
Plantean una solución
legal a los ciber delitos

SERÁ RECIBIDO POR VALDÉS

La esquinense Mancini expuso la cuestión tras ser hackeada en sus redes
sociales. Se gestionaría ante parlamentarios nacionales una solución.
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MUY ENOJADA. La parlamentaria explayó su malestar.

CONVENIOS CON NACIÓN

Reunión extraordinaria en FucosaReunión extraordinaria en FucosaReunión extraordinaria en FucosaReunión extraordinaria en FucosaReunión extraordinaria en Fucosa

GRATOS RECUERDOS. Allí se aplicó el sistema Epam. OBJETIVO. Que sea un acuerdo estrictamente sanitario.

El Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez La-
rreta llega mañana a la ciudad de Corrientes para par-
ticipar en lo que será el Camino Federal al C40 , esta
cumbre que convoca a los principales alcaldes del
mundo para dialogar sobre cambio climático y asumir
desafíos al respecto. El dirigente del PRO será reci-
bido por el Gobernador y por el intendente, Eduardo
Tassano. Por la tarde, el dirigente portreño -que no
descarta una candidatura presidencial - se reunirá con
la dirigencia, voluntarios, vecinos y simpatizantes en
la Sociedad Española a partir de las 16.45 con invita-
ción abierta al público. Previo a esto, no se descarta
que el alcalde camine por peatonal Junin y charle con
vecinos del concurrido paseo capitalino. Se aguarda
que Larreta ratifique su posicionamiento dialoguista,
diferenciandose del ala dura del partido amarillo. "Te-
nemos que terminar con las antinomias, con la grieta,
con esto de que el que piensa diferente es un enemi-
go", sostuvo y remató diferenciándose de Mauricio
Macri y Patricia Bullrich: "Eso nos ha llevado a la Ar-
gentina del fracaso de los últimos 100 años. Lleva-
mos 100 años de peleas, de discusiones, de grietas.
Basta".

Las huestes del Partido
Nuevo (PaNu) con su líder,
Raúl "Tato" Romero Feris a
la cabeza visitaron el barrio
Galván II, en la ciudad de
Corrientes.

"En este asentamiento
conocido como 'El Trujillo',
donde con voluntad políti-
ca, pero sobre todo con sen-
sibilidad y conocimiento de
quienes allí vivían, construi-
mos juntos sus casas por el
sistema Epam. Luego, ven-
drían los años del olvido y
el abandono, que hicieron
que este barrio que podría
haber sido próspero, se
transformó nuevamente en
un lugar de hacinamiento.
Hoy los vecinos, hijos, y has-
ta nietos, de aquellas fami-
lias que tuvieron su techo
propio, esperan por alguien
que mire por ellos. El acce-
so a la vivienda social digna
es un necesidad imperiosa.

Porque de ello depende el
presente de esta provincia"
expresó Romero Feris, quien
recibió el agradecimiento de
la populosa barriada y se
comprometió a resolver va-
rias demandas comunitarias.

"Hablando con las per-
sonas cara a cara, conocien-
do sus emociones, buscan-

do soluciones en conjunto,
y siendo sinceros, sin gran-
des anuncios, es cómo se
hace la verdadera política.
Así se aprende, así se ense-
ña a las nuevas generaciones,
a estar atentos a los otros,
para construir desde abajo
hacia arriba" concluyó el ex
Gobernador.

Se realizó una reunión ex-
traordinaria del Consejo de
Administración de la Funda-
ción Correntina de Sanidad
Animal (Fucosa).

El objetivo del encuentro
fue avanzar en la tramitación
de un nuevo convenio sanita-
rio con Nación.

La propuesta fue, en pri-
mera instancia, solicitar la
modificación del convenio
vigente, para elaborar un nue-
vo proyecto exclusivamente
sanitario.

"Atendiendo a las necesi-
dades de los productores co-
rrentinos, hemos decidido que
lo más razonable sería solicitar
a las autoridades nacionales
una modificación o bien, la fir-
ma de un nuevo convenio el
cuál sea de carácter netamente
sanitario, tarea que fue enco-
mendada al Comité Ejecutivo.
Así mismo, se decidió que to-
das las sociedades rurales tra-

bajen en conjunto para evitar
que los fondos no salgan de la
provincia de Corrientes", pun-
tualizaron los ruralistas.

Cabe recordar que hace
un mes la entidad fue noticia
por la abrupta renuncia de su
presidente, Ignacio Martínez
Álvarez, quien alegó su des-
acuerdo con los dirigentes

ruralistas que rechazaron un
proyecto nacional "que signi-
ficaba concretar una iniciati-
va fundamental para el desa-
rrollo de la ganadería corren-
tina, marcada significativa-
mente por pequeños y media-
nos productores y la necesi-
dad de mejorar la calidad de
la hacienda".

n la sesión de ayer
en Cámara Baja, la
diputada provincial,

María Eugenia Mancini, pi-
dió legislación nacional so-
bre el drama de los hackeos
informáticos, de la cual fue
víctima.

 La esquinese aseguró
que manipularon sus cuen-
tas de Instagram y Whats-
app, detallando: "Ingresaron
a la cuenta de Instagram,
cambiaron la contraseña y a
la noche cambiaron el nom-
bre de usuario, sólo un nú-
mero, entonces fui a hacer
la denuncia, y luego comen-
zaron los mensajes a mis
contactos de Whatsapp. El
número es de Buenos Aires,
porque es 011, y ponen la
foto de Instagram".

En este sentido, la par-
lamentaria local enfatizó:
"Argentina está totalmente
indefensa porque no hay re-
gulación y legislación res-
pecto de este tipo de deli-
tos, lo único que nos queda
es actuar sobre el hecho, no
podemos prevenir nada,

por lo que en el Congreso
tienen que avanzar con
esto". Otorgó media san-
ción al proyecto de ley que
crea "el Observatorio Pro-
vincial de Seguridad Vial de
la Provincia de Corrientes
(Osevi), el cual funcionará
orgánicamente bajo la órbi-
ta de la Subsecretaría de
Seguridad del Ministerio de
Seguridad, "teniendo por
propósito la elaboración de
informes estadísticos de los
siniestros viales producidos

en la provincia a través de
la investigación de las in-
fracciones y la producción
de siniestros viales, de
modo tal de formular eva-
luaciones de las causas,
efectos, y posibles medidas
preventivas, con el objeto
de reducir la tasa de sinies-
tralidad vial, en cada una de
las localidades y rutas de la
provincia".

En la sesión de la víspe-
ra se dio aprobación al pro-
yecto de Observatorio de

Seguridad Vial (Osevi). La
iniciativa, presentada en
2021 por el entonces dipu-
tado Eduardo Vischi, esta-
blece que Osevi, procederá
a "colaborar con el Conse-
jo Provincial de Seguridad
Vial en el análisis del rol, las
funciones y articulaciones
de los distintos organismos
provinciales intervinientes,
como así también las insti-
tuciones municipales y aso-
ciaciones civiles; a fin de
que dicho organismo trace
las políticas necesarias a
efectos de lograr el objeti-
vo primordial de la dismi-
nución en las tasas de mor-
talidad y fatalidad vial", en-
tre otras disposiciones.

La estructura orgánica
del Observatorio será en el
siguiente orden: Ministerio
de Seguridad; Subsecretaría
de Seguridad; Observatorio
Provincial de Seguridad
Vial; Coordinador; Área de
Estadísticas; Área de Infra-
estructura Vial; Área de Es-
tudios e Investigación Ac-
cidentológica.
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