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 X SERÁ REEMPLAZADO POR SICA.

Triaca renunció como secretario de 
Trabajo aunque sigue hasta diciembre
L a dimisión de Triaca será ofi-

cializada en una conferencia 
de prensa que brindará junto al 
ministro de Producción. Ya se ini-
ció la “transición” en el área labo-
ral y la renuncia se hará efectiva a 
comienzos de diciembre.

Golpeado por denuncias de dis-
tintos sindicatos y tras haber perdi-
do poder con la restructuración del 
Gabinete, el secretario de Trabajo, 
Jorge Triaca, presentó su renuncia 
al cargo, aunque se hará efectiva a 
comienzos de diciembre.

Tras varias semanas de rumores, 
el funcionario nacional formalizó 
su alejamiento del Gabinete, con-
firmaron fuentes oficiales a NA.

La dimisión de Triaca será ofi-
cializada el próximo jueves a través 
de una conferencia de prensa que 
brindará junto al ministro de Pro-
ducción, Dante Sica, con quien ya 
inició una suerte de “transición” en 
el área laboral: sin embargo, la re-
nuncia se hará efectiva a comien-
zos de diciembre.

La salida del ex diputado nacio-
nal, que había quedado golpeado 
por el escándalo que se generó por 
haber ubicado a una empleada su-
ya en el Sindicato de Obreros Ma-
rítimos Unidos (SOMU), se da lue-
go de que la Justicia empezara a in-
vestigar una denuncia por presun-
to desvío de fondos durante la in-
tervención de la Unión del Perso-
nal de Seguridad de la República 
Argentina (Upsra).

Asimismo, el secretario general 
del Sindicato Único de Trabajada-
dores de Control de Admisión y Per-
manencia de la República Argen-
tina (Sutcapra), Leandro Nazarre, 
había presentado el pasado martes 
una denuncia contra Triaca por la 
presunta comisión de los delitos 
de abuso de autoridad e incum-
plimiento de los deberes de fun-
cionario público.

El último fin de semana Dan-
te Sica había descartado los fuer-
tes rumores de renuncia que estu-
vieron a la orden del día tanto en 

 X ATENTADO ANARQUISTA. La mujer sufrió heridas graves, incluyendo la pérdida de tres falanges de una mano

Una herida por estallido de bomba 
casera en el cementerio de Recoleta
Ocurrió en la tumba del 
coronel Ramón Falcón, ex 
jefe de la Policía. La mujer 
fue quien tenía el caño con 
explosivos. Está detenida 
junto a su pareja, que la 
acompañaba.

 XQuién era Falcón

R amón Falcón se destacó 
en la represión de moviliza-

ciones obreras de principios del 
siglo XX, en particular durante la 
llamada Semana Roja. El 1° de 
mayo de 1909, ordenó reprimir la 
manifestación convocada por la 
FORA anarquista en Plaza Lorea 
(hoy parte de Plaza Congreso), 
dejando once muertos y más de 
un centenar de heridos, y al día 
siguiente, mandó dispersar a 
tiros las columnas que llevaban 
a la Chacarita los féretros de los 
obreros asesinados.

Seis meses más tarde, Simón 
Radowitzky, un joven anarquis-
ta de 17 años recién llegado de 
Ucrania, mató a Falcón con una 
bomba de fabricación de case-
ra, en la esquina de Quintana y 
Callao. El monumento al policía 
erigido allí suele mostrar en su 
pedestal el mensaje “Simón vive”, 
escrito con aerosol. Radowitzky 
pasó 21 años preso en el penal 
de Ushuaia.

L a explosión de un artefacto 
casero en el Cementerio de la 
Recoleta generó un incendio 

y le provocó graves heridas a una 
mujer, que sería una de las dos per-
sonas que trasladaban el artefacto. 

Ahora se encuentra interna-
da con quemaduras y con riesgo 
de vida en el Hospital Fernández. 
Es una de las detenidas y se llama 
Anahí Esperanza Salcedo. El otro 
es su pareja, Hugo Alberto Rodri-
guez, de 38 años.

La explosión ocurrió en la tum-
ba del coronel Ramón Falcón, que 
fue jefe de la Policía de la Capital 

(más adelante Federal) a princi-
pios del siglo XX y que murió el 14 
de noviembre de 1909, justamen-
te cuando salía del Cementerio de 
Recoleta. 

Al lugar asistieron la Policía de 
la Ciudad, los Bomberos y el SA-

ME, que se encontraron con pin-
tadas anarquistas. Según la poli-
cía, en el cementerio se encontra-
ron cinco caños con explosivos co-
mo el que estalló en la mano de la 
mujer herida.

Según algunas versiones, dos 

centi, dio precisiones a TN sobre la 
mujer herida: “Sufrió quemaduras 
graves, la pérdida de tres falanges 
de una mano y destrucción por 
quemaduras gravísimas en el ma-
cizo cráneo-facial. Está internada 
con asistencia mecánica respirato-
ria, con riesgo de vida en el Hospi-
tal Fernández”.

personas intentaban colocar el ex-
plosivo cuando se les estalló el ar-
tefacto. Fuentes de la Policía de la 
Ciudad confirmaron que se trata 
de una pareja y que ambos que-
daron detenidos. 

La mujer sufrió heridas gra-
ves, incluyendo la pérdida de tres 
falanges de una mano. Además, 
en el lugar quedaron las pelu-
cas con las que entraron disfra-
zados. Ella, además, usó una si-
lla de ruedas como parte de su 
caracterización.

“El 911 recibe llamada infor-
mando explosión aparentemen-
te de gas en el interior del Cemen-
terio de la Recoleta, concurriendo 
personal de la Policía de la Ciu-
dad quien solicita SAME en razón 
de una mujer en silla de ruedas le-
sionada con quemaduras en rostro 
y miembros superiores, siendo de-
rivada al Fernández”, indica el par-
te policial. 

Y revela: “Al recorrer el predio, 
personal policial advierte frente al 
mausoleo del Coronel Falcon pin-
tadas anarquistas y un caño con 
apariencia de artefacto explosivo 
y restos metálicos producto de la 
deflagración. Se activa protocolo 
y concurre Escuadrón Antibom-
bas de Policia de la Ciudad”.

El titular del SAME, Alberto Cres-

los pasillos de la Casa Rosada co-
mo en los distintos gremios: “Jorge 
por ahora sigue siendo el secretario 
de Trabajo. Eso significa que no te-
nemos pensado ningún cambio en 
el corto plazo”, sostuvo el funciona-
rio nacional.

En declaraciones radiales, el ti-
tular de la cartera productiva había 
reconocido que “a partir de una de-
nuncia que se está tratando siempre 
se generan este tipo de rumores”.

“Pero hasta ahora no hay nin-
gún cambio”, había insistido Sica.

Uno se va, el otro llega: Triaca será reemplazado por Sica.

Así quedó la tumba de Falcón en el cementerio de la Recoleta, después del 
estallido.


