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SEÑOR PRESIDENTE 

  Vi con sumo agrado cuando leí su carta dirigida a MADURO sobre los 
presos políticos y aún mayor fue mi satisfacción cuando mencionó que se acabarían “los 
curros de los derechos humanos”. 

  Han pasado más de cuatro meses desde que nos honró con la investidura 
de Presidente  de la Nación y que gobernaría para todos los argentinos, según sus 
propias  palabras. 

  Cartas y palabras que al día de hoy están vacías sin contenido alguno, esto  
me retrotrae a un verdadero defensor de los derechos civiles y humanos, un NEGRO 
ejemplar, con mayúscula,  que siempre comenzaba al defender sus principios, con las 
siguientes palabras: “Anoche tuve un sueño”, me refiero al venerable MARTIN LUDER 
KING quien dijera:  

  La cobardía preguntó ¿Es seguro? – La conveniencia política preguntó ¿Es 
político? – La vanidad preguntó ¿Es popular? – La conciencia preguntó ¿Es correcto? 
Entonces llega el momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni 
política, ni popular, pero que hay que tomarla porque es la correcta y este NEGRO, por 
ser correcto fue asesinado, al igual que el Fiscal Nisman, que intentó seguir sus pasos. 

  Por eso que al día de hoy pregunto ¿Dónde está ubicado señor Presidente?, 
indudablemente, no en lo correcto, respecto a lo que Ud. en su campaña mencionara 
sobre “el curro de los derechos humanos?  Los curros aún continúan, un ejemplo, el 
juicio ilegal sobre personal que participó en el Operativo Independencia, y otros, donde 
se viola la Constitución Nacional y Tratados Internacionales que el Estado Argentino se 
comprometió cumplir y Ud. ahora está permitiendo tales aberraciones jurídicas, en otras 
palabras está incumpliendo con estas responsabilidades internacionales incorporadas a 
la Constitución Nacional. En primer lugar porque conoce que es así y no de otra manera, 
y segundo porque los apoya manifestando que la Justicia es independiente, he aquí 
donde se equivoca señor Presiente, la Justicia no es independiente, tiene un solo amo y 
debe ser esclava de la Constitución Nacional. 

  Nuestra Carta Magna es pisoteada todos los días, en los juicios que 
siguiendo una Política de Estado, avergüenzan a toda la comunidad jurídica, nacional e 
internacional. 

  Además no creo que ignore de la existencia de la comunidad espuria de 
“Justicia Legítima”, que degenera de su origen o naturaleza, que no es otra que la 
Constitución Nacional, esta es una justicia dentro de la Justicia, así que ¿Cómo puede 
hablarme de una Justicia independiente?. Con propias directivas dadas por el Boletín de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Resolución Nro 158/7 de la 
Procuraduría General de la Nación. Constituyen por eso una verdadera asociación ilícita 
con normas particulares, que alinean a jueces y fiscales para  no juzgar a los terroristas 
que  asolaron el país, pero si a quienes lo defendieron. 

Tal permisividad desvirtúa sus promesas electorales, teniendo 
especialmente en cuenta, que nos juró, que nunca nos mentiría  y manifiesta a los cuatro 
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vientos que la justicia es independiente, estoy de acuerdo con sus palabras, es 
independiente  y lo demuestra todos los días actuando fuera de la ley. 
 
                 Esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde su presidente se jacta de 
seguir una Política de Estado, y en su nombre se cometen los atropellos a la Justicia 
inimaginables dentro de un Estado de Derecho, visto y solo digno de regímenes  
totalitarios como el Nazismo y el Comunismo, donde en ellos se  propugna el gobierno 
de los hombres en lugar del gobierno de las leyes, y ahora este camaleónico 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice haber fijado la Política 
contra la corrupción, quizás Ud. negocio esto con él, o quizás es personal del presidente 
de la Corte, para quedar bien con el gobierno de turno, lo que es, fuera como fuera, es 
peligrosísimo para la Nación, porque estoy seguro que con estos jueces, van a condenar 
a supuestos corruptos con o sin pruebas, como lo hicieron con quienes defendieron la 
Nación Argentina ante la agresión del terrorismo internacional. 
 Estos jueces violan los derechos humanos en nombre de los derechos 
humanos a más de 2000 combatientes, y Ud., permite que siga ocurriendo. Durante su 
gobierno lleva ya 14 muertos políticos, en cautiverio en las cárceles del país, todos 
ellos por falta de atención médica necesaria, ejemplo el Tribunal Oral en lo Criminal de 
Tucumán, el Dr. Casas me prohíbe concurrir al Hospital Militar Central en la mayoría de 
los servicios médicos, con amplía satisfacción de la Jefa Medica del Penal Dra. MARIANA 
VALES del Servicio Penitenciario Federal de la Unidad 31. 

 Espero Señor Presidente que no se enorgullezca al gobernar este país, único 
en el mundo, que tiene una cárcel exclusiva para viejos de más setenta años, donde, se 
les violan todos los derechos que sí se les conceden a verdaderos delincuentes. 

 Por último pido a Dios que le de fuerzas, para poder hacer lo que es correcto, 
como lo hiciera ese NEGRO, aunque en ello se le vaya la vida, sea la personal o la política, 
pues solo los cobardes tienen miedo a una muerta digna y honrosa. 
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