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El futuro de Malvinas

EN LA DISCUSION POR LA SOBERANIA

Los kelpers son parte del tema
Así salió al cruce de declaraciones del canciller que sostuvo que los isleños son parte de la solución. El jefe de Estado dijo
que en la próxima reunión se ampliarán los temas a considerar. Polémica entre legisladores de la Alianza y el oficialismo
A pesar de que los hechos lo niegan
puesto que en Londres el canciller Guido Di
Tella se sentó a la mesa con kelpers y autoridades del Foreing Office, Carlos Menem salió
a decir ayer que el Gobierno argentino no
aceptará que los habitantes de las Islas
Malvinas tomen parte en las negociaciones
por la soberanía del archipiélago y advirtió
que estas son entre la Argentina y el
Reino Unido.
Es claro que en las conversaciones que en
los últimos días se celebraron en la capital
británica, si bien la soberanía estuvo fuera de
la agenda es contundente que se aceptó a los
kelpers como tercera parte.
La adevertencia de Menem, por otra parte,
viene a contradecir los dichos de Di Tella
quien sostuvo en declaraciones a la prensa
que “los isleños son parte de la solución”,
aunque -sostuvo- “ni yo ni la ONU los consideremos legalmente parte”.
Menem aseguró que las versiones que
indican que se podría abrir una instancia de
negociación tripartita, son “una picardía que
no se compadece con la nobleza de los
propósitos que estamos abordando desde que
nos hicimos cargo del gobierno en 1989”.
Enfáticamente, el jefe de Estado remarcó
la posición tradicional de nuestro país en
cuanto a que “La reunión es entre la
Argentina y el Reino Unido”.
No obstante, el presidente afirmó que la
negociación mantenida por Di Tella en
Londres con funcionarios británicos y representantes kelpers “es muy importante” y consideró que forman parte de un “acercamiento
ya no tan sólo con Inglaterra sino también
con Malvinas, cuya soberanía es evidentemente argentina”.
El jefe de Estado confió que en la próxima
reunión que se realizará el 2 de julio en
Nueva York “se ampliarán los aspectos abordados (en la capital británica) por el gobierno
del Reino Unido y el gobierno argentino”.
La reanudación de los vuelos entre el continente y las islas y la autorización para que
los argentinos puedan volver a visitar el
archipiélago, posibilidad vedada por los
kelpers desde la guerra de 1982, fueron los

“Un disparate ”
El titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI), Víctor Ramos, calificó ayer como “un delirio total” la
denuncia hecha en su contra a través
de un video, en el cual se lo acusa de
ser jefe de “una banda internacional de
narcotraficantes” y de haber “mandado
matar a seis personas”.
El autor de la denuncia fue el joven
Marcelo Oga, ex empleado del INADI y
adicto a las drogas, quien murió hace
un mes después de tirarse del edificio
de la Secretaría de la Función Pública.
Ramos dijo frontalmente: “En el
video se me acusa de ser jefe de una
banda internacional de narcotráfico y
de, según el testimonio de Oga, mandar
a matar a seis personas, sin especificar
a quiénes”.

Política de seducción. Guido Di Tella reconoce que hay que negociar con los kelpers

Inflexibilidad de Alfonsín
El ex presidente Raúl Alfonsín rechazó
ayer que en las conversaciones trilaterales
realizadas en Londres entre los gobiernos
inglés, argentino e isleño se haya evitado
discutir sobre la soberanía de las
Islas Malvinas.
“Estamos en contra de que así se haya
hecho porque creemos que en cada oportunidad que existe de diálogo con Gran

Bretaña hay que hablar de soberanía”,
dijo Alfonsín.
Por otra parte, el líder radical expresó
su rechazo al proyecto de dolarizar la
economía argentina, impulsado por el
Gobierno nacional como un medio para
evitar un ataque al peso, al sostener que
esa iniciativa “está despertando desconfianza” sobre la ley de Convertibilidad .

temas sobresalientes analizados en las negociaciones trilaterales.
Mientras tanto, los diputados Fernando
Maurette (PJ) y Guillermo Estévez Boero
(Alianza) celebraron ayer el diálogo entablado en Londres entre el Gobierno y los kelpers
aunque, en el caso del opositor, sugirió a los
negociadores argentinos no dejar que los
isleños “sobreactúen su rol”.
En cambio, para Maurette -que preside la
Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara- los que dicen que el Gobierno permitió a los isleños avanzar posiciones en las
negociaciones que se llevan a cabo “no saben
quién tiene las representaciones”.
“Pensar que nosotros esperamos poder
incorporar a los kelpers a la nacionalidad
argentina sin dialogar, es fantasioso”, apuntó
el legislador acerca del resultado de las audiencias en Londres.
Estévez Boero admitió que el diálogo con
los kelpers es “un paso adelante” en las tratativas para resolver los conflictos con
Malvinas, pero recomendó que “sin negar
ningún derecho a los habitantes de las islas,
me parece que no hay que darles espacio para
que sobreactúen su rol” y recordó que el
diferendo existente con Gran Bretaña desde la
guerra del archipiélago “es bilateral,
no trilateral”.
Maurette puso en claro, a su vez, que “una
cosa es dialogar sobre comunicaciones, por
ejemplo, y otra cosa es con quién se habla de
soberanía. Eso lo hacemos exclusivamente
con el gobierno británico, no con
los kelpers”.
Por ello, sugirió a la Cancillería “no seguir
con su política de seducción dándole a los
isleños un espacio para que sobreactúen su
rol”. Maurette y Estévez Boero, junto al radical Marcelo Stubrin y el socialista Dante
Caputo, integraron el llamado “grupo Hielos”
que dio en la clave para dirimir el último
problema limítrofe con Chile y, ahora, entabló
contactos con los parlamentarios británicos
para hablar sobre Malvinas.
Maurette precisó que espera una comunicación de sus pares de Londres para decidir si
en julio hay una nueva reunión.

Acusan a Víctor Ramos por narcotráfico
El diputado justicialista Mario Das Neves
reveló ayer que un joven drogadependiente
muerto hace un mes acusó, en una videofilmación efectuada por un canal de TV, a un
funcionario de Estado, un juez y oficiales de
la Policía Federal de integrar una organización dedicada al narcotráfico.
Si bien Das Neves rehusó identificar a las
personas implicadas en la supuesta organización, el titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI) Víctor Ramos admitió que
“en el video se me acusa de ser jefe de una
banda internacional de narcotráfico” pero
definió a la denuncia como “un
delirio total”.
El autor de la denuncia fue el joven
Marcelo Oga, un ex empleado del INADI y
adicto a las drogas que murió hace un mes
tras haberse arrojado al vacío desde el edificio donde funciona la Secretaría de la

Función Pública.
Si bien la filmación fue realizada hace un
año por el canal de TV Telefé -que nunca
emitió el video-, su contenido recién se
difundió ahora que la muerte de Oga es
investigada por la justicia. La víctima aseguró
ante las cámaras que era perseguido y
sufría amenazas.
Ayer el diputado Das Neves recordó, que
en el video aparecen involucrados “oficiales
de la policía, un juez y un funcionario en
actividad”, que obviamente es Víctor Ramos,
aunque no mencionó nombres.
El legislador aclaró que no vio la
grabación y explicó que quienes conocen las
imágenes le aseguraron que el video “es muy
preciso en nombres, situaciones, lugares
comunes” y que el grado de credibilidad
era muy alto.
Das Neves recibió los datos del ex combatiente de Malvinas Marcelo Paolini, quien en

1997 prestó colaboración para filmar al destituido juez federal Carlos Branca mientras
mantenía una conversación con supuestos
contrabandistas, en su propio despacho de los
tribunales de Comodoro Py 2002.
En aquella oportunidad, Paolini se presentó inicialmente ante una comisión parlamentaria que investigó ilícitos en la Aduana y
cuyo titular era el propio Das Neves. Pero el
ex combatiente terminó acusado por la justicia y fue a prisión, al igual que el entonces
juez Branca, que fue removido de su cargo y
pasó largos meses en la cárcel. Según Das
Neves, los policías acusados por Oga son la
comisaría 2da. de la Policía Federal. El
diputado contó que fue Paolini quien “me
dijo que esta persona (Oga) quería dar un testimonio porque se sentía muy mal, perseguido, amenazado, acorralado, y que iba a hacer
una testimonial frente a una cámara de televisión por si le pasaba algo”.
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Camino a Octubre

EL CONSEJO NACIONAL SE REUNE LA SEMANA PROXIMA

Confirmarán la interna del PJ
para el próximo 4 de julio
Si bien esa fecha era reclamada por Duhalde, es el resultado de un acuerdo al que se vio obligado el Gobernador después de
que la Corte convalidara el Congreso de Parque Norte. Desde el Gobierno Carlos Corach ya descartó que esa fecha se corra
Finalmente, la decisión de Eduardo
Duhalde de no convocar al Congreso partidario para el 4 de junio para convalidar
la fecha de las internas presidenciales del
PJ, fue producto de un acuerdo con el
presidente Carlos Menem, y ayer funcionarios menemistas salieron a confirmar
el comicio partidario para el 4 de julio,
anunciándose para la semana próxima una
reunión del Consejo Nacional Justicialista
para sellarlo definitivamente.
Duhalde había anunciado el jueves que
renunciaba a convocar al órgano máximo
partidario, pero no quedó en claro la
causa de esa resolución y algunas especulaciones señalaron un cortocircuito con el
senador Carlos Reutemann.
En realidad, el mandatario bonaerense
debió acordar con Menem después que la
Corte Suprema, el jueves, por cinco votos a
favor, tres en contra y una abstención
convalidara definitivamente el Congreso
partidario de Parque Norte, desechando
cada una de las impugnaciones que había
formulado Duhalde ante la Justicia. El
duhaldismo, como se recordará, se abstuvo
de participar de ese Congreso.
Con esa resolución, Duhalde quedó
imposibilitado de convocar al órgano partidario para ratificar las internas fijadas
para el 4 de julio por el Consejo Nacional
Justicialista y ahora debió negociar un
acuerdo con Menem para que, paradójicamente, no haya Congreso, que tendría
que ser el que ha convalidado la Corte y,
de esa manera, correr el riesgo de que con
mayoría menemista, fuera quien proclamara la fórmula presidencial del PJ.
Si bien ninguna fuente del peronismo se
atrevió a confirmar la existencia de una
reunión o una conversación telefónica entre
Menem y Duhalde, todos los voceros asegu-

A México

Más poder. Con Parque Norte convalidado, Carlos Menem tiene todo controlado

raron que hay “un contacto permanente”
entre los dos dirigentes, lo que les habría permitido llegar a “un primer acuerdo” sobre la
situación interna del justicialismo.
De acuerdo con esta información, el
Presidente ofreció todas las garantías de
que las elecciones internas para decidir al
candidato presidencial se realizarán -como
estaba previsto y como pretende Duhaldeel 4 de julio, sin ninguna posibilidad de
que pueda modificarse esa fecha.
El otro aspirante, Adolfo Rodríguez Saá,
que encontró en el embajador argentino en
Portugal, Jorge Asís, su compañero de fórmula, pretendía correr la interna al 22 de
agosto; pero ayer el ministro del Interior
Carlos Corach descartó esa posibilidad y
confirmó la del 4 de julio próximo. Asimismo, en una publicidad del gobernador de
San Luis se exhorta a votarlo en esta fecha.

“Serán un trámite
administrativo“

Renunció
intendente

En una declaración plagada de frases
irónicas, el escritor Jorge Asís se mostró
confiado en que la fórmula que integra
junto al gobernador puntano, Adolfo
Rodríguez Saá, ganará las elecciones
internas justicialistas del 4 de julio y las
generales del 24 de octubre que será un
mero “un trámite administrativo”.
“La elección un poco más importante es
ésta, con la fórmula Duhalde-Ortega.
Superada esta alternativa electoral, le diría
que el resto es casi una circunstancia
administrativa, un asiento contable, un
mero trámite burocrático”, dijo Asís.
Calificó a sus rivales como “la fórmula con sabor a nada”. En este sentido, se
refirió a Duhalde como “ese bonaerense
etnocéntrico que mira con desidia a los
políticos solventes y competentes del
interior del país”.

El intendente de San Martín, Pablo
Landolfi, renunció ayer a su cargo. Esta
dimisión fue interpretada como parte
de la disputa política entre el menemismo y el duhaldismo.
Landolfi, quien adscribió en las últimas internas al cafierismo y se presentó
como primer candidato a diputado, reemplazó a Juan Libonatti destituido por
supuesto manejo irregular de fondos. El
Jefe comunal debía prestar informes ante
el Concejo Deliberante, aunque antes
prefirió renunciar, según se señaló “por
temor a que el duhaldismo hiciera lo
mismo que se hizo con Libonatti, es
decir, que hubiese un pase de facturas”.
Hoy el candidato a intendente por el
justicialismo en este distrito es el duhaldista Carlos Brown quien ejerce el
cargo de ministro de la Producción.

El presidente Carlos Menem llegará hoy a México DF para participar
de la decimotercera reunión de Jefes de
Estado y Gobierno del Grupo Río, en
la que se abordarán temas de la región
y se avanzará en los preparativos de la
próxima cumbre de mandatarios de
América Latina y la Unión Europea.
A pesar de que la agenda es abierta,
los mandatarios del Grupo Río tienen
previsto tratar la situación financiera
internacional y delinear los puntos de
análisis de la próxima cumbre de presidentes de Latinoamérica y la Unión
Europea que tendrá lugar a fines de
junio en Río de Janeiro.

