Ante el ataque macrista a la Procuradora Gils Carbó
El Manifiesto Argentino denuncia, rechaza y repudia la purga autoritaria que se
está llevando a cabo en el Poder Judicial por iniciativa del Gobierno de Mauricio
Macri, para garantizar la impunidad de su familia, socios y funcionarios.
El Manifiesto Argentino considera que esta embestida contra la Procuradora
General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, es una barbaridad jurídica que se
agrega al sistemático ataque a las instituciones de la República que ya caracteriza
a este gobierno.
El objetivo de disciplinar a toda la Justicia, desplazando y persiguiendo a jueces y
fiscales independientes para colocar en sus cargos a militantes y adherentes del
PRO y de la derecha del radicalismo, adquiere en este caso características
escandalosas por la saña con que el propio Presidente persigue y difama a la
Procuradora.
Este tipo de avance partidista autoritario sobre la Justicia, no es nuevo. Ya lo vio
nuestro país cuando el gobierno dispuso que Martín Ocampo (legislador del PRO
entre 2007 y 2015) fuera nombrado Fiscal General de la Ciudad. Y más
recientemente cuando, saltándose toda la normativa, designaron por decreto al
juez Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia de la gobernadora María Eugenia
Vidal, en la Cámara Federal de Casación, que es el máximo tribunal interviniente
en la investigación de sobornos de la empresa Odebrecht por el soterramiento del
tren Sarmiento, cuyo principal involucrado es Ángelo Calcaterra, cuñado del
Presidente y miembro prominente del Grupo Macri.
A estos atropellos jurídicos, además, hay que sumar los pedidos de juicio político
a los Jueces y camaristas del fuero laboral que fallan a favor de los trabajadores. Y
también las repudiables incitaciones oficiales a escraches contra los pocos jueces
y fiscales que resuelven a derecho.
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La evidente intención de consagrar una Justicia propia es un escándalo
institucional que El Manifiesto Argentino rechaza absolutamente y por principio,
más allá de que el objetivo que persigue el gobierno macrista-radical es garantizar
la impunidad de los negocios oscuros de la familia del Presidente, y a la vez
asegurar la transferencia de riqueza a las grandes corporaciones que hoy
gobiernan, de hecho, nuestra desdichada nación.
El quebrantamiento de la legalidad y los ataques a la Procuradora Gils Carbó son
más graves aún en el contexto de masivo endeudamiento y entrega de soberanía
que caracteriza hoy al Poder Ejecutivo. Y que son las razones de fondo de las
medidas autoritaritas y de achicamiento de la democracia por parte del gobierno
y los medios hegemónicos, que ya han demostrado, en sólo un año y medio,
que no son una derecha republicana, sino una derecha violenta y autoritaria, que
transforma al Estado para que sea mero garante de los ricos y los poderosos que
se valen del mismo para sus negocios.
En la República Argentina, 16 de Julio de 2017.
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