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REITERAN PEDIDO DE EXTRADICION
Justicia argentina reclama a Gavazzo, Cordero y Campos Hermida

Tte.Cnel(R) 
José “Nino” 
Gavazzo, 
impune en 
Uruguay, es 
reclamado por 
la justicia 
argentina por la 
comisión de 
graves delitos.

La solicitud de extradición 
de los militares uruguayos 
José Gavazzo, Manuel 
Cordero y Jorge Silveira y 
del policía Hugo Campos 
Hermida —enviada por la 
justicia argentina -r ya se 
encuentra nuevamente en 
nuestra Cancillería, 
aseguraron a LA HORA 
fuentes confiables.

El pedido de extradición - 
cursado por el juez argen

tino Dr. Néstor Blondi — ha 
sido motivo de con
versaciones informales 
entre los cancilleres Dante 
Caputo y Enrique Iglesias, 
de Argentina y Uruguay 
respectivamente.

Una primera solicitud de 
extradición fue cursada en 
setiembre del afio pasado, 
pero el gobierno de nuestro 
país resolvió rechazar el 
exhorto por contener “vicios 
formales”.

Versiones de prensa han 
indicado en la última 
semana que Dante Caputo 

habría advertido a Iglesias 
que su país “no verá con 
buenos ojos” una segunda 
devolución del expediente de 
referencia.

Las fuentes recordaron 
que el 12 de setiembre de 
1986, el juez Blondi dictó auto 
de prisión preventiva de 
Gavazzo, Cordero, Silveira y 
Campos Hermida, quienes 
son acusados de diversos 
delitos.

Blondi ha documentado 
que existe semiplena prueba 
de que esos funcionarios son 
autores —en Argentina —del 
delito de privación ilegítima 
de la libertad en fama rei
terada.

Casi una docena de tes
timonios están radicados en 
la causa N° 42.335, caratula
da “Rodríguez Larreta 
Piera, Enrique s| querella”.

Esta causa tiene relación 
con el centro clandestino de 
detención “Automotores 
Orletti”, lugar que era 
regenteado por uno de los 

fundadores de la Triple A, 
Aníbal Gordon.

LOS SECUESTROS

Allí en “Orletti” fueron 
vistos Gavazzo, Silveira, 
Cordero y Campos Hermida .

Este nuevo pedido de 
extradición —según pudo sa
ber LA HORA — contiene 
parte de los testimonios 
recogidos por Blondi, al 
interrogar a uruguayos que 
estuvieron secuestrados en 
“Orletti”.

En su denuncia Rodríguez 
Larreta manifiesta haber 
visto en “Orletti” a los 
funcionarios indicados, al 
tiempo que informó a lá 
justicia argentina que varios 
uruguayos que habían sido 
secuestrados en la vecina 
orilla y que luego fueron 
trasladados ilegalmente a 
Uruguay, estaban detenidos 
allí.

Rodríguez Larreta indicó 
también que había visto a 

León Duarte —miembro del 
Partido Por la Victoria del 
Pueblo, aún desaparecido- 
cuando era interrogado por 
Cordero.

El militar uruguayo le pe
día a Duarte “cinco palos 
verdes”.

El hecho tiene relación con 
una operación insinuada por 
los militares uruguayos, 
quienes deseaban canjear a 
varios integrantes del PVP 
por esa suma de dinero.

La transacción no se 
cumplió, y Duarte, al igual 
que Gerardo Gatti, Jorge 
Zaffaroni y otros, 
desaparecieron.

Por otra parte, tras el 
secuestro en Buenos Aires de 
una treintena de uruguayos, 
militares de nuestro país 
trasladaron a Uruguay a 
varios de ellos y urdieron un 
plan, presentando a los 
secuestrados como que ha
bían sido detenidos cuando 
intentaban ingresar a terri
torio uruguayo.

La denuncia de este hecho 
fue presentada ante la 
justicia de nuestro país.

En 1986 Gavazzo fue citado 
a declarar, pero el Minis
terio del Interior, encargado 
de conducirlo, incumplió la 
orden de arresto librada por 
el magistrado civil.

CITACION

Cabe recordar, que para el 
lunes han sido citados a 
declarar ante la Comisión de 
Diputados que investiga la 
muerte de los ex 
parlamentarios Zelmar 
Michelini y Héctor Gutiérrez 
Ruiz, los militares sobre los 
cuales pesa el pedido de 
extradición.

A las 16 de ese día deberá 
presentarse Manuel Cor
dero, a las 17 José Gavazzo y 
a las 18 horas Jorge Silveira.


