*

INCIDENTES

<

tee el congreso modificando de n’-ero la carta orgánica, lo que además
te ser poco serio es casi imposible
jorque exige mayoría especial
—¿El Congreso Elecícr se reunirá,
gues. con la ausencia del sector de
Echegoyen?
—Sí, pero esta ausencia es sólo
imputable a él. La presentación de
mb-lemas está en la propia carta or
gánica impulsada por Echegoyen pa
cí lograr una unidad que no existía,
khora se retira porque se sabe perlid oso.
—¿Ustedes no creen en la posibiftdad de lisia única?
—Echegoyen sólo quiere la lista
knica con él mismo .como presiden
te, pero su ambigua actitud, política
frente al gobierno lo hace imposible.
Aunque creo que en la Alianza to
dos son, ideológicamente, herreristas;
m herrerismo en estos momentos no
ae ve, porque su jefe no se decide
t aplicarlo. La gravitación de ese je
te mantiene a mucha gente atada a
una política que, como herreristas,
no pueden aprobar.
—¿Está comprometida entonces la
unidad del nacionalismo?
—Nosotros creemos qut >sa unidad
debe lograrse en el directorio mismo,
ton todos los sectores representados
m él democráticamente, y no antes.
Una unidad en la acción y la discu■ón políticas. En realidad Echegofen quiere explotar un factor senti
mental —que él no va— para man
tener una gravitación que se ha de
bilitado por su conducta política.
Ocurren, por otra parte, cosas, po
to serias. El secretario rentado del
tirectorio (secretario, además, de
Echegoyen) se ha esfumado, y sin él
surgen toda clase de dificultades ’ pa
ra. organizar más fácilmente el acto
electoral. Es un señor Simonetti..
—¿Cómo están las cosas dentro del
jub-lema "de les cual ó"?
—Nuestro sul>Iema lo hicimos pa
ra agrupar fuerzas que en lós gran
íes problemas presentaran una uni
dad; no iba contra hombre alguno.

PERSPECTVAS ’ INCIDENTES
Posteriormente, dentro del grupo
hubo una unión de dos sectores (Mo
vimiento de Rocha y Ferreira Aldunate) que ño es una- fusión definiti
va, sino una amalgama accidental
para presentar un candidato común
que pudiera ganarnos a nosotros. Es
una actitud que no nos resultó del
todo agradable (aunque no protesta
ríamos si la unión fuera real y to
tal, y no con un fin puramente elec
toral). Se dijo, por otra parte, como
cuestión de principios, que en esa
lista al directorio no
debían ir
parlamentarios. Esto permitió solu- •
cionar la puja por el primer puesto
entre Ferreira Aldunate y Carlos Ju
lio Pexeyra, ubicando a Pivel. El can
didato al tercer puesto, sin embargo,
que es Alembert Vaz, es un parla
mentario.

Y

FUGAS
CAIDAS

• A casi 38 años del único sensacio
nal antecedente que registra la his
toria policial del país (La fuga de la
carbonería) hoy, en otra cárceL la de
Mujeres, insólitamente descuidada, se
dio la segunda fuga concretada por un
grupo de conspiradoras. El hecho que
rompió la quietud del domingo y estu
vo destinado a un inevitable repique
teo de las teletipos para provocar el es
tupor internacional, motivó una reac
ción en cadena que a más de 48 horas
le costó el cargo a un ministro y estu
vo a punto de hacer caer a otro.
Ya el lunes de mañana trascendió que
el presidente Pacheco buscaba respon
sables de la increíble omisión compro
bada: la existencia de un solo policía
armado en la zona. En esa jomada, pa
ra los descargos que correspondieran
concurrieron los ministros Ccrsósimo y
García Capurro Los azares de la dis
tribución de competencias ministerialíes pusieron en seguida en el filo de
la navaja al segundo, bajo cuya de-

pendencia estaba el contralor directo
de las cárceles, a través de la Direc■ ción de Institutos Penales ejercida, por
el coronel Zaffaroní. Manejó algunos ar
guméntos defensivos a saber, que nunca se le había puesto én conocimiento
de ciertos planes que la policía dijo
haber incautado a un grupo de conspi
radores en diciembre último, oportuni-
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PERSPECTIVAS •

GRAN CONSULTA POPULAR

¿CUAL ES EL CAMINO?
TODOS ESTAMOS EN EL MISMO BARCO.
TODOS TENEMOS NUESTRA CUOTA DE
RESPONSABILIDAD. EL PAIS AFRONTA UNA
MUY GRAVE CRISIS POLITICA, DE LAS MAS
GRAVES DE SU HISTORIA. ¿COMO SALIR DE
ELLA? ESTA Y OTRAS PREGUNTAS LAS
PLANTEAREMOS A LA CIUDADANIA DESDE
EL PROXIMO NUMERO.
dad en que detuvieran a Américo Rocco
TORTURAS
Barreneche. donde figuraba la Cárcet de Mujeres con algunas precisas indi
caciones, demostrativas de un cercano • El martes de noche, la Comisión Es
pecial del Senado que estudia las
operativo. Hubo otros testimonios que
recogió nuevas pruebas. Los
.cayeron sobre su persona: la alegada torturas
médicos
forenses Guaymirán Ríos y Juan
versión de la monja superiora que rei
teradamente había pedido refuerzos y Scandroglio. hicieron saber, según res
ponsables versiones, trascendidas esa
no había sido escuchada. El martes de noche,
que personalmente habían podi
mañana ya se respiraba una atmósfera do comprobar
y malos tra
tensa preludio de un inevitable nove- tos al revisar velámenes
a varias personas que
na crisis ministerial Al mediodía Gar habían
sido “investigadas ” por jerar
da Capurro reconoció que el panora
ma era incierto aunque señaló que la cas policiales.
decisión la iba a meditar y quizá de
A pesar del hermetismo con que han
morase 24 horas en tomarla. A media tratado de moverse los legisladores,
tarde, después de un plantón de hora trascendió que la comisión habría re- .
y media, habló con Pacheco Areco quin suelto pedir a la Suprema Corte de
ce minutos. Volvió a las. 21 y 45 con su Justicia copia autenticada de los expe
renuncia ya redactada. Arrastró la de dientes elevados a su seno por los for
Zaffaroní otro centro de las críticas renses actuantes en cada caso en que
dril gobierno. La prueba de Lo que opi comprobaron lesiones. La comparecen
naba seguramente el presidente la dio cia de Jacqueline Ubal de Lungo. in
Cersósimo quien logró evadir las tor ternada en el Carlos. Nery seguramen
mentas. Dijo que el problema ño era te. por haber prestado asistencia a nú
de competencia suya, sino exclusiva del cleos de trabajadores en lucha aportó
Ministerio de Educación y Cultura y paralelamente vergonzosos detalles so
agregó otro dato descalificador para su bre este estableeim lento, donde se ha
colega: nunca éste le había solicitado bría improvis? do un método carcelario
refuerzos.
de inhumanas características.

RODNEY ARISMENDI HABLA SOBRE LA SITUACION POLITICA
—¿^^UÁL es en resumidas cuentas el planteamiento político .que formula el FIDEL ante el conflicto planteado entre el parla
mento y el Poder Ejecutivo?
—El Comité Ejecutivo del Frente Izquierda de
Liberación resolvió apoyar ia censura colectiva
del gabinete ministerial-y Im puesta en funciona
miento de los mecanismos constitucionales para la
disolución de las cámaras y la convocatoria a nue
vas elecciones generales 'para elegir nuevo parla
mento y nuevo presidente de la república. Acom
pañamos todas las medidas políticas que impli-

clonal del Ejecutivo. entre_ ellas la prepuesta del
juicio po ífico- De cualquier manera al Comité
Ejecutivo del FIDEL propone -=r-y esto se discuti
rá en su comité consultivo, convocado para el
sábado— la censura a todos los m'nistros_ del ga
binete. con vistas a posibilitar la disolución par
lamentaba y la convocatoria a nuevas elecciones
generales, en las cuales el Frente izquierda apo
yaría la enmienda constitucional presentada por
el Partido Nacional por la cual se pondrían en
juego no sólo las bancas parlamentarias, sino ámxr'jtáneamente la presidencia de la república.
Usando los formales' instrumentos legales de que disponemos, estaríamos obligando a una gran
dafinición nacional por o contra Pacheco Areco,
tras la cual se agruparían les más vascos secto
res. coincidiendo en un planteamiento de recha
zo a los linearaíentos políticos de este gobierno.

sea asá se habrán creado las condiciones para un
nuevo y más grave desconocimiento de la consti
tución., lo cual sería un go.pe de estado.

en lo exterior, de nacionalización de la bancade reforma agraria, de transiormaciones económi
cas, sociales' y culturales en beneficio del pueb.oQtñere decir que dentro de esa oposición general
• —¿En qué momento verdaderamente estaría
a Pacheco es necesario también la aglutinación
mos ante un golpe de estado?
- de las fuerzas avanzadas con una extensión de la
unidad política de la izquierda, con vistas- a lu
_ —Este problema nos puede ¡levar a una mera
char no sólo por la reconquista de lo mejor del
.discusión mecánica, bizantina- Formalmente no - viejo Uruguay, sino por la apertura de un futuro
caben dudas que está al margen de la constitu
ción. Lo qúe se debe detmir es el papel de la
Las fuerzas que han luchado principalmente
fuerza del pueblo, que enere de manera ta. que
contra Pacheco, más allá de los intervalos a que
aproveche las condiciones para dar un cambio a
ha obligado el combate, han sido en primer tér
los acontecimientos.
mino la clase obrera a través de los sucesivos pa
ros generales del S8 y a través de las acciones
y movilizaciones de: 69. Junio a ellos los estu
diantes, los intelectuales, las fuerzas -más inquietas
de la población, esas fuerzas cuyo ' sacrificio y

acción del FIDEL. son sin duda las llamadas a
gestar esta nueva unidad de izquierda, más vasta
y más profunda- Suportemos que en el Confité
Consultivo del FIDEL que se reúne el sábado se
referirán a todo este picb'ema. En una
nosotros decimos: voltear a ios ministros. enfren
tar ante la opinión, pública al Peder Ejecutivo y
precipitar él llamado a erecciones—inmediatas. Ba
sar este planteamiento en la acción vigilante y
en la movilización de las mas vastas masas del
puéble para definir las elecciones y para defen
der sus resultados: unir a todo él país en el voto
. opositor a Pacheco y a la vez ahondar y exten
der la unidad de la izquierda para elevar el pa
pel de las fuerzas avanzadas en la decisión da
¡os problemas nacionales.
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