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MURIO EL ULTRA DERECHISTA ANIBAL CORDON 
ENCARCELADO POR SECUESTRO: ATAQUE CARDIACO

Se le Acusó de Pertenecer al 
Grupo Represor de la Triple A

BUENOS AIRES, 14 (Nota sobre Fuentes de 
la AP, EFE y ANSA) — La muerte en prisión del 
ex-agente de los servicios secretos argentinos 
de la "guerra sucia" Aníbal Gordon acaecido a 
raíz de un ataque cardíaco hace desaparecer a 
una de las cuestionadas figuras en la represión 
y tortura de los izquierdistas, durante el régimen 
militar.

Gordon fue uno de los fundadores del temi
do grupo denominado triple "A" en el cual, 
según algunas fuentes, figuró también López 
Rega asesor del fallecido presidente Juan Pe
rón.

Aníbal Gordon, como otros elementos que 
participaron en la represión violatoria de los 
derechos humanos estaba detenido como otros 
responsables de la guerrilla de ultraderecha y 
de ultra izquierda.

Se recuerda que José López Rega afronta 
acusaciones de varios tipos. Por el lado de la 
ultra izquierda basta con tener presente que 
cumple condena de treinta años en la cárcel 
Mario Firmenich el jefe de los Montoneros, 
grupo de ultra izquierda que asoló este país con 
atentados sangrientos.

El fallecimiento de Aníbal Gordon es el 
primero que se produce en el grupo encarcela
do (derechistas e izquierdistas) desde el gobier
no democrático de Raúl Alfonsín.

RESPONSABILIDAD
El agente de los servicios secretos argenti

nos Aníbal Gordon, condenado a prisión por el 
secuestro del ex-dirigente nacionalista Guiller
mo Kelly, murió en un hospital de Buenos Aires 
a consecuencia de un paro cardiorespiratorio.

Gordon, involucrado en numerosas causas 
por violaciones a los derechos humanos, recia, 
mó días atrás ser amparado bajo la controverti
da ley de obediencia debida, aduciendo haber 
secuestrado a Kelly cumpliendo órdenes del 
régimen militar que detentaba el poder en 
agosto en Argentina de 1983.

Gordon involucró en la causa al general 
Reynaldo Bignone, que se hallaba en aquel 

momento al frente del Gobierno argentino y al 
general Juan Carlos Trimarco.

Tanto Bignone como Trimarco negaron lue
go por intermedio del Estado Mayor General del 
Ejército cualquier participación en el secuestro 
de Kelly.

Gordon acaparó los titulares de los diarios 
en febrero de 1984 cuando fue detenido, junto 
con uno de sus.hijos, acusados de ese momento 
de pertenecer a la banda terrorista de extrema 
derecha "Triple A" y del secuestro de Kelly.

Por ese hecho delictivo Gordon fue conde
nado en primera instancia a 16 años de prisión, 
condena que cumplía hasta el viernes pasado, 
cuando fue trasladado al hospital para ser 
operado de un pulmón.

Gordon fue detenido el 10 de febrero de 
1984, y en su poder fue hallada una escopeta de 
grueso c; ¡libre, un fusil Fal y una pistola ametra
lladora, así como varios documentos falsos.

CONDENA DE 16 AÑOS
El 29 de octubre de 1986. el juez federal 

Fernando Archimbal condenó a Aníbal Gordon 
a la pena e 16 años de prisión y consideró que 
estaba probado que el 24 de agosto de 1983. 
cuando Kelly salia de su domicilio, había sido 
interceptado por dos automóviles en un barrio 
residencial de Buenos Aires.

De los vehículos descendieron varias perso
nas armadas, entre ellas Gordo, quien estaba 
vestido con uniforme de coronel del Ejército.

Se demostró también que en el momento en 
que Kelly se resistía a ser secuestrado, un 
patrullero policial se acercó al lugar y que el 
"coronel Gordon" dijo a los agentes que se 
trataba de una operación oficial.

Kelly apareció, con muestras de haber sido 
golpeado, en la noche de ese mismo día en una 
localidad bonaerense.

MUERTE REPENTINA
Gordon, quien murió repentinamente por 

una crisis cardíaca, también fue procesado por 
acciones terroristas cometidas apenas instau
rado el gobierno democrático del presidente

Gordon
Aníbal Gordon, en momentos en que es 
llevado detenido a la prisión. Falleció de una 
afección cardiaca cuando cumplía condena 
por secuestro. Fue señalado como integran

te de la Triple A represora del terrorismo 
izquierdista

Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983.
El ex-agente de inteligencia había sido in

ternado el 2 de setiembre pasado en un hospital 
—con permiso de la justicia y en medio de una 
fuerte custodia policial—, donde fue llevado 
desde una cárcel de Buenos Aires en donde 
cumplía una condena de 16 años de prisión.

Gordon y su hijo Marcelo estaban implica-

Firmenich
Mario Firmenich llevado a la cárcel por te
rrorismo de izquierda. El Jefe de los Monto
neros cumple su severa condena como otros 
acusados de participar en acciones violentas 
de ultra derecha y ultra izquierda según la ley 

argentina

dos, además, en la causa por la que se investiga 
el accionar de la organización de ultraderecha 
conocida como "Triple A", que operó en la 
década del 70 matando exponentes políticos y 
dirigentes argentinos, a modo de siniestra répli
ca —según pregonaban— de atentados terro
ristas de las guerrillas izquierdista de los trotz- 
quistas “ERP" y peronistas "Montoneros".


