
Parlamentarios latinos,
reunidos en Corrientes

PEDRO BRAILLARD POCCARD FUE EL ANFITRIÓNEl Parlatino debatió sobre los
desafíos para combatir el
cibercrimen, el comercio ilícito y
la delincuencia transnacional
organizada. Analizaron delitos
como la conectividad, que se
convierten en delitos
transnacionales. La presidenta del
cuerpo señaló a la Provincia
como la primera en firmar un
acuerdo con el organismo
transacional.
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Anuncian la visita de ManesAnuncian la visita de ManesAnuncian la visita de ManesAnuncian la visita de ManesAnuncian la visita de Manes

A LA CABEZA. La legisladora visitante, Silvia Giacoppo, y los presidentes de ambas
cámaras correntinas, Pedro Braillard Poccard y Pedro Cassani, encabezaron el acto.

Sectores internos de la Unión Cívica Ra-
dical de Corrientes, hicieron trascender ayer
que el aspirante a la Presidencia de la Na-
ción, Facundo Manes, llegará mañana a la
Capital correntina.

Será parte de una gira por el Noreste,
que comenzará hoy en Posadas, donde en-
cabezará un acto, a las 18, en la plaza 9 de
Julio (Bolívar y Colón) de la capital de Mi-
siones.

Mañana, estará en Corrientes capital, a
la misma hora. El acto está previsto en la

l vicegobernador,
Pedro Braillard Poc-
card participó ayer

junto al presidente de la
Cámara de Diputados, Pe-
dro Cassani, del Parlamen-
to Latinoamericano y Cari-
beño (Parlatino). En la opor-
tunidad, se debatió sobre los
desafíos para combatir el
cibercrimen, el comercio
ilícito y la delincuencia
transnacional organiza-
da.

El objetivo del Parlatino
"es debatir aquellos proyec-
tos de leyes modelos que
hacen a la problemática la-
tinoamericana incorporán-
dole las particularidades de
cada país, sobre todo en
aquellos delitos como la
conectividad que se con-
vierten en delitos trans-
nacionales", explicó Brai-
llard Poccard.

ESPERAN QUE AHORA OCURRA

plaza Cabral, en la intersección de las calles
Yrigoyen y San Lorenzo.

Habrá que ver si en esta oportunidad
se concreta finalmente la visita, que se ha-
bía frustrado en julio último en que se ha-
bía hecho un anuncio similar.

Entre los funcionarios y dirigentes del
radicalismo provincial, se recordará que
tiempo atrás el ministro de Obras Públicas
y presidente del Comité Capital de la UCR,
Claudio Polich, había tenido conceptos elo-
giosos hacia Manes.

Aún sin ser un año elec-
toral, el líder del Partido
Nuevo, Raúl Tato Rome-
ro Feris, estuvo en el ba-
rrio La Tosquera, donde
fue recibido por los veci-
nos en sus casas. El ex
gobernador de Corrientes
sorprendió a los vecinos
del Sur de la ciudad al vi-
sitarlos en sus propias
casas, en una tarde en la
que conversó con ellos
para conocer de primera
mano sus pensamientos,
sus necesidades y su ver-
dadero modo de vivir. Sin
dejarse llevar por la ilu-
sión que puede generar
el estar en el poder, o de
dejarse influir por las re-
des sociales, quiere pal-
par de primera mano la
cotidianeidad de los co-
rrentinos, sin protocolos,
medios de comunicación
ni ataduras de compromi-
sos de rigor.

La presidente del orga-
nismo, la senadora jujeña Sil-
via Giacoppo quien visitó
ayer la Provincia, señaló que
Corrientes es la primera
provincia en firmar un
acuerdo con el Parlatino
y a su vez agradeció a los
brigadistas que ayudan a
combatir el fuego en Jujuy.
"Es un honor haber sido
invitada en la casa de las
Leyes", enfatizó al recordar
su experiencia en el Parla-
mento.

El acto de ayer fue en-
cabezado precisamente por
ella, junto a legisladores na-
cionales, provinciales, fun-
cionarios provinciales,
miembros de la Justicia Fe-
deral y Provincial, el vicein-
tendente Emilio Lanari, uni-
versidades y fuerzas de se-
guridad, entre otros.

Braillard Poccard expre-

só los lineamientos de leyes
claves para la lucha contra
el delito: "Quiero demostrar
mi orgullo por el Parlamen-
to que nuclea a todos los
países del continente y que
nació allá por la década del
60', notablemente de todos
los organismos supranacio-
nales del ámbito legislativo
es el único con sede propia
en la ciudad de Panamá",
subrayó.

"Los objetivos que die-
ron origen a esta institución
nos permiten comprender
lo que se intenta encauzar
que es la problemática que
afecta a Latinoamérica,  te-
nemos problemas y deseos
en común, por eso se deci-
dió su abordaje".

 "Posiblemente nunca ha
dejado de funcionar por te-
ner una sede propia y en mi
caso, como senador de la
Nación, me tocó ser presi-
dente de la Comisión de
Seguridad y la senadora fue
secretaria para luego ser
electa presidente", contó.

El objetivo del Parlatino
es debatir aquellos proyec-
tos de leyes modelos, que
hacen la problemática lati-

noamericana incorporándo-
le las particularidades de
cada país, sobre todo en
aquellos delitos como la co-
nectividad que se convier-
ten en delitos transnaciona-
les".

Braillard Poccard consi-
deró un ámbito realmente
provechoso para estrechar
vínculos con legisladores y
"cuando más avancemos en
la consolidación de estos
mecanismos de entendi-
miento es lograr experien-
cias y corregir el funciona-
miento".

ACUERDO

Por su parte la senado-
ra, Giacoppo señaló que
Corrientes es la primera pro-
vincia en firmar un acuer-
do con el Parlatino y a su
vez agradeció a los brigadis-

tas que ayudan a combatir
el fuego en Jujuy. "Es un ho-
nor haber sido invitada en
la casa de las Leyes", enfa-
tizó al recordar su experien-
cia en el Parlamento.

"Pedro Braillard dejó
una ley referida al narcotrá-
fico, al comercio ilícito y
todo hecho que afecta di-
rectamente a la vida de los
ciudadanos y si no aborda-
mos estos temas en forma
global, no podemos hacer
un trabajo que impacte y
cumplir con los objetivos",
indicó.

Durante la jornada or-
ganizada por la Dirección de
Relaciones Internacionales
de Cooperación de la Vice-
gobernación, participó en
forma virtual el presidente
alterno del Parlatino y dipu-
tado de la República de
Cuba, Rolando González

Patricio, sobre el "Proceso
de designación como repre-
sentante del Parlatino y su
experiencia".

Seguidamente, y cerran-
do el primer panel, Juan de
Dios Cincunegui, abogado y
director ejecutivo de la Di-
plomatura en Diplomacia
Parlamentaria en la Univer-
sidad Austral de Buenos
Aires habló sobre "El rol de
los estados subnacionales en
la diplomacia parlamenta-
ria". En forma virtual tam-
bién expuso Rolando Gon-
zález Patricio.

Por su parte Alejo Cam-
pos, director regional de Cri-
me Stoppers International para
Caribe, Bermuda y América
Latina, quien se refirió a "El
comercio ilícito y el contra-
bando regional. Fundamen-
tos y su visión como impul-
sor de la ley".
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