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Buenos Aires (Agencias/Corresponsal).
El Juez federal argentino Martin Iruzun,
dispuso las medidas procesales que In
cluyen el examen del cadáver por parte de
loe
médicos
forenses,
ante
el
fallecimiento del terrorista de extrema
derecha Aníbal Qordon.

El ex agente paramllltar murió en la
noche del domingo, según anunció el
servicio de la penitenciaria federal.
Gordon cumplía, en la cárcel de
Caseros, tina condena de 16 afios por el
secuestro de Guillermo Patricio Kelly, y
murió a causa de una Intervención
quirúrgica en la cual se le extirpó el pul
món Izquierdo, según Indicaron or
ganizaciones defensoras de los derechos
humanos en este país.
En 1976 se relacionó estrechamente con
los servicios paramllltares de la dictadura
argentina, Integrando la organización ultra
derechista Triple A (Alianza Antlcomunlsta
Argentina).
Estuvo vinculado a 1.300 crímenes y al
narcotráfico. Fue detenido en Córdoba en
febrero de 1984 por la Policía Federal,
oportunidad en la cual se le Incautó una
gran cantidad de armas y uniformes mili
tares.
Por el secuestro de Kelly fue condenado
a 16 ah os de prisión, mientras que a su hi
jo, Marcelo Gordon, le correspondió 8 años
de prisión por el mismo motivo.
Recientemente el hijo de Gordon, en un

Intento de atenuar la pena, pidió ser
amparado por la ley de obediencia debida
y, en abandono de esa pretensión, dijo que
la orden de secuestrara Kelly habla partido
de la embajada argentina en los Estados
Unidos, y que Intervinieron en el operativo
once oficiales de las fuerzas armadas y
miembros de la Secretarla de Inteligencia
del Estado, del Batallón 601 y de la Policía
Federal Argentina.
UNA NEGOCIACION DURA, DICE
PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL

El presidente del Banco Central argen
tino, José Luis Machlnea, dijo que
Argentina Irá a una negociación muy dura
en los foros Internacionales, en relación
con su deuda externa.
Machlnea negó que la estrategia futura
de su pala en ese campo sea de confron
tación, aunque aclaró que se continuará
proponiendo una negociación distinta a la
actual.
El planteamiento argentino será lograr
tanto acuerdos a corto plazo como una
solución más permanente a largo plazo,
porque con los actuales niveles la deuda
se hace Inmanejable, apuntó.
Machlnea, quien formará parte de la
delegación de su país que partirá esta
semana hacia Estados Unidos a entrevis
tarse con banqueros y funcionarlos del
FMI, aseguró que Argentina no dará un
Asalto en el vacio, pero elegirá la
“negociación dura”.

