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La lucha contra el abigeato
l accionar conjunto
de ambas fuerzas y
el éxito de una ope-

ración contrastó con el in-
sólito accionar de un Fiscal
subrogante de Paso de los

Libres, de apellido Casco,
que quedó en la mira y no
de la mejor forma.

Un clásico por estos
tiempos. La Policía, muchas
veces con el complemento

de Gendarmería Nacional y
otras de Prefectura Naval,
logra la aprehensión de los
cuatreros y al intervenir jue-
ces o fiscales todo vuelve
para atrás.

En este caso, el fiscal sus-
tituto Casco se negó a orde-
nar la detención y luego pre-
tendió se les devuelva lo se-
cuestrado. Uno de los de-
morados sería hermano de
un Intendente de la zona
con vínculos con el poder
político.

En las fuerzas de segu-
ridad están que trinan, y en-
tre los productores crecen
las dudas por el accionar
cambiante en las esferas ju-
diciales donde la práctica de
la puerta giratoria sigue sien-
do la norma. En tanto la Le-
gislatura sigue mirando para
el costado.

EL OPERATIVO
EN CUESTIÓN

Con contundente deci-
sión avanzan los operativos
de seguridad rural a cargo de
la fuerza policial de la Pro-
vincia y en este hecho que
se señaló, lo hizo en conjun-
to con la Prefectura Naval
en la zona de la localidad de
La Cruz, departamento San
Martín, como se informó en
la edición de ayer.

Allí, sobre la ex Ruta Pro-
vincial 144, se logró identifi-
car una camioneta color azul,

en la cual se trasladaban tres
hombres, en cuya caja de car-
ga se divisó que transporta-
ban animales vacunos vivos,
y que al hacerles detener la
marcha precisaron que se
trataba de cuatro terneros,
sin marcas, de 80 kilos
aproximadamente cada uno
de los ejemplares, y a quie-
nes al solicitarles la documen-
tación de propiedad y auto-
rización de traslado pertinen-
tes no las poseían.

En el procedimiento que
se realizó en el paraje El
Colorado, se demoró a esas
tres personas, Juan Ángel
Méndez Ribeiro, con domi-
cilio en Guaviraví; Alfredo
Raúl Almirón, de la sección

chacra de Tapebicuá y Lu-
ciano Daniel Almirón, de la
localidad de Tapebicuá, en
una labor conjunta de la Di-
visión Policía Rural e Islas y
Ambiental Rural (Priar) de
La Cruz y de la delegación
local de la institución naval,
a cargo del jefe del Priar, co-
misario inspector Miguel
Ángel Lugo y del jefe de la
Prefectura, oficial principal
Nicolás Coria.

EN RESPUESTA
A LA SOCIEDAD

Cabe recordar además
que hace unos diez días tam-
bién el Priar de esta locali-
dad fronteriza efectuó otro
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OPERATIVO. Ante la intervención de fuerzas de seguridad en La Cruz, quienes
trasladaban los animales en una camioneta no tenían la documentación pertinente.

operativo exitoso, cuyo per-
sonal tras recibir una denun-
cia por sustracción de dos
equinos, una yegua y un po-
trillo, inició una investigación
que culminó con la identifi-
cación de los dos presuntos
autores del hecho y con la
recuperación de los anima-
les sustraídos, tarea que fue
comanda por el comisario
inspector Miguel Ángel
Lugo. La noticia, como se
informó precisamente en la
edición del lunes pasado,
tomó relevancia y causó
gran impacto en la comuni-
dad cruceña porque la ye-
gua recibía adiestramiento
para cumplir tareas de equi-
noterapia.

UN ARSENAL SECUESTRADO EN UN ALLANAMIEN-
TO. Fue en Mburucuyá y muestra los niveles que ha
tomado el delito de abigeato. Ya no se trata del llamado
hurto famélico. Hay organización en la que se trabaja a
destajo sin que los jueces y fiscales, de por sí con poca
voluntad y decisión para la calificación adecuada, dis-
pongan de las herramientas legislativas que permitan
revalorizar la tarea de las fuerzas. El nuevo Código Pro-
cesal, al quitar facultades a la Policía, ha sido un retro-
ceso más porque los fiscales en general carecen de ido-
neidad en lo específico de la materia. De una enorme
cantidad de fiscalías rurales creadas hace años, sólo
una se ha habilitado. Las demás están a la espera de
presupuesto, aunque hace más de una década.

YA CONFIRMARON DIEZ ELENCOS SU PUESTA EN ESCENA

Monte Caseros se prepara para la
celebración de la 36° Fiesta Provin-
cial del Teatro que, -tras 10 años de
realizarse en la Capital correntina-,
vuelve al interior entre el 21 al 23 de
abril con la confirmación de 10 elen-
cos.“ “La organización del Festival es-
tará a cargo del Municipio de Monte
Caseros a través de la Secretaría de
Gobierno a cargo de Claudia Alvarez
y del Instituto Nacional del Teatro,
conducido por el director ejecutivo
Gustavo Ariel Uano. Cabe recordar

que recientemente el intendente Juan
Carlos Alvarez firmó el convenio de
cooperación con el INT para llevar
adelante el encuentro.“ “ “Las com-
pañías que participaran son de distin-
tos puntos de la provincia: La Trosca
Teatro presentará la obra ‘’La razón
blindada’’; Los Clowns del Pasaje ha-
rán la puesta en escena sobre “De Acá
y Allá” y  ‘’Homenaje al Circo Crio-
llo’’.“ “ “Sumado a estas obras el gru-
po Nereidas presentará ‘’Hasta que me
llames’’; Compañía Teatral La Botar-

ga  ‘’La Reina de la Noche’’; Grupo:
Re-Creo ‘’Evaristo, el ratón’’; Grupo
Skené  ‘’La última trinchera’’, Elenco
Concertado ‘’De mitos y leyendas...
Angaú’’; Experimento Escenario Tea-
tro  ‘’(No) Estamos ganando’’; Gru-
po Curuzú, ‘’20 Cargas’’ y 5Median-
tes de Legrand Troupe con ‘’Adiós Te-
rrícolas’’. “ “ “Obras de distintos gé-
neros que podrás reír y llorar, tragicó-
micas ,  Clown - Circo, Comedia dra-
mática, Humorístico, Realismo, Tea-
tro performático y comedia infantil.


