
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA

Su mas enérgico repudio y rechazo a las declaraciones amenazantes e intimidatorias

vertidas en un medio radial  por el Diputado Provincial y actual Secretario General de

UPCN, Sr. José Angel Allende contra el periodista Martin Carboni.

Asimismo,  manifiesta  su  mas  rotundo  apoyo  al  ejercicio  del  periodismo  libre  e

independiente, expresando su total solidaridad con el periodista; en la convicción de que

conductas  como  la  repudiada,  constituyen  una  verdadera  afrenta  contra  pilares

fundamentales de la Democracia y la República, como son el ejercicio del periodismo

libre y la libertad de expresión.



FUNDAMENTOS

Honorable Cámara: 

Resultan  un  hecho  de  público  y  notorio  conocimiento  las  repudiables  y

amenzantes declaraciones que en un medio radial de la ciudad de Paraná ha realizado

nuestro par de bancada el Diputado José Allende, contra el periodista Martín Carboni.

Como se sabe, en oportunidad de referirse a ciertas investigaciones realizadas

por  el  periodista,  el  Diputado  Allende  ha  manifestado“Vos  viste  que  Yabrán  no  se

suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán,

queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no

vaya a ser que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen

ese tipo de actitud y terminen perjudicándolo”

La elocuencia  y gravedad de las  manifestaciones  efectuadas  por  el  Diputado

Allende,  que ostentan  un indisimulado  carácter  amenazante  e  intimidatorio,  resultan

inaceptables no solo para este Cámara; sino que también se erigen como una verdadero

ataque a los basamentos mas elementales de la Democracia y la República, mereciendo

por ello de parte de este Cuerpo su pronto y enérgico repudio, como así también la

expresión de solidaridad con el periodista.

En virtud de lo expuesto, se requiere el acompañamiento de la presente.


