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CORRIENTES

Grave denuncia contra fiscales de la
Procuración contra el Narcotráfico

Los apuntados son Diego Iglesias y Martín Uriona, de la Procunar. La acusación se ventiló en el juicio que
se sigue en Corrientes contra el ex juez Carlos Soto Dávila, sus secretarios penales y otras personas. De
comprobarse el irregular procedimiento, podría caer el proceso contra el magistrado correntino.

urante el juicio que se si-
gue al ex juez Federal de
Corrientes, Carlos Soto

Dávila, el abogado defensor Aní-
bal Ibarra denunció a los fisca-
les federales de la Procuración
contra el Narcotráfico (Procu-
nar), Diego Iglesias y Martín
Uriona, por utilizar a un narco
y hacerlo pasar como testigo
para que declararan en contra
de un juez Federal y sus se-
cretarios.

Ibarra, abogado del secretario
Federal de la ciudad de Corrien-
tes, Federico Grau, pidió la se-
paración de la causa de am-
bos fiscales de la Procunar por-
que utilizaron a un narco y lo
"disfrazaron" de testigo en la
causa penal que se le sigue al
ex juez de Corrientes, Soto
Dávila, a sus secretarios y a va-
rios abogados para que declarara
contra éstos.

El doctor Ibarra sostuvo que
los fiscales conocían perfecta-
mente la identidad del supues-
to testigo y su vinculación con

el narcotráfico, pero utilizaron la
reserva de identidad para que no
se advirtiera la maniobra. Agregó
que ahora, sabiendo de quién se
trata, los fiscales quedaron al
descubierto, cometiendo va-
rios delitos y engañando a todos
para acusar a un juez y que-
darse con un juzgado con
competencia Electoral.

La maniobra denunciada fue
realizada durante los años 2017/
18 hasta la actualidad (el falso tes-
tigo declaró inicialmente en mar-
zo de 2017 y lo presentaron en el
juicio oral que se lleva a cabo en
Corrientes hace un par de meses).

Finalmente, Ibarra pidió al
Tribunal de Corrientes que se-
pare a los fiscales, que formu-
len la correspondiente denun-
cia penal y que se declare nula
la declaración falsa del narco
que los fiscales hicieron pasar
como testigo.

En la audiencia de ayer el abo-
gado defensor Aníbal Ibarra puso
en un brete al Ministerio Público
Fiscal con esta denuncia de altí-

LA TORTILLA SE DIO VUEL-
TA. En pleno debate, el abo-
gado defensor Aníbal Ibarra
dejó al desnudo una trama sór-
dida que enmudeció a los fis-
cales. Una acusación muy fuer-
te, que pone en los banquillos
a los representantes del Minis-
terio que sorprendieron al pe-
dir plazo para contestar y po-
der hacerlo por escrito. El tribu-
nal se plantó. Les dio un plazo
menor y dejó en claro que de-
berán hacerlo en audiencia
pública, para someterse a las
repreguntas de la defensa.
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La Cámara de Diputados de la Provincia, presidida por

Pedro Cassani, se sumó ayer a los tres días de duelo a raíz del
fallecimiento de quien fuera también titular del cuerpo, Jose-
fina Meabe de Mathó.

A través de una resolución, la Cámara baja provincial
declaró duelo por tres días y las banderas a media asta debi-
do al triste acontecimiento.

Distintas personalidades de la política correntina despi-
dieron a Josefina Meabe de Mathó, dirigente y defensora de
los valores democráticos a través del ejercicio de cargos que
van desde su presidencia del Partido Liberal de Corrientes,
hasta su desempeño como legisladora provincial y nacional.

Fue la primera mujer en ocupar la presidencia del parti-
do al que su familia pertenecía por generaciones y también
de la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes,
durante ocho años.

Todo el arco político manifestó su pesar ante la pérdida
de tan histórica dirigente política, ahora inmortal en sus he-

FACSÍMIL. Resolución de la Cámara de Diputados.

chos, obras y luchas.
La señora Meabe Ferré de Mathó falleció a los 83 años.

Había nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1939. Todo
el arco político de Corrientes expresó su sentir ante esta tris-
te noticia.

Meabe de Mathó desarrolló su carrera política en el seno
del Partido Liberal de Corrientes, partido al cual perteneció
su familia por generaciones. Desempeñó varios cargos y al-
canzó la presidencia del partido de 2009 a 2014, siendo la
primera mujer en el cargo.

Entre 1993 y 1997, fue concejal del Municipio correnti-
no de Mariano I. Loza, y entre 1997 y 2001 fue la intendente.

En 2001, asumió como diputada provincial, siendo re-
electa en 2005. En la Cámara de Diputados de la Provincia
de Corrientes se desempeñó como Presidenta del cuerpo
durante ocho años, siendo la primera mujer en el cargo. En
2007 también presidió la Convención constituyente que re-
formó la Constitución provincial.
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simo impacto, que cambia el
eje del juicio. Ante la fuerte acu-
sación, el Tribunal cedió la pala-
bra a los fiscales que -sorpresiva-
mente- guardaron silencio y ter-
minaron por pedir diez días para
hacer el descargo en audiencia
oral, donde deberán someterse a
las preguntas de la defensa. In-
tentaron hacerlo por escrito,
pero el Tribunal se plantó y deter-
minó sea en audiencia pública y
oral para poner en blanco sobre
negro el entuerto.

Durante el debate quedó en evi-
dencia que desaparecieron au-
dios. Además, de los 70 testigos
aportados por la Fiscalía ninguno
habló de que le haya constado
ni visto el pago de coimas. Iba-
rra antes había denunciado que
"bajo la mesa" se había nego-
ciado con Morenita Marín la li-
bertad de Lourdes Alegre -su
esposa- que fue liberada a los
diez días de que Marín se arre-

pintiera y a quien Soto Dávila ha-
bía puesto en prisión.

Para el denunciante, para evi-
tar que la maniobra fuera descu-
bierta los fiscales hicieron decla-
rar al supuesto testigo con identi-
dad reservada, pantalla apagada
y sistema de distorsión de voz.
Sin embargo, Ibarra manifestó
saber quién era el supuesto testi-
go y demostró que no era un tes-
tigo sino un narco, que incluso es-
taba nombrado en la causa como
narcotraficante y tenía varias con-
versaciones con miembros de la
banda en donde aparecía comer-
cializando o interviniendo en el
tráfico de drogas.

El ex Jefe de Gobierno, cons-
ciente de las responsabilidades
que asume quien hace una de-
nuncia falsa, no dudó en poner
al desnudo una trama que apun-
tó a desplazar a un juez con com-
petencia electoral logrando su
renuncia.


