
 

275 Sin Pelos en la Lengua-SPELL 275 (14-02-2015) - www.sinpelos2011.wordpress.com  — pág. 1 

Año 6  -  Nro.  275            $ 4 
Malargüe, Mendoza, Argentina, Sábado 14 de febrero de 2015 
www.sinpelos2011.wordpress.com  - carlos.benedetto@malargueonline.com.ar 
Desde 2015, quincenario político para pensar  y actuar 

 

Polémica por la suspensión de una 
audiencia pública de un proyecto pe-

trolero en Malargüe (pág. 10) 

Se suspendie-
ron audien-

cias orales  en 
los juicios en 
San Rafael.  

Hubo atentados previos con-
tra militantes de izquierda; el 

jueves se señalizaron tres 
centros clandestinos de de-

tención (págs. 3, 4 5) 

 

Hasta el 7 de enero los bene-
ficiarios de ANSeS gastaron  
2,8 millones de pesos en co-
mercios locales; 173.000 pesos 
por día gracias a la ARGEN-
TA y otros beneficios (pág. 6 ) 

 

Jorge Vergara can-
didato a intenden-
te por la UCR. 
Vuelve el alfonsi-

nismo a Malargüe? (pág. 8) 

 

Nuevas denuncias contra la DRNR por el desmanejo 
de las áreas protegidas y actos de corrupción (pág. 7 ) 

En China, la 
Presidenta de 
la Nación 
consiguió pla-
ta para Potasio Río Colorado y 
Portezuelo, mientras la dirigencia 
del PJ provincial sigue rosqueando 
para atornillarse al poder  
 
    (pág. 8, 12) 
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El “caso Nisman” estalló en el momento 
en que la presidenta de la Nación prepa-
raba su recontrahistórico viaje a China., 
donde firmó incluso convenios que benefi-
cian a Malargüe, pero sin la presencia allí 
de funcionarios malargüinos, ni mucho 
menos nor-mendocinos.. 
Mucho antes de que empezaran a excu-
sarse jueces, uno tras otro, para investi-
gar el tema, ya los diarios habían dicta-

minado que la presidenta de la Nación era la “asesina”, que hu-
biese sido un caso extraño de muerto auto-plantado. Pero así 
funcionan las mentes de los Carrió, Lanata, Asís, Nelson Castro, 
Macri. ¿Funcionan?  
Hubo incluso un fiscal que le pidió a Kristina que se abstuviera 

de opinar sobre el 
tema, y entonces ella 
misma, en un discur-
so, le paró el carro y 
dijo que como pre-
sienta tiene derecho 
a decir lo que quiera, 
como todo el mundo 
hace respecto de ella. 
Cincuenta años de 
dictaduras militares 
nos acostumbraron a 
la idea de que cuando 
alguien que ocupa un 
cargo es escrachado, 
inmediatamente debe 
dejar el cargo, sin 
esperar condena judi-
cial alguna. Hay un 
antecedentes grave, 
hace diez años, cuan-
do Aníbal Ibarra de-
bió dejar su cargo de 
jefe de gobierno de la 
CABA por el desastre 
de Cromañon, siendo 
que la justicia lo ha-

bía sobreseído de culpa y cargo.  
La Justicia va por un lado y la realidad por otro, lo mismo que 
los medios y la oposición (no toda, seguimos creyendo que Leopol-
do Moreau es el único político opositor que nos merece respeto, 
admiración casi), y casi siempre en la misma dirección: atacar a 
los gobiernos que se mantienen fieles al mandato popular toman-
do sus errores y magnificándolos, o directamente inventándolos. 
Antes de irse a China Kristina no sólo no arrugó, sino que fue 
por más y decidió (tardíamente, algún día deberá reconocerlo) 
decapitar a la SIDE y crear en su lugar la AFI, sometiendo la 
propuesta al Congreso, como obliga la institucionalidad republi-
cana. Como era de prever, la oposición no dio el debate en ese 
espacio  institucional, sino en el diario Clarín, que es donde se 

estuvieron tomando decisiones políticas en los 20 años anteriores 
a la asunción de Néstor Kirchner en 2003 
Quienes quieren volver al pasado buscan alineamiento con 
EEUU y Europa (por eso les molesta que ahora tengamos rela-
ciones carnales con China), quieren deuda externa para alimen-
tar la timba financiera y no industrias propias; están dispuestos 
a cerrar industrias y abrir importaciones, y a que volvamos a 
tener 25 por ciento de desocupados, jubilados cobrando miseria, 
militares 
g e n o c i -
das en 
libertad, 
negocios 
t u r b i o s 
con las 
A F J P , 
una SI-
DE que 
espía al 
pueblo y 
a los 
enemigos 
externos 
(narcos, 
redes de 
t r a t a , 
las po-
t e n c i a s 
imperia-
les que 
nos necesitan, pero de rodillas).  
El diario Clarín estuvo involucrado en esos y muchos temas, y 
sigue estándolo y no es casualidad que esta semana nos hayamos 
enterado de que Clarín encabeza el ranking de evasores impositi-
vos que tienen dinero ilegal depositado en Suiza 
Toda esta gentuza está preparando una marcha ante la testaru-
dez de la Presidenta de no renunciar. Será el 18 de febrero, y en 
el oficialismo no falta quien diga que “esta vez tenemos que ir”, 
pero tampoco falta el funcionario que advierte que “la marcha 
está convocada por fiscales  violentos vinculados a barras bravas, 
o que aprietan a los vecinos para dibujar causas, o han estado 
encubriendo, como Nisman, atentados  como el de la AMIA, quie-
ren otro muerto, no les hagamos el juego, no vayamos”. 
 
Mendoza no es ajena a todo esto, ya que tras los atentados contra 
un local del PC en San Rafael vino la renuncia de uno de los jue-
ces de los juicios por crímenes de lesa Humanidad (el único men-
docino del tribunal) y eso olió mal, al tiempo que confirmamos 
que el peronismo provincial no tiene ni idea de lo que está pasan-
do en el país ni entiende de qué se trata el “proyecto K”, ya que 
se hacen reuniones de cúpulas para estudiar , no la superación 
del encierro político de la provincia, sino su intensificación. Como 
si hubiese sido insuficiente la lección de las urnas en el 2013. 
El 18 de febrero habrá una marcha en Buenos Aires (fiscales que 
reclaman justicia, que es como decir una marcha de médicos 

reclamando que los médicos curen a la gente), una 
marcha golpista y que nada tiene de judicial, sino 
más bien política, y de derecha.  
El Poder Judicial sigue mostrando la hilacha, cada 
día más, y es de esperar que, luego de reformada la 
ahora ex-SIDE, el pueblo argentino vaya por más y 
consiga DEMOCRATIZARLA.  
Deseamos que todo eso pueda hacerse antes del 10 de 
diciembre, para que la obra de transformación pueda 
llegar a buen puerto. Celebramos que la ex-esposa de 
Nisman haya llamado al orden a políticos y periodis-
tas que siguen entorpeciendo las investigaciones con 
finalidades oscuras. 

Editorial 

El caso Nisman es una caja de Pandora que lanzó a 
los cuatro vientos el juego político de la derecha  

Carlos Benedetto 

Esto escribió, y luego borró, el que le dio el arma a Nisman para que se suicidara. Ese 
“suicidio” formó parte de un operativo mayor, que incluye la destitución de la presi-

denta elegida por el pueblo, Lagomarsino pertenece al PRO 

Una jueza “imparcial” ligada al PRO escribía estas cosas  
hace unos meses. Esta jueza también está vinculada a este  
caso del fiscal “suicidado” y debería excusarse de su labor,  
ya que acá confiesa que suele condenar a sus víctimas por 

Internet y sin necesidad de pruebas 

Hay “gente” (y diarios) que condena antes que 
los tribunales, y sin pruebas. Es llamativo que 
hayan proliferado estos mensajes casi al día 

siguiente del “suicidio” de alguien. Este mensa-
je se repite en Malargüe en varios lugares, por 

ejemplo Av. Roca esq. Mercedes T. de San 
Martín. En ambos casos se nota una forma 

peculiar de escribir la “S” 
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Como anunciamos en el último número de diciembre (SPELL 273), estuvimos en la audiencia inaugural 
de los nuevos juicios por crímenes de la dictadura en San Rafael, 29 de diciembre, ocasión en que se 
leyeron los cargos y se estableció nueva audiencia  para el 10 de febrero. Pero cuatro días antes se an 
unció la suspensión de las audiencias por la renuncia del juez mendocino Cortez, y a la espera enton-
ces de la designación de nuevo juez. 
El 6 de febrero, un día antes de la reunión a puertas cerradas del PJ , el diario UNO decía: “Héctor 
Cortez se excusó de seguir participando por razones de salud. El debate oral se retomará una vez que 
se designe a un nuevo magistrado. También se cambiará el lugar del juicio. Cortez alcanzó a participar 
en la primera audiencia del megajuicio del 29 de diciembre pasado junto a sus colegas Pablo Díaz 
Lacava (de La Pampa) y Fátima Ruiz (Capital Federal), que está a cargo de la presidencia”. Recorde-
mos que los acusados son 26, 10 militares y 16 policías, incluyendo el malargüjino Ciro Maza. Una vez 

más, Luis Barahona es querellante y testigo por su detención ilegal y las 
torturas que sufrió durante su cautiverio. En la misma situación está Héctor Chaves, quien además de todo eso es abogado por 
parte de la querella. 
Se estima que, si se retoman pronto las audiencias, habrá sentencia en fecha cercana a las elecciones nacionales. 
Cortez era reemplazante de otro juez que también había renunciado, y eso es lo que molestó a los organismos de los Derechos 
Humanos. No obstante, Chaves nos dijo “conozco personalmente al juez Cortez y creo que su problema de salud es real”, pero no 
alcanzó para disipar las dudas debido a la estrecha relación de este tema con otras cosas que están pasando con la Justicia en el 
país y obviamente también en Mendoza (recordemos que en esta provincia se iniciaron los primeros juicios contra jueces civiles de 
la última dictadura, y eso no es un detalle menor) 
Algunos analistas señalan que “hay miedo” de los jueces contra la Patria Clerical-Judicial mendocina, habida cuenta de que el 

tribunal anterior, que sesionó en 2010 y dictó sentencia el 16 de noviembre de 2010, fue denunciado por  “Homicidio Calificado” del 
acusado Mussere, que estaba detenido y falleció en prisión, a pesar de estar enfermo”. Fue SPELL quien tomó la última fotografía en 
vida a Mussere, cuando estaba siendo subido al camión celular para transportarlo a la prisión, y horas después murió. 
Chaves nos dijo que “se suspendió el juicio porque el Dr. Cortez presentó certificado médico. Como lo conozco del juicio anterior no 
me cabe duda de que efectivamente está enfermo”, pero cuando le insistimos en que esto nos olía mal ( “.... sucede que con todo lo 
que está pasando lo primero que uno piensa es otra cosa.... La Patria Judicial está jodiendo mucho a la presi. Se les está yendo la 
mano....” fue nuestra reflexión textual), nos dijo:  “La patria judicial es la misma desde el Terrorismo de Estado. Alfonsín no se animó 
a meterle mano y con Memen la SIDE daba el visto bueno a los jueces federales. Sumados a los propuestos por Menem como López 
Cuitiño, son el problema y no la solución de la justicia. Es el capítulo pendiente del modelo”. Lo cual es algo parecido a lo que deci-
mos al final de nuestro editorial. 
Por su parte,  Elba Morales  (MEDH—Movimiento Ecuménico POR LOS Derechos Humanos, Mendoza, nos comentó y hasta pidió 
que publiquemos: “Sin perjuicio de la fuerte influencia que el catolicismo rancio tiene en esos pagos, a mí me parece que la cuestión de alargar los tiempos en 
materia de lesa humanidad, pasa por una decisión de gran parte del Poder Judicial, unos por compromiso directo con poderosos relacionados con el terroris-
mo de Estado y sus perdurables negocios, y otros, porque el viento político los inclina hacia donde olfatean que  no arriesgan sus puestos ni sus ascensos. 

Porque esto que sucedió en San Rafael, viene pasando en todos lados. Se 
superponen un par de cosas: las más duras, de corrupción y alianzas; y las 
más blandas, de competencia por cargos. Comparto plenamente lo que decís 
sobre la valiente decisión de Cristina de meterle mano a ese monstruo purulen-
to que es la ex SIDE, lamento que no se haya hecho cuando el kirchnerismo 
tenía mucho más que el coraje de Cristina, tenía elecciones recién ganadas. Y 
ahora que el corrupto Nisman cuya Fiscalía era manejada por agencias de 
inteligencia (que son lo peor de lo peor del género humano) pasó a ser un 
llorado prócer nacional que llevaba 10 años sentado sobre el expte. de la AMIA 
sin hacer un carajo (perdón), ahora, no voy a decir que es tarde, pero es mu-
cho más difícil.  Lo dijo Bonasso, y coincido en eso con él, aunque muy poco le 
pueda significar a Bonasso mi modesta opinión. Por una u otra vía, los juicios 
se acabarán, pues, ya resulta bastante obvio. Hacen agua por todos lados. 
Como Pablo Salinas, que pelea cuerpo a cuerpo la cuestión de la calificación 
de los delitos (de lo cual depende el futuro de una causa y de los procesados) 
hay pocos, poquitos. Otros  se cuelgan la medallita de los DDHH y dejan hacer, 
dejan pasar, aprovechando que los temas procesales no son del dominio públi-
co ni periodístico, y no se juegan la vida en una audiencia, se juegan las figuri-
tas en los pasillos de Tribunales. Bueno, tenemos la convicción, estamos del 
lado justo, seguiremos pataleando, y lo que hemos ganado es tanto que qui-
z á s ,  t o d a v í a  n o  l o  d i m e n s i o n a m o s  b i e n ”  ( h t t p : / /
medhregionalmendoza.blogspot.com/). 
 

Un atentado con 
olor a incienso 

 
Unos días antes de esta  noticia, nos 
llegaba una gacetilla de Tatiana  

Atentado católico en San Rafael contra el PC;  se  
suspendieron los juicios por la renuncia de un juez.  A pesar  

de todo, anteayer la Sec. de DDHH de la Nación señalizó allí  
tres centros clandestinos de detención 

Asamblea de militantes de la  
APDH en Mar del Plata 

 

La APDH emitió, desde su sede central en Buenos Aires, un 
comunicado invitando a una asamblea de militantes de los 
derechos humanos, que se realizará el próximo fin de sema-
na largo del 1º de mayo en el complejo turístico de Chapad-
malal, Mar del Plata. Habrá descuentos en los pasajes te-
rrestres y alojamiento gratuito para hasta 120 personas. 
Asimismo, la APDH está difundiendo entre todas sus dele-
gaciones en el país (incluyendo Malargüe, por supuesto) el 
resumen de la reunión mantenida el 12 de diciembre pasado 
en la CABA. En el informe se detallan las situaciones que 
se viven en distintas provincias y los planes de acción a 
desarrollarse este año. 
Como ya hemos informado, se está aún reprogramando la 
reunión originalmente prevista para el 18 de abril en Ma-
largue junto a capacitadoras de la APDH Buenos Aires 
(taller de diagnóstico), debido a que ese fin de semana ha-
brá elecciones (PASO) provinciales y municipales. 
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Mussato, candidata a diputada nacional 2013 injustamente desplazada al tercer lugar por ser mujer y ser zurda, que recibió de inmediato la solidaridad de las 
APDHs de San Rafael y de Malargue, y que dice:  “Camaradas, entre la noche del 29 de enero y la madrugada del 30 grupos fascistas dañaron el local del 
Partido Comunista de San Rafael. Les dejo la declaración de los camaradas frente a este vandalismo. 

 
“REPUDIAMOS LOS DAÑOS QUE SUFRIÓ EL LOCAL DEL PARTIDO COMUNISTA EN SAN RAFAEL.” 

 
“El día 29 de enero, a pocos días de retomar el 2° Juicio por Delitos de Lesa Humani-
dad en nuestra ciudad, encontramos el frente del local del PC con pintadas provenien-
tes del sector mas reaccionario de la iglesia católica en San Rafael”.  
“La puerta de ingreso con una cruz negra, la cruz sobre la hoz y el martillo, las manchas 
negras sobre los carteles de la Fede y la cara de Fidel nos muestran que tanto ayer 
como hoy, siguen teniendo miedo al avance del comunismo. Sabemos que fueron for-
mados con un único objetivo, desaparecernos. Pero hoy nos encuentran mas fuertes 
que nunca, porque somos nosotros, los jóvenes, los que venimos a reconstruir la histo-
ria que nos fue negada, los que venimos a levantar las banderas que la derecha y la 
burguesía local nos arrebato a costa de sangre”. 
“Denunciamos no solo el daño que sufrió nuestro local, sino también la cobardía con la que actúa la derecha fascis-

ta en nuestra ciudad. Repudiamos el accionar en el anonimato y a escondidas, hoy fue nuestro local, pero no olvida-
mos los daños que sufre la Plaza de la Memoria cada 24 de Marzo, ni de la persecución policial a cada uno de nues-

tros militantes previo a la apertura del juicio”.  
“Sabemos que las paredes hablan por el pueblo, es por eso que respetamos la diversidad de opiniones y cada una de nuestras pintadas han sido firmadas 
("pc-fjc"), es por este motivo que también hacemos publico el repudio a este accionar en el anonimato”. ESTE DAÑO NO NOS DETENDRÁ.. ESTE DAÑO 
NOS HACE MAS FUERTES.- 
La APDH San Rafael dijo brevemente: “Ante los daños realizados al amparo del anonimato contra el local del Partido Comunista en San Rafael, Mendoza, el 
día 29 de enero de 2015, (la puerta de ingreso fue pintada con una cruz negra sobre los símbolos 
partidarios, y se mancharon con pintura negra los carteles de la Federación Juvenil Comunista y la 
cara de Fidel Castro), la APDH filial San Rafael expresa su solidaridad con los agredidos y su repu-
dio a los agresores quienes, obviamente, expresan las fuerzas antidemocráticas, antipopulares y 
pro-genocidas activas en nuestro país. San Rafael, 1 de febrero de 2015”. 
 Por su parte, Ramón Abalo, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) dijo: “La 
derecha política en connivencia con el oscurantismo católico hacen la pata ancha en los pagos 
sureños.  En San Rafael y Malargue son peligrosos los llamados !soldados de Cristo" militantes y 
seguidores del Verbo Encarnado, la secta más primitiva y peligrosa de la Iglesia Católica. Una secta 
que fue fundada precisamente en San Rafael en 1984 por el obispo Krul en defensa de la "tradición" 
católica, con duros reproches al Vaticano II. Juntamente con el Opus Dei, otra secta oscura, pero no 
tanto como el Verbo, constituyen un aparato regresivo e inquisidor depredador de la conciencia 
colectiva de los habitantes de la zona -S.Rafael y Malargue- pero peligrosamente con influencia 
directa en los niños, púberes y jóvenes, estudiantes primarios y secundarios, como así en otras 
aéreas de la comunidad. Con una estrategia casi militar incursionan en la educación pública a partir 
de la fundación de varios institutos de formación docente, desde lo cual inundan la docencia pública 
con sus "soldados de Cristo". Además conforman  cuerpos de jóvenes en formaciones cuasi milita-
res,  adiestrados con consignas totalitarias, casi al estilo hitleriano. Son también mano de obra para 
los diversos y permanentes asedios, atentados y destrozos en los lugares donde se expresan los 
mensajes de los organismos de derechos humanos, como lo es en el denominado Parque de la 
Memoria, en San Rafael. Incluso suelen provocar situaciones de violencia a las expresiones políti-
cas e ideológicas antagónicas a sus delirios religiosos. Es lo que han protagonizado, con toda seguridad, el jueves último en el local del Partido Comunista de 

aquel departamento sureño. Pintadas y destrozos del frente del dicho local partidario son 
elocuentes para determinar la mano ejecutora, porque de acuerdo al clima político y social 
que predomina, aún con momentos de tensión y encontronazos, ninguna organización política 
ni social tienen una visión fascistoide contra las expresiones de izquierda, y con el Partido 
Comunista no es la excepción. Para afirmar lo  que estamos denunciando del oscurantismo 
católico, la literatura de la que es autora nuestra compañera Teresa....secretaria general de la 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre, filial S.Rafael, amplía con detalles precisos lo 
que es en realidad el IVE. Se trata de dos novelas cuyos títulos son: Oportunamente hemos 
tocado el tema y estamos dispuestos a seguirlo, haciendo público su esencia perniciosa para 
la salud espiritual de la comunidad sureña. Nada que ver con los valores democráticos y repu-
blicanos.” 
 

Señalización de centros  
clandestinos de detención 

 

Desde hace varios años los distintos organismos de DDHH están inaugurando “Baldosas de 
la Memoria”, colocando, en el lugar donde los militantes eran secuestrados para luego desapa-
recer, una baldosa con su nombre y la fecha de desaparición. Paralelamente, la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación viene señalizando aquellos lugares públicos que fueron usa-
das como cárceles secretas por parte de los delincuentes subversivos que se apropiaron del 

poder el 24 de marzo de 1976. Es una forma de mantener en alto las banderas de los caídos, un homenaje permanente a ciudadanos que dejaron la vida 
luchando por la justicia social y la democracia.  
Algunos detenidos ilegalmente volvieron a su vida normal, por lo que se los considera sobrevivientes, y es junto a ellos que las autoridades nacionales en 
DDHH están haciendo estos homenajes.  
Ahora le tocó el turno a San Rafael, ciudad donde acaban de producirse dos hechos negativos para los derechos humanos: un atentado clerical contra el PC 
y la suspensión de los juicios iniciados el 29 de diciembre pasado, según relatamos en páginas anteriores. La circular que nos remitieron desde la Nación la 
subimos a https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/02/centros-clandestinos-de-detencic3b3n-sr.pdf, y allí puede apreciarse que los lugares elegidos 
fueron el edificio mismo de la Municipalidad, más concretamente la Radio Municipal, que funciona allí adentro, el Cuartel de Bomberos y los mismos 

El juez Héctor Cortéz 

Ramón Abalo 

En varias fotos pueden observarse cruces negras 
pintadas sobre los símbolos clásicos del PC. Hasta 

donde sabemos, el PC nunca hizo pintadas similares 
en las iglesias católicas. La violencia siempre es atri-

buto de la derecha.  

El Tribunal de San Rafael en diciembre. Ahora le falta 
una pata y los organismos de DDHH están a la espera de 

que se designe reemplazante 
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Tribunales. 
 
Estuvimos allí y resumimos la experiencia vivida, llamando la atención de que a pesar de que 
en Malargüe hay un desaparecido y varias detenciones ilegales aderezadas con torturas. No 

había autoridades presentes, ni tampoco autoridades partidarias 
del PJ, salvo el ministro Cristian Bassin y su gabinete completo. 
Estaban los organismos de Derechos Humanos locales, aunque 
debe remarcarse que no tuvieron oportunidad de usar el micrófono 
en ninguno de los tres discursos de las tres señalizaciones, lo que 
provocó el enojo de algunos dirigentes. El criterio imperante fue 
que sólo darían discursos familiares directos de las víctimas, una 
autoridad nacional y una provincial en las alocuciones. 
La primera señalización se hizo en la Municipalidad, donde no estaba en intendente Félix por haberse ido de 
viaje, o quizás porque no quería enfrentarse con algunos manifestantes, que lo criticaron duramente delante 
mismo del ministro Bassin. 
En la misma Municipalidad estuvimos con Carlos Pisoni, Subsecretario Nacional de promoción de los DDHH (ver 
foto de tapa), quien prometió venir más seguido al sur mendocino, apenas se reinicien los juicios, y conversa-
mos con el Director de Protección de los DDHH de Mendoza 
Emilio Baez, más que nada sobre los problemas que el organis-

mo a su cargo tiene aún con la Iglesia y con la Policía, además de temas políticos relaciona-
dos con el peronismo provincial. 
 

Luego hubo una marcha hacia Tribunales, en cuyo transcurso pudimos conversar con el 
ministro sobre la situación de los Derechos Humanos en Malargüe y específicamente sobre 
la conformación de la APDH y sobre la situación de la Biblioteca de la Memoria Monseñor 

Jaime De Nevares. El ministro prometió asistir al 
homenaje que se realizará, nuevamente el pró-
ximo 19 de mayo, al primer obispo de Neuquén. 
Fue emocionante escuchar a Bassin, ex sacer-
dote salesiano, de la misma congregación de 
De Nevares, decir en público que decidió dejar 
los hábitos al enterarse de la complicidad de la 
Iglesia con la dictadura. 
 

En Bomberos hubo también un descubrimiento 
de placa, y en Tribunales se habían dispuesto 
las sillas de manera tal que no fueran ocupadas 
por personas, sino por las fotos de los desapare-
cidos locales y hubo un vibrante alegato contra 
la Justicia por parte de Mariano Tripiana por la extraña suspensión de los juicios. Tripiana men-
cionó varias veces a Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón. Debe recordarse que tanto el 

padre de Mariano como el hijo 
de Miriam fueron víctimas, uno 
en dictadura y otro en demo-
cracia, de la misma policía 
(comisario Trentini), y a eso 
hizo ilusión Pisoni cuando 
cerró el acto: “si hubiéramos 
hecho las reformas en seguri-
dad mucho antes, quizás Se-
bastián Bordón no habría sido 
asesinado; ya hay 577 repre-
sores condenados y hay 116 
nietos recuperados, y los jui-
cios van a seguir”. Debe recor-
darse que Pisoni es, él mismo, 
hijo de desaparecidos. 
 

Bassin, durante la marcha 
en el centro de SR. Detrás, 

Pisoni 

La placa descubierta en la Municipalidad de 
San Rafael.  

Descubrimiento de la plaza en Tribunales. Aquí 
se destacó el discurso de Mariano Tripiana, hijo 
del desaparecido Francisco Tripiana.Este lugar 
también fue usado para torturar gente y mante-
ner presos en forma ilegal, en un tiempo en que 
los jueces obedecían órdenes de los militares, los 
mismos que hoy le faltan el respeto a la presiden-

ta constitucional. Todo un símbolo 

En Bomberos, el discurso principal estuvo a cargo de Natalia Brite, 
directora provincial de Promoción de los DDHH 
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Las jubilaciones aumentaron 2.500 % en 
una década y en Malargüe se percibe el 

boom de la tarjeta ARGENTA 
 
Agulles traicionó a Raúl Rodríguez en 2007 y luego traicionó al mismísimo Jaque 
en 2013, para pasar a convertirse en una mera sucursal de la familia Félix  de San 
Rafael. De hecho, en la reunión de “notables” del PJ en Mendoza, el 7 de febrero, no 
había nadie de Malargüe, ni el intendente ni su titiritero el diputado José Muñoz, 
que es quien suele reemplazarlo en estas reuniones, cuando en realidad debería 
serlo Juan José Narambuena. 
Agulles se encuentra ahora en su  más alto pico de impopularidad, merced a una 
gestión casi inexistente y merced a que ha perdido varias pulseadas relacionadas 
con proyectos mineros flojos de papeles. Pero ahora no tiene un rival (Raúl Rodrí-
guez), sino dos (el segundo es Héctor Rasso, quien esta trabajando en Buenos Aires 
como Director Nacional de Prestaciones Descentralizados), a dos cuadras de la Casa 
Rosada) 

Rasso desplegó una foto suya en un banner dentro de la oficina local de ANSeS, pero además está recorriendo los domicilios de todos 
los nuevos jubilados para felicitarlos y cerciorarse de que todo está bien, y entonces nos tocó el turno a los hacedores de SPELL. 
Rasso estuvo con nosotros, entonces, y conversamos sobre política. Nos 
confirmó que quiere ser intendente y que cuenta con el apoyo de Celso 
Jaque, y luego nos enteraríamos de que en marzo Jaque se tomará una 
licencia de más de un mes para poder estar personalmente en la campa-
ña. 
A Rasso no lo vimos muy preocupado por la posibilidad de que el pero-
nismo pierda la provincia a manos de los radicales, pero sin dar deta-
lles. Luego recordamos que en 2003 el PJ perdió Mendoza, pero fue el 
único lugar de la provincia donde ganó Kirchner, y por eso Jaque fue 
premiado luego con una senaduría nacional y luego la gobernación. Y 
fue en ese tiempo en que llegaron a Malargüe fondos para obras públi-
cas, aunque también fue la época en que, al amparo de ese trabajo, cre-
cieron los cuervos que luego le sacarían los ojos (el intendente Agulles, 
el diputado Muñoz, Claudia Martínez, Víctor Hugo Iriarte, Nancy Ruar-
te, Andrés Quevedo y varios funcionarios  que ni siquiera son peronis-
tas y que son el colmo de la corrupción más desenfrenada, además de 
férreos defensores de la represión ilegal durante la dictadura militar.) 
Cuando le preguntamos a Rasso si apoyaría la candidatura de Carmona 
a gobernador, nos dijo que “podría ser, pero no nos preocupa mucho la 
Provincia, tenemos una cantidad de proyectos económicos que bajarán 
de la Nación y pondremos todas las energías en eso”. O sea que es posi-
ble que se repita la historia del 2003, con Jaque en el centro del escena-
rio . 
Respecto de su trabajo en ANSeS, nos enteramos de que la actual jubi-
lación mínima ha llegado a ser el 81 por ciento del salario mínimo, lo 
que la ubica en el umbral del famoso 82 por ciento móvil. “Han pasado 6 
años y algunos días desde que se promulgó la Ley de Movilidad jubilato-
ria. El coro opositor, liderado por el partido mediático, descalificó enton-
ces la ley sosteniendo que el sistema de ajuste dispuesto iba a significar 
el aplastamiento de las jubilaciones”, había dicho a la prensa el funcio-
nario Jorge Mancinelli 
“Recordemos que el haber jubilatorio mínimo desde que Néstor Kirch-
ner asumió la presidencia, época en que los jubilados cobraban 150 pe-
sos por mes, aumentó 2550%, es decir algo más de 25 veces. No existe 
índice inventado ni real, que de semejante aumento. Hoy, el beneficio 
alcanza a 7.636.165 jubilaciones y pensiones. En diciembre de 2003 
existían 3.158.164 jubilados y pensionados. En los años que el golpismo 
intenta borrar de la vida de los argentinos, el número de jubilados y 
pensionados creció 245% y la jubilación mínima 2.550%”. 
Conversando de estas cifras, Rasso nos dijo que “sólo hasta el 7 de 
enero, ingresaron a Malargüe 2.400 tarjetas ARGENTA y hubo gastos 
en los comercios de 2 millones 800 mil. En Malargüe la ARGENTA otor-
gó 240 créditos y los jubilados están gastando, entre todos, unos 
173.000 pesos por día”, lo que explica el por qué del boom económico del 
comercio malargüino, que no se debe al trabajo de la intendencia ni a la 
Cámara de Turismo, sino a esta política NACIONAL. Rasso se mostró 
extrañado de que haya comerciantes que aún no entendieron el buen 
negocio que esto significa, y se propuso adicionalmente explicarles a 
cada uno los beneficios de adherirse a ARGENTA. “En Malargüe se 
gastaron casi 10.000.000 de pesos en compras con ARGENTA, desde 
que salió”.  
Al despedirnos, Rasso prometió participar activamente del homenaje a 
Monseñor Jaime De Nevares, al cumplirse, el 19 de mayo próximo, 20 
años de su muerte. 

Links y teléfonos a los  
Derechos Humanos 
 
a) Presentaciones Power Point de los cursos del 15 y 16 de sep-
tiembre de 2014:  https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/09/
pirdh.pdf 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/09/desc.pdf 
b) Libro de la APDH que está siendo distribuido en Malargüe:  
http://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/08/libro-apdh-2013-
baja090413.pdf 
c) Foro abierto de la Junta Promotora de la APDH Malargüe:  
https://www.facebook.com/groups/752026418185883/  
d) Teléfonos 0800 para denunciar atropellos del poder: 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/09/0800-ddhh.pdf 
e) Nuevo teléfono del INADI en Mendoza: 0261-424-3182  
f) Fiscalía Federal de San Rafael donde se investiga al 
“semanario” El Fiscal:   260 4 43162 …. Según lo que publi-
camos en: 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/07/inadi-el-fiscal-
doc-completa.pdf. 
g) Dictamen del INADI contra el Instituto del Verbo Encarnado: 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/inadi-569-
14.pdf. 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/01/notas-varias-
dictamen-inadi-569-14.pdf 
h) Campaña de homenaje a Carmen Argibay por el laicismo: 
http://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/10/campana-en-
homenaje-a-carmen-argibay/ 
i) Importancia de los juicios por crímenes de lesa humanidad: 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/juicios-
ddhh.pdf 
j) Sacerdotes progresistas critican a la cúpula eclesiástica:  
http://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/09/sacerdotes-
progresistas-marcan-el-camino/ 
k) Pedido de desarchivo de expediente y denuncia por prédica 
a n t i d e m o c r á t i c a  e n  M a l a r g u e :   h t t p s : / /
sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/apdh-a-hcd-pedido-de
-desarchivo-dic-2014.pdf 
l) Nueva denuncia contra el Instituto del Verbo Encarnado 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/03/derechos-
humanos-amenazadas-en-malargue/apdh-a-hcd-pedido-de-
desarchivo-dic-2014/ 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/apdh-a-hcd-
pedido-de-desarchivo-dic-2014.pdf 
m) Caso biblioteca de la Memoria Monseñor Jaime De Nevares: 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/01/30/agulles-sigue-
negando-los-derechos-humanos/fiscalia-biblioteca-enero-2015/ 
 

n) Por qué es OBLIGATORIO conmemorar el 24 de marzo:  
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/01/apdh-feriado-
24-de-marzo.pdf 

Rasso con la secretaria de redacción de SPELL, dan-
do cifras todo el tiempo, explicando los beneficios de 
la política nacional del ANSeS y lamentando la in-

comprensión de algunos políticos y empresarios 
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Desde hace muchos años venimos denunciando que las ANPs de 
Mendoza, y en particular de Malargüe, no tienen planes de manejo y 
nunca se ha respetado, desde Mendoza, la  experiencia de guardapar-
ques, guías de turismo y ambientalistas del sur mendocino, con la 
que podría haberse hecho sin recurrir a la “tercerización” de una 
tarea que es propia, por ley, de las distintas dependencias de la Se-
cretaria de Ambiente, ahora ministerio. 
Cuando nos enteramos que el 1º de enero debía poner manos a la 
obra una consultora ambiental española en un tema que a lo largo de 
los años produjo mucha información documentada, decidimos  am-
pliar la denuncia 504 de marzo de 2011, que ya lleva  más de qui-
nientas fojas, y luego escanear el documento y subirlo a la web. Es 
i m p o r t a n t e  l e e r l o  c o n  d e t e n i m i e n t o :  h t t p s : / /
s inpelos2011.wordpress.com/2015/01/30/ la-drnr -
nuevamente-denunciada/fiscalia-504-drnr-enero-2015/ 
Esta denuncia se inició luego de una declaración del entonces conce-
jal José Gabriel Ferrero sobre la muerte de un turista en Caverna de 
Las Brujas, tema sobre el cual no se ha vuelto a hablar, quizás para 
no perturbar los negocios de AMATUR. Paralelamente, los espe-
leotruchos a quienes nos hemos referido reiteradas veces, (Nicolás 

Zervos, Sergio La Rosa, 
Emilio Castro, grupo GE-
MA) iniciaban el apriete 
contra empleados de la 
DRNR en Mendoza, inclu-
yendo una guardaparques 
que entonces estaba emba-
razada, quizás con la espe-
ranza de cooperar con el 
desmembramiento de los 
equipos técnicos del Depto. 
de Áreas Naturales Prote-
gidas y beneficiarse de la 

tercerización en marcha. La guardaparques amenazada renunció a 
su función y pidió el pase, no sin antes elevar una nota de protesta 
sobre el hecho al jefe de tal departamento, el eternamente empasti-
llado Guillermo Romano, quien apoyaba abiertamente a estos espe-
leotruchos, desautorizando así a sus propios empleados. Ahora veni-
mos a enterarnos que esa misma guardaparques está haciendo uso 
de licencia y está preparando un juicio contra Romano por acoso 
laboral, por otros temas  vinculados con las ANPs….. Quizás uno de 
los típicos aprietes que realizan cada tanto este tal Romano, su jefe 
Daniel Gómez y otros funcionarios que dejó “actuando” Guillermo 
Carmona antes de irse a su banca de diputado nacional. 
La misma persona que nos informó esto también nos dijo que no hay 
novedades del sumario ordenado, en septiembre de 2013, por la Fis-
calía de Estado para que se sepa por qué Romano se niega a que las 
ANPs a su cargo tengan planes de manejo claros, según se describe 
en  https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/01/30/la-drnr-

nuevamente-denunciada/fiscalia-504-drnr-
enero-2015/. 
Nuestra fuente  en la DRNR nos dice más:  
“es mucha la gente que se dice técnico, pero 
en realidad tienen armados negocios con las 
áreas protegidas en base a pseudo proyectos 
de investigación. Esos falsos proyectos son 
una excusa para obtener financiamiento, y 
después no se hace nada. Es posible que con 
estos pseudoproyectos quieran ahora taparle 
la boca a la Fiscalía de Estado. En la década 
del 90 Llancanelo fue incluida como sito 
Ramsar y en el 2000 fué incluida en informe 
Mountreaux, el cual es la lista roja de hume-
dales del mundo y las causas por el cual se lo 
incluyó es que había peligro por el petróleo, 
ganadería, jabalí y tamarindo, y la provincia se comprometía ante 
Ramsar a intervenir lo antes posible en esos impactos para tratar de 
controlarlos, también tenían que hacer el plan de manejo en el trans-
curso de un año!!!, el plan fue hecho (un mamotreto de capítulos), en 
el 2008 a 2009) por alguien que Romano le presentó a Gómez y que 
no trabajaba en la DRNR, ya que había sido echado por el Director 
anterior, radical. Es una persona que trabajaba para YPF y que por 
lo tanto estaba inhabilitado para hacer estu-
dios sobre impacto ambiental del petróleo en 
la laguna. Al tipo lo descubrieron y entonces 
tuvo que elegir, y se quedó en YPF; pero cada 
tanto vuelve a hacer de las suyas. Esa perso-
na, junto al jefe de Fauna Hugo Asensio, auto-
rizaron la matanza de 8000 coipos o nutrias, 
en la zona de Guanacache. Hay informes críti-
cos del CRICYT sobre estas cosas, pero los 
coipos ya están muertos. Con respecto a Gua-
nacache San Juan casi nos mete un juicio 
porque la  provincia estaba tocando las aguas 
del río San Juan,  también por culpa de esta 
tercerización de servicios ambientales, ya que 
Romano y Gómez desmantelaron los equipos 
propios.. Se ahorran unos cuantos sueldos y de 
paso obtienen plata de afuera para los planes, 
que finalmente se hacen a media o no se hacen”.  
Leímos lo publicado en http://losandes.com.ar/article/por-primera-vez
-se-trabajara-para-recuperar-llancanelo, y nuestro interlocutor dice: 
“por primera vez se hace algo en Llancanelo y Romano y Gómez ha-
cen años que están en posición de hacer algo y no lo hicieron, pero 
está claro que estos tipos están desesperados por dibujar cualquier 
cosa para taparle la boca a la Fiscalía”. 

Las áreas protegidas siguen siendo un dolor de cabeza 

Al espeleotrucho Ser-
gio La Rosa lo usaron 
en la DRNR y le pro-
metieron algo, pero 

luego lo dejaron a un 
lado 

Ramón Martínez es 
otro de los denuncia-
dos en la nota 504/11 

en Fiscalía 

Gómez y Romanos, dos puntales de la me-
ga corrupción en las áre4as protegidas 

Portezuelo del Viento y Potasio Río Colorado estuvieron en la agenda 
china de Kristina? ... la dirigencia mendocina ni se dio por enterada 

 
Leemos en el diario LA ARENA de Santa Rosa, La Pampa, el día 10 de febrero, que 
en su reciente viaje a China la presidenta de la Nación firmó importantes convenios 
para la construcción de la represa de Portezuelo del Viento, a un costo de 650 millo-
nes de dólares. No sabemos si es cierto, pero eso dice el diario, y comentamos…. 
Respecto de  Potasio del Río Colorado : “Los acuerdos firmaron en China tendrían 
otra derivación con impacto en nuestra provincia: la eventual reactivación del proyec-
to minero "Potasio del Río Colorado", una mina para extraer cloruro de potasio que 
empezó el gigante brasileño Vale do Rio Doce y luego abandonó. Según Perfil, "la 
confirmación de la concesión directa en Mendoza (v.g., Portezuelo del Viento) se 
conoce en medio de rumores de que una empresa china estaría detrás del proyecto 
minero de potasio que abandonó la brasileña Vale". El proyecto se asienta en la 
margen norte del río Colorado y es resistido pro varias provincias por su alto impacto 
ambiental”. 
No nos extraña todo esto, como nos extraña la ausencia, en la delegación presiden-

cial, del ministro mendocino de Energía, o del candidato a gobernador Guillermo Carmona, quien como diputado preside la comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Diputados de la Nación y que entonces DEBIÓ haber estado en China en algo tan importante, y no en la reunión del PJ provincial, donde 
incluso no le dieron muchas esperanzas de respaldo para sus pretensiones (por tercera vez consecutiva)  de ser gobernador.  
Hubiese sido un más inteligente acto de campaña haber viajado a China y haber vuelto a Mendoza con estas noticias, con las que seguramente habría obte-
nido más votos que siendo un satélite de un PJ que ha perdido el rumbo, si es que alguna vez lo tuvo. 
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Decálogo del Laicismo 
 
1. El laicismo no debe ser presentado ni como agresivo ni 
como enemigo de las religiones, puesto que entiende que las 
mismas son hechos sociales y culturales que merecen nuestro 
respeto dentro de los límites legales a los cuales deben ceñir-
se; 
2. Que todas esas confesionalidades, en pie de igualdad, son 
también un fenómeno ajeno al quehacer estatal, puesto que 
corresponden al fuero íntimo y privado de sus fieles lo que 
debe ser protegido por la legislación, en tanto y en cuanto no 
excedan los límites que señala el derecho positivo de cada 
Estado; 
3. Que el derecho a profesar una religión, que no contravenga 
el orden público y la legislación del Estado, ha de ser tan 
pleno como el derecho a no tener ninguna; 
4. Que el laicismo, como concepto político que es, busca la 
inclusión plena de la población de cada estado a los fines y 
efectos que todos , sin distinción por causa alguna, puedan 
convivir, en tolerancia y armonía, con las diferencias enri-
quecedoras de toda sociedad; 
5. Que el laicismo desde siempre ha sostenido el respeto 
irrestricto al libre pensamiento como base de la aceptación de 
la opinión ajena y, en definitiva, de la democracia como estilo 
de vida; 

6. Que el laicismo, lejos de ser un enemigo agresivo, es un 
valor fundamental para la plena integración de los pueblos 
garantizando la no discriminación racial, sexual, económica, 
de género o de religión; 
7. Que en todo Estado, cuando se confunden los valores reli-
giosos íntimos de cada persona con los principios legales y 
políticos de la sociedad, comienza la conculcación de los dere-
chos individuales de los ciudadanos; 
8. Que es necesario, al decir de Fernando Savater, una dispo-
sición secularizada de la religión, incompatible con una vi-
sión integrista de la misma que tienda a convertir los dogmas 
propios en obligaciones sociales para otros; 
9. Que las creencias religiosas son acogidas por la sociedad 
en cuanto sean un derecho de quienes las profesan, pero no 
deberes que pueda imponerse a los demás; 
10. Que el Estado, como representante legal y político de to-
dos sus habitantes, debe mantener una actitud neutra y tole-
rante hacia las religiones aceptando a todas en pie de igual-
dad, pero sin privilegiar a ninguna en particular. Ello como 
modo de asegurar la igualdad, la armonía, la paz social y la 
democracia. 

 
Dr. Marcelo V. Llobet  -  Instituciones Laicas de América 

(FILA)  -  ilecargentina@gmail.com 

El mismo día en que la Presidenta de la Nación preparaba su regreso al país desde China habiendo pactado apoyo para obras claves en el sur mendocino, el 
resto de la Patagonia y San Juan, en Mendoza se reunía la cúpula del Partido Justicialista, que sigue llevan do el nombre de Frente para la Victoria, pero es 
sólo Partido Justicialista (los otros espacios políticos kirchneristas siguen siendo meros satélites sin importancia mayor). Hubo algunas voces de protesta pero, 
al igual que en 2013, el derechizado PJ mendocino sigue haciendo oídos sordos a los reclamos del siglo XXI 
La prensa coincidía en que “sin fórmula de unidad, el PJ habilitó la conformación de alianzas y la presentación de múltiples colectoras en las PASO”. Hubo 
una reunión de los capos del PJ, pero no se decidió conformar el Frente para la Victoria, del cual el PJ local sigue hablando en tercera persona. 
Al menos pudo llegarse a un primer atisbo de apertura, si atendemos a que “los operadores de los sectores internos del PJ de Mendoza no pudieron acordar 
una lista única o al menos representativa de la mayoría del partido antes del Congreso celebrado este sábado, en el que -entonces- la formalidad se redujo a 
consagrar la validez de las alianzas con otras fuerzas en un frente electoral y la habilitación para armar combinaciones de listas colectoras y espejo como 
mejor le convenga a cada postulante a intendente, lo que no estaba en dudas ni tenía rechazos en el seno del justicialismo”, según el relato de prensa. 
No había representantes de Malargüe, ni el intendente Agulles (presidente del OPJ local gracias al dedo del Paco Pérez), ni su jefe el diputado José Muñoz, 
que suele reemplazarlo en reuniones de intendentes, cuando su función es otra. Pero sí estaba Emir Félix, que es algo así como el jefe de José Muñoz dentro 
del grupo Integración Peronista. O sea que entonces la familia Félix se muestra como controlando a dos departamentos a falta de uno: San Rafael y Malargüe 
“El Partido Justicialista va a abrazar y apoyar a todos los que tengan ganas y convicción de transmitir propuestas a los mendocinos y mendocinas. Nuestra 
función es lograr que el peronismo vaya unido, pero eso no significa que vayan todos en una lista”, dijo Pérez. La negociación quedó abierta a pesar de la 
presencia del operador nacional Juan Carlos “Chueco” Mazzón.  
Dicen algunos observadores que el PJ no atinó a unificar estrategias en tanto su principal objetivo era neutralizar al radical Cornejo y no alinearse con el kirch-
nerismo nacional, lo que lo confirma en una actitud defensiva, no ofensiva, respecto de la UCR en ascenso 
Adolfo Bermejo sería el candidato a gobernador preferido de Pérez, lo que opacaría a Guillermo Carmona, o lo obligaría a reclutar militantes en otros espacios 
políticos kirchneristas no peronistas, pero no parece mostrar mucho interés en eso. De ser así, Carmona sería algo así como la excepción a la conocida regla 
“la tercera es la vencida”, ya que es la tercera vez consecutiva que intenta llegar a la gobernación. 
El gobernador Pérez y el intendente de Las Heras Rubén Miranda, encabezarían las listas de diputados y senadores nacionales.  

 
 

Los radicales se muestran firmes 
 
 

Los radicales ya lanzaron la fórmula Cornejo-Montero, mientras que en el kirchnerismo subsiste esta situa-
ción de inestabilidad, a contrapelo también de lo que esta ocurriendo a nivel nacional, donde la oposición 
parece una bolsa de gatos mientras el oficialismo se sigue mostrando monolítico y los precandidatos a presi-
dente hacen su juego, pero con respeto recíproco. El PJ está intentando quebrar la alianza UCR-PD insti-
gando a éste último a que presente candidatos propios, lo que constituye un juego defensivo, como decimos 
antes. 
A este berenjenal se suma el massismo, que cuenta con el apoyo del grupo Vila-Manzano y de los medios 

de difusión de su propiedad (cables, diario UNO, etc.), que llevaría candidatos propios, aunque todavía no hay 
nada claro al respecto.  
“La estrategia del PJ sólo tiene sentido si logra que la UCR no repita el resultado que obtuvo en las legislativas de 2013, con Julio Cobos como cabeza de 
lista, cuando quedó a sólo dos puntos porcentuales del 50% de los votos. En esa instancia, el PJ sufrió una derrota catastrófica, incluso en departamentos que 
gobierna, como Guaymallén, Las Heras, Maipú y San Martín, entre los más importantes. Mientras menos ofertas opositoras se presenten este año -se supone
- más posibilidades tendrán Cornejo y Montero de acercarse al porcentaje de octubre de 2013, aunque en esa oportunidad los candidatos del PD-Pro, del  

El indeciso peronismo mendocino sigue a la derecha de la  
realidad política. El radicalismo también, pero avanza y 

ya tiene definidos a los candidatos 

Vergara Cornejo 
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peronismo disidente, hoy alineado con el massismo, y la Coalición Cívica con el Partido Socialista sumaron 10 puntos entre las tres 
listas yendo en competencia contra los radicales”, coinciden algunos analistas. 
Nada dicen estos analistas del FIT, que fue la verdadera revelación 2013, y que parece haberse amesetado en su crecimiento, según 
nos confirman algunos de sus fundadores residentes en Guaymallén: “el FIT se ha aburguesado a partir de ocupar caros que gene-

ran puestos burocráticos en la Legislatura, y están tomando decisiones que lo acercan a la derecha” 
La gran sorpresa del radicalismo malargüino fue esta semana, cuando se supo que Jorge Vergara Martínez, 
último quijote del alfonsinismo (aunque un poco light, reconozcamos), iba a candidatearse para intendente. “Si el 
peronismo sigue dividido y para colmo con referentes como Agulles, y Muñoz, Vergara volverá a ser intendente; 
si el candidato peronista es Rasso, apoyado por Jaque, la cosa va a estar peleada”, nos dijo un viejo radical de 
esos que, sin embargo, no quieren tragarse el sapo del acuerdo con el PD. “Vergara es un buen tipo, muchos 
peronistas lo respetamos y no nos olvidamos que fue él quien trajo al primer presidente de la República a Malargüe” (refiriéndose a Alfon-
sín, quien en 1987 vino a inaugurar el Hospital, que hace dos años fue reemplazado por el actual)… nos decía un peronista que odia al 
PJ gobernante y que tampoco quiso identificarse. 
La noticia nos fue confirmada esta semana por el presidente de la UCR Daniel Blajevitch, cofundador de la Junta Promotora Malargüe de 
la APDH, organización que a nivel nacional fue co fundada por Alfonsín padre y Monseñor Jaime De Nevares (en diciembre próximo se 
cumplen 40 años). 

 

El peronismo mendocino dejará de sacrificar 
ideales en el nombre de la organicidad? 

 
Volviendo al peronismo provincial, y siguiendo con el relato del festival en curso,  
pareciera ser que para el Pjh el candidato favorito a la gobernación es Adolfo Berme-
jo, actual senador nacional del FPV, que parece haber sepultado las esperanzas de 
Roby-Tanús por un lado. Carmona, junto a Fernandez Sagasti y Emir Félix se suma-
ron a posteriori a la reunión, a la que, insistimos, no debieron haber asistido si real-
mente desean traer el kirchnerismo a Mendoza. Hay momentos en que los peronistas 
deberán dejar de pensar en eso de sacrificar ideales en el altar de la organicidad, 
cosa que no nos cansaremos de repetir: a Carmona le habría aportado más poder 
salir en la foto con Cristina en la República Popular China en el momento de firmarse 
convenios, que rosqueando con un PJ que se obstina en cerrarse en sí mismo. 
“Mariscales de la derrota” los llamó Perón hace casi medio siglo. 
No obstante este error grave, Carmona reconoció, ante la prensa, estar enojado con  
"quienes creen que pueden decidir y definir las candidaturas en un cuarto cerrado".  

Carmona salió entonces en la foto equivocada y ,lo peor, consciente de ello. 
En este marco, hubo ausentes claves que, de hecho, fueron renombrados 
durante la semana:  
Omar Felix, el hermano de Emir, no fue a la reunión y se dice que él también 
aspira a ser gobernador 
Para la gobernación, entonces, sólo quedarían en carrera Rubén Miranda, 
Adolfo Bermejo, Omar Félix y Guillermo Carmona, con las salvedades del ca-
so.. Sin embargo, dicen que en la capital aparecieron, luego de la reunión, 
cartelones de “Roby gobernador”. Días antes habían aparecido carteles de 
“Maure gobernador”, pero pronto salieron de circulación. Con todo lo cual no se 
hizo más que aportar una nueva dosis de confusión al tema. 
"Nuestra unidad no es ficticia como la del radicalismo", dijo Pérez, y no le cree-
mos., al menos no en la provincia de Mendoza. 
El 28 de febrero cierran las listas, pero hasta el momento pareciera ser que el 
Chueco Mazzón habría bendecido las candidaturas de Bermejo como goberna-
dor, Pérez diputado nacional, y entre Miranda y Félix se decidiría la vicegober-
nación y una senaduría nacional. 
De todo esto, en la reunión nadie reparó en la importancia de redactar un documento apoyando a Kristina que está siendo vapuleada por la “Justicia” federal, 
por los medios y por la diplomacia norteamericana por no querer alinearse con EEUU y por su acercamiento a China Popular. No es un detalle menor. Tam-
poco nadie hizo referencia a las intromisiones de la Iglesia mendocina en la política, ni  a la necesidad de que Mendoza tenga una política clara en materia 
de Derechos Humanos, ni a las dificultades que están teniendo los juicios por crímenes de lesa humanidad. “De eso no se habla” pareciera ser la consigna. 

 

Unidos y Organizados 
 

Para hoy sábado 14, a sólo 7 días del 
encuentro oficial del PJ, se preveía en 
Mendoza una reunión provincial de las 
mesas departamentales de Unidos y 
Organizados, donde la frutilla del pos-
tre sería una nueva presentación del 
precandidato a la presidencia Agustín 
Rossi, quien ya estuvo junto a Carmo-
na en  San Rafael en la entrega de las 
actas de la dictadura a los organismos 
de DDHH. 
Seguramente allí se terminará de dar 
forma a la estrategia del kirchnerismo 
provincial para las elecciones... 

Agulles: triste solita-
rio y final? 

José Muñoz: su 
imperio se cae 

como castillo de 
naipes…. 

Mazzón, Pérez, Ciurca. Al revés de lo que pasa a nivel nacional, en 
Mendoza, el oficialismo ha perdido la iniciativa 

Al final del congreso, no todos quisieron salir en la foto….. 

En la foto los candidatos radicales. Sentado, a la izquierda, el dirigente socialista Mano-
lo Liberal, Laura Montero está parada detrás de Liberal. Si el antagonismo será Berme-
jo-Cornejo, va a sonar lindo, al menos rima, pero dicen que al peronismo no le dan los 

números. 
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Según la información de prensa del 8 de febrero, organizacio-
nes ambientalistas festejaron la decisión de la jueza Mónica 
del Carmen Cubillos, del Cuarto Juzgado Civil, Comercial y 
Minas de San Rafael,  de suspender el llamado a audiencia 
pública para el Área Anexo 8 Río Diamante por no contem-
plar las leyes vigentes y excluir a General Alvear del mismo. 
El amparo había sido presentado  Gustavo Correa, ambienta-
lista de Mendoza, con el apoyo de la Municipalidad de Gene-
ral Alvear, lo que en principio podría leerse como una res-
puesta a la declaración de guerra de Agulles hace un par de 
meses, cuando la sanata de Hierro Indio. Se trata de un pro-
yecto petrolero que comprende parte del norte de San Carlos, 
todo San Rafael y una porción de Malargüe".  
"La empresa se comporta de modo vergonzoso  porque descri-
bió como es el área pero cuando llega el momento de describir 
el proyecto no dice absolutamente nada solo dice que se desa-
rrollará actividad y explotación petrolera y actividades aso-
ciadas a las mismas. La manifestación de impacto ambiental 
está plagada de falencias" "No queda claro como se afecta el 
recurso hídrico pero la empresa admite que el impacto am-
biental es negativo y que impacta suelo flora y agua de ma-
nera moderada". 
A principios de semana, el Ejecutivo comunal alvearense 
había enviado una nota al Ministerio de Tierras, Ambiente y 
Recursos Naturales para que suspenda la audiencia con los 
mismos argumentos de la demanda judicial., lo que sería un 
nuevo indicador (y van….) del completo fracaso económico del 
Municipio de Malargüe gestión Agulles . 
El ministro Zandomeni (Energía) salió a patalear, y ante eso 
el Ing. Alberto Lucero (AMPAP) dio a conocer una carta 
abierta de Correa: 
 
CARTA ABIERTA DE RESPUESTA AL SR. MINISTRO DE 

ENERGÍA, INGENIERO MARCOS ZANDOMENI  
 
Sr. Ministro: Me dirijo a Ud. por este medio, en función de 
sus declaraciones en el Diario digital ( copiadas al pié), http://
l . f a c e b o o k . c o m / l /
W A Q G N E m w 7 A Q F 1 9 X 3 V U H J E D k v y V A k K A -
kFyuJNHcPcUeglucA/www.mdzol.com publicadas el 06 de 
Febrero del corriente, en las que me acusa de desconocimien-
t o  e  i g n o r a n c i a :  ( h t t p : / / l . f a c e b o o k . c o m / l /
W A Q G N E m w 7 A Q E y H - 3 2 9 -
xX2IkJfagR5M7WEwwTFPM7UP3hlA/www.mdzol.com/
nota/586845-zandomeni-rio-diamante-no-permitia-el-
fracking/)  
No me sorprenden sus agravios -dirigidos por elevación a la 
Sra. Juez que hizo lugar a nuestro planteo-.  
Es el recurso habitual de quienes no encuentran la razón en 
los hechos ni en el derecho.  
Para entender su actitud y ofuscación, similar a la de la em-
presa proponente, la Petrolera OIL M&S S.A. del empresario 
Cristóbal López, basta con ingresar a la página oficial del 
ministerio a su cargo y repasar su currículum, para advertir 
un pasado relacionado con empresas petroleras -Petro Andi-
na Resources y Pluspetrol S.A.- entre los años 2005 y 2011 y 
en grado de Gerente, mientras que curiosamente ha olvidado 
incluir su paso como titular de la Secretaría de Ambiente de 
la Provincia entre 2011 y 2013, hoy devenida en Ministerio.  
Es decir, que gran parte del expediente donde se convocó a la 
Audiencia Pública, suspendida por orden judicial en función 
de múltiples irregularidades, se desarrolló mientras Ud. era 
el más alto responsable del Área.  
De hecho, era Ud. el Secretario de Ambiente de la Provincia, 
cuando allá por julio de 2013, su Director de Protección Am-
biental ordenó suspender la misma Audiencia Pública, dado 

que la propia empresa estaba anunciando públicamente que 
haría fracking con hasta seis fracturas por cada pozo, algo 
que hasta ese momento había sido mantenido en absoluto 
secreto y no constaba en el expediente.  
Ud. dice en la nota "La base que se está evaluando es la del 
Río Diamante (Área Anexo 8 Río Diamante) que es petróleo 
convencional, en este caso no existe la geología para poder 
hacer eso del fracking", en clara contradicción con lo informa-
do por la empresa.  
¿Quién miente, Usted o la empresa?  
¿Qué otra cosa esperar de un funcionario que se hizo conocido 
incluso internacionalmente por casos vergonzantes para los 
mendocinos?: el lamentable estado del Oso Polar -Arturo- en 
el Zoo, el Proyecto San Jorge, el viaje a Macedonia, Hierro 
Indio, por nombrar algunos ejemplos. Lo desafío públicamen-
te a debatir sobre las irregularidades del expediente, mano a 
mano y frente a los medios de comunicación.  
¿Le parece bien el Auditorio Ángel Bustelo?  
Elija Ud. el día y la hora.  
Yo propondré un moderador imparcial.  
Si soy tan ignorante como Ud. dice, seguramente no tendrá 
dificultad en obtener un rápido triunfo.  
Como bien lo dice, para Usted seguramente la ignorancia sea 
la base de su felicidad.  
En mi caso y desde mi humilde óptica, la felicidad se asienta 
en la armonía que nace a partir del amor y el respeto que nos 
debemos entre los seres vivos y especialmente hacia nuestro 
maltratado planeta Tierra.  
Firmado: Gustavo Correa Gabbi, Abogado, ambientalista, 
padre de familia." 
Las afirmaciones de Zandomeni pueden encontrarse en MDZ 
del 6 de febrero de 2015 y ponen en evidencia que el poder 
político (ejecutivo) de la provincia ya no controla nada. 
El ministro Zandomeni dijo que “se suspendió el acto más 
democrático del proceso de impacto ambiental, que es la au-
diencia pública". La audiencia se iba a hacer en Malargüe, 
pero los alvearenses se quejaron de haber sido dejados afue-
ra. 
Para Zandomeni la obra constituiría un beneficio para, San 
Carlos, San Rafael y Malargüe. Además destacó que "San 
Carlos tiene 294 pozos y recibe por esos pozos 28 millones de 
regalías anuales". 
La prensa agrega que “la Justicia ordenó suspender la au-
diencia pública que el Gobierno provincial había convocado 
para este viernes sobre un área hidrocarburífera en Malar-
güe. Según la decisión tomada por la jueza Mónica del Car-
men Cubillos, del Cuarto Juzgado Civil, Comercial y Minas 
de San Rafael, el llamado a audiencia pública para el Área 
Anexo 8 Río Diamante fue suspendido por no contemplar las 
leyes vigentes y excluir a General Alvear del mismo”. 

Polémica por la suspensión de una audiencia  
pública por explotaciones petroleras 
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¿Cuál es la diferencia entre 
chiítas y  sunitas?  

 
El Islam, la religión de los musulmanes, tiene dos ramas 
principales: los sunitas u ortodoxos (sunna: tradición), 
seguidores de los primeros califas sucesores de Maho-
ma y los chiítas, seguidores del yerno de Mahoma, Alí. 
Sus diferencias son doctrinales y políticas. Los sunitas 
representan el 90% del mundo musulmán con 1200 millo-
nes de fieles. 
Los chiítas, sin embargo, son sólo unos 100 millones. 
Estos últimos que derivaron en el fundamentalismo, en 
especial tras la revolución en Irán de Jomeini en 1979, 
tiene un ayatolláh, líder espiritual con poderes ejecutivos 
en el Estado. 
Esta figura  no existe entre los sunitas, para quienes la 
religión no ostenta  el poder temporal en la sociedad 
civil. 

Bonamín: un genocida con sotana 
 

Quienes vivimos la dictadura recordamos a Monseñor Bo-
namín por haber sido provicario castrense que defendía a 
rajatabla los crímenes de la dictadura. En http://
tiempo.infonews.com/nota/137292/la-confesion-del-cura-
bonamin, leemos algunas cosas que son para tener en 
cuenta: 
 

Antes de morir a los 82 años, en Funes, provincia de Santa Fe, monseñor 
Victorio Manuel Bonamín pasó los últimos tiempos de su vida quemando 
papeles. Se lo confesó al investigador José Pablo Martín en una célebre 
entrevista que dio, quizás la única, antes de fallecer el 11 de noviembre de 
1991, luego de transitar su ancianidad en el seminario de la Casa Obra Sale-
siana Ceferino Namuncurá, un lugar que las Fuerzas Armadas utilizaron 
durante la última dictadura militar para desaparecer, al menos, a tres perso-
nas. Bonamín, rosarino de nacimiento, fue provicario castrense entre abril de 
1975 y marzo de 1982 y su cercanía con los mandos militares muchas veces 
fue igual, o mayor, a la que mantuvo su jefe Adolfo Servando Tortolo, el vica-
rio general de las Fuerzas Armadas y dos veces presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina. Nunca se sabrá cuántos documentos, fichas y archivos 
habrá incinerado Bonamín en su remanso salesiano. Según contó en 2011 
Susana Beatriz Castiglione, sobreviviente del centro clandestino de detención 
que funcionó dentro de Campo de Mayo, el prelado castrense tenía fichas 
con información de desaparecidos y de represores. Quizás fueron consumi-
das por el fuego de las hogueras secretas que confesó Bonamín. Pero existe 
una parte de esa colección de documentos que se salvó de la incineración. 
Son los diarios personales que escribió el provicario entre 1975 y 1976 de 
puño y letra. Una detallada agenda diaria, de lunes a lunes, hora por hora, 
donde el cura anotaba cada una de sus reuniones, reflexiones y conclusiones 
durante dos de los años más tormentosos de la política argentina. Es posible 
que esa fruición se haya extendido a lo largo de una bitácora íntima más 
amplia que incluyera todos los años de plomo. Por ahora no hay forma de 
saberlo, aunque los registros personales de Bonamín, entre el fin de la demo-
cracia y el comienzo de la dictadura, aportan un relato en primera persona 
sobre la estrecha relación que existía entre los mandos militares y la Iglesia 

Católica argentina. ….En sus 750 páginas, el 
diario personal refleja todos "los encuentros, 
sensaciones, tareas, compromisos y reuniones 
que tuvo Bonamín….."Bonamín se reunió con 
más de 700 miembros de las tres Fuerzas 
Armadas en esos dos años y, entre ellos, con 
diez integrantes de la SIDE y otros diez de la 
inteligencia militar… 
Hasta ahora no había un registro sintetizado y 
completo, pero cruzamos listados oficiales, del 
Ministerio de Defensa, los boletines del vicaria-
to y los 60 que había en los registros y hemos podido demostrar que el vica-
riato castrense nunca fue una institución separada de toda la Iglesia"... El 
vicariato "se componía de capellanes castrenses y auxiliares. Los castrenses 
tenían trabajo exclusivo y los auxiliares tenían su tarea en la parroquia y 
colaboraban con el vicariato. Para que esos capellanes auxiliares integraran 
el vicariato necesitaban la autorización del obispo diocesano…. los capella-
nes auxiliares conformaron, entre los años '75 y '83, el 75% del personal del 
vicariato, con lo cual comprobamos que se trataba de la institución eclesiásti-
ca y militar que físicamente dependía de la autoridad de la Iglesia en general, 
que le brindaba sacerdotes para que funcionaran como capellanes. De otro 
modo el vicariato no habría tenido la presencia que tuvo en todo el territorio 
nacional y eso fue volcado en toda la zonificación militar, con un despliegue 
que cubrió no solamente los comandos de zona, sino cada uno de los batallo-
nes, grupos y regimientos que son los que estaban a cargo de la represión 
directa y de los centros clandestinos. A tal punto que era así, que hemos 
descubierto que hubo alrededor de 100 capellanes, mucho más que los 30 
que se tenían hasta ahora por denuncias, y que  tuvieron relación con unida-
des militares que alojaron centros clandestinos o bien que administraban 
centros militares en otras unidades dependientes". 
 
N de la R.: Repasemos la historia del sur mendocino, los capellanes 
militares que hubo, por ejemplo, sólo por ejemplo, en San Rafael, como 
el cura Revérberi, consejero espiritual de personas que hoy ocupan 
cargos de importancia en la Municipalidad de Malargüe, y también en el 
Gobierno Provincial. Seguiremos aportando información…. 

¿Qué es de la vida de Gustavo Béliz? 
 
Gustavo Béliz el ex ministro de Menem que hoy anda mucho por Santa 
Fe está a un paso de ir a juicio junto al ex presidente y Domingo Cava-
llo en el próximo mes de marzo. 
Si bien su abogado había pedido la prescripción de la causa la misma 
fue denegada lo que lo sitúa en una situación más que incómoda. 
Dicen las malas lenguas (las que escriben en el diario ultraopositor La 
Nación) que, hace 10 años, Gustavo Béliz le había advertido al ex presi-
dente Kirchner sobre Stiusso y que éste le contestó “dejá que de eso 
me encargo yo”. Dicen que esto sucedió en 2004 cuando Béliz era mi-
nistro de justicia. 
Claro está, Néstor ya no está ni para confirmarlo ni desmentirlo. 
Pasaron más de 10 años desde que se hizo pública la advertencia de 
Béliz , del  poder del ex agente Stiusso que estaba vinculado a los 
círculos políticos y nadie se atrevía a denunciar. 
Lo cierto es que la presidenta Cristina Fernández decidió desvincular a 
Stiusso de la ex SIDE en diciembre 2014, lo que generó la embestida 
que hoy existe hacia su gobierno, diario La Nación incluido. 
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“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si 
cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, 
nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y, después de vacilar 
algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte 
mudar de tiranos sin destruir la tiranía”. Mariano Moreno, 1810. 

Lo más importante de los últimos 15 días 
 
 

Darío Lopérfido es el nuevo director del Teatro Colón. 
 
Las ventas minoristas en enero en sitios turísticos fueron de 20 mil 
millones de pesos. Serà la crisis? 
 
Se cumplieron 86 años del natalicio de Camilo Torres, el sacerdote 
guerrillero colombiano muerto en combate en 1966 
 
32 muertos al caer un avión en un río de Taiwán. 12 desaparecidos. 
 
Exitosa gira de la presidenta Cristina por China. Viajó con 100 em-
presarios argentinos. Se firmaron varios convenios. Techint, la em-
presa más beneficiada, se quejó por los acuerdos y firmó una carta 
de repudio junto a empresarios norteamericanos.  Una de psiquia-
tras. 
 
Hallan 61 cadáveres en un crematorio abandonado de Acapulco y 
62 cadáveres en una fosa común en Colombia. 
 
5 fiscales acusados de distintas violaciones a los derechos humanos 
convocan a una marcha opositora, aunque la disfrazan de marcha 
en homenaje al fiscal  Nisman. Un amplio sector del poder judicial 
critica esa movida política. Los de siempre se suben a la calesita: 
Carrió, Macri, Binner, Cecilia Pando, Moyano, Barrionuevo…, en fin, 
siempre los mismos. La ex esposa del fiscal Nisman acudió al Senado 
y reclamó a los medios y a los políticos que despoliticen el tema, cosa 
que no gustó a la oposición. 
 
Los fondos buitre empezaron a apretar al Gobierno Nacional lan-
zando falsan acusaciones de corrupción contra funcionarios nacio-
nales. 
 
El Senado Nacional aprobó por 38 votos contra 7 la disolución de la 
Secretaría de Inteligencia y la creación de la Agencia Federal. El 
proyecto original sufrió cambios que buscan mejorar  la transparen-
cia y el control de los fondos y las operaciones. La mayoría de la 
oposición no participó del debate y prefiere seguir pateando el ta-
blero y jugando al golpe de estado. 

 

“Yo no me olvido del alma que tra-
je de la calle. Le tengo más miedo a 
la oligarquía que tenemos adentro 
del peronismo que a la oligarquía 
que derrotamos el 17 de octubre de 
1945”. (EVA PERON en “Mi Men-
saje”, escrito pocas semanas antes 
de morir, 1952) 
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Faltan 209 días para  
que se vayan 


