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POR EQUIPARACIÓN SALARIAL

Policías retirados
volvieron a marchar

Coincidieron
ayer con el
masivo reclamo
contra el FMI.
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O

Ante versiones periodísticas que me
imputan un supuesto alzamiento contra
directivas del sr. fiscal general, tengo la
obligación de realizar mi descargo público en
respuesta a tales versiones.-

Niego por falsa la versión del alzamiento,
ya que nunca recibí instrucciones, ni orales
ni escritas sobre la actuación de la fiscalía
en la causa derrumbe. Y si las hubiera
recibido, las hubiera cumplido, dejando a
salvo mi posición personal si no las
compartiera, como me autoriza el art.13 de
la ley del ministerio público.-

Es decir, no ha existido ningún alzamiento
contra instrucciones de la fiscalía general.-

Niego por falsa la versión que he solicitado
la absolución de los imputados.- ante el
planteo de nulidad de uno de los defensores,
y se puede ver en la versión fílmica de la
audiencia ya que está grabada,  que en la
oportunidad, y luego de exhibirle al sr. fiscal
adjunto lo que diría, me réferi únicamente a
la admisibilidad formal del planteo. Nunca me
expedí sobre el fondo del asunto porque
habíamos coincidido antes, de que fuera el,
quien contestara sobre el fondo del asunto,
y mucho menos pedí la absolución de los
imputados.

Carlos José Lertora
FISCAL DEL TOP N° 1

A LA OPINIÓN PÚBLICA

rganizaciones socia-
les, sindicales y polí-
ticas realizaron una

movilización ayer contra el
acuerdo entre el Gobierno
nacional y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).
La marcha partió del par-
que Mitre y llegó hasta Casa
de Gobierno.

Los distintos oradores
del acto repudiaron a los le-
gisladores que votarán a fa-
vor del acuerdo, y recorda-
ron que la deuda con el FMI
fue tomada por el Gobier-
no de Maurcio Macri.

De la caldeada jornada
de protesta también partici-
paron los retirados de la Po-
licia de Corrientes, quienes
blandieron banderas exi-
giendo equiparación salarial
con los haberes que perci-
ben sus pares en otras pro-
vincias del Nordeste.

Los mismos volvieron a
dejar notificaciones tanto al

vincial, justo en el momen-
to en que las columnas de
organizaciones sociales se
acercaban a la plaza 25 de
Mayo.

"Es una barbaridad que
sigamos cobrando los suel-
dos más bajos del país. Mu-
chas promesas, pero al final
siempre nos tiran monedas",

puntualizó Adolfo Zacarías,
integrante del gremio policial.

RUIDO

En el caluroso mediodía,
agrupaciones de izquierda y
del kirchnerismo duro se hi-
cieron sentir por calle 25 de
Mayo y Salta.

"Es una deuda odiosa y
fraudulenta que sólo sirvió
para fugar plata del país, pero
no se destinó un solo dólar a
la construcción de escuelas,
hospitales, rutas o responder
a las demandas sociales que
existen", afirmaron en la
marcha contra el FMI.

Entre las organizacio-
nes que participaron de la
marcha se destacaron la
Corriente Clasista y Com-
bativa (CCC), Partido Co-
munista, Suteco, Martín
Fierro, Partido Comunista
Revolucionario (PCR/
PTP), CTA Autónoma,
entre otras.

La movilización multi-
sectorial empeoró el clásico
caos vehicular del atestado
centro capitalino.

El vicegobernador, Pedro Braillard Poccard acompañó el
homenaje al reconocido abogado, profesor universitario
y doctor en Ciencias Jurídicas, Juan Ramón Alegre, a
quien hizo entrega de la resolución del Senado de la
Provincia que declaró de interés el acontecimiento. Du-
rante el acto, realizado en la sede de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). En
este marco, Braillard Poccard manifestó: "Este reconoci-
miento es un apoyo a la enseñanza a la educación y a la
calidad educativa. Pero sin dudas es también un recono-
cimiento para  aquellos docentes que ponen mucho más
que transmitir lo que saben, escribiendo investigando y
transmitiendo valores".  Entre las oradoras, se destacaron
las palabras de las doctoras Martha Altabe de Lértora y
Gabriela Aromí de Sommer, quienes resaltaron las virtu-
des de Alegre, quien fue uno de los impulsores de la Ley
del Ministerio Público, y acompañó en su carrera diversas
reformas en el ámbito judicial. También, el acompaña-
miento de instituciones judiciales a nivel nacional y del
Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Entre las orado-
ras se destacaron las palabras de las doctoras Martha
Altabe de Lértora y Gabriela Aromí de Sommer, quienes
resaltaron las virtudes de Alegre, quien fue uno de los
impulsores de la Ley del Ministerio Público, y acompañó
en su carrera diversas reformas en el ámbito judicial.

Distinción al doctorDistinción al doctorDistinción al doctorDistinción al doctorDistinción al doctor
Ramón Ramón Ramón Ramón Ramón AlegreAlegreAlegreAlegreAlegre

RESOLUCIÓN DEL SENADO

SIN SOBRESALTOS. La sesión en el órgano parlamen-
tario capitalino.

El Concejo Deliberante
capitalino realizó ayer su se-
gunda sesión ordinaria del
año. El plenario contó con
la presencia de 18 ediles y
durante su desarrollo se
aprobó una ordenanza que
impone el nombre de Go-
bernador Juan José Fernán-
dez Blanco, al paseo coste-
ro de la zona histórica del
parque Mitre, que fue in-
augurado por la Municipa-
lidad en agosto de 2021.

Fernández Blanco fue el
primer gobernador consti-
tucional de la provincia
(1821 y 1824). Con esta nor-
mativa, se propone desta-
car la figura de la persona
que defendió la autonomía
provincial y sentó el primer
peldaño sobre el que se edi-
ficaron las bases institucio-

nales de Corrientes.
Por otra parte, durante

el encuentro parlamentario
ingresaron diversos proyec-
tos, entre ellos: el que bus-
ca declarar a la Capital de
Corrientes como Ciudad de
tolerancia cero de alcohol
al volante.

La premisa de este expe-
diente, que fue girado a las
comisiones de Seguridad, Sa-
lud y Legislación, compren-
de, entre otros ejes, fijar un
nuevo patrón de multas para
conductores de todo tipo de
vehículos, la realización de
charlas, talleres, conferencia

y debates para concientizar
sobre el riesgo de la con-
ducción bajo los efectos
del alcohol o estupefacien-
tes. Además, impulsa la
efectivización de progra-
mas tales como: "conduc-
tor designado" para las sa-
lidas grupales y concreción
de campañas publicitarias
informando a los vecinos
acerca de los riesgos y da-
ños concretos ocasionados
por el consumo de alcohol
al volante.

En temática sanitaria y
educativa, fue presentado
un expediente que postula
la creación del Programa
de Salud Sexual para prio-
rizar la educación sexual
acerca de la importancia de
la utilización de preserva-
tivos y anticonceptivos.
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Ministerio de Seguridad
como a la Legislatura pro-

SIN SOLUCIÓN. Se manifestaron frente a Casa de Go-
bierno, con banderas varias.


