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podria aSumir el control del expediente 

el juez canicoba corral evalúa separar 
al fiscal de la investigación de la causa

emilia delfino
El próximo paso contra el fis-
cal Alberto Nisman podría ser 
su apartamiento de la investi-
gación del atentado a la AMIA. 
El juez federal Rodolfo Canico-
ba Corral evalúa separarlo de 
la instrucción del expediente, 
confirmaron altas fuentes de la 
causa a PERFIL. Nisman segui-
ría siendo el fiscal de la causa 
del atentado que continúa im-
pune tras casi 21 años, pero no 
estaría al mando de la investi-
gación ni de la información y 
las escuchas que le aporte la 
Secretaría de Inteligencia (SI), 
como hasta ahora. 

Los argumentos de Canicoba 
apuntan a que Nisman cometió 
“excesos” en su investigación, 
“omisión de denuncia”, que no 
le informó que una de las perso-
nas escuchadas era un “agente 
iraní”, que reveló a la prensa in-
formación que puede perjudicar 
el esclarecimiento del atentado, 
y que fue “conducido” por la SI-
DE de Jaime Stiusso. 

Canicoba, un juez con buena 
relación con el Gobierno, dijo a 
este diario que Nisman cometió 
un “exceso” al dar a conocer el 
contenido de las escuchas a Yus-
suf Khalil –el nexo extraoficial 
de Irán con la Argentina, según 
Nisman– sin consultar antes al 
juez o informarle sobre su con-
tenido. Nisman está a cargo de 
la investigación por decisión de 
Néstor Kirchner, pero formal-
mente es el juez quien elige de-
legar una investigación al fiscal. 
Por eso, es también Canicoba 
el único que puede dar marcha 
atrás con esa decisión. 

hernan dobry
El gobierno de Israel prefirió 
mantenerse al margen de la 
polémica desatada por la deci-
sión del fiscal Alberto Nisman 
de denunciar a la presidenta 
Cristina Kirchner y al canciller 
Héctor Timerman por encubri-
miento. Lo considera “un tema 
que debe ser resuelto por la Jus-
ticia argentina”, pero volvió a 
culpar a Irán por los atentados 
a la sede de la AMIA, en 1994, y 
a su embajada en Buenos Aires, 
en 1992.

“La responsabilidad iraní por 
el atentado terrorista contra la 

AMIA es un hecho conocido que 
ha sido comprobado por una in-
vestigación judicial argentina. 
La decisión de cometer el cri-
men contra la sede de la AMIA 
y la Embajada de Israel en Bue-
nos Aires fue resuelta por los 
más altos funcionarios del go-
bierno de los ayatolás en Irán. 
Ambos fueron llevados a cabo 
por la organización terroris-
ta Hezbollah, con el apoyo de re-
presentantes oficiales de Irán”, 
afirman desde el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Je-
rusalén en una entrevista con 
PERFIL. A su vez, destaca que 

canciller. En la cartera encabezada por Liberman acusan a Irán.

israel dice que la denuncia “debe 
ser resuelta por la Justicia” local

“el acuerdo con iran fue un mal negocio”

actitud distinta entre Néstor y 
Cristina Kirchner porque el he-
cho sigue siendo que Irán nun-
ca ha tenido que enfrentarse a 
la Justicia. Que haya o no haya 
proceso es igual porque la rea-
lidad es que nadie ha obligado 
a Irán a enfrentar sus responsa-
bilidades”, concluye. n

“Israel ve el acuerdo de coope-
ración firmado entre la Argenti-
na e Irán como un mal negocio 
que ayudó a Teherán a evadir 
su responsabilidad”.

“Los atentados contra la 
AMIA y la Embajada de Israel 
han dejado una herida abierta 
para la Argentina y el Estado de 
Israel, y especialmente para los 
familiares de las víctimas y los 
sobrevivientes”, resaltan desde 
la Embajada de Israel.

En tanto, una fuente que 
conoce de cerca la relación 
argentino-israelí destaca que 
la revelación de Nisman sobre 

cedoc perfil

Para no perder la costumbre, los tribunales 
federales recibieron ayer denuncias cruza-
das por “traición” y “abuso de poder”. En 
el fuero penal, sede de los juzgados y las 
fiscalías que investigan al gobierno nacio-
nal, un denunciante presentó una denuncia 
contra la Presidenta, el canciller, Héctor Ti-
merman, y el diputado Andrés Larroque por 
“traición”, que quedó radicada en el juzgado 
de Norberto Oyarbide. También denunció, 

por otro lado aunque por el mismo delito, a 
Fernando Esteche, líder de Quebracho. Esa 
presentación estará a cargo del juez Cani-
coba Corral. 

Además, una mujer denunció al fiscal Al-
berto Nisman por los presuntos delitos de 
“abuso de poder”, “violaciones de deberes 
de funcionarios públicos” y “prevaricato”. De 
darse curso a esta denuncia, estará al mando 
de la jueza María Servini de Cubría. 

frentes penales para nisman y cfK

El juez viene indicando des-
de hace dos días cuáles son los 
argumentos que recolecta para 
evaluar si tiene con qué apartar-
lo. Evalúa también el daño polí-
tico y el contexto. En su entorno 
dicen que dependerá de lo que 
suceda en los próximos días. 

Además, si decide apartarlo, 
deberá ser su juzgado el que 
asuma la responsabilidad de 
la investigación. El jueves por 
la mañana, el juez se reunió 
durante cuarenta minutos con 
sus dos personas de confianza 
en la secretaría especial para 
la causa AMIA en su juzgado. 
Luego, recibió a PERFIL y dijo: 
“Yo ordené las escuchas sobre 
Khalil y otras personas que ha-
blaban con la Embajada de Irán 
o estaban vinculadas con el ul-
traislamismo. También ordené 
que se interceptaran mails de 

estas personas. Nisman nunca 
me comunicó que Khalil era un 
agente de Irán”, dijo el juez a 
este diario. Ese es otro de los 
argumentos que evalúa utilizar 
para apartar a Nisman. 

Los fiscales tienen la atribu-
ción legal de iniciar investigacio-
nes preliminares, pero éstas no 
pueden durar más de tres meses, 
entre otras implicancias. “Se ha 
iniciado una investigación sin 
darle intervención a un juez. Si 
Nisman me hubiese informado, 
habría sacado testimonio (for-
mar una nueva denuncia) y lo 
habría enviado a sorteo a la Cá-
mara Federal para que lo investi-
gara otro juez”, agregó Canicoba. 
“Hay una omisión de denuncia 
por parte de Nisman. Pasaron 
dos años mientras investigaba. 
Es poco serio”, agregó.  n

la existencia de una embajada 
paralela que maneja relacio-
nes con Teherán no le “intere-
sa” al gobierno de Benjamín 
Netanyahu “porque no importa 
que sea una o dos, la realidad es 
la misma: Irán está evadiendo a 
la Justicia”.

“No creemos que haya una 

marcelo aballay

el jueves, el 
magistrado se reunió 
durante 40 minutos 
con sus secretarios 

en la causa 

enfrentados. Desde el Poder Judicial, el juez de la causa AMIA fue el único que criticó al fiscal.


