
TRANSPORTE PÚBLICO

Empresarios se unen al
reclamo de gremialistas
Desde la Fatap aseguran que "sin ayuda estatal se verán obligados a
suspender personal". Respaldan el paro de la UTA para el próximo martes.
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PUJA. La entrega de subsidios, otra vez, en escena.

RECURSOS COPARTICIPATIVOS
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ORGANISMOS NACIONALES

Se realizó ayer una nueva jornada ciudadana "Primero la
gente" en la plaza Los Amigos de la ciudad de Corrientes.
Cientos de vecinos pudieron acceder a la prestación de
servicios y asesoramiento de diferentes organismos na-
cionales. En el paseo, ubicado sobre avenida Gobernador
Pujol esquina Brasil, estuvo presente una delegación de la
Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde la co-
munidad pudo gestionar trámites de iniciación de pensio-
nes, continuidad de pensiones en trámite ya iniciado y con-
sultas del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Ade-
más, estuvo presente la Administración Nacional de la
Segurad Social (Anses) atendiendo sobre los diversos trá-
mites y asesorando a los vecinos y vecinas sobre la ins-
cripción para adquirir el subsidio de Segmentación Ener-
gética. Conjuntamente también realizaron atenciones Pami,
Renaper, Centro de Acceso a la Justicia, Ministerio de las
Mujeres, Género y Diversidad, Ministerio de Desarrollo
Social y la Entidad Binacional de Yacyretá.

El diputado peronista Miguel Arias
reveló la imagen de la bala que mantie-
ne incrustada en su cuerpo al cumplirse
11 meses del atentado político que su-
frió en Tapebicuá, en un caso que sigue
impune y con el asesino suelto sin ser
citado por la Justicia de Corrientes.

En sus redes sociales, el parlamen-
tario librense puntualizó: "Fue el ma-
yor atentado que sufrió la democra-
cia en la provincia de Corrientes,
donde Arias es actualmente presiden-
te del bloque del Frente de Todos en
la Cámara de Diputados. Tanto el
Gobierno radical como la Justicia
provincial se llamaron al silencio y el
hecho criminal de violencia política
continúa impune con un asesino suel-
to e identificado".

Asimismo, subraya: "En esta to-
mografía de mi abdomen vemos la
bala disparada en Tapebicuá el 26 de
agosto de 2021. El asesino sigue suel-
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to. Se cumplen hoy 11 meses del aten-
tado. Me pregunto cuántas balas más
harán falta para que la Justicia de Co-
rrientes y el Gobierno provincial in-
vestiguen la violencia política".

Vale recordar que el proyectil in-
gresó por el abdomen, rozó los ór-
ganos más vitales de esa parte del
cuerpo y quedó estacionado a medio
milímetro de distancia de la columna
vertebral, por lo cual el diputado
Arias salvó su vida milagrosamente
y continúa en buen estado de salud
ejerciendo sus funciones.

Luego de permanecer ocho días
en terapia intensiva, Arias se retiró
caminando del hospital Escuela de
Corrientes y retomó sus actividades
normalmente.

DE PUNTA

"Los fiscales de Paso de los Li-

os empresarios nu-
cleados en la Federa-
ción Argentina del

Transporte Automotor de Pa-
sajeros (Fatap) le reclamaron
a los gobernadores un aumen-
to de los subsidios provincia-
les y que asistan con más di-
nero mientras en el Congreso
Nacional está en tratamiento
un incremento en las partidas
presupuestarias para el trans-
porte del interior.

En una carta que se di-
fundió en las últimas horas,
los propietarios de colecti-
vos realizaron un diagnósti-
co de la situación que en-
frenta el sector y advirtieron
a los mandatarios que si se
mantiene el estado deficita-
rio del transporte "todo im-
pactará en reducciones de
servicios y en suspensiones
o despidos de personal".

En declaraciones a un
medio radial capitalino, el
presidente de Fatap, Gerardo
Ingaramo expresó: "La reali-
dad indica que con los apor-
tes que se hicieron pudimos
pagar sueldos y aguinaldos, y
no da para más. Los costos
se incrementaron de una ma-
nera desmesurada por la in-
flación y no podemos au-

mentar las tarifas porque fue-
ron retocadas hace un mes.
No tenemos formas de sub-
sistir sin los subsidios".

"Si en los próximos me-
ses, no se incrementan las
partidas de fondos provincia-
les, municipales o del Gobier-
no nacional, se agravará la si-
tuación. Por ahora, sólo pa-
gamos sueldos y aguinaldos

y estamos al día con el man-
tenimiento de las unidades.
No podemos renovar coches,
no se puede invertir en obras
de infraestructura que mejo-
ren el sistema de transporte
en el país", remarcó.

CONSECUENCIA

Ingaramo advirtió que si

no se incrementa la asisten-
cia del Estado a través de
esos aportes se reducirán
los servicios. "Eso sucedió
en el área metropolitana de
Buenos Aires, que con más
aportes de fondos, la sema-
na pasada bajaron un 50 por
ciento los servicios, ya que
le deben una importante
cantidad de dinero por au-
mentos salariales y por
otros costos. Y nosotros
vamos camino a eso. Los
colectivos se van a parar de
a poco. En lugar de tener el
100 por ciento de las uni-
dades en calle, tendremos
un 75 u 80 por ciento y con
eso tendremos que suspen-
der o despedir personal. No
hay otra forma", explicó.

En ese sentido, agregó:
"Ahora tenemos un agra-
vante, la reapertura de pa-
ritarias a nivel nacional de
UTA (Unión Tranviarios
Automotor), y en el inte-
rior de país nos piden 25
mil pesos no remunerati-
vos para agosto, y no po-
demos hacer frente a ese
número. El g remio ya
anunció una medida de
fuerza para el martes, de 22
a 6", agregó.

bres, Noelia Lena y Facundo Sote-
lo, se llamaron al silencio sin siquie-
ra dar explicaciones de por qué no
investigan al único sospechoso de
haber atacado a Miguel Arias. El ase-
sino sigue suelto en Tapebicuá y la
Fiscalía tiene un informe de la Poli-
cía federal que lo involucra directa-
mente como el hombre que disparó
un rifle calibre 22, a unos 60 metros
de distancia, desde la vereda de en-
frente. El mismo informe aporta una
testigo que presenció el momento.
Al cumplirse 11 meses del hecho cri-
minal, la Justicia provincial de Co-
rrientes sigue sin dar explicaciones
de por qué cajoneó la causa por este
hecho que casi mata al diputado del
Frente de Todos y dejó correr la im-
punidad en el mayor atentado polí-
tico que sufrió la democracia en la
provincia", manifestó en un docu-
mento.

ILUSTRATIVA
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Las arcas del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la pro-
vincia recibieron en concepto de coparticipación federal
hasta la víspera $19.307.227,2. Una marca que supera al
de junio pasado y mantiene en alza los ingresos federales
a la provincia desde inicios de este año, desde enero has-
ta ahora nunca mermó. Al contrario, siempre fue en alza.
Solamente en comparación entre julio 2022 y julio 2021, la
provincia recibió más de 90 por ciento de recursos este
año con respecto al año pasado en el séptimo mes. Esa
diferencia equivale a $8.964 mil millones más que en julio
de 2021. Para la semana que viene los empleados, jubila-
dos y pasivos de la administración pública esperan nue-
vos anuncios de mejora salarial. La administración radical
prepara un incremento al plus y quizás un desdoblamiento
del mismo extra salarial que se paga por fuera del salario,
desde hace más de 10 años. Fue el propio gobernador de
la provincia quien dijo que en agosto también habría mejo-
ras salariales, pero no dio detalles, por eso se espera que
la semana que viene haya novedades. Especialmente, te-
niendo en cuenta el volumen de recursos que recibe la
provincia desde la Nación todos los meses.
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