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CORRIENTES

Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo VVVVValdés reiteró sus coincidencias con Pichettoaldés reiteró sus coincidencias con Pichettoaldés reiteró sus coincidencias con Pichettoaldés reiteró sus coincidencias con Pichettoaldés reiteró sus coincidencias con PichettoEl gobernador, Gustavo
Valdés destacó ayer las co-
incidencias en el frente opo-
sitor que se construyen
desde el interior del país,
y llamó a cuidar "la patria
chica" de las pelas políticas y
divisiones.

El Gobernador dijo ayer,
que ha hallado coinciden-
cias con Miguel Ángel Pi-
chetto, y dijo que si las pe-
leas continúan la oposi-
ción no podrá alcanzar
sus metas en 2023.

Valdés, también, repasó
un breve fragmento del dis-
curso que expresó ayer en

Santa Rosa (ver página 10), y
pidió a los dirigentes cuidar
"la patria chica".

Fue "un mensaje de uni-
dad para los correntinos so-
bre todo en este frente don-
de todo se pretende dividir,
que no perdamos los objeti-
vos que tiene que tener nues-
tra patria chica, sobre todo
las localidades", dijo el Go-
bernador.

-¿Qué dejó la visita de
Pichetto? -le preguntaron.

-Reflexiones, creo que te-

nemos que juntarnos. Si no-
sotros no tenemos una pro-
puesta en común es difícil, si
nosotros permanentemente
tenemos peleas y el escena-
rio cada vez enrarecido, creo
que no van a terminar cons-
truyendo lo que estamos bus-
cando.

"Pichetto es un dirigente
político con muchísima ex-
periencia, que viene a
acompañar y a darnos su
visión, y creo que tene-
mos coincidencias", sostu-

vo Valdés.
Hoy, "hay militantes po-

líticos que salen a acompa-
ñar a la Vicepresidencia en
un contexto de un expedien-
te judicial. Pero bueno... Son
visiones", contrastó.

Por otra parte, el man-
datario al referirse a la seg-
mentación tarifaria en el ser-
vicio energético, expresó:
"Nosotros lo decíamos, aun-
que algunos se enojen: es lo
que va a pasar. Puede haber
una prórroga, que no saben

cómo hacerlo, pero va a ser
un golpe al bolsillo".

Volviendo a la visita que
la semana anterior realizó el
auditor de la Nación Miguel,
Ángel Pichetto, el Goberna-
dor mencionó: "Tenemos
que juntarnos, si no tene-
mos una propuesta común
no vamos a poder construir
lo que estamos buscando; él
vino a acompañar y creo que
tenemos coincidencias".

Sobre el apoyo que sus
seguidores brindaron a la vi-

cepresidenta, Cristina Fer-
nández, Valdés sostuvo:
"Hay militantes políticos que
salen a apoyar a la Vicepre-
sidenta en una cuestión judi-
cial. Son visiones".

Sobre la posible intenden-
cia de Colonia Caimán, dijo:
"Hay inquietud de los veci-
nos. Está a 60 kilómetros de
Concepción, es muy difícil
manejar un pueblo a esa dis-
tancia. Hay una escuela pri-
maria y secundaria, hay mu-
cha producción, necesitamos
organizarla territorialmente
para que pueda tener la aten-
ción que necesitan".

Rey Vázquez abogó por
la Justicia independiente

Dijo que esa es la mejor garantía
que puede tener la sociedad. Otra
opinión que se suma en un
contexto en que la relación del
Poder Judicial con los conflictos
políticos y sociales está al rojo vivo.

l presidente del Su-
perior Tribunal de
Justicia, Eduardo

Rey Vázquez, en declaracio-
nes al programa Juntos con
Rubén Duarte, que se emi-
te por Radio Dos, sostuvo
que "la mejor garantía
que puede tener la socie-
dad es que la Justicia sea
independiente y que se
respete el principio republi-
cano, instando a que cada
Poder se mantenga en la es-
fera de sus incumbencias y
dejar que las autoridades ac-
túen y lleven a cabo todas
las tareas que imponen las
normas procesales". Y agre-
gó: "Más allá de las perso-
nas que sean investigadas".

Otro ministro del máxi-
mo tribunal de la Provincia,
Eduardo Panseri expresó
también ayer que ve "con
mucha preocupación las
expresiones del Presidente y
la Vice; han sido muy des-
afortunadas" (ver aparte).

Rey Vázquez, en diálo-
go con el periodista Rubén
Duarte, expresó que "la
Abogacía es una profesión
que requiere de un estudio
permanente y constante,
porque hay que estar al tan-
to de los cambios jurispru-
denciales, de normativas que
se van dando".

A su vez, el Presidente
del STJ señaló: "Es un gran
desafío y hace que esta pro-

E

ESTUDIO PERMANENTE. El doctor Rey Vásquez hizo
notar que «el gran desafío de la abogacía es saber ag-
giornarse y adaptarse a todos los cambios tecnológicos".
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Las preocupaciones de Eduardo PLas preocupaciones de Eduardo PLas preocupaciones de Eduardo PLas preocupaciones de Eduardo PLas preocupaciones de Eduardo PanserianserianserianserianseriEl ministro del Superior Tribunal de Jus-
ticia, Eduardo Panseri dijo ayer que ve
"con mucha preocupación las expresiones
del Presidente y la Vice", considerándolas
"muy desafortunadas". Así lo expresó en
declaraciones radiales al analizar la situa-
ción que envuelve a la vicepresidenta de la
República, Cristina Fernández de Kirchner
en la causa Vialidad.

Panseri también hizo referencia a la
garantía del proceso: "Antes había un de-
nunciante y un denunciado; hoy pasamos,

por ejemplo, a tomar decisiones y dis-
cutir a través de los medios de comu-
nicación", se lamentó.

El Ministro se refirió también a cómo
viene avanzando la implementación del nue-
vo Código Procesal Penal en la provincia.

En declaraciones radiales acerca del
papel de la Justicia, dijo que "es un tema
difícil y que está creciendo de menor a

fesión sea apasionante, por-
que nunca uno puede que-
darse quieto".

CAMBIOS

Sobre los cambios en la
tecnología, dijo que "tam-

bién desde el Derecho se
procura incorporar estas he-
rramientas para lograr una
justicia más ágil, efectiva y
transparente, que responda
a las necesidades de los tiem-
pos que corren".

Al mismo tiempo, el doc-

tor Rey Vázquez opinó:
"Creo que el gran desafío
de la Abogacía es saber ag-
giornarse y adaptarse a todos
los cambios tecnológicos".

En relación a la incor-
poración de infraestructura
edilicia, el Presidente del
STJ indicó que "fue una
política implementada por el
STJ, que procuró adquirir
inmuebles propios en el in-
terior de la provincia, sobre
todo, para que se incorpo-
ren y adapten a las necesi-
dades que demandan las
nuevas regulaciones y con
el equipamiento tecnológico
que permita cumplir con
ello".

Además, el doctor Rey
Vázquez, remarcó que "es
clave que el título de grado

hoy no nos garantiza el tra-
bajo seguro, requiere por
eso de un estudio permanen-
te, por eso hoy la Universi-
dad brinda una gama de pos-
grados para direccionar su
formación hacia esas áreas".

Por último, el titular del
STJ consideró que "la me-
jor garantía que puede te-
ner la sociedad es que la jus-
ticia sea independiente y
que se respete el principio
republicano, que cada po-
der se mantenga en la esfe-
ra de sus incumbencias y
dejar que las autoridades
actúen y lleven a cabo to-
das las tareas que imponen
las normas procesales". Y
agregó: "Más allá de las
personas que sean investi-
gadas".

mayor en grados muy preocupantes. Co-
nozco lo que la gente opina del Poder Judi-
cial en todo su contexto, y esto desde los
80' ha ido creciendo. La idea de la reforma
del 94 buscaba mejorar la relación entre la
Justicia y la gente", expresó en ese sentido
el Ministro.

"Veo con mucha preocupación algunas
expresiones que han sido muy desafortu-

FOTO: LUIS GURDIEL

nadas", declaró de forma contundente, y
agregó que "nosotros los argentinos consi-
deramos a la ley como un consejo y no
como un deber ser; también me han dicho
que los argentinos quieren justificar todo".

En esa misma línea, Panseri manifestó
que son "estos desencuentros los que no
nos permiten tener paz: ni social, ni eco-
nómica, ni política; y esto es lo que genera
que siempre estemos yendo hacia atrás:
tenemos más pobreza, más analfabetismo,
etcétera".


