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Por « I asesinato de la exiliada

Acusan al embajador argentino en
1 Madrid de amparar bandas fascistas
(IPS, UPI, AFP y DPA)
MADRID, 7 de agosto.—El embajador argentino aquí, Jor~:e Washington Ferreyra, fue acusado úe "amparar bandas fasc'stas" en relación'
con el asesinato de la exiliada argentina Noemí
Esther Gianotti de Molfino, previamente secuestrada en Lima por militares argentinos y peruanos.
La denuncia fue hecha por
los diputados del Partido
Socialista Obrero Español
Pablo Castellanos y José de
Carvajal y el diputado comunista Santiago Carrillo
hijo. Castellanos se refirió
también a la existencia de
"auténticas bandas mafiosas, aunque las presida algún embajador".

Asimismo se supo que
Castellanos, abogado criminalista, presentará una querella por asesinato de la señora de Molfino, puesto que
el primer informe de la autopsia reveló que la víctima
falleció por paro cardiacorespiratorio motivado por
una intoxicación exógena.
Aunque no trascendieron

más detalles, fuentes médicas señalaron que la inyección intravenosa de potasio
puede provoca:; la fibrilación de los ventrículos cardíacos causando el paro, y
que prácticamente no deja
lesiones anatómicas detectables en autopsia. También
un paro respiratorio puede
ser provocado por la inyección de anestésicos sin dejar huellas anatómicas.
La divulgación d.e estos
hechos desmienten la versión del embajador quien
dijo que la exiliada había
fallecido de muerte natural.
También se informó que
la bancada socialista deman
dó al gobierno para que haga públicas las informaciones que dispone sobre la actuación de fuerzas de seguridad argentinas en operativos de intimidación en España a exiliados argentinos,
qué medidas piensa adoptar
para evitar la repetición de
estos hechos y que recabe
información a los gobiernos
de Ferú y Bolivia, donde* fue
secuestrada y posiblemente
trasladada la señora de Molfino antes de ser traída a
este país, donde fue asesinada.
Por otra parte, en Bonn,
la sección germanofederal de
Amnistía internacional hizo
un llamamiento urgente al
presidente argentino, general Jorge Videla para que
informe sobre el paradero
de otros 3 argentinos secues
trados en Lima el 12 de junio pasado junto a Noemí
de Molfino. Se recordó que
esta última era integrante
de las Madres de Plaza de
Mayo, nominada para el Premio Nobel de la Paz.

