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Enrique Rodríguez Larreta Heía a Montevideo mañana vier3. para presentar una denuni ante la justicia civil donde
vra haber sido secuestrado en
?nos Aires y trasladado ilegaL
te a Montevideo en 1976.
EI periodista uruguayo que pre
ató una querella en Argentina
r su detención en el campo de
acentración denominado “Aunotores Orletti” viajaría desBuenos Aires acompañado per
ogados del vecino país, que esi facultados para presentar la
a uncía en que se pide la inves
ación y la determinación de
ntua’~s responsables.
En una conferencia de prensa
ctuada el 7 de abril en la capital
^entina, el Centro de Estudios
ales y Sociales —que viene pac inando el caso de Rodríguez
reta en el vecino país— inforsobre una serie de adelantos
unidos en la investigación de la
uncía
o más destacado, ha sido el
onocimiento del entonces jefe
SIDE (Servicio de Inteligendel Ejército) GraL Carlos Otto
>d i no corno uno de los involaios. a igual que Aníbal Gorquien trabajaba bajo la dia subordinación y dependende 1 Ejército argentino* y que
Orletti” habían estado dete
>s el senador Zelmar Michey el Presidente de la Cámara
Diputados Héctor Gutiérrez

Tres testigos nombrados por
Rodríguez Larreta, viajaron desde
nuestro país el 27 de marzo último
para declarar ante el Juzgado de
Instrucción N° 22 a cargo de la
Dra. Alicia Baunarther.
Sara Méndez, Ana María Quadros y Gastón Zina (éste viajó el
2 de abril) fueron citados por la
justicia argentina a través del ser»
vicio de Interpol y permanecie»
ron en Buenos Aires hasta el do
mingo último, cuando regresaron
a Uruguay.
Los tres testigos fueron proce
sados en 1976 por ‘‘asociación
subversiva” por ia Justicia Mili
tar uruguaya y cumplieron conde
nas de entre cuatro y cinco años
cada uno.
Méndez y Zina se presentaron
el lunes último en el Regimiento
Militar N° 3 sito en el Km. 14 de
Cno. Maldonado donde mensual
mente deben concurrir desde su
liberación y allí informaron so
bre las razones de su viaje a Bue
nos Aires; luego de varias horas
demorados ambos fueron libera
dos, según dijeron sus familia
res.
Por su parte, Ana Quadros
—que había comunicado de su
viaje a las autoridades a través
de un llamado telefónico desde
Argentina— fue citada el mismo
día lunes a las 17 hs. al Regi
miento N° 4 de Caballería (Cno.
Maldonjido) donde permaneció
hasta el martes al mediodía,
cuando fue liberada

