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Cristina Fernández: Milagro Sala está presa 
sin saber su delito

La exmandataria pidió a los argentinos conformar un Frente Patriótico que se encargue de enfrentar las acciones
neoliberales del gobierno de Macri. | Foto: EFE

Publicado 13 abril 2016 

La exmandataria de Argentina cuestionó que el Gobierno de Macri mantenga 
presa a una diputada que solo se ha encargado de luchar por los derechos del 
pueblo. 

La exmandataria de Argentina, Cristina Fernández, expresó este miércoles su deseo de que los 
argentinos vuelvan a ser felices y que recuperen su libertad, en un país donde no sigan aconteciendo
las calamidades que han surgido en tan solo 120 días, en los que incluso una luchadora como 
Milagro Sala está encarcelada sin saber de qué se le acusa. 

"No quiero que una dirigente como Milagro Sala esté encarcelada sin que se sepa de qué se la 
acusa", expresó la expresidenta ante cientos de argentinos que la acompañaron a las a fueras de los 
Tribunales tras entregar su declaración escrita en el marco de la investigación que se adelanta en su 
contra por presunta malversación del dólar a futuro. 

>> Cristina Fernández propone frente ciudadano contra políticas neoliberales (pp.2) 

Fernández se preguntó ¿De qué se le acusa a Milagro Salas? aún nadie lo sabe o por lo menos la 
justicia no lo ha dejado claro.  

Por su parte, Sala quien es diputada del Parlasur y dirigente de la Organización Tupac Amaru, envió
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el pasado martes una carta a la exmandataria Fernández, (pp.4)en la que expresó su solidaridad
con ella por las acusaciones que enfrenta ante un supuesto lavado de dinero.  

En esa carta, Sala le recomendó que mire a los ojos a los jueces, debido a que "no pueden sostener 
la mirada, ni frente a vos ni frente a sus hijos ni frente a su familia, son unos hipócritas y unos 
cobardes".  

>> Fernández denuncia maniobra del Gobierno para meterla presa (pp.7)

En la misiva la diputada del Parlasur condenó las actuaciones de la derecha argentina: "te quieren 
meter presa por darnos dignidad a los argentinos, por haber sido la mejor Presidenta de la historia, 
por enfrentar a los poderosos que hoy quieren saquear a nuestra Patria y transferir las riquezas a sus 
sociedades en el extranjero", sostuvo.  

 
En contexto 

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero del año en curso en su residencia ubicada en la capital de 
la provincia de Jujuy, tras un allanamiento. 

Sala fue trasladada a la comisaría de la Mujer bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez, luego de ser 
imputada por supuesta “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real". 

Su detención ocurrió luego de que instalara un campamento frente a la Gobernación de Jujuy para 
rechazar el reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas planteadas por el nuevo 
gobierno de Gerardo Morales, aliado del partido Cambiemos del presidente Mauricio Macri. 

A juicio de activistas y defensores de los derechos humanos en Argentina, la detención de Sala es 
sinónimo de criminalización a la protesta.  
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La exmandataria agradeció el recibimiento de la multitud y ratificó que "el 
Gobierno quiere meterme presa". 

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, instó este miércoles a los argentinos a conformar 
un frente patriótico integrado por toda clase de ciudadano, sin tomar en cuenta religión ni 
preferencia política, que se encargue de exigirle al Congreso los derechos de las conquistas 
adquiridas. 

“Yo creo que ese frente debe agruparse y reclamar porque hay cosas que son de la órbita del 
poder ejecutivo pero siempre el poder legislativo es el contralor, por lo menos eso es lo que 
siempre me dijeron en mi gestión”, dijo Fernández ante su pueblo tras comparecer en los 
tribunales por la presunta malversación del dólar a futuro durante el último año de su Gobierno. 

>>Minuto a Minuto: Cristina Fernández declara ante la Fiscalía 

Pidió a los argentinos permanecer en unidad para defender la nación de las "graves calamidades" 
que se han hecho en tan solo 120 días del Gobierno de Mauricio Macri, e  invitó al pueblo a “no 
esperar a salvadores, ni mesías. Tomen la bandera y marchen hacia adelante”. 

teleSUR TV 
 @teleSURtv ✔

.@CFKArgentina: Deben unirse los argentinos porque son graves las calamidades que han hecho en
sólo 120 días 
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Fernández agradeció el multitudinario apoyo que ha recibido y aseguró que no podrán callar su voz 
ni impedirle estar con su pueblo. 

"Estén todos tranquilos, muy tranquilos. Me pueden citar 20 veces más, me pueden meter 
presa, pero lo que no podrán es callarme e impedirme estar con ustedes", señaló. 

La líder del kirchnerismo denunció la campaña mediática que pesa en su contra y aseguró que no 
era necesario armar un escándalo internacional de tal magnitud. 

"Una vez más los medios de comunicación intentan tapar el sol con las manos, pero quiero 
decirles que no hace falta remitirme a este escándalo internacional", dijo. 

Frente a la multitud y ante los diversos representantes de la prensa nacional e 
internacional, Cristina Fernández agradeció la labor de teleSUR para informar al pueblo 
de Latinoamérica y el mundo.  

En medio de una gran masa que gritaba a coro: "Cristina va a volver", la expresidenta explicó 
que en la historia de su nación, este no es el único caso de una expresidenta perseguida. 

Asimismo, denunció que los gobiernos neoliberales de turno buscan la forma de fabricar casos para 
enlodar la imagen de los mandatos progresistas anteriores.  

>>Cristina Fernández niega los cargos y asegura que hay complicidad judicial 

Durante su alocución, la exmandataria exhortó a los argentinos a evaluar y analizar cómo vivían 
antes del 10 de diciembre de 2015 y cómo se vive ahora, tras 120 días de la instauración de un 
Gobierno ultraderechista. 

"Un domingo propongamos en familia una gran jornada de reflexión sin medios electrónicos, 
para que piensen cómo estaban antes del 10 de diciembre, cómo se vivió en los últimos 12 
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años", señaló. 

Seguidamente resaltó que para realizar una vida plena se debe tener libertad y, además, el Gobierno 
debe velar por el bienestar de sus ciudadanos. 

"Libertad para volver a trabajar, libertad para todos aquellos compatriotas que necesitan 
volver a creer que el Gobierno los cuida y no que los maltratan. Los argentinos se merecen ser
cuidados", dijo.   

La exmandataria instó al Gobierno electo a que respete y honre la voluntad popular con la que se 
comprometió diciendo que iban a vivir un poco mejor. 

En contexto
Cristina Fernández se presentó este miércoles en el Tribunal Comodoro Py, en Buenos Aires, 
donde entregó su declaración escrita en el marco de la investigación que se adelanta en su contra 
por presunta malversación del dólar a futuro.

En el documento adjudicado ante la autoridad judicial, Fernández negó los cargos en su contra y 
acusó al juez federal Claudio Bonadio de actuar a través de un "ejercicio abusivo del poder" y 
cometer prevaricato.
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Milagro Sala envió una carta a Cristina 
Fernández

La carta de la líder de Tupac Amaru fue difundida a través de la red social Facebook. | Foto: Infobae
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Horas antes de que la exmandataria comparezca ante el juez Claudio Bonadio 
por presunto lavado de dinero, la parlamentaria le envió una masiva.

La diputada del Parlasur y dirigente de la Organización Tupac Amaru, Miligro Sala; se solidarizó a 
través de una carta con la expresidenta argentina, Cristina Fernández, ante las acusaciones de la 
Fiscalía por supuesto lavado de dinero. 

>>     Cristina Fernández llegó a Buenos Aires para declarar ante la Fiscalía    

Le recomendó que mire a los ojos a los jueces, ya que "no pueden sostener la mirada, ni frente a vos
ni frente a sus hijos ni frente a su familia, son unos hipócritas y unos cobardes", manifestó Sala en 
fragmento de la carta. 

La parlamentaria del Mercosur electa en los últimos comicios, no dudo en hacerle saber su  posición
frente a su pronta asistencia a la fiscalía de Buenos Aires. 

Sala condenó las actuaciones de la derecha argentina: "te quieren meter presa por darnos dignidad a 
los argentinos, por haber sido la mejor presidenta de la historia, por enfrentar a los poderosos que 
hoy quieren saquear a nuestra Patria y transferir las riquezas a sus sociedades en el extranjero". 

Afirmó que "sos muy fuerte", refiriéndose a la exmandataria, y sostuvo que "por algo Néstor te 
decía Presidenta Coraje, y sé que esto que estamos pasando va a ser un pequeño paréntesis en la 
historia de nuestro pueblo. Vamos a Volver y reconstruiremos nuestra Patria una vez más, porque 
amamos profundamente a nuestro Pueblo. Ellos odian, nosotros amamos". 

A continuación el texto íntegro: 

Querida compañera Presidenta Cristina: Te escribo esta carta en un momento muy difícil para vos, 
para mí y para nuestro pueblo. 

Los verdaderos corruptos, los que saquearon nuestra Patria transfiriendo sus recursos a los más 
poderosos, los que hambrearon a nuestra gente, los que abandonaron a los jubilados, los que 
generaron los niveles más altos de desocupación de toda la historia, los que destruyeron este país en
décadas anteriores, con los mismos métodos que están utilizando hoy, esos sectores hoy te juzgan y 
te persiguen por haber puesto de pie a los más humildes y a todos los argentinos. 

Sé que sos muy fuerte, por algo Néstor te decía Presidenta Coraje, y sé que esto que estamos 
pasando va a ser un pequeño paréntesis en la historia de nuestro pueblo. Vamos a Volver y 
reconstruiremos nuestra Patria una vez más, porque amamos profundamente a nuestro Pueblo. Ellos
odian, nosotros amamos. 

Te quiero recordar que nuestra organización nació tratando de paliar el hambre que estos sectores 
habían generado en nuestros barrios, y que lo hacíamos organizándonos en copas de leche. De ahí 
salieron nuestros militantes que hoy son tratados como delincuentes. Nuestro discurso era la 
solidaridad y el repudio a los políticos que nos habían llevado al hambre y la desocupación. 
Después vino Néstor y Vos y nos enseñaron que la política era un instrumento hermoso para 
resolver los problemas de nuestra gente. Y volvimos a militar y a Hacer, Hacer y Hacer lo que la 
vieja política nunca había hecho por nuestra gente. 

Sé que te sentís orgullosa de nosotros y nosotros orgullosos de vos porque para nosotros seguís 
siendo nuestra Presidenta Coraje. 

Nos persiguen como persiguieron a Eva y a Perón en el 55, con los mismos argumentos desde sus 
medios de comunicación, con su partido judicial y sus políticos al servicio de los poderosos. Son tan
brutos que no son ni siquiera originales. 

Qué ironía. A mí me tienen prisionera por hacer casas, escuelas, centros de salud, centros de 
discapacidad, polideportivos, piletas para los más postergados de mi provincia. A vos te quieren 
meter presa por darnos dignidad a los argentinos, por haber sido la mejor presidenta de la historia, 
por enfrentar a los poderosos que hoy quieren saquear a nuestra Patria y transferir las riquezas a sus 
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sociedades en el extranjero. 

De los traidores ni vale la pena nombrarlos, si hasta Tupac Amaru ha sido traicionado qué podemos 
esperar nosotros. Pero la historia recuerda solo a los héroes a los que se jugaron por su pueblo. 

El miércoles, cuando estés frente a ellos míralos fijamente a los ojos, no pueden sostener la mirada, 
ni frente a vos ni frente a sus hijos ni frente a su familia, son unos hipócritas y unos cobardes. 

Nosotros seguiremos militando desde el lugar que nos toque, la cárcel o la calle, siempre con la 
cabeza en alto, con la tranquilidad de poder ver a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros 
compañeros, como Vos y Néstor nos enseñaron, con dignidad y con coherencia. 

Fuerza y a no aflojar que nosotros no aflojamos. 

Te quiero mucho. 

Desde la cárcel de mujeres de Alto Comedero Jujuy. 10 de abril de 2016. 

Milagro Sala. 

>>     Argentinos crean Comité para la liberación de Milagro Sala    

En contexto
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero del año en curso en su residencia ubicada en la capital 
de la provincia de Jujuy, tras un allanamiento.
Sala fue trasladada a la comisaría de la Mujer bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez, luego de 
ser imputada por supuesta “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real".
Su detención ocurrió luego de que instalara un campamento frente a la Gobernación de Jujuy 
para rechazar el reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas planteadas por el 
nuevo gobierno de Gerardo Morales, aliado del partido Cambiemos del presidente Mauricio 
Macri.
A juicio de activistas y defensores de los derechos humanos en Argentina, la detención de Sala es
sinónimo de criminalización a la protesta. 
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Fernández denuncia maniobra del Gobierno 
para meterla presa

Cristina se refirió al macrismo como al "Gobierno de las excusas” (Foto Archivol) | Foto: Infobae

Publicado 13 abril 2016  

La expresidenta acusó al juez Claudio Bonadio de actuar a través de un ejercicio
abusivo del poder.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó al juez federal Claudio Bonadio de actuar a 
través de un "ejercicio abusivo del poder" y afirmó que su citación es una maniobra del Gobierno 
con ayuda del Poder Judicial para "plantar" una causa penal y dejarla detenida. 

"Como ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más: no les tengo miedo. Afrontaré 
este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme, agregó la expresidenta.

"Sólo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada 
adelante", continuó la expresidenta en un escrito de tono político, con referencias a los Panamá 
Papers y a la devaluación del gobierno de Mauricio Macri. 

"Estaban buscando la ruta K y se encontraron con la ruta M", dijo.  

>> Cristina Fernández niega los cargos y asegura que hay complicidad judicial 

Cristina se refirió al macrismo como al "Gobierno de las excusas, como todo en la vida tiene un 
límite: la responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la historia".

El escrito se publicó apenas se inició la indagatoria en el despacho de Bonadio, a la que asistía la 
expresidenta junto a su abogado Carlos Beraldi y también el fiscal del caso Eduardo Taiano. 
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>> Minuto a Minunto: Cristina Fernández declara ante la Fiscalía 

Frente ciudadano contra agresiones de Macri 

La exmandataria propuso a la multitud de seguidores organizar un frente patriótico sin distinción de
partido político, solo con la reflexión de preguntarle al pueblo cómo estaban antes del 10 de 
diciembre cuando asumió el presente Gobierno.  
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