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IN FO R M AC!O N GE N E.R A L

De acuerdo con un semanario uruguayo

Aníbal Gordon, detenido y pro
cesado por su vinculación con
el grupo terrorista de ultraderecha conocico como “Triple
A", habría sido el máximo res
ponsable del centro de deten
ción ilegal ‘Automotores Orlet
li", según informó un semana
rio uruguayo.; ' V?
’ ’
Varias denuncias realizadas
en su contra, éntre ellas la del
secuestro del actual director de
la revista “Quorum”.* Guiller
mo Patricio Kelly, aseguraron
que Gordon solía vestir unifor-.
me del Ejército, pese a que no
es miembro de esa fuerza. .
Lo informado por la revista

“Jaque” se agregó a la causa
iniciada en esta Capital por el
periodista uruguayo Enrique
Rodríguez Larreta,- quien ase
guró haber sido detenido en el
campo “Orletli" en 1976.
En la nueva presentación a
la Justicia, Rodríguez Larreta
consideró la viabilidad de la
versión periodística “dadas las
actividades de Gordon en el.
Uruguay así como su íntima re- , •
lación tanto con el general Olio
Paladino' (a quien se sindica co- t,
mo el mentor de la Triple A)
como con el mayor (del ejército
uruguayo) José Niño Gavazzó”,
a quienes Ies imputó responsa
bilidad en el funcionamiento
del campo de concentración.
Por tal motivo solicitó que sé
le exhiban fotografías de Gor-J
don, tanto de la época en que
ocurrieron los hechos como de
la actualidad, a fin de realizar
un reconocimiento ocular.
Según “Jaque”, el centro de
detención estaba a cargo de
una persona a quien apodaban
"El Jovato”, apelativo que algu
nos testigos recuerdan se le
atribuía a Gordon. f
AÍ respecto, tiempo atrás el
mismo Rodríguez Larreta había
indicado que el responsable de
“Orletli" era un hombre que
vestía uniforme militar y al que
llamaban "El Jovato” o “El Jo2.2
L'-.r’- ií*
El periodista uruguayo solici
tó, además, que se llame a
declarar en la causa a los testi
gos Sara Rita Méndez, Ana Inés
Quadrosy Margarita Michelini,
residentes ahora en Montevi
deo ya que estuvieron deteni
das en el mismo sitio.

El “Orletti”
El campo de detención ilegal
conocido como “Automotores
Orletti” estaba ubicado en el
barrio de Floresta, de esta Capi
tal. Allí estuvo detenido duran
te 13 días Rodríguez Larreta.
quien eñ una reciente recorrida
por el Garaje donde funcionó
"Automotores Orletti” recono
ció el lugar y ratificó que fue
allí donde estuvo, junto a otras
30 personas en su mayoría uruguayos.D

Aníbal Gordon es acusado abora de ser el responsa
ble del centro de detención ¡legal "Automotores Or
letti"

