Piden interpelar a Macri

Miércoles, 18 de Noviembre de 2009 15:58

Los legisladores porteños de la oposición reclamaron al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que
se presente ante la Legislatura.

Mientras el Senado nacional aprobó hoy una resolución presentada por el kirchnerista Daniel
Filmus y su par de la Coalición Cívica, Samuel Cabanchik que "rechaza las escuchas",
diputados nacionales presentaron un pedido de informes en la Cámara Baja, donde también
reclaman "explicaciones" a Macri.

Ante la embestida de los legisladores, el mandatario local convocó para mañana al mediodía, a
su regreso de una gira de tres días por España, a una conferencia de prensa donde se
anunció, explicará los pormenores del caso.

En una conferencia de prensa brindada esta tarde, todos los bloques de la oposición de la
Legislatura porteña anunciaron que el cuerpo se podrá convertir en querellante en la causa de
espionaje, que lleva el juez federal Norberto Oyarbide.

Asimismo, anunciaron la creación de una comisión especial para investigar estos episodios y la
conformación de la Policía Metropolitana.

Los electos diputados de la Ciudad, Claudio Presman y Rubén Campos (UCR), reclamaron que
"Macri sea interpelado en la legislatura porteña. No puede hacerse el distraído ni echarle la
culpa al gobierno nacional, por este escándalo. Ya son varios los funcionarios de su
administración involucrados", aseveraron.

A nivel nacional, Juan Carlos Dante Gullo presentó hoy un proyecto en la Cámara Baja para
que "Macri informe de qué esferas de su gobierno surgieron las directivas al ex jefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, a fin de que realizara 'tareas de inteligencia' respecto
de dirigentes de la oposición, legisladores, gremialistas y miembros de su administración, para
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la obtención de información financiera de los mismos".

El Proyecto también lleva las firmas de los diputados Julio Piumato, Vilma Ibarra, Claudio
Lozano, Claudio Morgado, María Lenz y Miguel Bonasso.

Por su parte, Heller -electo el pasado 28 de junio por el kirchnerismo)rechazó la designación
como Jefe de la Policía Metropolitana de Eugenio Burzaco porque "reafirma la naturaleza
represiva de las políticas de seguridad" del gobierno de Macri y relacionó al actual jefe de
Gobierno con "el intendente de la dictadura, Osvaldo Cacciatore".

La diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, pidió el alejamiento del cargo del ministro de
Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, al preguntarse "qué espera" el jefe de gobierno
Porteño, Mauricio Macri, "para pedirle la renuncia" por el caso de las escuchas ilegales.
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