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Rodríguez barreta afirmó que perWíguez barreta denunció ayer antela manéete 13 días confinado junio «
" Justicia local qué ftie secuestrado y tor- oteas 3® personas—la mayoría de ellas
'turado en esta Capitel, en 1976, involu- de su wisma nacionalidad— en uncen
gicrando enlos hechos -a militares de su tro de detención clandestina conocido
>ais y de la Argentina, entre éstos elóx con el nombre de “Automotores Oriet^residente Jorge "Vídela, -el almirante fi”. ubicado en Venancio Flores y Emi'Emilio Masserá y el general Ramón ite tamarra, hasta que Ite trasladad®
Camps.
al Uruguay en un avión de la Fuerza
g El tenüncianteSostevo que en su'iSé<-A-Aérea de su país.
tención participó un supuesto comanLos ahogados Octavio Cursen, Jorge
ido militar argenté* Uruguay o que ac- Baños y Emilio Mignone, que patroci?tuo “con conocimiento de la Junta mi- naron este denuncia ante la Justicia
litar” que gobernaba en ese entonces él Penal, no descartaron ia posibilidad d?
pais y*que permitió posteriormente su que se solicite ai actual gobierno artraslado al Uruguay, junto a otros con- gentino que pida informes sobre estos
ciudadanos suyos, en un avión de la hechos a su similar uruguayo, teniendo
¿Fuerza Aérettttruguaya,
en cuenta que “en el secuestro de Ro-

—
—
dnguez barreta intervinieron «Uitares uruguayos, techo violatorio de la
soberanía argentina”.
El denunciante responsabilizó a los
intengrantes de la Junta Militar que gotemaba en 1976 en la Argentina, totegrada por el general Viüela. e! atairan
te Masseray el brigadierOrlando Agos
ti; al ex ministro del Interior general
Albano Harguindeguy y al ex jete de
policía dé la provincia de Buenos Aires,
general Camps
También mencionó como implicados en el suceso al general Otto Paladino, involucrado en la causa de ia “Tripie A", y a Guillermo de la Plaza, en
tences embajador de la Argentina en el
Uruguay.

