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20 de Octubre, 20081 La Provincia 

El padl'e Olmedo fue recibido 
en la Legislatura de Jujuy 

J1Ij1l)'- El padre Jesús Olmedo, párroco dc la ciudad de La Quiaca cncab{'zó la delegación dc representantes de las multisectoriales de La Quiaca y 
Abra Pampa que fueron recibidos en la Legislatura de Jllju)' por diputados de diferentes bloques. 

Los manifestantes pllneños protagonizan la "Marcha el Grito de Jos Excluidos", que entre sus principales demandas, exige la creación de I\lcntcs de trabajo 
genuino. 

Olmedo, junto a un reducido ntlmcro de manifestantes {lIcron recibidos por los diputados Vicente Condari, Alberto Bemis y Jorge Alberto Bulacio, presidentes 
de los bloques del PJ, VeR y Unión por Jujuy, respectivamente, además de los legisladores Esperanza Tcjerina (PJ) y Mario Pilllrro (VeR), quienes escucharon 
sus planteas. 

El padre Jesús Olmedo, acompmlado en su gran mayoría por mujeres y niJlos, partieron el viemes desde la Quiaca para completar en varias etapas la traves[a de 
300 kilómetros hasta la capital de la provincia. L1 marcha llegó esta maílana a la capitaljujeha y se reunió en plaza Belgrano con integrantes de la Corriente del 
Pueblo, el Movimiento Social y Cultural Tupaj Katary y el PO entre otras organi7.<1eiones. 

Según afirmaron los organizadores, los motivos de la protesta tienen su origen en la grave situación social que aqueja a la punajlueña, por lo que decidieron 
marchar desde La Quiaca hasta la capital para entrevistarse con el gobernador jujeño, Walter I3asilio Barriolluevo, con la premisa de exigir el esclarecimiento de 
la represión de la que fueran objeto y exigir respuestas a las peticiones realizadas desde el mes de abril. 

Los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales aclararon que "esta es una protesta sacrificada y pacifica que excluye totalmente a los partidos poHticos y 
sólo lucha en contra de la pobreza. Estamos para conseguir trabajo genuino, salud. Queremos dignidad y dejar de ser excluidos, manifestaron enfáticamente". 
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