
tra el Estado hebreo y otros 
blancos de Occidente, según 
las promesas que reciben de 
sus líderes los terroristas mu-
sulmanes.

La fuente, que pidió perma-
necer en el anonimato, tam-
bién destaca que uno de los 
responsables del atentado fue 
Imad Fayez Moughnieh, el lí-
der del aparato de seguridad 
exterior del grupo integrista 
libanés Hezbollah, a quien los 
servicios de inteligencia israe-
lí “identificaron y eliminaron” 
en 2008.

Moughnieh, de 46 años, 
estaba imputado en la causa 
que lleva adelante la Corte Su-
prema como uno de los encar-
gados de planificar no sólo el 
atentado a la Embajada de Is-
rael sino también el de la sede 
de la AMIA en Buenos Aires.

Además, era buscado por la 
Justicia estadounidense por 
el secuestro de un avión y la 
muerte de un ciudadano de su 
país que se encontraba entre 
los pasajeros, en 1985.

El líder de Hezbollah falle-
ció misteriosamente en Da-
masco el 12 de febrero de 2008 
cuando explotó el automóvil 
en el que viajaba luego de sa-
lir de los festejos por el 29º 

INVESTIGACION Y ANALISIS

Israel admite
que ya mató a

los sospechosos
del atentado 

El miércoles se cumplirán 18 años del atentado a la Embajada 
de Israel en Buenos Aries. Mientras la causa judicial avanza 
con gran lentitud, el embajador israelí, Daniel Gazit, reveló a 
PERFIL que su país ya identificó y “se ocupó” de la conexión 
internacional del ataque que, según sus servicios de inteligen-
cia, fue ideada por el grupo libanés pro iraní Hezbollah.

ATAQUE CONTRA LA EMBAJADA

HERNAN DOBRY
A pocos días de cumplirse 18 
años del atentado a la Embaja-
da de Israel, su representante 
en Buenos Aires afirma por 
primera vez que su país ya 
encontró a los responsables 
del ataque y tomó medidas 
contra ellos. Ni los abogados 
querellantes ni la Corte Su-
prema están al tanto de esta 
información.

“Sabemos quién estuvo de-
trás del atentado a la Embaja-
da, quién lo organizó, quién 
dio las órdenes y quién lo hi-
zo con nombres y todo, y ya 
dimos cuenta de ellos”, afir-
ma Daniel Gazit, embajador 
de Israel en la Argentina en 
una entrevista exclusiva con 
PERFIL. Esto significa, en 
otras palabras, que no sólo 
encontraron a los responsa-
bles del ataque terrorista del 
17 de marzo de 1992 sino que, 
además, los mataron.

Eso lo confirma una fuente 
cercana a la legación diplo-
mática que sostiene que “cada 
uno (de los implicados) ya es-
tá junto a las 72 vírgenes”, en 
alusión a la cantidad de muje-
res que dispondrán en el cielo 
quienes entreguen sus vidas 
para realizar atentados con-

“Sabemos quién 
estuvo detrás del
atentado a la 
Embajada, quién lo 
organizó, quién dio las 
órdenes y quién lo 
hizo con nombres y 
todo, y ya dimos 
cuenta de ellos”, 
afirma el diplomático.

aniversario de la Revolución 
Islámica, en la Embajada de 
Irán en Siria. 

Si bien el gobierno israe-
lí intentó despegarse en su 
momento de este atentado, la 
fuente consultada confirma 
que fueron ellos los que lo lle-
varon a cabo.

Por eso, Gazit no duda en 
señalar que el responsable del 
ataque a la legación diplomáti-
ca del Estado hebreo en Bue-
nos Aires, que dejó 29 muertos 
y 242 heridos, “fue Hezbollah, 
e Irán estuvo detrás de ellos”.

De cualquier forma, desta-
ca que “todavía faltan resolver 
algunos detalles” sobre las de-
más personas que actuaron, 
aunque no sabe “si van acla-

SEGURO. “Fue Hezbollah, con Irán detrás”, dice el embajador Gazit.

HORROR. El atentado a la sede diplomática de Israel provocó 29 muertos y 242 heridos. 

CEDOC PERFILSANTIAGO CICHERO

● Fue el 17 de marzo de 
1992, a las 14.42. El atenta-
do causó 29 muertos y 242 
heridos.

● Los atacantes utilizaron 
una camioneta Ford F100 
conducida por un suicida.

● El grupo Jihad Islámica se 
adjudicó el ataque.

● La embajada de Israel es-
taba ubicada en Arroyo y Sui-
pacha.

● Hubo tres investigaciones 
que no arrojaron resultados.

EMBAJADA ATACADA



milado a los desaparecidos. 
El Gobierno también está ayu-
dando, queriendo esclarecer 
el atentado”, afirma.

Desde la Embajada de Israel, 
también resaltan el rol que es-
tá desempeñando el Gobierno, 
aunque tienen pocas expecta-
tivas sobre los avances que se 
puedan conseguir al respecto. 
“El gobierno argentino, sobre 
todo el actual, hizo todo lo po-
sible por esclarecer el atenta-
do, pero hay límites en lo que 
se puede lograr, más que nada 
ahora”, destaca Gazit.

El pesimismo tanto de Janá 
como del diplomático tiene 
sus fundamentos: la investiga-

ción estuvo ca-
joneada por la 
Corte Suprema 
menemista du-
rante 14 años, 
y de no ser por 
la presentación 
que  h ic ieron 
los familiares 
en 2006, hoy la 
causa hubiera 
prescripto.

A esto hay que 
sumarle que, 
en ese tiempo, 
también se per-
dieron muchas 
pistas y datos 
y se ocultaron 

pruebas. 
Sin embargo, lo único res-

catable es que toda la infor-
mación obtenida por el ex 
secretario penal del Tribunal, 
Esteban Canevari, aún se pue-
de utilizar. “Lo que se recabó 
antes sirve”, señala la aboga-
da.

De cualquier forma, en la 
Embajada son realistas en 
cuanto a lo que se pueda con-
seguir de aquí en más, a pesar 
del apoyo político que existe 
para seguir adelante con la 
investigación.

“Tenemos lo que sabemos, 
pero más que eso no hay y es 
difícil que se averigüen más 
cosas sobre el tema después 
de tantos años. Hay un lími-
te a la posibilidad de lo que 
se puede conseguir después 
de tanto tiempo, luego de que 
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rarse algún día”. Lo que re-
sulta curioso es que la Corte 
Suprema de Justicia argentina 
desconoce todos estos datos y 
se encuentra abocada de lleno 
a descubrir por su cuenta quié-
nes fueron los responsables 
de la conexión internacional. 
Incluso ha enviado algunos 
oficios al exterior solicitando 
información. 

“Se están pidiendo oficios a 
distintas partes del mundo pa-
ra ver de seguir una línea de 
investigación de la conexión 
internacional que se había 
dejado totalmente. Pensamos 
que es ahí donde se podría en-
contrar algo”, afirma Rita Ja-
ná, la abogada 
que representa 
a un grupo de 
familiares y so-
brevivientes del 
atentado que se 
presentaron co-
mo querellan-
tes hace cuatro 
años para evi-
tar que la causa 
prescribiera.

Hasta ahora, 
todo este traba-
jo ha dado esca-
sos resultados 
ya que no se ha 
recibido ningu-
na respuesta 
desde el extranjero. No es pa-
ra menos, se está buscando a 
personas que están muertas 
hace ya varios años. 

“Nosotros no sabemos nada 
de esto. De la Embajada, nun-
ca nos comentaron nada, ni se 
han presentado estas pruebas 
ante la Corte. Si saben quié-
nes son con nombre y apellido 
¿por qué no los hacen traer o 
no se presentan como quere-
llantes en la causa?”, destaca 
Janá, y resalta que ni ella ni su 
socio Ignacio Irurzun, ni los 
familiares, jamás se reunie-
ron con Gazit o su antecesor 
para intercambiar algún tipo 
de información.

Desde la Embajada, seña-
lan que han colaborado en el 
pasado con el Tribunal pero 
que no le han facilitado estos y 
otros datos porque entienden 
que la función de la Justicia 
argentina es investigar quié-
nes fueron los colaboradores 
locales que permitieron que 
se llevara a cabo al ataque 
y no lo concerniente a la co-
nexión internacional, ya que 
esos temas están vinculados 
a las “relaciones de países en 
Medio Oriente”.

“Lo que les queda a las au-
toridades argentinas es la 
conexión local. Aquí, no tene-
mos nada, no participamos. 
No sabemos más de lo que co-
nocen las autoridades judicia-
les argentinas”, destaca Gazit. 
Estas declaraciones irritaron 
a Janá, quien señala que “él 
no es quién para decirle a la 
Corte qué es lo que tiene que 
investigar” y que, además, “Is-
rael nunca se presentó como 
querellante en la causa en es-
tos 18 años”.

La pista argentina. Si bien la 
Corte Suprema está abocada 
a investigar la conexión in-
ternacional, también hay que 
destacar que la pata local es 
tan importante como la otra, 

ya que fueron ciudadanos ar-
gentinos quienes ayudaron a 
que se perpetrara el atenta-
do.

“Para la Embajada, es im-
portante esclarecer todo. Hay 
algunos delincuentes locales 
que colaboraron con el te-
rrorismo en el país, lo que no 
quiere decir que la Argentina 
los apoyó, sino todo lo contra-
rio”, resalta Gazit. 

De cualquier forma, hay que 
destacar que si la investiga-
ción de la Corte Suprema ha 
avanzado poco en la conexión 
internacional en estos últimos 
dos años en los que ha reto-
mado la causa, peor es la si-

tuación en lo que respecta a la 
búsqueda de los responsables 
locales.

“De la conexión local no 
se sabe nada y lo que hay, a 
veces, puede no ser del todo 
veraz. Hay alguna pista pero 
estamos intentando verificar 
si son ciertas, porque hubo 
muchas que se indagaron, y 
en las que se puso toda una 
maquinaria de investigación, 
y que finalmente no eran cier-
tas”, resalta Janá.

Más allá de esto, la abogada 
destaca la buena predisposi-
ción que ha demostrado tanto 
la Justicia como la administra-
ción de Cristina Kirchner para 
apoyar la investigación.

“Hay que hacer un acto de 
honor ante esta nueva cons-
titución de la Corte Suprema, 
que entendió que esto es un 
delito que no puede prescribir 
porque es como si fuera asi-

AMERICA LATINA

“Irán está armando 
células terroristas” 

H.D.
Los vínculos de Irán con Bra-
sil, Bolivia y, principalmen-
te, Venezuela preocupan al 
gobierno israelí, que teme 
que se estén conformando 
células terroristas dormidas 
en la región que puedan ac-
tivarse cuando Teherán se 
sienta atacada tanto por Is-
rael como por las potencias 
de Occidente.

—Embajador, ¿cuánto 
influyó la gira de Mahmud 
Ahmadinejad por América 
latina y el vínculo de Irán 
con Venezuela para que Is-
rael enviara a varios de sus 
principales funcionarios a la 
región como no lo hacía en 
muchos años?

—El peligro de Irán ya es 
conocido en la Argentina. 
Ellos no buscan relaciones 
normales, sino influencias 
e instalar células de terror. 
Se están preparando para 
cuando se sientan atacados 
por los Estados Unidos e 
Israel. Están armándose en 
todo el mundo con células te-
rroristas que van a activarse 
en el momento en que haya 
un conflicto bélico contra 
ellos. Es la organización de 
una guerra mundial contra 
intereses de Occidente. Esta 
es la preocupación iraní, y 
Venezuela les da la posibili-
dad de entrar y hacerlo más 
fácilmente.

—¿Hay temor de que pue-
da activarse una célula de 
este tipo en el país?

—Acá ya se activó dos ve-
ces. El terrorismo actúa siem-
pre donde le es más fácil. No 
es una cosa muy sofisticada, 
es donde cuenta con infraes-
tructura, donde tiene gente, 
posibilidades de mandar mu-
niciones y dinero. Es lo que 
están haciendo los iraníes: 
preparando el terreno, y van 
a hacerlo donde les sea más 
simple.

—¿Están dadas esas carac-
terísticas en la Argentina?

—No sé, acá los vigilan 
más que en otros países.

—¿Y en la Triple Fronte-
ra?

—Se pasa dinero, financia-
miento, que es importante 
porque sin eso el terrorismo 
no puede funcionar. Lo que 
es difícil es organizar una ba-
se para que en el momento 
que lleguen las personas ya 
tengan todo listo para actuar. 
Eso es la preparación de una 
célula terrorista.

—¿Le preocupan los via-
jes del piquetero Luis D’Elía 
a Irán y que se haya reunido 
con Moshen Rabbani, impu-
tado en la causa AMIA?

—Si a él le gusta estar 
presente en los festejos de 
la revolución iraní, cuando 
se cuelga a manifestantes 
opositores del gobierno, 
quizá le sea muy educativo 
y simbólico. Los argentinos 
deberían preguntarse qué 
es lo que está haciendo en 
un país que actuó de este 
modo en la Argentina. Esos 
crímenes se hicieron contra 
ciudadanos argentinos. Si a 
él no le importa o dice que 
está equivocada, es un tema 
local.

—Pero para ambos aten-
tados existió una conexión 
local.

—No pienso que D’Elía 
juegue este rol. No creo que 
sea un terrorista, que apoye 
al terrorismo.  ■

MOUGHNIEH. Murió en un 
atentado en Damasco. 
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D’ELIA. En Irán, con Rabbani, imputado en la causa AMIA.

CEDOC PERFIL

AHMADINEJAD. El líder iraní rechaza todas las acusaciones.

CEDOC PERFIL

MOSSAD: OJO POR OJO

● 1960 Captura en Buenos Aires al criminal de guerra nazi Adolf 
Eichman. Fue enjuiciado y condenado a muerte en Israel.

● 1972 Operación “Ira de Dios”: persecución y muerte de quienes 
actuaron y planificaron el crimen de atletas israelíes en las Olim-
píadas de Munich. A lo largo de 20 años, eliminaron a casi todos 
los responsables, una treintena de personas. Steven Spielberg hizo 
una película con esta historia (foto).

● 2008 Imad Moughnieh mue-
re tras la explosión de su 
auto. Jefe del área de 
seguridad exterior del 
grupo Hezbollah, 
era considerado 
por Israel uno de 
los responsables 
de los atentados 
a la Embajada y a 
la AMIA.

●  2010  Mah -
muud a l  Ma -
bhouh, coman-
dante del gru-
po Hamas, 
muere asfixia-
do en Dubai.
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se borraron y desaparecieron 
evidencias. Ojalá tengamos 
suerte”, resalta Gazit.

En la misma línea se en-
cuentra la opinión de Janá, 
aunque la abogada resalta la 
importancia de que la causa 
esté abierta no sólo para se-
guir buscando pruebas sino, 
también, para que los familia-
res puedan reclamar un resar-
cimiento económico del Esta-
do, de la misma forma que lo 
recibieron quienes padecieron 
el atentado a la AMIA.

“Acá, durante 14 años, lo 
más fácil para borrar fue la 
conexión local, no la interna-
cional. Por eso, no quedó na-
da. Tuvieron tiempo suficien-
te para limpiar todo y hacerla 
desaparecer de la faz de la 
Tierra”, concluye la abogada 
Janá. ■

ARQUITECTO GABRIEL PITCHON 

“Me desesperaba pensar que mi 
familia creyera que había muerto” 

H.D.
Sólo un puñado de personas 
que estaban dentro de la 
Embajada de Israel logró so-
brevivir al atentado. Uno de 
ellos es el arquitecto Gabriel 
Pitchon, que ese día se iba a 
reunir con el cónsul, Daniel 
Carmón. Ahí lo sorprendió 
la explosión.

“Se produjo un vacío to-
tal, sin ruido. Luego, hubo 
una sensación de ahogo, de 
fuego, de negrura, y mucho 
dolor. No se podía respirar. 
Todo era una masa densa 
de humo y polvo, que se me 
metía hasta los pulmones, y 
calor, como si me envolvie-
ra algo de alta temperatura. 
Las rejas y los vidrios de la 
ventana estallaron y me per-
foraron la cara, el hígado, los 
pulmones, los brazos y las 
piernas. Pero, en mi estado 
de shock, no sentía dolor. La 
primera luz tenue que vimos 
vino de arriba y fuimos hacia 
allí. Lo único que quedaba 
en pie era la escalera cara-
col que iba a las oficinas del 
embajador.

“Daniel estaba absoluta-
mente perdido, y salió a bus-
car a su mujer, que trabaja-

ba en el cuarto piso, mientras 
repetía su nombre. Lo llevé de 
la mano y subimos, pero ya no 
había más loza, ni piso, nada. 
Todo era silencio y humareda. 
Lo obligué a bajar, pero se que-
dó aferrado a la baranda.

“Cuando descendí, vi una 
luz a través de un boquete y 
fui hacia allí. Era la ventana de 
la oficina en la que habíamos 
estado. En el camino, escuché 
gritar a la ayudante del cónsul 
y la cargué, no sé con qué fuer-
zas, hasta llegar afuera.

“Había dos policías trepan-
do por montículos de tierra que 

nos ayudaron a salir y me sen-
taron en la esquina. Desde allí, 
tuve la perspectiva perfecta de 
lo que había pasado.

“Me llevaron al Hospital Fer-
nández, que estaba absoluta-
mente desbordado, y me pusie-
ron en un colchón en el piso. 
Me atendieron lo mejor que 
pudieron, pero tuvieron que co-
serme las heridas de la cara con 
hilo sisal, no tenían otra cosa. 
Lo único que me preocupaba 
era el maletín con planos, do-
cumentos y tarjetas de crédito 
que había perdido en la explo-
sión, y llamar a mi familia pa-

ENRIQUE ABBATE

SOBREVIVIENTE. Pitchon supervisaba reformas en la Embajada. 

FISCAL. Nisman lleva adelante la 
causa del atentado a la AMIA.
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ra decirles que estaba vivo. 
Me desesperaba pensar que 
creyeran que había muerto 
dentro de la Embajada, más 
que mi propio estado.

“Nadie quería llamarlos, 
porque no podían hacerlo 
con cada uno que se lo pi-
diera. Le apreté la muñeca 
a una enfermera con tanta 
fuerza que agarró un telé-
fono, se comunicó con mi 
casa y les avisó que estaba 
ahí. Entonces, llegó un mé-
dico amigo de la familia y 
pidió que me trasladaran 
al Mater Dei. Ahí, me ope-
raron el hígado y, luego, los 
pulmones y la cara. Estuve 
en coma diez días, un mes y 
medio en terapia intensiva, 
y casi nueve meses en una 
habitación común. Al salir, 
empecé a restablecerme, a 
tener una vida normal, aun-
que me llevó años recompo-
nerme totalmente.

“Volví a los tres años. Al 
principio, tuve una crisis 
de llanto, por lo que había 
pasado y por mis amigos 
muertos. Fui antes de que 
tiraran abajo lo que quedó 
y recorrí los lugares donde 
había estado.

“El 17 de marzo es mi 
segundo cumpleaños y lo 
festejo. Mis amigos me lla-
man ese día, además del 17 
de febrero, que es mi verda-
dero cumpleaños. Incluso, 
algunos ni saben de la otra 
fecha. Fue como nacer de 
vuelta.”  ■

El INDEC “dibujó” la mayor inflación desde 2002: 1,2% en febrero
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BERMUDAS 

Aún no se sabe 
si el famoso 
triángulo que 
el archipiélago 
traza con Puerto 
Rico y Fort 
Lauderdale es 
una amenaza. 
Por las dudas, 
habitantes y 
turistas disfrutan 
de la vida hasta 
que cae el sol. 
Hay arte, té 
inglés y cien 
canchas de golf.

MANGIA
BENE 

A bordo de 
un crucero se 
aprende a hacer 
pastaciutta, se 
almuerza un día 
jamón de Parma, 
se cena ragú 
napolitano y se 
brinda como 
en Piamonte. 
Che bella cosa
navegar como los 
genoveses, comer 
como en casa.
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Perfil 
Sábado 13 de marzo de 2010

está custodiada por tres volcanes que desde tiempos 
prehispánicos se asocian a los dioses masculinos, que le dan 
vida y fortaleza. Fue y aún es la segunda potencia económica 

del país. Mitología y religión se funden en Perú.

Martín Kohan,
Rogelio Frigerio,
Juan Carlos Volnovich,
María Sáenz Quesada,
Anoop Singh,
Chavo Fucks.

Martín Kohan,
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Los pibes de Vélez le ganaron a 
Lanús. Hoy juega Independiente

Póker 
de ases

Esta mañana comienzan las 
pruebas de clasifi cación para 
el GP de Bahrein, primero de 
una temporada de F1 que 
reunirá a cuatro campeones 
del mundo: Schumacher, 
Hamilton, Button y Alonso.

Boca y River no 
ganan para sustos
En los de la Ribera se avivó la interna política 
con amenazas a un dirigente y Alves vuelve a 
meter mano en el equipo. En su rival, Astrada 
pone a Gallardo, pero se le retobó Ortega.
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Comentarios al margen
CINE: La isla siniestra / Mongol / 

¿...Y dónde están los Morgan? / Loco 
corazón / Un fueguito. MUSICA: 

Chayanne. OPINION: Mónica Maffía, 
regisser del Teatro Colón, acerca del 

tango y las mujeres.

C I N E  •  M U S I C A •  TELEVISION • TEATRO • DANZA

PERFIL / Sábado 13 de marzo de 2010

El único actor que participó 
en las dos películas argenti-
nas que ganaron un Oscar, 
La historia ofi cial y El se-
creto de sus ojos, confi esa 
que festejó con gritos y be-
sos junto a su novia cuando 
ganó Campanella. Protago-
nista de Botineras, sueña fi l-
mar con Quentin Tarantino.

Pablo Rago
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Detrás del escenario 
del Opera convive 
un elenco numeroso, 
con dos artistas de 
reemplazo por cada 
personaje que usan 300 
pares de zapatos, más 
de 200 pelucas y un 
vestuario millonario. 
Doce años después, 
el clásico de 
Disney que 
conquistó 
Broadway 
se juega
por Buenos Aires.

Vuelve el 
musical que 
enamora 

La cantante canadiense, 
que se presenta el martes 
23 en el Luna Park, expli-
ca las razones por las que 
grabó en español el CD Mi
plan y declara su admira-
ción por Diego Torres. Se 
defi ne como una chica 
globalizada. Winehouse y 
Santaolalla.

Nelly Furtado

LA BELLA Y LA BESTIA

T4
F
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RECOMENDADOS

Muestra del pintor Pablo 
Temes en el restó-galería 
Pan y Arte, y algo más. 
Belleza y confort afi nes.

página 2

INFORME ESPECIAL

La luz como fuente de la 
vida, el color y la alegría. 
Segunda parte de una 
entrega incandescente. 

página 4

ALFIL, CABALLO, TORRE 
Y VIDA EN LA ALTURA
Desde un balcón bien ubicado, Buenos 
Aires suele ser un show infinito. Sobre todo si 
se trata de un departamento para moradores 
foráneos, transitoriamente ocupado. Vale, y 
mucho. Por fuera y por dentro. Pasen y vean.

EMPRENDIMIENTOS

Tres nuevos edifi cios en 
Palermo. Gran iniciativa.
página 10



Reutemann no se baja, por Nelson Castro. De Narváez no puede, según expertos

  
Moyano gobernador. El 
jefe de la CGT ultima los 
detalles para su candidatu-
ra bonaerense. PAGINA 2

 
Nuera pingüina. María Ro-
cío García, novia de Máxi-
mo Kirchner, es asistente 
de Cristina. PAGINA 6    

 
Los negocios de Piñera. 
El mandatario chileno, de-
nunciado por construir edi-
ficios inseguros. PAGINA 26

Lula, “jefe” del mundo. Fue 
sondeado para conducir la 
ONU desde 2012. Sería cla-
ve por Malvinas. PAGINA 28

La fiesta de los Vila. Cum-
plió 15 la hija del dueño de 
América TV. Invitados VIP 
en Mendoza. DOMINGO 

Alicia maravillosa. El es-
treno del film de Burton co-
rona 150 años del clásico de 
Lewis Carroll. CULTURA  
 

RESUMEN 

Puntos débiles de la seguridad bancaria 
El autor del “robo del siglo” analiza el “del milenio”.  PAGINA 54   

PAGINAS 3 y 16

Víctor Hugo, Majul, Castro, Morales Solá, 
Santoro y Fontevecchia: polémica intensa 

MANDA EL ROJO DEPORTES    STING, CON TAMARA  DOMINGO  

 

Palermo tembló por Chile. Más de 100 mil personas donaron 60 toneladas de alimentos y ropa para 
las víctimas del terremoto. Tocaron Calamaro, Cerati (foto), Gieco, Santaolalla y Los Cadillacs. Presentó Darín. PAGINA 50 

Exclusivo: Israel afirma que eliminó a 
los autores del atentado a su Embajada
Se lo dijo a PERFIL Daniel Gazit, actual 
representante de Tel Aviv en Buenos Ai-

res, donde la causa judicial sigue trabada. 
En la legación identificaron a un jefe de 

Hezbollah asesinado hace dos años en Si-
ria como el principal responsable. PAGINA 61

A 18 AÑOS DE LOS 29 MUERTOS EN LA SEDE DIPLOMATICA PORTEÑA 

Con gol de Tuzzio y gran trabajo del 
arquero, le ganó a Chaca y es el líder.
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Por la inflación, más 
papas y menos carne

ORTEGA NO 
ENTRENO
Estuvo sólo 
15 minutos 
y se fue sin 
decir nada.

BIBLIOTECA 
SORIANO

Una sombra ya 
pronto serás.

Opcional, 
a $1990.

De Fuerte Apache 
a La Horqueta, y 
ahora con nueva 
novia modelo

La novela de Carlitos Tevez  

Año V - Nº 452 / Domingo 14 de marzo de 2010. Buenos Aires, Argentina. Precio $ 6,50. Recargo envío al interior $ 0,50.  GRATIS REVISTA: 

Di Tella lanzó el Tangolates, mezcla 
de pilates y tango. El ex Police es fan.

150 mil personas por 
año dejan de ver tele

ESPECTACULOSPAGINA 18

La relación con Mariana Paesani (26) fue confirmada por Vanesa Mansilla (27), la ex.
PAGINA  56
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Una sombra ya 
pronto serás

Una sombra ya 
pronto serás

Una sombra ya 


