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' Panorama
E¡ Tribuno con Rodríguez torrefa

“El detenido Forese era de la
BUENOS AIRES (de nuestra Agencia).
Una nueva instancia se abre en la investi
gación sobre los desmanes ocurridos el 9
de setiembre último en Plaza de Mayo, du
rante el acto organizado por la Confedera
ción General del Trabajo. Enrique
Rodríguez Larreta, el ciudadano uruguayo
secuestrado en 1976 por fuerzas represivas
argentino-uruguayas y detenido en el tris
temente célebre campo de concentración
Orletti, denunció ante el juez Néstor Blondi reconocer a uno de sus secuestradores
como activo participante en los hechos de
Plaza de Mayo, a través de las fotografías
periodísticas. La presentación ante la Jus
ticia estuvo a cargo del doctor Jorge Ba
ños, activo participante en organismos de
derechos humanos y miembro del Movi
miento Todos por la Patria, quien ante el
Juzgado Federal N° 3 hizo la denuncia de
su representado, señalando que el indivi
duo en cuestión se llama Osvaldo Forese
(Paqui), a quien Rodríguez Larreta re
cuerda como la persona que en la madru
gada del 13 de julio de 1976 irrumpió en su
domicilio cuando fue secuestrado.
El Tribuno entrevistó a Enrique
Rodríguez Larreta y Jorge Baños, quienes
señalaron en relación a la presentación es

pontánea de Osvaldo (Paqui) Forese que
’’evidentemente ha sido aconsejado y tiene
determinadas coartadas que le permiten
decir que ese día estaba en otro lado, pero
seguramente la investigación judicial tra
tará de corroborar su coartada”.

la banda Gordon habrían actuado en la
provocación de los incidentes de Plaza de
Mayo y que habían sido torturadores. Esas
coincidencias me decidieron a hacer la de
nuncia ante el juez, entendiendo que así le
corresponde a cualquier ciudadano".

Curiosamente detenido

¿A quién responde Forese?

Algunas circunstancias permiten dedu
cir que al presentarse en forma espontá
nea, el denunciado Forese lo hacía conve
nientemente preparado. "El dice —acota
Baños— que el día nueve y hasta el 14 estu
vo preso, pero en un reportaje telefónico
que se le hace al titular de la comisaría
donde dice haber estado detenido, el comi
sario aclara que sólo estuvo detenido vein
ticuatro horas del día 14 de setiembre.
"Si alguna duda puede haber tenido el
ver la fotografía de Forese, a quien volví a
ver en Montevideo donde fui trasladado a
otro campo de concentración, quedó total
mente descartada cuando comprobé que
mi verificación coincidía con la denuncia
que por radio también había efectuado
Patricio G. Kelly cuando dijo que "Paqui"
Forese y César Enciso, dos miembros de

”E1 hecho de haber estado en Plaza de
Mayo el día 9 y ser uno de los que provoca
ron los desmanes, es coherente con toda la
historia de Forese —señala Jorge Baños—,
cuando se individualiza el nombre y apelli
do de él es a través de una causa que ubica
mos en La Plata por un homicidio del cual
es responsable junto con otra gente entre
quienes está Gordon. Ruffo y Enciso. en el
marco de enfrentamientos de lo que era la
Unión Obrera Metalúrgica y un grupo.
Concentración Nacional Universitaria, de
extrema derecha dentro del peronismo.
Ese grupo pasa a trabajar después bajo la
dictadura en dependencia del SIDE con el
general Otto Paladino y luego es benefi
ciado con la obediencia debida. Es decir,
es la gente que se creyó que con la obedien
cia debida se los iba a convertir en de

Oposición de FATAP

Intendente detenido

BUENOS AIRES. La Federación Argentina de
Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP)
expresó ayer su "oposición" a la implantación del "boleto
estudiantil", proyecto que recibió media sanción de la Cá
mara de Diputados el miércoles pasado.
La FATAP, en un comunicado de prensa que firma su
presidente, Luis Carral, sostiene que los empresarios del
sector "no fueron consultados para la adopción de una
medida que afecta sus intereses".
Advierte luego que el proyecto es "una injustica, ya que
beneficia a un sector de la población con un privilegio que
va en detrimento de otros sectores de la sociedad, cuya si
tuación puede incluso ser más precaria desde el punto de
vista de sus necesidades económicas".
El comunicado de la FATAP subraya luego el hecho de
que la reducción subsidiada del costo del transporte para
algunos debe redundar tarde o temprano en un paralelo
encarecimiento para el résto, pues la entidad opera en ba
se a una relación costo—beneficio, ya severamente
comprometida por la vigencia de tarifas políticas".

CORDOBA. El intendente de la localidad de Monte Le
na, Juan Armando Accastello < PJ) fue detenido por dis
posición judicial como presunto autor del delito de hurto
junto a otras tres personas implicadas en la sustracción
de una carga de soja.
El mismo jefe comunal había sido arrestado hace al
gunos meses bajo el cargo de abigeato, hecho por el cual
fue sometido a proceso aunque se le concedió el benefi
cio de la excarcelación.
El episodio de ahora ocurrió el día 22 cuando Ac
castello, acompañado por Alberto Franchino y dos me
nores de edad, se apropiaron de varias bolsas de soja de
un camión que había volcado en la ruta 9. en las proxi
midades de Monte Lena, a 22 kilómetros al sudoeste de
aquí.
Cuando el conductor del vehículo. Danilo Seggiaro, se
dirigió a formular la denuncia del accidente y pedir
auxilio. Accastello y sus cómplices aprovecharon para
apoderarse de la carga de cereales que transportaba el
vehículo

mócratas. pero que siguieron teniendo la
postura de toda su vida
”Lo que hicieron en Plaza de Mayo fue
actuar como provocadores, como agitado
res. respondiendo a los proyectos golpistas
que hay en marcha, sea Alerta Nacional o
grupos ligados a Rico, tratando de crear el
caos que una vez más justifique la vuelta
de los militares”, agregó Baños.

Investigar a fondo
"La gravedad de todo esto no es la foto
solamente, pero se da la coincidencia de la
foto, de informes que aparecen por otro la
do, de represores vinculados a Orletti, a
Olimpo y el accionar de estos grupos es
evidente.
"Sin embargo —sostiene Baños— en lu
gar de investigar quiénes fueron los provo
cadores de los incidentes, se está investi
gando quién robó ropa en la sastrería, en
lugar de dirigir la investigación sobre
quiénes son los responsables de los actos
de desmanes y cuál fue el motivo para re
alizarlos. Eso es lo que se está silenciando
o, en el mejor de los casos, minimizando.
(R.M.).

Salario mercantil
BUENOS AIRES. La Confederación General de Emple
ados de Comercio, el más numeroso de los gremios de tra
bajadores privados, llegó a un acuerdo salarial con las en
tidades patronales del sector que llevará desde este mes
el sueldo de la categoría inicial a 1.629,28 australes, se in
formó oficialmente.
El acuerdo para "restituir los básicos convencionales al
30 del corriente mes fue firmado por la Confederación con
la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias
(CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas
(UDECA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC).
En las negociaciones participaron el secretario general
de la Confederación, Guerino Andreoni, y el titular del sin
dicato capital, Armando Cavalieri.
Por el acuerdo, en setiembre el sueldo inicial para la ca
tegoría maestranza "A" será de 1.629,23 australes, el del
administrativo "B" 1.785.2« australes y el del vendedor
"B", 1.995,44 australes.
Un comunicado de la Confederación Mercantil aclaró
que "en todos los casos está incluido el adicional por presentismo".

Reconocimiento a Molinas
BUENOS AIRES. Los partidos Intransigente y De
mócrata Cristiano solicitaron ayer a Ricardo Molinas que
continúe al frente de la Fiscalía Nacional de Investiga
ciones Administrativas durante el próximo período consti
tucional, por lo cual se comprometieron a llevar esta pro
puesta-’’al seno del frente nacional y popular que pro
mueven con el Partido Justicialista y otras fuerzas del
campo popular"
Los vicepresidentes primeros de la democracia cris
tiana y del Partido Intransigente, Esio Silveira y Luis
Manrique, respectivamente, visitaron ayer al mediodía al
fiscal Molinas para entregarle una declaración conjunta
en la cual ponderaron su gestión al frente de la Fiscalía.
Asimismo, señalaron la necesidad de que "el Congreso
de la Nación sancione una ley que confiera a la Fiscalía
Nacional verdadero poder, autonomía y recursos que le
permitan cumplir acabadamente el papel de contralor re
al de los actos de los gobernantes y funcionarios estatales,
condición indispensable para el fortalecimiento del siste
ma democrático.

Moralidad y transparencia

El titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Ad
ministrativas, Ricardo Molinas, dialoga con dirigentes de
los partidos Intransigente y Demócrata, quienes le solici
taron que continúe al frente del organismo durante el pró
ximo período constitucional.

Indicaron luego que "la presencia en ese puesto del doc
tor Molinas ser¿i una demostración cabal del compromiso
de las fuerzas populares argentinas de llevar adelante un
gobierno donde la moralidad y la transparencia de sus ac
tos sea un ingrediente fundamental, que sirva a los intere
ses del pueblo argentino y a la búsqueda de la verdadera
justicia"
Puntualizaron que "dentro del desafío en que se han em
barcado la democracia cristiana y el PI, es nuestra in
tención que el fical permanezca en el cargo durante el pró
ximo período constitucional", y advirtieron que "ello no
implica ningún compromiso político", para el doctor Moli
nas.
El fiscal Molinas, por su parte, agradeció "el gesto de
dos tendencias políticas" de las cuales dijo estar "muy
cerca", exaltó "la importancia de la Fiscalía Nacional de
Investigaciones", por encima de su persona, y criticó la
decisión reciente de la Cámara de Apelaciones de que el
organismo a su cargo "no depende más del Poder Judi
cial
"En otra medida sin sentido —dijo— a partir de ahora
vamos a depender del poder administrativo, es decir, de
nuestros propios investigados"
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banda de Gordon”
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GRACIELA REAL
Boisa 5 kg.

BLUE BONNET
OOOOO paq. 1 kilo

IMPARCIAL
Bidón 5 litros

a!750
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MAYONESA1
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HELLMAN'S
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TORASSO •
Bot.1
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Mineral PALAU
Bot.1 litro s/e
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"Lo reconozco, este fue mi torturador...”, exclamó el periodista
Rodríguez Larreta a El Tribuno. (Telefoto de nuestra Agencia).

Ignacio, reelecto en ADEPA
BAHIA BLANCA. El director de Ecos
Diarios de Necochea, Guillermo Ignacio,
fue reelecto ayer por un nuevo año como
presidente de la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas (ADEPA), al
finalizar las deliberaciones de la 26
asamblea anual de esa entidad, que se
reunió en esta ciudad con motivo del no
venta aniversario del matutino La
Nueva Provincia.
La composición del consejo directivo
es la siguiente:
Presidente: Guillermo Ignacio, vi
cepresidente primero; José Matila (La
Reforma, de General Pico), Vicepresi
dente segundo: Luis Alberto Penez (El
Territorio, de Posadas), secretario
general: Fernando Maqueda (La Gace
ta, de Tucumán), secretario de rela-

ciones: Saturnino Herrero Mitjans
(Clarín, de Buenos Aires>, secretario de
organización: Ricardo Sáenz Valiente
(La Calle, de Concepción de Uruguay),
secretario de actas: Jaime Lewin (Talle
res Gráfico Conforti ), tesorero: Emilio J.
Grande (La Opinión, de Rafaela),
protesorero: Julio Venini (LaOpinión, de
Pergamino).
Vocales titulares: José Claudio
Escribano (La Nación, de Bs As.)
Nélida Rajneri de Gamba Río Negro, de
General Roca) Elvira Calle, de,
Antequeda i-os Andes h?
Carlos Alberto Rodríguez, La Voz de
Rojas). Juan Carlos Surra (El Pueblo,
de Villaguay ), Aldo Castiglioni (El Libe
ral, de Santiago del Estero ).

BUENOS AIRES. Una vez más. desde
las 13 de hoy. numerosos jóvenes iniciarán
la tradicional peregrinación a pie al san
tuario de la Virgen de Luján, esta vez bajo
el lema: ’’María, madre de nuestra espe
ranza”.
Los caminantes partirán desde Liniers y
recorrerán 7o kilómetros para llegar a la
basílica de la ciudad bonaerense de Luján,
donde el domingo —a las lo— el cardenal
Juan Carlos Aramburu concelebrará la
misa con otros obispos y sacerdotes.
El obispo auxiliar de Buenos Aires, mon
señor Arnaldo Canale, precisó que el lema
de este año para la peregrinación se eligió
’’por la situación que vive actualmente
nuestro país, ya que debemos darle a
nuestra gente una esperanza, a pesar de
que se están evidenciando muchas caren
cias”.
Explicó que ”la peregrinación quiere ser
un vehículo para que los jóvenes, de
nuestra patria alcancen la confianza y el

Generales
ROSARIO. La Cámara Fe
deral de Apelaciones de esta
ciudad concedió el recurso
extraordinario de apelación
interpuesto por los letrados
defensores de los generales
(R) Ramón Genardo Díaz
Bessone. Leopoldo Fortuna
to Galtieri y Luciano Adolfo
Jáuregui, a la resolución de
la misma cámara que no
había hecho lugar al pedido
de desprocesamiento de los
tres militares retirados.
Díaz Bessone. Galtierri y
Jáuregui, ex comandantes
del II Cuerpo de Ejército en
distintas épocas desde mar
zo de 1976. figuran como im
putados en cuatro causas
por presuntas violaciones a
los derechos humanos

aliento necesarios para hacer frente a los
difíciles momentos que estamos atrave
sando los argentinos, pero que de ningún
modo tiene motivaciones políticas o so
ciales. sino sólo religiosas.
’’Hay muchos problemas que nos ago
bian —agregó— pero no tenemos la solu
ción técnica para ellos. Podemos, en cam
bio. contribuir a levantar el ánimo, a des
tacar los valores sobrenaturales que nos
dan fuerza para encontrar soluciones”
Durante todo el trayecto de la peregrina
ción —que será transmitida por radio
América— habrá un operativo de seguri
dad y puestos sanitarios atendidos por mé
dicos, que a partir de Merlo se ubicarán
cada 5oo metros.
Por su parte. Ferrocarriles Argentinos
recomendó —para agilizar la des
concentración luego de la misa— utilizar
el servicio de venta anticipada de pasajes,
que funcionará en las estaciones de Once.
Liniers, Moreno y Merlo

Asociación Mutual de
Productores
Tabacaleros de Salta

SOLICITA
Ingenieros agrónomos o estu
diantes avanzados en esta profe
sión, peritos agrónomos, agróno
mos nacionales o personas idóneas
en tabaco con títulos similares, pa
ra desempeñarse en tareas técni
cas y evaluación por daños de gra
nizo.
Escribir enviando antecedentes a
Al varado 941, Salta, hasta el día
martes 4 de octubre de 1988.
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FIDEOS
Desemola cortos
ISé calidad , 1 kilo

a4.90

a 8.90

12.90

Galletitas

PICADILLO

1

CRIOLLO
el kilo

i

25.00J

CRIOLLITAS
Pte. 135 grs.

2.60

DULCE
De BATATA
paq. 1 kilo

de carne SAFRA
lata 90 grs

a 2.50

APERITIVO

CERVEZA

CAZALIS
bot.1 litro

VINO

SALTA
porroncito 340 cc.

Fino ETCHART
CHABLIS bot. 3/4

Qor>.

VINO

1

LAVAQUE Borgoña
y Chablis bot. 3/4

13.90.
LECHE
SANCOR
Larga Vida 1 litro

a6.20
r

AGUA

ROYAL chocolate
Paq. 85 grs.

QUESO

Peregrinación juvenil a Lujan

51.00

JABON

PAPEL

En pan
GRAN FEDERAL
Marfil 300 gs.

Higiénico SANIDAD
4 rollos

LECHE

TOMATES

En polvo I LOL AY
est. 800 grs.

Al nat. ARCOR
lata 380 gs.

13.90.

A 25.50 a 4.50

PASTAS

GIACOMO Capelletmil
Pte. 250 grs.

La11.90J
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