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1.- El ministro de Defensa H. Jaunarena defendió al jefe del Ejército

2.- El ex almirante Massera se recupera del derrame cerebral

3.- Denuncian al jefe del Ejército por apología del delito

4.- Hallan nueve cadáveres de desaparecidos en la dictadura

5.- Diputados piden la renuncia del Jefe del Ejército

1- Jaunarena defendió a Brinzoni
El  ministro  de  Defensa,  Horacio  Jaunarena,  defendió  al  jefe  del  Ejército, 
teniente general Ricardo Brinzoni, criticado por su discurso en el funeral del ex 
presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri. "La presencia y el acto en sí 
mismo son ajustados a las reglas militares", sostuvo Jaunarena en diálogo con 
Radio América. Y agregó: "No he encontrado en la palabra de Brinzoni una 
reivindicación de la Guerra de Malvinas ni de la lucha contra la guerrilla" (Ver 
La Nación, sección Política, 18/01/03) 

2.-Se recupera Massera 
El  ex  almirante  Emilio  Eduardo  Massera  se  "recupera  parcialmente"  del 
derrame  cerebral  ("hematoma  subdural  izquierdo",  según  la  terminología 
clínica), por el que fue internado hace 38 días en el Hospital Naval Pedro Mallo, 
para  ser  intervenido quirúrgicamente.  "Ya  está fuera de terapia  intensiva,  y 
despierto",  según  se  informó  en  el  parte  médico  difundido  por  el  hospital 
mencionado.  El  informe  oficial  indica  que  en  el  "trigésimo  séptimo  día  de 
posoperatorio de hematoma subdural izquierdo extenso evolucionó, con cuadro 
compatible con coma, recuperándose parcialmente". (Ver La Nación, sección 
Política, 20/01/03)

3.- Denuncia contra el Tte. Gral. Brinzoni.
Una denuncia contra el  jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, por "apología del 
delito" fue presentada en la Justicia, a raíz del discurso pronunciado el 13 del 
actual, durante el entierro del ex presidente militar Leopoldo Fortunato Galtieri. 
La  denuncia  fue  impulsada  por  los  abogados  Luis  Llaneza  y  Pedro 
Rozenwurcel, y abarca también al ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y al 
presidente Eduardo Duhalde, por no haber tomado ninguna medida contra el 
jefe  del  Ejército.  (Ver  La Nación,  sección Política,  21/01/03;  ver  Página 12, 
sección El País, 21/01/03)

4.- Hallan cadáveres de desaparecidos 



Miembros  del  Equipo  Argentino  de  Antropología  Forense  exhumaron  en  el 
cementerio  de  San  Vicente  (Córdoba)  nueve  cadáveres  que  serían  de 
detenidos—desaparecidos durante la última dictadura militar  que gobernó el 
país entre 1976 y 1983. Las exhumaciones de San Vicente forman parte de 
uno de los tramos de la denominada causa Menéndez (por el ex jefe del III 
Cuerpo de Ejército durante la dictadura, general Luciano Benjamín Menéndez), 
donde se investigan las violaciones a los derechos humanos en Córdoba. La 
causa  está  dividida  en  cuatro  grandes  procesos  judiciales  que  investigan 
violaciones a los derechos humanos en la provincia. Bajo investigación judicial 
está la  UP1 (Unidad Penitenciaria  1),  en la que fueron fusilados veintiocho 
presos políticos, a mucho de los que se les aplicó la llamada "ley de fugas", 
otros dos detenidos fueron asesinados en la cárcel. La Justicia intenta dilucidar 
también el destino de los desaparecidos en el mayor campo de concentración 
de la provincia, La Perla, que funcionó junto a La Ribera y a otros centros de 
detención  ilegal  más  pequeños  como  el  conocido  como  El  Diquecito.  (Ver 
Clarín, sección Política, 20/01/03)

5.- Diputados piden la renuncia de Brinzoni 
Los  diputados  nacionales  Alfredo  Bravo,  Marcela  Bordenave,  Lucrecia 
Monteagudo, Ricardo Gómez y Patricia Walsh, integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos y Garantías,  le  exigieron en una reunión al  ministro  de 
Defensa,  Horacio  Jaunarena,  la  destitución  del  jefe  del  Ejército,  Ricardo 
Brinzoni,  por  el  discurso que pronunció en el  sepelio del  general,  Leopoldo 
Fortunato  Galtieri.  En  tanto,  el  ministro  de  Defensa  volvió  a  respaldar  a 
Brinzoni,  al  considerar que “de ninguna manera hubo una exaltación de los 
hechos  que  en  vida  el  general  Galtieri  había  cometido,  por  lo  tanto  no 
corresponde que se tome ninguna medida con el general Brinzoni. Esta es la 
postura  del  Ejecutivo"  (Ver  Clarín,  sección  Política,  22/01/03,  23/01/03;  ver 
Página 12, sección El País, 22/01/03)
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