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DESDE URUGUAY
No 24 DE 1981	 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

DESAFIANDO LAS AMENAZAS DE LA DICTADURA

MANIFERACION EH U Gi!	 ! FE !AS

OPOSITOR SEN EL ANIVER ii OR 0111 ISCIT
DOS DIAS DESPUES DE LA "MARCHA DE LA SONRISA" LA 01C1 ADORA EXPRESO SU FURIA CONTRA LA
DEMOSTRACION Y CONTRA LA PARTICIPACION JUVENIL, Y AMENAZO CON INTENSIFICAR LA REPRESION

CONTINUAN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LOS SECTORES POLITICOS EN FAVOR DE LA LIBRE ACTU A-
CION DE TODOS LOS PARTIDOS Y DE UNA DESPROSCRIPCION TOTAL.

eLA DICTADURA ASESINO AL TRABA-
JADOR BANCARIO MIGUEL GOYTINO ;

ESTA GRAVE EL DIRIGENTE JUVENIL
PUREN ABRINES; CONTINUA EN URJ-

GUAY LA OLA DE SECUESTROS Y DE-
SAPARICIONES DE DIRIGENTES PO-

LITICOS Y SINDICALES
PAGINA 8 .....1111n-

"MONTEVIDEO, 30 de noviembre (Por Graziano
Pascale, corresponsal du EXCELSIOR de México) El
presidente Gregorio Alvarez compi.t6 hoy los primeros
tres Frieses de su mandato de tres años y medio de tran-
sición a la democracia, rodeado de una generalizada o p osl-
ción a sus planes económicos y manifestaciones de alegría
de sectores opositores, que celebraron hoy el primer ani-
versario de la derrota del gobierno en el plebiscito cons-
titucional de 1980.

En abierto desafio a las disposiciones que prohiben
la realización de demostraciones políticas, gru p os hostiles
al gobierno convocaron hoy a una pacifica manifestación
por la avenida 18 de Julio, la mes importante da esta ca•
pital, en lo que se denominó "la noche do las sonrisas".

Los organizadores exhortaron manifestarcon una sonrisa

(Sigue en la página 2 1"....111»-

CON NOTABLE EXIJO

ESTRENO "EL GALPON"
SU OBRA SOBRE ARTIGAS.

LA FUNCION DEL
13 DE DICIEMBRE

HOMENAJE
GNU. l•SEHEGNI

DOS ESCENAS DEL "A RTI GAS".

LA SALA TEATRAL "MIGUEL COVAR RUBIAS
DESBORDADA DURANTE EL ESTRENO CEL

"ARTIGAS" DE "EL GALPON"

Durante los días 11, 12 y 13 de diciembre, la institu-
ción teatral "El Galpón brindó en México ei estreno mun-
dial de su creación colectiva' "ARTIGAS, GENERAL DEL
PUEBLO", bajo le dirección de Atahuaipa del Cloppo y
César Campociónico y textos definitivos de Rubén Venez,
quien también desempeña el papel central.

Un extraordinario éxito coronó esta obra, que colmó
noche a noche la sala Miguel Covarrublas del Centro
Cultural Universitario de la capital mexicana y se cons-
tituyó en un gran acontecimoemnto cultural•política para

MEDALLA
DE ORO

DE LA PAZ
Al GENERAL 1I8EF1 SEREGNI
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el medio mexicano, los exiliados latinoamericanos y la
colectividad uruguaya.

La obra aüna un manido contenido histórico-Ideológico
con valores teatrales de altísimo nivel; constituye an cierto
sentido una culminación de "El Galpón" en sus n'As de
30 ellos de actuación Ininterrumpida. La función del do -
m i n go 13 d• diciembre estuvo dedicado al general Libar
Seregni, en el día de su cumpleaños. Se destacó su recia
flgUra de combate por la democracia uruguaya en pala-
bras alusivas pronunciadas p or del cloppo.



MANIFESTACION EN URUGUAY
(Viene de le Mina 1

en los labios, para demostrar la alegría p er lo que se consi-
dera una victoria de la oposición en el plebiscito cons-
titucional de noviembre de 1980, en el q ue una mayoría
de casi el 60 Por ciento rechazó un p royecto Impulsado
por el gobierno.

Es la primera vez en varios años que grupos opositores
convocan a una manifestación política callejera, sujetas
a prohibición desde 1973, cuando las fuerzas armadas
disolvieron (si Congreso y pusieron fuera de la ley a varios
partidos	 izquierdistas.

El gobierne no reaccionó Inmediatamente anta esta
marcha, y la vigilancia policiaca era la de rutina esta noche
en los alrededores de la concentración, que se desarrólió
sobre las aceras que bordean la avenida".

"BUENOS AIRES, 30 de noviembre (PL).. Los uru-
guay os celebraron hoy con una "Marcha de la Sonrisa"
el primer aniversario del rechazo en las urnas a una Cons-
titución que pretendía Institucionalizar el régimen militar
en el país.

Pese a las restricciones que existen en Uruguay, cerca
del GO por ciento de la población se pronunció el 30 de no-
viembre do 1980 en contra de una Costitución elaborada
por los jerarcas castrenses sin que mediara consulta p opu-
lar alguna.

El NO de les urnas echó por tierra todo al llamado
cronograma politice de los militares.

Diversos medios de prensa uruguayos han destacado
el aniversario del fracaso militar, hecho que vinculan al
recientemente concluido cónclave gubernamental celebrado
en el balneario de Pirialaolis.

El cónclave gubernamental, dice un suplemento del
matutino "El Dia", ha provocado una generalizada dece p

-ción en todo el país ante la ratificación de la política
económica y social que ha seguido el régimen hasta el
in c,nento".

VOLANTES POR MILLARES
Durante el mes de noviembre se difundieron clandesti-

namente en todo el Urugua y , Y Particularmente en Monte-
video, decenas de volantes convocando a la manifestación.
"Las sonrisas, dice el volante, no podrán ser prohibidas
por las autoridades y serán contagiosas aún para los propios
policlas".

LUEGO DE LA DEMOSTRACION, AMENAZAN CON
REPRESION ACRECENTADA

"MONTEVIDEO, 2 de diciembre (AFP).- Ante el
menor Intento de perturbación tia ta paz en Uruguay,
en especial manifestaciones calle)eras, el gobierno y las
Fuerzas Armadas no permanecerán Impasibles y actuarán
con firmeza en la aplicación de sanciones, advirtió un
comunicado divulgado ho y por el Ministerio del Interior.

El Parte se refirió a una manifestación realizada al
anochecer del pasado lunes 30 de noviembre en el centro
de Montevideo, por grupos quo celebraran el aniversario
del rechazo popular del plebiscito y que según el coinunl.
cado coreaban 'consignas y estribillos marxistas'.

El comunicado subrayó que la hora elegida para la n
marcha coincidió con la finalización de las clases en los
centros de enselianza, lb que permitió, dijo, engrosar la
columna.

Tras afirmar que la movilización fue promovida desde
el 24 de octubre por Radio Moscú, el comunicado alertó
a los padres para que mantengan la custodia :fe sus hijos.
'a efectos de impedir que la juventud vuelva a ser utili-
zada en actos de violencia y desorden'.

Advirtió en conclusión que 'de reiterarse este tipo
de hechos podría llegar a entor pecerse el curso normal
y sostenido del proceso de encauzamiento de la activiad
política''.

"VERTICALMENTE CONCEBIDO..."
" MONTEVIDEO, 3 de diciembre (Por Graziano Pa s .

cale, corresponasal de EXCLSIOR de México).- Un promi.
nente Jefe del ejército instó a las Fuerzas Armadas a
mantener una 'total unidad de criterios", Para asegurar
la estabilidad Política y social del Uruguay, al tiempo que
el Ministerio del Interior advirtió que reprimirá severamente
toda	 alteración del orden.

El general Pedro Arana°, secretario de Planeamiento
y director del instituto Militar de Estudios Superiores
(IMES) reclamó un 'absoluto consenso verticalmente
concebido', Para asegurar una 'verdadera doctrina del
ejército y de las Fuerzas Armadas' que permita mantener
la estabilidad pf:3),(11c» Y social d el Pa'ís.

Aranco advirtió asimismo sobre un posible rebrote
terrorista al afirmar que 'la subversión no duerme y por
medio da formas más avanzadas y menos perceptibles Para
la opinión ciudadana, late a la espere de lo qua quiere que
sea su oportunidad mis propicia'. De otro lado, un comu-
nicado del Ministerio del Interior advierte que 'el gobierno
Y las Fuerzas Armadas no permanecerán Impasibles ante
el menor intento de perturbar la paz social y actuarán
PAGINA 2•

DEMOSTRACION FRENTE A LA EMBAJADA DE URU-
GUAY EN ROMA. EN LOS CARTELES SE LEE: "RES-
PETAR LA VOLUNTAD DEMOCRATICA DEL PUEBLO
URUGUAYO"; "LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS

POLITICOS EN URUGUAY".

con firmeza en la aplicación de las sanciones procedentes'.
Esta fue la reacción oficial, 48 horas después, frente a

una manifestación convocada por fuerzas opositoras para
celebrar la derrota del gobierno en el plebiscito constitu-
cional de 1990".

•MANIFESTACION EN PARIS
Una manifestación de exiliados uruguayos y de rePre-

sentantes de organizaciones solidarias francesas se realizó
el 30 de noviembre en París con motivo del primer aniver-
sario del triunfo po pular en el referendum.

Durante la actividad, fue leído un manifiesto a nombre
de todas las fuerzas políticas y organismos da solidaridad
con Uruguay, en el que se exige arnnistla total, la anulación
de las prohibiciones, el retorno de los exiliados e Infor-
mación sobre los desaparecidos.

"La represión se ha endurecido tratando de frenar
la voluntad democrática y la determinación de conquistar
la libertad y una verdadera democracia", señala el docu-
mente que lleva la firma de la Convención Nacional de
Trabajadores de Uruguay, el Frente Amplio, Partido Por
la Victoria del Pueblo, Colectivo por la Defensa de Raúl
Sandie, Casa da Uruguay y Fondo do Ayuda Mutua a Uru-
guay, entre otros.

EN ITALIA
En diversos lugares de Italia se realizaron actos para cele-

brar el primer aniversario del 30 de Noviembre.- En la fábri-
ca "IRALTEL" de L' Aguda del ramo de telecomunicacio-
nes, sus cinco mil trabajadores participaron en una reunión
con dele gados de la CNT de Uruguay. En al Aula Magn a de
la Universidad de L' Aquila de la Región de Abruzzo se
llevó a cabo una Asamblea -debate en la que el representan-
te de la CNT resaltó la trayectoria de la unidad obrero-
estudiantil en la lucha del pueblo urugua y o, destacando que
el 30 de noviembre Uruguay se había manifestado contra la
dictadura.- En ambos actos se distribu y eron volantes con
declaraciones de los dirigentes obreros italianos Luciano
Lama, Carniti y Benvenuto sobre el plebiscito del 30 de
noviembre,. Participaron en ambos actos la Federación de
Trabajadores Mataimecanico y la Federación de Trabajado-
res de la Construcción de Italia, con el apoyo de la CC-a IL-
CISL . UIL del Abruzzo.

Dirigentes de la central sindical unitaria Italiana, Inte-
grantes de la colonia uruguaya y de otros países de Amé-
rica Latina hicieron una demostración ante la embajada de
Uruguay en Roma, y consulado en Milán portando carteles
contra la dictadura uruguaya y exigiendo el respeto de la
voluntad popular expresada en al plebiscito. Participaron
asimismo parlamentarios de todos los partidos italianos,
que entregaron una nota al cónsul y primer secretario de la
embajada de Uruguay. En la prensa de varias ciudades de
Italia se publicaron notas alusivas al Pl e bi scito del 3 0 de
noviembre.

En millares de ejemplares se difundió en toda Italia el
llamado Minado por los máximos dirigentes de la Federa-
ción CGIL-CISL-U1L.

Se fijaron morales en varias ciudades de Italia.
La TV italiana se refirió también a la fecha del 30 de

noviembre.
e.111.11111n•n••n	

LA ESPOSA DE SEREGNI EN PARIS
Atendiendo a una Invitación de la esposa del prosidente

de Francia, Francels Mitterrand, visitó Paris en el mes de
noviembre LIII Laceria de Seregni, esposa del encarcelado
presidente del Frente Amplio, general Libar Seregni. El
gobierno urugua y o la entregó un pasa p orte ando solamen-
te Poren mes.

•	



El Consejo Mundial por la Paz

galardonó a Líber Seregni
HELSINK I, 10 de alicarrnbre (AFP).- El Consejo Mundial

por la Paz concedió la medalla de oro Johot-Clurie ale In paz al
general uruguayo detenido Liber Senegal, se supo hoy
/lelsinki.

El general Seregni es un patriota ilustre que prefirió
renunciar a las Fuerzas Armadas antes que participar en la
represión de los trabajadores y estudiantes, indicó el c 0/1. • I O

El laureado fue condenado en 1073 a 14 ;anos de prisión aun
cri ando, según el Consejo Mundial por be Paz. nin g una prueba
susceptible de confirmar las acusaciones en contra suyo hayan
sido presentadas. Dr 65 idos, es también presidente de una
alianza de partidos políticos opuestos a la dictadura uruguaya.
añadió la fuente.

El Consejn Mundial lanzó un llamado a los gobiernos
partidos del mundo entero para que aria...len en favor de 4
liberación del generad Si-regir

SENADOR BRASILEÑO: "SEREGNI, UN SIMBOLO"
SAO PAULO, 13 de noviembre (ANSA).- El senador

°reste Guardia, del Partido Movimiento Democrático Bra-
sileño (PM OB) del estado de Sao Paulo, pidió en el Congre-

so brasilerio ta libertad del
general uruguayo Líber Se-

asi corno la concesión
de una amist la para todas las
personas detenidas por moti-
v os políticos en ese país.
"Debernos extender las ma-
nos por encima de las Iren-
taras Para los gire luchan en
el Uruguay por la consigna
de: Seregni, Paz, Justicia y
Libertad", declaró el senador.
Orestes Quercla informó que
el general Seregni está preso
en su país desde el 9 de Julio
del 973 cuando estalló el gol-
pe militar que cerró el Com
graso.
Según las informaciones del
senador, el general Seregel
permaneció en la cárcel du-
rante cinco años, esperando
un juicio hasta 1 9 78, ario en
que fue condenado a 14 anos
de prisión por un tribunal
militar.
Guarda aitadió que Seregni,
licier del Frente Amplio,
formado en 1971, perdió sus
derechos como militar, su
grado de general, quedó inhi•
bldo de ejercer cualquier ac-
tividad comercial n industrial
por un plazo de 10 anos Y

tuvo que pagar los costos del proceso e Indemnizar al Esta-
do, por concepto de alimentación, vestuario y alotarment0
durante el proceso.

El senador brasilerio dijo que Lfbor Seregni as "un sim•
bolado lo que ocurre con su pueblo no sólo por las inquie-
tudes que sufre, sino por el papel qu, tuvo y tiene en el pro-
ceso político de su pars".

GENERAL LIBER
SEREGNI

Marcha de las S011riSai:TeSibildilie dicaz Italianos
MONTEVIDEO:11ES DE PERSONAS
DESMANDO EN PERIL O ORDEN"

Visitó recientemente Uruguay una comisión de alcaides
de distintas ciudades de Italia. Ei viajo fue decidido por el
Comité de Solidaridad Italiano con el Pueblo de Uruguay.-
Entre otros importantes testimonios, los alcaldes Italianos
fueron testigos do la manifestación realizada el 30 de no-
viembre por la principal avenida do Montevideo, en con-
memoración del primer aniversario de la victoria popular
contra la dictadura en el plebiscito de 1980.- Integraron
la misión, entre otros, Roberto Lavan, presidente du la
Provincia de Roma; Guido BOnino, Intendente de Cúneo;
Luigi Butteri, Intendente de Piza y Gerinan0 Renal, Presi-
dente del Consejo Regional de Plamonte.- El 4 de diciem-
bre, los alcaldes italianos ofrecieron en Roma una confe-
rencia de prensa para Informar de los resultados de su
misión, Antes de viajar a Montevideo visitaron al Presidente
de Italia, Sandro Portini, a quien informarán sobre los re-
evitados de zu misión.- Un cable de la agencia noticiosa 1 PS
dice:

ROMA, 4 de Diciembre (IPS).• "Allí encontrarnos un
pueblo de ejemplar dignidad, un movimiento político volta-
rio fuerte" dijo Roberto Losar', presidente de la Provincia
de Roma, en una conferencia de prensa celebrada hoy aqui
en la sede del gobierno provincial.

El Informe confirma las noticias que circulan sobre el
deterioro del gobierno. Guido Bonino reiteró la importan-
cia de la manifestación realizada en Montevideo el 39 de
noviembre, de la que fue testigo, para celebrar el primer ani-
versario del plebiscito de 1980, cuando el pueblo votó con-
tra la propuesta oficial de reforma constitucional que pro-
pugnaba la permanencia Indefinida de los militares en el
poder.

"MILES DE PERSONAS DESFILANDO..."
"Miles de personas desfilando en perfecto orden, sin

aceptar ninguna provocación y sin ceder en lo mas minimo
en la voluntad c(vIca de expresar sus ideas que resumían
algunos slogan, corno "QUEREMOS PAN Y LIBERTAD",
dijo el Intendente de Cuneo.

Según los delegados peninsulares, es posible y necesario
"hacer algo" por Uruguay, en solidaridad con quienes en
Uruguay "trabajan sin descanso y con la mayor responsa-
bilidad para recuperar lo antes posible la democracia, único
sistema de convivencia posible en el país”.

."NO HAY APERTURA EXCLUYENDO A SECTORES.."
Los miembros de la delegación se entrevistaron en Uru-

guay con representantes de los partidos políticos Colorado
y Blanco, que tienen una relativa existencia legal, como los
partidos de izqulerdai Comunista y Socialista, que han sido
declarados fuera de la Ley.

"Todos coinciden en que el intento del gobierno militar
de negociar con algunos sectores políticos excluyendo a
otro es inadmisible. Ast opinan Incluso quienes son consi-
derados interlocutores por las fuerzas armadas", dijo
Bulleri.

"RANO DE SANGRE..."
La misión italiana mantuvo una entrevista de hora Y me-

dia con el p residente del Supremo Tribunal coronel Fede-
rico Silva Ledesma registrándose momentos de verdadera
tensión al verse forzado el militar a reconocer las reiteradas
violaciones a los derechos humanos que se registran en
Uruguay.

Pose a las promesas de los militares sobre "encaminar-
nos hacia la democracia" resulta que esto no será una con-
cesión g raciosa o inminente. Lo demuestran las palabras
del Jefe de estado, quien admitió que si Ferreira Aldunate,
candidato a presidente en las elecciones de 1971 -las últi-
mas celebradas en el pais- Intentaba regresar a Uruguay
seria "Inmediatamente encarcelado".

Respondiendo a una pregunta de periodistaosi comunista
Luigi Bullen i dijo que las jeraquías escloslástIcas de la iglesia
Católica uruguaya "expresan con todo vigor SLI oposición al
régimen militar y realizan una Intensa y práctica solidaridad
con quienes sufren cárcel a persecución".

Para resumir las caractoristIcas de la represión, quo en
varias oportunidades Lovarl calificó como barba de sangre
el demócrata-cristiano Bonleto Informó que en Uruguay hay
un poilcia cada cuarenta habitantes.

En la conferencia de prensa se reiteró que recientemente
han sido encarcelados o secuestrados muchos dirigentes
sindicales y que en las cárceles rige er'sisteina mis des p ia-
dado".

SEREGNI: CIUDADANO HONORARIO DE CUNEO
Guido ftonino, Intendente de Cúneo informó que

Liii Lorena de Seregni, es p osa riel General SeregnI, conde.
nado a 14 arios de prisión, habla recibido, en nombre de su:
marido, la Cludadani a Honoraria conferida per Cúneo, Gil,
dad Italiana que le otorgó "Medalla de Oro" pol si.] resip
tencla al fascismo.
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EXIGEN OUE SE LEVANTE LA CENSURA DE
PRENSA EN URUGUAY

MONTEVIDEO, 2 de diciembre (UPI).- La Organiza-
clon de Prensa del Interior, que agrupa a 56 publicaciones
periódicas uruguayas, demandó al gobierno militar la abro-
gación de medidas que restringen la libertad de prensa en
este pals,

La demanda fue formulada el 27 de noviembre en una
carta al presidente Gregorio Alvarez, poro el texto recién
fue conocido hoy.

La carta, aprobada en una asamblea de la OPI, pidió la
derogación del decreto de censura, sancionado al 27 de
junio de 1973,dia del golpe, contra el Congreso, perpetrado
por el entonces presidente Juan Marfa Bordaberry con
respaldo militar.

El decreto prohibió a la prensa la publicación de crí-
ticas "destructivas" contra las autoridades y las fuerzas
arenadas.

La. OPI reclamó también la "reconsideración" de las
clausuras a algunos medios de prensa, en los casos que no
estén en manos de la justicia ordinaria.

Por lo menos tres semanarios y revistas de oposición
fueron temporalmente clausurados en el curso de este
año.

Esta es la primera vez desde el golpe contra el congreso
que una organización periodística de nivel nacional pide
formalmente al gobierno inayores libertades para el ejer-
cic io periodistleo, severamente restringido desde 1973.

!nsL en que Deb Imite
de Acción Para ToNs 1 s 	 s

En el transcurso de los meses de noviembre y diciembre,
antes y después del cónclave gubernamental, volvió a ex-
presarse con Insistencia en Uruguay el reclamo del conjun-
to de los sectores democráticos en favor de la libertad
da actuación para todos los partidos y grupos políticos
y de una desproscripción total, que abarque a la integridad
de los dirigentes de todos los sectores.

Estas expresiones llenan las columnas de la prensa
nacional. Entresacamos a continuación algunos ejemplos.

El 5 de noviembre se recogió la siguiente afirmación
del en -ministro y legislador quincista Luis Hierro Gambar-
dalia: "Para todos los sectores de la Izquierda reclamamos
el derecho politico de organizar sus partidos, como lo
hemos reclamado para nosotros mismos".

En una entrevista, el Or, Javier Barrios Anea, hijo del
distinguido politice nacionalista Javier Barrios Amorfo,
expresa:

"El Partirlo Nacional no reconoce ninguna proscrip-
ción... Las proscripciones no tienen razón de ser, su levan-
tamiento total es requisito Indispensable para el funciona-
miento pleno de todos los partidos politices,

-iDe todos los partidos políticos?
• Si, de todos los partidos. En un régimen democrático

no hay por qua haccr distinciones. El Partido Nacional,
como partido democrático que es, sostiene que debe
brindarte libertad a todas las tendencias poilticas para
expresarse y actuar".

Aboga posteriormente por la elección de una Asamblea
Nacional Constituyente.

El semanario t 'Opinar'' recogió la opinión del Dr.
Leopoldo Hughes, quien fija las siguientes bases para
lograr una concordia o pacificación nacional, máxima
aspiración de todos los orientales artiguistas: lo) Des-
proscripción absoluta total. 2o) Amnistía amplia y Justa
para todos, sin excepción, tanto para los que están en el
país como an el extranjero, al estilo de lo actuado en el
Brasil. 3 0) Reintegro a sus cargos y/o indemnización
efectiva para todos aqu8llos que fueron destituidos con
violación a la respectiva norma constitucional.

En el editorial de ese número se critica abiertamente
el discurso pronunciado por Gregorio Alvarez el 23 de
octubre en Paysandú en el que éste expresó su alarma
y su desprecio por los partidos políticos que sagün 81 bus-
can "justificar o captar a los comunistas y sus aliados".
Este editorial se , declara a favor de las rehabilitaciones
del Partido Socialista y del Partido Demócrata Cristiano.
Respecto al Partido Comunista, se pliega a una opinión
vertida por el entonces presidente Luis Balite Barres,
quien en 1950 decla; "Los gobiernos se mueven con vio.
!mida y con arbitrariedad frente al comunismo; los que
hemos sabido movernos con libertad frente a él tomos
nosotros". Señala "Opinar" la conveniencia do mantener
esta actitud, para evitar que éste u otros partidos actúen
desde la clandestinidad.

Dei mismo modo, el ex-legislador batilista de Salto,
Juan Carlos F5 Robalna, formuló la siguiente declaración;
"Considero Inconveniente el mantenimiento de inhabili-
taciones de Partidos polfticos. Si nos encaminarnos
hacia el restablecimiento de la institucionalidad clamo-
erótica, no {tunde haber ciudadanos poscriptos ni Partidos
Interdictos".

"EL DIA": "TODOS NECESITAMOS DE TODOS PARA
ELABORAR UN MARCO DEMOCRATICO SOLIDO"

El diario "El Día" de Montevideo dedicó la casi tota-
lidad de su suplemento "La Semana" del 28 de noviembre
a comentar tres hechos: los diez anos de la última elec-
ción nacional, el primer aniversario del plebiscito, a la vez
que criticaba duramente los resultados del cónclave guber-
namental que acababa de finalizar.

En el articulo sobre el plebiscito, se dice: "El 30 do
noviembre de 1900, el pueblo manifestó que, a pesar de
todo, seguía siendo dueño da su destino. Su respuesta
fue una afirmación de la libertad y la democracia. Hoy
necesitamos que aquella esperanzanaclda un año atrás,
se consolide en una vasta concentración de esfuerzos de
todos los sectores políticos y sociales. La atomización
de las a p osiciones, la agudización de sus contradicciones,
la fragmentación en pluralidad de tendencias encontradas,
impiden forjar una estrategia común, la unica capaz de
éxito. Todos necesitamos de todos, para elaborar un marco
democrático sólido... Esa estrategia global debería reunir
a todas las fuerzas sociales interesadas en la restauración
Plena de la Democracia... Que se ponga primero la con-
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ciencia y lo común, hasta haber consolidado la Democra-
cia... La libertad es siempre lo primero que debe exigirse,
Para participar luego en un diálogo que pueda llamarse
tal, garantizado por un pueblo en aptitud para movili-
zarse".

POR UNA DESPROSCRIPCION TOTAL
En una carta ~Meada en "Opinar" el 19 da noviem-

bre, dice: "tEs posible la coexistencia de una apertura
democrática y de las proscripciones? Yo creo que no.
Creo que mi partido (el Partido Colorado) debe desde
ya formar un frente Junto a los nacionalistas en pro de
las desproscripciones totales". Reclama luego "la bruna -
lata desproscripción total'', y concluye que "la dentocra-

cla es una cuestión de hombres, de todos los hombres".

LOS ENEMIGOS DE LA DEMOCRACIA
El único órgano de prensa en abierta contraposición

a esta tesitura es el diario "El País", vocero de la dictadura
que, en determinados aspectos, aparece corno mas papista
que el papa. En asta linea se inscribe zu editorial del 26
de noviembre titulado "A esa Con v ergencia, NO El 23 de
de noviembre, escribe "El Pals": "Prudencia y seguridad
en la vuelta a la democracia", abogando por mantener a
rajatabla las proscripciones y la persecución política los
sectores tse la izquierda. Estos editoriales continúan la
linea de otros anteriores, como el titulado "La peligrosa
desproscripción de las Izquierdas" (7 de noviembre), el
cual mereció la dura réplica de E. Tarigo en "Opinar" a
la semana siguiente. La respuesta ("Los que no quieren
la salida institucional") acusa a "El Pals" de buscar, con
su campaña, la perpetuación del régimen dictatorial.

EL ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS
Antes y después del cónclave de Pirlipolis, delegados de
los partidos tradicionales continuaron considerando con
los delegados de la COMASPO (Comisión de Asuntos Po-
líticos de las Fuerzas Armadas) el futuro estatuto de los
partidos.

So llegó al acuerdo de celebrar inacciones internas
en los partidos el último domingo de noviembre de 1982,
sin afiliación obligatoria (salvo para quienes aspiren a
cargos de dirección). Las fuerzas Armadas oropusieron
suplantar el sistema de re p resentación proporcional Integral
para el Parlamento perla entragaele la mayorla absoluta de
los cargos legislativos al partido triunfante. Esta propuesta
fue objetada por la totalidad de las delegaciones partida-
rias participantes.

En la reunión, delegados del Partido Colorado y del
Partido Nacional plantearon que, simultanaamente con
la entrada en vigencia de la ley do los partidos, debía
inagurarse una etapa de liberalización, en la que se levanten
las restricciones pendientes sobre las opiniones, las liberta-
das de expresión, cle reunión, de asociación y otras.



[Se ruga los Seebresr!
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En vlspera del 30 de noviembre, primer aniversario
de la victoria popular en el plebiscito, los sectores del
Partido Colorado Batilista que propiciaron la votación
Por al NO, acordaron reunirse en una Comisión Coordina-
dora de Movimientos Colorados y liatillstas. Este organis-
mo reúne a los sectores de la Lista 15, ilderada por Jorge
Benin, de la Lista 315, que encabeza Ans ilcar Vasconcellos,
y de los núcleos del ex-Fteeleccionismo dirigidos por Rau-
mar Jude que se separaron del pachequIsmo y llamaron por
votar por NO y posteriormente publicaron una extensa lista
de adherentes de todos los departamentos.

El documento respectivo fue publicado en "El Ola"
del domingo 29 de noviembre bajo el título: "Constituyen
Coordinadora Colorada y BatIlista". Corresponde hacer
constar que las firmas no incluyen a los dirigentes poli-
ticos de los sectores mencionados a los cuales no se les
ha levantado la proscripción. Figuran en cambio persona-
lidades Independientes, como el último vicepresidente
constitucional Jorge Sanen!, destitufdo tras el golpe de
estado ~973.

El texto del documento constitutivo establece:
"A un año del plebiscito de noviembre de 1980, ros

ciudadanos que firman, integrantes de distintos sectores
en los que se ha congregado la cludadanla colorada o que
sin militancia en ellos, han coincidido en la afirmación del
sistema democrático republicano, tradicional del país,
han resuelto coordinar su futura gestión política med'an-
te esfuerzos comunes, sobre las siguientes bases:

1: Et restablecimiento de las libertades y derechos
civiles y Políticos de todos los ciudadanos, sinmat límites
que los que reconoce el sistema democrático represen-

loradn

2: Ro' erar el ánimo constructivo con que el Partido
Colorado contribuye a la elaboración de la Ley de Parti-
dos. qua cornuntamente con la realización Pe elecciones
Internas de 1982, constituirá Un paso fundamental hacia
el restablecimiento dernecrático.

3: Sostener que la difícil situación por la que atril-
viesan todos los sectores de la econom la nacional, asl
como la aneustia social que se extiende entre los obre-
ros, empleados y personas de modestos Ingresos, recla-
man urgentes medidas correctivas que superen una re-
cesión capaz de proyectar sus consecuencias por muchos
ados en la sociedad uruguya.

Con el propósito de alcanzar esos objetivos, y defen-
der los permanentes principios del Partido Colorado Bat-
Illsta hemos resuelto constituir una Comisión Ciar:u :aloa-
dora de Movimientos Colorados Y Batilistas, c on l o s clir•
dadanos que a continuación se expresan:

Sr. Juan Justo Amaro, Dr Anibal Barbagalata, Sr.
José Luis Batlle García, Prof. Víctor Cortazzo, Sr. Juan
Carlos Elizeire, Sr. Manuel Flores Mora, Sr. Jorge LUIS
Franzinl, Dr. Elbio Geymonat, Dr. Máximo Guro-rendez,
Sr, Luis Hierro Gambardella, Pr. Eduardo Jiménez de
Arechinta, Dr. Augusto Legnani, Prof. Jaime López
Barrera, Dr. Carlos Manini Fa (os, Sr. Bernardo Pozzolo,
Dr. -tullo Maria Sanguinetti, Sr. Jorge Sapelli, Prof. Oscar
Secco Ellairi, Dr. Enrique Tarlgo y Dr. Annicar Vasco,
callos (h.).

Los firmantes exhortan a los correligionarios de to-
dos los departamentos al iniciar con este rnansaje una
nueva etapa en la lucha del Partido a que se movilicen en
procura de estos ideales."

erer.ereareles.reeelee.ereerel
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SUBCONSUMO, CIERRE DE E "¡PRESAS
Entre el 19 y el 25 de noviembr estuvo reunido en el

Argentino Hotel de Piriápolls el V cónclave gubernamental,
con la p resencia del teniente genera G. Alvarez, la junta
de comandantes en (efe, los ofíciale generales, los minis-
tros, los presidentes de las comisiones del Consejo de Esta-
do y el rector de la Universidad.

Las resoluciones del cónclave pueden sintetizarse en una
frase: se resolvió mantener en todos sus términos (a lo sumo
con algún mínimo ajuste coyuntural) la politice económica
qua viene aplicando la dictadura.

Esta resolución da la espalda a un aluvión de reclamos
de los sectores de trabajadores, rurales, de la industria y
el comercio nacional, que antes, durante y después del
cónclave claman en forma enérgica y reiterada por un cam-
bio sustancial de esta notifica, que está llevando 'al abismo
a la república y a todos los sectores productivos, como
sucede en la Argentina.

Al término de las deliberaciones, el teniente general
Alvarez manifestó que la puesta en práctica de las medidas
encontraria "un ambiente particularmente adverso". En
esto tienen razón, rnas no en las causas que invocó, a saber:
la recesión internacional y "la crítica destructora que po-
dría Instrumentarse por razones polftIcas o ideológicas".
La explicación es bastante más sencilla: todos los sectores
del país (salvo un puñado de oligarcas de la banca privada)
están sufriendo en carne propia los frutos nefastos de esta
politica económica y social.

UN VENDAVAL DE PROTESTAS
Incluso durante el desarrollo del cónclave, el Cnel.

Dr. Néstor Bolentlni (ex-ministro del Interior de la dic-
tadura y proponente de la formación de un nuevo par-
Hito encabezado por Alvarez) intentó agresivamente llegar
validez a las prédicas rte los distintos sectores en favor de
un cambio en la orientación económica. Pero éstas consti-
tuyen ya un alud dlieeil sr e contener, como se verá segui-
damente.

EL CONCLAVE DE PIRIAPOLIS 1110 LA ESPALDA A
LOS RECLAMOS DE TODOS LOS SECTORES DEL

TRABAJO NACIONAL

CHIARINO: "EL SEC1011 AGROPECUARIO VIVE
SU ULTIMA POSTRACION"

El presidente de Ia Federación Rural, Dr. Gonzalo
Chlarino Milans, enjuició el cónclave en estos términos:
''Debo ser n'Icor° y decir que del cónclave del gobierno
yo esperaba otra cosa. La situación del sector agropecuario
es demasiado grave. Todo lo que se dúo son medida, a
tomar, pero no existe ninguna de ollas concreta que le
devuelva rápida, urgentemente, la rentabilidad al sector
agropecuario, que está viviendo sus últimos días de pos-
tración ' .

(Sigue en la página 7
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LA MESA DE LA REUNION DE COPPPAL EFECTUADA
EL 26V 27 DE NOVIEMBRE EN PANAMA. DE IZQUIER-
DA A DERECHA: GUILLERMO M. UNGO, DEL MOVI-
MIENTO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE EL SAL-
VADOR; TOMAS BORGE, DEL FSLN DE NICARAGUA;
PEDRO OJEDA PAULLADA, PRESIDENTE DEL PRIDE MEXICO Y DE LA COPPPAL; ALFONSO ZEGBE,
DEL PRI, SECRETARIO EJECUTIVO DEL ORGA-
NISMO; ANSELMO SULE' PRESIDENTE DEL PAR-
TIDO RADICAL DE CHILE Y GERARDO GONZALEZ,

SECRETARIO GENERAL DEL PRO DE PANAMA.

EN LA PRESIDENCIA DE LA MESA DE COPPPAL:
PEDRO OJEDA PAULLADA Y DETRAS, EL SECRETA-

RIO EJECUTIVO, DIPUTADO ALFONSO ZEGBE.

AL CENTRO, BERNARDO SEPULVEDA, SECRETARIO
DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL PRI, EN

LA REUNION DE COPPPAL.

COPPPAL Saluda el Aniversario de 13
ria Popular e el Plebiscito

Las días 26 y 27 de noviembre se reunió an Panamá
la Conferencie Permanente de Partidos Políticos de Ami-
rica Latina (COPPPAL), con p resencia de delegados de
23 partidos de 19 países. Analizó y adoptó resoluciones
sobre tres problemas: 1) situación general de América
Latten, en particular de Centro América y el Caribe. A
este respecto, subrayó la validez de la conocida tesis fran-
co-mexicana sobre El Salvador y reiteró su solidaridad
con Cuba, Nicaragua y Granada ante las amenazas de
invasión; 2) análisis de los resultados de la Conferencia
de Cancán; 3) violaciones por parte de EE.UU. de los
tratados 1 orrijos-Carter sobre el Canal de Panamá, soli-
darizándose con la postura del gobierno panarnetio alrespecto.

La COPPPAL analizó una por una las situaciones preva-
lecientes en el Cono Sur. El párrafo referido a Uruguay
seriala: "COPPPAL saluda el p rimer ario del plebiscito
celebrado en Uruguay el 30 de noviembre de 1980 qua
significó una derrota a su gobierno dictatorial y un
respaldo a la lucha en que están empeñadas sus fuerzas
polfticas y sindicales por restablecer la democracia".

VENEZUELA NO CONSIDERA EL
RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON

URUGUAY
CARACAS, 18 de noviembre (Es pecial).- El p residente de

Venezuela, Luis Herrara Campins, declaró hoy qua no está
considerando el restablecimiento de relaciones diplomáti-
cas con Uruguay.

En un almuerzo en el Club Nacional de la Prensa, el pre-
sidente declaré que el gobierno de Venezuela habia roto re-
laciones con Uruguay como consecuencia de un episodio
diplomático lesivo de la soberanía venezolana.

Hasta ahora, agregó el mandatario, el gobierno de Uru-
guay no ha dado ninguna serial, ningún paso que nos per-
mita augurar un mejoramiento de las relaciones.

Venezuela rompió relaciones con Uruguay en 1976,cuando Maria Elena Quintaras, una maestra uruguaya que
se refugió en la embajada de Venezuela an Montevideo, fue
retirada perla fuerza por efectivos policiales.

"Puedo decir en forma oficial que no estamos conside-rand o una normalización de relaciones con Uruguay", coi-
minó el presidente Herrara Campins.

LA DICTADURA URUGUAYA, CONTRA UNA
SOLUCION POLITICA EN EL SALVADOR

El 2 do diciembre, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas votó, por la abrumadora mayoría de 65 contra21, una resolución en favor de una salida política en El
Salvador y de condena a la violación de los derechos humo.
nos ejercida por la Junta militar-democristlana que preside
Napoleón Duarte.

La resolución basada en la conocida declaración con-
junta frinco • mexicana, fue ausp iciada por estos dos paises,
a los que se sumaron Argelia, Dinamarca, Grecia, Holanda,
Irlanda, Suecia y Yugoslavia.

En la escasa nómina de los paises que se opusieron a la
resolución ado p tada figuran Estados Unidos y las dicta-
duras latinoamericanas, la de Uruguay entre ellas.

	Fammele
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OFICIAL URUGUAYO EN Et. SINAI
El Mayor del ejército uruguayo Juan Carlos Couture,

voló a fines de noviembre hacia Estados Unidos. Desde
allí se dirigirá a la península del Sinai para formar parte
del Estado Mayor del Comando de la Región, integrado
ademas p or tropas norteamericanas, colombianas y de las
Islas Fidji, El operativo se Inscribe en los acuerdos de Camp
David, firmados entre Estados Unidos, Egipto e Israel.

Leemos an "El País" que "el Pentágono, a través de uno
de sus generales, será quien dirigirá esta Fuerza, para cuyos
Primeros g astos acaban de ser votados 135 millones de dala-
res por el Congreso de Washington".

"EN URUGUAY NO EXISTE LA JUSTICIA; EL PAIS
ES UN CUARTEL", DICE MISION SUECA

ESTOCOLMO, 5 de diciembre (API.- Una misión inves-
tigadora sueca que regresó de Uruguay criticó duramente
el sistema judicial de ese pals.

La misión 'estuvo integrada Por el abogado Christian
Ahlund, Helena Nilsson, secretaria de información del Mi-
nisterio de Educación sueco, la editora de revistas Eva
Ahistrom, y una intérprete, y efectué una conferencia de
Prensa en la capital sueca luego de una visita de seis dias a
Montevideo, en que entrevistaron a abogados, polfticos,
Periodistas Y Parientes da prisioneros poilticos un nombre
del Partido Social Democrático y de los partidos centris-
tas suecos.

Ahlumii dijo que al grupo descubrió que el gobierno
uruguayo mantenia un "control total" sobre los tribuna-
les y procedimientos judiciales, y que "Urug ua y no tiene
un sistema legal verdadero". Agregó quo "los alegatos
legales ante al YrIbunal son sencillamente inútiles".

Aitalió que muchos presos políticos que habían casi ter-
minado de cumplir sus sentencias en le cárcel, fueron vuel-
tos a enjuiciar por delitos presuntamente cometidos en el
Pasado o cuando estaban en prisión. L35 nuevas sentencias
p romedian generalmente entra 8 y 10 anos.

El abogado sueco Indicó que "hay sólo unos 10 aboga-
dos idealistas en el pafs que defiendan a personas acusadas
de delitos políticos, Virtualmente ninguno de los presos
polfticos tienen dinero alguno".

"El país es como un cuartel. Nos alegramos de salir'',
concluyó Ahiund.



DIRIGENTES DE LA CONFEDERACION EMPRESA-
RIAL DEL URUGUAY EXPONEN LA DIFICIL SITUA-

CION DEL SECTOR

CAEN LAS VENTAS EN EL INTERIOR DEL PAIS
Representantes de la Confederación Empresarial del

Jruguay (CEDU), que agrupa a más de 15.000 empresas
que ocupan 250.000 personas a través de 50 centros comer-
ciales e Industiales del Interior del país, expresaron en con-
ferencia de Inmensa efectuada el 20 de noviembre que la
venta en los comercios de tierra adentro disminuyo entre
un 40 y 1111 60 por ciento.

En un telegrama enviado a la Secretaria de Planeamiento
previamente al cónclave gubernamental, la CEDU reclama
una rectificación al rá9linen de libre economía del mercado.
La declaración pública del organismo expresa que "la situa-
ción económica por la que atraviesa el agro, la industria y
el comercio llegó a Hmites desesperantes, en virtud que se
constata un alarmante aumento del desempleo, un descapi•
talizante costo del dinero, una Intolerable competencia de
bienes Importados, un desmedido ingreso de mercaderías
de contrabando, una insostenible situación de morosidad de
los cobros, una creciente paralización de las actividades
comerciales, industriales y a9ropecuarlas y un Incesante
cierre de empresas".

En la rueda de prensa estuvieron presentes los integran-
tes de la Mesa de CEDU, en este momento radica en Merar,-
<lo a r Y los delegados de Pando, Florida, Durazno, Flores,
San José y Soriano.

ec.siltireet0a 81.0511<HEVILIA

SEMANA DE LA CULTURA URUGUAYA EN
TOLUCA, MEXICO.

Entre el 3 y 6 de noviembre se efectuaron las Jornadas
de la Cultura Urugua y a en Toluca, (me contaron con un
apoyo sostenido de la población de la capital del Estado
de México. Las jornadas fueron patrocinadas Por la Dire c

-ción de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del
Estado de Mé x i co (LI AE N1 ), Y coincidieron con las celebra-
ciones del 15o aniversario de la cNT que tuvieron lugar en
Máxico D.F.

Esta semana nultural tuvo amplia difusión co los medios
de prensa de Toluca que hicieron referencia a la situación
Imperante en Urtrguay y promovieron el tema de la solidari-
dad con la lucha de su pueblo. Se difundieron materiales,
discos, cassettes, posters.

En el aspecto cultura), las Jornadas fueron inaguradas
el 3 de noviembre por e Rl ector de la UAEM, lug, Agustín
Gasea Pliego, que abrió una exposición de obras de Anhelo
Hernández y Carlos Palleiro en la Facultad de Ciencias Po -
laicas. Los comentarios corrieron por cuenta de las profe•
soras Margarita Garete Luna y Maria Eugenia Rodriguez.

El jueves 5, gran cantidad de público, particularmente
universitario, sigui?) una mesa redonda sobre literatura uni.
guaya, en el auditorio de la Facultad de Humanidades, en
que participaron Carlos Martinz Moreno (narrativa), Mil-
tan Schinca (teatro) y baúl lbar g o y en (poesia). Actue
como moderadora la Prof. Susana Crelli. El mismo rifa, un
concierta de música clásica en la Normal de Profesores rou•
ni6 en la ejecución al pianista Edison Quintana y al violl•
nista Jorge falsi.

La semana cultural uruguaya culminó brillantemente
con la puesta en escena de "Puro Cuento" por el elenco de
"El Galpón" en al auditorio del Sindicaba Mexicano de

,..Electricistas de Toluca. 	ti
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3.000 TRABAJADORES MASIDESOCUPADOS
Un sensible aumento del número de trabajadores que

debieron acogerse al Seguro de Paro se detectó en los
meses de octubre y noviembre.

El director general de la Seguridad Social, g en e ral (E)
Hugo Linares Bruna, declare a fines de noviembre quo en
el transcurso de ese 11105 otros 3.000 trabajadores canee.
rrleron a la Dirección de los Seguros por Desempleo para
cobrar el subsidio por desocupación.

DISMINUYO UN 20 POR CIENTO
EL CONSUMO DEL PAN

Los directivos del Centro de Industriales Panaderos de
Montevideo declararon que en el mes de setiembre se detec-
tó una disminución de casi el 20 p or ciento en la venta de
pan con resprecto a julio y a agosto.

LA INDUSTRIA TEXTIL EN RIESGO
DE DESAPARECER

En una conferencia de prensa efectuada el 17 (le no-
xiembre en la Cámara de industrias, la Asociación de Indus•
Irles Textiles del Uruguay declaró que la situación en dicho
sector se ha agravado bruscamente en los últimos mosca Y
gire, de no arbitrarse urgentes medidas, el 80 por cielito de
las empresas corre el riesgo de desaparecer.

El presidente de la entidad, Néstor Cosentino, declaró
que la cantidad de personas que han sido enviadas al Seguro
de Desempleo al lo de noviembre de 1981 es de 1.900, a
las que hay que agregar las que quedaron cesantes por re-
ducción de producción en distintas empresas, que ascien-
de a 2.000 obreros más.

En noviembre de este ario, se trabajó un 31 -por ciento
menos de horas que en el mismo mes del ario pasado. La
disminución de las ventas en algunas empresas llegó ya al 70
por ciento y en términos generales alcanza un 50 por
ciento del volumen de ventas en julio-agosto.

En 1980 ingresaron al país importaciones de textiles por
14 millones de dólares, y hasta el 30 de setiembre de 1981
se presentaron denuncias de importación por 15 millones
dólares.

Ante la perspectiva del agravamiento de la situación en
diciembre y enero, los industriales textiles plantearon corno
soluciones la restitución de los aranceles vigentes anterior-
mente, la Intensificación del contralor aduanero para dete-
ner el contrabando desde Argentina y Brasil, lineas de cré-
dito especiales y creación de una comisión mixta con repre-
sentantes del gobierno y de los Industriales.

DEUDA EXTERNA
SANTIAGO DE CHILE, noviembre 24.- La deuda ex•

terna bruta latinoamericana se incrementó co un 24.9 por
ciento en 1980, en relación C011 1979, serialó un informe
de la CEPAL.

El documento indicó que los países de la región que más
aumentaron sus obligaciones con el exterior fueron Argen-
tina, un 50.3 por ciento, y Urugua y , un 36.9 por ciento.

ESTREPITOSA DERROTA DE LA DICTADURA EN
LA ELECCION DE ESCRIBANOS

El 11 de noviembre se efectuaron las elecciones de la
Asociación de Escribanos del Uruguay. Se presentaron dos
listas( la No, 1 ("Notariado democrático") en la cual ligo-
raban profesionales adictos al ragimen, Y la No. 4 ("Digni-
dad gremial") de clara configuración antidictatorial. Esta
última recogió 911 votos, o sea el 76 por cielito del total,
frente al 24 por ciento (287 votos) para la lista No, 1. En
consecuencia, la lista vencedora ubicó en la Comisión Direc-
tiva a sus 7 Primeros candidatos, frente a 2 de la lista rival.
La Comisión Fiscal se Integra con 3 representantes de la
lista triunfante y en el Consejo Arbitral la proporción es de
8 a 2.

La elección en la Asociación de Escribanos confirma Y
amplia la tendencia ya anotada an las elecciones para el
Colegio de Abogados. PAGINA 7



OTRO CRIMEN
QUITO. Ecuador.  12 de dingmebre.- Le muerte del

trabajador l'encarto Miguel Goytifie y la internación
en un hospital, en grave notado de aislad, del dirige
te juvenil uruguayo Iluben Abrir/ea, fueron denunciodoe
hoy per la kunetecien Letieougerteana de Derecho.
maneo (ALDEO), con sede ea ente capital, erigen tus ca-
ble difundido por le agencia »Min g:iota Ale. Iso no o-
frec16 d•tallea de lea cauria• de la muerte del prono
político Migeel Soy-tito. Le cuanto a Rubin Abrinee, a
quien el regimen de eruguey "actual" de pertenecer el
Partido Comuniete y eue padece cardiopatía reumitica,
fee trasladado del campo de concentrecidti para pronos
politicen denealnede "Penal Libertad", ubicado • cin-
cuenta kiliSmetroa de Montevideo, a un beepital priva-
do, tealindone por ea vida. Sehal* ALLI110 que recien-
tel.ete latirte, rin eircunetaneis• eimilarea, el ex-ei-
putedo y dirigente 'dedicad uruguayo Gerardo Cuneta.
Agrega A1.D1111 quo g uisen Abrdnea, au numermum oporto-
uldedee, fre sometido • torturen !falcas y etcol6g1.-
cae. Por otra parte, el Dr. Hortele Sevilla, ates-eta-
río ejecutivo de ALDHU, entregó en la embejada de 11-
regmay en eidte, une petición de dicho organismo, 'so-
licitando del gobierno de Montevideo, ponga en liber_
ted lestediota a un grupo de prdeloneroe pe/Itieee en-
fermen, a fl.a de que puedan !ser debidamente atendido.

i(IPS y UP!)
MONTEVIDEO. II de di-

ciembre.— Circula co Monte-
video una declaración de las
( y erras de oposición al gobier-
no militar donde se denuncia
la detención de mes de 150
dirigentes politices, sindicales
y estudiantiles, que oficial-
mente figuran como desapa-
recidos.

Estas detenciones • se

iniciaron en las semanas pre-
vis al 30 de noviembre. fecha
del aniversario de la derrotd.
de los militares en el plebisci-
t o constitucional de 1980. .

Segen la declarando, enea
detenciones no pudieron evi-
tar "la gran manifestación de
repudio que se desplegó en
pleno centro de Montevideo y
en otees ciudades". --e

ti p.blo utviutyn tbiud,s miltd
tumpllo• un ale e« neallnne<14n ei.
iu voluntad domecrilica

Nowlembit

COSAS QUE SUCEDEN...*
JUZGADO	 Triste destino el del ex-Rector de

la Universidad. Luego de hacer y
deshacer a su antojo en la máxima

casa de estudios, Jorge Anseirni debió concurrir el 25 de
no v ie mbre al Ju zg ado Letral en lo Penal de no turno, Para
responder por los desfalcos cometidos por el y su Pandilla,

B ROCRATIZACION Al mismo tiempo que destilaban
	  una moralina de baja estofa, los

▪ prohombres de la dictadura no han
trepidado an ubicar en el primer quinquenio de su actua-
ción a 50.606 nuevos funcionarios en la administración cen-
tral. Y conste que en esta cifra no están Incluidos n1 los en-
tes autónomos ni los bancos oficiales.

RECORD

o
CORTE

	  de la OEA que debía tratar un in-
"' forme de su Comisión de Derechos

Humanos sobre violaciones de dichos derechos en Uruguay,
el vicecanciller Filiberto Ginzo Gil declaró que "Uruguay
en derechos humanos es líder..." y se quedó tan campante.

RIiMATE	 La Asociación Rural de Tacuarem-
ss, bó resolvió en asamblea efectuada
Z. el 16 de noviembre, vender o hipo-

tecar los bienes de la institución para paliar su dificil mo-
mento económico. Todo un índice de la situación que vive
el agro.

nEL, En la Facultad de Agronomie los
eg, estudiantes se dispon g an a realizar,
.'" el 7 de octubre, las prácticas del

curso de Botánica, qua se efectúan siempre acompañadas
con una hoja impresa para cada estudiante. En el caso cita-
do, ello no pudo realizarse, por la sencilla razón de que la
Facultad carecía de papel.

PREMIADO	 Fue el "Instituto Argentino de In-
	  vestigaclones en la Historia de la

.wr Arquitectura y el Urbanismo" el
que galardonó al ex•rninistro de Educación y Cultura uru-
guayo, Daniel Darracq, con el premio "Attlia" (rey de los
Huno,, azote da p l osh Por haber desafectado 57 edifi-
cios de la lista de monumentos históricos de) Uruguay.
Darrac q recibió también otro premio: fue designado emba-
lador anta la UNESCO.

INQUISIDOR	 El ex-subsecnharlo del interior y
/e, actual consejero, AMondarain, pro-
," movió una investlgacien porque su

nombre calló a luz como opositor a qua las %s'Iones del
Consej o fueran públicas. Se ganó el callficatleo de inqui-
sidor y cazador de brujas.

TROYA	 En su Intento de réplica &su canten-
	  dnr, el consejero Barrin, Aman-

"' darein aceptó el 'pítele Y ra s-
e die: "Bienvenidos sean los Inquisidores. Porque prefiero
ser un inquisidor Y no un caballo de Troya".

Ei mayor volumen corresponde al
Ministerio de Defensa Nacional con

	  38.545 funcionarios.

La Corte Electoral duplicó el núgne-
es„ -ro de sus efectivos, a pesar de que
1" en el último decenio sólo le corres.

pe dió trabajar en ocasión del plebiscito.

LIDER	 En visperas de la asamblea general

o

Desaparecieron
dirigentes
opositores

DETUVIERON A BERNARDO GROISMAN
Bernardo Groisman, viejo dirigente sindical de los tra-

bajadores de la aguja, fue detenido a •mediados de no-
viembre. Se le recluyó en el 4o piso de la Jefatura de Po-
linfa de Montevideo y fue pasado a juez militar.

LOS URUGUAYOS RESIDENTES EN LIMA, PERU,
DIFUNDIERON ESTA TARJETA CON MOTIVO DEL
PRIMER ANIVERSARIO DE LA VICTORIA POPULAR

EN EL PLEBISCITO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1980,

ESTA DESAPARECIDO SABINO PEREZ
Entre los numerosos ciudadanos uruguayos secuestra-

dos por las fuerzas represivas en Uruguay en las últimas se-
manas se encuentra Sabio° Pérez Mello, querido luchador
de los vendedores de diarios ("canill(tas"). quien desapare-
ció el 14 de octubre. Inútiles han resultado los esfuerzos
de NU familia para dar con su paradero. "El Día" de Mon-
tevideo publica en su edición del 1 9 da noviembre la Infor-
mación cuyo facsímil reproducimos.

Falta de su hogar des-I misa azul a cuadros, za-
de el dia 14 de octubre el patos marrones.
Sr. Sahino Pérez Mello, Cualquier información
de mediana estatura, sobre su paradero, debe
complexión robusta: ser suministrada a la
vestia saco gamuzado Seccional 6 de la Direc-
marrón, pantalón va- ción de Seguridad de la
quero azul (gastado), ca- Policia de Montevideo.


