
Vandalizaron automóvil
de diputada provincial

EN MERCEDES

La legisladora radical Mariel Meza denunció que recibió "mensajes
intimidatorios" y ya se abrieron líneas de investigación al respecto.

Beneplácito liberal por aprobaciónBeneplácito liberal por aprobaciónBeneplácito liberal por aprobaciónBeneplácito liberal por aprobaciónBeneplácito liberal por aprobación
de proyecto antimaltratode proyecto antimaltratode proyecto antimaltratode proyecto antimaltratode proyecto antimaltrato

CÁMARA DE DIPUTADOS

CORRIENTES, VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2022  POLÍTICA  5 

IMPULSO. Legisladora Any Pereyra, una
de las autoras.

DESCARGO. La parlamentaria hizo un descargo en las redes sociales, muy enojada.
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LIBRES DEL SUR

Logró media sanción en la Cámara de
Diputados la iniciativa de los diputados
de los bloques: Partido Autonomista, Par-
tido Liberal, Partido Popular y Ciudada-
nos Comprometidos, que establece la rea-
lización de talleres de concientización so-
bre abuso y maltrato de adultos mayores
en todas las escuelas primarias y secunda-
rias de la provincia.

Dichas actividades se efectuarán "el 15
de junio de cada año, coincidiendo con el
Día Mundial de la Toma de Conciencia de
Abuso y Maltrato en la Vejez".

En la concreción de la iniciativa, se ex-
plicaría a los alumnos que tomen concien-
cia sobre la importancia de un buen trato
a sus mayores y se presentaría  la Ley Na-
cional N° 27.360 en adhesión  a la Con-
vención Interamericana sobre protección
de los Derechos Humanos de las Perso-
nas Mayores y demás leyes nacionales y
provinciales que pudieran surgir.

CONCIENCIA

La diputada liberal, Ana Pereyra seña-
ló sobre el particular las estadísticas na-
cionales sobre denuncias por violencia psi-
cológica, física y económica por parte de
hijos de "personas mayores", citando lue-
go un fallo sobre el particular, en el ámbi-

to del Poder Judicial correntino. "Estos
talleres se están necesitando en todos los
niveles educativos", afirmó para recalcar
que "no está mal dedicarle un día a esta
temática".

"Es una problemática preocupante,
triste; que cobra cada vez mayor frecuen-
cia en la sociedad correntina", citó al fun-
damentar el expediente que ahora pasa al
Senado.

El referente del partido Libres del Sur, Gabriel Romero
comentó que la agrupación estará realizando una junta
provincial de firmas contra el aumento de la canasta bási-
ca. "Estamos con muchas actividades, una de ellas ten-
dientes a parar la escalada de precios. Es en ese sentido
que lanzaremos el lunes 22, una campaña para buscar
un millón de firmas para que, de esta forma, establezca
un freno a la suba de precios de la canasta básica de
alimentos por un tiempo prolongado. Es una forma de con-
sulta popular de los sectores más vulnerables para aten-
der problemáticas de inflación", puntualizó Romero y agre-
gó: "Es una realidad triste que nuevos sectores se van
sumando a los comedores. Personas humildes y trabaja-
doras, también se suman a los comedores la posibilidad
de rebuscarse". Al analizar la realidad nacional, el ex se-
cretario general de la Aoem puntualizó: "Lo de Massa es
una novedad del gobiemo oficialista, la mayoría de sus
planteos económicos son de carácter macroeconómicos,
especulación financiera, no hay medidas en torno a la
gente la clase media, laburante, que no llega a fin de mes".

a diputada provincial,
Mariel Meza recibió
pintadas amenazan-

tes en su automóvil y en el
de su esposo, que se encon-
traban estacionados afuera de
su domicilio, en la localidad
correntina de Mercedes.

Según trascendió, la mu-
jer se encontró con este acto
vandálico el pasado miérco-
les por la tarde cuando se
encontraba en su casa y no
dudó en publicarlo en sus
redes sociales.

La diputada radical se
encontró con la frase "oran-
ge killer" en la puerta trase-
ra de su automóvil y asegu-
ró que ya realizó la denun-
cia correspondiente.

En sus redes sociales,
Meza mostró su enojo: "He
recibido este mensaje amena-
zador y agresivo. Quiero ma-

nifestar que repudio comple-
tamente este acto vandálico
y a las personas que con gran
cobardía quisieron intimidar-
me", escribió.

En este sentido, resaltó:
"Quiero mani-
festar que re-
pudio comple-
tamente este
acto vandálico
y a las perso-
nas que con
gran cobardía quisieron in-
timidarme; asimismo me so-
lidarizo con aquellas que han
sido víctimas de estas accio-
nes la misma tarde. Este ni-

vel de agresión amenaza
principalmente al bienestar
mercedeño, por ello, efectué
la denuncia correspondien-
te. Es justamente por eso,
que en estos tiempos debe-

mos tener nuestras convic-
ciones más firmes que nun-
ca, seguir luchando por una
Mercedes segura, una Mer-
cedes de respeto, con valo-

res, educación y sin corrup-
ción".

En contacto con EL LI-
BERTADOR, la conster-
nada parlamentaria puntua-
lizó: "No sé qué intenciona-

lidad pudieron
hacer tenido
poniendo algo
así. También
hubo otras
pintadas. En el
muro del co-

mité de Cambio Solidario,
que se encuentra a una casa
de la mía, también escribie-
ron, en ese caso pusieron
Orange life".

El Comité de Cambio Solidario también fue
intervenido con varios grafittis, cuyas
leyendas estaban en inglés.
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