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CONVOCATORIA. Luz Masferrer invitó a trabajar por una gestión más pluralista.

PARA MUCHOS, PERDIÓ VALDÉS

Elecciones en Magistrados: el triunfo
quedó para Colegio Independiente
Se desarrollaron ayer las elecciones de autoridades. El acto no tuvo inconvenientes en las cinco circunscripciones
judiciales de la provincia. Votó el 85% del padrón. La victoria instaló a Luz Gabriela Masferrer al frente de la
institución. La lista perdedora fue Compromiso y Participación, sobre la cual el Gobernador tuvo especial atención.
Propios y extraños le adosaron la derrota, como queriendo quitarle el invicto sostenido este 2021.
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S
e llevaron a cabo
ayer las elecciones
de autoridades del

Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Poder Ju-
dicial de Corrientes, donde
resultó vencedora la lista
Colegio Independiente, que
catapultó a la doctora Luz
Gabriela Masferrer a la Pre-
sidencia de la institución.

No fue un acto cual-
quiera. Detrás estaba el pro-
pio Gustavo Valdés, quien
apuntaló a la otra lista -la
perdedora- denominada
Compromiso y Participa-
ción, que tenía como prin-
cipal candidata a Andrea
Palomeque.

Masferrer se impuso
por el 60 por ciento de los
votos, representando (para
muchos) una derrota del
mandatario provincial en
una entidad de relevancia
dentro del círculo rojo pro-
vincial, en la cual se ven in-
volucradas las cinco cir-
cunscripciones judiciales de
Corrientes.

Respecto al acto en sí, se
destacó el alto nivel de par-
ticipación, ya que casi el 85

por ciento del padrón con-
currió a las urnas para ele-
gir a sus autoridades. "He-
mos realizado una fiesta de-
mocrática, fue un acto elec-
cionario que se desenvolvió
con excelencia. Agradece-

fortalecer la horizontalidad
interna y el carácter integra-
do de nuestro Colegio. Por
ello, invito a todos los aso-
ciados, a quienes nos acom-
pañaron y más aún a los que
no, a participar con inicia-
tivas, con propuestas y pro-
yectos que podremos ges-
tionar entre todos", añadió
la Presidenta electa.

De acuerdo a la infor-
mación vertida desde la ins-

mos el compromiso de to-
das las autoridades de mesa
en un día tan especial para
nosotros. Quiero felicitar a
cada asociado, muchos se
hicieron varios kilómetros
para votar", expresó Luz

Masferrer.
"De cara al futuro, tal

como lo expresamos como
eje de campaña, vamos a
bregar por un 'colegio inde-
pendiente', que es nuestra
mayor premisa. Queremos
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En el Interior
-Lista Colegio Independiente: 74 (Luz Masferrer)
-Lista Compromiso y Participación: 52 (Andrea Palome-
que)

En Capital:
-Colegio Independiente: 150 (Luz Masferrer)
-Compromiso y Participación: 98 (Andrea Palomeque)

TOTALES

-Luz Masferrer: 224 votos
-Andrea Palomeque: 150 votos
Diferencia: 74 votos

titución, las autoridades
electas asumirán el sábado
18, oportunidad en la que
se llevará adelante la asam-
blea general ordinaria en la
sede social de la institución.

Ese día tomarán pose-
sión de cargos junto a los
miembros de Comisión Di-
rectiva, los representantes
de Tribunal de Ética y tam-
bién de la Comisión Revi-
sora de Cuentas.

EN GOYA

EN MARCHA. Un nutrido sector del PL apunta a la interna.

Se concretó ayer una nutrida
reunión de dirigentes del Partido
Liberal (PL) en el Jockey Club de
Goya. Participaron referentes de
distintos puntos del territorio pro-
vincial, atentos al vencimiento de
los mandatos de las autoridades
partidarias el 31 de mayo de 2022,
y "con el firme compromiso de
dar batalla en la interna partida-
ria".

De acuerdo a lo declarado por
algunos de los participantes, a este

grupo que se encontró en la "Petit
Paris" correntina, lo motiva "la
necesidad de recuperar el protago-
nismo histórico del PL, la reafir-
mación de las ideas liberales en el
campo de la economía y el no apar-
tamiento de los principios fundan-
tes del más antiguo de los partidos
políticos de Latinoamérica".

Estuvieron presentes: Raúl y
Rogelio Balestra, Ricardo "Caito"
Leconte, Orlando Vilavedra, Es-
tela Robaina, María Rolón Soto,

Luis María y Gerardo Díaz Colo-
drero, Santiago y Juan Antonio
Ansola, Gabriela Médice, Gabriela
Arce, "Chincho" Arce, Gustavo
Álvarez, "Catu" Mendiondo, Ma-
rita Guerrero de Contte, Lucio
Morel, Carlos Sorockzan, Eduar-
do Benítez, Cristian Rodríguez,
"Linti" Arce, "Lili" Vallejos, Eve-
lina Saucedo, Juan Ramírez. Se
recibieron las adhesiones de nu-
merosos dirigentes que no pudie-
ron concurrir.
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