
Piden una cuarentena digna
TENSION SOCIAL

Organizaciones populares nucleadas
en el Frente Piquetero de Lucha cortaron
totalmente la autovía 2, en el marco de un
reclamo a nivel nacional para que el
Gobierne brinde medidas para garanti-
zar “una cuarentena en condiciones dig-
nas”. 

“La cuarentena sanitaria es una medi-
da elemental de defensa de población
frente a la amenaza mortal del Covid 19,
pero se necesitan acciones concretas para
garantizar que la población pueda cum-
plirla”, expresaron al respecto los movi-
mientos populares a través de comunica-
do.

En este sentido, indicaron que desde el
comienzo de la pandemia plantearon que
“con hambre no hay cuarentena posible,
con despidos y sin salario tampoco, con
un subsidio de 10 mil que abarca tres
meses como el IFE, con suspensiones que
rebajan ingresos y el congelamiento de
los planes sociales y la AUH, menos aún”.

Por ello, reclamaron “provisión inte-
gral y preventiva de elementos y kits
sanitarios para comedores y personas en
riesgo, alimentos para los comedores
populares, testeo de todos los espacios
populares para evitar que se multiplique
el virus, basta de despidos y suspensio-
nes, basta de precarización laboral y
seguro al desocupado de 30 mil pesos
para todos los que lo necesiten”.

Además, pidieron “la apertura y
aumento de los planes sociales que dupli-
que el monto de los actuales de 8500 pesos
y duplicación de la Asignación Universal
por Hijo (AUH)”.

Por lo anteriormente expuesto, las
organizaciones populares sostienen que
el gobierno de Alberto Fernández “no
garantiza las condiciones materiales para
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Las organizaciones populares sostienen que el gobierno no garantiza las condiciones materiales para defender la cuarentena.
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Un adolescente de 17 años se encuentra
internado en grave estado en el Hospital
Interzonal General de Agudos (HIGA)
tras ser baleado este jueves en una entra-
dera perpetrada por tres delincuentes
que terminaron siendo detenidos.

El episodio ocurrió cerca de las 3 de la
madrugada en una casa ubicada en el
barrio Peralta Ramos Oeste, en la cual
irrumpieron tres ladrones armados y la
víctima se habría intentado resistir al
robo, lo que provocó que uno de los asal-
tantes le dispare y lo hiera severamente.

El adolescente se encontraba en compa-
ñía de cuatro amigos, una joven de 21
años y otros tres menores de edad, en su
casa de la calle San Salvador al 7400. Allí
ingresaron los delincuentes, quienes por-
taban armas de fuego y llevaban coloca-
dos barbijos y guantes.

Al entrar a la vivienda, los ladrones
redujeron a los jóvenes y tomaron una
computadora y dinero en efectivo. En ese
contexto, el adolescente habría tratado de

frustrar el robo, por lo que uno de los asal-
tantes le disparó.

Los delincuentes se subieron a bordo
de un automóvil Peugeot 207, propiedad
de la víctima, y emprendieron su huida,
pero fueron interceptados a las pocas cua-
dras por personal policial, que tomó
conocimiento del caso tras un llamado al
911.

El adolescente que recibió el disparo
fue llevado de urgencia al HIGA, donde
los profesionales de la salud constataron
que había sufrido una herida de arma de
fuego en la zona del omóplato derecho.

La víctima ingresó al nosocomio lúcido
y consciente y les aseguró a los efectivos
policiales del destacamento del lugar que
los autores del brutal robo también resi-
den en el barrio Peralta Ramos Oeste y
que mantenían problemas de vieja data
con él.

Los detenidos, de entre 20 y 22 años,
fueron puestos a disposición del fiscal
Mariano Moyano, quien les imputó el

Joven pelea por su vida, tras ser baleado en una entradera

defender la cuarentena”.
“Sin alimentos suficientes para los

comedores populares, sin un seguro men-
sual de 30 mil pesos, con despidos masi-
vos y descuentos salariales, la presión de
las patronales para abrir la cuarentena

gana un lugar en el ánimo popular”,
manifestaron y aseguraron que: “Los sec-
tores patronales que quieren romper la
cuarentena no se preocupan por la salud
ni por los ingresos de los trabajadores,
solo les preocupan sus ganancias cueste lo

que cueste”.
“Claro que ellos no viajan en el Trenes

abarrotados a las 6 de la mañana y no
garantizan las medidas sanitarias cuando
reabren plantas o lugares de trabajo”, con-
cluyeron.

Un efec-
tivo poli-
cial posa
con dos

de los
tres

deteni-
dos por

el brutal
asalto.

delito de  “Robo triplemente calificado,
agravado por haber sido cometido en

poblado y en banda, y homicidio agrava-
do en grado de tentativa”.


