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EL ACUERDO ARGENTINO-IRANI

TELAM

Sorpresa en toda la
comunidad Judía por
la nota de PERFIL
H.D.

El presidente de la DAIA, Aldo Donzis, afirma que “cuesta
creer que un gobierno que se
ha pronunciado permanentemente por hacer todo lo posible por esclarecer el atentado
y pedir en la ONU que insten a
Irán a que colabore con la Justicia” haya decidido “suspender de hecho las investigaciones” a los atentados a la AMIA
y a la Embajada de Israel, cómo publicó ayer Perfil.
José Scaliter, vicepresidente
de la mutual judía, concuerda
y destaca que esto “no coincide con la política de la Presidenta y del canciller”, una
visión sustentada por los familiares de las víctimas.
En ese sentido, Luis Czyzewski, de la Asociación de
Familiares y Amigos de las
Víctimas, resalta que “se contradice con todas las expresiones del Gobierno argentino,
incluso una que hizo Timerman en el último aniversario
del atentado contra la Embajada”.
Sin embargo, Scaliter reconoce que estaba al tanto de
las reuniones que el canciller mantuvo durante la gira
de la Presidenta por Medio
Oriente, aunque desconocía

los encuentros secretos con el
mandatario sirio. “Timerman
recalcó, en un desayuno en la
AMIA, que se remarcó el tema
del atentado y la conexión iraní en todas las reuniones en
que hicieron en Kuwait, Qatar
y Turquía”, destaca.
Más allá de esto, los tres
conc uerda n en que es i nadmisible que la Argentina
mantenga relaciones comerciales con Irán. “Hay una incongruencia entre la política
de denunciarlos en los foros
internacionales y querer incrementar el comercio con
ellos. No tendríamos que tener relaciones comerciales ni
de ningún tipo con Teherán”,
afirma el funcionario de la
mutual judía.
Finalmente, ambos dirigentes señalan que es contradictorio que el Gobierno apoye al
partido de Luis D’Elia cuando
el representante de la Embajada de Irán en Buenos Aires estaba sentado en primera fila en
su acto de lanzamiento. “Sorprende que haya formado parte del evento junto con miembros del Gobierno teniendo en
cuenta que la Justicia los tiene
señalados como responsables
de los atentados en el país”,
concluye Donzis.
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VICTIMAS.

Las asociaciones de familiares son cautas al opinar.

ABSURDO.

Para el funcionario que investiga las pistas del atentado a la Amia es “descabellado”.

ENTREVISTA A ALBERTO NISMAN

Para el fiscal, “el Gobierno no
piensa frenar la causa AMIA”
HERNAN DOBRY

El fiscal Alberto Nisman,
que investiga las pistas local e internacional del atentado a la sede de la AMIA,
afirma en una entrevista
exclusiva con PERFIL que
la posibilidad de que el
Gobierno argentino frene
los pedidos de captura internacionales contra funcionarios iraníes, tal como
lo contó este diario en su
edición de ayer, le “parece
absolutamente descabellado, absurdo y de imposible
cumplimiento”.
—¿Por qué?
—Estoy convencido de
que el Gobierno argentino
no piensa nada de eso. Es
absolutamente falso que está detrás de esto, porque me
consta y por todo lo que ha
hecho. Es de locos, no tiene
ningún tipo de lógica.
—Pero eso dicen los cables secretos de la cancillería iraní
—Tengo leídos muchos
de estos cables, conozco
sus respuestas y no resultan creíbles en lo que hacen
y dicen. No me sorprende
una cosa así porque me lo
han planteado a mí en Interpol. Creen que todo se
maneja como lo hace su
gobierno teocrático, donde

el líder espiritual dice algo y todo el mundo obedece. Varias
veces me sugirieron que esto
se soluciona políticamente si
el presidente de Irán da una
orden y el argentino otra.
—¿Qué les respondió?
—Que era imposible, porque
el Poder Judicial se maneja por
unos carriles, el Ejecutivo por
otros y la investigación es independiente, más allá de que el
Gobierno ha hecho, y mucho,
en este caso, reclamando las
extradiciones y el juicio en un
tercer país.
—¿El Gobierno podría quitarle el apoyo a la causa?

— Suponga mos que qu isieran dejar de lado la investigación; es absolutamente
imposible porque no basta
una orden del Poder Ejecutivo para que un fiscal o un
juez deje de investigar y que
las capturas se caigan. Menos
en un momento donde la causa AMIA está absolutamente
viva, donde vamos a llevar a
juicio a Carlos Telleldín en un
par de meses y no descarto pedir otras órdenes de captura
de más funcionarios iraníes.
Esto va a seguir y este año con
muchísimos más resultados
que en los anteriores.
■

ELIASCHEV. En la edición de ayer de PERFIL, el columnista
denuncia la trama gestada por el Gobierno argentino.

