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Magdalena Odarda responde a dichos de Miguel Picheto que la definían como una
"agente infiltrada"
viernes, 12 de abril de 2019

La parlamentaria rionegrina y ex candidata a vicegobernadora por el Frente para la Victoria en Río negro, Magdalena
Odarda manifestó que “luego de leer algunas declaraciones recientes de Miguel Angel Pichetto en su medio preferido
(Diario Clarín), me resultó muy curioso que se anime por primera vez en seis años a dirigirse en esos términos a mí, a
una senadora nacional, a una par. Y más asombroso aún –y lamentable, por cierto- es la utilización de palabras (y
conceptos al fin) que se asocian inequívocamente al proceso militar, como “infiltrada”. Quien ha sido dos veces derrotado
como candidato a gobernador en mi provincia me acusa de ser una “agente infiltrada” en el peronismo, cuando este frente
que hemos conformado es una alianza que se viene forjando hace años a la vista de toda la sociedad y que responde a
la estrategia del mismo partido justicialista a nivel nacional, que está convocando a la unidad desde hace meses como
la única manera de enfrentar al macrismo. Referirse a mí como “agente infiltrada –con lo que ello significa en la memoria
colectiva y el inmediato recuerdo de los Astiz, Videla, Massera, etc- es violencia. Violencia simbólica, violencia
institucional y violencia política hacia una mujer. Deplorable por donde se lo mire”.

Odarda aseguró que “no es cierto que Pichetto fue prescindente en la campaña, tal cual jura a quien quiera escucharlo.
Trabajó en las sombras para romper el frente casi de modo obsesivo. No emitió sonido alguno (aquí sí podemos decir que
mantuvo un silencio de misa) cuando Weretilneck quiso violar la constitución e intentar una re-reelección absolutamente
prohibida por nuestra constitución. Y fue además uno de los máximos operadores en la Corte Suprema de Justicia a
favor de esta intentona tramposa del gobernador. No contento con esto, se manifestó una y mil veces a través de sus
voceros en la provincia haciendo explícito su apoyo a Weretilneck vía audios y textos que trascendieron por las redes
sociales, dejando al descubierto una trama que ya es pública y notoria: el apoyo del pichettismo a los socios de
Mauricio Macri en Río Negro”.

“Siempre mantuve un respeto institucional hacia el senador Pichetto. Votamos en el mismo pueblo y no quise hacer
declaraciones en su contra, pero siempre me han causado profundo rechazo sus permanentes y sistemáticas actitudes
de levantarse e irse en muchas ocasiones cuando yo tomo la palabra en el Senado de la Nación. El senador mandó a sus
militantes a castigarme a lo largo de todo el proceso electoral por hacer lo que gran parte de la sociedad clama: lograr la
unidad de la oposición. Luego de una historia de años signada por enfrentamientos internos dentro del PJ, su
irremediable misoginia lo lleva a apuntarle a una mujer como la culpable de todo. Lo único que falta es que me haga
responsable de llamarse Miguel Angel y no Mauricio” dijo Odarda.

La senadora rionegrina afirmó que “yo fui crítica al kirchnerismo, en varias oportunidades, como por ejemplo con la
designación del jefe del ejército Milani, vinculado con violaciones de los Derechos Humanos o la votación por la ley
nacional de hidrocarburos. Y todos saben que estas posturas forman parte de mi coherencia política e ideológica. No
pienso hoy distinto a lo que pensaba ayer. Pero también es cierto –y pareciera que debo refrescarles la memoria a
quienes leen adrede mi historia con un solo ojo- que no dejo de reconocer públicamente y desde un primer momento
todos los logros en materia social y de reconocimiento de nuevos derechos de la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner. Debo agregar también que soy quien tomó la decisión de no prestarse al juego de la vulneración de derechos
constitucionales de un allanamiento sin las garantías del debido proceso contra la ex presidenta que sí posibilitó quien
ahora me acusa, el Senador Pichetto”.

“Lamento escucharlo en el Senado decir una y mil veces, que acompaña el rumbo del macrismo, y que los grandes
problemas del país se dan a partir del aumento de la Asignación Universal por Hijo y las Jubilaciones de Ama de Casa.
Me conmociona ver cómo estigmatiza a hermanos latinoamericanos en forma permanente, pero olvidarse del magnate
inglés Joe Lewis, que no nos devuelve a los argentinos un lago que se apropió desde el año 1996 y que además tiene
una pista de aterrizaje sin radares en área de fronteras. Ese tipo de extranjeros jamás fue cuestionado en ningún
espacio, ni público ni privado, por Pichetto”, apuntó Odarda.

“Reivindico la vocación frentista, amplia y plural, promovida por Martín Soria, Presidente del Partido Justicialista en Río
Negro. Y todos sabemos perfectamente que los acuerdos espurios a los cuales arribó Pichetto junto a Wertilneck y Macri
son los causantes de la derrota electoral del pasado domingo. En definitiva, Pichetto –quien en su última intentona
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electoral a gobernador llevó como compañera de fórmula a una radical- eligió hace mucho tiempo sacar el boleto en otros
colectivos, haciendo todo lo que estuvo a su alcance para posibilitar un resultado negativo para el Frente para la
Victoria. Y ni él ni sus personeros van a pensar siquiera en la posibilidad de la unidad de todos los sectores del frente
más amplio de la historia política de la provincia opositor al gobierno de ajuste y hambre al que nos somete Macri.
Simplemente porque tiene un mandato de la rosada para bloquear, romper y diezmar entre gallos y medianoche este
gran polo de resistencia y contrapropuesta que hemos armado de cara a la gente”.

Finalmente Magdalena Odarda agregó que “si el gran pecado para el Senador es que defiendo el medioambiente, tiene
razón. Tengo la responsabilidad como senadora de respetar la Constitución que establece que debemos cuidar el medio
ambiente para las generaciones futuras. No voy a ser cómplice de destruir el planeta para que dos o tres se llenen los
bolsillos. Lamento que le haya permitido al macrismo aprobar leyes como la Reforma Previsional y el Pacto Fiscal,
normativas fundamentales de ajuste, hambre, tarifazos y desocupación y apoyar el ingreso al FMI al manejo de nuestra
economía y de nuestro destino como país. Pichetto se olvidó de los jubilados, de los trabajadores y hasta de los niños que
viven gracias a la Asignación Universal por Hijo en nombre de la gobernabilidad de Macri”.

“Senador Pichetto: las mujeres no nos callamos más. Lo lamento por usted”.
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