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La aldea: Argentina. Escandalo

Caja de pandora, “mafia de los 
medicamentos”
La red que se enquistó en el sistema sanitario vendía fármacos adulterados a pacientes con cáncer o 
VIH-sida, muchos de los cuales pudieron haber muerto, temen las autoridades.
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Los “piratas” secuestran camiones con medicinas del gobierno para sustituirlas por material 
adulterado. Foto: Especial 

La llamada “mafia de los medicamentos” es la punta del iceberg de un escándalo de proporciones 
que conecta al poder político con los sindicatos y con algunas droguerías y empresas distribuidoras 
medicamentos. Incluso es probable que pueda explicar el asesinato, en agosto de 2008, de los tres 
jóvenes empresarios ligados con laboratorios médicos, que en su momento se atribuyó a la guerra 
por el control del tráfico de efedrina.

La investigación de la causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide llevó la semana pasada a 
los fiscales a allanar la Obra Social de los Empleados Bancarios (OSBA), principal cliente de una 
de las droguerías sospechosas, San Javier. En el Policlínico Bancario, el hospital del gremio, se 
encontró una “increíble cantidad” de medicamentos vencidos y adulterados. 

Todo se inició por dos denuncias, una realizada en 2007 por el Instituto Nacional de Medicamentos 
(Iname) porque encontró en la Droguería San Javier medicamentos adulterados que pertenecían a 
programas del Ministerio de Salud. La otra denuncia, también de ese año, se radicó en el juzgado de 
Oyarbide luego de conocerse que afiliados del Hospital Francés tenían frascos con medicamentos 
por lo que tuvieron que pagar altas sumas, cuando esos remedios tenían etiquetas de programas del 
ministerio de Salud, que son gratuitos. 

La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, quien fue tenaz opositora de las mafias que operan dentro 
del Sistema de Salud, describió una de las formas en que opera la banda: un grupo de “piratas del 
asfalto” que asaltan camiones y secuestran los cargamentos de medicamentos que da el Estado 
(gratuitamente), cambian los frascos y los reemplazan por material vencido o adulterado y los 
vuelven a introducir en el mercado. 

En diálogo con dos radios locales —Mitre y La Red—, la ex funcionaria remarcó que este grupo 
funcionó en Argentina por muchos años, amparado en el anonimato, con sobornos y contactos 
políticos y sindicales, por lo que estimó que dicha metodología “va más allá de un partido político o 
de un gobierno. Esta gente está siempre, son superestructuras con las que hay que terminar”.

Ocaña afirmó que la droguería San Javier, cuyo dueño, Néstor Lorenzo, está siendo investigado, es 
“la cabeza” de esa red de droguerías, pero precisó que hace mucho tiempo que trabaja junto con 
otras y que van cambiando de nombre, entre otros Multifarma, para mantenerse en el mercado.
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“La política debería entender que estas mafias persisten y son corporaciones que si bien pueden ser 
funcionales en algún momento a la política, atentan contra ella y contra el país”, advirtió.

A modo de ejemplo, dijo que Lorenzo, en los años de 1990 “aparece con el gobierno de Carlos 
Menem haciendo negocios con la leche adulterada. Esa causa prescribió y no hubo ningún castigo”.

La causa a la que aludió Ocaña es la que involucró al ex secretario privado del ex presidente Carlos 
Menem, Miguel Ángel Vicco, finalmente sobreseído a raíz de la compra, por contratación directa, 
de un millón 960 kilos de leche en polvo que resultó no ser apta para el consumo, según estudios 
bromatológicos.

También la ex ministra de Salud advirtió sobre la necesidad de detectar “cómo blanquean” el dinero 
obtenido mediante maniobras ilícitas. Y pidió investigar a “cooperativas de crédito y vivienda que 
no tienen control”, al margen de uno del Banco Central. 

Cada vez hay mayor coincidencia con la causa que lleva el juez Fraccionato Márquez por la muerte 
de los tres empresarios de compañías de medicamentos, acribillados en un descampado en la 
provincia de Buenos Aires a mediados de 2008. Consultado el juez Oyarbide por la prensa, éste 
admitió que “podría llegar a haber” alguna conexión entre el presunto suministro de medicamentos 
falsos en la obra social bancaria (Osba) y el triple crimen. 

“Si ustedes recuerdan, la camioneta de (Sebastián) Forza apareció cerca del Policlínico Bancario y 
al requisarse resultó que dentro estaba repleta de productos oncológicos falsos”, dijo en su ya 
habitual encuentro con periodistas al salir de su casa.

En resumen: la droguería San Javier habría entregado a La Bancaria los medicamentos que les 
compraba a dos farmacias: Farma Group, de Damián Ferrón y Baires Med, de Sebastián Forza, dos 
de los tres asesinados. Las drogas vendidas a San Javier y almacenadas en el Policlínico Bancario 
están denunciadas en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
(ANMAT) como “adulteradas”, lo que les valió a las tres empresas mencionadas allanamientos 
policiales y la prohibición de comercializar medicamentos. 

Hoy se sabe que los medicamentos adulterados estaban destinados a pacientes oncológicos y a los 
que padecen VIH-sida, muchos de los cuales, creen las autoridades, podrían haber muerto debido a 
su ineficacia. Según trascendió a la prensa, en los allanamientos ordenados por el juez Oyarbide se 
encontraron “depósitos increíbles” de medicinas por su cantidad, además de que “todas estaban 
vencidas”. Muchas de las cajas descubiertas estaban ocultas bajo tierra.

Con anterioridad, se habían encontrado también medicamentos con sus envases adulterados, lo 
mismo que sus contenidos cambiados.

La investigación que ha permitido comenzar a desentrañar la madeja de la “mafia de los 
medicamentos”, con ramificaciones que la misma justicia ignora hasta dónde pueden llegar, se 
inició por una denuncia oficial y ya provocó la caída del subsecretario de Control Sanitario del 
ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires, Alberto Costa. 

Claudia Selser. Buenos Aires 
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  KIRCHNERISMO Y TRIPLE CRIMEN LOS NOMBRES QUE FALTAN Y LAS MENTIRAS 
DE LA JUSTICIA   
La fuente de información no dudó: "Mirá Christian, acá se habla mucho de efedrina pero 
nada se dice de los medicamentos adulterados. La verdadera trama de la muerte de estos 
chicos -Ferrón, Bina y Forza- está ahí. No te niego que lo de la efedrina pueda ser real, pero 
no tiene nada que ver con el asesinatos de los tres amigos. Hay gente de la política atrás de lo 
sucedido y quieren hacer creer que fueron unos mexicanos vengativos". Por Christian Sanz, 
Periódico Tribuna 
  
La confesión provino de un importante funcionario kirchnerista, muy cercano a otro funcionario 
recientemente eyectado del Poder, el cual en estos días intenta cubrir su propia espalda para no quedar 
como el "chivo expiatorio" de un escándalo que se aproxima cual indefectible avalancha. La preocupación 
surge del brillante trabajo que realizan en estas horas los fiscales de Mercedes, Daniel Vivanco e Ignacio 
Bidone, al cual se suma el avance judicial -lento pero firme- de la causa por lavado de dinero en el marco de 
la recaudación para la campaña del Frente para la Victoria en 2007, que ha iniciado este periódico hace 
algunas semanas. En estas horas, el único que mantiene viva la llama de la esperanza del poder político es el 
juez de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, manejado a piaccere por corruptos, pero efectivos, 
caudillos provinciales y nacionales. 

La trama y el revés 

Tal cual se ha publicado en este mismo medio, el juez Federico Faggionato Márquez ha basado casi todas sus 
medidas en el testimonio de dos testigos de identidad reservada, que a su vez han sido instruidos por el 
propio juzgado, a pedido -y con el libreto- del Poder Ejecutivo Nacional. Eso permite entender por qué sólo 
se ha encarcelado a una docena de mexicanos que nada parecen tener que ver con la muerte de los tres 
"empresarios" y, menos aún, con el tráfico a grandes escalas de efedrina y otros precursores químicos. Mal 
que le pese a algunos, Faggionato Márquez enfrenta una decena de pedidos de juicios políticos por parte del 
Consejo de la Magistratura y eso lo vuelve permeable a la influencia del kirchnerismo en torno a esta 
payasesca causa judicial. Oportunamente, cuando este cronista comenzó a investigar la trama del triple 
crimen, una fuente de información vinculada al ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 
anticipó que Faggionato haría un papel desastroso. "No sólo es un impresentable, responde a ciertos intereses 
políticos de la provincia", aseguró el informante. Faggionato Márquez es una persona codiciosa, que ostenta 
mucho dinero -incluidas dos avionetas-, más del que puede justificar con su magro sueldo oficial. Es la única 
forma de entender que se haya quedado, no sólo con una cosecha de soja que no le pertenecía -lo cual le 
valió un oportuno pedido de juicio político-, sino también con 70 mil dólares que se encontraron en el 
allanamiento hecho en Ingeniero Maschwitz el 18 de julio pasado. Como si no fuera suficiente, en las últimas 
horas el juez ha vendido en beneficio propio una de las casas allanadas al supuesto narco, Jesús Martínez 
Espinoza. Luego de lo antedicho, ¿puede este personaje llevar adelante una causa judicial de semejante 
relevancia? 

Culpable, sos el único culpable 

Diferente es lo que sucede en la fiscalía de Mercedes, cuyos funcionarios aún no han podido ser doblegados 
por el poder político, ni siquiera en lo referido a las "falsas carnadas" para desviar la investigación. Por caso, 
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la pista del celular de Damián Ferrón -claramente puesta para desviar las miradas- fue descartada sin más 
por los fiscales, luego de un exhaustivo análisis profesional. Si le hubiera tocado a Faggionato Márquez llevar 
adelante la medida, de seguro hubiera hecho toda una "puesta en escena" -con periodismo incluido- para 
terminar descartando esa línea de investigación. El trabajo que realiza el titular del juzgado Federal de 
Zárate-Campana deja mucho que desear, hay que decirlo. Por ejemplo, cuando juega perversamente con el 
periodismo, "regalando" supuestas primicias a selectos medios que luego no son tales. ¿A quién beneficia esta 
conducta? Evidentemente, a los verdaderos culpables. Este periódico ha mencionado oportunamente media 
docena de nombres que deberían ser investigados por la Justicia, dos de los cuales son claves en la 
investigación. Uno de ellos es Marcelo Abasto, un prestamista que muy violentamente amenazó a Sebastián 
Forza por una deuda millonaria; el otro es Martín López Magallanes, a la sazón socio de Ariel Vilán, suicidado 
el 24 de agosto pasado. Es dable mencionar que Abasto ha logrado salir del país con sospechosa tranquilidad, 
mientras este periodista pedía insistentemente a la Justicia que lo indagara. Respecto a Magallanes, han sido 
más que elocuentes sus palabras no bien se supo del suicidio de su socio: "No hay relación entre el triple 
crimen y la muerte de Vilán". Otros que saben más de lo que cuentan son: 

-Gustavo Álvarez: ex empleado de Forza -dejó de trabajar 60 días antes de que este fuera asesinado- y su 
ladero constante. Por caso, el día que este cronista entrevistó a Forza, Álvarez estuvo allí. 

-Martín Lanata: funcionario del Renar fuertemente relacionado con el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, 
que otorgó irregularmente sendos permisos de portación de armas a Forza. El mencionado Gustavo Álvarez 
era el nexo entre Lanata y Forza. -Marco Aurelio Lailson Rizzo: narco mexicano que trajo engañados a los 
nueve jóvenes detenidos el 18 de julio en Ingeniero Maschwitz y que, a su vez, alquiló las viviendas a 
Martínez Espinoza. Lailson ha "adornado" oportunamente a Faggionato Márquez. 

-Dr. Gerardo Martín: nexo entre Lailson y Martínez Espinosa. 

-José Luis Salerno: Empleador de Damián Ferrón -aunque prefiere decir que eran socios- y eventual 
testaferro de un importante político bonaerense. 

-Néstor Lorenzo: Titular de la droguería San Javier -una de las que más dinero aportó a la campaña electoral 
de 2007- y socio oculto del ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. 

-Un tal Sr. Cabañas: representante de laboratorios Abbott. Estaba fuertemente enfrentado con Forza por el 
tema medicamentos "truchos". Finalmente, habría que investigar a la firma El relój del Mercado, creada en 
junio de 2008 y ubicada sugestivamente en Mendoza 35, domicilio donde se encuentran las oficinas del ex 
senador Horacio Román. Una de las socias de la novísima firma es Melina Paola Leonelli, hija del ex jefe de la 
departamental Zárate-Campana, viejo amigo del intendente de Gral. Rodríguez, Marcelo Coronel y del propio 
Román. Un dato: no debe perderse de vista, siquiera por un momento, que toda la organización "operativa" 
del triple crimen estuvo a cargo de funcionarios rodriguenses. 

Efedrina perseguirás 

No hay dudas de que la "ruta de la efedrina" es real y que debe profundizarse la investigación sobre los 
responsables de convertir a la Argentina en una virtual "sucursal" de ciertos carteles de droga mexicanos. Lo 
que no es real es que exista un nexo entre el triple crimen de Gral. Rodríguez y el contrabando de 
precursores químicos. La Justicia al menos aún no ha encontrado ninguna relación concluyente. En lo 
referido al mal llamado "tráfico de efedrina" -no es una sustancia ilegal en la Argentina-, aún no se ha 
avanzado sobre las firmas que más han comercializado ese precursor químico, como El Ciclón y Josué. Por 
otro lado, existen diversas causas judiciales por intento de contrabando de efedrina a México -siempre en 
pequeñas cantidades- que jamás se han investigado "en conexidad". Algunas de ellas son: 

-Causa N° 20.858, caratulada "Garnica Gonzalez, Edison s/Contrabando", que tramita por ante el Juzgado 
Nacional en lo Penal Económico N° 2, Secretaría N° 4. 

-Causa N° 12.567, caratulada "Vigueras Veras, Alberto s/Contrabando de estupefacientes", que tramita por 
ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, Secretaría N° 9. 

-Causa N° 4870, caratulada "N.N. s/Averiguación de precursor químico", que tramita por ante el Juzgado 
Nacional en lo Penal Económico N° 8, Secretaría N° 15. 

-Causa N° 20.848, caratulada "N.N. s/Contrabando de estupefacientes", que tramita por ante el Juzgado 
Nacional en lo Penal Económico N° 2, Secretaría N° 4. 

-Causa N° 22.245, caratulada "N.N. s/Contrabando de estupefacientes", que tramita por ante el Juzgado 
Nacional en lo Penal Económico N° 2, Secretaría N° 3. (efedrina en hormas metálicas de zapatos). 

-Causa N° 12.576, caratulada "N.N. s/Contrabando de estupefacientes", que tramita por ante el Juzgado 
Nacional en lo Penal Económico N° 5, Secretaría N° 10. (Acto de apoderamiento mediante Disposición Nº 
159/2008). 

-Causa N° 6639, caratulada "Torres Marquez, Petra y Otra s/Contrabando de estupefacientes", que tramita 



por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7, Secretaría N° 13. En casi todos los casos referidos, 
la efedrina suele ser detectada por el analizador perteneciente a la Aduana marca Ahura Scientific Modelo 
Fierst Defender FD 3940. Lo sugestivo es que la Aduana Nacional ha demorado demasiado en presentarse 
como querellante en esos expedientes, lo cual genera enormes suspicacias, las cuales deberían ser 
respondidas tanto por la titular de ese organismo, Silvina Tirabassi, como por su segundo, Raúl Bustos Cara. 

Concluyendo 

En los últimos días ocurrieron dos cosas que revindicaron parte de la investigación de Periódico Tribuna. Por 
un lado, Solange Bellone, viuda de Forza, admitió que sabe más de lo que cuenta, tal cual ha afirmado este 
medio (y venía siendo negado por ella). "Se muchas más cosas que no puedo decir por mi propia seguridad 
(...) Yo tengo que cuidar mi vida y la de mi hijo", dijo esta semana en el programa televisivo Almorzando con 
Mirtha Legrand. Por otro lado, la Cámara Federal de San Martín ordenó al juez Faggionato Márquez que 
investigue el desempeño de funcionarios de la Sedronar por su responsabilidad en el control -mejor dicho, 
falta de control- de los precursores químicos. Semanas antes, este medio había puesto el foco en esa misma 
institución. La verdad avanza, lenta, pero inexorablemente. Y deja al descubierto una incómoda trama que, 
lejos de involucrar a sicarios mexicanos, parece mostrar la mano de obra de funcionarios del gobierno 
kirchnerista, junto a ciertos laboratorios medicinales, afectados por el súbito "arrepentimiento" de Sebastián 
Forza respecto a la "mafia farmacéutica". Las denuncias que Forza estaba realizando hasta antes de ser 
asesinado, venían pegando duramente en el corazón del kircherismo, en especial en lo referido al engranaje 
de lavado de dinero para la campaña de Cristina Kirchner. En sentido similar, en relación a los laboratorios 
farmacéuticos, Forza aseguró a este cronista -también se lo dijo a dos importantes abogados relacionados a 
la causa AMIA- que muchos de ellos no estaban ajenos a la adulteración de remedios que se hacían luego 
reingresar al circuito comercial formal. Más que suficiente como para tener que pagarlo con su propia vida. 

Por: Christian Sanz
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Se encontraron más de 100 resultados para la búsqueda "efedrina".
Revista Veintitrés
Los famosos que gastan más de lo que pueden pagar
Famosos y empresarios están en la mira de ARBA. La rubia integra un listado de ocho mil 
contribuyentes que deben más de 40 millones de pesos al fisco por sus autos de lujo. Ostentación 
obscena.
VEINTITRÉS
Ahora los     Schlenker amenazan a su     madre  
"Ellos no tienen pasta para matar a nadie", dice Alejandra Belmartino, madre de los hermanos 
acusados del crimen de Acro. Pero algo anda mal. Peleas de familia con final abierto.
Revista Veintitrés
La viuda de Forza dijo que Forza "tuvo lo que se merecía"
Bellone lleva dos meses detenida en Ezeiza. Está deprimida por no poder ver a su hijo, enojada con 
su marido muerto y se siente víctima de una persecución política.
Allanan la casa donde habrían ejecutado el Triple Crimen
7 Días
Valientes: "Somos los Stones de Mardel"
Castro, Martínez y Heredia arrasan en el teatro y son los galanes más deseados de la temporada. 
“Somos un grupo que está más unido que nunca, ya somos como hermanos en serio”, confesaron a 
7 días. El acoso de las fans y su relación con las mujeres. “Nos está yendo mejor de lo que 
esperábamos”, dicen.
Veintitrés
Asalto y drogas: Una banda singular
Tienen entre 18 y 25 años, son de clase media acomodada, vestían ropa de marca y andaban a bordo 
de un buen auto. Los bautizaron “los chetos”.
Cómo se formó el club de amigos para matar a Forza
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El abogado Miguel Ángel Pierri revela el backstage de la investigación sobre el triple crimen.
Placer químico
En Argentina se toman 38 viagras por minuto
Lo consumen hombres y mujeres, algunos por necesidad y otros por recreación. Los jóvenes lo 
compran hasta en los boliches. El millonario lobby de los laboratorios farmacéuticos.
Narco Marketing: usan las discos para probar drogas
La estrategia quedó evidente luego del secuestro de casi 100 dosis de brolanfetamina en Gesell. Le 
llaman marketing del narcotráfico. "El éxtasis se fomentó en Mar del Plata", dijo un especialista a 
24CON.
Villa Gesell
Robaban disfrazados      de Bart y Lisa Simpson  
Están detenidos, acusados de traficar brolanfetamina.
REVELACIONES INÉDITAS DEL TRIPLE CRIMEN
Cuál era el     papel de Bina, la víctima con la oreja cortada  
De los tres, el publicista es el único que no tenía conexión con la mafia de los medicamentos. 
¿Cómo se enredó en un negocio que le costó la vida?
Revista Veintitrés
Triple crimen: Habla el testigo clave que conoció a "todos"
Por su negocio, conocido como “la pulpería”, pasaron Forza, Pérez Corradi, el testigo muerto y su 
novia. Por primera vez cuenta su calvario por el triple crimen.
Dictan preventiva a los cuatro detenidos por triple crimen
Triple Crimen:     Testigo intentó suicidarse  
La mujer quiso arrojarse debajo del tren. Su novio murió en las vías tras un presunto suicidio.
Los seis muertos que dejó el triple crimen
Tres extraños suicidios se suman a la masacre de General Rodríguez. La saga macabra arrancó en 
2005. Eran jóvenes ambiciosos, comerciaban con medicamentos y tenían vínculos entre sí. La 
hipótesis del móvil múltiple: efedrina, deudas y tráfico de remedios.
Ruta de la efedrina
Volvieron a detener al padre de Mariano Martínez
Por otra parte, le fue denegado el pedido de excarcelación a Solange Bellone, la viuda de Forza.
Piden juicio político a Aníbal Fernández
Lo anunció el bloque de la Coalición Cívica, pero el jefe de Gabinete, rápido de reflejos, denunciará 
a los diputados que lo vincularon con Martín Lanatta.
Coronel despilfarró la herencia
Acusan a los     detenidos de ser coautores del Triple Crimen  
Se trata de Cristian Lanatta y Marcelo y Víctor Schillaci. Qué los relaciona con el crimen de 
Rodríguez.
El Intendente de Rodríguez, en jaque
"Dejate de joder con Coronel o sos boleta"
Veintitrés
Fort vs Alé:     por qué nunca podrán ganar una pelea  
Revista Veintitrés
¿Qué esconde la viuda de Forza?
Cayó presa en la causa que investiga fármacos adulterados. Los dos millones que le facturó a 
Zanola. Por qué temen que hable.
Solange Forza: entre la mafia, la plata     y la muerte  
Cuando su marido apareció acribillado en un zanjón de General Rodríguez la vida de la enigmática 
viuda se derrumbó. ¿Qué se esconde detrás del triple crimen?
"Ruta de la efedrina": Designaron al fiscal del juicio oral
Espiá la lista     de escuchados por la policía de Macri  
Veintitrés
Un legajo Chivo
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El mediático comisionado Marcelo “Chivo” Chebriau suele encabezar operativos de alto perfil, 
como los vinculados al florista de Susana y el personal trainer de Coppola. Pero es investigado por 
el presunto armado de causas, apriete a policías y negocios paralelos. Su plantación en San Andrés 
de Giles.
El mayor     cargamento de efedrina se hizo humo  
Cuatro toneladas de efedrina fueron destruidas por la Policía Federal este mediodía, durante un 
procedimiento que encabezó el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak.
Narcotráfico: El negocio que crece entre cocineros y mulas que vuelan
El negocio de la droga es cada vez más rentable y siniestro. Por qué es tan difícil combatir el 
narcotráfico en la Argentina.
Revista 7 Días
Mariano Martínez: "Soy el hombre más feliz del mundo"
El viernes 9 llegó Olivia, la hija que tuvo con la modelo Juliana Giambroni. La beba de 3,700 kg 
nació por parto natural, presenciado por el flamante papá. Totalmente exultante contó que no será 
celoso y que, por supuesto, la pequeña será “bostera”.
Detuvieron a la madre del      "rey de la efedrina"  
Además, se determinó que Segovia, desde el penal de Ezeiza, donde está preso, "seguía dirigiendo 
algunos negocios vinculados a la elaboración de metanfetaminas y efedrina sintética".
Oyarbide confirmó el nexo con el triple     crimen  
El magistrado aseguró que tiene en su poder documentos y testimonios acerca de la relación entre 
Zanola, Forza y Lorenzo en la trama de la mafia de los medicamentos.
Rechazan el juicio político a Faggionato Márquez
El Savoy de Barrionuevo se usa como una SIDE
Es el Savoy, propiedad del líder gastronómico. Allí, Miguel Ángel Toma maneja un centro de 
escuchas ilegales por encargo del Gobierno porteño, el peronismo disidente y Clarín.
Encontraron notebooks y celulares en la cárcel de Ezeiza
Presos VIP: a Segovia no le habrían llegado salamines
"Creer que el Rey de la efedrina tenía salamines en la celda es de ciencia ficción", dijeron a 
24CON. El abogado de Di Zeo, otro señalado, asegura que podría "haber sido una cama" para Rafa.
Por menos de $3000, se puede escrachar con afiches
Desde Sofovich hasta Oyarbide, las pegatinas son un clásico para intimidar o censurar. Mordaza 
pública, intimidación o "apriete".
Sin vergüenza
La conspiración de Cobos
Sus planes secretos como jefe de la oposición. En su afán por llegar a la Rosada, el vice ya no 
oculta su estrategia para desgastar la gestión K. El rol de Duhalde, el acuerdo con De Narváez y la 
negociación con la UCR. Su plan de gobierno: agrodependencia y mano dura.
Declaró por el Triple Crimen
Néstor Lorenzo dijo que conocía a Forza
Anabolicos-esteroides-vitaminas-hormonas
Tráfico de esteroides: De los músculos a la muerte
La venta de hormonas y pastillas de todo tipo es un gran negocio en Internet. Efectos letales, 
descontrol y la quimera del cuerpo perfecto alimentan un negocio perverso.
Ciencia
La muerte inyectable
El perverso negocio de adulterar medicamentos. Cómo empezó y sigue la investigación del juez 
Oyarbide. Y la increíble historia de Néstor Lorenzo.
El peor remedio
UPCN     compró pastillas de HIV que habrían sido truchas  
Revista Veintitrés reveló que no sólo el gremio de Zanola está en la mira por sus vínculos con 
Ferrón
La viuda de Ferrón admite el nexo con Bancarios
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Mariela Izquierdo reveló más detalles de la intrincada conexión entre el Triple Crimen y la mafia de 
medicamentos. Oyarbide la citó a declarar
Cómo hacía Forza para truchar los medicamentos
Un testigo encubierto, que trabajó como empleado de un laboratorio del empresario asesinado, 
reveló cómo el empresario asesinado habría adulterado los remedios.
Zin hizo su descargo: "no tengo nada que ver con Forza"
El funcionario habló con 24CON y realizó su descargo: "heredé un funcionario, no una mafia de 
medicamentos"
Anabólicos, energizantes y otras yerbas
Aceto: la droga que pega más que el Paco
"El que toma esto se convierte en un verdadero homicida", dicen los especialistas.
Efedrina
Ezeiza: Queman     2300 kilos de efedrina  
Autopsia
Confirmado: Michael Jackson fue asesinado
El informe forense estableció que el rey del pop murió a causa de una intoxicación aguda producto 
del anestésico Propofol. Su médico personal, Conrad Murray, en aprietos
Vicente López
Se desató la Guerra de los carteles
No hay éxtasis por la falta de efedrina
Además de ser prácticamente "inhallable", el éxtasis subió a precios escandalosos. Esto es así desde 
que la efedrina, componente fundamental de las pastillas, se convirtió en tema de los diarios.
Allanamientos en Capital y el Conurbano
Efedrina: Secuestran más de     cuatro toneladas  
Más de de cuatro toneladas de efedrina fueron secuestradas en tres procedimientos realizados esta 
mañana en la Capital Federal y en la zona oeste del Gran Buenos Aires.
Entrevistas exclusivas
Triple Crimen y la ruta de la efedrina
Atacan a golpes a la mujer que encontró los cadáveres
Fagionatto vuelve a la carga
El capo detrás del mega cargamento de efedrina
24CON había adelantado que Martín Magallanes iba a ser citado para declarar en la causa del triple 
crimen. ¿Qué tiene que ver el empresario farmacéutico con el secuestro de cuatro toneladas de 
efedrina?
Buenos Aires
Secuestraron 4 mil kilos de efedrina en el Puerto     
El cargamento está vinculado a la ruta de la efedrina que investiga el juez federal, Federico 
Faggionatto Márquez.
Triple crimen: declara un hombre clave
Se trata de Martín Magallanes, uno de los nombres señalados por Solange Bellone y quien había 
amenazado de muerte a Forza. Socio de la cuarta víctima del crimen y amigo de uno de los líderes 
de La 12. También está vinculado al doble homicidio de Unicenter.
Cinco hombres acorralados por el triple crimen
El 7 de agosto de 2008 Forza, Ferrón y Bina desaparecieron sin dejar rastro. El 13, sus cadáveres 
fueron hallados al costado de un camino abandonado de General Rodríguez. A partir de allí, se tejió 
una historia siniestra de drogas, mafias, negocios y secretos cada vez más ocultos
Revista Veintitrés
Mariela Ferrón: “Se dejó engañar”
Cree que su marido fue asesinado porque se tentó con los negocios que le propuso Forza. Su 
reunión con Solange y el pedido de justicia.
Revista Veintitrés
Cómo es la vida de la viuda de Sebastián Forza hoy

http://www.24con.com/conurbano/nota/25701-C%C3%B3mo-es-la-vida-de-la-viuda-de-Sebasti%C3%A1n-Forza-hoy/
http://www.24con.com/conurbano/nota/25702-Mariela-Ferr%C3%B3n-%E2%80%9CSe-dej%C3%B3-enga%C3%B1ar%E2%80%9D/
http://www.24con.com/conurbano/nota/25753-Cinco-hombres-acorralados-por-el-triple-crimen/
http://www.24con.com/conurbano/nota/25812-Triple-crimen-declara-un-hombre-clave/
http://www.24con.com/conurbano/nota/25863-Secuestraron-4-mil-kilos-de-efedrina-en-el-Puerto%C2%A0/
http://www.24con.com/conurbano/nota/25879-El-capo-detr%C3%A1s-del-mega-cargamento-de-efedrina/
http://www.24con.com/conurbano/nota/25937-Atacan-a-golpes-a-la-mujer-que-encontr%C3%B3-los-cad%C3%A1veres/
http://www.24con.com/conurbano/nota/25961-Triple-Crimen-y-la-ruta-de-la-efedrina/
http://www.24con.com/conurbano/nota/26107-Entrevistas-exclusivas/
http://www.24con.com/conurbano/nota/26462-Efedrina-Secuestran-m%C3%A1s-de%C2%A0cuatro-toneladas/
http://www.24con.com/conurbano/nota/26473-No-hay-%C3%A9xtasis-por-la-falta-de-efedrina/
http://www.24con.com/conurbano/nota/26571-Se-desat%C3%B3-la-Guerra-de-los-carteles/
http://www.24con.com/conurbano/nota/26760-Confirmado-Michael-Jackson-fue-asesinado/
http://www.24con.com/conurbano/nota/27075-Ezeiza-Queman%C2%A02300-kilos-de-efedrina/
http://www.24con.com/conurbano/nota/27242-Aceto-la-droga-que-pega-m%C3%A1s-que-el-Paco/
http://www.24con.com/conurbano/nota/27404-Anab%C3%B3licos,-energizantes-y-otras-yerbas/
http://www.24con.com/conurbano/nota/27438-Zin-hizo-su-descargo-no-tengo-nada-que-ver-con-Forza/
http://www.24con.com/conurbano/nota/27516-C%C3%B3mo-hac%C3%ADa-Forza-para-truchar-los-medicamentos/


A un año del triple crimen de General Rodríguez, Bellone está sin trabajo, no logró evitar la quiebra 
de la droguería Seacamp, hace terapia, escribe un libro y hasta vendió un reloj de su marido para sus 
gastos. Pasó de la opulencia a la necesidad.
Triple crimen: hay     más dudas que certezas  
Los familiares de Forza, Ferrón y Bina y sus abogados ofrecieron una conferencia de prensa con 
motivo del aniversario del macabro hallazgo.
Faggionato Márquez
El nuevo Robin Hood
El juez frenó el aumento de tarifas.
Cuatro detenidos
Desbarataron una "cocina" de drogas en Villa Celina
Cuatro ciudadanos extranjeros, entre ellos tres mujeres, fueron detenidos esta madrugada cuando la 
Policía allanó una vivienda utilizada como "cocina" para preparar cocaína, ubicada en la localidad 
bonaerense de Villa Celina.
De Narváez declaró ante el Juez de la efedrina
El diputado electo se presentó en el tribunal de Campana y compareció ante Faggionato Márquez.
Para Macri, De Narváez "se fue a la mier..."
Un video deschavó al Jefe de Gobierno mientras criticaba a su aliado del Pro. También se burló de 
Pino Solanas. Mirá las imágenes.
Revista 7 Días
Stolbizer: "De Narváez es la vuelta a los noventa"
La candidata a diputada del Acuerdo Cívico y Social por la provincia de Buenos Aires dice que su 
rival de Unión PRO no tiene un plan de seguridad y que su gasto en la campaña “es un escándalo”. 
Analiza cómo se rearmará el escenario electoral hacia el 2011 y explica por qué no piensa volver al 
radicalismo.
Vencedores y vencidos tras los fallos electorales
Francisco De Narváez
El millonario que va por todo
El plan del empresario para ser gobernador y presidente. Por qué se peleó con Felipe Solá y odia 
que lo comparen con Berlusconi.
Margarita Stolbizer
“No voy a volver a la UCR”
Encabeza la lista del Acuerdo Cívico en la provincia de Buenos Aires. Dice que De Narváez “hace 
marketing” con las encuestas. Y que sus postulantes no son testimoniales sino “de corto plazo”. De 
candidata “low profile” a mujer dura.
Claudio Izaguirre responde a los lectores de 24CON
¿Qué te pasa, Clarín?
El matutino publicó que están pensando en cambiar la fecha de las presidenciales y Néstor Kirchner 
retrucó. "La democracia no soporta monopolios mediáticos".
La ruta de la efedrina
Teléfono sucio
La causa de la efedrina
Faggionato en la mira
A poco de desestimar la recusación que le hizo De Narváez, el juez federal de Campana que 
investiga la ruta de la efedrina en Argentina, el polémico Faggionato Márquez sigue en boca de 
todos.
Martínez fue detenido por error y ya fue liberado
El empresario recuperó su libertad debido a un error procesal cometido por el juez federal Federico 
Faggionatto Márquez, al ordenar su detención.
Internaron a Ricky Martínez
De Narváez recusó al juez de la efedrina
El candidato a diputado por la Unión Pro debería presentarse hoy ante Faggionatto Márquez. Pero 
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hoy el Colorado recusó al juez.
Pepe, el hermano descarriado
El papá de Mariano Martínez preso hasta el juicio oral
Ricky Martínez, padre del actor, fue detenido nuevamente en el marco de la investigación de la 
"ruta de la efedrina".
Campaña K
En Merlo, Kirchner arremetió     contra De Narváez  
"Que se presente ante el juez, porque todos somos iguales ante la ley", dijo esta mañana durante una 
recorrida por Merlo, en referencia a la citación del candidato por Unión PRO a declarar en la causa 
de la efedrina.
El Gobierno le pide a De Narváez "que vaya a declarar"
La citación del juez de la efedrina al candidato del Pro genera un revuelo que levanta opiniones de 
todos los sectores.
De Narváez tendría que presentarse mañana ante el Juez
El pueblo maldito
General Rodríguez y su fama por hechos vinculados a drogas, muertes y accidentes
De Narváez recusará al juez de la efedrina
Profesor asesinado
Lo mataron por denunciar venta de drogas
Hernán Bernal era el director de un secundario de General Rodríguez. Lo golpearon y lo mataron. 
Se cae la pista del crimen pasional. 24CON estuvo en el sepelio y constató la bronca y el dolor de 
toda la comunidad. ¿Otra vez el sello narco?
El crimen del profesor no habría sido pasional
El director de una escuela de General Rodríguez fue encontrado asesinado en el interior de su 
vivienda.
Andrés en Revista Veintitres
Calamaro: "A mi hija le canto La Internacional"
Lanzó una antología que presenta este fin de semana en el Luna Park. Se animó a cantar la realidad 
del país y hoy sus temas suenan en los programas políticos. Su vida como padre de familia. Y por 
qué no le gusta Pomelo.
Radiografía de las mulas de la cocaína
Cruzan la frontera con drogas encapsuladas en su estómago. Cómo tragan la cocaína, cuánto le 
pagan y para qué sirven. Las que mueren, son "destripadas" para sacarles el cargamento.
De Narváez: "El peor enemigo es el miedo"
De Narváez aseguró que "el peor enemigo en estas elecciones no es Néstor Kirchner sino el miedo 
al cambio". Disertó en la FURP, para más cien personas.
Polémica
Glifosato Pro
Es el Gobierno de la Ciudad, que conduce Mauricio Macri, socio político de De Narváez, el que 
debería actuar en principio para descartar o detectar la presencia del producto tóxico y, 
eventualmente, ordenar las acciones pertinentes para evitar riesgos a la población.
Efedrina y elecciones
De Narváez negó conocer al “rey de la efedrina”
El diputado del PJ desidente respondió por escrito a las acusaciones del polémico juez Federico 
Faggionato Marquéz. ¿Qué le dijo?
De Narváez y una efedrina con "tufillo" electoralista
Llama la atención que el juez Faggionato cite a declarar a De Narváez en tiempos electorales. Hace 
más de un año que el juez de Campana está siendo investigado por vender soja que no le pertenecía.
De Narvaéz y la efedrina
Su nombre aparece cada vez más vinculado a la causa que sigue el juez Faggionatto Márquez. "Él 
mismo activó el sistema", dijo el magistrado.
Guerra de peluquería II
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Comunicación exclusiva
Narcocorridos: la cumbia de los “héroes” narcos
Las aventuras de los narcotraficantes lograron impregnarse en la música popular de México.
De Narváez quiere que la Justicia lo investigue
Pidió a un juzgado que lo investigue por su supuesta vinculación con el tráfico de efedrina. El 
trascendido lo publicó un diario y se hizo público en horas calientes del armado de listas.
Gabriel Kessler
Cómo se genera la inseguridad
De la farándula pidiendo pena de muerte al muro en San Isidro, la inseguridad ocupa el debate 
político y la oposición la usa como caballito de batalla. Un diálogo con el sociólogo desentraña las 
razones de este sentimiento y su autonomía frente al nivel del delito. Las claves sociales y políticas 
de la sensación de temor, explicadas por un especialista.
Triple crimen: Stornelli no colabora     con la Justicia  
Les cortaron los celulares al juez y al fiscal de Mercedes por falta de pago. Pese a los reiterados 
pedidos, el ministerio de Seguridad no baja los recursos necesarios para la investigación.
Triple crimen
Apareció el arrepentido que se quebró y “cantó”
Una fuente ligada a la investigación había asegurado a 24CON que existía una persona que había 
escuchado al verdugo de los empresarios dar la orden de asesinarlos. Ahora, se animó a declarar
En la mira
Ricky Martínez con la efedrina hasta el cuello
Pese a que, luego de ser liberado, aseguraba su inocencia en cada micrófono que encontraba, la 
Justicia volvió a arremeter con pruebas que lo complican aún más
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