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El ex agente de los
servicios de Inteligencia de
la dictadura argentina, Aní
bal Qordon falleció en la
madrugada de ayer en un
hospital bonaerense, luego
de haber sido operado de
un cáncer de pulmón.
Habla sido Inculpado por
múltiples violaciones de
los derechos humanos,
entre las que se Incluía su
participación protagónlca
en la cárcel clandestina
denominada "Automotoras
Orlettl", donde estuvieron
detenidos y fueron tortura
dos decenas de uruguayos.
Gordon falleció como
consecuencia de un paro
cardiaco. Hace una semana
le habla sido extirpado el
30 por ciento de un pul
món, afectado por un
tumor maligno, que habla
hecho metástasis extendi
das.
El ex miembro de los
cuerpos represivos purgaba
condena a 16 aflos de
prisión por el secuestro de
Guillermo Patricio Kelly.
Había sido absuelto en una
causa de tenencia de ar
mas, y se habla beneficia
do con la léy de obediencia
debida en la causa por
participación en "Automotnrfln OrlAttl”

UN SOMBRIO
PRONTUARIO
Aníbal Gordon habla sido
detenido en febrero de
1984, y acusado de una
larga serle de delitos. Entre
ellos, el de haber sido uno
de los Jefes principales de
la tristemente célebre
"Triple A", organización
paramllltar responsable de
centenares de secuestros y
asesinatos.
También se comprobó su
participación
en
el
secuestro de Kelly, perpe
trado el 24 de agosto de
1983.
Gordon fue asimismo
reconocido por numerosos
compatriotas como el
responsable argentino de
“Automotoras Orlettl”.
Se hacía llamar allí "el
Jovato” o “el viejo”.
En “Automotoras Orlettl"
estuvieron detenidos entre
otros el dirigente de la CNT
León Duarte, Gerardo Gattl
y los padres de Mariana
Zaffaronl. También fue re
tenido y torturado en esa
cárcel clandestina en 1976
todo el grupo de compa
triotas que posteriormente
fue trasladado en forma
Ilegal a nuestro país para
hacerlo pasar por una
“Invasión" En este grupo

Gordon, delincuente común
que llegó a ser jefe de
operaciones de la dictadura
argentina para los trabajos
sucios.
estaban entre otros Enrique
Rodríguez Larreta, Ana
Quadros,
Margarita
Mlchellnl, Sara Méndez,
que posteriormente tes
timoniaron en el Juicio
celebrado en Argentina en
Junio de 1985.
En ese juicio, además de
Gordon, fueron procesados
los oficiales uruguayos
José NlnoGavazzo, Manuel
Cordero y Jorge Sllvelra, y
el Inspector de Policía
Hugo Campos Hermlda,
sobre quienes pesa aún un
pedido de extradición a
nuestro gobierno librado
por la justicia argentina.

