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Mayo de 1974
1º (Buenos Aires) En las últimas horas del día
fueron detenidas numerosas personas que habían
participado en el acto realizado en Plaza de
Mayo. Alojadas en las Comisarías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª,
fueron liberadas al día siguiente por la noche.
Durante el día 1º fue tiroteado, en dos oportunidades, el local de la Juventud Trabajadora Peronista de La Plata: hubo dos heridos. Por otro
lado, la Juventud Universitaria Peronista declaró
en conferencia de prensa que uno de sus miembros fue interceptado en la intersección de las
calles 6 y 45 por ocho individuos que salieron de
dos coches y lo golpearon violentamente. Al
mismo tiempo, una activista de la misma agrupación fue atacada desde un automóvil en marcha
sin ser alcanzada. Los delegados de la Regional
VIII de la JP denunciaron la presencia, en las
inmediaciones de su sede, de vehículos sin chapas
reconociendo en su interior a miembros de la
Concentración Nacional Universitaria (CNU),
que también habían estado presentes en Ezeiza
usando armas de fuego contra la multitud.
5 (Tucumán) La policía local detiene a una veintena de jóvenes, militantes de izquierda, de la
Juventud Peronista y de la Organización Montoneros. Algunos de ellos habían sido de los que
recuperaron su libertad el 25 de mayo de 1973.
La policía justificó el procedimiento vinculándolos con un copamiento guerrillero a un puesto
policial.
(Córdoba) El Centro de Estudiantes de Arquitectura denunció que Víctor Paciaroni, su secretario general, detenido el 26 de abril cuando
hacía propaganda por la Lista Marrón del Smata
(Sindicato Mecánico Automotor), había sido torturado.
7 (Córdoba) Un grupo compuesto por unos cincuenta individuos armados irrumpió en la Escuela de Ciencias de la Información obligando a
docentes y estudiantes a corear la Marcha Peronista, y a repetir consignas de la línea ortodoxa
del peronismo; antes de partir tomaron rehenes,
entre otros al decano Mario Grasso, e hicieron
numerosos disparos destrozando instalaciones.
Los agresores venían del local de la CGT donde
la JPRA (Juventud Peronista de la República
Argentina) y la JSP (Juventud Sindical Peronista)
celebraban el aniversario del nacimiento de Eva
Perón. Los efectivos policiales se hicieron presentes una hora después de los sucesos.
8 (Córdoba) Los diarios de la fecha informan
que la Asamblea de docentes convocada por la
Unión de Educadores de la provincia fue atacada
a pedradas que se convirtieron en disparos (hirieron a dos maestras) cuando se invitó a los atacantes a que se dieran a conocer.
(Bahía Blanca) Durante una manifestación
estudiantil, en la cual se pidió la renuncia del
decano de la Universidad Tecnológica, se denunció que matones armados estaban ocupando el
local de la UTN cumpliendo órdenes del diputado nacional y secretario general de la CGT
bahiense, Rodolfo Ponce.
(Buenos Aires) Un grupo de desconocidos, que
viajaban en un Renault verde, colocó una poderosa bomba en la Unidad Básica “Liberación
Nacional”, en la Avenida de los Constituyentes.
Gran parte de la fachada del edificio fue destrozada. Los agresores esperaron la explosión y luego
dispararon con ametralladoras contra el local y
dos casas contiguas.
(Neuquén) Una bomba explotó en la Unidad
Básica situada en Laprida y San Martín.
9 (Buenos Aires) Un llamado anónimo enteró al
padre de Edgardo Martín Aranovich de que la
policía había detenido a éste cuando se dirigía a
su trabajo. Presentado el recurso de hábeas corpus, las comisarías de la zona negaron tenerlo
alojado.
10 (Bahía Blanca) Al dirigirse al Concejo Deliberante, una columna de estudiantes universitarios, de la Tecnológica y la Nacional, fue baleada
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desde un automóvil. Convocados por la JUP, los
jóvenes pretendían entregar una nota en la que se
reclamaba la remoción del decano Garófoli y se
exigía una investigación de todos los actos de violencia que se produjeron en la UTN desde que
asumió, apoyado por la JSP y el CNU. Algunos
manifestantes reconocieron en el automóvil atacante a un alto dirigente de la CGT.
(Buenos Aires) Carlos Della Nave, amnistiado
el 25 de mayo de 1973 después de tres años de
prisión, fue detenido en Lanús, luego de un allanamiento. Consultadas la Policía Federal y la
Provincial –que realizaron el procedimiento–
afirmaron desconocer el hecho.
(Córdoba) Cuatro individuos –que dijeron ser
policías– intentaron incendiar la imprenta La
Docta, donde se imprimen numerosas publicaciones de partidos políticos y de organizaciones
gremiales.
(Buenos Aires) Una bomba de alto poder destruyó parcialmente el local de la Unidad Básica
Justicialista, en la calle Neuquén 3447.
(La Plata) Fue allanado el domicilio del ingeniero Carlos Ramos, en donde había vivido con
anterioridad el militante peronista Carlos Caride.
La policía informó que había encontrado material “extremista”.
11 (Buenos Aires) Según informó la Juventud
Peronista de Vicente López, tres individuos que
se identificaron como policías sacaron de su
domicilio a Salvador Bidegorry el día 8.
(Buenos Aires) Al salir de la iglesia San Francisco Solano, en el barrio de Mataderos, fue ultimado el sacerdote Carlos Mugica, conocido por
su acción en las “villas de emergencia”. Durante
el ataque también fue lesionado su acompañante,
Ricardo Capelli. El semanario El Caudillo
–publicación vinculada con el Ministerio de Bienestar Social– había censurado, en un número de
diciembre la acción desplegada por el sacerdote.
12 (Buenos Aires) El diario Noticias publica un
informe acerca de la actividad de grupos armados
en la ciudad de Trelew. Las víctimas de las agresiones responsabilizaron al Comando de Organización, dirigido por el diputado nacional Alberto
Brito Lima. Los agredidos integraron, en el período de Lanusse, el Movimiento de Solidaridad
con los Presos Políticos de esa ciudad que se
disolvió posteriormente a la amnistía del 25 de
mayo de 1973.
14 (Buenos Aires) Salvador Bidegorry fue hallado, en la madrugada del día 13, prácticamente
inconsciente y con muestras de haber sido torturado, en un lugar de la Ruta Panamericana. En
sus declaraciones Bidegorry precisó que había sido
conducido, con los ojos vendados, a cierto lugar
en el que se lo torturó a partir del día 9. Después
de calificarlo como “montonero hijo de puta”, le
introdujeron la cabeza en una bolsa de plástico
manteniéndolo así hasta el comienzo de la asfixia.
Antes de abandonarlo le dijeron: “Eso no es nada
comparado con lo que le hicimos a Mugica”.
(Río Negro) La JP de Cinco Saltos denunció
tres hechos: una bomba que estalló en el local de
la Unidad Básica de ese pueblo; la agresión que
sufrieron simpatizantes peronistas que se trasladaban en ómnibus a la Capital Federal para asistir a
los actos del 1º de Mayo y el ataque perpetrado
contra María Emilia Salto, delegada provincial
ante la Regional VII de la JP.
15 (Córdoba) Los diarios dieron cuenta de que
algunos de los atacantes de la Escuela de Información habían sido retenidos por los estudiantes
y entregados en la fecha a la policía provincial. Se
los despojó de las armas con que habían disparado. Se exhibieron, igualmente, documentos que
los agresores llevaban: credenciales expedidas por
un “Comando de las 62 Organizaciones” y sellados por la policía provincial, libretas con direcciones y teléfonos del Ministerio de Bienestar
Social de la Nación, cartas de recomendación firmadas por Rito Caro, secretario general de la
Unión Obrera de la Construcción de Córdoba,

en favor de uno de los agresores detenidos.
19 (Bahía Blanca) El diario Noticias hace un
resumen de recientes atentados políticos perpetrados en esa ciudad; un obrero fue muerto a
tiros por desconocidos; se arrojó una granada
–que no llegó a estallar– contra el doctor Víctor
Benamo, rector interventor de la Universidad
Nacional del Sur; una bomba fue lanzada contra
la casa de un dirigente estudiantil; dirigentes del
PST (Partido Socialista de los Trabajadores) y del
FIP (Frente de Izquierda Popular) fueron atacados a tiros por desconocidos; asimismo se registraron ataques contra docentes y no docentes de
la Universidad Tecnológica; una bomba fue
depositada en la sede de la Tecnológica.
(Santiago del Estero) Las Juventudes Políticas
denunciaron que cuatro militantes de la JP fueron encarcelados y golpeados por haber convocado a la concentración del 1º de Mayo. Después
de varios días de incomunicación, la policía aportó “pruebas” fabricadas que permitían acusarlos
de “daño intencional e instigación a la violencia”.
(Tucumán) El día 18 la Policía Federal y el
Ejército iniciaron un gigantesco operativo a resultas del cual se produjeron por lo menos dos centenares de allanamientos. El juez federal Jesús
Santos hizo lugar a recursos de hábeas corpus
presentados en favor de varios detenidos, y ordenó la liberación de un dirigente de la Fotia (Federación Obrera de Trabajadores de la Industria del
Azúcar). Entre los detenidos también estaban el
sacerdote Pedro Wursmicht, el artista plástico
Efraín Villa y Mario Romero, miembro de la
JTP, así como viajeros, jornaleros, campesinos y
pobladores del lugar.
22 (Buenos Aires) La Regional VIII de JP y
otras agrupaciones de esa tendencia denunciaron
que un grupo de desconocidos que portaba pistolas ametralladoras y se movilizaba en un Chevrolet 400 color negro, raptó, torturó y simuló fusilar el 17 de mayo a Raúl Antonio Piñeiro, miembro de la JP de La Plata. Asimismo denunció que
un carro de asalto de la policía provincial detuvo
a Julio D. Abrigo, Ramón B. Abrigo, Antonio
Gambelli y Juan Carrizo cuando intentaban apagar el fuego que se había declarado en la Unidad
Básica, de la que formaban parte, como consecuencia del ataque que contra el local habían llevado a cabo varios desconocidos. A pesar de las
denuncias de vecinos, la policía negó haberlos
detenido.
24 (Buenos. Aires) Sendas bombas estallaron en
los locales del Partido Comunista de Avellaneda y
de la Capital Federal. A las 3.30 de la mañana se
solicitó la intervención de los bomberos y de la
policía para que apuntalaran el edificio de Avellaneda, pero las autoridades se hicieron presentes al
mediodía del día siguiente.
25 (Buenos Aires) Una movilización para celebrar el primer aniversario de la liberación de los
presos políticos que se encaminó a la cárcel de
Villa Devoto fue duramente reprimida por la
Policía Federal. Mediante gases y balas de goma
la policía disolvió el cortejo deteniendo a más de
200 personas que, previo pago de una multa de
$6000, fueron recuperando su libertad a partir
del día siguiente.
26 (Buenos Aires) Una bomba de alto poder
destruyó el consultorio y parte de la vivienda del
médico Luis Viaggio, en la localidad de San Fernando. Su hermano, el abogado Julio Viaggio,
había sufrido un ataque similar en diciembre de
1973, aunque en su caso también hubo disparos
de ametralladoras.
28 (Buenos Aires) Presos peronistas detenidos en
Villa Devoto recibieron anónimos firmados por un
presunto “Comando San Martín-Rosas-Perón”, en
los que se los amenazaba con la eliminación física
de sus familiares, “si persistían en su campaña”.
(Ramos Mejía) Integrantes del “Comando de
Organización” llevan a cabo una campaña de
intimidación contra profesores y alumnos del
Colegio Comercial Lasalle. La Unión de Estu-

diantes Secundarios precisó que no cesaban las
llamadas telefónicas al director, vicedirector y
alumnas del establecimiento.
(Beccar) Una bomba estalló en la Unidad
Básica “Ramón Césaris”, la cual estaba en reparación luego de un atentado producido en
noviembre de 1973.
(Buenos Aires) Son hallados los cadáveres de
los obreros Oscar Dalmacio Mesa, Antonio
Moses y Carlos Domingo Zila cerca de Tortuguitas, Municipalidad de Pilar. Evidentemente fusilados en un descampado, habían sido secuestrados por una banda armada compuesta por unos
quince individuos que atacaron el local de PST
ubicado en El Talar, en General Pacheco.

Junio
2 (Buenos Aires) Mientras pegaba carteles alusivos al X Congreso de la Federación Juvenil
Comunista (autorizado por la policía), fue asesinado a balazos Rubén Poggioni, de 20 años. Tres
sujetos, que se desplazaban en un Peugeot 403
negro y portaban pistolas calibre 45, se detuvieron
en la calle Ader (Boulogne) y balearon a los pegadores de carteles; uno de los acompañantes de
Poggioni, Jorge Ramos, quedó herido de gravedad
mientras que un tercero salvó su vida. En otros
lugares, y porque pegaban carteles relativos al
mismo evento, fueron arrestados siete militantes
juveniles del Partido Comunista.
(Buenos Aires) Una bomba de alto poder estalló en el local que el Centro de Estudiantes ocupaba en la Facultad de Derecho. Esa entidad
mencionó como posibles autores del atentado a
miembros de un “BDU, sello que los servicios de
informaciones de la Marina utilizan en la facultad para atacar a Mario Kestelboin”. (Este, decano designado por el entonces rector Puiggrós,
contaba con el apoyo de la JP y era duramente
censurado por periódicos de derecha por sus
medidas de reorganización de la facultad).
6 (Buenos Aires) Gloria Moroni, estudiante de
medicina y miembro de TERS (Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista) y de la Unión
de Juventudes por el Socialismo, de 20 años,
denunció ante el juez de Instrucción Raúl
Madueño, que el 23 de mayo había sido secuestrada, torturada y violada por desconocidos. Ese
día, alrededor de las 18.30, dos hombres que
estaban en el mismo vagón del tren en que viajaba, “al llegar a la estación Once me tomaron
fuertemente de los dos brazos, me apuntaron con
un arma y me obligaron a subir a un auto que
esperaba en la calle”. Después de “pasear” alrededor de una hora y media, la introdujeron en una
casa y comenzaron a interrogarla sobre su supuesta pertenencia al ERP: “Mientras me sometían a
vejámenes escuchaba los gritos de otra mujer que
estaba en una habitación contigua. Después fui
obligada a desvestirme y me violaron dos de los
que me interrogaban, hasta que me desmayé”.
Cuando se repuso, el interrogatorio continuó esta
vez acompañado por aplicación de cigarrillos
encendidos en la piel y amenazas. Finalmente la
dejaron en la zona de Barracas.
8 (Misiones) La policía provincial realizó un
operativo sobre el barrio Villa Heler, detrás de la
estación Posadas del Ferrocarril Urquiza. Los
procedimientos se concentraron en las viviendas
de las familias Barrios y Kuller y dieron un saldo
de 35 detenidos, entre ellos José Kuller y su esposa, los cuales permanecieron a disposición del
juez. Según la información policial, Kuller es
maestro y pertenecería al Partido Comunista
Revolucionario.
10 (Buenos Aires) Después del allanamiento
practicado en su domicilio, en la localidad de
Muñiz, fue detenido Conrado Sartori, miembro
de la JP; igualmente fueron detenidas su esposa,
Ana Inés Becette, y su hermana, María G. Sartori.
14 (Buenos Aires) Personal de la División de
Seguridad Federal de la Policía Federal detuvo a
Hugo Camerini, de 27 años, domiciliado en
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Merlo. Posteriormente la policía allanó el
domicilio de Iñaki Areta y la casa de Julián
Alvarez 2414, donde detuvo a Liliana del Carmen Cuesta de Dusso, estudiante de 25 años.
Todos los mencionados pertenecen a distintos
cuerpos de la JP.
(Resistencia, Chaco) Con posterioridad al
allanamiento realizado en varios domicilios de
miembros de la JP, se constató –según declaración de la Regional IV de esa organización– la
desaparición de Juan de Dios Odriozola cuya
madre fue una de las víctimas de la matanza de
Ezeiza. Igualmente se allanó el domicilio de
Guillermo Amarilla, delegado de la misma
regional, y el de Eduardo Gómez Lescani, ex
subsecretario de Asistencia y Promoción de la
Comunidad. También fue allanada la casa de
Luis Goya, donde una semana antes se habían
alojado Leonardo Bettanin (diputado nacional,
vinculado con la Juventud) y Juan Carlos
Dante Gullo (dirigente nacional de la misma
organización), quienes habían llegado a Resistencia para participar de los actos del 9 de junio
(aniversario del levantamiento del general Valle
en 1956). Se registró la presencia de Alberto
Brito Lima, el diputado nacional que asume la
responsabilidad del derechista Comando de
Organización.
(La Plata) Reapareció, acusado de “delitos
contra la propiedad”, y por lo tanto detenido,
el abogado José Miguel Berthe, de 25 años,
secretario administrativo de la Universidad
Tecnológica local, cuya desaparición había sido
denunciada por la Regional VIII de la JP.
(Buenos Aires) La JP de San Miguel denunció el secuestro de Conrado y Gabriela Sartori,
Ana Inés Becette, Julio Alberto, Francisco
Hugo Nena, Horacio Héctor Crea y su esposa.
La policía admitió posteriormente que los había
detenido, pero no aclaró de qué se los acusaba.
15 (Río Negro) Ana María Barone de Mielle
fue detenida en su domicilio de Cinco Saltos en
un procedimiento que tenía como objeto la
detención de su marido, Rodolfo Mielle, dirigente de JP. Según se supo, el día anterior
había llegado a manos de Mielle un sobre con
panfletos del ERP, los cuales fueron quemados
de inmediato. No obstante la policía informó
que había hallado los papeles y dos cajas de
municiones en la casa allanada. La detenida,
que había sido apoderada de los dirigentes
montoneros Roberto Quieto y Marcos Osatisnky cuando estaban presos, fue trasladada
sorpresivamente de la Unidad Carcelaria 9, de
Neuquén, a la cárcel de Villa Devoto sin dar
parte a sus defensores.
(Buenos Aires) Dirigentes del Partido Comunista Revolucionario solicitaron audiencia con
el ministro del Interior, Benito Llambí, para
denunciar la arbitrariedad cometida en Misiones con el maestro Kuller, acusado por la policía de tener material “subversivo”. La delegación aseguró que se trataba de “materiales políticos de libre circulación”.
18 (Rosario) Una poderosa bomba estalló
durante la madrugada en el local del Comité
Provincial de la Federación Juvenil Comunista.
Los daños fueron considerables.
(Buenos Aires) Alrededor de las 21.30 salieron de un patrullero y un colectivo de la Policía
Federal unas quince personas uniformadas que
–según vecinos del lugar– intentaron incendiar
la Unidad Básica “Héroes de Trelew”, en la
calle Aguirre 3373, de Lanús Oeste. Los policías interrogaron a los vecinos sobre los ocupantes o asiduos al local.
(Buenas Aires) El militante comunista Darío
Néstor Schwartzman fue detenido y conducido
al penal de Villa Devoto. Dirigentes de aquella
agrupación dijeron que lo habían obligado a
firmar una declaración en la que reconocía ser
miembro del ERP. Fue puesto a disposición del
juez federal Ventura Ojeda Febre.

22 (Buenos Aires) Máximo Amador, Néstor
Suavo y Juan Sánchez (uruguayo) fueron detenidos en una casa de la calle Fragata Sarmiento.
Se les imputó haber estado armando una bomba
con cuatro kilos de trotyl y pertenecer al ERP.
29 (Buenos Aires) Cuando todavía permanecían en el local unas diez o doce personas pertenecientes al Movimiento Villero Peronista se
produjo un atentado contra la sede de la Juventud Peronista Regional 1, de la calle Chile
1481. Uno de los atacados recogió una granada
de guerra que le había sido arrojada y la devolvió contra los agresores; el estallido se produjo
junto a la puerta produciéndose centenares de
perforaciones a causa de las esquirlas. Los atacados pudieron ver que los agresores, cuatro en
total, huían en un Ford color verde claro.

Julio
3 (Buenos Aires) Eduardo Romero, 25 años,
originario de Deán Funes, provincia de Córdoba, fue asesinado por “matones” de la UOM
(Unión Obrera Metalúrgica). Cuando salía de
la columna de JP –que esperaba para ver en el
Congreso el cuerpo de Perón–, con el objeto de
pedir un sandwich a los miembros de la UOM,
que los distribuían frente al sindicato, los
“matones” que montaban guardia lo secuestraron, obligándolo a subir a un automóvil. Al día
siguiente apareció su cadáver a nueve cuadras
del lugar del secuestro con una bala en la cabeza.

NOTAS:
1 Los textos citados en este artículo corresponden a Juan D. Perón, 1973-1974. Todos sus discursos, mensajes y conferencias completos, Editorial de la Reconstrucción, colección La palabra
y la obra de Juan D. Perón, Bs. As. 1974.
2 Los primeros brasileños desaparecidos en
Argentina fueron Joaquim Pires Cerveira y Joao
Batista Pereda, ambos militares opositores a la
dictadura de Brasil. Según documentos del presidente de Movimiento Justicia y Derechos
Humanos de Rio Grande do Sul, Jair Krischke,
el 5 de diciembre de 1973 fueron detenidos por
la Policía Federal y entregados ilegalmente al
ejército de ese país. Fueron vistos con vida por
última vez en dependencias del ejército en Río
de Janeiro. El Ministerio del Interior de Argentina negó el episodio. Ver Clarín Zona, 28 de
mayo de 2000.
3 DECRETO Nº 562
Bs. As. 18/2/74. Visto y Considerando. Que
por Decreto número 1358, de fecha 11 de
octubre del año 1973, se convocó al Comisario
(R) D. Juan Ramón Morales y al Subinspector
(R) D. Rodolfo Eduardo Almirón, ambos de la
Policía Federal y atendiendo a razones del servicio y en uso de las facultades que le son expresas, el presidente de la Nación Argentina decreta: Artículo 1º. Promuévase en la Policía Federal a partir de la fecha de promulgación del presente decreto a Comisario Inspector (R) al
Comisario (R) Juan Ramón Morales (M.I.
0.424.695) y a Inspector (R) al Subinspector
(R) D. Rodolfo Eduardo Almirón (M.I
5.651.119). Boletín Oficial.
4 “El subcomisario Morales y el subinspector
Almirón habían sido dados de baja deshonrosamente de la Policía Federal, procesados y encarcelados por ladrones, ‘mexicanos’, coimeros,
contrabandistas, traficantes de drogas y tratantes de blancas”. Horacio Verbitsky, El Periodista, nº 80, 21 de marzo de 1986.
5 Muerto Perón, su secretario López Rega cayó
en desgracia y fue enviado al exterior. El 19 de
julio de 1975 se encontraron en el Ministerio
de Bienestar Social escopetas Itaka, fusiles High

S, ametralladoras Ingram, revólveres Mágnum,
granadas, silenciadores y miles de municiones.

DE TODO SE VUELVE,
MENOS DE NOMBRAR A
VILLAR Y A MARGARIDE AL
FRENTE DE LA POLICIA
Las palabras de ira que Perón pronunciara ante
los diputados de la Jotapé empezaron muy pronto a corporizarse en entes temibles. El 29 de
enero de 1974 designa a los comisarios retirados
Alberto Villar y Luis Margaride al frente de la
Policía Federal. El propósito es combatir a la guerrilla. Hay algo que nadie ignora: se trata de dos
personajes siniestros. Los ataques a la izquierda
recrudecen. “Al tradicional embate de las bandas
armadas de la JSP y los grupos de la derecha
peronista como el CdeO o la CNU, se sumó el
accionar de los grupos parapoliciales. Allí el
enfrentamiento se hizo desigual. Los locales de la
izquierda peronista fueron atacados con explosivos plásticos, granadas Energa o metralletas
Ingram, un arsenal que excedía las posibilidades
armamentísticas de la ortodoxia” (Marcelo Larraquy, López Rega, ed. cit., p. 260). Cabe, brevemente, recordar aquí a ese mercenario que en una
filmación me mostró las armas que tenía para
cubrir las escenas de violencia del film. Al sacar
una la observó admirativamente como a un objeto exquisito, invalorable. Después me confesó:
–Estas entraron con López Rega.
Sería inocente considerar una mera casualidad
que apenas al día siguiente de la asunción de
Villar los diarios recibieran la primera lista con la
temible firma de la Triple A. En ella se dibujaba
la matanza que se abatiría ferozmente sobre el
arco político de la izquierda en el país. Se aseguraba que habrían de ser “ajusticiados” donde se
los encontrara una serie de políticos, militares,
sindicalistas, militantes estudiantiles, abogados y
curas pertenecientes todos o casi todos a la
izquierda peronista. Perón, al nombrar a Villar,
le dijo que el país lo necesitaba. A quienes le
objetaron los nombramientos de los jefes policiales respondió –con su habitual ironía– que eran
“dos buenos policías” o “¿alguien puede negar
eso?”. No vivió lo suficiente para ver que los
montoneros también tenían sentido del humor.
Que Villar no habría de permanecer mucho en
el alto puesto que tan felizmente le había entregado. El miércoles 6 de abril de ese año (1974),
el diario madrileño ABC publicaría una noticia
al parecer inesperada para los españoles. Y tal vez
no sólo para ellos. También para los argentinos,
cuyos diarios no dejaron –y con más despliegue–
de darle cobertura. Mas la originalidad del ABC
radica en que permite verificar que, desde Buenos Aires y oficialmente, se dio primero la noticia menos importante, que Margaride sería jefe
de policía, y recién después el motivo: que habían asesinado a Villar. El ingenio de López Rega
era infinito. El texto es el siguiente: “Luis Margaride, jefe de la policía argentina. Buenos Aires, 5.
El comisario general Luis Margaride, subjefe de
la Policía Federal, ha sido designado jefe de la
misma, se informó oficialmente en esta capital.
Margaride desempeña el cargo, con carácter de
intineridad, porque los “montoneros” –de la
ultraizquierda peronista en la clandestinidad–
mataron al comisario Alberto Villar, jefe de la
Policía Federal, y a su esposa, Elsa Pérez, haciendo detonar una bomba oculta en el yate en que
navegaban por el delta del río Paraná”. No bien
se produce el espectacular suceso, distintas pintadas aparecen por toda la ciudad. La mayoría
dice: Villar, Justicia Popular, Montoneros. Pero la
más ingeniosa se pudo ver (o ahí, al menos, la vi
yo) en una esquina de Cramer y Echeverría, en
una pared blanca. Decía: Vendo lancha en mal
estado. Buen precio. Villar.
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