
Piquetes y acusaciones, por terrenos
Familias apuntan a un empresario de pretender apropiarse con lotes, que habrían sido adquiridos a derecho.
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CRUCE INTERRUMPIDO. Los demandantes pusieron sus vehículos en la protesta. ARDIENDO. Prendieron fuego cubiertas ante la inacción de las fuerzas policiales.

CONVENIO CON LA UNNE

La Unidad de Gestión
Local (UGL) del Pami Co-
rrientes, mediante un con-
venio con las facultades de
Ciencias Exactas, Natura-
les y Agrimensura y de Me-
dicina de la Universidad
Nacional del Nordeste
(Unne), ofrece cursos en el
marco del programa Upa-
mi para todos los afiliados
que quieran estudiar y ca-
pacitarse mediante los cur-
sos dentro del ámbito uni-
versitario.

A través de un conve-
nio firmado por el director
ejecutivo de la Udai II Co-
rrientes, Cristian Ruiz Ara-
gón, con los decanos de
ambas facultades, María
Viviana Godoy Guglielmo-
ne (Facena) y Mario Ger-
mán Pagno (Medicina).
Este acuerdo permite la co-
ordinación con las dos fa-
cultades para iniciar las cla-
ses en diferentes cursos
durante el segundo cuatri-
mestre del año 2022.

"El objetivo es seguir
ampliando las opciones
para nuestros afiliados,
porque entendemos que el
bienestar de una persona
no es solamente una cues-
tión de salud, sino también
hay un componente inte-

lectual que es importante",
dijo Cristian Ruiz Aragón.

INSCRIPCIONES

Esta etapa de estudios
comienza en el mes de
agosto, por lo tanto los in-

teresados deben inscribir-
se antes de finalizado el
mes. Una vez completada
la inscripción, se iniciaran
las clases que finalizan en
el mes de noviembre de
2022.

Los interesados pue-
den inscribirse en la sede
de Pami Corrientes, Jujuy
1.140, en el horario de 7 a
13, o en las sedes de las fa-
cultades. En los Centros
de Jubilados de la ciudad
de Corrientes se pueden
recabar informes sobre los
9 cursos disponibles e ins-
cribirse a los mismos.

El Upami es un Pro-
grama Integral que crea un
espacio universitario espe-
cífico para los Adultos Ma-
yores, con el objetivo de
promover el crecimiento
personal, mejorar la cali-
dad de vida y hacer efecti-
va la igualdad de oportu-
nidades para el desarrollo
de valores culturales y vo-
cacionales.

La senadora nacional Gabriela Valenzuela (UCR) partici-
pó de la constitución de la Comisión Bicameral Perma-
nente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de la cual será parte. "Agradezco a mi bloque
por haberme dado la posibilidad de ser parte de esta co-
misión. Sostengo mi compromiso con la niñez y la adoles-
cencia desde hace muchos años, trabajando con el licen-
ciado Manuel Santamaría en la Dirección de los Derechos
de la Niñez y la Familia de mi provincia y conozco la temá-
tica en el territorio. Espero que podamos avanzar en las
transformaciones para que nuestros niños y adolescen-
tes tengan el presente que se merecen", expresó la parla-
mentaria en redes sociales. En materia de normativas
económicas, Valenzuela ratificó la posición del goberna-
dor Gustavo Valdés votando a favor del consenso fiscal.
"Nuestra prioridad es incentivar las inversiones y la indus-
tria en la provincia y haremos todo lo necesario para que
no se creen impuestos que impidan el desarrollo", dijo.

VVVVValenzuela,alenzuela,alenzuela,alenzuela,alenzuela, en Comisión en Comisión en Comisión en Comisión en Comisión
por los Derechos del Niñopor los Derechos del Niñopor los Derechos del Niñopor los Derechos del Niñopor los Derechos del Niño

CONGRESO NACIONAL

ropietarios de terrenos adquiridos en
la zona del barrio Bejarano realiza-
ron ayer un piquete, denunciando

que personas tomaron predios a punta de
pistola y golpeando a mujeres que se encon-
traban cuidando sus bienes. Ante la inacción
policial y judicial se manifiestaron por la tar-
de, cortando la Ruta Nacional 12, a la altura
del aeropuerto Piragine Niveyro.

Se trata de 48 terrenos de 10 metros por
30 que fueron adquiridos por unas cuarenta

familias a un particular.
En estos últimos días, se pusieron aler-

tas porque vieron movimientos extraños,
entonces pusieron serenos, mujeres y hasta
un policía para cuidar sus bienes.

En contacto con medio radiales, un ciu-
dadano llamado Walter Gómez puntualizó:
"Hace unos meses, cuando compramos los
terrenos comenzamos a limpiar, enripiaron
las calles y de golpe un día llegamos y ha-
bían puesto candados, no teníamos acceso

a nuestras parcelas".

ADVERTENCIA

En este sentido agregó: "Una de las due-
ñas se acercó y vio a gente que estaba ha-
ciendo pozos y colocando postes, cuando
logramos ingresar al predio encontramos
que había 350 metros de alambre cortados,
poste corridos y varillas rotas, hice la denun-
cia en la Comisaría 16ª, porque los vecinos

PRESENTACIÓN. Autoridades del organismo, legisladores.

nos dijeron que era un grupo de carreros".
Asimismo, prosiguió su relato: "Luego apa-

reció una persona que dijo que fue contratada
por el empresario correntino porque nos que-
ría comparar todos los terrenos, yo le respon-
dí que no porque era un proyecto de amigos,
de familia. Después nos enteramos que apare-
ce este empresario, había hecho una denuncia
diciendo que habían supuestos usurpadores en
sus terrenos, vino la Policía y constató que no-
sotros estábamos en nuestros terrenos".
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