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Ref.: Proyecto de Declaración expresando repudio a ataques 

al edificio donde vive el periodista Jorge Lanata. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Expresar su más enérgico repudio a los 

ataques perpetrados contra el edificio en el que vive el periodista Jorge Lanata, su 

solidaridad para con el mismo y solicitar a las autoridades responsables de la seguridad 

que brinden especial custodia para con el citado profesional. 
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FUNDAMENTOS 

Este martes 4, fue apedreada la garita de seguridad del edificio donde vive el 

destacado periodista Jorge Lanata. El mismo, denunció que apedrearon la garita de su 

edificio y le ,dejaron casquillos de bala. Sostuvo que la torre en la que vive fue atacada tres 

veces en las últimas horas; "Tuve épocas de mi vida que yo andaba con custodia, espero 

no volver a lo mismo", dijo en declaraciones formuladas a distintos medios periodísticos. 

El conductor del programa "PPT (Periodismo para Todos)" que se emite por Canal 

13 de la Capital Federal y del programa "Lanata sin filtro" que se irradia por AM 790 Radio 

Mitre, agregó que encontraron ocho casquillos de calibre 38 en la puerta. 

Consultado sobre si relacionaba el hecho con la denuncia del último domingo 

contra Aníbal Fernández, Lanata aseguró: "No tengo nada para apoyar que tenga que ver 

con la denuncia pero sospecho". Además, agregó que "las balas no son casualidad" y que 

decidió contarlo al encontrarse con los casquillos. 

Es un hecho repetitivo en la historia de los países que a gobernantes y delincuentes 

d no les conviene que aparezca la información sobre sus conductas y sus actos. Por eso, 

desde la impunidad del poder mal ejercido se originan en muchos casos las agresiones 

contra los periodistas. Se trata de vasos comunicantes para actuar contra los medios de 

comunicación, para impedir que la información se complete con una eficaz comunicación 

para que la opinión pública se entere a conciencia y perciba la realidad. De esta manera se 

busca censurar a la libertad de prensa en todos los medios agrediendo o amedrentando a 

trabajadores de prensa para que no cumplan con su trabajo. 

Estimamos correcto, necesario y oportuno que ésta H. Cámara se pronuncie, como 

es tradición y como debe ser, repudiando' los ataques que distintos periodistas han sufrido 

también en distintos contextos históricos, sociales y políticos, y en este caso en particular 

solicitar a su vez a las autoridades responsables de la seguridad que brinden la custodia y 

asistencia necesaria para con el periodista de referencia. 


