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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina… 

RESUELVE: 

Expresar su más enérgico repudio por los dichos del periodista Miguel Motta, quién 

manifestara en el programa de tv “deportes en marcha” del canal 12 de Córdoba, respecto de la 

vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que “no hay que rodearla, más bien hay que hostigar”, 

calificándola como una persona “depredadora políticamente hablando”. 

GABRIELA ESTEVEZ 

EDUARDO VALDEZ 

PABLO CARRO 

JIMENA LOPEZ 

JORGE ROMERO 



2020 “Año del General Manuel Belgrano” 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Sr Presidente: 

El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar el repudio de esta Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación por los dichos del periodista Miguel Motta, vertidos en su programa de tv 

“Deportes en Marcha” del canal 12 de Córdoba.  

 Otra vez, el Sr. Motta tiene declaraciones que resultan desatinadas y que no contribuyen en absoluto 

a la responsabilidad que se debe tener en un contexto como el que estamos atravesando a causa de la 

pandemia ocasionada por el covid-19.  

Dicho periodista, no solo alentó a romper el aislamiento social, preventivo y obligatorio, sino que 

también se refirió de una manera violenta y poco democrática sobre la vicepresidenta de la nación, 

Cristina Fernández de Kirchner.  

Refiriéndose a ella expresó que “no hay que rodearla, más bien hay que hostigar con actitudes como 

la de mañana” en referencia a la manifestación anticuarentena ocurrida el día 17 de agosto. Al mismo 

tiempo adjetivó a la vicepresidenta como una persona “depredadora políticamente hablando”.  

Este tipo de manifestaciones públicas contienen expresiones de odio y violencia política y de género 

incompatibles con nuestra Constitución y el orden democrático y conducen a individuos anónimos a 

sostener que los modos de resolución de las disputas políticas son a través de la violencia, hasta la 

eliminación del adversario político. 

La irresponsabilidad de los dichos del Sr. Motta son más que preocupantes no solo por su carácter 

antidemocrático, sino también por ser expresadas en un horario central de la televisión de Córdoba, 

llegando a una considerable cantidad de espectadores. 
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Necesitamos comunicadores responsables y comprometidos con la democracia. Nuestro país ha 

sufrido mucho a causa de la violencia política y desde 1983 resolvemos nuestras diferencias políticas 

por la vía de las instituciones y nuestros representantes, elegidos en elecciones libres, igualitarias y 

transparentes.  

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en este proyecto. 

GABRIELA ESTEVEZ 

EDUARDO VALDEZ 

PABLO CARRO 

JIMENA LOPEZ 

JORGE ROMERO 

 

 

 


