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COMPLEJA SITUACIÓN. Barboza anticipó un trabajo coordinado con los municipios.

ENTREVISTA AL JEFE DE POLÍCIA, FÉLIX BARBOZA

Amplio despliegue de
seguridad por las fiestas

El funcionario aseguró que tanto en
Capital como en Interior, las fuerzas
del orden estarán atentas a la
posible aglomeración de gente y
prevención del delito. "Fue un año
marcado por la pandemia y pedimos
responsabilidad ciudadana", dijo.
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l jefe de la Policía de
Corrientes, Félix
Barboza fue entre-

vistado en el programa La
Otra Campana, que se emi-
te por LT7 Radio Corrien-
tes y LT25 Radio Guarany
de Curuzú Cuatiá.

En charla con los perio-
distas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez, el
hombre que dirige la fuer-
za del orden en la provin-
cia se explayó en diferen-
tes cuestiones, vinculadas a
los vaivenes de la pandemia
y el crecimiento de la acti-
vidad delictiva.

A continuación, el de-
sarrollo de lo más impor-
tante.

¿Cómo se están pre-
parando con los operati-
vos para estas fiestas?

-Ya tenemos diagrama-
do desde días atrás todo lo
que va a ser el esquema pre-

vencional con motivos de
las fiestas, Navidad y Año
Nuevo. También previa-
mente lo hemos hecho con
respecto a las recepciones
y todo lo relacionado a los
eventos que se producen tí-
picamente en el mes de di-
ciembre. Este año se carac-
teriza por las flexibilizacio-
nes, lógicamente y también
en ese marco estamos
diagramando algo similar a
lo que dispusimos a fines
de 2020, donde aún no se
iniciaba la pandemia. Esta-
mos diagramando todo lo
que va a ser nuestro esque-
ma prevencional y fortale-
ciendo nuestra presencia
en lugares donde se aglo-
meren mayor cantidad de
personas, caso de la Capi-
tal tenemos previsto un
blindaje similar al de años
anteriores, como Costane-
ra Sur y Norte, también en

la zona de plaza España,
plaza Mercosur… Lugares
donde se conglomeran ma-
yor cantidad de gente. En
los lugares de paseos en el
Interior también, a través
de las unidades regionales
hemos implementado ese
mismo dispositivo.

¿Se intentará evitar la
aglomeración de gente?

-Prevenir que se gene-
ren disturbios. Lógicamen-
te que al aire libre también
poder estar sin barbijo,
porque así lo establece la
normativa actual. En los
lugares cerrados, tienen
que permanecer con barbi-
jo, salvo que estén consu-
miendo algún tipo de ali-
mentación o bebida. Todo
va a estar sujeto a las flexi-
bilizaciones que tengamos
en ese momento. No nos
olvidemos que en ciertas
ciudades, caso de Ituzain-
gó por ejemplo, donde

hubo un número impor-
tante de casos, tal vez pue-
da darse otro tipo de enfo-
que. Estamos sujetos a lo
que disponga Salud Públi-
ca.

Con motivo de feste-
jos de fin de año, hay que
usar el barbijo y evitar las
aglomeraciones ¿Ver-
dad?

-Así es. Sin descuidar
también la otra circunstan-
cia que es lo que aqueja no
sólo a la provincia, sino
que es una problemática en
todo el país, que son los si-
niestros viales. También
pregonamos la figura del
conductor responsable.
Todo aquel que conduce
un vehículo, debe hacerlo
sin injerencia de alcohol
previamente. En ese aspec-
to también vamos a apo-
yarnos. Vamos a apoyar en
algunos casos y en otros
vamos a revisar nosotros
personalmente el control
de alcoholemia, para preve-
nir los siniestros viales que
también es una causa que
nos aqueja enormemente.
En el otro aspecto, vamos
a estar sujetos a la condi-
ción que nos imponga Sa-
lud Pública, consciente de
la autonomía de los muni-
cipios. Cada municipio es
autónomo y va a ir fijando

su propia regla.
Cuando uno es vícti-

ma de un hecho ilícito
¿Cuál es la recomenda-
ción?

-Cada caso en particu-
lar tiene su tipicidad. Por
ahí se dan fortuitamente
algunos casos, lo que siem-
pre pregonamos es que avi-
sen inmediatamente a la
Policía, ya sea en el Interior
de la provincia al 101 o en
Capital o Paso de los libres,
que son las dos ciudades
que tienen el 911. Es una
línea gratuita que asigna el
móvil que está más cerca-
no al lugar donde está ocu-
rriendo el evento. Lo que
pregonamos siempre es
que avisen a la Policía, para
evitar problemas mayores o
episodios que tengamos
que lamentar a posteriori.

Durante las fiestas de
fin de año ¿Van a estar
disponible este servicio
del 911 o 101 en cualquier
horario?

-Sí. El 101 es en todo
el Interior de la provincia,
salvo en Paso de los Libres
que tiene el 911. Y Capital
también tiene el 911. Ten-
go que destacar como ha
mejorado el tiempo del ac-
cionar de la Policía, cosa
que favorece que muchas
veces se eviten alteraciones

del orden. Por eso siempre
lo recomendable es que
avisen a la Policía lo más
rápido posible.

¿Cuántos van a ser los
efectivos dispuestos para
mantener el orden en es-
tas próximas fiestas?

-Va variando. En Capi-
tal, por ejemplo, tenemos
300 efectivos pertenecientes
a las distintas patrullas ju-
risdiccionales y a las fuerzas
especiales. Y en el Interior
por ahí varía en base al nú-
mero de personas que se
congregan. Cada lugar tie-
ne la expresa directiva de
que la presencia nuestra tie-
ne que estar en las calles, lo
mínimamente debe perma-
necer en las dependencias
policiales. Siempre apuntan-
do a que nuestra labor fun-
damental es la de prevenir
y fortalecer nuestra presen-
cia policial en las calles. Pre-
gonamos que la conducta
responsable favorece mu-
cho para transcurrir las fies-
tas en paz, como debe ser.
Les agradezco. Que pasen
una feliz navidad, un prós-
pero año 2022 y especial-
mente una salutación para
todos mis camaradas de la
Policía de Corrientes. Que
tengan una feliz navidad, en
familia y que sea una verda-
dera fiesta.

ASUMIÓ PEDRO ESPINOZA

El Colegio Médico de Corrientes tuvo su Asamblea General Ordinaria el viernes 17
para renovar de manera total la conformación de la Comisión Directiva. Se presentó
una lista única de modo que la histórica institución que nuclea a un millar de profesio-
nales de la Medicina de Corrientes mantiene una unidad y consenso. "La lista está
encabezada por el doctor Pedro Espinoza y lo acompañan colegas de experiencia y
también jóvenes médicos que llegan para darle oxígeno a la acreditada entidad. El
miércoles 22, el Tribunal Electoral a cargo de la Presidencia del Colegio puso en fun-
ciones a las nuevas autoridades. "La ceremonia, de la que participaron socios y fami-
liares, se llevó a cabo en la sede de Pellegrini 1.785. Allí, el presidente saliente, doctor
Walter Pilchik, recordó que la "renovación de autoridades es fundamental para la exis-
tencia de las instituciones donde la sangre y los espíritus se renuevan, y las ideas y el
progreso siempre van de la mano de esta renovación".
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