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fotografías
incor
poradas a las actas de la
comisión investigadora re
visten una gran importan
cia — mucho mayor de la
que podría suponerse
In icialmerWe— para la
continuación
de
las
averiguaciones sobre el
caso,
señaló
Matilde
Rodríguez,
viuda del
legislador Héctor Gutiérrez
Rulz.

"Son el único vinculo,
verdadero y probado, entre
la cárcel
clandestina
Automotores Orletti y el
caso de mi esposo y de
Zelmar Mlchellni", añadió,
en declaraciones concedi
das ayer a CX 30.
Más
allá
de
las
presunciones que todos
tuviéramos de que las
personas que actuaban en
un lugar y en el otro po
drían ser las mismas,
“hasta ahora no teníamos
pruebas reales".
Y las fotografías, siguió
Matilde Rodríguez, "son
una prueba real. Hay una
misma persona que es
reconocida por mí y por las
personas que estuvieron en
Orletti”.
La viuda de Gutiérrez
Rulz Insistió en que hasta
ahora “no teníamos prue
bas fehacientes de la
participación de uruguayos
en el secuestro de los dos
legisladores. En cambio —
precisó— hay 25 personas
que atestiguan haber visto
en Orletti a militares y
policías uruguayos".
Por lo tanto, “la vin
culación entre un caso y
otro deja fuera de dudas la
coordinación
represiva".
Consultada expresamenMatllde Rodríguez
^<rmó que reconoció en
apotos presentadas por el

riim
itaHn Parimhnla
diputado
Carámbula,

o
a la
la
persona que derribó la
puerta de su apartamento
la noche del secuestro de
su marido.

UN UNICO CAMINO
PARALA JUSTICIA
La elevación de los
antecedentes
de
los
secuestros a la justicia no
motivará ninguna gestión
por parte de las viudas de
los dos políticos asesina
dos. Según seña ó la sehora de Gutiérrez Rulz. más
allá de la interpretación
jurídica
que
pudiere
hacerse de la exposición de
motivos de la ley de ca
ducidad, donde se excluye
a los asesinos de Michelini
y Gutiérrez Rulz de los
beneficios ae la normativa,
"hay una notoria voluntad
política de no investigar, y
ia mención del caso en la
exposición de motivos de
la ley no deja de ser
demagógica y hasta una
falta de respeto".
Para lograr la justicia,
resumió
Matilde
Rodríguez, “hay un solo
camino, que es ?’ referén
dum, la anulación de la ley
y el restablecimiento del
estado de derecho. No hay
otro".
LA COMISION
TRABAJO MUY BIEN
Su presencia en las
barras de la Cámara de
Diputados, durante la
sesión del martes, tuvo
como objetivo solidarizarse
con el grupo de legisla
dores que mantuvieron la
Investigación durante todo
este tiempo con mucho
esfuerzo, por cuanto la
comisión, “sobre todo
desde el año pasado, fue
prácticamente el único
ámbito donde se pudo

_
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seguir

recopila.----elementos de juicio”.
El
trabajo
de
la
comisión, dijo Matilde
Rodríguez, "fue positivo,
aunque no se haya llegado
a conclusiones detonantes,
porque se recogió material
Importantísimo que en
manos de cualquier juez
que pueda actuar, es de
enorme importancia".
Sobre todo, concluyó,
"se debe valorar la labor de
la investigadora teniendo
en cuenta el contexto polí
tico en que se ha debido
mover".

