
Asesinato de Mons. Angelelli

Sigue la investigación
judicial en La Rioja

¡Hace un año, al cumplirse el 30 aniversario del
martirio de Mons. Enrique Angelelli muchas vo-
ces se escucharon alentando la investigación judi-
cial de su asesinato. En Octubre de 2005 el juez
federal subrogante de La Rioja Franco Romano
Grassi reabrió la investigación judicial. Y el pro—
curador general de la Nación Esteban Righi desig-
nó como investigadores coadyuvantes a los fisca—
les federales de Córdoba, Alberto Gabriel Losada
y Graciela López de Filoñuk, quienes trabajan con
el fiscal riojano Horacio Salman.

Si bien no han trascendido detalles de los avan—
ces en las investigaciones, si pudo saberse de alla—
namientos producidos en dependencia de la poli—
cía federal, de gendarmería, de la base aérea y del
servicio penitenciario. En algunos de esos lugares
pudo rescatarse documentación relacionada con el
hecho que se investiga y otros ligados a él, como
el asesinato de los sacerdotes Carlos Murias, Ga-
briel Longueville y Wenceslao Pedernera, además
de otras causas de violaciones a los derechos hu—

manos.
Hasta el momento el señalado como máximo

responsable de las violaciones en la jurisdicción
del 3er. Cuerpo de Ejército, su antiguo comandan-
te Luciano Benjamín Menéndez, que goza de pri-
sión domiciliaria en razón de su edad, ha sido tras-

ladado en un par de ocasiones habiéndose mante-
nido en la negativa a declarar como imputado.

La reapertura de la causa judicial fue posible
por la anulación de las leyes de impunidad. que en
su momento justificaron el sobreseimiento provi-
sional de los tres militares imputados hasta enton-
ces, luego del largo trámite judicial que siguió al
fallo de la justicia provincial de junio de 1986,
confirmando que la muerte de Mons. Angelelli ha—
bía sido un homicidio fríamente premeditado y es—

perado por la víctima.
La tarea investigativa procura obtener nuevos

elementos de prueba, además de la ratificación de
los dichos que obran en el expediente mediante la
citación a testigos que ya declararon y otros que lo
han hecho por primera vez.

La nómina incluye a la religiosa Rosario Eldi-
na Funes, que en 1976 vivía en El Chamical, al
acompañante y único sobreviviente del atentado
Arturo Pinto, al entonces secretario del obispado
Juan Aurelio Ortiz y a los sacerdotes Queirolo y
Praolini. También fueron citados como testigos
Carlos Rafael Portales y Nemesio R. Troncoso.

Aunque la instancia judicial está en curso, du—
rante este año se conocieron declaraciones que
reafirmarían lo ya resuelto por el Juez Aldo Fer-
mín Morales. Mario Rubén Gorosito, que en 1976
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