EXCELSIOR 27.12.1974
EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO
DE CORRESPONDENCIA
Acusan en Argentina a la Doctora Mexicana Patricia
Alonso de Ruiz Moreno de ser "Correo"Entre Guerrilleros
Detenida en La Plata; se le Hallaron Documentos del ERP y de 'Mon
Por FLAVIO TAVARES, corresponsal de EXCELSIOR
BUENOS AIRES, 26 de diciembre,—Una médica del Hospital General d
detenida en la vecina ciudad de La Plata, acusada de servir de "correo"
guerrilleras argentinas y presuntos "centros de información" de éstas en
La detención de la doctora Patricia Alonso de Ruiz More-no fue confirm
EXCELSIOR por el encargado de negocios de la embajada de México e
de Negri, quien explicó que fue arrestada en el aeropuerto internacional
día 18, cuando se dispo-nía a abordar un avión de re-greso a su país.
Hasta hoy el arresto era mantenido prácticamente en secreto, si bien el
informó que "poco después" de la detención, la embajada mexicana tom
asunto. De Negri se abstu-vo de proporcionar otros da-tos sobre la situa
"para no entorpecer las negociaciones" con vistas a su excarcelación. E
limitó a afirmar que se la acusa de "vínculos con grupos subversivos arg
No obstante, en la oficina de la Policía Federal en el aeropuerto de Eze
explícitos. Informaron que la mexicana actuaba como "correo" y "enlace
argentinos "conectados en Mé-xico con el ex Presidente Héc-tor Cámpo
guerrillero "Montoneros".
La policía acusa asimismo a la doctora Ruiz Moreno de portar documen
en clave Muchos de dichos escritos —señalaron—
permitieron descifrar los códigos criptográficos del ERP y de los Monton
Esta es la primera vez que se menciona al ex mandatario Héctor Cámp
acción guerrillera. Los ataques en su contra se ha-bían limitado, hasta a
presunta "debili-dad" como gobernante. Ello llevó —según el presidente
Diputados, Raúl Lastiri, a que "el mismo Pe-rón" pidiera a Cámpora que
En tanto, esta noche la em-bajada mexicana como la policía guardaron
respecto al caso de la profesional mexicana apresa-da en este país. El
negocios. De Negri, se li-mitó a confirmar que la doc-tora Patricia Alons
se halla encarcelada en La Plata, por haber sido detenida en el aeropue
área bajo la jurisdic-ción de la provincia de Buenos Aires, de la que esa
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EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO"Sábado Gráfico" la Publicó en Madrid
En una Carta, Perón Calificó de "Enloquecido" a López Rega
MADRID, 26 de diciembre (AFP)-El semanario madrile-ño "Sábado Grá
una carta del difunto pre-sidente argentino Juan D. Pe-rón, quien califica
"enloquecido" a su ministro de Bienestar Social, José López Rega.
La carta, fechada el 19 de octubre de 1973, está dirigida al financiero ar
Antonio. En ella Perón acusa también al ministro y secre-tario de la pres
"problemas de todas clases". Antonio fue en un tiempo íntimo colaborad
Las partes más interesantes de dicha carta expresan: "Qué bien estába
cuando estábamos mal. Es lo que puedo decir de aquí. Yo Tengo la obl
todos los argentinos, pero al-gunos Insensatos no lo entien-den y las am

apresurados me llenan de amargura.—López Rega, enlo-quecido, me c
problemas. Así le irá.—Usted no venga todavía. De estar aquí, lo juzgar
grupo y usted se debe al país y al Movimiento, que lo necesitan.—Cuíd
Eva."
"Sábado Gráfico" publica asimismo los textos de otras tres cartas relaci
escrita en papel membretado
de Itagle, S. A., importaciones- exportaciones - representaciones, está d
funcionario del jurado tributario del ministerio de Hacienda de España, l
Ocejo. La segunda es de Ocejo a Antonio, y la tercera de Antonio a Oce
En la carta que el 19 de ju-nio de 1967 dirigió López Rega a Ocejo, le o
de pesetas, (casi 200.000,000 de pesos) para colocarlos en España. La
cantidad, según la carta, abarca-ría una comisión de dos por ciento.
En papel con membrete del jurado tributario, Ocejo escri-bió a Antonio e
y le peguntó "espe-cialmente, si de verdad tiene el general algo que ver
luego añade; "Sé que te será relativamente fácil ha-cerme este pequeño
trabajo que, a mi, por el contrario, me resultaría muy engorroso, y puede
resuelta la decisión que he de tomar, que tú sabes muy bien no puede s
equivocada, no sólo por mi mismo. Sino también por el general, al que respeto y quiero, como él quiere a España (bien lo demostr
gustaría verle mezclado en nada que pudiera ser o parecer inco-rrecto"
Antonio afirma, en su res-puesta: "Sin necesidad de ave-riguar nada an
puedo
asegurarte
de forma
rotundaen
que
es
ajeno
ato-das
estas
posibles
op
comerciales.
naturaleza,
y Conozco
ni siquiera
profun-damente
se mezcla
ellos,
alélgeneral
pero
de
y sé
que no
maneras
actúa en
se

