
Valdés volvió a reclamar
a Nación por el campo

LISTA DE CONSENSO

"Pedimos que saquen el impuesto a las Ganancias para que los
productores puedan tener una posibilidad", dijo en su visita a Ituzaingó.
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APOYO. La agrupación estará liderada por Rubiola.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

La Central de Trabajadores de Argentinos (CTA) Autó-
noma realizó ayer su elección nacional de autoridades dis-
tritales.

En el caso de la seccional Corrientes, prevaleció la lista
de consenso, claramente alineada a las actuales autoridades.

De esta manera, la nueva conducción queda conforma-
da de la siguiente manera: A) Secretario General: Gonzalo
Rubiola. B) Secretaria Gral Adjunta: Karina Cardozo, Se-
cretaria Gremial: Gabriela Prieto. C) Secretario Administra-
tivo: Marcelo Mauriño. D) Secretario de Organización: Mar-
celo Molina. E) Secretario de Finanzas: Jorge Romero. F)
Secretario de Previsión Social: Feliciano "Chano" Romero.
G) Secretaria de Asistencia Social: Cecilia Orué. H) Secreta-
rio de Relaciones Institucionales: Walter Zamudio. I) Secre-
tario de Pueblos Originarios: Daniel Abib. J) Secretario de
Discapacidad: Oscar Jantus.

Completan la propuesta de la conducción de la CTA
Corrientes dirigentes de diversas organizaciones sindicales,
sociales y políticas "bajo la consigna de la Unidad de la Cla-
se Trabajadora para defender derechos, lograr nuevas con-
quistas sociales y mejorar la calidad de vida de los trabaja-
dores de Corrientes y del país", expresaron en un comuni-
cado.

Cabe recordar que la mencionada entidad gremial man-
tiene una activa participación en la Coordinadora provin-
cial de Gremios Estatales y viene desplegando sucesivas
movilizaciones y plenarios obreros.

A nivel nacional, la lista de consenso de la CTA Corrien-
tes acompañó la Lista N°1 Germán Abdala que llevó a Hugo
"Cachorro" Godoy como Secretario General; Ricardo Pei-
dró, como Secretario Adjunto y María Ana Mandacovik,
como Secretaria General Adjunta.

ALIANZA ESTRATÉGICA

El ministro de Justicia, Juan José López Desimoni advir-
tió ayer a la comunidad que personas se hacían pasar por él
con fines delictivos.

Se trata de personas que se hacían pasar por él usando su
imagen como foto de perfil de Whatsapp y las contactan para
pedirles dinero a cambio de una supuesta venta de dólares.

El funcionario provincial alertó que el número de telé-
fono +541130136896 es el que utiliza su imagen y contacta
a personas para estafarlas. "Por favor, bloquear y estemos
atentos a este tipo de mensajes con intenciones de estafas",
publicó López Desimoni junto a capturas de conversacio-
nes de Whatsapp en las redes sociales.

Desimoni publicó un hilo en Twitter en el que contó

la situación: "Fui víctima de ciberdelincuentes que su-
plantaron mi identidad y accedieron a algunos contac-
tos de mi línea telefónica". En ese mismo sentido agre-
gó que "están usando mi fotografía con el número de
teléfono +541130136896. Si reciben algún mensaje o
llamado de ese número les pido que no respondan y
bloqueen ese contacto".

"Aprovecho esta situación para recordarles que se man-
tengan alertas y no envíen claves, pin o contraseñas a tra-
vés de mensajes de texto. Como así también recuerden te-
ner activa la verificación en dos pasos de todas las aplica-
ciones que instalen en sus teléfonos móviles", recomendó
el funcionario provincial.

l gobernador Gusta-
vo Valdés ratificó
ayer la determinación

de su gestión en seguir res-
paldando al empresariado
agropecuario al hacer un nue-
vo pedido al Gobierno nacio-
nal en su visita a Ituzaingó (ver
más en Interior).

"Pedimos a Nación que
saque el impuesto a las Ga-
nancias para que el campo
pueda tener una posibilidad",
puntualizó el mandatario
donde entregó subsidios a
productores afectados por
los incendios y bienes de ca-
pital al sector emprendedor.

En la oportunidad, el
Gobernador recordó que en
Corrientes los productores
rurales se encuentran exentos
del pago de impuestos pro-
vinciales".

Lo entregado por el
mandatario se trató de una
inversión cercana a los 60
millones de pesos, lo cual be-
neficia a unos 500 produc-
tores locales. "No nos olvi-
damos de la emergencia,
asistimos a esas manos de
trabajo, donde se nota que
hay sacrificio de sol a sol, en
el campo", añadió el mismo,
destacando la labor de los
ruralistas.

Cabe recordar que a me-
diados de julio, el mandatario
correntino ya había puntuali-
zado de manera férrea su
acompañamiento a la dirigen-
cia agroexportadora, durante
la muestra de La Rural, en el
predio de Palermo. "Hay que

darle dinamismo a este sector
en estos momentos que vive
el país. Hoy fue el grito del
campo en favor de todos los
argentinos", sentenció Valdés,
durante la entrevista que le
realizó en el canal macrista
LN+ junto a Rodríguez La-
rreta desde el lugar, destacan-
do que "Corrientes viene em-
pujando mucho con el cam-
po, con su producción gana-
dera, tenemos 5,5 millones de
cabezas de ganado, la agroin-
dustria y la forestación están
creciendo, siendo sectores
muy dinámicos que podemos
empujar, por eso venimos acá
con todo el sector agropecua-
rio decir que el camino está

en el campo, dándoles a las
economías regionales la po-
tencia y la atención que se me-

ADVERTENCIA. El funcionario, muy consternado.

recen, porque de esta forma
generamos desarrollo para el
interior de la Argentina".

RADIANTE. Hace semanas, en el predio de La Rural.
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GENTILEZA CTA AUTÓNOMA


