Acusan de agitador a un
empresario argentino
el dia 17 Octubre 1980

y ANSA)
BUENOS AIRES, 16 de octubre,—El dirigente
agrario Humberto
Volandosubverfue
clandestinamente
al país elementos
acusado de manda ta y 'subversivo", en lo que
se interpreta,
como
una maniobra
coa.
sivos
adiestrados
y expertos
en movilizatra una de las principales iniciativas empresariales
de enfrentamlento
al plan
ciones y agitaciones
agrarias".
nómicp oficial.
Asimismo se le acusa porque declaracioVolando, presidente de la
Federación nes suyas fueron difundidas por Radio NoAgraria Argentina, es uno de los organiza- ticias del Continente de Costa Rica, que se
dores de la reunión empresarial nacional afirma responde a la organización guerrique se realizará el sábado en Rosario para llera Montoneros.
coordinar las posiciones de los distintos
DENUNCIAN INTIMIDACION CONTRA
sectores industriales, agrarios, del comerREVISTA
cio y los servicios, afectados por la política económica oficial.
En otro orden, una campaña de intimiLa reunión cuenta con la adhesión de
dación contra el semanario político Fuente
más de 200 agrupaciones empresariales de
Reservada, fue denunciada por su director
todo el país, lo que la convierte en la más
Carlos Tortora, en una carta dirigida al miimportante iniciativa de este tipo en los
nistro del Interior, general Albano Harguin4 años y medio de gobierno militar.
deguy.
El vespertino La Razón, al que se atriEl director de la publicación que difunbuye vínculos con el comando en jefe del
de
información confidencial dijo que tal
Ejército, afirma hoy que el Ministerio del
campaña intimidatoria está "destinada a
Interior "analiza con particular interés la
impedir el normal ejercicio de la libertad
labor que desarrollan algunos de los grude prensa".
pos organizadores que responden a HumDenunció que en las últimas semanas
berto
Volando".
"CONTACTOS CON COMUNISTAS"
"un grupo de personas que acreditaban
La información de La Razón, que se es. pertenecer a organismos militares, se hicietima está encaminada a asustar a algunos
ron presentes en la redacción de la publi,
de los dirigentes empresariales dispuestos
cación que dirijo, dando a conocer su inten.
a asistir a la reunión del sábado, añade que
ción de practicar una suerte de censura preel Ministerio del Interior posee elementos
via de las notas a publicarse".
de juicio suficientes de que esa convocatoAñadió Tortora que lo asiduo de estos
ria responde "a una tarea de a {litación".
"insólitos controles" el carácter "francaAñade que el comando en jefe del Ejérmente intimidatorio en general de procedicito también tiene conocimiento de esta simientos empleados" fueron tan "evidentes
tuación V cita un informe confidencial, que
como la absoluta impunidad ostentada en
no aclara quien elaboró ni cómo lo obtuvo,
todas las ocasiones".
en el que se resumen las últimas actividaSeñaló además que "la incontrastable
des de Volando y sus contactos con dirirealidad de esta secuencia programada de
gentes rurales a los que se identifica como
presiones y actos de violencia" torna difí"comunistas".
cil de creer "las afirmaciones oficiales de
También se le acusa de vinculaciones
que en el país impera la libertad de prencon un "Movimiento Agrario de Salvación
sa, así como de otros derechos fundamenNacional", para organizar el cual el "infortales".
me confidencial" afirma que "ingresaron

