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La Rioja

La Memoria nos trae al)presente
la vida de los MARTIRES

El 4 de agosto, día del
Martirio de Monseñor
Angelelli, el presidente
Kirchner visitó Chemical
donde se realizó un acto,
allí el Decanato de Los
Llanos hizo público un
Documento y planteó al
presidente la apertura de
los archivos de la
represión para esclarecer
el asesinato de nuestro
Obispo Mártir. Nuestro
compañero, el Turco
Saires, pidió al Padre
Delfor Brizuela una
reflexión sobre el hecho.

a definición del Presidente fue

| muy importante. Esperamos que
también sea de toda la Iglesia.

Porque sabemos no solo en el senti—

miento sino también en las conviccio—

nes más profundas, que Angelellí es
mártir porque fue asesinado, fue perse-
guido. Y con él un proyecto de vivir el
testimonio cristiano en el mundo, en la
sociedad. Es lo que queremos abrazar
nosotros. Lo intentamos a veces con
mayor o con menor fidelidad pero esta-
mos en esa senda y creemos que es la
hora que a las cosas se las llame por su
nombre, que sepamos con claridad y
sepan estos chicos jóvenes y adoles-
centes quienes fueron sus asesinos con
el ánimo de la verdad, que como nos
dice San Juan nos hará más libres a
nosotros y a los propios verdugos que
podrán tener la oportunidad de reconci—
liarse con la vida y con su ser de hijos
de Dios, aceptando y pidiendo perdón
al pueblo y también pagando su casti—

go. Como de Angelelli, sabemos de los
treinta mil desaparecidos y todos los

El Padre “Pocho” junto o religiososfranciscanos
y autoridades nacionales y provinciales en el acto.

luchadores sociales de América Latina
que en estos años, desde los sesenta
hasta hoy, sufren la persecución de los
grupos que les molesta el proyecto de
Jesús porque abre las manos para com-
partir. Y molesta y pincha como dice
León Gieco a quienes están adormeci—
dos 0 emborrachados trasnochados por
esta sociedad capitalista en sus vertien-
tes diversas neoliberales unas veces o
de cualquier naturaleza que ponen por
encima la plata, la ambición del poder,
la prepotencia, la lógica del faraón.
Jesús en cambio propone la lógica del
amor, la lógica de la hermandad. Eso
tiene que colisionar. tiene que entrar en
conflicto como entró Angelelli en el
caso de CODETRAL y en cada situa-
ción que vivía nuestro pueblo empo-
brecido, nuestro pueblo excluido.

Me pareció lo más significativo que
el Presidente haya tenido la osadía, el
valor de decir a las claras casi yo diría
que quiso decir dejémonos de joder, El
dijo con fuerza dejémonos de tanta
hipocresía: a Angelelli lo mató el terro-

rismo de estado en la Argentina. Esto
me da mucha esperanza con la reaper—
tura de las causas, con la declaración
de la inconstituciona1idad de las leyes
de la impunidad, la inconstitucionali—
dad del indulto porque son crímenes de
lesa humanidad. Todo el esfuerzo que
vamos a hacer y que ustedes lo saben
mejor que yo porque son los que mas
han puesto la carne al asador impulsan—
do como Tiempo Latinoamericano la
causa judicial de Monseñor.

Ahora estamos trabajando codo a
codo para que pueda salir adelante en
la Cámara Federal de La Rioja y poda-
mos entonces conocer la verdad. Creo
que es algo muy significativo, muy
importante. Uno sabe que hay que
seguir adelante a pesar de que nuestra
jerarquía de la Iglesia Católica, con la
que uno se siente identificado por his-
toria, no diga nada claro de un herma-
no del episcopado, como fue el Pelado,
que tengan vergiienza de decir, lo que
para nosotros es un orgullo: que es
Mártir.-
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De coincidencias, aprietes,
olvidos y… empresas
Curiosamente ambos conductores de los vehículos
siniestrados ese 11 de Julio se apellidaban Martinez.
Uno de ellos, Víctor, chofer del Renault 4L del obispa-
do en el momento del hecho, declaró luego de lo ocur—
rido que mientras cumplía con su servicio militar en la
Prefectura de San Nicolás fue secuestrado y torturado
por orden del teniente coronel Saint Aman para que
diera datos sobre el obispo ya fallecido y su misión en
la Diócesis. Luego de eso le fue dada la baja en esa
fuerza y desapareció sin dejar rastros, aunque testigos
afirman haberlo visto en Capital Federal y Luján.

El otro Martínez, Luis Antonio, conductor de la
camioneta F—100 que embistió el vehículo que trans—
portaba a Ponce de León, declaró en su testimonio pre-
vencional que nunca había sido sometido a proceso,
cuando en 1974 había sido imputado en una causa por
“homicidio culposo”, asentada en un juzgado de
Morón de la cual, luego de algunas dilaciones, fue
sobreseído. Su acompañante, Luis Bottini Caride, dijo
“no recordar nada de lo sucedido” por haber sufrido en
1971 un accidente que le dejo secuelas de “epilepsia
traumática.” Sin embargo Martínez el chocador se
encargó de redordar que la camioneta que embistió al
vehículo del Obispo no era suya.

Constituida en la Plata el 15 de Diciembre de 1975
aunque con domicilio en Río Bamba(sic) 915 de Cap—
ital Federal, la firma Agropolo S.A., de la cual era
directivo Carlos Sergio Bottini, propietario de la F-
100 que embistió al automóvil de Ponce de León aquel
11 de Julio, es la empresa “inexistente” de la que
hablaba Karaman.

Inicialmente su objeto social se vinculó con la
actividad agropecuaria en general y compraventa de
inmuebles urbanos y rurales. Su directorio abundaba
en Bottini: Luis Ignacio Bottini fungía como Presi-
dente; Carlos Sergio Bottini y Fernando Javier Bottini
como Directores. Y su Síndico titular, que duraría en
el tiempo, fue el contador Horacio Raúl Negrete.
Cuando se inscribió en Abril de 1976 en la Inspección
General de Justicia, dio curso a la tramitación el
entonces jefe de la División Despacho-Mesa de
Entradas, Domingo Mangone, personaje que años más
tarde se convirtió en apoderado de Ediservice S.R.L.,
emprendimiento liderado por Enrique Lautaro Aran-
cibia Clavel, agente de la DINA chilena y hoy preso
por participar en el atentado que le costó la vida al
General Prats y su esposa Sofía Cuthbert, exiliados en
Buenos Aires, en Septiembre de 1973; y de J.G. S.A. o
Gall Service S.A.. empresa de seguridad titularizada
por el ex oficial de la Policía Federal Carlos Gallione,
“Carlitos” o “El Duque". sindicado como jefe de una
patota de la Superintendencia de Seguridad Federal
que tuvo en su haber algunos secuestros-desapari-
ciones durante la dictadura militar. entre otras.

El 14 de Julio de 1977. a pocos días de la muerte

San Nicolás, Buenos Aires

del Obispo nicoleño, la empresa anunció un aumento
de capital de 600.000 a 6.000.000 de pesos, que había
sido acordado en Asamblea de Accionistas del 23 de
Diciembre del año anterior. En esta Asamblea según
consta, Agropolo S.A. se inicio “en actividades rela—
cionadas con la construcción”, que incluyo erección de
obras públicas y privadas en general. Un año mas tarde
se agregaron al emprendimiento in-existente los her-
manos Domingo Nicolás Gabriel y Nicolás Antonio Di
Tullio, que conjuntamente con otros miembros del clan
se hicieron totalmente del paquete accionario de la
empresa en Diciembre de 1980, constituyendo ésta
nuevo domicilio legal en Viamonte 1866, 7º “A” de
Capital Federal, hoy residencia de Carlos Sergio Botti—

ni...
Aunque Agropolo S.A. se perdió desde entonces en

la noche de los tiempos, los Di Tullio no abandonaron
la actividad empresarial, hasta que a fines de los 90
fueron acusados de lavar 12 millones de dólares del
Cartel mexicano de Juárez, conjuntamente con Aldo
Dueler, titular del Mercado Abierto S.A., vinculado,
como los Di Tullio al menemismo, al orteguismo y al
duhaldismo.

La causa… por dónde va?
En la causa hoy caratulada como “Ponce de León, Car—
los Horacio s/Averiguación de las causas de su
muerte”, expediente 28.287 del registro de la Secre-
taria Nº 1 del Juzgado Federal Nº 2 en lo Criminal y
Correccional de Instrucción de San Nicolás a cargo del
Dr. Carlos Villafuerte Russo, que subsume los expedi-
entes 20.597 y sus acumulados, el Fiscal Federal de
San Nicolás. Juan Patricio Murray, cuestiona el “acci—
dente" sufrido por el Obispo Ponce de León en 1977. '

En su comparendo. además de mencionar una serie de
anomalías cometidas por la Instrucción en relación con
el supuesto accidente. el traslado del Obispo al Sana-
torio de Ramallo. su desenlace trágico, los actores
involucrados y otros. sostiene que la firma atribuida a
Victor Oscar Martinez en la declaración policial difiere
de las otras insertas en actuaciones judiciales. O sea, y
en buen criollo, a Martinez le trucaron la firma en una
supuesta declaración policial.

“Tenga cuidado, usted está considerado un obispo
rojo”, le espetó una vez Saint Aman a Monseñor Ponce
de León, quien también fue atacado por católicos ultra—
montados como el padre Regueiro, capellán militar, 0
Héctor Hernández(h), y por elementos de Tradición,
Familia y Propiedad (TFF). “He venido para servir y
no para ser servido”, repetía el Obispo.

Ahora se exige la reapertura de la causa que se
originó ante el asesinato de “el Viejo”, él que recogía a
todos los caídos sin pensar en su propia muerte.

Jorge Luis Ubertalli
Tiempo Latinoamericano 31











Convocamos a:
Crear e5pacios de reflexión " Animar y sensibilizar a Alentar la elaboración de un
y celebración para que la “ grupos juveniles, desde " Martirologio local con la
memoria del Martirio de — la memoria de la vida “ recuperación de testimonios
Mons Angelelli sea conoci- * de Mons Angelelli, al * sobre la vida, lucha y
da y permita reanimar “ compromiso por los ” compromiso de los mártires
prácticas transformadoras — más pobres y excluidos - de cada lugar.
en la sociedad. de la sociedad. —l

/ '/Có/Íóía " v … …1“ 15º Ehóúentro de Reflexion Mons. Angelelli
_ Del 31 de Julio al 4 de Agosto de 2006

Informes:
CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO

Belgrano 715 (C P. 5000) Córdoba—Argentina
Tel (+54-0351) 4609769 / info©casaangelelli. org.ar / www.casaangelelli. orgar
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