Acusan formalmente de espía en
Argentina a un detenido chileno
el dia 4 Junio 1981
(AFP y AP)

B U E N O S A I R E S , 3 de junio.—El juez federal de la austral ciudad de Río Gallegos
convirtió hoy en prisión preventiva la detención del chileno naturalizado argentino
Manuel Eduardo Flores Villagrán, bajo los
cargos de espionaje en favor del Servicio
de Inteligencia del Ejército de Chile.
El juez Federico Pinto Kramer afirmó
en su dictamen que Flores Villagrán "realizaba tareas de correo para el Servicio de
Inteligencia del Ejército de Chile" y que en
una libreta que tenía en su poder cuando
fue arrestado figuraban detalles relacionados con la cantidad y calidad de efectivos
militares destacados en el sur del país.
Flores Villagrán fue apresado el pasado
5 de abril en la frontera, cuando se dirigía
desde Río Gallegos hasta Puerto Natales
(Chile) en ómnibus, detención que dio origen a una investigación de las autoridades
militares locales, que apresaron posterior-

mente a otras 5 personas sospechosas de
realizar actividades de espionaje en favor
de Chile, pero fueron liberadas a medida
que se comprobó la inexactitud de los
cargos.
For otra parte, las medidas adoptadas
por Argentina impiden el paso a Chile de
800 vehículos brasileños, lo que amenaza
con agregar otro elemento de discordia en
las relaciones entre Santiago y Buenos Aires, se informó aquí.
Voceros de dos empresas transportistas
brasileños informaron hoy a la prensa que
431 vehículos de fabricación brasileña destinados a Chile se encuentran retenidos en
las ciudades de Paso de los U b r e s y Uruguayana, en la frontera argentino-brasileña,
impedidos de cruzar el territorio argentino.
Se informó también que otros 407 vehículos están retenidos en la aduana de Mendoza por las autoridades argentinas, que
[os calificaron de "material estratégico".

