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Valdés se reunió con Omar Perotti
El motivo fue agradecer el aporte santafesino en la lucha contra la emergencia ígnea. Ante propios y extraños,
el Gobernador correntino cultiva una imagen de equilibrio y moderación política.
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INTERCAMBIO. Los gobernadores Perotti y Valdés intercambiaron obsequios. Se des-
cuenta que también intercambiaron miradas sobre el presente y el futuro del país.

OBSERVATORIO. "Te-
nemos el proyecto de es-
tablecer un Observatorio
sobre Cyberdelito en la
sede del Colegio de Abo-
gados", anticipó Jorge
Pérez Rueda.

PREPARAN UNA JORNADA EN CORRIENTES
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LA PALABRA DE UN EX INTENDENTE

l gobernador Gusta-
vo Valdés se reunió
ayer con el goberna-

dor peronista de Santa Fe,
Omar Perotti para agradecer-
le por el apoyo recibido por
los santafesinos durante el
período de emergencia ígnea.

De esta manera, el man-
datario correntino continúa
sumando gestos que lo ubi-
can como un actor "mode-
rado" de la política nacional.
Esa relativa "neutralidad" de
su andar por la escena polí-
tica, lo llevó a reunirse tiem-
po atrás con el gobernador
de Buenos Aires, Axel Kici-
llof.

Así, Valdés balconea su
perspectiva tanto en la rela-
ción oficialismo-oposición
como en la interna de Juntos
por el Cambio, donde no tie-
ne problemas en tomarse fo-
tos siempre sonriente junto a
actores que no tienen una
fluida relación entre sí: Ge-
rardo Morales, Patricia Bull-
rich, Horacio Rodríguez La-
rreta, Mauricio Macri y otros
protagonistas de la guerra

sorda que se da dentro de
Juntos por el Cambio.

Ayer, Perotti le hizo en-
trega a su colega Valdés del
decreto que lo nombró hués-
ped de honor en la provincia
de Santa Fe.

A su vez, el mandatario
correntino remarcó que la
provincia vecina "fue una de
las que ayudó a Corrientes en
el combate contra los incen-
dios, y con el objetivo de re-
conocer el apoyo de dicho
pueblo me reuní con su go-
bernador Omar Perotti".

"¡Gracias, santafesinos,
por su solidaridad y herman-
dad cuando los necesitamos!",
escribió Valdés en su cuenta
de Twitter.

En sus permanentes mo-
vimientos en la escena nacio-
nal, Valdés participó en la
antevíspera en Buenos Aires
de una reunión de la mesa
nacional de Juntos por el
Cambio. Para mantener vi-
gente su protagonismo, invi-
tó a los referentes de la
alianza opositora a visitar
Corrientes el próximo 13

El responsable del área
de Derechos Humanos del
Colegio de Abogados de
Corrientes, Jorge Pérez Rue-
da informó que la entidad
está organizando una jorna-
da sobre cyberdelito, que
tendrá lugar el próximo
viernes 20 de mayo. En
la oportunidad habrá cin-
co panelistas, que harán
distintos abordajes sobre
esta forma de delito.

"Tenemos el proyecto
de establecer un Obser-
vatorio sobre Cyberdelito
en la sede del Colegio de
Abogados", le anticipó a
EL LIBERTADOR el
propio Pérez Rueda.

El abogado explicó que,
además de generar estafas,
"el cyberdelito registra una
amplia gama de actividades
delictivas. Entre ellas, el
acoso sexual, el acoso a la
intimidad de la gente tanto

El ex intendente de Empedrado, Juan
Manuel Faraone, quien fuera detenido por
una causa de narcotráfico en el marco del
"Operativo Sapucay", expresó que "si yo
muestro la carátula cuando me detuvieron,
te puedo asegurar que ni el Chapo Guzmán
tenía esa carátula y nunca encontraron dro-
gas en nada de lo que me vinculaban, al año
y dos meses me liberaron con un abreviado
de tres años".

El ex jefe comunal había sido detenido
en el marco de la causa "Operativo Sapu-
cay", que investiga el narcotráfico en Itatí y
que tenía como principal responsable a Fe-
derico "Morenita" Marín. La hija y el yerno
de Faraone, ambos efectivos de Gendarme-
ría, fueron también arrestados.

La mencionada causa irá a juicio público
el próximo 14 de junio, y en la misma tam-
bién aparecen involucrados el propio ex juez
federal Carlos Soto Dávila y sus secretarios,
Federico Grau y Pablo Molina.

Por la causa también fueron detenidos
el ex intendente de la localidad, Roger Te-
rán y su ex vice, Fabio Aquino. "Esto fue
armado. Quisieron armar una película al es-
tilo de Sinaloa", dijo Faraone.

de mayo, en el marco de la
agenda de actividades que
definieron con vistas a las
elecciones presidenciales
2023.

En su cada vez más car-
gada agenda nacional, Val-
dés había participado de la

reunión nacional de la
UCR en La Plata y en el
Comité de Chubut. El
mandatario provincial par-
ticipó luego de la mesa na-
cional de la alianza Juntos
por el Cambio, donde el pro-
pio radicalismo viene mar-

mujeres como hombres, y
todo lo que tenga que ver
con actividades delictivas
desde las cárceles inclu-
sive, en el tema de la dro-
ga".

Anticipó que en la jor-
nada que están organizan-
do "vamos a hacer una re-

visión de cuál es la legisla-
ción que está actualmente
en vigencia y cuáles son las
responsabilidades de los
funcionarios, tanto de la
Justicia como de la Policía".

También advirtió que
"hay problemas con las em-
presas. Vos sufrís un cyber
ataque, y la empresa conti-
núa emitiendo, no reaccio-
na ante ese ataque. Hay
como vacíos o actuaciones
retardadas, que cuando lle-
ga la solución, el daño ya
está hecho".

En los últimos días se
realizó, con la presencia de
algunos miembros de la
Comisión de Derechos Hu-
manos del Colegio de Abo-
gados (doctoras Lucrecia
Toranzo y Constanza Rive-
ro, y el propio Jorge Pérez
Rueda), una reunión prepa-
ratoria respecto de la jor-
nada sobre Cyberdelito.

Consultado respecto a las pruebas que
hay en su contra, Faraone señaló: "Si yo te
muestro la carátula cuando me llevan dete-
nido, te puedo asegurar que ni el Chapo
Guzmán tenía tanto. Que trabajaba con
menores, que comercializábamos droga, aso-
ciación ilícita. Investigaron y no había dro-
ga en mí, no encontraron droga en los alla-
namientos, no hubo un arrepentido que ten-
ga pruebas para hablar de mí, no encontra-
ron nada", dijo en declaraciones a Radio
Sudamericana.

Si bien hubo un "arrepentido" que lo
señaló como una de las personas con las que
hacía negocios, Faraone aseguró que "no tie-
ne prueba y si las tiene que las presente".

"Todos los medios titulaban que fui
detenido por vinculación con el narco-
tráfico y después no encontraron nada y
al año y dos meses me dicen te vamos a
largar. Me tuvieron encerrado un año y
dos meses y no encontraron nada. Yo no
soy un hombre rencoroso, pero lo que
yo no voy a olvidar es el daño que le hi-
cieron a mi hija, la detuvieron seis meses
y le sacaban fotos esposada, con su uni-
forme de gendarme".

E

cando la cancha para coro-
nar a un candidato a presi-
dente de la Nación.

En la postal del encuen-
tro, Valdés se encuentra
al lado del jefe de go-
bierno porteño y cerca
del presidente de la UCR

nacional, Gerardo Mora-
les. Todo un símbolo para
ilustrar su equidistancia po-
lítica.

En ese encuentro se
armó una agenda de acti-
vidades, apostando a la uni-
dad del espacio y establecie-
ron condiciones para las in-
corporaciones de nuevos sec-
tores políticos. Además de los
mencionados, entre otros,
estuvieron presentes Mauri-
cio Macri y María Eugenia
Vidal. Se debe considerar que
días atrás Valdés aseguró que
la alianza trabaja "para cons-
truir una alternativa de poder
en la Argentina, que no tiene
que ver con los cargos, sino
con un proyecto de país que
lo tenemos que construir en-
tre todos".

"Tenemos que consolidar
el espacio, un espacio serio,
creíble y que va a conducir
los destinos de la Argentina
en el 2023", insistió. Pero al
mismo tiempo, viene alentan-
do a los radicales para que el
próximo presidente de la
Nación sea un radical.
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