
¡MENTIRA*
Una vez más, como en 1963, el 

Utrectorio Interventor de UTE y el 
gobierno se han lanzado a una inútl* 
campaña tendiente a contraponer la 
lucha de los trabajadores de UTE a 
los intereses de la población.

Los comunicados de Pereyra Re 
yerbal, del Ministerio del Interior y 
del Ministerio de Salud Pública, son 
falsos y mentirosos

Los hospitales, sanatorios, banco» 
de sangre, bomberos, etc , fueron cui
dadosamente atendidos por el perso 
nal de UTE en huelga. El Hospital 
Pereyra RosalI, único que sufrió una 
interrupción momentánea (no causa
da por el personal, sino por el estado 
desastroso de la red de distribución 
de energía para lo cual no demuet 
tran ninguna preocupación los autc- 
res de los comunicada mentirosos», 
fue restablecido temblón por el per
sonal de UTE en huelga

También el Ministro de Salud Pú
blica debería explicar a la población 
porqué los hospitales no cuentan con 
equipos de emergencia, sabiendo co
mo sabe cualquier ciudadano de 
nuestro país, que no las acciones 
gremiales, sino la desidia e incompe 
t encía de las autoridades de UTE 
provoca apagones reiterados en vas 
tas zonas de la ciudad y en cualquier 
época del afc

Los trabajadores de UTE en huel 
ga han procurado y procuran mante
ner los servicios imprescindibles para 
la vida y la seguridad de la población

Lo hacen a pesar de la acción re
presiva desatada contra ellos y que 
significa a la fecha centenares de tra
bajadores arrestados. Pero el pueblo 
tiene que saber que este conflicto fue 
desencadenado por Pereyra Reverbel 
v el Gobierno

Decretadas las medidas de seguri 
dad y la nueva militarización de UTE, 
sin que mediara ninguna acción de 
lucha, sin justificación ni explicación 
do ningún tipo, el dia martes las au
toridades comenzaron a detener y 
arrestar a delegados y trabajadores de 
la Central Batlle, de la Central Cal- 
cagno, del Palacio de la Luz, y dis
pusieron asimismo la detención de 
los miembros de la M. Directiva de 
AUTE aun en actividad.

Incluso en la medianoche del mar
tes, fue detenido personal que entra
ra a trabajar, normalmente, en las 
guardias de la C Batlle. Asi se provo
có el conflicto do la UTE.

La mentira tiene piernas cortas.
La lucha de los trabajadores de b 

UTE es la misma lucha del resto de la 
clase obrera y la población laboriosa 
del país. Es la lucha por el pan, con 
tra una política hambreadora, por la 
defensa de los derechos populares.

Por eso desde las fábricas, los lu 
gares de trabajo y los barrios llegar*, 
voces de aliento y solidaridadcon lo* 
trabajadores de. UTE’ y con siT-j^sta 
huelga

No /doorán separarnos del pueblo 
porqué somos parte de ¿I.
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