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Al encontrar “importantes pruebas”

Confirmaron denuncias sobra
/

Mientras que la Justicia en
contró "importantes pruebas"
sobre la existencia de un centro
ilegal de detención en el barrio
de Floresta, una delegación de
la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH)
conversó ayer con los deteni
dos políticos del penal de Villa
Devoto. Por otra parte, parla
mentarios del Partido Verde
alemán, de visita en nuestro
país, se solidarizaron con los
afectados por desapariciones
de personas.

nuestro país, se solidarizaron
con la situación argentina en
torno a la cuestión de los desa
parecidos y al tema del pago de
la deuda externa.
Lo hicieron ayer, en una con
ferencia realizada en la sede de
las Abuelas de Plaza de Mayo,
y sostuvieron que "ésos son los
dos graves problemas que
enfrenta la democracia nacien
te en vuestro país".

Murales

Importantes pruebas
La Justicia encontró
"pruebas importantes" que de
mostrarían que efectivamente
habría funcionado un centro de
detención ilegal en un garage
ubicado en el barrio* de Flores
ta, confirmando una denuncia
formulada por el periodista
uruguayo Enrique Rodríguez
barreta.
La información fue propor
cionada por el abogado Jorge
Baños, patrocinante de Rodrí
guez Larreta, quien afirmó que
en el reconocimiento realizado
el 24 de febrero pasado en el
garage donde funcionó "Auto
motores Orletti", en Venancio
Flores y Emilio Lamarca, se en
contró "un frasco con alianzas
de oro" que pertenecerían a
personas que estuvieron dete
nidas en el lugar.
Según lo dicho por Baños, el
de "Automotores Orletti" sería
"el único centro de detención
con sus instalaciones intactas".
Respecto de los anillosalianzas halladas en el interior
de una c¿úa fuerte, indicó que
su presencia coincide con lo se
ñalado por Rodríguez Larreta,
en cuanto a que "cuando los
prisioneros eran llevados al lu-

La Justicia habría confirmado las denuncias del perio
dista oriental Enrique Rodríguez Larreta sobre el centro
de detención “Orletti''
gar, les hacían sacarse las
alianzas".
Rodríguez Larreta, en ¡a
causa que presentó ante el juz
gado de Instrucción a cargo de
la doctora Alicia Baumgartner,
dijo que estuvo detenido allí
durante 13 días, durante los
cuales fue torturado junto a
otras personas, antes de ser
trasladado a una cárcel de
Montevideo.
El abogado indicó -que su
cliente reconoció a ese local co
mo el lugar en donde permane
ció detenido ilegalmente, y que
----------------------

Por su discurso en Ginebra

además del hallazgo de las
alianzas, se verificó la existen
cia de "orificios de bala en las
paredes yde cartuchos de bala
en el piso’’.
Baños pidió el secuestro del
frasco con los anillos, para que
se investigue si hay inscrip
ciones en éstos que puedan
coincidir con los nombres de
las personas que, según Rodrí
guez Larreta, estuvieron deteni
das con él en "Orletti".
También solicitó la remoción
de un terreno baldío adyacen
te, porque según algunos veci
nos "en aquellos días se en
terraban cosas en el lugar”.

cárcel

Las Madres de Plaza de Ma
yo, Familiares de Desapareci
dos y Detenidos por Razones
Políticas y las Abuelas de Plaza
de Mayo, invitaron "a la juven
tud para participar en la reali
zación de murales que mostra
rán los rostros de miles" de
hombres, mujeres y „ niños
detenidos-desaparecidos".
En un comunicado que fir
maron Hebe de Bonafini en
nombre de las Madres de Plaza
de Mayo. Lilia Jons de Orfano
por los Familiares deOesaparecidos y Detenidos por Razones
Políticas y Mirta de Baravalle
por las Abuelas de Plaza de Ma
yo. dichas organizaciones con
signaron que para la realiza
ción de los murales "nos reuni^
mos en Hipólito Yrigoyen
1442. todos los días de 10 a 20
horas".
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Afirma el documento que ,
‘queremos que nuestros hijos
detenidos-desaparecidos miren
al pueblo, para que no haya ol
vido. Para ello trasladaremos
sus fotografías a los muros de
Buenos Aires". □

