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Legisladores correntinos alzaron
a coro una sola voz de repudio
Ante el atentado contra la Vicepresidente, señalaron que "esta violencia constituye un atentado contra la democracia y
las instituciones de la República". Y se comprometieron a "desalentar cualquier manifestación que exacerbe aún más
los ánimos y a reflexionar sobre el rol que nos toca, para poder construir una mejor democracia, aun en el disenso".
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COMUNICADO DE TODAS LAS BANCADAS

l atentado contra la
vicepresidente Cris-
tina Fernández de

Kirchner logró ayer que el
compromiso democráti-
co de todo el arco político
provincial se sobrepusie-
ra, en este momento dra-
mático, por sobre las ló-
gicas diferencias políti-
cas que se dan en la vida
democrática.

Tal actitud unánime se
puso de manifiesto en un
pronunciamiento con-
junto suscripto por legis-
ladores provinciales y con-
cejales de diversos munici-
pios correntinos.

Tal gesto de unanimi-
dad sólo tuvo lugar, en la
historia reciente, cuando se
produjeron conatos de su-
blevación militar durante
los gobiernos de Raúl Al-
fonsín y de Carlos Menem,
respectivamente.

En un documento que
lleva la firma de todos los
senadores y diputados de
Corrientes, ante la tentati-
va de magnicidio contra la
Vicepresidente, se expresa

que "actos de esta natura-
leza jamás deben ocurrir
en nuestro país. Esta vio-
lencia constituye un aten-
tado contra la democra-
cia y las instituciones de
la República".

"En momentos difíciles
y de alta confrontación po-
lítica y conflictividad social
como los que vive la Ar-
gentina, es imposible cons-
truir un futuro que nos lle-
ve al progreso y desarrollo
que tanto necesitamos",
agrega.

Añade el documento:
"Desde todos los bloques
que integramos esta Legis-
latura, sin distinción de
banderas políticas, hace-
mos un llamado a la uni-
dad nacional, y nos com-
prometemos a poner por
encima de cada interés
sectorial, los intereses de
la Patria y así poder re-
cuperar el sendero de la
paz social.

Este lamentable hecho
debe constituir un punto
de inflexión que ponga un
freno a la polarización de

E

EXHORTACIÓN. "Desde todos los bloques que integramos esta Legislatura, sin distin-
ción de banderas políticas, hacemos un llamado a la unidad nacional, y nos comprome-
temos a poner por encima de cada interés sectorial, los intereses de la Patria y así poder
recuperar el sendero de la paz social", señala el documento conjunto.

extremos que nos lleva a
los argentinos todos, a irra-
cionalizar cada situación o
acontecimiento que ocurre
en nuestro país.

Convocamos desde este

lugar de responsabilidad
que nos toca ocupar, a to-
dos los sectores, tanto so-
ciales como políticos, a
desalentar cualquier ma-
nifestación que exacerbe

aún más los ánimos y a
reflexionar sobre el rol que

nos toca, para poder cons-
truir una mejor democra-
cia, aun en el disenso".

En posteriores declara-
ciones, el presidente de la
Cámara de Diputados, Pe-
dro Cassani, manifestó:
"Nos convocamos sena-
dores y diputados, por la
preocupación y el senti-
miento ante este tipo de
hechos de violencia. Este
clima no contribuye a lo
que Argentina necesita.
Ojalá sea esto un punto
de inflexión para que se
revise cómo debemos
transitar el tiempo que
viene".

Por su parte, el titular
del Senado y vicegoberna-
dor de la Provincia, Pedro
Braillard Poccard expresó
ayer su "repudio y mues-
tro mi solidaridad para
con la Vicepresidente".
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El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cas-
sani, manifestó: "Nos convocamos senadores y diputa-
dos, por la preocupación y el sentimiento ante este tipo
de hechos de violencia. Este clima no contribuye a lo
que Argentina necesita. Ojalá sea esto un punto de in-
flexión para que se revise cómo debemos transitar el tiem-
po que viene".

Asimismo, el doctor Cassani, afirmó que "fue un he-
cho de violencia inusitado, increíble, no tiene que ver con
una persona, tiene que ver con la democracia y las insti-
tuciones de la República. Tenemos que recuperar un cli-
ma de paz y de buena voluntad en toda la dirigencia, que
tiene que encontrar espacios que terminen con esta con-
flictividad".

El vicegobernador de la Provincia, Pedro Braillard
Poccard, también dijo lo suyo: "Repudio y muestro mi
solidaridad para con la Vicepresidente. Debe ser un mo-
mento muy fuerte el hecho de pensar que estás frente a
la boca de un arma. Creo que la Justicia debe ir al fondo
del tema, más allá de que el autor del hecho ya se encuen-
tra detenido. No sé si hubo complot alrededor del caso,
pero esto tiene que esclarecerse de alguna manera. Lo
importante es el repudio total a la violencia, algo in-
concebible en la vida en la democracia", explicó.

De todas formas, añadió posteriormente: "De lo gra-
ve muchas veces hay que sacar algo positivo, si es que se
puede rescatar algo. Es un hecho muy grave. No recuer-
do que le hayan apuntado así a alguien de tanta je-
rarquía y tan directamente en nuestro país. El Gobier-
no nacional debe poner todos los medios posibles a dis-
posición para que esto se esclarezca".

El diputado provincial Germán Braillard Poccard sostu-
vo que "los argentinos sabemos que a este extremo no hay
que llegar. Ojalá sea un punto de inflexión, para que nos una-
mos, porque somos todos argentinos, hay que encontrar
un punto de unión".

Asimismo, el legislador del Frente Renovador recordó que
"hace un año a un compañero le dispararon en un acto polí-
tico en Paso de los Libres y todavía no sabemos quién fue".

El senador provincial Henry Fick, expresó: "La verdad es
que condenamos enérgicamente esta situación. Llegamos a
un consenso que no podía ser de otra forma: entre todos los
bloques parlamentarios salió un documento, y esperamos un
pronto esclarecimiento de este hecho".

Y señaló: "Es un atentado fuerte a la democracia, con
ninguna clase de atropello estamos de acuerdo y menos
a una figura tan importante de la política argentina".
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