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Art.l"..Sumásenérgicorepudioalasamenazasdemuerterecibidaspor
per¡odista consuelo cabral perteneciente a "La Nueva Mañana', manifestando

el apoyo expreso a la profes¡onal y al medio al que pertenece en su loable

tarea de informar.
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FU NDAMENTOS

Eldía4deseptiembredelcorr¡enteañolaperiodistaconsuelocabral

perteneciente a "La Nueva Mañana" recibiÓ un mensaje en las redes sociales

de dicho medio gráfico.

La violencia del mensaje de un usuario con un perf¡l falso de la Red

Social Facebook es ¡nquietante y tenebroso, y atenta de manera expresa no

solo la l¡bertad de expresión sino también hace énfasis en su condición de

mujer. Si la amenaza por si es repudiable, lo es más aun en el marco de una

nota periodística titulada "Descubri ó oue su espOSO ES un fem ¡cida v lo

denunció", donde relata la histor¡a de Micaela Manzo' la ex pareja de Héctor

Gómez, imputado por el femicidio, violación y robo de la odontóloga Silvia

Maddalena

Untal.FrancescoRazon,demaneraSistemáticaapuntacontra

consuelo cabral a través de sus mensajes amenazantes, esta vez p¡dió que

"algún femicida" diera con ella para poder encontrarla "en los avisos fúnebres

del diario". El med¡o, sus compañeros como asÍ también otros medios de

comunicaciÓn de todo el país han mostrado su sol¡dar¡dad con la

comunicadora. El hecho está en manos de la justicia' pero como cuerpo de

representantes de los ciudadanos de Córdoba no podemos dejar de manifestar

el enérgico repudio a las amenazas dirigidas a la per¡od¡sta Gonsuelo Cabral y

manifestar su aPoYo tanto a ella como al medio'La Nueva Mañana" en su

loable tarea de ¡nformar. Por ello

resto de los bloques políticos al pre
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