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do sólo diez afios de prlsl6n a caro- litados, aunque diJo que el goblerblo de -su colaboración.
, no estudia algunas rehabilitaciones
Pero a pesar de que algunos de U ruguay
de dirigentes y partidos que no In108 miembros del Parlamento Ita·
clulrfan desde luego al Partido CoIiano dirigieron amenazas y calummunlsta. al presidente del Frente
nla,s públicas contra Bulgarla en
Amplio, general lIber Seregnl, ni '
un momento cuando estaba pendleo.
al Uder del Partido Nacional, WI1.
te la comprobación' de la verdad y
son Ferrelra Aldunate.
a pesar de que amenazas agálogas
El general Alvarez por su parte.
fueron lanzadas también por-persoratifiCó sin quererlo la InopeFMCia
nalldades de Influencia desde ul·
deJ diálogo al " sostener que . las
tramar, instigadas por representan·
FFAA. aspiran aJ mantenimiento
tes del bandldlsmo periodístico ca- - .
Mientras el régimen militar
del COSENA (ConseJo· de Segurlmo Clalre SterlJng y Paul Henze uruguayo aumenta las medidas redad Nacional) "como .ó rgano.espe(cuyo sostén por la tesorerla de preslvas y d.a pasos para tratar de
ciallzado del Poder Ejecutivo en
la CIA es conocido desde hace mu- neutralizar el pOSible boicot aleemateria de seguridad y soberanía".
cho tiempo). no fue comprobado toral de uno de las partidos tradl·
El querer tnclulrlo en el texto de
ningún hecho real que justificara clona les habIlitados, el Nacional
la nueva Constitución fue lo que
lIev6 a las conversaciones con los ..
las . sospechas contra Antonav, se.- (Blanco), se destaca como un hefíala B. Ralnov.
cho Importante la reuntón de todos
. ... _-R8rtldos habilitados a un Impasse
Como un testimonio Indirecto de los part\dos de ra oposición para
Insuperáble.
:-que "las cOsas se desarrollan de coordinar sus acciones frente a la
Otro paso dadó por los mUitares
manera positiva para Antonov en la dlctacfura.
para curarse en salud. evidentefase final de- la Instrucción" (el pe- ,- El ascenso de la espiral represJ.. I
mente dirigido a contrarrestar el
rlódlco Paese Sera), quedó califica- va se manlfest6 en una serie de
boicot electoral por parte de los
do también el traslado de la celda operativos "antisubverslvos" reall·
blancos si no se- desproscr.ibe a su
al arresto domiciliario. Pero atemo- zados en el Interlar del pals. don- naol Séndlc, dirigente y fundador
candidato presidencial. Wilson Fe- .
. rizados de que el curso de los eveo. de s~ practicaron detenciones en del !-,LN.T, trasladado al penal
rreira Aldunate. y también para tratos pudiera, de verdad, emprender la localidad de San JaVier, con el da Lihettad" Junto • cinco de sua tar de dar participación a las miunadlrecclón no deseada por-ellos, resultado de que uno de los dete- compañeros.
__ norias prooficlalistas blancas y co- '
. los Inspiradores ~e la hIsteria antl- nidos. conducidoi- al gJarteJ del Baloradas. desautorizadas en las con- '
búlgara. no vacilaron en Intarvenlr tallón 9, de Fray Bentos, fue entrevenclones de ambOs partidos. fue
de nuevo con gran ' brutalidad, A ~ado muerto al dia siguiente a 8US
la aprobación por el Consejo
ralz de maquinaciones Insistentes familiares, a causa -seglin las ~ saldo de cuatro ditenldos y nume- Estado · de un proyecto de ley reentre bastidores, Antonov fue w31- pllcaciones oficiales- de una "lo- rosos contUses.
mltido por Gregorlo Alvarez por et
to a la cárcel.
suficiencia· cardfaca",
Paralelamente,- y cediendo a la que Se modifica la ley de . 1982 que
"los policías han conducido . de '
La muerte del médico Vladlmlr presión Interna e Internacional, eran regula ' el funcionamiento de los
nuevo a la cárcel a una persona Roslik en sospechosas clrcunstan- trasladados al penal de "libertad" partidos políticos.
enferma, quizás aspirando los orga- clas y en un momento polftlco par· $eis de los nueve rehenes d~' rePor todo ello reviste particular
nlzadores de la «conexión de la ticularmente delicado para la dicta- gimen pertenecientes al Movlmleo- Importancia la reunl6n celebrada
mentlra-. para consegutralgunos re- dura, lIevfLnuevamente a un pri- to de Uberacl6n Nacional (Tupa- .en los últimos días por la "tOtalidad
;
sultados debido al agotamiento ff· mer plano el tema duos abusos --maros). recluidos a pa~ del afio, de los partlc!.QL polrticos 'i,Jruguayos,
sleo y slqulco de su víctima", clta- cometidos por esta a lo largo de los 73 en condlclanes Infrahumanas en habilitados y proscrlptos. con eL
B. Ralnav la opinión del periódiCO últimos diez años y caus6 viva cuarteles del ejércijp, En loa últl~ fin de establecer las bases "para
francés L'Humsnlté.
preocupación en distintos sectores mos días ej movlrillento en favor constituir formalmente un 6rgano
la fábula en tomo a una "pista del país. La Comlsjón por los De- de los rehenes cobro fuerza con la de concertacI6n"• .como expresara
b6lgara" ha sido abandonada desde rechos Humanos emitió una decla- ' concesión' del título de Ciudadano er miembro del directorio del Parh.áce mucho tiempo incluso por pe- ración exigiendo una "urgente ex· Honorario de la ciudad de Alo de tldo Blanco. Gonzalo Agulrre.
rlodlstas que al principio la man- plicaclón pública por parte de las Janeiro al dirigente y fundador del , . Según las fuentes Informativas
tenian con entusiasmo, adornándo- autoridades" y la real~16n de MNl-T, Raúl Sendlc, por la Cáma- la reunión habría sido convocada.
la con toda clase de fantasías. una Investigación exhaustiva para ra Municipal ' ~rloca, donde se ex- por el presidente del Frente AmSubraya B. Aalnav: "Es suficiente- establecer las responsabilidades presó que ésta. con mayarla demo- pIlo.- Uber Seregnl, con el olijetivo
mente claro para las. per$()nas de que correspondan, así oomo (fue crática lo ofrece como contrlbucl6n de superar la fuerte controversia
razonamiento sensato que no tene- se Informe sobre la situación y es· a /a larga lucha del pueblo uruguayo . planteada en las últimassemañ8Smos la costumbre ni el lnterés de tado de los demás detenIdos.
por el restablecimiento de sus IIber- entre los- dirigentes colorados y
liquidar frslcamente
quienquiera
El comandante en jefe del e~,. tades. "Nosotros consideramos que blancos que debilitó al frente ~
que sea. Sólo los terroristas y.1os cito. teniente general Pedro Aran- Raal Sendic. es un combati'ente de . sltar. y sus resultados fueron posabios» de los estados mayores de co al confirmar la muerte de Ros- la libertad. él enfrentó con coraje a sitivos. planteándose una próxima
la CIA pueden Imaginarse que un IIk 58 IImlt6 a decir que su deceso la dictadura Instalada en Uruguay, reuni~ después que los participanasesinato polftlco pudiera cambiar se prodUjO a causa de un paro nosotros demócratas de América La- tes eleven a sus respectivas oro
el curso de los eventos a su favor". cardfaco "en momentos en que es-' tina debemos tributar a un co~a· ganlzaclones los acuerdos alcanza.
Pero el fracaso político del caso no taba detenido en averiguaciones tiente un ho!ll8naJe de 8~!ldarldad; dos. / SARA ARIAS
elimina de/todo el riesgo de ser -por presuntas maniobraL. terrona- hacia nuestro J)!fs vecino. afirmó
restablecido con vigor .nuevo po( tas". ·
,
el dirlgente-de ese organismo,
- Á estos graves hechos se agre- Maurlclo Acedo. En la nomlnacl6n
-Armament-.smo personas empujadas .por la ambición
de salvar por lo menos fragmenta- g6 la nuevaarremetldl!, contra J~ participaron dando su ....apoyo los
riamente su prestlgm. ·
- prensa -con la ~Iausura definitiva - concejales de todos los partidos de
·la cuestiÓn tiene también un as- del diario "Cinco Días" y el serna- oposición braslleftos.
pecto puramente humano.' Es que
na.rio "Tribuna Amplia". por publl·
También había expresado su preouna persona Inocente lleva ya un car noticias referentes al proscrl~ cupaclón por el estado, el trato y
año Y medio en la cárcel, una pero to Frente Amplio, y..ra clausu~, po.t . las. condiciones de. ~Iuslón de los
.,
O
1
sana de salud deteriorada y de do- 90. dfas del diario La Prensa de dlngentes tupamaros, exigiendo, un
das.-1nquletantes en torno a su la ciudad de Salto. alineado dentro trato humanitario· para ellos. la dIsuerte.
de la mayoría opositora colorada rlgencia de los Jlos partidos tradl·
8. Ralnav cita a Emíle Zofa con que liderea Jorge- Batfle. uno de clonaíe$, Colorado y Blanco. preo- ' •
Parece ser unacostumbre frr~
motivo del caso Oreyfus' "fa verdad los peri6dicos más antiguos def cupacfó't recogida en fa proclama
,
avanza y nadie puede' detenerla". pals. También ere reprJmlda UmL de fa primera- jornada de- protesta mementeesfablecida. que Estados
Es sabido que se 'realizó la predlc- - manifestación de unas cuatro .mil naclanal en el 84., los dirigentes
Unidos bautice con el .nombre de
cl6n de Zola. Pero también es sa- personas que JlPoyaban al Grupo _trasladados son Rsul Sendlc, José sus antiguos generales. que han
bldo que Dreyfus debla esperar de Madres- de Procesados por la Amllcar Manera Uuveras. Julio Ma- servido en el teatro de fas guerras
- doce años enteros hasta que las . Justicia Militar, que reclama~. am- renales Sáenz. Henry . Engler, Adol· europeas. sus envio. -(planes, profo Wassen Alanlz y Jorge Zabalza
g~mas,etc.) postbélicos. con lOs
personas que le habran enviado al nlstra general e Irrestrlcta
presidio, tuvIeran la benevolencia todos.los procesados por la ·Justi· , Waksman. y no se descarta el . :eualc:t:t!:~:~3era~=hai1;
- de rehabllitarle Esperac,mts que por cla Militar por delitos poUttcos e _ P~:Hu::tl:x' de EI~~o Fer· a una~gran parte del Viejo Cólit!. .!
lo menosahora' lo~ pasos de .Ia ver· Ideol6glcos,-para , los Inhablll!ados. ...Jl: ñ
rdu o .ro. José
o Mu- . nente ,al carro.....Ae su polftica hegedad serán más rápidos. ' Esperamos Y proscrlptos en sus derechOs po- jlca Co ano y Maricio Rosencoff.
móni.ca..
que; pam nO' ~ fa" justfctg itaff.. UtiCos;. lea ~dos= par ~ t:l1ycl destm ~ t!esc!l!niOte basta
~ econ6núc:a Y mititar. .r;
na su prestigio, sus órganos no ad. polftlcas y smdlcales. Ios..¿¡ue teo-- el momento, '
.
'.
r. un sector de la opinión pO- (
mltirán una tieclsl6n qua les deshón· -gan cauSlf -abierta. o requerImiento
. ,Por otro lado, el generá! Rapela, blita euró-occldental;desangrada y
iftlcos o sindIcales y Mltl l8tro del Interior. ratiflc6que ~
- re ante el juicio Irrevocable e in- por delitos
rrse~~8 ~e::~:~:
falible del tiempo". concluye B. todos aquel oS' que han debIdo lo- . brá elecclon~s. -en novIembre próxt.- , dial, saludó, . n menor o ........... eftt ..
-Rainav. J BTA
.
mar el camIno del exilio", CQn el mo, pero con proscrlptos '8 IMabI·
,.._,-,
l'
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