
TENSIÓN EN VARIOS PUNTOS DE PROTESTA POR LA FALTA DE COMBUSTIBLE •

E

fotografialibertador@gmail.com /
www.diarioellibertador.com.ar
San Juan 536 I Tel: Publicidad: 3794297980 /
Redacción: 3794786737 I Corrientes

JUEVES

23
JUNIO

DE 2022

Mín: 9º
Máx: 15º

Parcialmente
nublado

CORRIENTES

Reclamo transportista: "Encima
aparece el payaso de Berni"

ste miércoles 22 se concretó la jornada más con-
tundente del paro de transportistas en todo el país.
Si bien en Corrientes no hubo mayores inconve-

nientes, en Buenos Aires se hicieron sentir con impedimen-
tos de circulación del tránsito.

La medida de fuerza se originó tras meses de escasez de
gasoil y reclamos para evitar una situación que ya se tornó
caótica, debido al ahora faltante de combustibles en distin-
tos puntos del territorio argentino, con regiones como el
NEA y NOA totalmente discriminadas en cuanto al abas-
tecimiento de emergencia dispuesto desde las esferas na-
cionales.

Comenzó el pasado martes 21 en Tucumán, y ayer se
replicó en toda la geografía. En esta jornada fría, pero cal-
deada, sobresalió el encontronazo que tuvo el ministro de
Seguridad bonaerense, Sergio Berni con transportistas que
entorpecieron la circulación vehicular en la autopista La
Plata-Buenos Aires. El excéntrico funcionario lanzó una
advertencia: "Tienen 5 minutos o me llevo los camiones".

Las críticas brotaron desde todos los sectores, en prin-
cipio, reclamándole a Berni la misma tesitura para los pi-
quetes de los que cobran planes y demás organizaciones
identificadas con el modelo nacional y popular. Pero lo que
más hicieron en las redes fue acusarlo de siempre querer

sobresalir.
Y así ocurrió con "Lito" Gadea, socio del Centro de

Transporte de Mercedes, que tomó la palabra con una emi-
sora capitalina para remarcar: "Vivimos la debacle, y enci-
ma aparece el 'payaso' de Berni". "¡Nos están llevando
puestos y lo más triste es que parece que pocos se dan
cuenta!", expresó el ofuscado trabajador en referencia al
impacto de los reclamos que se realizan en todo el país.

Es que se debe tener en cuenta que la problemática del
desabastecimiento se originó hace varios meses, donde se
advirtió un escenario de colapso que se está observando
en la actualidad. Porque la escasez se tradujo en sobrepre-
cios, lo que se agregó a la ya constante devaluación que
"infla" cada semana los costos operativos de prestaciones
como la del transporte. "No sabemos cuánto vamos a
aguantar así. Los camioneros no quieren salir, y si salen no
sabemos cuándo se vuelve. Así es imposible continuar",
manifestó Gadea.

"Estoy volviendo de Buenos Aires. Debería haber lle-
gado ayer a la mañana, pero recién pude llegar hoy por la
faltante de gasoil. En el camino varía mucho el precio. Los
choferes no quieren salir a trabajar, los echan, los tratan
mal, así no se puede", detalló.

El transportista mercedeño hizo hincapié en la falta de

acompañamiento latente, no sólo de Nación, también de
las demás órbitas gubernamentales. "Nadie nos apoya, nos
está llevando puestos este Gobierno, nadie sale a respal-
darnos, sale el payaso de Berni a querer frenarnos", insis-
tió.

"Yo opté por parar, vamos a buscar otro modo de vida,
porque no podemos seguir así, pagando un precio acá y
pagando otro precio más allá. Exigen pago de contado y
cuando llegamos a destino nos pagan con cheque de acá a
30 días, así no podemos trabajar", exclamó.

Resulta oportuno recordar que la semana pasada, el
titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino hizo
viral un video en el que mostró cuánto se paga por un litro
de gasoil en Corrientes. Más precisamente, el referente ru-
ralista regresaba a Buenos Aires de un encuentro ganadero
realizado en la Capital provincial. Al frenar a cargar com-
bustible en Curuzú Cuatiá no pudo creer los valores ex-
puestos en la estación de servicio. "¡El litro está 289 pe-
sos!", señaló indignado y sorprendido. Mientras, en distri-
tos como el del Área Metropolitana de Buenos Aires, el
costo del gasoil recién trepó a los 194 pesos por litro.

Con este marco, los reclamos más contundentes se pro-
ducen de los transportistas del siempre postergado Norte
argentino.
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La Cámara alta provincial procederá a concretar su no-

vena sesión ordinaria. Esta vez, el orden del día se mostrará
alejado de la controversia. Sólo figura el proyecto de ley pre-
sentado por los senadores Martín Barrionuevo, Diógenes
González, Carolina Martínez Llano, Verónica Espíndola y
Alejandra Seward por el que se establece el abordaje integral
para la prevención, detección precoz, tratamiento, difusión y
concientización de la enfermedad Endometriosis.

De entre lo que se puede remarcar, está uno de los asun-
tos entrados, devenido del Superior Tribunal de Justicia.
Desde la Corte provincial se solicita que se analice la posibi-
lidad de reformar la Ley N° 3.554/80 y sus reformas regla-
mentarias. Lo que quedaría para análisis respectivo. Se trata
de la normativa relacionada con el cobro de las asignacio-
nes familiares.

Intertanto, en carpeta aguardan definiciones cuestiones

como la de la paridad de género y la acefalía en la Defensoría
del Pueblo. El primero de los proyectos recibió fecha de
abordaje a través de los representantes parlamentarios del
oficialismo, mientras que lo del Ombudsman no muestra
algún atisbo de solución; ello, a pesar de la requisitoria del
Superior Tribunal para que se brinde un marco de certidum-
bre ante un proceso estancado que demanda una resolución
a la altura de las circunstancias.
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