Mataron siete obreros en Montevideo
Desmienten la versión oficial de los graves hechos en el Senado
OTRA VEZ CENSURAN
Trágicos sucesos se registra
ron en él día de ayer en Mon
tevideo.
En un procedimiento efectúa
do frente al local- de la Seccio
nal 20a. del Partido Comunis
ta fueron muertos siete traba
jadores militantes de dicho sec
tor político.. Sobré la forma en
que se desarrollaron ios he
chos se. ha dado una versión
oficial, que difiere notoriamen
te con lo expresado por legisla
dores de varíes sectores polí
ticas en la sesión de anoche
del Senado de la República. Además él Ministerio del Inte
rior y él de Defensa Nacional

han prohibido terminantemen
te a la prensa que la misma
sea comentada o que se dé otra
versión de los acontecimientos.
LOS CACOOS
JÓSE RAMON ABREU (Obre
ro metalúrgico de la fábrica
“Nervión”. Deja esposa e hi
jos pequeños-. Era dirigcptp del
UNTMRA (Unión Nacloñal H?
Trabajadores Metalúrgicos y Ra
mas Afines).
RICARDO WALTfcR GONZA
LEZ GOMEZ: Tenía 21 años,
era soltero y trabajaba en una
Panadería. Vivía con su padre
que és obrero dé la lana.

A

JOSE WASHINGTON SENA
OASTRO: Obrero gráfico. Te
nía 2 8años. Deja úna esposa
con dos pequeños hijos.
ELMAN MILTON DOMINGO
FERNANDEZ: Cumplía' funcio
nés de sereno en el local don
de fus muerto.
RAUL GANOIO MORA.: Obre
ro dé la fábrica
"Codarvi”.
Tenía 37 años,. Deja una peque
ña hija. Fue dirigente de la
federación del Vidrio y ac
tualmente lo era de Mesa Zo
nal 20 a. dé la CNT.
LUIS ALBERTO MENDIOI.A:
Viejo militante gremial. Du

LA

PRENSA

rante muchos años trabajó en
la difusión de la prensa de su
seqtof, hablénd se desempeña
do dudante algún tiempjo en
Juan Lacazc en tal sentido.
RUBEN CLAUDIO
LOPEZ
CHENSI: Militante sindical y
activo dirigente del sector po
Utico frente a cuyo local ca
yera con seis compañeros más.
REPERCUSIONES EN LO
GREMIAL

Genocida la noticia
de la
muerte dé los siete 'trabajado
íes en la tarde de ayer los per
sonales de las fábricas en don
de laboraban abandonaron in
mediatamente las mismas en

señal de duelo. El velatorio dA
los restos de les siete muertos
se realiza en el local central
del Partido Comunista. Diver
sos gremios y organizacioaei
han emitido sendos comunica
dos en torno al infausto suco
so, entre ellos la Asociación da
la Prensa Uruguaya, Asocia
ción de Bancarios del Un|gúWk
Asociación de Funcionarios del
Frigorífico Nacional, Federa
ción ANCAP, COFE, Asocia
ción de Funcionarios del MI«,
nisterio de Ganadería, Federa
ción de Funcionarios de Saín*
Pública, Federación d¡
ros en Lanas, etc.
.

