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SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE

ALVAREZ DICE QUE EN URUGUAY EXISTE "IRRESTRICTA LIBERTAD DE PRENSA"...

CLAUSURARON "LA DEMOCRACIA"
DOS MESES MAS une)
IT1OXIGO

6 de noviembre de 1981

1,` I :nuno

El 2 de octubre, el general Gregorio Alvarez declaró que
en Uruguay reina una "irrestricta libertad de prensa" con
sujeción a las leyes vigentes "para el caso de que no bastare
la responsabilidad profesional y personal de los periodistas".
Cuando se hizo esta afirmación, estaba clausurado el
semanario "La Democracia" por cuatro ediciones a partir
del 18 de setiembre.
El periódico del Partido Nacional, en el curso del mes
de octubre, apareció solamente en dos oportunidades.
El 30 de ese mes, cuando la publicación se estaba imprimiendo, sus directores fueron notificados de una nueva
clausura, esta vez por ocho ediciones', lo cual supone que
I seminario no reaparecerá hasta 1982. El decreto de
pista°, al Igual que el anterior, lleva la firma del preadente Gregorio Alvarez y de los ministros de Defensa,
Dr. Justo Alonso, y del Interior, general Varriandú Trl•
nidad.
En los dias finales de setiembre apareció el primer
número de la revista "Opción", vocero del sector demócrata-cristiano. Solamente pudo difundir dos ediciones,
Cuando estaba en prensa el número 3, en la noche del
12 de octubre, sufrió una . clausura por chaira semanas.
La edición, que ya estaba Impresa, fue retirada por la:
pollcia de la empresa dristribuldora. El número anterior
de ''Opción" contenia un editorial sobre el tema de la
libertad de prensa .en que se criticaba la sanción contra
"La Democracia".•
Precedentemente, el semanario "Opinar" del Partido
Colorado fue objeto de sucesivas sanciones que motivaron
sus silenciamiento por un lapso prolongado. Como último
mohicano da la prensa Independiente, "Opinar" criticó
en sus ediciones de octubre las clausuras de sus colegas.
El tema tuvo temblón repercusión en el Consejo de
Estado. Fiel a sus antetedentes, WIlson Craviotto defendió
la medida liberticida, lo mismo Que Fern an do Assuncio•
En cambio. el consejero Bernardo Barran la Impugnó enfáticamente. Dijo que se objetaba un reportaje a Carlos Julio
Pereyra, pero se habla permitido que Pacheco Areco, en
aquel entonses proscriptm, formulara declaraciones antes
del plebiscito det30 de noviembre. Agregó que el acto No.
4 prohibe la actividad polftica de los proscriptos pero no
impide a los órganos , de prensa hablar de los proscrhatos.
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UN EX- INTEGRANTE DE LA MARINA DENUNCIA LA
TORTURA SISTEMATICA, EN URUGUAY, SOBRE LA
BASE DE MANUALES NORTEAMERICANOS. INFORMO
SOBRE OTRO PRESO POLITICO MUERTO POR TORTURAS.
( Página 3 1 1~4110.-
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EL PUBLICO DESBORDA
EL AUDITORIO DEL SINDi• IE171E -I: ACTO FINAL EN USO DE LA PALABRA.
CATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS EN LA CON-ELSECRETARIO GENERAL DEL SME,
eareeril».MEMORACION DEL iSo ANIVERSARIO DE LA CNT. MANUEL FERNANDEZ FLORES

LA CNT EH LA LUCHA POR

1,11

IMOCilACIA Y LA LIBERTAD

ACTOS EN CELEBRACION DEL 15u ANIVERSARIO DE LA CENTRAL OBRERA URUGUAYA
Una serle de actos se efectuaron en el mes do octubre
en diversos paises, conmemorando el 15 0 aniversario de la
fundación de la central obrera uruguaya CNT (Convención
Nacional de Trabajadores). En las celebraciones se destacó
el papel de primer plano de la CNT en la lucha por reconquistar la democracia y la libertad en nuestra patria, ye rindió homenaje a sus mártires, a sus combatientes presos, en
la cárcel y en el exilio, con especial mención a la figura de
Gerardo Cuesta, recientemente fallecido en prisión. Resumimos seguidamente algunos de estos actos.

EN MEXICU
En el país azteca las celebraciones tuvieron un carácter extraordinario, ya que ocuparon una semana entera (del
23 al 30 de octubre), estuvieron jalonadas por grandes actos
de masas, con participación de trabajadores mexicanos, de
las colectividades latinoamericanas y uruguaya, que rodearon a la CNT, y amplio despliegue de prensa. Las actividades tuvieron por sede el Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME), que prestó su colaboración fraternal.
El 23 de octubre, la institución teatral El Galpón representó su obra Puro Cuent6 en la sala de actos del SME y
habló Juan Escobar en representación de la CNT. El lunes
26, en una charla sobre el movimiento obrero latinoamericano, Intervinieron Roberto Prieto (CPUSTAL), Juan Vargas Puebla (CUT de Chile), J. Fernández Anaya (Congreso
del Trabajo de México), Higinio Navarro y A. Martínez
(CUS de El Satvador),Concepción de Oliveira (Brasil) y
Francisco Quiroga (secretario de acción campesina de la
central obrera boliviana, COB). Al día siguiente, en una
charla sobre el movimiento obrero uruguayo, la enseñanza
y la cultura participaron el último rector legal de la Universidad, Samuel Lichtensztain,"el director teatral Ruben
Vánez y la profesora Ruth Sánchez. El miércoles 28, ante
una sala repleta, ofreció su programa Camerata Punta del
Este e hicieron uso de la palabra J. L. Blasina, por CNT,
Julia Vargas, en representación de la Central SandinIsta de
Trabajadores (CST, de Nicaragua), y Humberto Platas,
del SME. El jueves 29, una conferencia de prensa convocada
por el CV. el SME y la CNT congregó a 40 periodistas de los
medios mexicanos y de agencias internacionales. Se presentó un documento que saluda la heroica resistencia de la
clase obrera uruguaya a la dictadura, rinde homenaje a Gerardo Cuesta, reclama la libertad de los dirigentes sindicales presos y la aparición con vida de los desaparecidos, condena la ley antisindical reclama una amnistía general y la
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Esto documento lleva las firmas de Fidel Velázquez (secretario general de la CTM), senador Ramiro Ruiz Madero (secretario del Congreso del Trabajo), diputado Arturo Romo, senador Leonardo Rodríguez Alcaine, Francisco
Hernández Juárez (telefonistas), Manuel Fernández Flores (electricistas), Faustino Alba Zavala (ferrocarrileros).,
Oscar -torres Pancardo (petroleros), Angel Olivo Solls
(COR), A. Juárez Blancas (CROC). Ramón Martínez
Martin e latino Cortéz López (educadores), diputado
Evaristo Pérez Arreola (universitarios), diputado Ramón
Danzó% Palomino (confederación de obreros Y cam pesinos), diputado Pedro Reyes Martínez (confederación nacional campesina), diputado Germán Parra Prada y Juan
A. Rugama Martínez (trabajadores del Estado), a los
que se sumaron dirigentes sindicales latinoamericanos de
El Salvador, Nicaragua, Honduras, Colombia, Venezuela.
Paró, Bolivia y Chile. En el panel participaron Manuel Fer'sandez Flores, que condujo la conferencia, Juan J. Alvarado (telefonistas), P. Eloy Alvarez (COR), Samuel Mazadagos (electricistas), Violeta Campos (central sandinista), J.A.
Bugama (estatales). Ese mismo día se dio otra charla sobre
"Uruguay, resistencia y represión",acargo de militantes
uruguayos que sufrieron directamente la cárcel y la tortu_ra„
La 'semana de solidaridad con la CNT tuvo un broelie
de oro con el recital de la noche del viernes 30 de octubre,
a cargo de Alfredo Zitarros,a, que desbordó al local con una
concurrencia superior a mil personas. Hicieron uso de la
Palabra Daniel Buquet (representante en Máxico de CNT),
Violeta Campos, de la central nicaragüense y M. Fernández
Flores. Llegaren adhesiones de la Convergencia Democrática Uruaguaya, del Frente Amplio del Comité de Solidaridad COSUR, del sector democrático de las Fuerzas Armadas, de la Federación de Estudiantes, as1 como el movimienPAGINA 2

EL AFECTO DE LOS SINDICALISTAS MEXICANOS Y
URUGUAYOS RODEA AL CANTANTE Y COMPOSITOR
URUGUAYO ALFREDO ZITARROSA y A LA DELEGADA DE LA CENTRAL SANDINISTA DE TRABAJADORES, VIOLETA CAMPOS.
obrero mexicano y de las colectividades latinoamericanas. A viva voz se expresó el apoyo a la lucha del pueblo
uruguayo por la libertad, y se exaltó la fraternidad entre
los trabajadores de Uruguay y de México. A lo largo de toda
la semana, estuvo montada en el local del sindicato de electricistas una exposición permanente de fotos sobre Uruguay, Imágenes de la represión y de la lucha, además de
stands de discos cassettes, y comidas típicas.
to

EN CUBA
En un clima de combatividad y solidaridad, fue conmemorado el 15o. aniversario de la CNT en Cuba. El acto, organizado por la Central de Trabajadores Cuba (CTC), se realizó en-el Salón de Actos de la Dirección General de Aduanas y fue presidido por el representante de la CNT en Cuba,
Luis Férnandez; por John Benton, Secretario General dala
Central de Trabajadores de Granada; Dino Fermín, dirigente de la Federación de Empleadas Bancarios de Barcelona,
España; Mario ~hin Tirador, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Publica • Joaquín Mirabal Díaz, Director General de Aduanas,
y dirigentes de los organismos de masas del Centro. La delegación de uruguayos residentes en Cuba, encabezada por el
representante de la CNT, fue acogida entre cálidos aplausos
de los traba j adores del Centro y consianas de a p oy o a la lucha del pueblo uruguayo, coreadas avivo voz. En las palabras
de Mario Mach In Tirador, primer orador de la actividad, se
reafirmó la solidaridad da los trabajadores de Cuba con el
pueblo de Uruguay y con su clasista central obrera. Clausuró el acto el representante de la CNT, Luis Fernández,
quien en la primera parte de su Intervención exaltó la figura del recientemente desaparecido Secretario General de la
CNT, Gerardo Cuesta, por quien se hizo un minuto de silencio. Fernández asumió los años de lucha de los trabajadores
uruguayos y el proceso de unidad que desembocó en la fundación de la CNT, reconocida ho y , dentro y fuera del pals,
como la legítima representante de las masas trabajadoras
uruguayas, y uno de los bastiones de la lucha antifascista
en al Uruguay do hoy, e hizo un anilisls'de la situación
política actual.
ACTIVIDADES DE LA CNT EN ITALIA
El 27 de setiembre se reunió en Brescia la Comisión de
la CNT an Italia. Del lo. al 4 de octubre se llevaron a cabo
loa : 'Jornadas de solidaridad con los pueblos de Amdricie
tina" patrocinadas por la Comuna de Gubblo, Region UmDila, 'Provincia de Perugla, Liga de los Derechos Populares y
Centro de Estudio de los Problemas Internacionaiea, que
contó con participación latinoamericana y uru g uaya. El representante de la CNT en Italia, denuncio la muerte en p risión de Gerardo Cuesta, refirldndose asimismo /11 150. ami(Pesa a la página 6) ~agoa.

DENUNCIA OTRA MUERTE EN UN CUARTEL
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Victor Paulo Laborde Baffle°, de 22 arios, sirvió primero an Fusileros Navales (FUSNA) y luego en la Fuerza
do Seguridad Marítima de Uruguay (FUSEMA). Su testimonio ante la Orden de Abogados de Brasil (0AB) y el
Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía un
Uruguay (SIJAU) con sede en París, fechado el ti de Junio
de 1981, consta de 51 páginas, más otras 4 páginas de planos de los centros de tortura y otros documentos. En ellas,
las practicas bestiales de tortura practicadas en forma sistematice a todos los detenidos (por motivos políticos, u
otros) están descritas en forma minuiclosa. Se individualiza,
por su nombre y apellido y por su apodo, a un conjunto de
torturadores, y también a medicas que asesoran en las torturas, pata que el detenido no sobrepase el umbral de la
muerte y pueda ser torturado nuevamente. Las declaraciones de Laborde, en lo pertinente, resultan coincidentes con
las del marinero Daniel Ruy Pluma, que había desertado
con anterioridad, lo mismo que el teniente Julio Co p ear, el
integrante de los servicios de contrainformación Welter
García Rivas, el teniente coronel Rodolfo González Díaz.

(Pase a Ir página el ....tb.-

Revela im Marino Uruguayo que EU
Instruye a Oficiales Torturadores
* Manuales Estodunidánses y Entrenamiento en Panamá
* Ingresó a la Armada en Busca de su Madre Detenida

VICTOR PAULO LABORDE, QUE ABANDONO SU
CARGO EN LA MARINA URUGUAYA, EXHIBE LA

* Presenció Frecuentemente Sesiones de Tormentos
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ncid frecuentemente
gueyo que dilo que fue
Laborde riehlild eme desee
toe
implleado en torturas antes' tei el. 4 de febrero de ISR1 'd' e ° ‘e°
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Denuncian la desapancton ,de
••
160 ciudadanos' en Uruguay
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Víctor Paulo Laborde Baffico

Continúan las deserciones en
las Fuerzas Armadas uruguayas
SAL/PAULO, lo. rle noviembre 1 UP11.—Un neuer.
ter de le Arreada del Urstau•Y e c ombacnie refugia.
politice denarnekte que los metedor de tortura que
't'ensalce militares en ea pala caten secado:1de manee.
les de bunrucción que tienen tu origen co loa Eetanbes
Unidos
Airee/Pla gue loe manualka de instrucciones están
r,epatlol y non impre•ne en Uruguay..
traducidos
Vittor Paulo Laborde Baffle° p11.1115 que aun do
elletncienes acarea de 14 tortura aplicad, por los MI.
linera en su pede no ag den • la lux pdblice /mete
ese abandone esta needse el Brasil nanbo a Dinamarca, dende las. Naciones Unidas le rmulguleron
selbo,polideo,
"Pode Maestron menudee proventan de los En •
ladre Pelees. Eran
modenloa y CUbrfilfl la lar.
atara Ralee y le
", di» beba rde ayer a los

e

o

pciindletea

gstRledenleneión jurada dc SI pi mas Laborde

tnenifenteR La/presos en Uruguay peral ‚toll de
'origen norteamericano y todm lttt tecnicas y 811 des
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Laborde ea en joven 22 imoit quo sirvió en I. Ar.
merla da Uruguay aleada mayo de 1979 hasta que da.
este ado.la Inserir peros de ese
aerth en tebrerrn
tiempo fue miembro de latinidad de latee:vade, Ud.
guata de Infantes -Raúl Cadete .; que operg ana la
remble 25 de agosto de :825, en el viejo xctor da
Mrmievidec.
Tre ‘ día. después de desertar Laborde huyó a
Breen y pidió asilo en las oficinas del Alto Consiste
nado para los Refugiados de les Naciente UnIdet
Rio de Janeiro; dende se negoció su sal...meted°
para Dinenteres.
Leborde «foque los menudea de instrocelde des.
calben tres métodos prinelm/m de tortura filias
El primer es ei ^eabermaino" que consiste en

e

inindirle la rabera al prisionero, colgado desde lo,
1,/e. Par non polea, co un estanque de agua.
.1 segundo mando re el dr la nicsearlia eli‘elri•
aún Laborde, el manan/ de insirdeci chs describe 35 puntael cadena del cuerpo humano darme apll.
vor loe electrodOs.
Un tercer método que describe el mentad, es el
de colocar una mella molada con nema birrieado
la cabem act prisigletr2L y luego aplicar mes ‚Irle
Caliente a intervalos regulares durante largo tlempo
laborric señala que el personan/lento jamen pa,
11016 en las sesiones de tortura, pero si vio 'innumerables" victimes de la cariara durante su esta
die en In Armada.
"Llegaba uno por dio • lo misión corno prom..
Apead que todos loa que l'estaban los cela
boxos de la brigada de infante, era,' torturados va
fueran' sosPechonos políticos, detenidos por trafico
de dragas o por delitos comunes.

I UNION EN PANAMA SO

DERECHOS HU ANOS, fill

LA ASAMBLEA INTERNACIONAL FUE PRESIDIDA POR JUAN RAUL FERREIRA QUIEN RINDIG EMOTIV
HOMENAJE AL GRAL. TORRIJOS
Se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, del 21 al 23 de
setiembre, la Conferencia Internacional por los Derechos
Humanos y la Paz, organizado por la Asociación Latinoaricana para los erechos
Humanos y el Consejo Mundial
mericana
D
de la Paz.
La Conferencia fue Inaugurada por el Ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, Dr, Jorge Ritter, haciendo
uso de la palabra en el mismo acto, el Fiscal de la Corte Suprema de la india, Abdul Khaber y Juan Raúl Ferreira, vic ep r e si den t e de la A LA 0 14 Y presidente de la Convergencia
Democrática del Uruguay.
A propuesta deJuan R. Ferreira, la reunión rindió homenaje a la memoria del fallecido presidente de Ecuador Jaime
Roldes Agilitara, fundador de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. Los participantes abordaron tres grandes temas: 1. Incremento armamentista en el
mundo y sus efectos en Ios Derechos Humanos; 2.1a miseria y el analfabetismo en el mundo actual y el significado
real de los conceptos de los Derechos Humanos; 3. actos
terroristas y represivos de las fuerzas reaccionarias, racistas
y fascistas. Amenaza a la paz y violaciones graves de los
Derechos Humanos • . En la reunión tuvo destacada actuación el Consejo Nacional de Soberania y Paz (CONADESOPAZ) de Panamá, °o — organizador del evento y presidido
por el Dr. Camilo Parez. Ocupó especialmente la atención
del centenar de delegados, pertenecientes a paises de América Latina, Europa, Africa y Asia, el problema de El Salvador, planteándose la necesidad de encontrarle una salida
politica, en un esfuerzo por imponer la paz.
En el acto de clausura pronunció un discurso el presidente dePanarmi,ANstides Royo, en el cual tuvo palabras de
elogio para el general Libar Seregni. Entre otras cosas, expresó: ''Es im p osible explicar este extraordinario privilegio
de Panamá sin evocar la obra de Omar Torrijos, un general,
un comandante en jefe do nuestra fuerza armada quien franqueó las puertas de la historia corno soldado de la liberación
nacional,de los derechos populares y de la paz y quien se
forjó como militar en el mismo yunque latinoamericano
que Lázaro Cántenos, Jacobo Arbenz, Nolfang Larrazábal,
Francisco Caamario, Juan José Torres, Libar Seregni y tantos otros más...". El presidente -Royo anunció que denunciará ante la ONU las violaciones a los pactos del canal de
Panamá por parte de Estados Unidos.

FRENTE A LA TUMBA DE TORRIJOS
Correspondió a Juan Raúl Ferreira, hacer uso de la Palabra en representación de la ALADH, en el homenaje que
se le tributó al general Omar Torrijos, frente a la tumba que
guarda sus restos.
Señaló, en un párrafo de su discurso: "La última vez que
vi al general Torrijos fue en el Brasil, a pocos kilómetros de
esa triste frontera gaucha que no me deja regresar a mi patria, preguntándome : '¿qué podemos hacer los panameños
por Uruguay?' Cuando mi ingenua Imaginación daba vueltas
pensando en resoluciones de Naciones Unidas, o nuevos
a poy os polfticos, o nuevas declaraciones de organismos internacionales donde Panamá ha Jugado un papel clave en la
defensa de los derechos del hombre, el General me dijo:
'Lo que ustedes precisan es cariño'."
"Hasta que —concluyó Juan Raúl Ferreira — no le hayamos dicho a las ollgarqufsis de nuestros paises que han sumido en la opresión a nuestros pueblos, hasta que no ha y amos dicho a las catorce familias de El Salvador que llevan
mis de 50.000 muertos •n ese Pueblo hermano,. hasta que
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JUAN MAUL FERREIRA RINDE HOMENAJE AL GENERAL TORRIJOS HACIENDO USO DE LA PALABRA
FRENTE A LA TUMBA QUE GUARDA SUS RESTOS EN
EL CEMENTERIO AMADOR DE LA CIUDAD DE PANA-

me.

OCUPAN EL ESTRADO EN LA CONFERENCIA SOBRE
DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ REALIZADA EN PANAMA: NATAN1EL HILL(CONSEJO MUNDIAL DE LA
PAZ), DR. CAMILO PEREZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO PANAMEÑO; EL PRESIDENTE DE PANAMA,
ARISTIDES ROYO; JUAN RAUL FERREIRA' PRESIDENTE DE LA CONVERGENCIA DEMOCRAT1CA DEL
URUGUAY; JORGE RITTER, MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA; RICARDO RODRIGO, MINISTRO DE
LA PRESIDENCIA, Y OYDEN ORTEGA, MINISTRO DE
TRABAJO.
no le hayamos dicho 'de que se van se van', recién eso dia
podremos venir a la tumba del General Torrijos y decir
con la emoción, el cariño y con la fuerza que quisiéramos
poder decir hoy: 'PRESENTE, MI GENERAL!".
La esposa del Gral. Seregni, Lily Lorena de Sereent,
vió sendas cartas de condolencias por el fallecimiento del
Gral. Omar Torrijos a su viuda, Raquel P. de Torrijos, y al
presidente de Panamá, Dr, A. Royo.

Uruguay y Penad discuten
el caso de Libar Seregnu
NACIONES UNIDAS, Sept. 28 (UPI) -- Los Ministro. de Relaciones
Exteriores de Uruguay y4. Panamá posaron hoy revista a las relaciones
bilaterales y Mataron la situación de Libar Seregni, un General que fue
candidato presidencia/ del Frente Amplio Uruguayo y que s. encuentra
arrestado.
Los cancilleres de Uruguay, Estonislao Vaidiz Otero y de Panamá,
Jorge llueca, conversaron durante 40 minutos en una oficina de las
Naciones Unida., en un clima de cordialidad, según pudo apreciarse.
. Posteriormente el uruguayo dilo que ee hablan trotado cuestiones
bilaterales y que lee relaciones san muy 'nimias.
Por sopaste Mueco Indicó que 'babean intercambio de ideas sobre
si amperio de Uruguay de acercarse q los paises de América Central y el
Caribe".
Agregó que "tarnblen hablarte>, de la próxima reunión del Sistema
Económico Latinoamericano, convocada paro lo última semana de noviembre, paro analizar las relaciones económicas entre América Latina
y Estados Unidos".
En medios diplomedicos trascendió que una parte de lo conversocifra giró en torno o Serreta& que fuera candidato presidencial del
llamado Frente Amplio, que incluía a partidos de Izquierda.
Luego de que ee instauró el régimen ebrio° militar, en 1973, encabezado por el Presidente Juan Mario Bortlaberry, Seregni se colooMen
una firme oposición y fi...arrestada, mientras las autoridades lanzaban
una campaña contra la actividad guerrillera.
.
•Pancandr expresó su Intente por la liberación de Senegal en el
pasado y se •ntiende que en la reunión de hoy ee tocó nuevamente el
tema.
Las panameños, según trascendió, enriarían dispuestos a recibir o
Solean; en su territorio pero desean que todas las gestione... realicen
con un máximo de tacto y silencio paro evitar lesionar . los relacione,
bilaterales y aparecer como que estuvieran Interfiriendo en los a suntaiiinternos urugüayoti.

REALZAN FIGURA DF SEREGNI
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COLOMBIA: DEMANDAN RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS EN URUGUAY
MEDELLIN (Corresponsal).0 Los asistentes al Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Reunificación Pacífica e independiente de Corea, en representación de más de
30 organizaciones y partidos políticos, demandaron dol g obierno uruguayo el respeto a los derechos humanos y a la
expresión popular del 30 de noviembre de 1960. A su vez,
reclamaron la libertad de los parlamentarios uruguayos detenidos y en Particular del general L(ber Seregni, presidente
del Frente Amplio de ese pais. Por otra parte, condenaron
la muerta en prisión del dirigente de la CNT y del FA de
Uruguay, Gerardo Cuesta, responsabilizando al general Gregorio Alvarez por ello.
* COSTA RICA: CONDENAN A LA DICTADURA
SAN JOSE (Corresponsal).- Las centrales sindicales costarricenses condenaron la muerte en prisión de Gerardo
Cuesta, dirigente de la CNT y del Frente Amplio de Uruguay, acaecida el pasado 13 de setiembre en Montevideo.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central
de Trabajadores Costarricenses (CTC) y la Central do Trabajadores Costarricenses Democráticos, realizaron un pronunciamiento en ese sentido.

'PANAMA: PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO DEL
PUEBLO
PANAMA (Corresponsal).- El Partido del pueblo (comunista) dio a conocer en esta ciudad una nota de pésame dirigida al secretlo general del PCU Rodney Arismendi, por la
muerte en prisión del miembro del buró político de esa organización, Gerardo Cuesta, acaecida al pasado 13 da setiembre. La nota, firmada por la máxima atracción del Partido de los comunistas panameños, a la vez que lamenta la
perdida del dirigente uruguayo, condena duramente al gobierno del general Gregorio Alvarez.

DESVIRTUAN LA OBRA DE JOSE PEDRO VARELA
El historiador y profesor Alfredo Traversoni publicó un
trabajo en el cual
señala que en el
programa de historia de 6 0 . ano de
escuela y en el tosto oficial corres pondiente, se desvirtúa por comple•
to la obra de José
Pedro Varela, el
gran reformador
de la escuela publica uruguaya. El
aserto esta demostrado de una manera inuy rigurosa,
recurriendo con
meticuussidad una
por una las seis páginas que el mencionado texto oficial dadica al Reformador. AIII
prácticamente no
aparecen los aportes esenciales de
Varela en materia
de obligatoriedad,
gratitud y laicidad
que grabaron su
sello en la escuela
pdblica uruguaya a
lo largo de un siEn cambio,
glo.
por extraña Paras'ojo, se da amplio
EL REFORMADOR JOSE
curso a textos de
PEDRO VARELA
'Impugnadores y de
detractores de José Pedro Varela. El autor concluye que
el planteo oficial "desde el punto de vista didáctico sólo
aporta confusión. Abunda en datos irrelevantes Y mo na lo
fundamental. Podemos afirmar que el niño que lee estas
páginas queda sin saber que fue la Reforma Escolar y qué
Importancia tuvo en ella Vareta". Concluye que "estas seis
paginas desralificantes constituyen un agravio a la cultura
nacional pues socavan uno de sus pilaras básicos, la exaltación de la Reforma Escolar".

VIOLACIONES JURIDICAS EN El PROCESO
SEHEGNI,DENUNCIA MARTINE/ MORENO
Por PEDRO PABLO CAMARGO,
corresponsal do EXCELSIOR de MEXICO.
por una'justicia'
QUITO, 30 de octubre .— El abogado Carlos Martínez M6- debido proceso
de todo rendimiento de versacitin clentifica Y de
reno, secretario General de la convergencia democrática carente
principio da Imparcialidad, °inficionada por sólo rede Uruguay afirmó hoy aquí todo
mane j ado según los cánones
que "sustituida la justicia de les flejo de la seguridad nacional,
del entendimiento militar".
manstrados letrados por la JusMartillar Moreno explica al proticia de los coroneles del ejérciceso militar contra al general
to, erigidos en otro brazo ejecuSorben), candidato presidencial
tor de la represión, sin ninguno
ite' la izquierda en 1971, co n de los fueros del procese legal,
denado a 14 anos do prisión.
la dictadura militar de Uruguay
Sostiene que "desde 1977 el
dispuso da un terreno discreciopaso de la primera Instancia a
nal para la venganza política y
la segunda ha quedado frenado,
ei
terrorismo
de
astado",
Para
más allá de todos los lapsos perMartínez Moreno, quien fue
misibles p ara la propia ley de
Profesor de la Facilitad de Delos militares, y hoy SeregnI lleva
recho de la República Oriental
cumplida la mitad de su abstncia
del Uruguay, es el abogado del
persa sin haber sido todavía
general Libar Soreeril, presidente
condenado, ni existir certidumdei Frente Amplio, encarcelado
bre
alguna cuando y cómo puepor los militares desde 1973.
da serio".
Martínez Moreno, habló que en
Agrega que "Seregni es al pri.
la sede de Asociación Latinoasionero de conciencia mas im•
mericana para ids Derechos HuPortante en América Latina hoy
manos (AL131-1), sobre "la jusen dia y su caso clama como
ticia militar uruguaya y al Juicio
ninguno, porque en el se han
que se procesa contra el general
Conculcado todos los fueros
Libar Seragni".
humanos y se ha hecho escarnio
El abogado analizó al proceso
de todos los principios Y garan
de desplazamiento de los jueque han hecho la tradicional-tías
ces de In administración por los
del proceso penal liberal en un
militares. Dice que, "en térmiPaís
tan exigente y civilizado a
nos re a les . ese Proceso significó
este respecto, como lo era Urula sustitución de una Justicia tac.
guay en los alas de sus mejores
GENERAL LIBER
unce. Independientemente y
Moreno.
Martínez
tradiciones civilistas".
SEREGNI
dominada por las sarantlas del
ame,'

DIRIGENTES POLITICOS RESPONDEN
A FIß UPT DE GREGORIO ANA

LOS PARIMOS SE PRONUNCIAN MAYORITARIAMENTE EN FAVOR DEL FUNCIONAMIENTO DEL FREN1 E
AMPLIO BLANCOS Y COLORADOS PRESENTARON A LA COMASPO SENDOS PROYECTOS DE ESTATUTOS DE
LOS PARTIDOS POLITICOS

El 23 de octubre, mientras se hallaba participando an un
acto en Paysanclit, el teniente general Gregorio Alvarez
declaró a los periodistas: ''Observo con alarma y por qué
no con desprecio, la sutil corno sofisticada actuación de
algunas personas de algunas tendencias, que pretendan
en nombre de la libertad y de la democracia y por qué no
en nombre del sobretodo y del poncho, Justificar o captar
a los comunistas y sus aliados. También ma alarma y desprecio a los que pretenden reivindicar las prácticas corruptas y demagógicas de una seudo democracia ya superada".
Dirigentes politicos de todos los matices reaccionaron
enérgicamente contra este exabrupto presidencial. Por
ejemplo, en una carta abierta publicada el 30 de octubre
en "Correo de los viernes",e1 dirigente del sector quincista
del batilisrno. Julio M. Sanguinetti, replicó que las declaraciones de Alvarez "no se ajustan al momento que vive el
País ni al espíritu de su discurso de Posesión, en que comp rometió su honor a la búsqueda de la institucionalidad
democrätico-republicana". Agregó: "Sepa que por ese
camino sólo se abre espacio al revanchismo y al rencor y
no son esos los sentimientos que se reclama para reconstruir el país... Na le queremos dar lecciones, señor Presidenta,
pero sepa que los enemigos del País -Para este pueblo- son
los enemigos de la libertad. Esta es la hora de afirmar las
libertades y la tolerancia y no la hora de enojo o el dogmatismo. Así lo entiende, sin ofender ni temer, Julio María

Sanguinetti".

DEBATE EN TORNO A LA ACTUACION POLITICA
DEL FRENTE AMPLIO
¿Que es lo que hizo perder los estribos al presidente?
El hecho de que los dirigentes Pol hicos, un forma ampliamente ma y orita ria se p ronunclaron en sus conversaciones
con la COMASPÓ por las desproscrlpciones de todos los
dirigentes polfticos, en genel-al, por el libre funcionamiento
de todos los partidos, sin excepciones, incluyendo al
Frente Amplio. Manejaban en ese sentido una doble argumentación: 1)una cuestión de principios, ya que no se
puede proscribir eternamente, condenar a la muerte civil,
a un sector quo representó, en los últimos comicios, el 20
por ciento dei electorado; 2)si este sector no se puede
expresar por via legal, lo hará por otros medios, y podrá
influir incluso, desde fuera, en las decisiones de tos partidos tradicionales. Argumentos de este tipo se han venido
reiterando en las últimas semanas en las paginas de diarios
y semanarios.
Por elem p io: editirlal de "E) Dia" del 23 de octubre

TESTIMONIO DE UN EX —FUSILERO...
.TV-1777
le la---Pág. 3)
Laborde menciona otros 8 casos de deserción en la marina.

MADRE DESAPARECIDA: DENUNCIA OTRA MUERTE
EN TORTURAS
En sus declaraciones, Víctor Paulo Laborde Baffico señala que Ingresó a la marina para averigOar el paradero de su
madre, Rosa BaffIco, desaparecida en 1978, luego de una
visita que hizo a su hijo desde Buenos Aires, donde residía
habitualMente. Informó también que Carlos Solía Ríos,
militante del Partido Comunista, falleció en el Hospital
Militar Central a consecuencia de las torturas que le fueron infligidas en la marina.
En las daciaraciones so denuncia también la participación de los mandos de la marina, en particular del ex—
comandante, vicealmirante HUgo L. Márquez, en gruesas
maniobras de contrabando.
A ta pregunta: "¿Qué tipo de manuales manejó en la institución militar", Laborde contesta textualmente:" El PR
11, el PR 15 y el PR 12. Son manuales modernos. Son Impresos en Uruguay pero son de procedencia norteamericana
Y tildas las técnicas y el desarrollo de todo es norteamericano.
Eso está Impreso en el propio libro, Inclusive están los nombres de tos traductores. Son todos de Norteamérica". Agrega que también se dan cursos de cerra jería, ( Para violar domicilios) de infiltración, de seguimientos, y cursos para
abrir cartas, llamados "secuestro de cartas".
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precisamente; declaraciones dal ex-di p utado del Movimiento de Rocha, Carlos Rodriguez Labruna, insertas
en "opinar" del 10 de setiembre bajo el Título: "Es un
error marginar a la gente", en que se pronuncia con máxima
amplitud sobre el tema mencionado ra los partidos Politicos hay que dejarlos actuar a todos, distinción da matices")
y aboaa a la ver por una ley de amnistía, que estima impres-

(Pasa a la pagina 8 )""•100CONMEMORAN LOS 15
(Viene de la Pág. 2)
corsario de la Central obrera uruguaya. La CNT también
estuvo presente en e! len. Congreso Nacional de Químicos
de CGIL, Congreso de la Región Abruzzo do Trabajadores
de la Construcción, el Congreso Regional Metalúrgicos
de la Lombardia, en Milán, y el Congreso Regional de la
CGIL, en Turin.
CRECE LA CONDENA MUNDIAL A LA DICTADURA
URUGUAYA POR LA MUERTE DE GERARDO CUEST

PANAMA: CENTRALES OBRERAS RESPONSABILIZAN
AL GOBIERNO

PANAMA, 19 de setiembre (IPS).- En declaraciones de
condena, cuatro organizaciones sindicales panameñas responsabillzaron hoy al gobierno uruguayo encabezado por el

general Gregorio Alvarez, por la muerte del dirigente obrero
Gerardo Cuesta.
En las declaraciones firmadas por la Central Nacional de
Trabajadores de Panamá (CNTP). la Central Autentica de
Trabajadores Independientes (CATI), la Confederación de
Trabajadores de la República de Panamá (CTRP) y la Confederación Nacional de Asentamientos Cam p esinos (C0NAC), se señala quo debido a los malos tratos recibidos,
et dirigente uruguayo murió durante una intervención
quirúrgica.
LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES EN
VENEZUELA RECLAMA AMNISTIA GENERAL E
IRRESTRICTA PARA URUGUAY
En carta dirigida al teniente general Alvarez, la confederación de Trabajadores de Venezuela, afiliada a la CtOSLORIT, reclama la libertad de los presos sindicales, la a parición de los desaparecidos y expresa su apoyo a la lucha
que sostiene la Convención Nacional de Trabajadores dentro y fuera de frnteras. Termina exigiendo "Aministia general e irrestricta que signifique en primer lugar la libertad
de los presos sindicales y políticos, Y la aparición púbica
de los desaparecidos. Rechazamos la legislación antIsIndical
y reclamamos la elección de una asamblea constituyente
que pueda iniciar un proceso de restauración de la democracia Y la libertad".

CATALUÑA: DECLARACION DE LA UGT Y
COMISIONES OBRERAS
Con una numerosa concurrencia, se desarrolló el ilativo
de militantes de la CNT en Cataluña, en la que informó el
Coordinador General de la CNT en el Exterior, compañero
Félix Díaz, quien, en su pasaje por Barcelona, entrevistó a
Juan Godinas; presidente de la UGT en Cataluna. En la entrevista, las centrales expresaron su confianza en la lucha de
la clase obrera uruguaya as( como su compromiso de brindar la más amplia solidaridad en los futuros combates.
Dentro de las actividades conmemorativas del 15o. aniversario de la CNT, se destaca el acto realizado en ei Teatro
Bordeta de Barcelona.

AUDICION RADIAL DE LA CNT EN BARCELONA
En la primera emisión de la audición semanal de la CNT
en Cataluña, que se Irradiará los vienres a las 18:00 hrs. por

ondas de Radio Obrera, emisora de las Comisiones °bruna,
en el 101 de frecuencia modulada, se dedicó un espacio a
Gerardo Cuesta, y se elevó la exigencia del respeto a la
vida de los demás presos Y st1 inmediata liberación. La
audición, de media hora de duración, transmitirá Informaciones de Uruguay y América Latina, aal como temas culturales y sociales de Interés.

CELEBRAN EL ti lo ANIVERSARIO DEL P.C.U.

EN ESPAÑA
El 12 do octubre SU congregaron más de 200 personas en
un acto de camaradería en Madrid, en el que hicieron uso
de la palabra el secretario para el exterior del Frente Amplio, Dr. Hugo Villar, Marcos Ana, por la dirección del Partido Comunista Espada', y el miembro del Comité Central
de
del PCU, Alberto Suárez. En el acto se expresó el cariño exilos uruguayos y la solidaridad de los españoles y de los
lios latinoamericanos. Se recordó especialmente a los mártidictadura en la Persona
res del PCU en la lucha contra lacuesta,
recientemente fadel dirigente metalúr g ico Gerarde
llecido; y se expresé el compromiso de continuar la lucha
sin pausa y sin tregua hasta reconquistar la libertad.

EN AUSTRIA

VISTA DEL PUBLICO ASISTENTE A LA
CONMEMORACION DE MADRID.
HUGO VILLAR, MARCOS ANA Y ALBERTO
SUAREZ EN USO DE LA PALABRA.
H. VILLAR Y A. SUARE2 CON EL FOLKLORISTA Y
COMPOSITOR URUGUAYO OSIRIS RODRIGUEZ

IMPORTANTES ENTREVISTAS DE EDUARDO VIERA
EN DINAMARCA Y SUECIA

COPENHAGUE, Dinamarca.- (corresponsal), El 12 de
setiembre en Copenhague se celebró un importante acto y
fiesta en celebración del 61 aniversario del Partido Comunista de! Uruguay. En nombre de la dirección del Partido
hizo uso de la palabra Eduardo Viera, destacando el significada de la fecha, analizando la situación actual en el pais
Por el Partiy las tareas de solidaridad con nuestro pueblo. redactor
jefe
do Comunista danés habló Gunnar Kanstrup
del diario "Land og Folk". Se recibieron saludos del Partido Socialista Popular de Dinamarca, del Movimiento de
Independientes 26 de Marzo, Tendencia Combativa, Comité Uruguay en Copenhague, Partido Comunista de Chile,
Partido Socialista de chile, izquierda Cristiana, Comité'
Salvador Allende. En la parte artística intervinieron el conjunto teatral danés Flot Teatral, Yamandú Palacios y el
Coro "Octubre". Asistió el embalador cubano en Dinamarca. Un público nutrido de uruguayos, latinoamericanos y daneses, concurrió a la celebración.
E. Viera habló también en Casa de Chile y visitó el
Comité Uruguay contestando preguntas sobre la situación política. El dirigente uruguayo an su condición de
del Partido
parlamentario se entrevistó con dirigentesparlamentario
Socialista de Izquierda, con Hans Hekerup
social demócrata y miembro de la Comisión Internacional del Parlamento, y con Gort Petersen Secretario del
P artido SocialistaP opular y P. Voigt, ambos parlamenKallStrUp
tarios. Viera fue también recibido por Gunnar
redactor jefe del diario "Land og Folk", J. Chrlstensen
Secretario Internacional del P. Comunista danés y al periodista Juan Stiszkiewicz.
En días anteriores, a su paso por Suecia, Viera habló
ante la colonia uruguaya Estocolmo y Vaxjo e intervino
en Gotemburgo en un acto de celebración del aniversario
do la UJC.

EN FRANCIA
Tuvo lugar en
París, al 10 de octubre, el acto da cele610 aniversario del Partido Comunista del Urubración
guay.
Eldel
mismo se Inició con un homenaje recordatorio al
dirigente del Partido, secretario
competiera GerardoyCuesta
ex—diputado, recientemente fallecido
general
de Hicieron
la CNT uso
en prisión.
de la palabra el diputado
de MonOdru, y Juan Angel Toledo, en
treall por el P.C.F.,ElLouis
acto
se
cerró
con
uno
parte
milisPCU.
nombre
en ladel
que actuó Marcos Velázquez. Se recibieron numetica
rosas notas de adhesión, entre ellas de la Mesa"26
del de
Frente
MarGAU, del Movimient o
Amplio de París, de los
FrenteamplIsla, en los que se destaca
zo" y ab la Corriente
del
FA
en
la
lucha
Contra
la
dictadura.
e l Pa p el de l PCU y

El 16 de octubre se celebró en Viena el aniversario del
PCU, estando la parte oratoria a cargo del miembro del
C.C. del PC de Austria, Michael Graber, y del dirigente del
PCU Samuel Behak. Concurrieron integrantes de la colecti-

vidad urugua y a Y de los partidos políticos representados en
Viena,

LAS NOTAS GRAFICAS MUESTRAN ASPECTOS DEL
PUBLICO ASISTENTE A LAS CELEBRACIONES EN COPENHAGUE DLL 61 ANIVERSARIO DEL PARTIDO
COMUNISTA DEL URUGUAY Y A EDUARDO VIERA
,HACIENDO USO DE LA PALABRA.

DELEGACION DEL FRENTE AMPLIO VISITO LA R.D.A.

Una delegación del Frente Amplio en el Exterior, presidida por el Dr. Hugo Villar e Integrada además por Gonzalo Ares y Alberto Suárez, realizó una visita a la ROA,
a invitación del Frente Nacional, que agrupa a los partidos
políticos y organizaciones de masas de dicho pals. La delegación participó en mítines de solidaridad con Uru g ua y , Ya
que su presencia coincidía con la Semana de Solidaridad
con América Latina, en las ciudades de Halle, Eberwalde,
Dresde Prankfort del Oder y Staaken, donde se efectuaron visitas a una fabrica de productos plásticos y mitin con
la brig ada obrera "Anna Frank", con activa participación
de los trabajadores, y una asamblea de vecinos del Barrio
3 de dicha ciudad. Se visitó también el ex-campo de concentración de Sachsenhausen, donde la delegación homenajeó a los luchadores contra el nazismo. Hubo entrevistas
con la dirección del Frente Nacional encabezada por el
Vicepresidente del mismo Werner Kirchhoff, y con el Camita de Solidaridad de la R.D.A., encabezado por su secretario general Kurk Kriger.

NUEVAS DETENCIONES

En las últimas semanas le han efectuado nuevas detenciones y procesamientos. El 24 de octubre se anunció el
procesamiento de cuatro personas acusadas de "asociación
subversiva" y sindicadas como miembros del Partido Comunista: José Carmelo Pactara, Arlei Casco, erector Mario
137alessandro Y Sonia Amena Fossatti. En las íntimas samahas de octubre fueron detenidos 20 jóvenes en la ciudad de
Las Piedras, departamento de Canelones; algunos de ellos
cuentan 16 años de edad.
DIRIGENTES POLITICOS RESPONDEN
de la Pliff. 6)

cindible; deciaraclbnes de último vicepresidente constitucional, Jorge Sapelli en el Semanario "La Democracia"
del 16 de octubre.
Del mismo modo, el ex-diputado Humberto Ciganda,
que concurrió a la COMASPO en representación de la
Unien Radical Cristiana, manifestó: "Pedimos corno cosa
fundamental la pronta rehabilitación total du los partidos
Políticos". Asimismo, en el editorial de "La Democracia"
q u e no llegó a salir porque le cayó la guillotina de la date
sura, se denla, "No todos los partidos políticos han sido
convocados y esta circunstancia empobrece el dialogo.
Es que faltan los llamarlos partidos de ideas que sin embargo han estado presentes y actuantes por muchos decenios en la vida política nacional y aunque minoritarios,
representan tina parta significativa de la opinión pública".
AMENAZAS CONTRA tiVILSON FERREIRA
Corno consignarnos an nuestro número anterior, el
presidente del Supremo Tribunal Militar. coronel Federico Silva Ledesma, declaró el 14 de octubre que si el
ex-candidato presidencial del Partido Nacional VVIlson
Ferreira Aidunate regresa al Urugua y , sera detenido por
estar requerido por la Justicia Militar.
Dos días mas tarde, el ministro del interior, general
Yamandú Trinidad, reiteró en Nutsva Helaaeia que 'Ferreira
Aldunate es un ciudadano que tiene una cuenta pendiente
con la Justicia, está Prontuariado, por lo cual en et supuesto
de que ingresara al país, tendrá que rendir cuentas a la Jus Ute competente".
TOMA DE POSICION DE LA LISTA 99
En una carta publicada en el diario "El Dia" de Montevideo, fechada el 5 de octubre y firmada por los ex-diputados Hugo Batalla y Enrique Martiner Moreno, dirigentes
de la Lista 99 del Frente Amplio, se define la Posición de
este grupo político en la actual coyuntura, en tres puntos,
ljno efectue conversaciones con dirigentes del Partido
Colorado ni planteó en ningún momento su reincorporación
a ese • lema; 2)encuentra dificultades para desarrollar su
actividad Politice porque la inmensa mayoría da sus dirigentes tiene sus derechos políticos suspendidos; 3)"si
desaparecieran dichos impedimentos, la decisión reafirmaria la conducta invariable del grupo a favor de la instituclo,
nulidad y de la democracia que implica el pluralismo".
ALINEADO CON LA POLITICA EXTERIOR DE
ESTADOS UNIDOS

En uta reportaje concedido a "La Voz de América" Y
difundido el 26 de octubre Gre g orio Alvarez expresó su
a p oyo a la politice deu presidente Reagan en El Salvador,
en toda América Central y el Caribe. Por otra parte, el
g obierno uruguayo reiteró que enviaré un destacamento
militar al Sinaí, posición que mantuvo aún despües de la
muerte de Sadat.
DELEGACIONES DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES
EN LA COMASPO

Sendas delegaciones del Partido Colorado y del Partido
Nacional elevaron ante la COMASPO p ro y ectos articulados
de estatutos de los partidos polfticos. EI Partido Nacional
Presentó edemas tres anexos, que contienen la posición
diferente de los distintos grupos en relación al tema de las
elecciones internas, Los sectores por la Patria, Movimiento
de Rocha y Consejo Nacional Herrerista, con la Brema de
Fernando Olio, Gonzalo Aguirre y Luis Alberto Lacalle
de Herrara, respectivamente, proponen que las elecciones
internas se realicen cuanto antes, a más tardar en los primeros meses de 1982. Los demás grupos sugieren fechas
posteriores, que algunos llegan hasta a hacer coincidir con
las elecciones nacionales de 1984.
DICE QUE REGRESA, EL GRAN DERROTADO

Jorge Pacheco Areco, que se tiró "con todo" a favor del
"SI" en noviembre pasado y que ocupa actualmente el cargo de embajador de la dictadura uruguaya en los Estados
Unidos declaró que-se reintegrará Plenamente a las actividades politices en los próximos meses. Según el ex senador
Agustín Caputti el ex presidente volverá el año próximo
p ara liderar la "Unión Colorada y Battilista".

COSAS QUE SUCEDEN...
B1LADOS El ex presidente Méndez se jubiló
con 66.000 nuevos pelos mensuales
(6,000 «dares) y el ex-ministro de
Justicia, Bayardo Bengoa, con 4,000 dólares al mes .
CRETO
Podria suceder que los periodistas
sean autorizados a asistir a las sesiones del Consejo del Estado. Pero
al publico, aparentemente no. La paradoja consiste en que
el debate del Consejo sobre la publicidad de las sesiones se
hizo en secreto.
F TIDICO Hubo 13 consejeros de 33 presentes
que se opusieron tanto a la presencia de publico como de periodistas.
Que nadie se entere, como dice el tango.
E 030
Los que se negaron a la publicidad
como el ex-subsecretario del interior, Amondarain) se enojaron
luego porque en los diarios aparecieron tus nombren, a
p esar de que se hablan desconectado los micrófonos durante el debate. Y pidió que se hiciera una investigación sobre
los culpables de la Infidencia, periodistas y consejeros.
C UCIFICADO Un diario calificó esta actitud como
"proclive a los procedimientos dictatoriales y totalitarios". Lo que
no alegró precisamente al Sr, Amondarain, en quien dejó
huellas su pasaje por el Ministerio del interior, y que en
la sesión siguiente del Consejo se desató en gruesas andanadas, contra "El País".
P Fi IAS En los ocho anos que tiene el
Consejo de Estado, los periodistas
fueron expulsados del Palacio Legisnro. Luego, se les autorizó a seguir las sesiones desde una
exigua santa, por medio de un micrófono. Así no podia
saberse que votaba cada consejero.
)1 , Can retraso pudo leerse en el
DESINTERESADO
"Diario Oficial" una resolución
adoptada por este Consejo de Estado
alTe también habla quedado sumida en el misterio. Los
consejeros fueron autorizados a cobrar la licencia "no
gozada durante los nueve meses en que sesionó el Consejo", a pesar de que el receso (con sueldo pago) dura
tres meses al año.
UMULADORES El nuevo Interventor de la Universidad expulsé a una decena de
jerarcas administrativos que acumuia an hasta tres y cuatro cargos en forma simultánea,
percibiendo por tal motivo retribuciones superiores a los
3,000 dólares mensuales; mas que un ministro.
C NFIANZA Esta situación se producía en
prácticamente todos los servicios.
Otra de las bellezas de la Universi•
dad Intervenida era la existencia de la friolera de 128
cargas de particular confianza, con los acomodos consiguientes.
Recuerda el lector al diplomático
71/45'
N, Fernando Gómez Fyns, que tratd,e cionó a sus colegas secuestrados
en la enbajada dominicana en Bogotá,. Se le presentó en
Uruguay como un héroe nacional. Luego apareció como
director dei diario que iba a editar la secta "Moon" en
Montevideo y como integrante de un grupo político junto
al ex-diputado Planchón (el ladrón ele quesos). Simultáneamente obtuvo el nombramiento de Erebelador de Portugal, Pero no llegó a ocupar el car g ó, poque antes lo
sacaron como chicharra de un ala.
TAFADOR Un cable fechado en Nueva York el
15 de octubre nos informa que el
jefe de la Iglesia de la Unificación,
Reverendo Moon, fue condenado por fraude Bical en
Estados Unidos, y reapareció bruscamente a la superficie en
Corea del Sur.

ULSION

EJERCITOS
La Conferencia de Ejércitos Amarlecanos iba a efectuarse en Panamá,
pero se realiza en Wasnington. Por
moción del general Queirofts.
FRASE.

Et mismo general Queirolo enfrentó
a los productores del Cam p o, en
ocasiónes de la exposición rural del
Prado, con la siguiente frase: "No todo es rentabilidad en
el campo. A veces hay dignidad y tiene que haber rebeldía.
En ese momento tan triste en que nos quisieron robar el
País, no nubo rebeldía".

