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MAXIMICE SU RENTABILIDAD. CONSULTENOS

La Cámara de Diarios y Periódi-
cos Pymes de la Provincia de Buenos
Aires (CADyPBA), expresa su más
enérgico repudio por la detención de
periodistas que cubrían la represión
de supuestos “manifestantes”, luego
de finalizado el multitudinario y pa-
cífico acto reclamando por la desapa-
rición forzosa de Santiago
Maldonado, realizado el pasado vier-
nes 1° de septiembre en Plaza de
Mayo.

En una clara violación de las ga-
rantías constitucionales plasmadas
en nuestra Constitución, así como en
los tratados internacionales asumidos
por el Estado Argentino que lo obli-
gan a respetar la libertad de expre-
sión, y ante un evidente escenario de
provocaciones por parte de un grupo
no identificado, los efectivos policiales
comenzaron a detener periodistas y
reporteros gráficos que realizaban
tareas para medios agrupados en la

En Vedia, a la misma hora que los
porteños y del Conurbano bonaerense
comenzaron a llenar la Plaza de Mayo,
un grupo de unas 30 personas se re-
unió en la Plaza Rivadavia de Vedia
para pedir a Mauricio Macri (Coman-
dante en Jefe de las Fuerzas Armadas)
que “devuelva con vida a Santiago
Maldonado” quien sufriera una “des-
aparición forzada”(de acuerdo al cam-
bio de carátula del juez que entiende
en la causa) por parte de la
Gendarmería Nacional, respondiendo
a órdenes emanadas la ministro de
Seguridad nacional, Patricia Bullrich.
El mismo Marcos Peña, Jefe de Gabi-
nete de Ministros, en su exposición en
el parlamento nacional, dijo al defen-
der a la Gendarmería que hablaba en
representación de Mauricio Macri. De
ahí, entonces, que se responsabiliza por
la “desaparición forzada” no sólo a la
Gendarmería, sino también a Patricia
Bullrich, Marcos Peña y al Presidente
de la Nación por el supuesto crimen de
lesa humanidad que tiene, en esta opor-
tunidad, a Santiago Maldonado como
principal victima.

Un comentario recurrente entre las
pocas personas que concurrieron a la
Plaza Rivadavia fue la pregunta del por
qué la gente no se quiere pronunciar
en temas tan delicados como la desapa-
rición forzosa de personas. Hubo quien
aventuró que el motivo es el egoísmo

en que cayó ya no
sólo la población
de Vedia sino
también de toda
la República. Ese
s u p u e s t o
“egoismo”, con-
testó otra, se pue-
de haber exacer-
bado pero tam-
bién existió du-
rante el gobierno
peronista de Ma-
ría Martínez viu-
da de Perón y la
posterior dicta-
dura militar. En
aquel entonces,
también desapa-
recían gente, in-
cluso algunos
vedienses como
Roberto Val, Jor-
ge Ayastuy, Gri-
0.selda Quintana y María Baldassare,
para lo cual era común escuchar fun-
damentalmente dos argumentos impul-
sados desde el gobierno: el “por algo
será”, y “seguro que se están dando la
gran vida en Europa”. Con el tiempo
(algunos tardaron más o otros menos)
se dieron cuenta que ni Roberto, ni Jor-
ge, ni  Griselda, ni María se habían ido
a vivir a Europa sino que habían sido
asesinadas luego de sufrir horrendas

torturas.
Con esto no queremos decir que a

Santiago Maldonado lo asesinó la
Gendarmería porque nos faltan prue-
bas para ello, pero sí se sabe con preci-
sión que fue secuestrado por miembros
esa fuerza de seguridad que ampara y
defiende Bullrich, Marcos Peña y has-
ta el mismo Presidente de la Nación.

LA CONCIENCIA TRANQUILA

Alrededor de las 18 cuando comen-
zó la desconcentración, se escuchó de-
cir a alguien: “al menos nosotros nos
quedamos con la conciencia tranquila”
a lo que se le respondió: “Esa es la más
fácil, pero no alcanza para que Macri
devuelva con vida a Santiago
Maldonado. Quienes no vinieron, qui-
zás se estén preguntando si con esa
actitud no se convierten también en
cómplices”.

AUSENCIAS NOTORIAS

Por algún motivo desconocido, y al
haber tan poca cantidad de personas,
fue notoria la ausencia de personas
particulares, como así también autori-
dades y militantes de los diferentes
partidos políticos con existencia en el
distrito, como ser Unidad Ciudadana,
Unión Cívica Radical, PRO, Frente
Renovador, Partido Justicialista, etc.

No se vio (porque no estuvo) ningún
candidato a concejal de las listas que
se enfrentarán en octubre ni de las que
compitieron en las PASO.

Los únicos dos funcionarios muni-
cipales que concurrieron fueron Eduar-
do De Francesco, Director Municipal de
la Producción, y el Director de la Ju-
ventud, Federico Mitriati. También, y
como en cada acto de esta índole, se
hizo presente María José Ureta.-

En Vedia también se pidió por la aparición
con vida de Santiago Maldonado

Cadypba repudia la detención
de periodistas luego del acto

en Plaza de Mayo
Red Nacional de Medios Alternativos
(RNMA).

En este sentido, Cadypba exige a
las autoridades las garantías necesa-
rias para el libre e irrestricto ejerci-
cio de la profesión de comunicadores,
así como el cese de toda forma de cer-
cenamiento de la libertad de expre-
sión y de información, valores estos
que no se veían lesionados desde la
recuperación de la Democracia.

 Por último, los editores de medios
periodísticos gráficos, solicitamos a la
Justicia, la inmediata libertad de los
comunicadores, Daniel Lara, Juan
Pablo Mourenza, Ezequiel Hugo
Medone (RNMA) y Daniel Castro
Marín, fotógrafo, entre otros deteni-
dos en dicha marcha.

 La Plata, 2 de septiembre de 2017
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