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la memoria “para 
amparar chorros”
dictadura. “Walsh no murió 
para construir este país y es 
una de las cosas que más me 
dan bronca de este Gobier-
no: que utilicen la memoria 
de nuestros muertos -y que 
no son sólo de Hebe de 
Bonafini- para amparar cho-
rros”. Bonasso fue militante 
montonero en los años 70.

Presentó 
un libro 
que revela 
vínculos K con 
una minera.  El 
diputado les 
pega a todos.

Dice Bonasso que su libro 
El Mal: el modelo K y la Ba-
rrick Gold “es la confesión 
de un desencanto y una rup-
tura” del romance político 
que tuvo años atrás con 
el kirchnerismo, al 
que acusa de vender 
el país. Cuenta que 
lo suelen parar por la 
calle y le dicen: “Che, 
Bonasso, volvé, no le 
hagás el juego a la de-
recha ...”. Y que él 
no se calla nada: 
“Pero hermano, 
¿quién es la iz-
quierda? ¿Gioja 
es el Che Gueva-
ra? ¿(El dueño de 
la minera Barrick Gold) Peter 
Munk es Fidel Castro? Este li-
bro demuestra que este Gobier-
no no es de izquierda”. 

Por eso, el diputado le apun-
ta a Cristina y a sus relaciones 
con la multinacional canadien-
se (“una empresa fachada de 
la CIA”), al denunciar, según 
explica, los acuerdos secretos 
y permisos para que la minera 
explote en San Juan los yaci-
mientos de oro de Veladero y 
Pascua-Lama, en el marco del 
proyecto binacional con Chile. 
Y advierte por las toneladas de 
cianuro que se utilizan, ade-
más del uso indiscriminado del 
agua “que prácticamente se la 
regalan”. Y bombardea: “El la-
do argentino es el retrete de la 
mina. Esto es un traje a medida 
para la Barrick. Es tan grave lo 
que ha ocurrido como entrega 
del país y de la soberanía que a 
Cristina le hubiera correspon-
dido un juicio político. A (el se-
cretario de Hacienda, Juan Car-
los) Pezoa sin duda un juicio 
penal”. Acusa de complicidad 
al gobernador José Luis Gioja 
y a su hermano César Ambro-
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sio (“no solo es un empleado de la 
Barrick sino un proveedor”), y al 
secretario de Minería, Jorge Mayo-
ral. “Todos tienen que responder 
ante la Justicia”, los cruza.

El escritor denuncia que la Pre-
sidenta vetó en 2008 la Ley de 
Glaciares -aprobada luego en 2010- 
“porque estaba comprometida con 
la Barrick Gold”. Y apuesta más 
alto: “La desafío a un debate públi-
co, y a que arme un plebiscito vin-
culante y le pregunte al pueblo si 
quiere megaminería a cielo abier-
to con cianuro o si prefiere tener 

el escritor 
carga contra 
el gobierno. 

“El libro demuestra que 
este Gobierno no es de 
izquierda, que atenta 
contra la igualdad”.

“afanar no es 
progresista”

entrevista a miguel bonasso

agua”. Dice Bonasso que se alejó 
de los K porque “afanar no es pro-
gresista, no es de izquierda”. Que 
una vez le dijo a Kirchner: “Guar-
da, Néstor, que el poder hace que 
te rodees de ladrones”, que Kirch-
ner se calentó, que “la advertencia 
tenía un sentido: no construir un 
clima de subordinación que fa-
vorezca la corrupción”. Con más 
de 70 años, Bonasso usa la pala-
bra como disparos de periodismo 
porque, como recuerda que decía 
el Che Guevara, la verdad siempre 
es revolucionaria. -

“A Cristina le hubiera 
correspondido juicio 
político por haber 
entregado el país”. 

La diputada del PRO afirmó que 
nunca peleó por espacios de poder 
dentro de la agrupación que lidera 
el jefe de Gobierno, Mauricio Ma-
cri, y criticó a quienes llevan ade-
lante disputas políticas dentro de 
un mismo espacio. Además, Ga-
briela Michetti habló sobre su fu-
turo político rumbo al 2015: “Pue-
do ser candidata, como puede ser 
en algún otro lugar; si Mauricio 
necesita que lo acompañe en otro 
lado, me va a tener, como con él 
en la fórmula presidencial”. Sobre 
la interna con la actual vice, María 
Eugenia Vidal, aseguró: “Déjenme 
en paz, no peleo con nadie”. - 
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michetti se 
ve como jefa 
o candidata a 
vice en 2015

A falta de un candidato presi-
dencial por el PRO para las elec-
ciones del 23 de octubre, el jefe de 
Gobierno, Mauricio Macri, tendrá 
un motivo para festejar, pero esta 
vez en las revistas del corazón: es-
tá previsto que su esposa Juliana 
Awada dé a luz hoy a la primera hi-
ja del matrimonio en el Sanatorio 
Otamendi. La llamarán Antonia y 
está pautado que el parto sea por 
cesárea.“Estamos muy contentos 
y esperemos que 
venga con mucha 
salud y alegría”, 
aseguró ayer el 
mandatario  elec-
to de la Ciudad, al 
encabezar la en-
trega de premios 
de  la  Maratón 
Internacional de 
Buenos Aires. Y 
confesó: “Esperemos que sea un 
día tranquilo, porque en mi casa 
estamos todos revolucionados por 
la llegada de Antonia”. 

El jefe de Gobierno tiene otros 
tres hijos del matrimonio con 
Ivonne Bordeu, dos mujeres y un 
varón. Awada tiene una hija.-
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casados.
La pareja 

se casó en 
noviembre 

de 2010. Ella 
tiene 36 y el 

52. Llamarán 
antonia a su 

primera beba. 

nace la 
hija de 
macri y 
awada

El líder del Pro tendrá su cuarto hijo.


