PROYECTO DE DECLARACIÓN
“2021. Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein”

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:
Expresar repudio y condena enérgica al execrable atentado incendiario, producido
el lunes 22 de noviembre del corriente año, por personas encapuchadas contra el
Diario Clarín, mediante el uso de bombas molotov. Resaltando nuestra solidaridad
con los directivos y trabajadores del medio, requiriendo una pronta investigación a
los efectos de esclarecer el luctuoso hecho para brindar seguridad a los ciudadanos y
a las empresas instaladas en nuestro país.

“2021. Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein”

FUNDAMENTOS
Señor Presidente :
Nuevamente, oscuras y criminales manos han puesto como
objetivo desestabilizar el sistema democratico a través de un criminal atentado ; hoy le
toco a una empresa de medios en nuestro país , mediante un ataque incendiario con
bombas molotov1, generando un estado de incertidumbre social respecto de la paz y
tranquilidad que debe reinar en la República Argentina. Hechos vandálicos como el que ha
sucedido en horas de la noche del lunes 22 de noviembre del corriente año2, generan un ataque
a la democracia en especial a la libre expresión y a las manifestaciones del

libre

pensamiento . Aquellos que no quieren a la democracia son los artífices de eventos que tienen
como único fin desestabilizar al pueblo, que buscan que reine el miedo , la desconfianza para que
gobierne el terror. Por tal motivo, sumamente preocupados los Diputados del Pro integrantes
de Juntos por el Cambio, repudiamos y condenamos en forma enérgica este acto criminal y
peticionamos ante las autoridades nacionales para que se investigue, y se detengan a los
culpables para que a través del correspondiente accionar judicial , sean condenados a las penas
que les competan. Todo ello en la búsqueda de la paz social llevando la tranquilidad
necesaria al pueblo Argentino, brindando la seguridad que le corresponde a los ciudadanos
y empresas que se encuentran establecidas en nuestro país.
Por tales motivos solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.
AUTORA: DIPUTADA NACIONAL VIRGINIA CORNEJO
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https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/11/23/encapuchados-atacaron-el-edificio-del-di
ario-clarin-con-bombas-molotov/
2
https://www.clarin.com/policiales/encapuchados-atacan-bombas-molotov-edificio-clarin_0_PfhXKvl
cE.html

