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Un grupo de 12 vicegoberna-
dores y vicegobernadoras 
oficialistas se sumaron ayer 

al “scrum” de apoyo a Cristina Kir-
chner, en medio del proceso judi-
cial que enfrenta por la causa Viali-
dad, y repudiaron “los ataques so-
bre la libre circulación” de los ma-
nifestantes que concurrieron fren-
te al domicilio de la vicepresidenta 
en Recoleta por parte de la Policía 
de la Ciudad.

“Los Vicegobernadores y Vice-
gobernadoras de la República Ar-
gentina aquí firmantes manifesta-
mos nuestro firme apoyo a la Vice-
presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, a quien 
frente a un proceso judicial plaga-
do de irregularidades le fuera nega-
do el pleno ejercicio de su derecho 
de defensa”, arranca el comunica-
do conjunto.

Esta carta abierta se suma a la 
expresiones en el mismo sentido 
que ya habían difundido goberna-
dores de provincias oficialistas, in-
tendentes del conurbano, senado-
res y diputados nacionales, y líde-
res progresistas de América Latina 
y Europa.

Según expresaron los vicego-
bernadores, “esa decisión del tri-
bunal no sólo vulnera el debido 
proceso y exhibe su carencia de 

imparcialidad, sino que además 
consolida una evidente persecu-
ción judicial que, junto a los dispo-
sitivos mediáticos afines procuran 
proscribirla políticamente violen-
tando un bastión fundamental de 
nuestras garantías constituciona-
les: el principio de inocencia”.

En esta línea, afirmaron que 
“es imperioso que nuestro país 
cuente con un sistema de justicia 
independiente, alejado de las in-
fluencias de factores de poder y sin 
relación con la política. Cuando se 
desequilibra el Poder Judicial de es-
ta manera todas y todos los argenti-
nos están expuestos a injusticias”.

Por último, apelaron “firme-

mente por el fin de la persecución 
a CFK “, al mismo tiempo que con-
denaron “todas las acciones dirigi-
das a ahondar diferencias que va-
yan en contra de los necesarios 
consensos que las argentinas y los 
argentinos merecen y que el desti-
no de nuestro país reclama”.

“Cuando hablamos de paz so-
cial, también debemos hablar de 
responsabilidades institucionales y 
desde ese lugar nos compromete-
mos e instamos a cesar en sus ac-
ciones a quienes buscan perturbar-
la”, concluye el comunicado.

Firman al pie del documento los 
vicegobernadores Verónica Magario 
(Buenos Aires); Carlos Silva Neder 

(Santiago del Estero); María Floren-
cia López (La Rioja); Rubén Roberto 
Dusso (Catamarca); Analía Alexan-
dra Rach Quiroga (Chaco); Mariano 
Fernández (La Pampa); Ricardo Sas-
tre (Chubut); Eugenio Quiroga (Santa 
Cruz); Alejandra Rodenas (Santa Fe); 
María Laura Stratta (Entre Ríos); Ro-
berto Gattoni (San Juan) y Sergio 
Mansilla (Tucumán).i
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e Un grupo aliado de doce 
vicegobernadores se sumó 
ayer, como en un partido de 
rugby, a un verdadero 
“scrum” de apoyo a Cristina, 
en medio del proceso 
judicial que enfrenta por la 
causa Vialidad.

dMagario, Rodenas, Stratta, Gattoni y el resto de los firmantes vicegobernadores oficialistas, posando para la foto.
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Crecen las firmas al “scrum” 
de apoyo a Cristina Kirchner

cREPUDIO “LA REPRESION”b 

Facultad de la 
UBA sumó su 
apoyo a la vice

La Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) manifestó “preocupación” 
por “la violación de garantías ele-
mentales del debido proceso” en el 
juicio en el que se investiga a Cristi-
na Fernández de Kirchner por pre-
sunto direccionamiento en la obra 
pública de Santa Cruz, y repudió “la 
represión a los manifestantes” que 
se congregaron a respaldarla en su 
domicilio el sábado pasado.

Así lo anunció el consejo directi-
vo de Sociales tras aprobar una re-
solución denominada “Violación de 
garantías procesales en ‘Causa Viali-
dad’”, en la que hace una semana el 
fiscal Diego Luciani pidió 12 años de 
prisión e inhabilitación de por vida 
para ejercer cargos públicos para la 
exmandataria.

“El consejo directivo aprobó 
una resolución que manifiesta la 
preocupación por la violación de 
elementales garantías de debido 
proceso registradas en la causa viali-
dad, al negarse el derecho de defen-
sa y ser oída” a Cristina, indicó.

En esa línea, la comisión directiva 
también rechazó “la represión a los 
manifestantes que se solidarizaron 
con la Vicepresidenta” y repudió “el 
accionar de las fuerzas de seguridad 
de la Ciudad y de sus mandantes”.

Por otro lado, la resolución tam-
bién indica que “diversas escuelas ju-
rídicas y de estudios sobre Comunica-
ción Social y Ciencia Política” advier-
ten la existencia de una “visible arti-
culación de los medios de comunica-
ción concentrados junto a una parte 
del Poder Judicial”.i

Myriam Bregman, diputada nacio-
nal del Frente de Izquierda de los 
Trabajadores (FIT), le respondió al 
jefe de Gobierno porteño, Horario 
Rodríguez Larreta, quien había ase-
gurado que la mayoría de las mar-
chas y protestas que se llevan a ca-
bo en su distritito “no tienen nada 
que ver con la Ciudad”.

“La Ciudad de Buenos Aires es 
el centro político del país y saben 
que las manifestaciones van a ir 
creciendo. Desde Cambiemos se da 
una coordinación represiva en dis-

tintos lugares con este mensaje de 
no ocupar el espacio público”, ar-
gumentó Bregman, en medio de la 
polémica por el operativo de segu-
ridad frente a la casa de Cristina en 
Recoleta.

En diálogo con Antonio Fernán-
dez Llorente y el equipo de “Sin Rela-
to” de la AM 990, abordó el tema 
acerca de la situación económica del 
país y criticó las medidas de Sergio 
Massa, el titular de Economía.

“Acá hay dos elementos impor-
tantes: uno es el tarifazo (directo o 

indirecto a través del aumento de 
servicios) y otro es el tema de los re-
cortes desde el Ministerio de Econo-
mía a cargo de Massa, porque impac-
tan en sectores muy sensibles”, 
apuntó.

En ese sentido, como parte de la 
“poda” del Estado que está llevando 
a cabo el funcionario nacional, Breg-
man cuestionó la decisión de reducir 
los presupuestos de determinadas 
políticas públicas, como el programa 
Conectar Igualdad, al que se le quita-
ron $30.000 millones.

“Que los pibes que van a la es-
cuela tengan acceso a la conectivi-
dad es fundamental para tener un 
mínimo de igualdad en educación. 
Me preocupa también el recorte de 
las partidas presupuestarias que se 
sub ejecutaron”, manifestó.i
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Bregman avisó que las 
marchas irán creciendo


