
Buenos Aires, martes 6 de setiembre de 2022 | Diario Popular  actualidad política  7

E l titular de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), Agustín 
Rossi, consideró que “la políti-

ca argentina no volverá a ser la mis-
ma luego de este intento de asesina-
to” contra la vicepresidenta Cristina 
Fernández Kirchner, mientras acu-
só a la oposición de tener “en algu-
nos casos actitudes mezquinas y, en 
otros, repudiables”.

Rossi sostuvo que el intento de 
magnicidio “hubiese merecido el 
repudio contundente de toda la di-
rigencia política, que se hizo par-
cialmente” y detalló: “Lo que vi 
fue en algunos casos actitudes 
mezquinas y, en otros casos, repu-
diables, más pensando en la lógica 
de cómo puede caer esto en sus 
propios electorados que en defen-
sa de la democracia”.

En declaraciones a FM La Pa-
triada, el funcionario advirtió que 
“la política argentina no volverá a 
ser la misma luego de este intento 
de asesinato”.

En otro orden, al comentar la si-
tuación de la diputada provincial 
por Santa Fe Amalia Granata, quien 
consideró el ataque como una 
“pantomima”, Rossi valoró la reac-
ción del peronismo santafesino, 
que solicitó la remoción de la legis-
ladora.

Al ser consultado sobre los lla-
mados “discursos de odio”, afirmó 
que es necesario “evaluar iniciati-
vas legislativas que pongan límites a 

este tipo de conductas”.
El funcionario recordó las agre-

siones que sufrió durante el debate 
de la resolución 125, en 2008, tras 
lo cual comparó: “Ahora armaron 
una guillotina y la pusieron a Cristi-
na, pusieron bolsas mortuorias 
frente a la Casa Rosada. Creo que 
no tenemos que permanecer impá-
vidos frente a esos hechos”.

En la misma línea se pronunció 
el gobernador Axel Kicillof, quien 
pidió “reflexionar sobre los discur-
sos y conductas de odio” y analizó 
que “es muy difícil hacerse los dis-
traídos” frente al ataque perpetra-
do contra CFK.

El mandatario bonaerense re-
chazó en diálogo con El Destape Ra-
dio que “se intente hablar de dos 

demonios: que es lo mismo quien 
recibe agresión todo el tiempo que 
quien la ejerce”.

“Si esa bala hubiese salido, la 
Argentina sería un país mucho 
peor”, reflexionó Kicillof y dijo es-
tar “conmocionado e impactado” y 
abundó: “Hay una parte de los polí-
ticos y los periodistas que no han 
caído de la magnitud de lo que ocu-
rrió. Es tremendo: estuvo a punto 
de ser asesinada la figura política 
más importante del país y la que 
conduce el movimiento político 
que gobierna la Argentina”.

Finalmente, el diputado Itai 
Hagman (Frente Patria Grande 
Frente de Todos) se quejó de las 
“versiones extremas” de la oposi-
ción, entre las que mencionó al eco-

nomista liberal Javier Milei, que “di-
rectamente no repudiaron ni si-
quiera el atentado”. 

El legislador calificó como “gra-
vísimo” que la presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, esté “en la lista de 
quienes no condenaron el atenta-
do” y consideró “muy preocupan-
te” que otros dirigentes se mues-
tren “al margen de la convivencia 
democrática”.

En diálogo con AM530, Hagman 
abundó: “Que sus diputados se reti-
ren del recinto, se nieguen a partici-
par de la sesión prácticamente, me 
parece realmente un hecho muy 
preocupante porque lo que esta-
mos discutiendo es cuáles son las 
pautas de convivencia democrática 
en la Argentina”.i

cAGUSTIN ROSSI, TRAS EL INTENTO DE MAGNICIDIOb

e El titular de la AFI se refirió 
al atentado contra Cristina y 
acusó a la oposición de tener 
“actitudes mezquinas y 
repudiables”. Dirigentes del 
FdT cuestionaron a JxC y 
pidieron “terminar con los 
discursos de odio”.

dRossi llamó a ponerles fin a los “discursos de odio” en la Argentina.

“La política argentina no 
volverá a ser la misma”

dLa presidenta de la Cámara de 
Diputados, Cecilia Moreau, aseguró 
que “si esa bala hubiera salido, hoy 
la Argentina sería un desastre” y 
consideró que “es importante dejar 
en claro que en la Argentina no hay 
espacio alguno para la violencia 
política”. “Para cambiar las cosas 
hay que asumir cada uno la cuota 
de responsabilidad que nos toca. 
Veo en ciertos medios que hablan 
de un supuesto atentado y me 
genera mucha desilusión”, 
cuestionó Moreau las versiones que 
sostienen que el intento de 
magnicidio pudo ser una puesta en 
escena.

“Si esa bala hubiera 
salido, hoy el país 
sería un desastre”

d

cEN LAS REDES SOCIALESb

Para Gioja, hay 
centros de trolls 
de derecha que 
esparcen odio

El diputado nacional peronista José 
Luis Gioja afirmó que “la derecha si-
gue operando centros de trolls para 
esparcir odio a gran escala”, al ha-
cerse eco de un informe privado.

“Recibí un estudio de una con-
sultora (los desligo, ellos sólo anali-
zan los datos) y confirmamos con 
datos, que la derecha sigue operan-
do centros de trolls para esparcir 
odio a gran escala”, sostuvo Gioja 
por medio de su cuenta de Twitter.

El trabajo, según indicó el ex go-
bernador de San Juan, dice que “el 
62.49% cree que el atentado a Cristina 
fue armado” y dijo que entre los 
“usuarios más activos que hablaron 
negativamente del atentado, la N°1 es 
@MariaLi31527280 con 334 tuits”.

“Cuenta sin nombre. Usuario sin 
nombre. Sin foto. Sin portada. Ya tie-
ne 73204 tuits”, añadió y planteó: 

“Creada en marzo de 2020, casual-
mente, cuando comenzaba la cuaren-
tena en Argentina”.

“Si duerme 8 horas por día y usa 
4 horas para comer, asearse y todo 
lo demás, tiene 12 horas por día por 
día de actividad en Twitter”, desme-
nuzó Gioja.

Señaló entonces que “esta per-
sona ha tuiteado casi 7 mensajes por 
hora, 79 tuits por día, sin feriados, 
sin descanso, sin ninguna interrup-
ción durante 30 meses, 12 horas/
día. Lo peor es que 16 de 20 usua-
rios que más actividad negativa tu-
vieron caen en la categoría de trolls. 
Cientos de miles de tuits de puro 
odio”.

“Esparcir odio en la sociedad 
debería ser un delito gravísimo. El 
relato de la derecha es tremenda-
mente nocivo y tiene resultados trá-
gicos”, concluyó Gioja.i

m  Según el ministro Jorge 
Ferraresi, “para la oposición y los 
medios nada cambió, siguen con 
los discursos de odio”.

Senadores y diputados bonaerenses 
repudiaron de forma unánime el ata-
que contra la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner y exigieron el 
“pronto esclarecimiento y condena a 
él o los responsables del hecho”.

En sendas sesiones especiales, pi-
dieron se condene a los responsables, 
manifestaron su solidaridad con CFK 
y consideraron que “este hecho la-
mentable empaña la vida en demo-

cracia”, tras lo cual cerraron: “Exhor-
tamos a la dirigencia toda y a la pobla-
ción a buscar todos los caminos que 
conduzcan a la paz social”.

En el recinto, la senadora del FdT, 
María Teresa García subrayó la im-
portancia de “saber quién quiso y por 
qué quiso matar a la vicepresidenta, 
no fue un loquito suelto ni un borra-
cho”. El titular del bloque de Juntos, 
Christian Gribaudo, se hizo eco y se-

ñaló que “a la paz social hay que cons-
truirla con hechos, no señalando con 
el dedo acusador a los medios, ni a la 
Justicia, ni a la oposición”.

A su vez, en Diputados, Rubén 
Eslaiman (FdT), valoró el aval oposi-
tor al proyecto y dijo que “la enver-
gadura de este atentado nos reúne 
para dejar en claro que no vamos a 
permitir el traspaso de límites que 
puedan poner en riesgo a ninguna 
persona ni a la institucionalidad en 
Argentina”.

Finalmente, Adrián Urreli (Jun-
tos) exigió el pronto esclarecimien-
to “para restablecer la paz social y 
definió: “La grieta no nos está lle-
vando por buen camino”.i
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En la Legislatura, el 
repudio fue unánime


