PROYECTO DE DECLARACION

El Honorable Concejo Municipal declara de su interés la Presentación del Trailer
de la película "Operación México (un pacto de amor)”. La misma se realizara en
dos lugares distintos de nuestra ciudad, el día 12 de septiembre. En la Casita de los
Chicos, a las 15 horas, cita calle Mendoza 4100, y a las 20 horas en el salón de
AMSAFE, Rivadavia 3279.
Santa Fe, Septiembre de 2015

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
La presente declaración tiene como fin reconocer la realización
de una película que narra la historia de amor de dos jóvenes militantes de la
Agrupación Montoneros. La protagonista Raquel Negro era oriunda de Santa Fe,
quien luego se convirtiera en Maria, dentro de la organización. Su trabajo militante y
de mayor arraigo se da en el Barrio Santa rosa de Lima de nuestra ciudad, donde
alienta la conformación de cooperativas de cirujas y pregona el trabajo comunitario
como modo de intervención social. En 1977 conoce a Tulio "Tucho" Valenzuela,
después de que su pareja y padre de su primer hijo, Marcelino Álvarez fuera
secuestrado. Y allí comienza su historia .
Tucho y María fueron secuestrados en Mar del Plata. En
cuestión de minutos, los trasladan a la Quinta de Funes, en Rosario. Allí encuentran
a ex montoneros que colaboran con la dictadura, y al general Galtieri, futuro
presidente argentino, responsable del lugar. Pretenden que Tucho viajara a México
a reunirse con la conducción de Montoneros, delatar donde se encuentran y ayudar
a asesinarlos. Es el gran golpe imaginado por la dictadura. María permanecerá

como rehén. Si él no cumple con su misión, la matarán, y seguramente se
apropiarán de Sebastián y del fruto de su embarazo. Pero si cumple, María le
advierte que no perdonará esa traición y que Esta emocionante novela de Rafael
Bielsa, basada en la vida de Edgar Tulio Valenzuela es una paradoja imposible
donde se juegan la lealtad política y el fervor amoroso.
Pido a mis pares que acompañen el presente proyecto.

