ANEXO CLIPPING DE PRENSA
Categoría 20: Campaña General de Difusión
Caso: GAME OVER al Dueño del Penal
CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS por cronograma de hechos y sucesos:
Se lograron salidas con entrevistas tanto a nuestro cliente el Dr. Morales, como así
también a la estratega del Plan comunicacional Gabriela Gatica, en su rol de Analista
Política especialista en temas de corrupción NOA dando mayor impulso y agilidad a la
campaña de difusión y relación con la prensa, abarcando la cobertura del
procedimiento de Jury hasta su sentenciaTodo comenzó en el 2017, con la muerte de un detenido que se negó a formar parte de la
mafia narco del Juez Roberto Guyot, y lo dejó por escrito pidiendo ayuda y el cual fue
denunciado por el Dr. Gustavo Morales, nuestro cliente.

1

Enlace Audio Programa de Radio de Marcelo Bonelli “Tempranísimo” Radio Mitre
Se puede escuchar Audio en Enlace/Link de Canal de You Tube:
https://www.youtube.com/channel/UC3W6tmxNSo1oBDqpE8mE_6w/featured
o disponible también pero sólo de manera Escrita en enlace de Radio por Facebook:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1207659566104560&id=5613869873984
91&sfnsn=mo

Gracias a la ejecución del Plan Comunicacional y Campaña de difusión ejercida, una fiscal
acciona y dictamina la verdad:
https://www.lagaceta.com.ar/nota/848928/policiales/sostienen-trafico-drogas-carcel-fuemovil-crimen.html

Un dictamen fiscal insiste en que el juez Guyot habría delinquido
https://www.lagaceta.com.ar/nota/820028/actualidad/dictamen-fiscal-insiste-juez-guyothabriadelinquido.html?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_campaign=botonm
ovil
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https://www.lagaceta.com.ar/nota/799902/politica/investigan-funcionarios-homicidio-presomedina.html 7 marzo 2019

https://www.lagaceta.com.ar/nota/799912/policiales/nos-torturan-porque-no-queremosvender-drogas-nos-dan-guardiacarceles.html 8 marzo 2019
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https://www.lagaceta.com.ar/nota/808680/policiales/justicia-investiga-caso-reos.html 6 junio
2019

https://www.lagaceta.com.ar/nota/809449/policiales/denuncian-amenazas-presos-acusaronguardiacarceles.html 15 de junio 2019

https://www.lagaceta.com.ar/nota/809714/opinion/infierno-drogas-carcel.html 17 junio 2019

4

https://www.lagaceta.com.ar/nota/848596/policiales/trama-secreta-trafico-drogascarcel.html 21 de junio 2020

https://www.lagaceta.com.ar/nota/810118/policiales/corte-revisaria-pedido-presosdenuncian-trafico-drogas-penal.html 22 de junio 2019

https://www.lagaceta.com.ar/nota/810387/policiales/reos-hacen-huelga-para-exigir-renunciajuez.html 25 de junio 2019
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https://www.lagaceta.com.ar/nota/813521/actualidad/buscan-pruebas-venta-drogas-penalvilla-urquiza.html 27 de julio 2019

ANEXO ACCIONES de LOBBYING y Prensa: a través de Programa de comunicación
enfocado fuertemente a los medios y periodistas - ANEXO CORTO CIRCUITO POLITICO
Logramos salidas donde se planteaban incertidumbres políticas, cortos circuitos
internos que surgían entre funcionarios de alto mando, delegando responsabilidades
varias, frente a la exposición del caso en la prensa por la ejecución del plan
comunicacional. Mantuvimos un permanente diálogo y aporte de documentación con
la Justicia sin entorpecer la investigación y generando un ambiente de opinión pública
favorable
https://www.lagaceta.com.ar/nota/841013/actualidad/manzur-promulga-leyevidencio-tensiones-jaldo.html
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Salidas de Prensa gráfica:
https://urgente24.com/analisis/investigacion/atencion-alberto-f-escandalo-narco-pone-enriesgo-manzur 21/09/2019

https://www.lagaceta.com.ar/nota/820352/actualidad/daniel-posse-a-guyot-lorecibi-muchas-veces.html 4/10/2019

https://urgente24.com/analisis/confidencial/el-narcomenudeo-puede-bloquear-la-ambicionde-un-gobernador 6/10/2019
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https://www.perfil.com/noticias/politica/avanzan-contra-un-juez-en-un-caso-quesalpica-al-gobierno-de-manzur.phtml 9/10/2019

https://urgente24.com/actualidad/justicia/asi-torturaron-los-presos-que-denunciaron-al-juezguyot-y-que-complica-manzur 10/10/2019

https://urgente24.com/actualidad/justicia/silencio-complice-de-manzur-jaldo-volvierontorturar-presos-que-denunciaron 15/10/2019
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https://www.lagaceta.com.ar/nota/823909/actualidad/preso-lavaba-auto-juez-guyot-segunauditores-corte.html 4/11/2019

https://www.lagaceta.com.ar/nota/824118/actualidad/corte-hace-exhortacion-apercibeguyot.html 6/11/2019

https://urgente24.com/actualidad/justicia/estallo-escandalo-narco-que-sacude-manzurdesaparecio-testigo-protegido-clave
14/11/2019
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https://www.lagaceta.com.ar/nota/825073/actualidad/creo-inventaron-asunto-escape-parapoder-eliminarlo.html 15 noviembre 2019

https://www.lagaceta.com.ar/nota/825196/policiales/trasladan-reos-denunciaron-ventadrogas-penal.html 16 de noviembre de 2019

https://urgente24.com/actualidad/argentina/sigue-el-show-penitenciario-en-la-tucuman-demanzur 18/11/2019
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https://www.lagaceta.com.ar/nota/826478/actualidad/corte-sanciona-al-juez-dejo-reo-lelavara-auto.html 27/11/2019

https://urgente24.com/actualidad/justicia/la-corte-pidio-jury-y-suspendio-al-polemico-juezguyot 20/05/2020

https://www.lagaceta.com.ar/nota/844784/lg-play/corte-solicito-juicio-politico-al-juez-guyotlo-suspendio-cargo.html 20/05/2020
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ANEXO ACCIONES DE PRENSA:
Entrevistas personales con periodistas de Política, Judiciales y Actualidad, que posean
también editoriales propias en medios televisivos, radiales y gráficos. Ver en
Enlace/Link en Canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC3W6tmxNSo1oBDqpE8mE_6w/featured

Se visitaron con el cliente denunciante (Dr. Morales) las oficinas de los principales
diarios en BS As, llevando la exposición y documentación de las denuncias presentadas
y estableciendo así un puente para luego ir transmitiendo los avances de la causa
denunciada desde Tucumán.

Se lograron salidas televisivas y gráficas con entrevistas tanto a nuestro cliente el Dr.
Gustavo Morales, como así también de la estratega del Plan Comunicacional y de la
Campaña de Difusión Magister Gabriela Gatica Ruiz, en su rol de Analista Política
especialista en temas de corrupción NOA. Ver Las Salidas Televisivas en Enlace/Link
en canal de YOU TUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC3W6tmxNSo1oBDqpE8mE_6w
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ANEXO ACCIONES JUDICIALES
Anexo Ampliación denuncia Comodoro Py
Denuncia Presentada en la Justicia por parte de Nuestro Cliente, en Comodoro Py: tuvo que
redactarse en forma manuscrita a pedido del Juzgado por tratarse de una denuncia a un
Magistrado y debieron hacer luego prueba caligráfica:
https://www.perfil.com/noticias/politica/denuncian-a-un-juez-tucumano-por-presionar-apresos-para-vender-drogas.phtml
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Anexo Allanamiento Penal

Era muy importante el aporte que le brindamos al Fiscal General Federal Dr. Gustavo
Gómez, ya que el penal de máxima seguridad tiene alojados condenados por causas
pciales y federales. Gracias a esta acción se logró llegar al allanamiento del penal de
villa Urquiza. Un hecho histórico.

ANEXO CAMPAÑA DE DIFUSION “TUCUMAN LLORA” por las víctimas de impunidad de la
justicia en las redes con apoyo de referentes del espectáculo, periodistas y políticos.
Marchas y carpas reclamando justicia:
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ANEXO CAMPAÑA DE DIFUSION “NO AL APRIETE JUDICIAL” por las víctimas de
impunidad de la justicia con la instalación de una Carpa frente a Tribunales Penales de la Pcia
y la Sociedad con sus manos pintadas diciendo BASTA. Marcha y carpa reclamando justicia
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ANEXO DIFICULTADES / AMENAZAS
Ajustes que se introdujeron durante su implementación. Dificultades encontradas y
solución:


Debido a la temática delicada a investigar y exponer como así también la
estrategia comunicacional y Lobbying ejecutado, las amenazas fueron muy
fuertes, una fue a través de mensaje de wsp, y otra entrando al domicilio de
Gabriela Gatica Ruiz el 4 de diciembre de 2019 y dejando claros mensajes
mafiosos.
A Cara limpia sin ningún conflicto de poder ser descubierto de quien se trata la
persona de la foto, fue un claro mensaje intimidatorio con un claro componente
de impunidad judicial y policial, donde nos daba a elegir con cual arma querían
que recibiéramos el tiro de gracia: la de plata o la negra: debido a que está en una

causa judicial se preserva el rostro por la investigación.



Con las salidas televisivas, y sin ánimo de arrepentirse el Juez Guyot por tanta
exposición, volvió a ejecutar violentas torturas a reclusos que lo denunciaron:

https://urgente24.com/actualidad/justicia/silencio-complice-de-manzur-jaldo-volvierontorturar-presos-que-denunciaron
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Incluso nuestro cliente el Dr. Gustavo Morales, ingresó al Penal para cerciorarse del
estado de los detenidos torturados y el servicio penitenciario generó momentos de
tensión hasta privarlo de la libertad, lo que provocó que, gracias a la ejecución de una
estrategia comunicacional diseñada frente a una crisis puntual, pudiera salir sin daño
alguno:
https://www.urgente24.com/actualidad/argentina/manzur-que-gustavo-moralessalga-ok-de-villa-urquiza



Otras dificultades encontradas fueron intentos de despidos de empleados
judiciales en represalias por la colaboración del gremio judicial local aportando
documentación. Lo que se resolvió poniendo en conocimiento al Ministro de
Trabajo de Nación de semejantes maniobras intimidatorias:

Dr. Gustavo Morales esperando reunión en el despacho del
Ministro de Trabajo de Nación.
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A modo de quitar la presión de la Justicia Federal, el gobierno tuvo la
desafortunada decisión de intentar imponer una sanción de Ley de
Narcomenudeo, donde todas las causas federales dejaran de ser delito federal
y pasaran a la órbita judicial provincial, es decir más claramente las causas de
narcotráfico serian investigadas por la propia justicia provincial lo cual

provocaría que el Fiscal General Federal Dr. G. Gómez quien fue el autor del
allanamiento al penal de Villa Urquiza y realizara una investigación paralela, le
quitarían la causa. El mismo Presidente de la Corte Suprema Judicial Pcial Dr.
Posse expuso de manera negativa semejante probable decisión. Tuvimos que
dar otro ajuste al plan comunicacional para enfrentar semejante embate:
Daniel Posse: "es complejo aplicar la Ley de Narcomenudeo de
inmediato" https://www.lagaceta.com.ar/nota/820245/lg-play/daniel-posse-es-complejoaplicar-ley-narcomenudeo-inmediato.html?utm_source=Whatsapp

Estrategia comunicacional implementada de urgencia plagada de mensajes a
funcionarios protagonistas: https://www.urgente24.com/actualidad/argentina/elnarcomenudeo-puede-bloquear-la-ambicion-de-un-gobernador
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Finalmente estábamos a días de que la Comisión de Juicio Político, dictamine la sanción y
retiro del Juez Narco Roberto Guyot, desarmando así una matriz de corrupción narco dentro
de un penal de máxima seguridad en la Provincia de Tucumán:
https://urgente24.com/actualidad/justicia/la-corte-pidio-jury-y-suspendio-al-polemico-juezguyot 20/05/2020

https://www.lagaceta.com.ar/nota/844784/lg-play/corte-solicito-juicio-politico-al-juez-guyotlo-suspendio-cargo.html 20/05/2020

El 22 de Julio de 2020, se confirmó:
https://www.lagaceta.com.ar/nota/852667/politica/comision-juicio-politico-legislaturabuscara-destitucion-juez-guyot.html
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Gracias a la Estrategia de comunicación y difusión que acompañaron las denuncias de nuestro
Cliente, El juez de Ejecución de Sentencias de la Justicia provincial, Roberto Guyot, debió
responder ante el Jurado de Enjuiciamiento por las denuncias en su contra sobre presuntas
faltas en el desempeño de las funciones a su cargo.
La comisión de Juicio Político de la Legislatura, por unanimidad, resolvió avanzar con la
acusación contra el magistrado, quien fue objeto de planteos de remoción por parte de la
Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y del abogado penalista Gustavo Morales.
En Julio del 2020, El comité legislativo, precedido por el oficialista Zacarías Khoder, trató el
asunto. De este modo, el expediente pasó a la órbita del Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento,
órgano ante el cual los legisladores se pronunciaron sosteniendo la acusación.

ACTUALIZACIÓN DEL CASO:
Finalmente, el 16 de septiembre de 2020, El Jurado de Enjuiciamiento por voto
unánime destituyó al Juez de Ejecución Penal, Roberto Guyot.
Primera vez en la Historia de la Justicia de la provincia de Tucumán que se logra una
destitución de un Juez.
https://www.lagaceta.com.ar/nota/852757/actualidad/despues-siete-anos-legisladoresvuelven-impulsar-destitucion-juez.html

Se leyó ante el jury la acusación a Guyot - LA GACETA Tucumán
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“El Jury debe destituir a Guyot” - LA GACETA Tucumán

Por su destitución, Guyot pide un juicio político contra Leiva - LA GACETA Tucumán
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