
PREOCUPANTE SITUACIÓN EN ALVEAR

Productores exigen lucha
"en serio" contra el abigeato
El ganadero Francisco Arroniz no titubeó al afirmar cómo funciona el "negocio" del robo de
animales, dejando entrever una amplia red de complicidades políticas y policiales.
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E

A FONDO. Arroniz pidió por más allanamientos y contó padecimientos de estancieros.

l abigeato es un deli-
to que ha crecido de
forma desmesurada

en localidades del Interior,
constituyéndose en un tema
de honda preocupación para
el sector productivo local,
que muchas veces debe lidiar
con una amplia red de com-
plicidades politicas y de fuer-
zas de seguridad que dejan
en estado de indefensión al
emprendedor.

En este marco, el pro-
ductor ganadero Francisco
Arroniz habló con el portal
Digital Santo Tomé de la gra-
ve situación que se vive en
la localidad de Alvear y ha-
bló sobre un hecho ocurri-
do días atrás, donde en una
inspección bromatológica -
realizada a raíz de un allana-
miento por parte del Minis-
terio de Producción de la
Provincia con el apoyo de la
Policía de Corrientes- en al-
gunos locales comerciales se
procedió al decomiso de una
gran cantidad de carne y se
demoró a un comerciante,
que se resistió al operativo.

El detenido resultó ser
"Kiko" López, quien es her-
mano del Secretario de la
Producción de Alvear, por lo
que el procedimiento tomó
trascendencia en la opinión
pública.

Arroniz no dudó en afir-
mar que hay cierta compli-
cidad política de la Comuna
alvearense detrás de los ro-
bos. No obstante, puso de
relieve la decisión política del
gobernador Gustavo Valdés
de dar el visto bueno a ope-
rativos como los realizados
dias atrás.

En declaraciones radia-
les, Arroniz expresó: "Yo
estaba en Alvear, vi el ope-
rativo, y después de almor-
zar escuché a estos dos mu-
chachos hablando a través
de una radio y quejándose
del trato recibido, y no dudé
en dirigirme a la radio por-

CÁMARA DE DIPUTADOS

El diputado Miguel Arias advirtió ayer
que el Gobierno de Corrientes demoró la
presentación del protocolo sanitario que la
Nación exige a las provincias para abrir los
pasos fronterizos y que, luego, lo presentó
pero con falencias; motivo por el cual toda-
vía no se habilitaron los puentes con Brasil
y Paraguay para el tránsito de personas en
general.

"Recién este viernes 15 de octubre, a la
siesta, el gobernador Gustavo Valdés vol-
vió a presentar el requisito ante la Jefatura
de Gabinete de la Nación con las correccio-

nes sugeridas por el Ministerio de Salud de
la Nación. Por ello, se demora la apertura
general del tránsito de personas a Brasil y
Paraguay por los puentes internacionales en
Corrientes", dijo el diputado Arias.

El legislador justicialista recordó que
"hace 20 días, con un proyecto de mi auto-
ría, solicité al Gobierno provincial que no
demore más ese requisito exigido por la nor-
mativa nacional para que la apertura de los
puentes sea con el cuidado correspondien-
te de la salud ante la pandemia del corona-
virus".

que me pareció una barba-
ridad que se esté hablando
de eso porque se estaba sa-
cando de foco el verdadero
problema y el maltrato que
haya podido haber recibido
el señor López es totalmen-
te irrelevante; acá el proble-
ma verdadero es que hay
que atender el abigeato que
nos golpea desde hace más
de 25 años ininterrumpidos
y que ha provocado el éxo-
do de muchísimos produc-
tores como nosotros, como
mi hermano y yo, por no
nombrar otros. Además,
provoca la pérdida de fuen-
tes de trabajo, la pérdida de
ocupación de mano de obra
porque nos tenemos que ir
con nuestras vacas a otros
lados, por lo que realmente
es muy triste la situación al
punto que se han produci-
do hechos de sangre. Hasta
llegaron a matar a un comi-
sario hace tres años y no
pasó nada, al contrario, se
profundizó el problema, y
esto es muy triste y muy
doloroso, pero lo tengo que
decir; cuando lo mataron a
"Pajarito" Da Rosa había
todo tipo de complicidad y
acá todos sabemos que
donde hay delitos hay com-
plicidad policial o del poder,
eso está claro, pero después
que lo mataron a Pajarito,
donde en el operativo tam-
bién murió el comisario
Miguel Duarte al que "co-

cieron" a tiros. Todo siguió
igual, con el agravante que
a la complicidad de la fuer-
za se le sumó la complici-
dad política y ahora esta-
mos mucho peor de que
cuando estaba Pajarito, es
una cosa de locos".

Luego, el emprendedor
añadió: "El secretario de la
Producción de la Municipa-
lidad de Alvear, Pedro
"Pepe" López es hermano
de uno de los comerciantes
allanados, el que se resistió
justamente. El señor Miguel
Ángel "Piky" Salvarredy, que
es intendente, lleva dos pe-
ríodos de gestión y uno
como diputado, y nunca ha-
bló del tema. Si eso no es
complicidad ¿qué es?".

Luego añadió: "Curiosa-
mente el abigeato no es tema
de debate en la opinión pú-
blica de Alvear, en absoluto.
Yo soy un damnificado di-
recto y por eso me siento tan
comprometido, y veo que de
esto no se habla en Alvear,
ni en La Cruz. Que nos ex-
plique Salvarredy que tuvo
la oportunidad de presentar
alguna Ley, de plantear en la
Cámara de Diputados, por
qué nunca hizo nada. Allí
hay complicidad, esa es la
realidad. Invito a los medios
de prensa a que vayan a Al-
vear, los llevaré para que ha-
blen con la gente, con los
productores, y les van a de-
cir lo mismo".

En relación a lo que ma-
nifiestan algunos profesio-
nales del derecho que afir-
man que el tema del abigea-
to tiene varias aristas, que
hay que separar el abigeato
de la cuestión bromatológi-
ca, el productor ganadero
expresó: "Mi motivación por
ir a la radio ese día surge
porque a "Kiko" López lo
conozco de hace mucho, es
un abogado con matrícula
suspendida por haber hecho
un desastre oportunamente,
y el abogado que estuvo en
la radio, de apellido Silva,
también estuvo involucrado
en un escándalo donde echa-
ron a una jueza acá por el
tema de las actualizaciones
truchas. Le hicieron meter la
pata a una jueza; entonces,
arrancamos de que los per-
sonajes vinculados al tema y
a esta carnicería en particu-
lar ya tienen un historial in-
teresante, y el procedimien-
to -tengo entendido- se hizo
en el marco de la Ley Fede-
ral de Carnes, la que exime a
las fuerzas policiales o a
quien intervenga de la nece-
sidad de ir con una orden de
juez para allanar un comer-
cio donde se sospecha que
hay carne producto del abi-
geato o en mal estado, por
lo que el procedimiento es-
tuvo perfectamente bien he-
cho. El accionar de la Poli-
cía fue totalmente correcto
ante la resistencia de este co-

merciante de no dejarlos en-
trar al negocio, espero que
después de este incidente
haya una decisión política
firme del Gobierno provin-
cial de avanzar sobre este fla-
gelo".

VENTAS FALLIDAS

Seguidamente agregó
Arroniz: "En mi caso, estu-
ve a punto de vender dos
veces un pedazo de campo
ahí con precio pactado, don-
de vino el comprador, se dio
una vueltita por la estación
de servicios, habló en un
comedor, comentó que iba
a comprar mi campo y au-
tomáticamente le dijeron
"vos estás re loco, te vas a
meter en una boca de lobo",
perdí dos negocios por esta
situación, se me fueron dos
pastajeros por este tema, hay
un señor que compró al lado
nuestro la Estancia La Cho-
za que tiene cuatro mil y pico
de hectáreas, un hombre de
Entre Ríos que vino a inver-
tir en el pueblo, que trajo sus
vacas, le comían de a cuatro;
entonces, es un tema del que
no podemos dejar de hablar.
Corrientes tiene un poten-
cial ganadero y forestal fan-
tástico, yo creo que del Nor-
te grande nuestra provincia
es la que más potencial para
crecer tiene, pero este tipo
de cosas realmente no ayu-
dan, porque el abigeato es-

panta a los inversores, por lo
que yo quiero que este sea el
primero de muchos allana-
mientos que podamos ver, y
los productores tenemos
que apoyar, tenemos que res-
paldar este tipo de operati-
vos para que este flagelo se
termine".

CIRCUITO

Para finalizar, el ganade-
ro agregó: "La cuestión no
sólo pasa por las carnicerías,
sino que la venta también se
produce a modo de delibery,
es decir, casa por casa. Cla-
ramente las carnicerías son
gran parte del problema,
porque si las carnicerías no
compran carne producto del
abigeato estos negocios no
existen, es como el proble-
ma de los desarmaderos de
autos, si estos no existiesen
nadie robaría autos, enton-
ces, el flagelo tiene muchas
aristas y es muy complejo
por la permanencia en el
tiempo, lo que indica que
hay mucha gente implicada,
gente que ya ha hecho de
esto su medio de vida, por
lo que hay que animarse a
salir a combatir eso, porque
los productores ya no pode-
mos producir e igualmente
tenemos que seguir pagan-
do los impuestos y tuvimos
que despedir a mucha gente
porque esta es una situación
muy grave".
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