
"Fui yo""Fui yo""Fui yo""Fui yo""Fui yo"

CORRIENTES, MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021  POLÍTICA  3 

El gobernador de Corrientes,
Gustavo Valdés admitió que fue él
quien escribió mal noviembre, con
"b" en lugar de "v": "Mi profesor
de castellano me colgaría de la pata",
dijo. Hizo estas declaraciones des-
pués de las versiones que surgieron
en medios de comunicación y de
usuarios de Twitter que le atribuye-
ron esta equivocación al ex presi-
dente, Mauricio Macri, lo que se de-
mostró que era falso.

Las anotaciones con errores or-
tográficos fueron en una reunión de
la mesa nacional de Juntos por el
Cambio después del triunfo en las
elecciones Primarias (Paso) de sep-
tiembre. Hablaron entre otros la ti-
tular del PRO, Patricia Bullrich y sus
pares de la Unión Cívica Radical
(UCR), Alfredo Cornejo y de la
Coalición Cívica, Maximiliano Fe-
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La militancia radical va por todo
En un encuentro nacional multitudinario, convocaron a redoblar el esfuerzo hacia el 14 de noviembre.

a Junta Ejecutiva del
Movimiento Nacio-
nal de la Militancia

Radical convocó a redoblar
esfuerzos para gestar relacio-
nes legislativas opositoras en
el país, que "resistan todo
eventual intento hegemóni-
co de parte del actual oficia-
lismo".

La Junta Ejecutiva del
Movimiento Nacional de la
Militancia Radical, repre-
sentando a los 24 distritos
federales de todo el país, ha
analizado en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa
Fe, la actualidad y proyec-
ción del Movimiento y el re-
sultado de las elecciones
Primarias, Abiertas, Simul-
táneas y Obligatorias, tras lo
cual convocó a redoblar el

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS

La Corte Suprema de Justicia de
la Nación, a través de su página web,
en la Comisión Nacional de Acce-
so a Justicia, destacó el trabajo que
viene desarrollando el Superior Tri-
bunal de Justicia en materia de Res-
titución Internacional de Niños, ya
que es una política pública la pro-
tección de los derechos de los más
vulnerables como las niñas, niños y
adolescentes.

Indicó que por Acuerdo N° 2/
21, punto 21, el Superior Tribunal
de Justicia, a solicitud del ministro
doctor Fernando Augusto Niz, ad-
hirió al Protocolo de Actuación
para el funcionamiento de los Con-
venios de Sustracción Internacio-
nal de Niños, elaborado por la Co-

misión de Acceso a Justicia, de la
Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, que establece el Proyecto Pi-
loto para la Implementación de la
Mediación a la Aplicación de los
Convenios de Sustracción Interna-
cional de Niños.

Asimismo, por Acuerdo 25/21,
punto 10, es política pública de ese
tribunal la protección de los dere-
chos de los más vulnerables (niños,
niñas y adolescentes), y se recordó
a los jueces de toda la provincia la
necesidad de actuar según lo esta-
blecido en el documento para ga-
rantizar el interés superior del niño
y capacitarse para aplicar las herra-
mientas.

En este marco el doctor Fernan-

do Augusto Niz, presidente de la
Comisión de Acceso a Justicia y
Medios Alternativos de Resolución
de Conflictos de la Jufejus, consi-
deró de vital importancia incorpo-
rar la temática de restitución de me-
nores en las actividades formativas
para integrantes del Poder Judicial,
el Ministerio Público y abogadas/
os.

"Siempre la prioridad deben ser
los niños, niñas y adolescentes, y la
necesidad de no revictimizarlos. Por
ello, es fundamental que los jueces
y funcionarios se capaciten para
contar con un instrumento de apli-
cación directa, para dar respuesta a
los casos de sustracción internacio-
nal de niños", sostuvo Niz.

rraro. En el encuentro empezaron
a definir la campaña para las elec-
ciones legislativas de noviembre.

Luego de que surgiera la versión
de que era Macri el que había escri-
to "nobiembre", el equipo Reverso
demostró que la acusación era falsa
y Valdés admitió que fue él quien
cometió el error ortográfico. El Go-
bernador de Corrientes explicó:
"Fui yo. Es un apunte". Luego
le preguntó a la periodista que le
hizo la consulta: "¿Usted no tiene
errores de ortografía?"

Valdés le restó importancia a
la equivocación, al considerar que
"peor es tener un error de eco-
nomía". Dijo que las anotaciones
eran parte de un "machete" y bro-
meó: "Mi profesor de castellano me
colgaría de la pata", en declaracio-
nes a AM750.

esfuerzo en pos de confor-
mar nuevas relaciones de
fuerzas legislativas oposito-
ras en todo el país.

"Consciente de que las
mismas no han definido ni
elegido la composición de
las respectivas legislaturas
municipales y provinciales,
ni tampoco la integración
del Congreso de la Nación,
sino que se limitaron a tra-
zar el orden en la integra-
ción de las listas electorales
para la compulsa del próxi-
mo 14 de noviembre, el
Mnmr convoca a redoblar el
esfuerzo en pos de confor-
mar nuevas relaciones de
fuerzas legislativas oposito-
ras en el país que resistan
todo eventual intento hege-
mónico de parte del actual

Oficialismo", expresó la
Junta a través de una carta.

"Es cierto que las elec-
ciones han expuesto el ma-
nifiesto rechazo de la ma-
yoría de los ciudadanos a
una administración que ha
acrecentado la inflación, la
inseguridad y el desgobier-
no. El Gobierno ha utiliza-
do la pandemia de manera
perversa, sin una política
transparente en la contrata-
ción de vacunas, generando
privilegios en vacunatorios
VIP y organizando fiestas
del Olivos incumpliendo
normas restrictivas y proto-
colos que el propio presi-
dente dispuso por decreto.
Simultáneamente, la carta
abierta que la actual vice-
presidente publicó en los

medios de comunicación
social, exigiendo cambios
en los gabinetes de la Na-
ción y de la provincia de
Buenos Aires, delató y rati-
ficó la existencia de una cri-
sis de Poder en el Poder,
vaciando de autoridad a la
institución presidencial".

"El Gobierno, sacudido
por el mensaje de las urnas,
no ha interpretado la pro-
fundidad del mensaje electo-
ral de la ciudadanía, evitan-
do modificar sus conductas,
profundizando la grieta y fo-
mentando la proliferación
del "clientelismo", regalando
heladeras, lavarropas, televi-
sores, bicicletas y subsidios.
Han visualizado, con pre-
ocupación, que, de reiterar-
se los resultados de las Paso,

en las ocho provincias cuyos
senadores finalizan sus man-
datos el próximo 10 de di-
ciembre, la Vicepresidenta y
sus cómplices no tendrían
impunidad, en tanto perde-
rían la actual mayoría parla-
mentaria que detentan, limi-
tando su injerencia sobre la
Justicia y su capacidad de de-
signar jueces y fiscales", eva-
luó la Junta.

"Somos conscientes que
vienen por todo. Sabemos
que carecen de pudor repu-
blicano y que mantienen el
propósito de sumar mayo-
rías automáticas en la Cáma-
ra de Diputados y en el Se-
nado de la Nación Argenti-
na para impulsar la reforma
constitucional que les asegu-
re su continuidad e impuni-

dad en el poder", expresó.
"En las pasadas Prima-

rias, la Unión Cívica Radi-
cal ha comenzado a ser nue-
vamente visibilizada por la
ciudadanía. Somos muchos
y seremos muchos más, con
el apoyo de todos. Es tarea
de los correligionarios, sin
perjuicio de las diferencias
que podamos mantener,
apoyar en todos los distri-
tos, a los candidatos de la
UCR, con la finalidad de
fortalecer los principios de-
mocráticos, republicanos y
federales que hemos susten-
tado desde siempre, para
que nunca más las experien-
cias autocráticas y autorita-
rias, tengan sustento en
nuestra República", conclu-
ye la carta.
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DELIBERACIÓN. El Movimiento radical convocó a "redoblar el esfuerzo en pos de conformar nuevas relaciones de fuerzas legislativas opositoras" en todo el territorio del país.


