
URUGUAY
“Si no hay Patria para Todos...”

Luego de sus ataques a los medios de difu
sión oficialistas (Radio Montccario, Radio Car- 
ve Canal 10 de TV), y empresta norteameri
canas ¡Co^a-Cola, Surianatex, Presa Wireless), 
los Tupamaros llevaron ahora sus acciones a 
los lugares de reunión de la oligarquía local.

La semana anterior habla sido volada par
cialmente la elegante baile "Zum-Zum” (en la 
que algunos noctámbulos solian ver al propio 
presidente Pacheco Areco, cuando todavía no 
se había enclaustrado casi permanentemente 
en su residencia).

El último martes, poces minutos después 
de las ocho y treinta de la mañana, cuatro 
hombres Jóvenes y una muchacha aparecieron 
en el “Carrasco Bmr mg”. Se trata de un club 
exclusivo (donde fiuicionaba una bolera, una 
M ié y un restaurante), frecuentado casi úni
camente por elementos de la oligarquía uru
guaya y de la numerosa colonia norteameri
cana que se domicilia en ese aristocrático ba
rrio montevideano.

Los jóvenes redujeron rápidamente al pro
pietario, a uiuk limpiadora y al empleado de 
una panadería cercana que había llegado al 
local algunos segundos antes.

Mientras'uno de loa integrantes del Coman
do mantenía alejadas a estas tres personas, 
los otros colocaban cargas explosivas en el 
lujoso local. Cuando ya'se retiraban, habiendo 
arrojado contra las canchas empaparías de. ga
solina varios cocteles radotonr, hito explosión 
sorpresivamente uno de los artefactos. La 
onda expansiva destruyó de inmediato las pa
redes y el techo del local, atrapando bajo los 
escombros a doa de los jóvenes participantes 
en la acción.

Carlos Andrés López, estudiante preuniver
sitario de 21 años, conocido por su combativa 
mUitanda en las filas del "Frente Estudiantil 
Revolucionario” (FRR), murió instantáneamen
te al ser aplastado por una enorme masa de 
hormigón y hierros.

A su vez, otro joven aún no identificado, 
quedó en otro lugar de la antigua bolera, in
movilizado por grandea traeos de) edificio di
namitado. Los vecinos de la zona que habían 
concurrido a prestar ayuda a los heridos res
cataron de inmediato a la empleada, que su
frió un desgarramiento en los músculos de la 
pierna y que tampoco podía moverse.

Luego quisieron hacer lo propio con los Tu
pamaros heridos. Dieron voces. “Nos contes
tó un hombre joven que dijo tener un brazo 
atascado y pedía que le ayudáramos á salir. 
Era la voz de un hombre joven; sonaba muy 
cerca, aunque no lo veíamos”, expresó uno de 
los testigos, de 17 años, que vivía frente al 
local siniestrado.

El propietario de la bolera expresó enton- 
:cs qut  nadie se preocupara. Que sus em
pleados habían salido y quien estaba atrapólo 
era “un sedicioso”. Cuando llegó la policía, 
la preocupación fundamental fue la de obte- 
ner el nombre del herido. "¿Qué te importa 
cómo me Hamo..,? Hijo de puta... sácame de 
aquí y llévame a] Hospital de Clínicas”. Lue- 
80. la policía acordonó la zona e impidió todo 
*£<**0 de vecinos y periodistas.

Los bomberos también supieron de inme
diato dónde se encontraba el herido. Pero ese 
lugar no se tocó. Se trabajó durante horas en 
otras partía del local, combatiendo los peque-

TUPAMAROS: no habrá patria para la oligarquía...

ños focos de incendio que se habían desatado 
en diversos puntos de la bolera.

Dos horas después no se oyó más la vex del 
muchacho no Identificado. Cinco días mis tar
de seguía sin aparecer el cuerpo del joven.

Por otra parte, cuando la policía Identificó 
el cuerpo de Carlos López, se lanzó a la caza 
de todos los amigos y compañeros del joven. 
Otros 24 militantes del "FER” fueron deteni
dos, aunque en les horas siguientes la mayo
ría de pilos recobró su libertad.

"Hacerla Total”

Las pérdidas fueron totales y fueron cal
culadas en cuarenta millones de pesos <100 
mil dólares), incluida la bolera autnntátlra 
importada de los Estados Unidos a un costo 
fabuloso.

Casi simultáneamente, otro comando del 
Movimiento de Liberación Nacional atacaba 
un lugar ubicado también en la zona ce Ca
rrasco y a sólo quinientos metros del anterior.

Allí funcionaba el restaurante "La Roche- 
lle”. Una antigua casona a la que sólo se po
día ingresar con una tarjeta que el propietario 
proporcionaba a su clientela. En 1* parte sa- 
perior del erodio, funcionaba un albergue 
también para los seleccionados y exclusivos 
concurrentes al restaurante.

Varias bombas estratégicamente coloca
das incendiaron el local y prácticamente lo 
inutilizaron. Los propietarios calcularen las 
pérdidas en üoce millones de pesos, (46 mil
dólares).

Inmediatamente después de conocido el 
nombre de Carlos López, la policía allano su 
domicilio y e! de su novia, María Teresa Ca- 
mou. de 19 años, y brillante estudiante de 
preuniversitario de medicina. Luego de la ac
ción del martes, la muchacha ingresó en la
clandestinidad.

Un diario de derecha se encargó de aíre- 
cer. involuntariamente, la explicación de las 
acciones recientes de los Tupamaro*. Segura
mente con otro propósito publicó la fotogra
fía de una pared de Montevideo donde junto 
a la estrella de cinco puntas de los Tupama
ros había una frase del Che: "Hay que Iterar 
la guerra hasta donde el enemigo la Heve, a
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X** eátes, * sm  logares de divsrsióu, hacerte 
to u r .

La rita del comandaste Guevara padecía com-
ptemestar *■ consigna divulgada por tea Tupa
maros conjuntamente con sn propr'^ta de 
tregas condirioaada y amada: "Sé *♦ hay pa
tria para todos na hay patria pan nadie'*. Una 
«m igaa. por otra porte, utilizada ya t  prin
cipio* de cate aJglo por tea combatiente* de 
Saravte contra no gata! m ío quo tstentó^ava-

fclacióo de) Uruguay
Entrrtaodo. continúan las la d iatc sotare te 

posibilidad de pnblicartón del "Manifiesta a 
la Optate* PóbBca". que pmaitiria ialibcra-

y posibilitaría» «nixte, la aegactedóa de 1a li
bertad dri cónsul general de Brasil Alsgsia 
Días Gomide. detenido hace ya más de doa

Mientras esperas la pwbMcadén de sa ma
nifiesto. los Tupamaros se han lanzado s di
vulgarlos en iglesias, áatio lox . fábricas, lu
gares de rtrvrówiTi y hasta en tes Cámaras le-
gtetottvaai

Esta temara tUBuros, además, otro siste
ma. Un comeado armado de 1a organización

vi OflETfO Or jbCimiÍ» IfHfílTSRptO i |  pfu*
yecrióo y pasó tres dispositivos Z1 primero 
eco los seis ponto* que la orgsahadón pro
pone coco indispensables para toda tregua 
(íiberacMo de ¿3* presos políticos y anulación 
de teda» las medidas represara y económicas 
adoptadas por Pacheco Arete en tea «Rámeo 
dos ataos). ri i efunde. 1a ronrigni de te movl- 
Dsarión jefa? y el terrero con la ■ «Tisi s de 
cinco puntas y la * T  es el «.estro. Langa de 
te sorpresa teártil. el pótal es  can tad  tente- 
mente a aplaudir. E2 tercer dteposRten reinci
dió coa un iflsw n casi total.

E3 mismo público recogió dupil* ávida
mente las capias del manifieste que tes Tu
pamaros distribuyeron entre tes aséstente». La 
prensa de derecha sólo podo explicar el he

rnia do eran ciertas? "Batato Tupamaros dis
tribuidos entre el petateo y ae obhg6 a aplan- 
dtr a k* abstente*".

ROMAN VERA.
de te cocTesponwlis de Trema Latían

AI tiempo que se cumplían los dos meses 
do detención de los funcionarios extranjeros 
en poder de los Tupamaros, el Movimiento de 
Uberacidn Nacional prosiguió, por distintos 
medios, su campaña de hostigamiento al régi
men iniciada el 31 de mayo pasado con al po
pamiento del Centro de Instrucción de la Ma
rina. '


