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DAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

Artículo 1o.- SU repudio por las declaraciones efectuadas el 23 de abril de 2019 por la

Diputada Nacional Elisa Carrió, en referencia a quien los cordobeses eligieron tres veces

gobernador: José Manuel de la Sota, alavezque expresa su solidaridad con la familia del

ex mandatario.

Artículo 2".- QUE en nuestra ciudad, el respeto, la tolerancia y la convivencia

democrática son patrimonio de todos los cordobeses y es por ello que un discurso que

celebra la muerte debe ser rechazado.
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Atento a una nota periodística en La Voz del lnterior con fecha 23 de abril de 2019,

desde nuestro bloque tomamos conocimiento que "la Diputada Nacional por la Coalición

Cívica y referente de Cambiemos se refirió al ex gobernador de Córdoba durante un acto

político en Cruz del Eje para apoyar la candidatura de Mario Negri expresando: "Gracias a

Dios murió de la Sota".

Desde nuestro bloque declaramos nuestro más enérgico repudio y rechazo a las

mencionadas declaraciones y expresamos nuestra solidaridad a la familia del tres veces

gobernador José Manuel de la Sota.

El respeto, la tolerancia y la convivencia democrática son patrimonio de todos los

cordobeses pero celebrar la muerte del ex gobernador expresa un gran odio que en

nuestra provincia produce un profundo dolor'

Por los motivos anteriormente expuestos y en pos de fortalecer la convivencia

democrática solicitamos a todos los bloques polÍticos el acompañamiento al presente

de declaración
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