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Articulo 1". - SU más profunda preocupación por los hechos acontecidosenla

Provincia de Córdoba en torno a la denunc¡a formulada contra el padre del Ex

Secretario de Seguridad del Gobierno Prov¡ncial' por la supuesta com¡sión de

cleiitos de tráfico de influencias y narcotráfico' con las derivaciones políticas'

policiales y judiciales que del mismo podrían desprenderse en orden al cargo

que este ostentaba, por la incertidumbre que nos genera como soc¡edad no

saber cuántas armas tlene la PolicÍa de la Provincia de Córcioba y por los

dichos que al respecto ha manifestado el actual Secretar¡o de Seguridad de la

Provincia

Art ulo ".. DE FORMA..

AS L.

JU LASTEGUI
t turlT0s P0R(0R00¡la

lcÍ,rio :. i rl

qr ÍelLH.of-
(0I(U¡L

ionre¡o Del da lo 0udod d¡ tórooi

MARI A EUG RE

pRtslDtllTETOOUÉJU
tir (iúdod de

ÉR tr
{c

\

t6dÑ§soQ

1qr,$§

7

I

tá,/,-

a
t aa

ANTAc

- (olv
{,oll!¿¡o 0ejrbe¡on

(011(EraLr Jul{I05 P0[ (0nD0BA

(¡n«.t0 Lli:l¡bir0nre de l0 C udrd de (órd0[0

6 9?:', c -1#

L)

PiOE

o. ii^'i;'
:

I
I
t

I
I
t

I
¡

Z



T¿'l'i¡:, tt

FUNDAMENTOS

Recientemente tomó estado público la denuncia formulada por el

Secretario de Seguridad de la Provincia Diego Hak, con su padre, R¡cardo Hak'

presuntamente involucrados en delito de tráfico de influenc¡as y narcotráfico, en

el marco de una supuesta red de narcotráf¡co en la provincia de Córdoba' en

connivencia con un local ba¡lable

El funcionario, al trascender un video anónimo que representaría una

prueba al respecto, realizo la denuncia respectiva y pidió licencia en su cargo'

Sin embargo, no escape al hecho de que su n¡vel de responsabilidad

políticaeinst¡tucional,aSícomolacoordinacióndelaarticulac¡ónconlapolicÍa

de la Provincia de Córdoba, obliga a garantizar el marco más amplio' imparcial

e independiente, para impulsar una investigación que determine en profundidad

el nivel de complicidades y responsabilidades.

Asi,ytratándosedeundelitodenarcotráfico,cuyamateriaesfederal'se
requiere del esfuerzo conjunto de los diferentes niveles iurisdiccionales y

fuezasdeseguridadparaelimpulsodelainvestigac¡ónyesclarecimientode

los hechos, maxime ex¡stiendo sospechas de supuestas "zonas liberadas" en el

territorio provincial.

Por todo lo expuesto solicitamos a los Sres./Sras. Concejales del

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba que acompañen la presente

declarac¡ón de repudio
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