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Fuerte tirón de orejas de la comunidad
a una cúpula policial lenta de reflejos

a jornada de este
miércoles 29 tuvo
como novedad la

desafectación de la fuerza
y prisión preventiva dicta-
da para el efectivo policial
que atropelló a un perro
en Goya, a pesar de ha-
berlo visto cruzar frente
al patrullero, retirándose
de la escena sin ningún
problema (ver página 16).

Pero más allá de las di-
ligencias realizadas para el
tránsito administrativo de
una sanción, quedó en evi-
dencia que la nueva cúpu-
la de la Policía de la Pro-
vincia no contó con los re-
flejos necesarios para un
hecho de esta trascenden-
cia. Medios de alcance na-
cional como Clarín se hi-
cieron eco este miércoles,
replicando el indignante y
preocupante video a través
de sus redes.

Aun así, el arresto y po-
sible exoneración del cabo
primero Jorge Sedano re-
presentó una medida que,
aunque tardía, muestra una
de las facetas altamente po-
sitivas de esta nueva ges-
tión, que es enmendar los
errores. En definitiva, es si-

nónimo de fuerza de aque-
llos que entienden que son
un servicio público.

Esta nueva Jefatura ya
tuvo un hecho que provo-
có polémica y que la obli-
gó a retrotraer una medi-
da, justo cuando asumie-
ron las nuevas jerarquías
de la institución, el pasa-
do jueves 9. Fue con el
caso del ex comisario de
Villa Olivari, Rubén Sán-
chez, quien había sido de-
signado para estar al fren-
te de la Dirección General
de Personal y Formación
Policial. Este efectivo, en
2020, fue procesado por
una acusación de una sub-
oficial por abuso sexual
simple y acoso. Su ascen-
so fue dejado sin efecto
luego de la reacción nega-
tiva que originó en la co-
munidad, pasándolo a re-
tiro.

En esta oportunidad,
fue otra vez el rechazo so-
cial y el reclamo de la gen-
te lo que obligaron a una
medida ejemplificadora,
puesto que no se debe ol-
vidar que en principio se
pretendió paliar la situa-
ción con un mero traslado.

al Jefe de Policía y con-
versamos acerca de qué
sanción le merecía a este
agente. Tras esto, procedió
como dicta el reglamento.
Entre otras cosas, se fre-
nó su traslado y se derivó
al arresto preventivo de
esta persona hasta que el
proceso judicial finalice. El
hombre está detenido en
estos momentos", explicó
el Ministro.

El repudiable hecho su-
cedido en Goya, registra-
do por las cámaras de se-
guridad, pusieron sobre el
tapete la necesidad de con-
tar con herramientas más
eficaces y directas a la hora
de afrontar accionares in-
decorosos o gravísimos
como los mencionados.

Algo que quedó en claro
no subsanaba un contexto
que demanda algo más que
sanciones administrativas.

El ministro de Seguri-
dad, Buenaventura Duarte
fue el que tomó la palabra
este miércoles, ya con un
día de agitación social por
lo sucedido. En cada co-
municación que tuvo con
los medios fue tajante al
reconocer que fue "una
conducta gravísima", la del
cabo.

El funcionario provin-
cial señaló que conocieron
lo acontecido por el im-
pacto virtual que tuvo.
"Nos enteramos por los
medios digitales que este
hecho ocurrió al medio-
día", indicó Duarte.

Resulta oportuno resal-
tar que el video fue ex-
puesto por las redes socia-
les de EL LIBERTA-
DOR en las primeras ho-
ras de la siesta de este mar-
tes. De inmediato fue re-
plicado por los demás me-
dios, así como por cuentas
particulares de usuarios de
distintas plataformas. Y
ayer, Clarín hizo lo propio.

"De inmediato lo llamé

REPERCUSIÓN. El dia-
rio Clarín reflejó el he-
cho en el título: "Indig-
nación". Fue lo que ge-
neró en la opinión públi-
ca correntina desde que
se conoció el video; sen-
sación que se trasladó
a distintos puntos del
país con el pasar de las
horas.


