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Calello sale a respaldar a Lutz por la leña y habla de “maniobra
de desprestigio”

Pablo Calello, cercano al entorno de Federico
Lutz, se refirió a las denuncias por presunto uso
de un camión del Municipio de Dina Huapi para
descargar leña del Plan Calor en la casa del
asesor de Gobierno de esa localidad vecina.
Reiteró que “fue armado para desprestigiar su
figura”. Y aseveró que “hubo un pedido de
cambio en el recorrido vía telefónica”.

El ex Director de Gobierno del Bariloche, quien sumó su renuncia tras el alejamiento de Federico Lutz de la cartera de
Economía, salió al cruce de las denuncias vertidas por el tema leña del Plan Calor y aseveró que se trata de “una
maniobra de desprestigio”.
Un video muestra un camión del Municipio de Dina Huapi en la puerta de una de las propiedades privadas de Lutz, que
presuntamente, habría sido utilizado para descargar leña del Plan Calor. Por lo que desde el Concejo Deliberante de esa
localidad se vecina se pidió una investigación al respecto.
Calello, cercano al entorno de Lutz, dijo que la noticia fue difundida en Bariloche con la intención de “desprestigiar y
dañar” la figura del ex titular de Economía local. Y aseveró que se trata de una acción “armada” por cierta persona con
poder para poder movilizar este camión hasta la puerta de una de las propiedades del asesor de Gobierno de Dina Huapi.
“Pensar que Lutz hace uso del Plan Calor en una vivienda propia, en plena luz del día, en medio de toda la polémica que
surgió hace poco en torno a sus cargos y demás, sería subestimarlo y sabemos que no es así”, indicó en diálogo con la
radio KM FM.
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Se refirió a la filmación realizada con un celular y destacó que “nunca se ve los actores en escena, ni la persona que
conduce el camión ni la que baja la leña”.
Reiteró que “está armado con el fin de dañar a una persona que siempre se mantiene dentro de los lineamientos éticos y
morales, por eso estamos investigando cómo sucedió y lo que sabemos es que la persona a cargo tiene cierto poder de
llegada”.
Indicó que tuvieron una comunicación con el intendente de Dina Huapi, quien también adelantó en algunas
declaraciones públicas que se trató de una maniobra para desprestigiar a Lutz.
“Queremos dilucidar los motivos y quién pergeñó todo esto para beneficiarse”, expresó. Al tiempo que destacó que de
acuerdo a su investigación “alguien cambió el recorrido por vía telefónica, por eso decimos que es gente con
conocimiento”. (ANB)
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