
POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

CORRIENTES, MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - PÁGINA 2

Valdés, sin dudar: "Fue un
atentado a la democracia"
Sin embargo, criticó las declaraciones del Presidente, que responsabilizó a la oposición
por lo sucedido a la vicepresidente, Cristina Kirchner. "No podemos permitir en Argentina
la violencia política como la vimos", dijo.

FELICITÓ LA UNANIMIDAD DE LA LEGISLATURA CORRENTINAl referirse nuevamen-
te al atentado sufri-
do por la vicepresi-

dente, Cristina Fernández, el
gobernador, Gustavo Valdés
sostuvo ayer: "Quiero feli-
citar a la Legislatura de
Corrientes, que se juntaron
y manifestaron todos los
sectores políticos. No pode-
mos permitir en la Argen-
tina la violencia política
como la vimos, no pode-
mos permitir esto. Tener a
una persona muerta por lo
que piensa, no es el cami-
no de la democracia. El ca-
mino es el diálogo, juntar las
diferencias".

En declaraciones radia-
les, Valdés sin embargo cri-
ticó las declaraciones del
Presidente, quien respon-
sabilizó a la oposición de
lo sucedido.

Sobre el frustrado ataque
a la Vicepresidente, Valdés

A

dijo que es importante ex-
presar la "condena a la ten-
tativa de magnicidio.
Atentar contra una persona
que tiene ese cargo es un
atentado a la democra-
cia".

"Lo que hay que hacer es
una enérgica condena de to-
dos los sectores y después
hay que tener responsabili-

dad de cómo se para. Aquel
que busque aprovecha-
miento político electoral
se equivoca, porque va a
generar conmoción y reac-
ción de otro", analizó el
mandatario.

"Tenemos que tener res-
ponsabilidad y solidari-

dad", remarcó Valdés. Lue-
go agregó: "No me pareció
correcto que el Presidente le
asignara responsabilidad a la
oposición; soy opositor,
pero democrático".

Por otra parte, cabe recor-
dar que en el plano nacional
la primera mujer en la histo-

ria en presidir la Cámara de
Diputados, Cecilia Moreau,
logró acordar con todos los
bloques para que la Cáma-
ra baja exprese, en sesión
especial, su rechazo al in-
tento de magnicidio con-
tra Cristina Fernández de
Kirchner.

A raíz de una medida cau-
telar, se suspendieron las
elecciones en el Centro de
Jubilados y Pensionados de la
Provincia de Corrientes. La
cautelar fue presentada por la
abogada y ex titular del Cen-
tro, María de las Mercedes
Solís de Zambrano.

Al estar pendiente de re-
solución esta medida, la con-
vocatoria a alecciones no
podrá realizarse.

El oficio fue emitido por
la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administra-
tivo y Electoral a raíz de la
presentación hecha por la
doctora Zambrano contra la
Inspección General de Per-
sonas Jurídicas.

La notificación judicial
fue dirigida a la actual inter-
ventora del Centro de Jubi-
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lados, contadora Julia Isabel
Fernández, a la que se noti-
ficó la resolución en la que
se hace lugar al recurso de
apelación que se había inter-
puesto.

Para no incurrir en un

acto de rebeldía contra una
decisión judicial, la Junta
Electoral del Centro de Ju-
bilados decidió suspender
las elecciones que estaban
previstas para mañana, 7 de
septiembre.

La resolución de la Cá-
mara lleva las firmas de las
juezas Martha Altabe, Luz
Gabriela Masferrer y la doc-
tora Carolina Vega Curi en
su condición de secretaria
actuaria.

HASTA NUEVO AVISO. La entidad que agrupa a jubilados y pensionados de la Provincia
seguirá intervenida y deberá esperar para normalizarse.
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Gustavo Valdés remarcó
en las últimas horas que
"sólo a un demente, a un ta-
rado se le ocurre hacer una
cuestión de estas caracterís-
ticas". Y agregó: "Es un he-
cho que no lo vimos nunca;
gracias a Dios el autor está
detenido".

Con un nuevo encuentro llevado adelante entre re-
presentantes del Departamento Ejecutivo Municipal
(DEM) y de la Asociación de Obreros y Empleados
Municipales (Aoem) en la tarde de ayer, continuaron las
paritarias municipales, tras lo cual el intendente, Eduar-
do Tassano anunció el reencasillamiento de más de 3.600
trabajadores, lo que representa un hecho importante en
cuanto a la carrera municipal de estos agentes.

Luego de la reunión, efectuada en el recinto del Con-
cejo Deliberante, Tassano informó las medidas se aplica-
rán en septiembre, para beneficio de los trabajadores.

"Este logro tiene aplicación directa en más de 3.600
trabajadores municipales y les significa una clara mejora
en su carrera municipal", valoró Tassano. Inmediatamente,
añadió que "de esta manera, juntos, estamos saldando un
compromiso asumido en pos del desarrollo y progreso
de la trayectoria de cada uno de los agentes".

En este contexto, se especificó que se acordó la regla-
mentación del procedimiento para las futuras promocio-
nes, lo que contemplará la formación del agente munici-
pal, la capacitación, el desempeño y la permanencia en el
nivel. "A futuro, las promociones van a contemplar todo
el esfuerzo que los agentes hacen en formarse y capaci-
tarse", ponderó el Intendente.

"Así, seguimos avanzando en este norte que nos pro-
pusimos desde el inicio de la primera gestión, que consis-
te en capacitar y formar a los agentes municipales. Esto
no sólo representa modernización, sino que se lleva ade-
lante con el objetivo final de mejorar la atención a cada
uno de nuestros vecinos", arguyó Tassano.

Seguidamente, valoró el trabajo mancomunado "con
la Aoem y con la gran familia municipal" a fin de conti-
nuar prestando mejoras en los servicios a la ciudadanía:
"Como lo decimos siempre: la Municipalidad es servicio;
estamos para servir. Y este tipo de avances también hace
a la ciudad amigable que propiciamos y por la que traba-
jamos junto a nuestros agentes y con la representación
del sindicato", agregó.

Luego de sus polémicos dichos en
la movilización en apoyo a Cristina
Kirchner en Corrientes, en el marco del
juicio conocido como Causa Vialidad,
el sindicalista correntino, Gonzalo Ru-
biola, fue denunciado penalmente por
"amenazas e intimidación pública".

La presentación penal fue por par-
te del diputado nacional por Juntos por
el Cambio, Alberto Asseff. "El kirch-
nerismo se victimiza a partir del llama-
do 'discurso del odio' que atribuye a

los medios, a la Justicia y a la oposi-
ción. Pero si revisamos lo que hace
tiempo vienen diciendo es incontable
el número de palabras violentas que
profieren los dirigentes oficialistas",
planteó el legislador.

"Violencia, instigación al delito,
amenazas, intimidación pública, han
sido moneda corriente. Por eso no hay
que dejar impune la prepotencia, la
patoteada de este dirigente gremial",
explicó Asseff.

La denuncia fue presentada por su
abogado, Sebastián Maceda, y quedó
en manos del Juzgado Federal N° 7, a
cargo de Sebastián Cassanello, bajo el
número 3023/2022.

El Secretario General de la Central
de Trabajadores de la Argentina (CTA)
de Corrientes, frente a la sede del Parti-
do Justicialista de Corrientes, había ex-
presado que "si el dentista del fiscal no le
acomodó los dientes, le vamos a acomo-
dar nosotros. Con Cristina no, carajo".

A
R

C
H

IV
O


