Medina en el Parlamento
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Las FFAA no tienen "elementos de juicio para responsabilizar
a nadie " sobre los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz
H El ministro de Defensa Nacio
nal, teniente general Hugo Medina,
dijo a LA REPUBLICA que las
Fuerzas Armadas no doten elementos
de juicio pararesponsabilizar anadie"
en tomo a los asesinatos de los ex
legisladores Zehnsr Michelini y Héc
tor Gutiérrez Ruiz, ocurridos én la
República Argentino en 1976.
El secretario de Estado sostuvo que
sabe “que no fueron integrantes de
nuestras Fuerzas Annadas ¿ Medina
amplió conceptos del comunicado
emitido por Ministerio de Defensa
Nacional sobre la retribución del as
cendido coronel Manuel Cordero.
El actual M inistro hizo sus decl aracionesiuegodeinformaraiasubcomisión de Defensa del Poder Ejecutivo
sobre los ascensos militares que fue
ron aprobados por el cuerpo que traba
ja durante el receso parlamentario.
Estees el diálogo que mantuvo con
los periodistas.
¿Cuál fue oí carácter de la reu
nión?
-La reunión fuede carácter secreto.
Por lo tanto estoy inhibido de hacer
declaraciones.
Se menciona que hay cuestiona*
miento.
-Yo salgo de una reunión que se
tituló secreta. Lo més coherente es no
hacer declaraciones.

Ministro Medina: “No hay suposicio
nes deningúntípo’’.

aclarar raás el comunica„¿Puede
______________________________
do que emltlóel Ministerio de Defen'sa
-----»x- la
j-situación
r*—•—•»de Cordero?
sobre
-No sé en qué aspecto.
SemencionÓque
sálesele abonará
___________
,__________________
73.000 nuevos pesos y no 50.000
dólares.
-Sí. Por las normas presupuéstales

vigentes, cuando un militar alcanza el
tiempo mínimo de permanencia en el
tu
grado comienza a cobrar por cuotas—
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parte
Indiferencia con
el»grado
inmedia
to superior. Eso desde hace muchos
años está vigente. Y Cordero los había
cobrado.
Usted en una oportunidaddijo que
las Fuerzas Armadas tenían la con
vicción de que ninguno de los milita
res uruguayos que nan sido habitual
mente acusados de haber participado
concretamente en el asesinato de
Gutiérrez Ruiz y Michelini tenían
nada que ver. Ustedes tenán la con
vicción, por tos menos, las Fuerzas
Armadas, que no se había participa
do. De ser eso así ¿quiénes serían los
implicados o hay elementos de juicio
de las Fuerzas Armadas para respon*
sabllizar y para ver quiénes partici
paron?
-No tenemos elementos de juicio
para responsabilizar a nadie; sabemos
que no fueron integrantes de nuestras
Fuerzas Armadas.
¿No hay suposiciones?
-No hay suposiciones de ningún
tipo.
Usted había manifestado en más
de una oportunidad que creía que el
nuevo Ministro de Defensa debía ser
un militar. Esconocldoel nombre del
—
nuevo Ministro de Defensa que asu-

miró en marzo. ¿Cuál es su opinión
sobre el nuevo Ministro de Defensa
teniendo en cuenta que es un civil?
-No he conversado con él todavía.
En cuanto a lo de militar y civil hay
una decisión tomada por presidente
electo. Hay uina designación realiza
da y todos debemos acatarla.
Con respecto a la personalidad del
nuevoMInlstro? ¿Loconoce usted?
-Lo conozco superficialmente.
¿No tiene juicio formado?
-No tengo juicio, pero tengo ele
mentos que me hacen pensar que es
una excelente persona.
¿Cómo entrega las Fuerzas
Armadas al nuevo gobierno?
-A mi modo de ver las entrego en
un estado, considerando desde el
punto de vista de la moral, bueno.
Considerando desde el punto ds vista
de las necesidades, precario. V amos a
dejar por acá la cosa porque sería muy
largo de enumerar la situación.
¿Están insertas en la sociedad?
-¿A usted qué le parece? ¿A su
juicio no están insertas? ¿No las ha
visto transitar junto a la ciudadanía?
¿No las havisto estarprestas a colabo
rar en toda circunstancia que se ha
requerido su epoyo? ¿A usted le pare
ce que esas Fuerzas Armadas están
divorciadas con el pueblo? A mí me
parece que no.-

