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Las historias detrás de una foto… 

 

 
Respecto de la investigación científica aplicada al estudio de la historia, desde hace años suelo decir 

que: es una rutina de trabajo sistemático, continuo y acumulativo que permite obtener, evaluar y 

validar eficientemente y de manera objetiva información acorde con el problema o incógnita que se 

procura resolver, mediante elementos de juicio fundamentados y/o justificados que proveen un mar-

co conceptual fiable para una determinada acción.  

 

La mayoría de las veces este proceso lleva demasiado tiempo, es arduo, complejo y por momentos 

agotador; otras en cambio es azaroso y a través de otros estudios de campo previos nos permiten 

leer, descubrir e interpretar más o menos rápidamente cierta información que aparece como un dato 

más en el enorme volumen de información que nos proporciona la web. 

 

Hace unos días, navegando en uno de los tantos sitios donde se exalta la figura de vulgares delin-

cuentes como jóvenes idealistas. No voy a extenderme en este punto porque, afortunadamente, mu-

chos de los lectores –algunos protagonistas de esos días– conocen muy bien el tema y otros tantos, 

lamentablemente no pocos, pagan con la cárcel y la muerte la descomunal venganza que, apartada 

del principio jurídico más elemental
1
, es desatada desde desde hace años por el Estado y las organi-

zaciones de Derechos Humanos que con la pátina del idealismo y la lucha por las ideas le lavan a la 

cabeza a la sociedad con un discurso completamente sesgado y tendencioso. 

 

Dicho esto y regresando al tema, encontré una foto realmente interesante que se posteó sin mayores 

datos que el nombre de los que allí se encontraban, y de inmediato vinieron a mi memoria informa-

ción de archivo que gracias a la generosidad de esta página comparto con ustedes. En las próximas 

páginas la analizaremos contextualizando muy sintéticamente cada unos de las historias que encie-

rra este documento fotográfico. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 MARTÍN, Eloy. De amnistías, impunidades, olvidos y dos por uno…. 10 de agosto de 2017. Sitio Web: Prisionero en 

Argentina. Recuperado de Internet de: https://prisioneroenargentina.com/index.php/2017/08/10/de-amnistias-

impunidades-olvidos-y-dos-por-uno 

https://prisioneroenargentina.com/index.php/2017/08/10/de-amnistias-impunidades-olvidos-y-dos-por-uno/
https://prisioneroenargentina.com/index.php/2017/08/10/de-amnistias-impunidades-olvidos-y-dos-por-uno/
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El epígrafe posteado el 7 de septiembre de 2019 dice: Electra Lareu, Sergio Dicovsky y Claudia Lareu Militantes del 

PRT-ERP Presentes!
2
 

                                                 
2
 Recuperado de Internet de: https://fi-fi.facebook.com/photo/?fbid=10156212389911296&set=pb.34250771295.-

2207520000.1571676561 

https://fi-fi.facebook.com/photo/?fbid=10156212389911296&set=pb.34250771295.-2207520000.1571676561
https://fi-fi.facebook.com/photo/?fbid=10156212389911296&set=pb.34250771295.-2207520000.1571676561
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¿Quiénes fueron los protagonistas de esta foto? 

Sergio Gustavo Dicovsky Naiberger 

 

 
 

Alias Polaco. Nació en Quilmes el 1 de octubre de 1951. Fue Maestro Mayor de Obra y estudiante 

universitario de Arquitectura. Ingresó al PRT-ERP y entre las actividades delictivas que desarrolló 

estuvo el traslado del Teniente Coronel Jorge Roberto Ibarzábal desde una cárcel del pueblo a otra. 

El prisionero fue introducido maniatado en el interior de un cofre metálico que fue depositado en la 

caja del vehículo. 

 

El Teniente coronel Ibarzábal había sido secuestrado por el PRT-ERP el 19 de enero en el marco de 

la denominada Operación Azul que consistió en el copamiento de la Guarnición Militar de Azul. 

Esa operación fue comandada por Gorriarán Merlo (Gungo, Ricardo, Capitán Ricardo, Pelado, 

Gringo, Mateo, Ramón) y contó con la colaboración de Hugo Alberto Martín Irurzun (José Luis, 

Santiago) y Jorge Carlos Molina Taleb (Pablo, Pinturita).  

 

   
Gorriarán Merlo Hugo Alberto Martín Irurzun Jorge Carlos Molina Taleb 

 

El ataque comprometió alrededor de un centenar de guerrilleros entre los que se encontraban 

Humberto Jorge Miguel Tumini Oyhanarte (Pelado, Chango)
3
, Osvaldo Sigfrido De Benedetti 

                                                 
3
 Vinculado a Madres de Plaza de Mayo, Agrupación HIJOS, Movimiento Evita, CTA, Mocase de Santiago del Estero y 

su lider Armando Jaime terrorista del ERP y el Chavismo. 2006 Formó parte de la creación del Movimiento Libres del 

SurIntregrado por Barrios de Pie y Corriente Patria Libre. 



La historia detrás de la foto… 

© Eloy Martín 

2023 

 

4 

 

(Tordo, Alejandro), Nilda Míguez (Negrita, Cecilia)
4
, Héctor Ruiz (Mojarra), Guillermo Pascual 

Altera Tallent (Tito, Flaco), Santiago Juan Carrara, Hipólito Argentino Leyes (Tío)
5
, Hugo Silvio 

Macchi García (Utilero de pataso, Pepe, Uti, Gaspar), Reinaldo Roldán (Coco), Héctor Ruiz (Mo-

jarra), Héctor Alberto Antelo (Raúl), Emilio Enrique Arqueola (Oso), Arturo Eulogio Lea Place 

Gómez, Luis Alberto Lea Place. 

 

En el combate degollaron al soldado Daniel Osvaldo González (Centinela destacado en el sector 

Puesto Nº 3), tomaron la casa del Coronel Camilo Arturo Gay y muy probablemente Hipólito Ar-

gentino Leyes (Tío) fue el autor material su asesinato que fue seguido por la ejecución de su esposa 

Hilda Irma Cazaux cuando estaba sentada en el piso con la cabeza de su hija apoyada sobre su fal-

da. 

 

 
Plano del copamiento y parte de guerra publicada por el suplemento de la revista Estrella Roja 

 

   

 

CR Camilo Arturo Gay TC Jorge Roberto Ibarzábal Sold Daniel O. González Sra. Hilda Irma Cazaux 

 

Este combate fue uno de los factores desencadenantes de la orden que emitió el General Juan Do-

mingo Perón a sus ministros para combatir al terrorismo luego de la amnistía del Dr. Héctor José 

                                                 
4
 Compañera de Jorge Carlos Molina Taleb (Pablo, Pinturita, Capitán Pablo). 

5
 Probablemente autor material del asesinato del Coronel Gay. 
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Cámpora
6
; y que a raíz de su fallecimiento ordenó ejecutar la Sra. María Estela Martínez de Perón y 

finalizó el Proceso de Reorganización Nacional, que por su puesto pocas personas mencionan. 

 

 
Note del Presidente de la Nación a las Fuerzas Armadas luego del al ataque a Azul 

                                                 
6
 MARTÍN, Eloy. Lucha contra la subversión, de esto no se habla… 2021. Página Prisionero en Argentina. Recuperado 

de Internet de: https://prisioneroenargentina.com/wp-content/uploads/2021/03/Lucha-contra-la-subversion-de-esto-no-

se-habla%E2%80%A610012323.pdf 

https://prisioneroenargentina.com/wp-content/uploads/2021/03/Lucha-contra-la-subversion-de-esto-no-se-habla%E2%80%A610012323.pdf
https://prisioneroenargentina.com/wp-content/uploads/2021/03/Lucha-contra-la-subversion-de-esto-no-se-habla%E2%80%A610012323.pdf
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Carta del TC Ibarzábal publicada el 28 de enero de 1974 por la revista Estrella Roja Nº 29 
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Cárcel del pueblo donde estuvo alojado el Teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal antes de su traslado

7
 fue allanada 

por la policía. Estaba ubicada en calle Garay Nº 3254 y Pasaje Bariloche en el barrio San Francisquito. En el dormitorio 

de la casa, hábilmente disimulado tras un placard se descubrió la entrada a un sótano, una escalera de madera permitía 

ingresar en la celda, de material, con baldosas de color rojo. La medida del sótano era de 3 m x 2 m y estaba dividido 

por un tabique que lo convertía en dos calabozos con sendas cuchetas. En una de las subdivisiones se encontraron armas 

de distinto tipo, y los elementos que se hallaron permiten afirmar que ese fue el lugar donde estuvo el TC Larrabure 

hasta el momento de su muerte. 

 

Hecha esta pequeña aclaración el 19 de noviembre de 1974 Dicovsky había recibido la misión de 

trasladar al Teniente coronel Ibarzábal a un nueva cárcel del pueblo. Pera ello, previo drogar al pre-

so lo introdujeron en un armario metálico y lo colocaron en la caja de la pick up Rastrojero de Cefe-

rino Fernández
8
.  

 

Durante el movimiento fueron sorprendidos por un control vehicular en las avenidas Donato Álva-

rez y San Martín, de San Francisco Solano. En esa situación Dicovsky se dirigió a la caja y disparó 

a quemarropa cinco veces su revólver 357 Magnum; luego se entregó con los brazos en alto, sin 

ofrecer resistencia
9
. 

 

                                                 
7
 Recuperado de Internet de: http://comunicadosafyappa.blogspot.com 

8
 Recuperado de Internet de: https://www.elcohetealaluna.com/el-hermano-del-partisano-y-la-hija-del-cnl 

9
 Revista Estrella Roja Nº 45. 2 de diciembre de 1974. Pág. 6. 

http://comunicadosafyappa.blogspot.com/
https://www.elcohetealaluna.com/el-hermano-del-partisano-y-la-hija-del-cnl/
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Una de las fotografías del cadáver del Teniente coronel Ibarzábal luego de su asesinato

10
 

 

 
Parte de Guerra publicado en la revista Estrella Roja Nº 45. 2 de diciembre de 1974 

                                                 
10

 Recuperado de Internet de: http://comunicadosafyappa.blogspot.com 

http://comunicadosafyappa.blogspot.com/
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El Polaco Dicovsky tenía 23 años cuando fue detenido y figura con el estatus de desaparecido en 

varios registros como desaparecido; en la CONADEP está registrado en la Denuncia Nº 342, Legajo 

Nº 364
11

, el registro estaría repetido en la denuncia Nº 7725 como Licowsky Sergio G.  

 

Sus datos también están en el registro del Parque de la Memoria y el último y más actualizado es el 

correspondiente al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE). Sus fami-

liares fueron indemnizados con $ 225.000 prácticamente la misma cifra en dólares estadounidenses 

al cambio de la época. 

 

 
Registro del RUVTE 

 

Un artículo publicado el 24 de marzo de 2119 por el sitio El Cohete a la luna titulado El hermano 

del partisano y la hija del cnl reproduce una versión de los hechos
12

. 

 

 

Electra Irene Lareu Vieyra de Beláustegui 
 

 
 

Alias Pinky, Lila. Nació el 17 de mayo de 1954 en Capital Federal, hija de Carmen Vieyra y Julio 

Lareu. Tenía cuatro hermanas: Morena, Claudia Elsa, Marcela y Carmen. Cursó la primaria en la 

Escuela Nº 28 Tte. Cnel. Atilio E. Cattaneo de Ciudad Jardín y el secundario en el Liceo N° 1 José 

Figueroa Alcorta en Capital Federal. Cursó en la Universidad de Ciencias Exactas. Ingresó al PRT-

ERP. Estaba casada con Rafael José Beláustegui (Julián, Ojito) y tenía un hijo llamado Antonio
13

. 

 

                                                 
11

 También figura como desaparecido Legajo Nº 4623 ó 1274/70. Recuperado de Internet de: 

http://www.laprensapopular.com.ar/3423/mato-a-mi-padre 

http://www.fadu.uba.ar/derechos_humanos/index_dic_ser.html 
12

Alberto Moya. Recuperado de Internet de: https://www.elcohetealaluna.com/el-hermano-del-partisano-y-la-hija-del-

cnl  
13

 Recuperado de Internet de: http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/5441 

http://www.laprensapopular.com.ar/3423/mato-a-mi-padre
http://www.fadu.uba.ar/derechos_humanos/index_dic_ser.html
https://www.elcohetealaluna.com/el-hermano-del-partisano-y-la-hija-del-cnl/
https://www.elcohetealaluna.com/el-hermano-del-partisano-y-la-hija-del-cnl/
http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/5441/
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El 23 de diciembre de 1975 participó con su esposo en el ataque al Batallón de Arsenales 601 Do-

mingo Viejobueno. El 30 de mayo de 1977 ambos fueron detenidos en su domicilio ubicado en 

Sánchez de Bustamante Nº 2173, Piso 13 J, Capital Federal. Habría sido trasladada al Lugar de 

Reunión de Detenidos (LRD)
14

 Club Atlético
15

. Tenía 23 años. En julio de 1977 su familia recibió el 

cuerpo.  

 

 
Electra Irene Lareu Vieyra de Beláustegui con su esposo Rafael José (Julián, Ojito) y su hijo Antonio

16
 

 

Sin embargo figura como desaparecida. En la CONADEP: Denuncia Nº 3745, Legajo Nº 5056. 

También está en la base de datos del Parque de la Memoria y en el Registro Unificado de Víctimas 

del Terrorismo de Estado (RUVTE). Sus familiares fueron indemnizados con $ 225.000) 

 

 
Registro del RUVTE 

                                                 
14

 Esa era la denominación establecida en las directivas del a época del Poder Ejecutivo Nacional; y no Centro Clandes-

tino de Detención (CCD) como se lo conoce en la actualidad. 
15

 Recuperado de Internet de: http://memoriaexatletico.blogspot.com/p/blog-page.html 
16

 Recuperado de Internet de:  

https://www.facebook.com/memoriaexatletico/photos/a.1373924275956030/4645926878755737/?type=3 

http://memoriaexatletico.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.facebook.com/memoriaexatletico/photos/a.1373924275956030/4645926878755737/?type=3
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Claudia Elsa Lareu Vieyra 
 

 
 

Alias Susana. Nació en Capital Federal hija de Carmen Vieyra y Julio Lareu. Hermana de Electra 

Irene. Ingresó al PRT-ERP en 1967. Estuvo en pareja con Francisco Javier Provenzano (Pancho). 

En 1977 abandonó el país pasó por Paraguay y su exilio transcurrió en Francia y España. Ese año 

participó con otros integrantes de la organización proceso revolucionario de Nicaragua encabezado 

por Gorriarán Merlo. Por sus méritos en el combate se le otorgó el grado de capitán. 

 

  
Claudia Elsa Lareu Vieyra probablemente con su hija Marcela

17
 

 

                                                 
17

 Marcela Lareu trabajó en el MTP como Secretaria y telefonista de la revista Entre Todos. Tenía a su cargo la agenda 

de Pablo Díaz, un integrante de la Militante de la Alianza Popular Revolucionaria, Juventud Guevarista y del PRT-ERP 

que alcanzó notoriedad el 16 de septiembre de 1976 con el episodio conocido como La noche de los lápices. Recupera-

do de Internet de: https://threadreaderapp.com/thread/1480617994967719936.html 

https://threadreaderapp.com/thread/1480617994967719936.html
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El 17 de septiembre de 1980 participó en Asunción del Paraguay de la operación Reptil. Fue autori-

zada y apoyada logísticamente por el Ministro del Interior Tomás Borge, y aunque inicialmente se 

pensó en mandar a matar a su hijo Anastasio Somoza Portocarrero, conocido como Chigüín, según 

reveló el integrante de PRT-ERP Jorge Massetti
18

 luego se cambió el objetivo optándose por el ase-

sinato de su padre. Las armas llegan por valija diplomática al Paraguay. La planificación y dirección 

la realizó por Gorriarán Merlo. 

 

Ese día a las 10:35 elementos Sandinistas y soporte de integrantes del PRT-ERP asesinaron al ex 

Presidente de Nicaragua Anastasio Somoza Debayle apodado Tachito. Los autores materiales del 

magnicidio fueron: Gorriarán Merlo (Ramón) y Hugo Alberto Martín Irurzun (José Luis, Santiago, 

Ex Jefe de la CMRRJ)
19

; Silvia Mercedes Hodgers (Luisa, Hilda, Alquiló la casa), Roberto Sánchez 

Nadal (Farfán, Antonio, Armando, Osvaldo) Francisco
20

, Claudia Elsa Lareu (Susana) y José Edu-

ardo Beristain (Vasco, Manuel)
21

 y algunas fuentes también estuvo Ana María Sívori Giurlane de  

Gorriarán Merlo (Anichín, Sonia, Julia). 

 

 
Estado en quedó el auto utilizado por Somoza luego del disparo del RPG-7 realizado por Irurzun 

 

De regreso en la Argentina el 7 de julio de 1983 Partido Demócrata Cristiano y luego al Movimien-

to Todos por la Patria (MTP) donde se desempeñó como encargada de las relaciones del MTP con 

otras entidades vinculadas con la organización. En simultáneo trabajó como secretaria privada de 

Carlos Enrique Nosiglia (Coti)
22

. 

                                                 
18

 Hijo del periodista Ricardo Masetti, integrante del PRT-ERP, ex agente cubano y fundador de la Seguridad del Esta-

do Sandinista. 
19

 Fue el encargado de comprar los dos vehículos y el que disparó el lanzacohetes RPG-7 contra el vehículo de Somoza. 

Días más tarde resultó muerto durante un allanamiento en Asunción. 
20

 Ramón, Armando, Francisco y Santiago, habían combatido con la guerrilla sandinista en el Frente Sur Benjamín 

Zeledón, como integrantes de una columna guerrillera de internacionalistas que se enfrentó a la Guardia Nacional en la 

zona de Rivas y San Carlos, Río San Juan, durante la ofensiva militar contra el régimen somocista. Recuperado de In-

ternet de: http://www.elortiba.org/gmerlo.html  
21

 No participó directamente, pero es el que hace la primera exploración para ubicar el lugar donde vive Somoza en 

Asunción 
22

 Diario La Prensa, Mayo 1989. Recuperado de Internet de: http://ar.geocities.com/prensa_independiente_ar1/W-

19_20oct.html  

http://www.elortiba.org/gmerlo.html
http://ar.geocities.com/prensa_independiente_ar1/W-19_20oct.html
http://ar.geocities.com/prensa_independiente_ar1/W-19_20oct.html
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En 1986 estuvo en Managua de una reunión a la que asistieron: Carlos José Samojedny (Sordo), 

Roberto Sánchez Nadal (Osvaldo Farfán, Antonio, Gordo Sergio, Armando), Eduardo Luis Duhalde 

(Damián), Julio Arroyo (Julito), Alejandro Francisco Ferreyra Beltrán (Cordobés, Ferreyra Astra-

da), Francisco Javier Provenzano (Pancho), Roberto Felicetti (Francisco, Gato), Luis Alberto Lea 

Place, Gaggero Manuel Justo (Enrique, Manolo), Ana María Sívori Giurlane de  Gorriarán Merlo 

(Anichín, Sonia, Julia), Luis Ángel Segovia (Lucho), Jorge Manuel Baños, Carlos Alberto Burgos 

(Quito), Martha Francisca Fernández de Burgos, Luis Miguel Baroneto (Vitín), Antonio Puigjané, 

Rubén Jaime Feliciano Dri (Pelado, Marcos), José Liñeiro, Alfredo Seydell y otros integrantes pro-

venientes de grupos cristianos de base, barriales, trabajadores de distintos gremios, etc.
23

.  

 

El 23 de enero de 1989 participó en el asalto a la Guarnición Militar de La Tablada donde estuvo 

encargada de copar la Compañía B. Resultó muerta en combate. Tenía 35 años. 

 

Parte de los terroristas que atacaron el cuartel fueron entrenados en Nicaragua en Laguna Giloa que 

funcionaba como un centro de entrenamiento de las tropas de Operaciones especiales. Otras de las 

zonas, fue los Talleres Alvarado donde se guardaban las Armas. El Comandante Guerrillero de la 

Revolución Popular Sandinista Renán Monteros (Iván, El viejo)
24

 fue el mentor y principal respon-

sable de las operaciones contra el ataque al objetivo argentino y Gorriarán fue el ejecutor de la ope-

ración. Ninguna embajada, ni cuerpo diplomático, realiza operaciones en el exterior sin autorización 

directa del dictador nicaragüense José Daniel Ortega Saavedra que desde los días previos a su lle-

gada contó con combatientes proporcionados por Montoneros y el PRT-ERP. 

 

 
Instantánea del combate donde se ve a policías de la provincia y un integrante del Ejército manteniendo el cerco

25
 

                                                 
23

 Recuperado de Internet de: http://www.ladecadadel70.com.ar/Testimoniossubversion/memogorriamerlo.htm  
24

 Su verdadero nombre sería Andrés Barahona López o Juan Antonio Moleón Cabrera. Recuperado de Internet de: 

https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/generales/recuerdan-a-renan-montero-legendario-comandante-

guerrillero 
25

 Recuperado de Internet de:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Polic%C3%ADa_en_combate_de_la_Tablada.jpg 

http://www.ladecadadel70.com.ar/Testimoniossubversion/memogorriamerlo.htm
https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/generales/recuerdan-a-renan-montero-legendario-comandante-guerrillero
https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/generales/recuerdan-a-renan-montero-legendario-comandante-guerrillero
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Polic%C3%ADa_en_combate_de_la_Tablada.jpg
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Evacuación de heridos en combate. Izquierda foto de la revista Gente Nº 1227. Derecha: Foto de Haliasz

26
 

 

 
El Dr. Alfonsín, el mismo que unos años antes de 1983 era abogado de Roberto Mario Santucho y uno de los voceros 

autorizaados del PRT-ERP, observa el cuerpo de una de las terroristas caída en combate
27

 

 

                                                 
26

 Recuperado de Internet de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Ataque_a_La_Tablada.jpg 
27

 Recuperado de Internet de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Alfonsin_la_tablada.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Ataque_a_La_Tablada.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Alfonsin_la_tablada.jpg
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En ese combate que fue la versión filmada y difundida por la prensa de lo que realmente ocurrió en 

los ´70 dejó un saldo de muertos y heridos en las fuerzas que intervinieron. Fueron asesinados: Ma-

yor Horacio Fernández Cutielo, Teniente 1° Ricardo Rolón, Sargento 1° Ramón Waldimiro Orué, 

Sargento Ayudante Ricardo Raúl Esquivel, Cabo 1° José Ricardo Allbornoz, Soldados: Leonardo 

Martín Díaz, Domingo Grillo, Roberto Tadeo Taddia, Héctor Cardozo. Comisario Inspector Emilio 

García García (Policía de la provincia de Buenos Aires) y Sargento 1° José Manuel Soria (Policía de 

la provincia de Buenos Aires). 

 

El Ejército tuvo además 28 heridos (5 oficiales, 16 suboficiales y 7 soldados), la Policía de la Pro-

vincia de Buenos Aires, a quienes le debemos agradecer el haber sido los primeros en tomar contac-

to con el enemigo y sostener el cerco a la espera de la llegada de refuerzos tuvo 24 heridos (2 oficia-

les y 22 suboficiales) a los que hay que agregarles además dos ciudadanos civiles muertos y cuatro 

heridos. 

 

Una vez más la sociedad, indiferente a estos hechos asiste callada como los delincuentes terroristas 

fueron liberados e indemnizados mientras que también, una vez más, vemos con indignación como 

los integrantes de las Fuerzas Armadas que recuperaron el cuartel se encuentran presos. 

 

 

Conclusión 

Cierta vez el escritor, diplomático y político español Juan Valera y Alcalá-Galiano (1824-1905) dijo: 

No se escribe siempre para decir cosas nuevas, sino para recordar las ya sabidas a los que las tie-

nen olvidadas, o enseñarles a los que, por no acudir a las fuentes las ignoran. 

 

En esta oportunidad acercamos al lector una manera más de interpretar y conocer la historia a través 

de una simple fotografía publicada en la web que la soberbia, impune y bien paga juventud setentis-

ta y sus descendientes ostentan descaradamente desde sus cargos públicos y la prensa de memoria 

selectiva. 

 

Es un austero reconocimiento a nuestros muertos de todas las Fuerzas (Armadas, de Seguridad y 

Policiales), a los civiles; y también a los presos que silenciosamente y llevan un martirio ante la 

indiferencia social y mueren en las cárceles en el día en que se conmemora el 48.º aniversario más 

del inicio de la Operación Independencia. 

 

Buenos Aires, 5 febrero de 2023. 

 

 
  Eloy Martín 

  Mg. en Defensa Nacional 

 


