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1.-  Detención de militares retirados

2.- Dìa del Ejército

3.- Envío de tropas a Haití

1.- Detención
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de los militares que 
estuvieron al frente de las áreas en las que se dividió la Capital Federal durante la 
última  dictadura.  Son  cinco  retirados  que  llevarán  a  treinta  el  número  de 
represores presos en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en 
jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. 

Los  nuevos  pedidos  de  captura  fueron  libados  contra  el  general  de  División 
Rodolfo Wehner, los generales de Brigada Teófilo Saa y Julián Capanegra y los 
coroneles  Humberto  Lobaiza  y  Bernardo  Menéndez.  Todos  están  acusados  –
serán  interrogados  mañana–  por  su  responsabilidad  en  –al  menos–  cuarenta 
secuestros y tormentos realizados en el área que comandaban. (Ver La Nación, 
sección Política, 31/05/04 y  Página 12, sección El País, 01/06/04)

2.- Día del Ejército
En la localidad de San Justo,  Municipio de La Matanza (Provincia de Buenos 
Aires), se efectuó el acto conmemorativo por el 194 aniversario de la creación del 
Ejército Argentino. El jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, sostuvo 
allí que la fuerza que encabeza "es una institución que mira al frente, que asume 
las responsabilidades de sus errores, que no guarda odios ni rencores y que ha 
dado prueba de la profundidad de sus convicciones". Por otro lado, garantizó el 
respeto "irrestricto" de "las leyes, la dignidad humana, la libertad y el bienestar 
general  de  la  población",  lo  que  consideró  "el  único  camino  posible"  en  el 
compromiso de la fuerza "con la Constitución y las instituciones de la República". 
(Ver La Nación, sección Política, 29/05/04 y Clarín, sección Política, 30/05/04)

3.- Haití
Después  de  las  visitas  que  efectuaron  los  Ministros  de  Relaciones  Exteriores 
Rafael Bielsa y de Defensa José Pampuro, acompañado por oficiales del Estado 



Mayor Conjunto para dar explicaciones sobre la propuesta de envío de tropas a 
Haití;  los  diputados  oficialistas  reunieron  el  jueves  3  en  las  Comisiones  de 
Relaciones Exteriores y de Defensa para emitir el dictamen favorable al envío de 
tropas a Haití.  Si  bien lo consiguieron, ello no evitará el complicado trámite de 
lograr el respaldo de los dos tercios de los presentes durante la próxima sesión. 
Hay confianza dentro del PJ, ya que consideran que el apoyo de los provinciales, 
además de los transversales (diputados que apoyan al Presidente Néstor Kirchner, 
pero que están fuera del partido Justicialista), será suficiente como para superar el 
escollo  y lograr así  la  sanción definitiva  el  próximo miércoles.  (Ver  Página 12, 
sección El País, 2,3 y 4/06/04 y La Nación, sección Política, 02 y 03/06/04)
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