
··,;¡s) 1 nforma e i ón N a e i o na I_JI\QV_:___:_ _ _;;__!E_-M_on_tev_id __ eo,_vie_m_es_27_de..;__ab_ril_de_19_84_. :.___,, 

"Oremos por el alma 
de Vladimir Roslik 
que murió asesinado" 
Al cierre de esta edición recibo el 
informe encargado especialmente 
a los periodistas firmantes, así 
como la información 
complementaria y de fuentes que 
aseguran la total e indudable 
fidedignidad de lo allí afirmado. 
En cumplimiento de mi deber, y 
bajo mi responsabilidad, autorizo 
la presente publicación. 

l\hnuel Flores Silva, Director. 

P A YSANDU, al cierre. Diversas y 
prestigiosas personalidades médi
cas sanduceras directamente vin
culadas y actuantes en el "caso 

Roslik", aseguraron enfáticamente aJA
QUE, bajo compromiso de que sus nom
bres no fueran divulgados públicamente, 
que el Dr. Vladimir Roslik murió a cau
sa de las torturas que se le infligieron en 
el lugar donde se encontraba detenido. 

La certeza de que la muerte de Ros
lik obedeció a esta causa, proviene de las 
conclusiones a las que arribaron los cin
co médicos (Dres. Moggoli, Montauban, 
Burjel, Suasti y Laluz) que fueron con
vocados para realizar la segunda a u top
sia del cuerpo de Roslik en la morgue 
del cementerio de Paysandú. 

Los facultativos coincidieron al rea
lizar el examen, en que el cadáver pre
senteba inequívocas sei"iales de haber si-

Ante las últimas clausuras 

"Paso atrás que 
no habla de 
buenas 
intenciones" 

Dirigentes de todos los Partidos Po
líticos y organizaciones sociales manifes
taron su repudio a la nueva escalada de 
clausuras de órganos de prensa empren
dida por el gobierno y que puso fin a las 
ediciones de La Prensa de Salto, Cinco 
Días y Tribuna Amplia, en estos dos 
últimos casos en forma definitiva. 

Las declaraciones formuladas en tal 
sent"ido coinciden en precisar que estos 
hecho.s son inmensos pasos atrás en el 
poco terreno ganado en materia de liber
tades públicas, lo que en definitiva no 
habla nada bien de la forma en que el 
régimen está procesando su manifiesta 
intención de llevar al país efectivamente 
hacia la plena vigencia democrátiea. 

Visitantes 
extranjeros 

\'arias delegaciones extranjeras inte
resadas en el tema de los derechos hu
ma rllJS en el ll ruguay se encuentran de
sarrollando amplias actividades en Mon
tevideo. 

Una de las visitantes, Stephanie 
Kinney, encargada de asuntos uruguayos 
y paraguayos del Departamento de !-:sta
do norte<llllericano. mantuvo contactos 
con dirigentes poi íticos y jerarcas de 
~~ohierno. Tamhii·n se mostró interesada 

1 ~·rr L'ntrevistarSL' con la ("omisión Nacio
L_nal d,· Dncchos llurnanos. para lo que 

do sometido a diversas formas de violen
cia física, de severísima magnitud. Así 
consta - podemos afirmarlo enfática
mente por testimonio de particip¡mtes 
- en el acta de la segunda autopsia, aún 
no dada a conocer públicamente. "Un 
crimen brutal, la muerte de un hombre 
bueno", terminó cansinamente sus de
claraciones uno de los médicos de más 
reconocida trayectoria en la zona y di
rectamente vinculado al caso. 

En el relato de los dramáticos he
chos que precedieron y motivaron la 
muerte de Roslik, coincidieron los diver
sos profesionales de la medicina y multi
ples ciudadanos consultados que directa 
o indirectamente estuvieron vinculados 
a los acontecimientos relativos al deceso 
del médico del pequei"io pueblo de San 
Javier. 

Toda la zona lucía hondamente 
conmovida al atardecer del día de ayer; 
callada y empecinadamente la gente da
ba muestras de su repulsa y su pesar. 
Mientras, los más vinculados al caso se 
interrogaban de la utilidad de la tercera 
negropsia ordenada por el Juez Militar 
de 5 to. turno, Cnel. .:::armelo Bentan
court, cuyo fin era, según la citación 
despachada a los médicos nominados pa
ra participar en la misma, proceder a la 
ex tracción de muestras de los tejidos del 
hígado, pulmones, rii"iones y corazón del 
fallecido. Ahora bien, médicos partici
pantes de esta última pericia, expresaron 
a estos cronistas que es muy difícil ex
traer conclusiones valederas a partir de 

La clausura de La Prensa de Salto 
por tres meses, motivó una amplia movi
lización de 01'1 (Organización de la 
Prensa del Interior) y la formación de 
un Comité de Libertad de Prensa en 
aquel departamen lo. 

.. Al cierre de esta edición se coní"ir
maron ·-aunque no oficialmente--· las 
clausuras de los semanarios "Somos 
Idea" (definitiva) y "Búsqueda" (por 
ocho ediciones). Paralelamente se supo 
que otros medios ···Canal 4 entre ellos 
serían amonestados por el gobierno, se
gún informaciones publicadas ayer por 
el vespertino "Ultimas Noticias". 

De acuerdo a lo revelado la clausu
ra de "Somos Idea" se debe a la publica
ción de fotografías de Wilson Ferriera 
en Buenos Aires e informaciones que 
"incurren provocativamente en apología 
ele ciudadanos con los derechos políti
cos suspendidos y de requeridos por la 
Justicia Militar". 

En el caso de "Búsqueda" también 
se señalan artículos sobre Ferrcira Aldu
nate y sobre los incidentes relacionados 
con alumnos del Liceo Militar indicando 
que "se continúa bajo apariencia de ob
jetividad, una campai"ia ele desprestigio 
hacia uno de los estamentos de la so
ciedad". 

se cornumcó con Manuel Flores Mora y 
el doctor Rodolfo Canabal, con quienes 
se reunió elmiC~rcoles. 

También se encuentran en Montevi
deo varios integrantes del Parlamento 
Europeo, 

· Los visitantc·s son Antonio Ducci. y 
1-"ranco Perro ni de Italia y James Spcnce 
de Gran Bretaiia, a quienes se agregaban 
otros legisladores en la presente jornada. 

Los visitantes tienen previsto reu
nirse con delegaciones políticas y guber
nanll'ntales, manifestando además su in
ter(·s en entrevistarse con la Comisión de 
Derechos llumanos. En este sentido 
mantuvieron un prolongado encuentro 
c·on 1:1on•s Mora y el doct"or 1:rancisco 
Ottonelli. 

l.a tncna delcgacibn estú compues-

las muestras obtenidas, de un cuerpo en 
franco estado de descomposición des
pués de más de una semana de haber si
do sepultado. 

Uno de los declarahtes aseguró que, 
pese a su vasta experiencia, no conocía 
ningún caso en que se hubiesen realiza
do tres autopsias consecutjvas al mismo 
cuerpo. 

Cabe sei"ialar que estaban presentes 
en la t~rcera necropsia, dos médicos de
signados por la viuda de Roslik junto a 
varios integrantes de las Fuerzas Arma
das que concurrieron por la disposición 
dictada por la justicia militar. 

Existe otro punto a destacar, que 
nos fuera señalado por fuentes allegadas 
a la judicatura sanducera, también bajo 
la condición de no revelar los nombres 
de los informantes; cuando se iba a pro
ceder a realizar la segunda autopsia en 
Paysandú, la justicia civil de turno no 
asumió competencia en la operación por 
haberle sido comunicado que el tema 
era de la estricta incumbencia de la jus
ticia militar que la había ordenado. 

Otras informaciones acerca de este 
caso obran en nuestro poder, pero debi
do a que atin no nos ha sido posible con
firmarlas con absoluta exactitud, moti
vos de rigor periotl ístico nos llevan a 
omitirlas en este informe. 

El compromiso adquirido de no 
revelar los nombres propios de las 
fuentes nos obliga a dar fe de la veraci
dad de los datos contenidos en este re
porte. Agradecemos además el coraje 
cívico de todos aquellos que colabora-
ron con nuestra tarea. . 

Finalmente, tras el escueto lenguaje 
de esta crónica, debe escucharse, como 
una exhortación para creyentes y ateos 
- que los ateos también pueden orar- la 
oración pronunciada por sacerdote san
ducero en misa: "Oremos por el alma de 
Vladimir Roslik que murió asesinado". 1 

Jua11 Mi~¡uel Petit 
Red<cJctor Responsable 

Alcjandr·o Bluth 
Secretario de Redacciór1 

Para el Editor de "Búsqueda" Da
nilo Arbilla, estas clausuras "marc~n el 
final de la primavera informativa en el 
país". 

De inmediato desde diversos secto
res se alzaron nuevas voces de protesta 
contra la medida, incluyendo al Depar
tamento de Estado de Estados Unidos 
que, a través de su vocero J ol111 Hughes 
deploró "la violación de la libertad de 
expresión, uno de los derechos humanos 
esenciales para el desarrollo democrático 
en Uruguay". 

En el mismo sentido emitieron 
declaraciones varios sectores poli tic os 
y la mayoría de los órganos de prensa 
opositores, entre ellos JAQUE. 

Paralelamente el Redactor Respon
sable de Cinco Días, doctor Ignacio 
Lezama, antepuso un recurso de revoca
ción ele la clausura de ese diario ante el 
Ministerio del Interior responsable de la 
medida, al tiempo que los trabajadores 
de ese medio solicitaban entrevistas con 
los Ministros de Trabajo, Interior y De
fensa, para plantear el problema econó
mico que se les crea al perder su fuente 
de trabajo. 

ta por los abogados norteamericanos Or
ville Schcll, Marvin Frankcl, Stephen 
Kass y Scott Greathead, quienes desem
perian altos cargos en la Asociación de 
Abogados de Nueva York. 

Los mencionados juristas se reunie
ron en la tarde de ayer con Víctor Vai
llant y Hugo Batalla, iniciando ele esa 
forma sus contactos en nuestro medio, 
que proseguirán hoy con una reunión 
con los miembros de la Comisión Nacio
nal de Derechos Hu manos, Manuel Flo
res Mora, el doctor J aurena, el doctor 
Francisco Ottonelli, Alejandro Bonasso 
y Luis lfierro Gamhardela. 

~-rmX 

Noche con 4 atentados 

Se desata 
violencia de 
derecha 
Bombas, gránadas, ráfagas. 

Hora 0:1 O. Constituyente y Tris
tán Narvaja: artefactos explosivos 
y granadas contra una mueblería. 

Hora 0:30. Sarmiento 2265: resi
dencia del Director del clausurado· 
'Cinco Días', Dr. Ignacio Lezama: 
... los proyectiles atraviezan la 
puena ?e calle y af(;lctan la cancel, 

E 1 Dr. Leza m a poco rato después· 
del atentado contra su dar'- icíl io, 
recibe la solidaridad r1 

J nuestro 
Director Manuel F!r. dS .Silva y del 
miembro de la "::0misión Nacional 
de Derc~dv _ _, Humanos, Manuel 
F 1 ores ~ ".0ra. 

Hora 1 :30. Gral. Flores 2542 y· 
Concepción Arenal: ·estalla una 
bomba que provoca graves daños 

1 
Hora· ::5:1 b. Agracrada :¿Jn: dispa
ros de grueso calibre 

C<lll uch o de DUen·a fotogra 
por JAQUE veinte minutos después 
ckd (rltimo alentado. 

Los militares argentinos se est<Ín dando cuenta de que no se puede salir limpio de una guerra sucia. 


