R. Larreta: Vi al hombre de la
foto en cuartel de Montevideo
-

“No tengo la menor duda dé que quien aparece en
las fotos presentadas el martes ante el parlamento
es el hombre que derribó la puerta de mi casa el 13
de julio de 1976, cuando me secuestraron junto a la
compañera de mi hijo, y que luego conocimos como
el “Oso Paqui”, afirmó a LA HORA el periodista Enri
que Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta: “El fue quien derribó la puerta de mi
casa”.

-

a
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Rodríguez Larreta sostuvo que “el Oso
Paqui” o “Paquidermo” también fue
reconocido por la señora de Gutiérrez Ruíz
y por sus hijos, por lo que no cabe la
menor duda de que el secuestro de los ex
legisladores uruguayos está estrechamen
te ligado a los operativos conjuntos de las
dictaduras de Uruguay y Argentina.
Agregó que este nuevo elemento prueba
de qué manera estuvieron trabajando en
operativos represivos conjuntos fuerzas
militares de los dos países y los operativos
que se llevaron a cabo en el centro clan
destino de Automotores Orletti.
Señaló que los equipos de secuestra
dores estaban Integrados por militares
argentinos y uruguayos como Paladino,
Gordon, Gavazzo, Cordero, Campos
Hermlda y Silveira, entre otros. Esto es un
hecho probado, dijo.
El periodista uruguayo manifestó que la
comisión Investigadora presentó en la
Cámara de Diputados elementos muy
claros con los que se puede identificar a
los responsables de los asesinatos de
Zelmar y Gutiérrez Ruíz, así como de
William Whitelaw y Rosario Barrado.
“Lo que hay que saber ahora claramente
— dijo— es si hay voluntad política para
seguir adelante con las investigaciones”.
Destacó el trabajo realizado por los
legisladores en el tema y afirmó que “fue
una luz en la oscuridad”, pese a todas las
trabas que se interpusieron a las Inves
tigaciones.

CRITICAS A LEGISLADORES
COLORADOS
Desaprobó la actitud de los legisladores

a

del Partido Colorado, que'mientras se
estaba analizando el tema no prestaron
atención y en muchos casos tuvieron que
ser llamados por el presidente de la
Cámara.
“Ahora el Poder Ejecutivo no podrá dejar
el tema en el olvido”, expresó.
Manifestó también que escuchó todas
las declaraciones de los diputados, “pero
las de Carámbula fueron brillantes en su
contenido y en su Intención, además de
muy valientes”.
Destacó también las expresiones verti
das por los legisladores Edén Meló Santa
Marina, Julio Daverede y Alem García.
“EL OSO PAQUI” ESTUVO
EN MONTEVIDEO
En otro pasaje del diálogo mantenido
con LA HORA, Indicó: “Al ‘Oso Paqui’ lo vi
durante mi detención en Automotores
Orletti, cuando llegó después de realizar
operativos. Posteriormente, en diciembre
de 1976, cuandv yo estaba secuestrado en
la casa de bulevar Artigas y Palmar, un día
apareció delante nuestro ‘el Oso Paqui’ y
otro represor, al que le decían ‘Pajarovich”.
“Estas personas hablaron con nosotros
y manifestaron que venían a hacer operati
vos a Uruguay. El hecho de la coordinación
represiva es evidente”, señaló Rodríguez
Larreta.
Finalmente se mostró partidario de que
ahora ia justicia continúe con sus inves
tigaciones ala luz de los hechos concretos
que existen, al tiempo que destacó el tra
bajo del pueblo uruguayo en el tema del
referéndum “porque estos hechos no se
pueden olvidar”.

