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RAYUELA
Para Alí Babá:
¿Dónde quedaron o quiénes

jinetearon las cuotas de más de
10 millones de trabajadores a lo
largo de 31 años de existencia 
del Infonavit?

Aumentó a 77 mil
mdd la deuda
pública interna,
informa Hacienda 
■ El empleo se convirtió en
preocupación apremiante, dice

Ssa: quedó bajo
control el brote
de sarampión; el
virus llegó de Asia
■ Adolescentes, principales
afectados; preparan campaña
de vacunación en ese sector      

En Nuevo Laredo,
cruentos ajustes
de cuentas entre
narcotraficantes
■ Revelan que no es nada
nuevo la infiltración de la
mafia en cuerpos policiacos 

El Premio Juan
Rulfo, al brasileño
Rubem Fonseca 

BUENOS AIRES, 4 DE AGOSTO. Al
tiempo que continúan los trá-
mites judiciales por la lista de
los más de 40 represores de la
última dictadura militar
(1976-1983) pedidos por la
justicia española, las huellas
del horror vivido en aquellos
años siguen presentes, como
quedó en evidencia con el
descubrimiento de los restos
de una jovencita secuestrada
y asesinada justamente por
uno de los requeridos para ser
extraditados: el entonces
poderoso general Luciano
Benjamín Menéndez.

El cadáver de Liliana Sofía
Barrios, quien tenía 20 años y
estaba  embarazada de cuatro
meses cuando fue secuestra-
da el 26 de marzo de 1976
por los grupos de tareas de
Menéndez, fue identificado
luego de ser hallado en una

fosa común en la provincia de
Córdoba. La joven habría
sido asesinada junto con otro
grupo de detenidos, desapare-
cidos en abril de 1976.

A Liliana llegaron a buscar-
la una noche cuando su com-
pañero Alberto Castro, mili-
tante del sindicato municipal
cordobés, no estaba en casa.
Se habían unido desde muy
jóvenes y a los 16 años
Liliana ya había tenido a su
primera hija, Sara, y casi tres
años después a Humberto.
‘‘Esperaba su tercer vástago
cuando se la llevaron’’,
recuerdan sus suegros.

Alberto Castro pudo resca-
tar a sus hijos y los entregó a
los abuelos. Pero nadie creía

que algún día se sabría el des-
tino de los secuestrados.
Castro se convirtió en un exi-
liado interno por mucho
tiempo. La historia que se
cuenta de Liliana fue hilada
por los testimonios de algu-
nos sobrevivientes. Se dice
que la torturaron terriblemen-
te y la asesinaron el 7 de abril
de 1976 junto con otros dos
chicos muy jóvenes: Tomás
Eduardo Gómez Prat y
Alfredo Eusebio Esma, uno
de los cuales murió en una de
las temibles sesiones de inte-
rrogatorio del campo de con-
centración clandestina de La
Perla.

A Liliana “la fusilaron
desde un metro de distancia.

Fue terrible, sólo dos dispa-
ros: un tiro en la pelvis y otro
en el tórax. Recién el 27 de
abril su cadáver fue arrojado,
junto con otros, en aquella
fosa del cementerio de San
Vicente, donde ahora se pudo
identificar”, narró un testigo.
Habían transcurrido 27 años
cuando el pasado jueves sus
restos fueron entregados a la
familia. Estaban los hijos
Sara y Humberto, quienes
desde muy pequeños fueron
llevados por su abuela
Angela a las rondas de las
Abuelas de Plaza de Mayo.

Desde diciembre de 2002 el
Equipo Argentino de
Antropología Forense está
dedicado a exhumar los cuer-
pos de 91 de las víctimas de
la dictadura descubiertos en
esa fosa en el cementerio de
San Vicente, en Córdoba, y el
primero de julio pasado habí-
an identificado el cuerpo de

Testimonios del horror en un panteón argentino
El general Luciano Menéndez,

detrás del asesinato de una
joven embarazada de 20 años 
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El general en retiro Luciano Benjamín Menéndez, en momentos de ser aprehendido la semana pasada y llevado ante una corte en la ciudad de
Buenos Aires para responder al pedido de extradición librado en contra de 45 militares y un civil por la justicia española 
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STELLA CALLONI
CORRESPONSAL

RENÉ DRUCKER 16
MAGDALENA GÓMEZ 18
JOSÉ BLANCO 18
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 19
MARCO RASCÓN 19
PEDRO MIGUEL 28
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