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UNIDOS. Los efectivos nucleados en el gremio Agrepol.

SALARIOS Y ALGO MÁS

Los policías retirados
volverán a movilizarse
Se congregarán con ex penitenciarios frente a la Legislatura y
Subsecretaría de Seguridad, exigiendo respuestas a múltiples demandas.

MasivMasivMasivMasivMasiva convocatoria nuevista en Santo a convocatoria nuevista en Santo a convocatoria nuevista en Santo a convocatoria nuevista en Santo a convocatoria nuevista en Santo TTTTToméoméoméoméomé

CORRIENTES, LUNES 8 DE AGOSTO DE 2022 - PÁGINA 2

FORMACIÓN DE LA JUNTA PROVINCIAL

JUVENTUD. Con liderazgo de Tato, el Panu congregó a su militancia del Río Uruguay.

Con la presencia del ex gobernador y
principal referente partidario Raúl "Tato"
Romero Feris, y el acompañamiento de los
intendentes de los municipios nuevistas, le-
gisladores, concejales y funcionarios provin-
ciales y comunales, los jóvenes del Partido
Nuevo (Panu) de la región recibieron el res-
paldo para conformar en breve la Junta Pro-
vincial de la agrupación naranja.

La convocatoria que tuvo como anfitrión
a Miguel Arizmendi, presidente del Comité
Departamental de Santo Tomé, tuvo un
amplia concurrencia de todos los departa-
mentos, desde Ituzaingó a Monte Caseros.

El tercer encuentro regional de la juven-
tud nuevista, que avanza hacia la conforma-
ción de la Junta Provincial, tuvo el amplio
respaldo de la dirigencia encabezada por
Raúl Romero Feris, a quien acompañaron el
diputado provincial, Mario Branz, los inten-
dentes de Caá Catí, Jorge Meza; de Palmar
Grande, Carlos Cabrera; de Pueblo Liberta-
dor, Arnaldo Arce y de Colonia Libertad,
Roberto Fracalossi, de concejales de las dis-
tintas comunas que están a la vera del Río
Uruguay, funcionarios comunales, ex legis-

ladores y de la Junta Provincial y la Asam-
blea Provincial del Panu.

Los jóvenes a la vez expusieron sus ac-
ciones, las propuestas que comparten con la

comunidad, y su impronta para conformase
institucionalmente en un nuevo espacio que
se los están ganando.

El ex Gobernador capitalino resaltó ese

esfuerzo, y los instó a seguir trabajando des-
de las propias necesidades de la gente, "por-
que es en la calle donde se hace el político, y
no encerrado en los despachos", destacó.

Al llegar a Santo Tomé, Tato fue recibi-
do por el intendente local, José Suaid (UCR),
quien lo declaró Huésped de Honor, y dia-
logaron sobre los grandes proyectos para la
comunidad, recordando que durante su ges-
tión como gobernador se concretó el puen-
te Santo Tomé-San Borja, el último cons-
truido en la provincia en 25 años, y la línea
de energía eléctrica que abastece a la ciudad
y a la región desde Yacyretá.

Cabe recordar que el primer gran encuen-
tro provincial del mencionado partido se rea-
lizó hace dos meses, en la sede central ubi-
cada por calle San Juan. En aquel mitin, Ro-
mero Feris vertió fuertes cuestionamientos
hacia la actitud de gran parte de la dirigen-
cia nacional y provincial. "En un momento
de recesión, inflación y un sinfín de necesi-
dades insatisfechas, es una falta de respeto
hablar de candidaturas. La ciudadanía pide
menos palabras y más hechos concretos",
puntualizó.
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olicías y agentes pe-
nitenciarios retirados,
nucleados en el gre-

mio Agrepol, volverán a mar-
char hoy, desde las 9, por de-
mandas salariales, en acom-
pañamiento de otras organi-
zaciones sindicales que tam-
bién se movilizarán rumbo al
Ioscor para exigir la norma-
lización en coberturas de la
obra social estatal.

Los ex miembros de la
fuerza policial pidieron hace
15 días audiencias con el
gobernador, Gustavo Val-
dés; con el ministro de Ha-
cienda, Marcelo Rivas Pia-
sentini; o con el titular de la
cartera de Seguridad, Buena-
ventura Duarte. No los aten-
dieron ninguno de los fun-
cionarios.

"Estamos cobrando me-
nos de la mitad de lo que
recibe un policía de Misio-
nes, Chaco y Santa Fe", ase-
guró Nery Hernández, uno
de los referentes de Agrepol.

Asimismo, explicó que
los aumentos salariales que
otorga el Gobierno provin-
cial "deberían ser sobre adi-
cionales no remunerativos
no bonificables y el punto,
no sólo sobre el punto. Sino,
nos aumentan sólo la mitad
del sueldo", añadió.

"Venimos presentando

petitorios desde el año pa-
sado, pero no nos atienden",
sostuvo y agregó también:
"Presentamos planes técni-
cos para que se puedan apli-
car, y tampoco nos dan res-
puesta".

En la manifestación de la
fecha, se aguarda la llegada
de representantes de San

Luis del Palmar, Monte Ca-
seros, Paso de los Libres,
Mercedes, Goya, Santo
Tomé, Ituzaingó, Curuzú
Cuatiá, Capital, entre otras
localidades, que se moviliza-
rán hasta la Capital provin-
cial.

Junto a la marcha de
Agrepol estarán presentes la
dirigencia de ATE Corrien-
tes, junto a organizaciones
sociales y la CTA, que pro-
testarán frente a la sede del
Ioscor contra el cese en aten-
ciones oncológicas y achica-
miento en las prestaciones
de la obra social estatal.

"Es increíble lo que les
están haciendo a los traba-
jadores estatales correntinos.
Les descuentan todos los
meses, pero no les dan co-
bertura suficiente", expresó
hace 10 días el secretario
general, Feliciano "Chano"
Romero que estuvo acom-
pañado por el resto de la co-
misión directiva.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de
Corrientes (Suteco) comunicó ayer su adhesión a la jorna-
da de paro nacional docente -por conflictos no resueltos
en Corrientes, Mendoza, Santa Cruz, Chubut, San Luis,
Santa Fe, Río Negro y otras provincias- convocado por la
Confederación de Trabajadores de la Educación de la Re-
pública Argentina (Ctera) para el miércoles 10. En Corrien-
tes, el Suteco encabezará, además, una jornada provincial
de protesta en calles, plazas, espacios públicos y frente a
escuelas; acompañando tutores y otros sindicatos que re-
presentan a trabajadores municipales y estatales provin-
ciales, centrales gremiales y organizaciones sociales. La
movilización docente será acompañada por la Coordina-
dora de Gremios de Trabajadores Estatales (Cgte) de Co-
rrientes, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y
varias organizaciones sociales. Algunos de los ítems exigi-
dos son: 30 por ciento de aumento en el Salario Básico
que se pague en agosto, que el piso salarial nacional se
cumpla en los dos cargos y que el Plus pase al básico.
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