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El papa en las calles porteñas

¿Por qué cree que suben tanto las
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expensas de los edificios?

Legisladores presentaron proyectos para cambiar de nombre a la calle Membrillar, la avenida
Carabobo y a una estación de subte. Proponen denominarlas “Papa Francisco”.

Los diputados porteños del Pro Cristian
Ritondo y Jorge Garayalde presentaron un
proyecto para llamar “Papa Francisco –
Plaza Flores” a la estación a inaugurar de la
línea A.
La denominación propuesta se fundamenta
por la cercanía de la nueva estación con la
parroquia de San José de Flores donde el ex
cardenal de la Catedral Metropolitana era
asiduo concurrente desde su juventud.
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Por otra parte, el legislador Daniel Amoroso presentó un proyecto de ley para cambiar el
nombre de toda la extensión de la avenida Carabobo por avenida Papa Francisco.
El diputado de Confianza Pública subrayó que “más allá de la proximidad a su persona, es un
hecho de relevancia mundial dado que por primera vez en la historia que un Cardenal
latinoamericano es elegido para ocupar la máxima designación de la Iglesia Católica
Apostólica Romana”.
En tanto, Ritondo presentó también una inactiva que propone que la calle Membrillar pase a
llamarse Papa Francisco.
En esa calle, a la altura del 513 se encuadra la casa donde vivió el ahora papa.
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