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EL GIUDAD DE GÓRDOBA

DECLARA:

Artículo lo.- SU mÁS eruÉRGICO REPUDIO por los dichos vert¡dos por la

Diputada Nacional Elisa Carrió formulados en la Ciudad de Cruz del Eje, los

cuales son de público conocimiento y atentan contra la democracia y el respeto

que debe existir entre quienes pretendemos una Argentina mejor.

Artículo 20.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

En el día 23 de abril del corriente año, la Dra. Elisa carrió, Diputada

Nacional por la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en er marco de una gira

proselitista por la ciudad de Cruz del Eje, formuló declaraciones en las que

expresó "...gracias a Dios, murió De la Sofa...", haciendo referencia al deceso

del ex Gobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. José Manuel De la Sota,

acaecido el año pasado.

Resultaría saludable para nuestro sistema republicano que las

acusaciones pudieran realizarse donde corresponde, en sede judicial, y no de

manera impune frente a un micrófono, faltando el respeto a toda la ciudadanía

cordobesa.

Nuestro compromiso es con la vida, con las propuestas que permitan

mejorar el presente y el futuro de los ciudadanos, en un contexto donde las

diferencias y los distintos criterios puedan ser expuestos sin necesidad de

ofender y agraviar como metodología de acumulación política,

Por lo antes expuesto,

acompañen este proyecto.

solicitamos a los Sres. Concejales que

a,
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