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PARADIGMA. Barboza aboga por la especialización activa en la lucha contra el delito.

FÉLIX BARBOZA, JEFE DE LA POLICÍA DE CORRIENTES

"La capacitación en la
fuerza es indispensable"

El funcionario detalló los
operativos anti narcóticos que se
realizan en el Interior provincial,
en coordinación con áreas
federales. Ponderó las nuevas
instituciones que se instrumentan
para el combate de incendios y el
predio de formación ubicado en
Santa Catalina.
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E
l jefe de la Policía de
Corrientes, Félix
Barboza fue entre-

vistado en el programa Una
Palabra, bajo la conducción
de Gustavo Adolfo Ojeda,
y que se emite por LT7 Ra-
dio Corrientes y LT25 Ra-
dio Guaraní, de Curuzú
Cuatiá.

En ameno diálogo, el
funcionario se refirió al im-
portante operativo anti nar-
cótico desplegado en Yape-
yú, como también a la im-
portante convocatoria para
inscripción en la Escuela de
Oficiales de la Policía.

A continuación, lo más
sobresaliente de la entrevis-
ta.

Coméntenos sobre el
procedimiento en Yape-
yú.

-Alrededor del mediodía
del pasado viernes, próximo
al acceso de
Yapeyú y tam-
bién cercano a
la localidad de
Guaviraví, se
produce un
procedimiento
realmente muy importante,
donde efectivos policiales
dependientes de la Unidad
Regional Nº 4, Paso de los
Libres, en un operativo con-
junto, logran interceptar a
dos vehículos que transita-
ban y advierten que los mis-
mos ingresan a una estación
de servicio situada a la zona
y ahí se produce el aborda-
je. Ante la presunción que
estaba en presencia de un
vehículo que trasportaba es-
tupefaciente, canalizan la or-
den respectiva a través del
Juzgado Federal, quien rá-
pidamente hizo lugar al pe-
dido de registro del vehícu-
lo. Se trasladó a los testigos
hacia la localidad de Yape-
yú por razones de espacio y
comodidad y ahí se produ-
ce el procedimiento en sí.
Fue algo muy significativo,
605 kilos de marihuana de

máxima pureza, se dio al se-
cuestro y a la detención de
dos masculinos, ambos
oriundos de la provincia de
Misiones y también al se-
cuestro de los vehículos en
los cuales se movilizaron,
que era una Ford Ranger
que era la que estaba carga-
da de marihuana y un vehí-
culo Fiat Palio que hacía las
veces de puntero, como
vulgarmente se lo conoce.

Es importante este lo-
gro que se suma a otro
importante accionar de
la Policía en esa zona,
que es el problema del
abigeato.

-Indudablemente que
todos los delitos son pre-
ocupantes, pero al sacar esta
droga del mercado que se-
guramente estaban por tras-
portar hacia Buenos Aires,
contrarrestamos el daño que

hace en la juventud que es
la que generalmente consu-
me este tipo de estupefa-
ciente que tanto mal le hace
a su salud. Es un logro im-
portantísimo sacarlo del
mercado. Sin dudas que el
tema del abigeato también
es otra de las impronta que
nos hemos propuesto como
gestión para combatir el
delito de abigeato, tenemos
al supervisor de la zona ru-
ral 4 y 5, que está trabajan-
do muy bien en ese aspecto
y nos hemos trazado algu-
nos ejes de acción en la parte
operativa que están bien de-
finidos y que se van a cen-
tralizar en este tipo de cues-
tiones.

¿La Policía de Co-
rrientes se siente acom-
pañada por las fuerzas
federales?

-Uno de los alineamien-

tos que nos ha puesto el Go-
bernador desde el principio
de mi gestión, es la coordi-
nación permanente con las
fuerzas federales en el com-
bate al delito. En ese senti-
do siempre tenemos buena
relación, siempre estamos
en sintonía. Es más, en este
procedimiento también, pos-
terior a nuestro abordaje,
después de que se produce
la detención y la demora de
los ocupantes y el secuestro
de la droga en el marco de
este proceder judicial, por
supuesto que se acercaron
efectivos de la Prefectura
Naval también con asiento
en Yapeyú, quienes colabo-
raron también con el per-
sonal policial y se sumaron.
Siempre, afortunadamente,
estamos en permanente co-
operación, tanto con Pre-
fectura, Gendarmería o
Policía Aeroportuaria o
cualquier otra fuerza que
generalmente se presta a al-
gún proceder. Nosotros tam-

bién estamos
colaborando
con ellos
cuando nos
piden alguna
información
sobre… Por-

que no nos olvidemos que
somos los que más conoce-
mos el territorio de Corrien-
tes, entonces en ese sentido
aportamos también nuestro
conocimiento hacia ellos
que le resulte beneficioso en
algún tipo de tarea investi-
gativa.

SANGRE NUEVA

Hablando de este
nuevo centro de forma-
ción y capacitación poli-
cial, en el que se men-
cionaba que apuntaban
a una educación integral
de excelencia ¿Nos pue-
de comentar algo res-
pecto de este nuevo cen-
tro de formación? Y si
habrá un nuevo cuerpo
en la lucha contra incen-
dios

-El día lunes, al inicio de

la semana el señor Gober-
nador ha inaugurado for-
malmente el complejo de
formación y capacitación
policial ubicado en el ex re-
gimiento de Santa Catalina,
en su primera etapa y ya es
un ejemplo modelo. Ha sido
diagramado y pensado en
función a las tareas habitua-
les que se cumplen en este
tipo de complejos de for-
mación y que son necesa-
rios para una adecuada pre-
paración, tanto de los con-
ductores de la fuerza que
son los oficiales, como de
los suboficiales que perma-
nentemente también se ca-
pacitan y se instruyen en ese
tipo de lugares. Por supues-
to que estamos realmente
muy congraciados con el res-
paldo que nos ha demostra-
do el Gobierno de la Pro-
vincia, es un complejo bas-
tante importante, con dor-
mitorios amplios, cómodos,
también un comedor muy
amplio, una cocina genero-
sa y bien distribuida tam-
bién para la parte de instruc-
ción y entrenamiento. Esta
es la primera etapa, esto lo
que hace es dignificar al ca-
dete que va a desarrollar sus

tareas habitualmente ahí o
al aspirante a sub oficial,
que también se va a formar
y capacitar en ese tipo de
lugares. En ese aspecto es-
tamos muy contentos y fe-
lices. Ya lo estamos dando
uso, justamente está el pri-
mer año de la escuela de
Policía haciendo el cursado.
Y en cuanto a la otra cues-
tión que usted me plantea,
que es el tema de la crea-
ción de la brigada forestal,
el señor Gobernador ha
anunciado justamente en ese
acto y luego se dirigió a  casa
de Gobierno para la entre-
ga de subsidios a los bom-
beros, la creación de una
brigada forestal que va a
tener una altura similar a la
policía, pero entiendo que va
a depender de Defensa Ci-
vil. Está previsto conformar
en 5 lugares, que son los lu-
gares forestales, por ejem-
plo, Santa Rosa, Ituzaingó,
Virasoro, Santo Tomé y
Paso de los Libres, que son
los lugares donde se van a
centralizar la formación de
estos efectivos que entien-
do que van a ser 50 en cada
lugar, o sea, son 250 efecti-
vos brigadistas. También por

parte del Gobierno están ad-
quiriendo el equipamiento
necesario, porque no nos ol-
videmos que están destina-
do exclusivamente para
combate de los incendios
forestales, lo que tanto nos
ha acuciado en estos últi-
mos tiempos y afortunada-
mente ha tomado la firme
decisión de la declaración de
este tipo de brigada.

Respaldando tam-
bién el trabajo que lleva-
ron adelante las fuerzas
policiales durante esta
tragedia

-Así es. Si bien es cierto
que en su gran mayoría la
Policía no se especializa en
el combate al fuego, nos tu-
vimos que ir capacitando
lógicamente con el perso-
nal de la Dirección Gene-
ral de Bombero y también
hemos adquirido y provis-
to de mochilas importantes
para apagar el fuego, cola-
borar y también los móvi-
les con los tanques y mo-
tores. Nos hemos ido en-
trenando en el campo de
batalla, estamos bastantes
adosados en el combate al
fuego también, afortunada-
mente.
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"Los operativos contra el narcortráfico y el
abigeato los estamos aplicando de manera
implacable", enfatizó.


