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1.- Declaraciones de Ministro de Defensa   

2.- Astiz continúa detenido debido a pedido de extradición sueco

3.- Ejército quiere colaborar 

1.- Confirmaciones del Ministro Jaunarena 
Tras jurar, el actual Ministro de Defensa,  Horacio Jaunarena confirmó en sus cargos a 
los jefes de las Fuerzas Armadas. También se ha tomado conocimiento que fueron 
designados  como Secretario  de  Asuntos  Militares  -virtual  viceministro-  el  dirigente 
justicialista  de  la  Capital  Federal  Fernando  Maurette  y  como  Secretario  de 
Planeamiento  el  radical  Raúl  Borrás,  ex  vocero  de  Raúl  Alfonsín.  Consultado 
Jaunarena  sobre  el  futuro  de  Alfredo  Astiz,  cuya  extradición  fue  solicitada  por  la 
justicia sueca por la desaparición de Dagmar Hagelin, señaló: "Mantengo mi posición 
al respecto", es decir, respetar el principio de territorialidad jurídica. Del mismo modo 
piensa  el  ministro  de  Justicia,  Jorge  Vanossi.   (Ver  La  Nación,  sección  Política, 
05/01/02, 08/01/02 y 09/01/02 y Clarín, sección Política, 09/01/02 y 10/01/02)

2.-  Astiz
El juez federal José Galeano -en reemplazo de Sergio Torres quien está de feria- 
rechazó un pedido de excarcelación  de Alfredo Astiz, detenido a pedido de la justicia 
de Suecia desde le  pasado 27 de diciembre de 2001,  acusado justamente  por  la 
desaparición de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin. (Ver Clarín, sección Política, 
09/01/02)  

3.- Declaraciones del Jefe del Ejército
El  jefe  del  Ejército  Teniente  General  Ricardo  Brinzoni,  afirmó  que  la  fuerza  a  su 
mando  puede  colaborar  dentro  del  margen  de  la  Constitución,  en  la  actual  crisis 
política, económica  y social por la que atraviesa la República Argentina. (Ver Clarín, 
08/01/02) 
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