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RSERVADO   11/10/2016 

VALORIZACION 70% 

Se tomó conocimiento que en el transcurso de aproximadamente 60  días, se cometerá un 

atentado contra Gustavo Vera, a raíz de sus denuncias y cierres de varios prostíbulos de 

personas vinculada la ex Side 

Raúl Martins, El Griego”, Conde y su conexión con el Cartel de los Z en Cancún. 

También las denuncias que incomodan a Horacio Stiuso y su gente en el enriquecimiento 

ilícito  prostitución  y contrabando que también entiende el Juez Casanello. 

La información  viene desde México y es de carteles rivales a los Z. 

Concretamente: 

 

 

El griego es Gabriel Nicolás Athanassopoulos,  procesado junto a su esposa por el llamado 

“templo de la prostitución”  

Un bar de Recoleta fue clausurado hoy por orden del juez Sebastián Casanello, que 

investiga a los dueños del local por la supuesta explotación sexual de sus empleadas. 

La denuncia había sido efectuada en marzo por una de las madres de las víctimas, quien 

en su momento afirmó que el trabajo de su hija "consistía en atraer clientes para luego 
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sacarles tragos; sin embargo, con el tiempo [el dueño] le sugirió que ofreciera servicios 

sexuales a los clientes". 

El local queda sobre Vicente López 2229 y se llama Stavros. El mismo ya fue denunciado 

por la Fundación La Alameda y su dueño, Gabriel Nicolás Athanassopoulos (conocido 

como "El Griego") lo maneja hace más de diez años, lapso en el que fue cambiando de 

nombre. Por el mismo caso son investigados también inspectores del Gobierno porteño 

que habrían aceptado coimas para evitar la clausura del lugar por prostitución. 

Una de las víctimas, que trabajó allí en 2013, declaró que ella fue al local nocturno por un 

aviso de camarera y que Athanassopoulos le resaltó la importancia de atraer clientes. Por 

noche, trabajaban entre cuatro y seis chicas, aclara el expediente donde quedó asentado 

que "los 'pases sexuales' eran pactados allí, pero los encuentros íntimos se concretaban 

en albergues transitorios de la zona". 

Una de las mujeres que declaró en contra del local precisó que todas las mozas eran 

obligadas a usar poca ropa y ganaban cerca de $150 por noche. En tanto, el horario de 

trabajo era de 20 a 4, sin ningún franco establecido. 

Al principio, relató, le llamó la atención la actitud del resto de sus compañeras, aunque 

nadie a ella le insinuaba nada. Después del cuarto mes, ella intentó renunciar y el dueño le 

ofreció atender en la barra por el doble de dinero. 

"¿Qué preferís: ganar $5000 por día o $5000 por mes?", le dijo un día "El Griego", quien 

había tenido sexo con todas las empleadas. Él le explicó que "al ser soltera" podía tener 

relaciones sexuales con "chicos lindos" que él le presentara. Ahí fue cuando la víctima 

comenzó a prostituirse bajo supervisión de Athanassopoulos. 

 

La mujer denunció además que el dueño les ofrecía drogas para tolerar el trabajo y en su 

caso la hacía figurar como encargada. Su límite fue cuando debió acostarse con el jefe 

policial de la comisaría 19 para "evitar tener problemas legales" y clausuras. 

La Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) recibió la denuncia e 

impulsó la investigación, que quedó a cargo de la fiscalía federal N° 6. Su titular, Federico 

Delgado, pidió el allanamiento del bar y la indagatoria de Athanassopoulos y de su esposa 

Betiana Alles, cuyos bienes fueron embargados. 

 

//// 

Según la información aportada, “EL Griego”  sería la persona que daría la orden de atentar 

contra Gustavo Vera. Pero se suma también a la banda de Stiuso que lo tiene en la mira. 
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Detrás de esta estructura ilícita también hay tráfico humano desde Brasil, Paraguay y la 

Argentina hacia México para trabajar en los “boliches” de Martins y su banda. 

 

 

Recaudador: 

En los ambientes políticos se sabe que Gómez Centurión lejos de ser incorruptible, 

también fue apuntado por Vera como Protector de Stavros…  De hecho Centurión recaudó 

siempre para MM, al mismo tiempo que Conde y Martins aportaron para la campaña de 

MM según denuncia el Legislador, con lo cual tiene un importantel coctel de intereses 

para que termine con sus denuncias. 

 

 

“En muchas provincias como Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, se hizo una prohibición luego 

de reclamos, como el que hizo Marta Pelloni.  Denunciamos 1.257 en Capital Federal, de 

los cuales cerca de 600 son privados, donde Recoleta está plagado y los fuimos cerrando 

con los vecinos”, señaló. 
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Vera advirtió que “las mafias buscan nuevos disfraces y hay que seguir combatiendo”, al 

tiempo que agregó que “antes el PRO no lo firmaba porque había una presión fuerte de 

Juan José Gómez Centurión cuando era titular de la AGC”. 

 

“Los legisladores del 2013 hubiesen firmado si no fuese por la presión brutal que ejercía 

Gómez Centurión, que decía que de esta manera se hacía una mejor inteligencia del lugar. 

Pero después se dieron a conocer que Newport se allanó por trata, Stavros que allanó el 

juez Sebastián Casanello y estaba habilitado por la AGC”, señaló. 

 

Además, el presidente de La Alameda prosiguió: “A muchos los cerramos porque se 

confirmó que había trata, a muchos se los cierra, pero se los volvía a abrir con otro 

nombre. Ahora se terminarían con los cabarets clase ‘A'”. 
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