
                                 

                                                PROYECTO DE DECLARACIÓN

         LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

                                                                  DECLARA: 

Primero: Repudiar y condenar las amenazas vertidas por el Diputado Provincial por el F.P.V y 
Secretario General de U.P.C.N. José Angel Allende contra el Director del Sitio Web Noticia Uno Sr. 
Martin Carboni que son de dominio público y que fueran vertidas en una radio de la Ciudad de 
Paraná.

Segundo: Comunicar la misma al Sr. Periodista antes mencionado , al Foro de Periodismo 
Argentino y al Sindicato Entrerriano de trabajadores de Prensa y Comunicación.

                                                                                                                ALEJANDRO BAHLER
                                                                                                              DIPUTADO PROVINCIAL
                                                                                                                            AUTOR



                                                            FUNDAMENTOS

Vistas  las declaraciones vertidas por el Diputado Provincial por el F.P.V., y Secretario General de la
U.P.C.N., José  Angel Allende, contra el Director del Sitio Web Noticia Uno  Martín Carboni,  con 
términos despectivos, y  en un tono amenazante, señalando que al periodista  podría ocurrirle lo 
mismo que al fotografo José Luis Cabezas; esta Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
E. Ríos no puede ser indiferente frente a una situación de esta gravedad, máxime cuando esta 
dirigida a un periodista en ejercicio de su función; pero si a ello se agrega que la amenaza se hace 
haciendo referencia a que  Carboni podría correr el mismo  destino que tuvo el entonces periodista 
José Luis Cabezas, la cuestión toma un camino de extrema gravedad.
La Honorable Cámara de Diputados no toma la posición  de lo publicado por el periodista Martín 
Carboni, ya que cada uno tiene el derecho y posibilidad de hacer la valoración que, a su criterio, 
corresponda, pero ello nunca puede llevar a que cualquier persona, máxime cuando se es legislador, 
pueda proferir semejante amenaza,  en el afán de acallar la voz de ese periodista.
Esta Honorable Cámara de Diputados frente a la gravedad de lo ocurrido, y que ha tomado 
trascendencia publica a través de los medios, no puede quedar indiferente.
Por ello, Sres Legisladores solicito su acompañamiento en este Proyecto de Declaración.

                                                                                             ALEJANDRO BAHLER
                                                                                           DIPUTADO PROVINCIAL
                                                                                                         AUTOR




