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DE RECORRIDA. El gobernador Valdés junto a Pichetto y Puerta, recorrieron el parque
Forestoindustrial de Santa Rosa. También estuvieron en la planta de biomasa.

Ante una pregunta de EL LIBERTADOR sobre una
eventual fórmula presidencial Valdés-Pichetto, el líder del
Peronismo Republicano, sin rechazar esa posibilidad, acla-
ró que "hay que ver cómo se resuelve la cuestión de
las fórmulas en las primarias. Estamos trabajando jun-
tos, hemos recorrido la localidad de Santa Rosa y la Capi-
tal", agregó, como para poner en agenda esa probable so-
ciedad con el mandatario correntino.

Por su parte, el ex gobernador de Misiones y ex presi-
dente transitorio del país, Ramón Puerta, aseguró ante este
diario que "ningún gobierno en la Argentina es exito-
so sin la participación del peronismo". Cuestionó al
kirchnerismo gobernante y también a los continuadores
del ex presidente radical Raúl Alfonsín. "Alfonsín -dijo-
fue un presidente democrático, con muchos logros en ese
terreno; pero con un gran fracaso en lo económico".

Pichetto reiteró su "gran aprecio personal por el go-
bernador Valdés. Ambos tenemos el desafío de ganar las
elecciones nacionales y revertir este ciclo de decadencia
argentina".

A su turno, Puerta evaluó que durante la presencia de
ambos en Corrientes "fue importante la adhesión que ma-
nifiesta el Peronismo Republicano. El Peronismo Republi-
cano está en marcha para recuperar un instrumento de la
democracia fundamental, que es el peronismo, hoy fuerte-
mente confundido por un kirchnerismo que nada tiene
que ver con la historia de armonía y de entendimiento que
tenemos que llevar adelante con Miguel Pichetto".

"Nuestro candidato a presidente, Miguel Pichetto -agre-
gó-, es un excelente candidato. Pero lo es dentro de un
Frente. Lo que ocurre es que el frente Juntos por el Cam-
bio aún no decidió el mecanismo de elección para la fór-
mula. Esa es una negociación que hay que apurar".

Señaló que "hoy estamos en una situación del infla-
ción del 100 por ciento anual. Lo vamos a resolver como
lo resolvió (el ex presidente, Carlos) Menem".

l gobernador Gustavo
Valdés, acompañado
por el auditor general

de la Nación, Miguel Ángel Pi-
chetto y el ex presidente Ra-
món Puerta, recorrieron en la
tarde de ayer el Parque Fores-
toindustrial de Santa Rosa,
donde se encuentran radicadas
16 empresas madereras, que
brindan trabajo a más de 500
personas. En este marco, tam-
bién visitaron la planta de bio-
masa GenergíaBio, que gene-
ra 16,5 megavatios para abas-
tecer a 6 ciudades de la región.

Luego de recibirlos en su
despacho de Casa de Gobier-
no (ver página 3), el mandata-
rio provincial, junto a la co-
mitiva, se dirigieron hasta la
mencionada ciudad. Allí, re-
corrieron el parque forestoin-
dustrial, predio al cual "incor-
poramos 53 nuevas hectáreas,
sumando un total de 128, para
que más empresas de este tipo
puedan instalarse y producir",
informó en sus redes sociales,
justificando que "Corrientes
tiene un gran potencial made-
rero, por eso invertimos para
que continúe expandiéndose".

Aseguró que el Gobierno
provincial, "con una política
de baja presión fiscal y a fa-
vor de las industrias, sigue tra-
bajando junto al sector priva-
do". Ya en contacto con la
prensa, Valdés contó que el
objetivo del recorrido fue
"mostrar todo el potencial que
tiene la forestación hacia el
futuro, principalmente de las
posibilidades de la madera y

la generación de energía a par-
tir de la biomasa".

Reflexionó que "tener la
posibilidad de hablar con los
empresarios, con los trabaja-
dores, con el Estado, lo que
necesitamos hacia adelante,
nos da una visión de país, por-
que si no, tenemos una políti-
ca que tiene la conversación
de una agenda que no le im-
porta al productor ni a la gen-
te". Y lo que ellos quieren "es
tener trabajo, poder mandar
sus chicos a la escuela, y la úni-
ca manera de hacer es gene-
rando este tipo de industrias,
que traen inversión, empleo,
desarrollo", agregó.

ELOGIOS

Tras realizar el recorrido
por instalaciones industriales
en Santa Rosa, Miguel Ángel
Pichetto explicó que "hay un

trabajo del Gobierno de la
provincia de Corrientes, de
aliento a los empresarios, en
exenciones impositivas y apo-
yo a la infraestructura de todo
lo que significan los parques
industriales".

Además, señaló que "ve-
nir a Santa Rosa, estar con los
empresarios, emprendedores
y hablar con ellos, es darse
cuenta del mundo del trabajo
y la potencia que tiene esto,
desde el punto de vista de la
utilización de todo el material
que se produce con la made-
ra" y remarcó que "es real-
mente la Argentina que tene-
mos que construir y que ha-
cer a partir del año 2023".

Asimismo, se refirió a la
utilización de la energía de
biomasa y dijo que "esa fue
una ley que votamos y su im-
portancia radica en que fue
votada por unanimidad; cuan-

do hay proyectos importantes
que tienen que ver con el
mundo productivo, con el
mundo del trabajo el Congre-
so reacciona bien".

Al evaluar su recorrida por
distintas provincias y por Co-
rrientes, Pichetto aseguró que
"hay un mundo de la Argen-
tina, que muchas veces los
porteños o bonaerenses no
conocen y ésta es la Argenti-
na federal, la Argentina que
trabaja, que cuando suena el
despertador a la mañana, se
levantan a trabajar".

Por otro lado, expresó que
en su visita por la Patagonia
también pudo comprobar que
"es un mundo de trabajo, en
el petróleo, en el gas, en la fru-
ticultura, en la pesca, en la ga-
nadería, es decir un mundo de
actividades económicas im-
portantes", y aseguró que "la
Argentina tiene potencial, yo

E

Lo hizo durante
una visita a
Santa Rosa.
También
estuvieron en la
planta de
biomasa.

Carlos Schaefer, fiscal en la causa contra
el ex juez Carlos Soto Dávila y sus secreta-
rios Federico Grau y Pablo Molina, rompió
ayer el silencio y habló con Radio Sudame-
ricana, aunque prefirió mantenerse pruden-
te en sus manifestaciones.

De todos modos, después de las acusa-
ciones contra él y otros fiscales por parte de
uno de los imputados y de su abogado de-
fensor, Schaefer aseguró que "el Ministerio
Público es un ente autárquico en la Justicia
Federal y no designa jueces".

En otro orden de temas, habló también
de los dichos del presidente Alberto Fernán-
dez sobre el fiscal Diego Luciani y la com-
paración con Alberto Nisman.

EN LA CAUSA CONTRA EL JUEZ FEDERAL SOTO DÁVILA

El fiscal Schaefer salió a la palestraEl fiscal Schaefer salió a la palestraEl fiscal Schaefer salió a la palestraEl fiscal Schaefer salió a la palestraEl fiscal Schaefer salió a la palestra
La causa contra el ex juez federal Carlos

Soto Dávila y quienes eran sus secretarios,
Federico Grau y Pablo Molina, sigue avan-
zando. En este marco, los empleados del ex
magistrado ratificaron sus dichos de que la
causa fue "armada para descabezar y quedar-
se con el Juzgado", ante lo que el fiscal Car-
los Schaefer ensayó una suerte de réplica.

Schaefer aclaró que "quienes deciden la
suerte de jueces y empleados de la Justicia
Federal son los integrantes del Consejo de

la Magistratura". Agregó que para designar
o remover de su cargo a funcionarios judi-
ciales, "se siguen reglamentos y procedimien-
tos que no tienen que ver con el Ministerio
Público, que a nivel federal es autárquico e
independiente".

Recalcó que "se cae sola esa postura" y
aludió a los avances en la causa, donde se
están desarrollando aun negociaciones con
imputados para juicios abreviados. Recordó
que se esperaría que en dos o tres meses

culmine el juicio, aunque con la posibilidad
de que se anexe otra causa, una relacionada
a la entrega de vehículos en causas narco.
Eso podría extender el proceso hasta fin de
año.

Por otro lado, en su rol de representante
regional de la organización que representa a
los fiscales federales, Schaefer expresó que
"escuchamos las declaraciones del Presidente
y las categorizamos como lamentables, por-
que no sólo está criticando la acción del fis-
cal y yendo más allá". Apuntó que "hay gran
preocupación en el sector", exponiendo que
"hay una injerencia de quien declara en cues-
tiones que no puede, en base a la Constitu-
ción Nacional".

no tengo una mirada negati-
va y pesimista; me parece que
tenemos que poner toda la
energía en un gobierno que

genere este tipo de empren-
dimientos y proyectos como
lo ha dicho el gobernador
Gustavo Valdés".
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