
Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.

El FRENTE AMPLIO no es una ocurrencia de diri
gentes políticos: el FRENTE AMPLIO es una nece
sidad popular y colectiva del Uruguay (...) Tampoco 
es una resolución circunstancial de partidos o gru
pos políticos; por el contrario, ellos han interpreta
do una exigencia que estaba en la calle, han dado 
cuerpo y forma a un sentimiento y a una urgencia 
de todo nuestro pueblo.

Seregni (Discurso del veintiséis de marzo de 1971)

Periódico quincenal uruguayo en el exterior No. 11 Éstocolmo, Jueves 21 de Julio de 1983

PROHIBEN DEMOSTRACIONES POPULARES

MIEDO AL
PUEBLO
LA DICTADURA PRETENDE 
ELABORAR LA CONSTITUCION 
POR SU SOLA CUENTA

Buscan aunar 
esfuerzos diversas 
fuerzas políticas 
y sociales

■ B camarada Alberto Aitesor fue 
liberado^ A ultimo momento -re* 
dbimosesta gratísima noticia qne 

|Í|Í||pmuramos a comunicar al 
mundo entero. Sí. uno de los pre- 
«Ó W $e había cebado
la dictadura fascista, tuda las con
filones de salud tan precarias^#' 

: Martín libre* Preso desde ocia
' le faltaba poco tiempo

para cumplir ocho anos de prisión, 
Miembro del Comité Ejecutivo del 
Partido Comunista, parlamentaria 
ex-dirigente sindical ferroviario 
Aliesor fne también salvajemente 
torturado, tanto q«e puso su vida 
én gravísimo peligro►. y tuvo que ser 
operado nuevamente del corazón 
por el médico argentino Favarolo 
que viajó expresamente a Montevi
deo para hacerle la secunda inter
ven ción, ya que él mismo lo había 
operado en Buenos Aíres. Altesor 
esté en libertad, una grao noticia 
que darnos con inmensa alegría a 
a nuestros lectores. La lucha del 
pueblo uruguayo y la solidaridad 
internacional han logrado una 
nueva gran victoria.

’ • ■ gg| Los puños combativos del pueblo en alto, volverán a le
vantarse una y mil veces, las que sean necesarias} hasta 
hechor a la dictadura, por más que ésta pretenda impe

.........................    \\\\\\\\\\\i\\\\\i\dir que el pueblo se exprese. iiiiiiiini............ . ...................................

EL FRENTE AMPLIO
LLAMA A REDOBLAR LA RESISTENCIA

LA CONVENCION COLORADA EN PLENO 
MARCHO HACIA EL OBELISCO

EN EL PARTIDO NACIONAL PROPONDRAN 
MEDIDAS DE MOVILIZACION

CACEROLAZO EN EL PARQUE POSADAS

DEMOSTRACIONES JUVENILES REPRIMIDAS

LOS DELEGADOS DEL PIT FUERON RECIBIDOS 
POR MAS DE UN MILLAR DE TRABAJADORES 
A PESAR DE LA PROHIBICION

Ver páginas 2,3,4,5,7,10,11,12,13,14 y 24.

Chile: el pueblo pudo más que la represión
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POR TEMOR AL PUEBLO PROHIBEN
EL FRENTE AMPLIO LLAMA
A REDOBLAR LA RESISTENCIA
MONTEVIDEO, Julio (PRESSUR) — El Frente 
Amplio llama al pueblo a redoblar la resistencia 
hasta la calda total del régimen y la implantación 
de la democracia con todos los alcances que las cir
cunstancias históricas requieren”, expresa una de
claración que circula en centros de trabajo y de es
tudio en esta capital.

“Cientos de miles de emigrados, una industria 
desmantelada, un porcentaje elevadísimo de desocu
pación, una pobreza generalizada, la enseñanza cal

da a sus mas bajos niveles y es notable el analfabetis
mo, muertos por la represión, desaparecidos y miles 
de presos torturados, fueron configurando el pro
yecto”, continúa.

Destaca el documento que el golpe de Estado 
tuvo como objetivo imponer una política econó
mica “generada por el imperialismo para todos 
los países subdesarrollados, consistente en desman
telar su actividad productiva para dar paso a los 
capitales extranjeros y, paralelamente, la represión 

indiscriminada y brutal”.
Los uruguayos, particularmente su clase obrera, 

respondieron contundentemente desde un principio 
con una huelga general de quince días y luego 
con “dos plebiscitos con aplastante mayoría anti
dictatorial y un acto de masas, el último Prime
ro de Mayo, como nunca viera Uruguay”, consig
na el Frente Amplio.

La declaración concluye afirmando que “la ne
cesidad y el deseo de cambios son más que elo
cuentes, son rabiosamente queridos”.

CONVENCION COLORADA 
REALIZO MARCHA
Montevideo. (De nuestras agencias) -El sabado un 
millar de militantes del Partido Colorado, segundo 
en importancia después del Nacional, marcharon de
safiantes por el centro de Montevideo gritando “de
mocracia Si, dictadura No”, “militares al cuartel”, 
corroborando asi la advertencia de los dirigentes. 
La marcha fue encabezada por el Secretario General 
del Partido, Julio María Sanguinetti y su ex-candl- 
dato presidencial, Jorge Batlle, que tiene cancelados 
sus derechos políticos. El desfile fue engrosándose 
en el prolongado tránsito de unos tres kilómetros 
hasta la principal arteria de la capital y finalizó fren
te a un obelisco levantado en homenaje a los consti
tuyentes.
MONTEVIDEO, Julio (De nuestras Agencias) — 
La Convención del Partido Colorado reunida en 
esta capital desde la madrugada del sábado “de-

cidió espontáneamente sobre el mediodía, hacer 
una marcha desde la sede del Partido en la calle 
Vázquez hasta el Monumento a los Constituyen
tes de 1830 — el Obelisco— ubicado a unas 
25 cuadras del lugar”, declaró Enrique Tarigo, 
dirigente del Partido Colorado y delegado del mismo 
en las clausuradas conversaciones con los militares.

Refiriéndose a las últimas declaraciones del Go
bierno en las que se anunció que modificarían 
unilateralmente la Constitución si los Partidos polí
ticos no reanudan las negociaciones, Tarigo decla
ró que la Convención “aprobó una extensa decla
ración en la que rechaza la pretensión del Gobier
no de sancionar por si y ante sí un proyecto de 
Constitución, tachándola de absolutamente antide
mocrática y reñida con las tradiciones uruguayas”.

PN: propondrán 
medidas de 
movilización

MONTEVIDEO Jul. (PRESSUR)- El Movimiento 
Nacional de Rocha que junto a ”Por la Patria” in
tegran la lista ACF mayoritaria del Partido Nacio
nal, elevará a la próxima sesión del directorio del 
partido una serie de propuestas de movilización.

El Movimiento propone que la Interpartidaria 
convoque a una reunión conjunta de los tres Eje
cutivos de los Partidos habilitados.

Posteriormente serían convocadas las tres Con
venciones de los Partidos y aunque no se trata
ría de una reunión única, los Partidos intercam
biarían amplias delegaciones.

La fecha que se maneja para esta última pro
puesta es el 6 de agosto, el mismo día en que 
debía realizarse la manifestación pública de los Par
tidos prohibida por el Gobierno militar.

"El descontento popular toma cada día .
formas mas variadas y profundas " Ha

En relación a los últimos acontecimientos en el Uruguay entrevistamos a 
Enrique Rodríguez, ex-Senador del Frente Amplio y miembro de la Direc
ción del Partido Comunista quién respondió asi a nuestras preguntas:

Como enjuicia Ud. la proclama del go
bierno de elaborar por su cuenta, con 
o sin acuerdo de los partidos, la consti
tución?.
Esta actitud muestra, por un lado, la 
tosudez dictatorial de imponer su cien 
veces repudiado y continuista crono
grama. Por otro lado, pone de mani
fiesto el absoluto y ya dramático divor
cio de estos jerarcas con lo que pasa en 
el país real, con lo que anda y arde en la 
calle, para decirlo con frase conocida. 
Pensar que esta imposición increíble 
pueda ser tolerada, por el pueblo, por 
los partidos, luego de lo que ha pasado 
en el país desde el NO del plebiscito del 
80, sólo puede ocurrírsele a los que vi
ven de espaldas al Uruguay de hoy. La 
conmoción y la protesta general se ha 
hecho sentir de inmediato e irá ere - 
ciendo en forma incontenible. La dic
tadura deberá dar marcha atrás.

Pero si el régimen insistiera en esa tesi
tura ?que sucedería?
Lo siguiente:a) en noviembre del 84 ha
bría un nuevo rotundo NO de la ciuda
danía;

b) el reclamo de plebiscitar dos proyec
tos, el de ESMACO y el de la oposición 
sería una exigencia natural. Planteado 
así se ve como este problema va a con
trapelo de todo sentido común. Que 
pretende el gobierno? Que después del 
NO del 84 comienze otra trituradora 
enojosa como la del Parque Hotel? ?Se 
va a oponer a que se plebisciten los dos 
proyectos, el del gobierno y el de la 
oposición? Nadie puede ya creerlo, no 
tendrá fuerza para ello.
no tendrá fuerza para ello.
Es como una encerrona que siempre 
conduce al mismo tema. Hay que repe
tirlo: salvo la jerarquía militar, todos 
los partidos, tanto los habilitados como 
el Frente Amplio, así como el primero 
de mayo y otras expresiones populares 
han declarado que no existe un proble
ma constitucional. Que la Constitución 
de 1967, que nadie ha derogado, resuel
ve el problema.Sólo se trata de declarar 
cuando ella vuelve a entrar en vigencia 
y convocar elecciones de acuerdo a sus 
disposiciones y no hay por qué esperar 
a 1984. Se puede y se debe realizar este 
año. Y para ello la amnistía y la liber

tad de los presos políticos y la vigencia 
de todos los derechos democráticos es 
condición indispensable. Es esto lo que 
el pueblo exige en todos los tonos y lo 
que impondrá con sus luchas unitarias.

Vincula Ud. esto con la no autorización 
del acto de los partidos habilitados?
Claramente, esta actitud se inscribe en 

lo que es la política del régimen inten
tar reprimir, contener, impedir todo lo 
que haga estallar el profundo descon
tento popular que toma cada día for
mas más variadas, profundas y organi
zadas y este gesto autoritario no es sig
no de su fortaleza o de seguridad en sí 
mismo, es un nuevo síntoma de su ya 
enfermizo miedo al pueblo y de esa sen
sación de absoluto aislamiento y es cla
ro que el régimen pagará un altísimo 
precio político por estos nuevos desma
nes. No es chica cosa negar derecho a 
informar a la ciudadanía, a partidos 
que acaban de ser plebiscitados por vo
tación tan importante el 28 de noviem
bre bajo una ley de partidos fabricada 
por el propio régimen.
Pero todas las informaciones de Uru
guay indican que lejos de retroceder las 
fuerzas democráticas han reaccionado 
y reaccionarán aún más enérgicamente 
para rechazar estos propósitos intimi- 
datorios y es seguro y deseable que la 
acción convergente y unida se acrecien
te. Además, no es despreciable el des
crédito internacional que estos actos 
anti-democráticos promueven. La vigi
lancia del mundo sobre el proceso polí
tico uruguayo está muy acrecentada 
desde noviembre de 1982 y este factor 
también presionará sobre el régimen.
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CONCENTRACION EL DIA 6
MONTEVIDEO, Julio (PRESSUR y MAYORIA) — Dirigentes de la Inter
partidaria, entidad que coordina la acción conjunta de los tres Partidos per
mitidos en el Uruguay, exteriorizaron hoy su “profundo malestar’’ por la 
decisión del régimen militar de prohibir un acto público programado por los 
Partidos políticos para el seis de agosto próximo. La decisión oficial fue 
adoptada por estimar que después de la suspensión del diálogo entre las 
Fuerzas Armadas y dirigentes partidarios, el cinco de julio pasado, el pais 
vive un momento de reflexión y la actitud de los Partidos “es inconve
niente”.
Los tres Partidos habilitados, Nacional (Blanco), Colorado y Unión Cívica, decidie
ron convocar a la reunión para rendir un homenaje a los hombres públicos que en 
el pasado redactaron la Primera Constitución política democrática.

Algunos dirigentes habían anticipado que si bien participarían oradores de la In- 
terpardidaria, éstos harían referencia a los problemas que “interesan a todos los uru
guayos’’.

Fundamentalmente, la Interpartidaria pretendía dar una cuenta pública de los motivos 
que determinaron la suspensión del diálogo político y que condujo al país a una si
tuación política de incertidumbre.

Las deliberaciones del Parque Hotel fueron suspendidas a petición de los Partidos 
al producirse un impasse insuperable sobre el tema “estado de subversión”.

GONZALO AGUIRRE:LA CIUDADANIA
TIENE EL DERECHO DE EXPRESARSE
El dirigente del Partido Nacional Gonzalo Aguirre expresó hoy “la prohibición del acto 
del seis de agosto tiene un significado obviamente muy negativo por cuanto impide 
a los Partidos políticos ejercer su legítimo derecho de reunión, y comunicarse con la 
ciudadanía a nivel multitudinario”.

Además, agregó, “la ciudadanía tiene el derecho de expresarse sobre el futuro 
político e institucional del país”.

Aguirre criticó a las Fuerzas Armadas “que no quieren comprender que actos 
de esta naturaleza, en lugar de coadyuvar a la salida política y a la comprensión 
por parte de la ciudadanía, significan un factor de irritación”.

Opinó también que “el Gobierno no está facultado para negar el ejercicio de un 
derecho elemental cual es el de reunión, y simultáneamente el de la libertad de ex
presión por parte de los Partidos políticos”.

ALBERTO ZUMARAN: LOS PARTIDOS NO SE VAN A QUEDAR 
QUIETOS

Gonzalez Aguirre Alberto Zumarán

Alberto Zumarán, co-Director del Semanario “La Democracia”, sostuvo que “la medida 
del Poder Ejecutivo nos ha sorprendido a todos y nosotros estimamos que se inscri
be dentro de la tónica general de las Fuerzas Armadas, que es contraria al esta
blecimiento en el Uruguay de un clima de diálogo y concordia, que es lo que toda

INCONVENIENTE EN ESTOS 
MOMENTOS, DICE RAPELA, 
QUE RECONOCE SERIA 
MULTITUDINARIA
MONTEVIDEO, Julio (PRESSUR) — El Ministro del Interior General (R) 
Hugo Linares Brum, anunció por televisión que no había sido concedi
do el permiso al acto convocado por los Partidos habilitados para infor
mar sobre las causas del fracaso del diálogo entre políticos y militares.

“El gobierno cree que el acto puede perjudicar la tranquilidad y la me
ditación en momentos en que se ha suspendido el diálogo“, afirmó 
el Ministro.

Por su parte el Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos de 
las Fuerzas Armadas (COMASPO) de Uruguay, General Julio César Rá
pelo, expresó anoche que una reunión pública a la cual están convo
cando los tres Partidos políticos autorizados “es inconveniente en estos 
momentos“.

Rapeta manifestó que “esta reunión, que se propicia en forma mul
titudinaria, entendemos que no debe ser autorizada, fundamentalmente, por
que vivimos un período de suspenso de la institucionalización del país 
y porque está interrumpido el diálogo político con las Fuerzas Arma
das”.

El Jefe militar dijo que éstas “han permanecido en un período 
I de observación, en una situación de emergencia y, en esta realidad, 
pensamos que la actitud que han asumido los Partidos no es la mejor 
para el país, que necesita tranquilidad”.

Julio María Sanguinetti Enrique Tarigo
la ciudadanía anhela”.

Advirtió el dirigente que “después que nos han negado un derecho que nos co
rresponde, los Partidos políticos no se van a quedar quietos porque tienen un compro
miso solemne con la ciudadanía, que van a llevar adelante”.

Refiriéndose a la actitud futura del mayoritario Partido Nacional, dijo que “va
mos a impulsar una campaña de movilización de la ciudadanía a nivel nacional”.

“Nuestro sector —continúa diciendo— propiciará un debate nacional entre todos los 
grupos de opinión partidarios, aquellos más representativos del pais, incluyendo a gre
mios, empresarios como la Federación Rural, Cámara de Industrias, etc., y a los sin
dicatos obreros nucleados en torno al Plenario Intersindical de Trabajadores”.

Finalizó expresando que “todo el espíritu cívico que desborda en el Uruguay tiene 
que canalizarse para levantar una plataforma concreta y amplia que una a toda la 
civilidad para ver cuáles son las aspiraciones de los uruguayos y qué caminos de salida 
debe recorrer el país.”
TARIGO: GRAVE ERROR DE LA DICTADURA
“Un grave error del Gobierno”, lo consideró el Doctor Enrique Tarigo, dirigente del 

Partido Colorado.
La argumentación del Ministro del Interior de que perturbaría la tranquilidad y la 

meditación implica que se desconoce “que la manera que tienen los Partidos de re
flexionar es precisamente la de reunirse con la ciudadanía, estos son los instrumentos 
típicos de los Partidos”, agregó Tarigo.

SANGUINETTI: LA ACTITUD COMPROMETE EL CLIMA 
POLITICO TAN NECESARIO PARA EL PROPOSITO DE
CONCORDIA NACIONAL
Por su parte el Secretario General del Partido Colorado, Julio M. Sanguinetti, afir
mó que “esta decisión del Poder Ejecutivo compromete en mucho el clima político 
tan necesario para el propósito de concordia nacional”.

“Es totalmente negativa para el país, porque los Partidos estaban apelando a la 
convocatoria popular, a la opinión pública, en fin, a lo que es la actividad normal 
en la política”.

El dirigente Colorado acotó que “con actitudes como ésta, los caminos de una sa
lida para el país se entorpecen, y si con estas medidas se está preparando el ca
mino para otro diálogo es un camino errado porque ha provocado sólo reacciones ad
versas en los Partidos”.

JULIO DAVEREDE: CREA UN PUNTO DE TENSION

Julio Daverede, uno de los representantes de la Unión Cívica en las conversaciones 
con los militares, afirma que la prohibición no favorece la continuación de las rela
ciones mantenidas con las Fuerzas Armadas y es un punto de tensión entre los 
Partidos y el Gobierno.

“Bien puede ser que esta sea una disposición a nivel gubernamental y no efec
tivamente de las Fuerzas Armadas, subrayó.

AfeSamOi 
giendo a 
donates.

g
■ ■ ■.lililí
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E
N otros espacios de MAYORIA se in
forma sobre la peripecia de la clausu
ra de las negociaciones y sobre la prohi
bición de la manifestación del 6 de agosto en 

el Obelisco,* son hechos graves, sin duda.
Pero seria erróneo calibrar estos hechos en 

exclusividad como resultado de las alternativas 
del frustrado diálogo; o mirar el cada vez 
más cercano desenlace de la situación políti
ca en nuestra patria en función de la fecha 
en que pueda reiniciarse dicho diálogo, si es 
que ello sucede.

La situación política uruguaya, hoy, julio 
de 1983, no está pendiente ni supeditada a 
la alcaldada de los Jerarcas en el Parque Hotel 
ni a los incisos constitucionales que se esta
ban discutiendo allí sobre el “estado de sub
versión” y otras lindezas fascistas del crono
grama. Tampoco la prohibición del acto pro
gramado, que no es 
expresión de fuerza si
no de miedo al pue
blo. Porque cuando es
tos hechos se produ
cen, el Uruguay no es 
un país que espera bo
quiabierto el resultado 
de este diálogo, aun
que no lo subestime. 
Es un país en movi
miento, en lucha, en 
tenso desarrollo de sus
energías democráticas, en plena nueva “admi
rable alarma” artiguista; creemos no ofender 
sino al contrario honrar a los delegados de 
los Partidos permitidos afirmando que su re
tiro no fue más que el eco de esa conmo
ción popular que se vive, que cualquier otra 
actitud hubiera tenido el rechazo en amplísi
mos sectores populares.

En efecto: ¿quién ignora que en la base 
más extensa de estos Partidos cada día es 
más profunda la indignación y la protesta 
contra las increíbles maniobras de la dicta
dura? ¿ Quién duda que el Primero de Mayo 
operó como acelerador vertiginoso de la ac
ción, movilización y organización de los tra
bajadores a todos los niveles? Quién nc palpa 
hoy en Uruguay cómo surge, reaparece y se 

robustece y coordina el Frente Amplio, esa 
gran fuerza política y popular que preside 
el prisionero General Seregni, cuyo perfil 
emblemático crece cada día, mientras la Uni
versidad, los liceos, la Escuela, son un per
manente proyectil lanzado al rostro de los os
curantistas que siguiendo a los trogloditas 
como Bordaberry o Cristi hablaron de una 
“generación perdida”? No hay sector donde 
actúe la juventud obrera o estudiantil que no 
sea un foco de resistencia y un baluarte 
de la ofensiva antidictatorial que avanza in
contenible.
¿ Quién ignora que decenas de periódicos, 

revistas, conjuntos y organismos populares de 
arte, del teatro, del canto, de estadísticas, 
de cinemateca, de pintura, de cooperativas, 
de profesionales y, en fin, de todo lo que 
se mueve y piensa en el Uruguay, está contra 

FUE UN CLIMA 
DE UNA NUEVA 
«ADMIRABLE ALARMA»

el régimen? Aunque lo exprese de una u otra 
manera está pronunciando el “Que se vayan!” 
que se grita en las manifestaciones. Pero 
no ha llegado la posición directa y frontal has

ta los viejos y conser adores reductos de la 
Federación Rural cuyos dirigentes son pasados 
a ¡a justicia por subversivos?

SÍ! No es más que la expresión del “nue
vo momento” que se vive en el Uruguay 
lo que ha reflejado esta incidencia en la CO- 
MASPO. Una cosa es lo que cranean los ce
rebros del ESMACO, otra diferente la que 
impone el pueblo a paso firme y avanzado 
en su acción común y solidaria.

No hay más que leer la prensa democrá
tica y ver cómo hoy se reacciona rápida
mente al día contra las prisiones y repre

siones y comparar eso con lo que acontecía 
hace un ano!

Pero —ya lo hemos dicho— que el Pri
mero de Mayo no fue la conmemoración 
obrera clásica. Fue un aldabonazo de tal mag
nitud que por sí sola expresó un cambio de 
calidad en toda la problemática política post
dictadura, y piénsese que ese hecho tremendo 
fue precedido por el plebiscito del ”no” 
y por las grandiosas manifestaciones de no
viembre de 1982.

Pero además, no fue un pequeño acto sino 
un admirable alarde de combatividad y de con
fianza en las masas del pueblo, la manifes
tación de la noche del décimo aniversario del 
golpe de Estado. Las fotos son emocionantes 
tratándose de una manifestación prohibida y 
coaccionada previamente.

Sólo cabe esperar —y es el mandato y 
el anhelo del pueblo en lucha permanente— 
un amplio entendimiento de todas las fuer
zas que se oponen al régimen que imprima 
al proceso un ritmo avasallante y que obligue 
a los jerarcas a “bajarse del caballo”; eso es 
posible, eso es imprescindible. Toda ilusión y 
conciliación seria ahora diez veces funesta.

Si el régimen encuentra actitudes firmes y 
no complacientes, si los generales sienten que 
detrás de estas actitudes firmes está el clamor 
del Primero de Mayo, y un pueblo que avanza 
en su decisión... Ya veremos! Puede asegurar
se que un muy alto precio deberán pagar 
los jerarcas militares al negar derecho a expre
sarse públicamente a Partidos respaldados por ¡ 
tan copiosa votación hace seis meses. No es la | 
primera vez, como tampoco será la última, 
que la dictadura muestre los dientes: pero todo 
eso será vencido por el sereno valor del pueblo, 
si él es convocado por todas las fuerzas demo
cráticas unidas; por todos quienes quieren con- : 
verger en la decisión de cumplir los compro- i 
misos contraídos con nuestro pueblo una y | 
otra vez.

El Frente Amplio siempre ha convocado y 
convoca a ese frente común, sin exclusiones, 
para sacarnos de encima el enemigo de todos: 
la dictadura y todo lo negro y amargo que ella 
significa para todos.

_________________________z
La madurez 
de los trabajadores
Hay tantos hechos relevantes en el Uruguay 
de hoy, que a veces puede no percibirse el 
profundo significado de algunos de ellos. 
Por ejemplo, nos parece digno de subrayarse 
la madurez del documento que fue leído 
a nombre del Plenario Intersindical en el 
magno acto del Primero de Mayo.

Todo su contenido, de más de 43 pá
ginas, es una expresión de la continuidad 
histórica de la conciencia de la clase obrera 
uruguaya que el golpe no pudo interrumpir. 
El propio Primero de Mayo, como expresa 
el documento en su párrafo inicial, fue re
sultado de diez años de lucha por la vida y 
por los principios de la clase trabajadora, 
el triunfo de la insobornable adhesión a la 
bandera de la solidaridad, de la unidad y de 
la lucha.

A Uruguay hay que reconstruirlo y, como 
ha dicho el Plenario, el pueblo trabajador 
debe estar en la primera línea de esta acción. 
Las propuestas para la reconstrucción nacio
nal enunciadas el Primero de Mayo son 
nueva muestra de la capacidad de los tra
bajadores para jugar ese papel en la vida 
del país.

Solidaridad con los 
jovenes perseguidos 
Inmensa indignación ha producido el secues
tro de decenas de jóvenes de los cuales 25 
procesados. La mayoría son estudiantes y se 
denunció que fueron sometidos a horrendas 
torturas y vejámenes.

Por más que los jefes militares han inten
tado justificar estas detenciones de jóvenes 
hablando de “células subversivas comu
nistas’’, desde los más amplios sectores se 
ha expresado preocupación por la continui
dad de hechos de represión.

LA SOLFA

Ha pasauo ya un mes 
que no salió MA YORIA 
y obvio, también por ello 
la solfa no se vela.

Por eso hay que ganar tiempo 
y ganarlo con usura.
Asi que hoy empezamos: 
Abajo la dictadura!

EL VASCO

LA OTRA CARA DELA NOTICIA
FRIVOLIDAD — Pacheco no aguanta debates largos en la 
Unión Colorada y Batllista. Bueno... en realidad, siempre 
fue así. Cuando era parlamentario, después de tomarse su 
café, siempre se retiraba en pleno debate. El otro día tuvo 
que justificarse por su retirada de una reunión de su grupo 
político. “Lamento que otra vez me tengo que ir, creán- 
me que no estoy comprometido con ninguna frivolidad...”, 
expresó curándose en salud.

CHICAGO BOY — Adelantándose a la Misión del FMI que 
llegará a inspeccionar el país, estuvo en Montevideo el Di
rector Regional del Organismo, Alvaro Donoso, que se des
hizo en elogios para la política económica de la dictadura. 
Dos datos biográficos del visitante: es Ingeniero Comercial 
de la Universidad de Chile y “Master” en Economía de 
la Universidad de Chicago. Es decir, ‘'pinochetista” y 
“chicago-boy”.

SI NO SE CUMPLE... — Es claro que el “boy” ade
más del elogio dejó caer la amenaza: “Si no se cumple... 
simplemente no se efectuará el desembolso de nuevas parti

Los pobrecitos bancos
En la Revista “Búsqueda',' Manfredo Cikato sale una vez más en defensa de los 
“pobrecitos“. En un articulo, donde reconoce que 38 de las 40 instituciones bancarias 
son de origen extranjero, dice que el patrimonial de los Bancos era a fines de setiem
bre de 1982 equivalente a 330 millones de dólares. Y que en marzo de 1983, es 
decir, unos meses después de la devaluación, y como consecuencia de ella, quedó 
reducido a una suma en pesos equivalente a 210 millones de dólares, o sea que hubo 
una pérdida. Lo que no dice Cikato es cuánto tragaron algunos Bancos, que tenían 
una importante posición cambiaría —el patrimonial es lo de menos—, posición de la 
que siempre se jactó Cikato, la que se vio multiplicada por la llamada “flotación“.

Por otra parte, los Bancos han sido los mejor contemplados en la crisis reinan
te, socorridos por el Banco Central. En un reciente reportaje, el Ministro Luziardo 
advirtió que la cobertura de los sistemas de financiación creados a nivel interno y de 
compras de cartera llegó a 601 millones de dólares.

Precisamente la compra de carteras por el Banco Central y otros socorros para los 
“pobrecitos Bancos“ son algunos de los factores que explican que el BCU siga per
diendo reservas mientras continúa creciendo la deuda externa.

das de los préstamos, lo que a su vez cierra el crédito 
de la Banca privada”. Por lo tanto, portarse bien.

TRABALENGUAS — Maeso no le dijo a Morán lo que 
Prieto dice que Morán dijo que Maeso había dicho. A su 
vez Prieto dice que Maeso dijo algo sobre la prensa españo
la que Maeso dice que no dijo porque se trataba de ser 
cauto para que no ocurriera lo que ocurrió cuando Prieto 
dijo lo que Morán había dicho que dijo Maeso. Por suerte 
el único que no dijo nada fue el Rey que sólo salió 
en la foto y le dio la mano al Wilson.

MÁS DEL 10 POR CIENTO!! — “El País”, alcahuete él..., 
como siempre, dice eufórico que el 1ro. de abril último 
la población de EE.UU. había llegado a 233.736.000 
habitantes. Mientras que un informe oficial norteamericano 
más bien pudoroso él, y sin las alharacas que pone 
“El País”, afirma que en EE.UU. hay... atención!... 28 mi
llones de analfabetos. Seguramente que “El País” estará 
pensando en la oportunidad magnifica que se perdió para ca
llarse la boca.
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Rodney Arismendi: determinar ahora y no 
esperar hasta 1984 para que en Uruguay 
se restablezca la democracia
El siguiente reportaje de IPS a Rodney Arismendi, Primer Secre
tario del Partido Comunista del Uruguay, efectuado el 25 de junio 
con motivo del décimo aniversario del golpe y de la Huelga Gene
ral, lógicamente no pudo abarcar los recientes aconteceres polí
ticos. No obstante lo cual, creemos de gran importancia darlo a 
conocer, ya que los conceptos vertidos en el mismo, no sólo siguen 
vigentes, sino que adquieren mayor relevancia, por los mismos suce
sos políticos acaecidos en estas últimas dos semanas. Aún más, te
niendo en cuenta que el último número de MAYORIA es de fecha 
21 de Junio.
MOSCÚ, 25 de Junio — En entre
vista exclusiva concedida a IPS con 
motivo del décimo aniversario del gol
pe de Estado del 27 de Junio de 
1973, el Primer Secretario del Par
tido Comunista de Uruguay, Rodney 
Arismendi, sostuvo que hay que deter
minar ahora, y no esperando a 1984 
—según el cronograma político de los 
militares—, que en el país sudamerica
no se restablezca la democracia, con 
libertad para todas las fuerzas polí
ticas.

Hay que lograr, dijo, “por la lu
cha del pueblo, que se instaure un re
gimen donde no pervivan los restos 
de la estructura que el fascismo ha 
montado en el país”.

En sus declaraciones, el máximo 
dirigente comunista uruguayo señaló 
que la Huelga General convocada
el 27 de Junio de 1973 en rechazo al golpe —la que se prolongó por 
16 días— indicó el inicio de la resistencia antidictatorial, signando el desarro
llo posterior de la lucha por la recuperación de la democracia.
SELLAR LA REALIDAD ACTUAL CON LA PRESENCIA DEL PUEBLO
“Definir la caída de la dictadura, la derrota definitiva de sus planes de 
democracia restringida con tutela militar, definir que Uruguay podrá crear un cli
ma de entendimiento nacional para recuperar su economía, el nivel de vida 
del pueblo, sus instituciones, una determinada convivencia moral y polí
tica nacional” significa “sellar la realidad actual con la presencia del pueblo”, 
como “se vio en la demostración del Primero de Mayo pasado”, señaló el 
líder del PC.

Desde la Huelga de 1973 hasta hoy, planteó Arismendi, se “afirmó la 
voluntad de la clase obrera, de los sectores más avanzados del pueblo, 
de no dar un solo día de tregua al régimen, de rechazar toda preten

sión demagógica de engaño”.
La Huelga, dijo, levantó un programa desde las fábricas que “ha se

guido siendo el programa principal vigente para la reconquista de la de
mocracia”, y unir en torno a los trabajadores a todo el pueblo para im
pedir “todo intento de la dictadura por afirmarse con un apoyo de ma
sas”.
LA LUCHA HA CREADO UNA NUEVA SITUACION EN URUGUAY
“A través de este largo período es evidente —recalcó Arismendi— que ha 
sido la lucha la que ha creado una nueva situación en Uruguay, donde el 
terror no pudo lograr un objetivo fundamental: quebrantar la resistencia del 
pueblo”.

“Esto ha sido, sobre la base del combate, de los presos, de los clan
destinos, de la heroica resistencia por la que se pagó tanta sangre y sa
crificio, lo que a determinada altura definió el momento político que se vive 
en Uruguay”.

Tras recordar que el régimen uruguayo mantiene todavía más de 1.200 
presos políticos, entre los que destacó al General Líber Seregni y militantes 
del Frente Amplio y el PC, Arismendi subrayó que pese a la represión 
la lucha de la resistencia combativa se mantuvo y “ha pasado a ser ahora 
la lucha de todo el pueblo”.

Para Arismendi, es esa lucha la que permitió la derrota del régimen 
militar en el plebiscito de noviembre de 1980, cuando la ciudadanía recha
zó el proyecto constitucional de “institucionalización del fascismo”. Ellos 
fue “el primer gran resplandor de la actitud política y espiritual de todo 
el pueblo uruguayo en repudio a la dictadura y en defensa de la demo
cracia”.
ACELERAR EL NUEVO MOMENTO POLÍTICO
CON UN PROGRAMA CLARO DE UNIDAD Y CONVERGENCIA
Según el líder comunista, el nuevo momento en Uruguay se caracteriza 
por el “resquebrajamiento de la dictadura, porque se han creado condiciones, 
premisas objetivas y subjetivas para su derrota”. Ese resquebrajamiento, 
dijo, hay que “acelerarlo con un programa claro de unidad y convergen
cia”.

Las negociaciones de los militares con los tres Partidos autorizados 
(Nacional, Colorado y la Unión Cívica), marcan la debilidad del régimen, 
pero también revelan que la dictadura “sigue en su juego”, ya que, entre 
otras organizaciones, niega toda legalidad al PC, dijo Arismendi. En este 
sentido calificó de “totalmente groseros y primitivos” los argumentos dicta
toriales de que el PC es excluido por su “dependencia del exterior”, 
apuntando que es irrefutable el “patriotismo de los comunistas”, entre otros 
aspectos “por su alta autoridad en el conjunto de la oposición uruguaya 
y del pueblo”. Ya que como recalcó finalmente, “poca autoridad tienen 
los representantes de la dictadura para hablar de vínculos extranjeros, ya que 
ellos con su política general, con su orientación económica, lo que han 
hecho es someter el país a la finanza internacional, atarlo a los planes 
del imperialismo, han hecho una política que sólo se puede calificar de 
desnacionalización de la República”.

PRESSUR AHORA 
TAMBIEN EN 
WASHINGTON
WASHINGTON, Jul.(PRESSUR) 
Fue inaugurada la Oficina de 
Washington de PRESSUR con la 

presencia de Juan Raúl Ferreira 
Presidente de Convergencia Demo
crática de Uruguay (CDU) y de 
la Agencia uruguaya, y de su re
dactor responsable Roberto Savio.

Asistieron representantes de la 
prensa internacional y nacional, 
diplomáticos y enviados especiales 
del Capitolio, entre ellos, del Sena
dor Edward Kennedy.

“La inauguración de la Ofici
na de Washington constituye un 
paso estratégico en la conforma
ción de PRESSUR, afirmó Savio.

Denunció asimismo el Director 
responsable de la Agencia la cen
sura de prensa ejercida por el go
bierno uruguayo y destacó la tarea 
de PRESSUR de ofrecer una op
ción genuinamente democrática, 
llenando un vacio profundamente 
sentido por los uruguayos dentro 
y fuera del país.

Por su parte el Presidente de la 
Agencia juan Raúl Ferreira, seria- 
lando el éxito logrado por la mis
ma al ofrecer una voz objetiva 
que refleje la realidad d ' país, 
manifestó la aspiración que 
pronto se pueda inaugurar u¿ Ofi
cina en Uruguay, que es “donde 
está destinada"'.

FERREIRA ALDUNATE; SOLO 
CON NEGOCIACIONES NO SE 
SALE DE LA DICTADURA
Al igual que en relación a la entrevista a Rodney Arismendi, 
la efectuada al líder del Partido nacional, Wilson Ferreira Aldunate, 
no pudo —por los mismos motivos— abarcar los recientes sucesos. 
Sin embargo, lo dicho, tiene igualmente plena trascendencia por lo que lo 
damos a conocer.
ROMA, JUN. 26 (PRESSUR)—“Nun
ca se sale de una dictadura solamen
te a través de un mecanismo negocia
dor, porque la negociación, para con
ducir a algo, tiene que expresar fuer
zas políticas y sociales reales”, de
claró en entrevista exclusiva a PRES
SUR Wilson Ferreira Aldunate, má
ximo líder del Partido Naciona’

Refiriéndose a la actual fase de ne
gociaciones entre Partidos habilitados 
y militares, continuó: “No es lo que 
decida la COMASPO (Comisión de 
Asuntos Políticos de las Fuerzas Ar
madas) lo que realmente importa 
sino la situación del país, el equili
brio de sus fuerzas, esto es lo que va 
a determinar quien triunfe en la nego
ciación”.

“Es el pueblo en definitiva—agre
gó—, las fuerzas sociales, la gente en 
las calles, los Partidos políticos con 
ideas claras y con coherencia en su 
accionar los que ganan o pierden las 
batallas”.

Sobre las actitudes del gobierno en 
el presente, declaró que “el régimen 
funciona exactamente con el mismo 
desprecio de las normas de conviven

cia civilizada que exhibió desde 1973”.
Por ello, “Nada podrá avanzarse 

en estas negociaciones si no se exhi
be una real voluntad de lograr la re
conciliación del país y esto se mide 
no por las declaraciones sino por los 
hechos, y aún las declaraciones del go
bierno apuntan hacia la falta de actitud 
para el diálogo”.

“Y las negociaciones terminaron 
siendo condicionadas por la presencia 
del pueblo en la calle, por la persis
tencia de la actitud de oposición que 
cada vez se extiende a más amplios 
sectores de la ciudadanía”, afirmó.

“No me asustan demasiado estos 
intentos de los militares de imponer 
‘el estado de subversión’ en una nueva 
Constitución, o que en el momento que 
se dice querer negociar, se siga ponien
do gente en la cárcel, clausurando dia
rios, procesando ciudadanos y pri
vándolos del derecho al ejercicio de su 
profesión”, continuó el dirigente blan
co.

“No me asustan, afirma Ferreira, 
porque las fuerzas sociales y polí
ticas son en Uruguay las que real
mente tienen el poder”.
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NIEGAN AUTORIZACION A ACTO
Prevén 40.000 desocupados en la construcción
MONTEVIDEO (De nuestras agencias) — La pérdida de 40.000 plazas en el mercado 
laboral y la crisis general del sector fueron denunciados por la Cámara de la Construc
ción antes de exponer un Plan de Emergencia que se propone al Gobierno para 
atacar el problema desde sus raíces y revertir la situación, aún en estos momentos de 
recesión.

1) 40.000 DESOCUPADOS. La Cámara de la 
Construcción, sobre la base de datos propios y 
oficiales, deduce que el promedio de ocupación 
previsto se reduciría a fin de año en un 50 por 
ciento respecto a 1982.
Dada la importancia de la ocupación directa en la 

industria de la construcción y su efecto multi
plicador en las empresas que le efectúan suminis
tros, se puede estimar que esa caída del 50 por 
ciento de la ocupación en la construcción, provo
caría una caída del 4% en la tasa de desocu
pación. Más concretamente, esas cifras se traducen 
en desocupación para 40.000 operarios a fin de 
año, o dicho de otra forma, en un aumento del 
orden del 30% en el número ya elevado de des
ocupados que había a fines de 1982.

2) CAÍDA VERTICAL. Ya en este primer se

mestre de 1983, el nivel de actividad de la cons
trucción cayó un 40% con respecto al año 1982. 
Y todo hace pensar que —de no tomarse medidas 
de emergencia— en el segundo semestre que comien
za, la caída será aún mayor. Así lo muestran 
los indicadores que surgen de los anuncios de obras 
registradas por organismos oficiales y los estudios 
de mercado de obras privadas previstos por las 
propias empresas para los próximos meses.
3) 4.000 VIVIENDAS SIN COMPRADOR. Se es

tima que aproximadamente 4.000 viviendas en cons
trucción (o ya terminadas) para promotores priva
dos, no han podido ser vendidas, por cuanto las 
condiciones de los créditos que actualmente otorga 
el Banco Hipotecario del Uruguay, no son acce
sibles al adquirente.
4) 30% DE EMPRESAS DE VIALIDAD CERRA

RON. En las ^empresas de vialidad, las perspec
tivas para el año son igualmente negativas: nueve 
de las treinta empresas existentes hace tres años, 
han cesado su actividad.

A la disminución de las licitaciones realizadas por 
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
se suma el agravante de la competencia desventa
josa que sufren las empresas nacionales ante com
petidoras extranjeras que trabajan con equipos in
troducidos en admisión temporaria y con apoyos 
fiscales de sus gobiernos.

5) DISMINUCIÓN DE OBRAS ESPECIALES. 
Igual competencia con empresas extranjeras, sufre 
el sector de obras especiales complementarias. La 
oferta de obras en rubros tales como energía, 
comunicaciones, iluminación, saneamiento, agua 
potable, combustibles, servicios portuarios, ferroca
rriles, etc., ha disminuido verticalmente. Y eso 
retrasa las posibilidades de recuperación de las in
versiones ya realizadas, en adquisición de equipos, 
materiales, asesoramientos.

MONTEVIDEO (PRESSURl - Los salarios y las jubilaciones perdieron 
d 25 por ciento de w capacidad adquisitiva de mayo de 
mes de mayo de 1983, según estadísticas oflmiesx •

El número de desocupados pasó del 11 al 15 por .ciento segúh:ias .mis* 
mas fuentes oficiales, y se estima que la pérdida de horas de trabajo, 
hace -atimeoíar este^arismt^ ; .4 ' • ..4. JR •" 4 •••’s-:"": •' •44FW4

Estos niveles de pérdida del nivel adquisitivo salarial y de desocupa
ción, sin precedentes en Uruguay, han producido una drástica reduc- 
rió» de los Ingresos de la población y una contracción del mercado- 
intemo, ya denunciado por los industriales en un reciente documento de 
la Cámara de Industrias.

A principios de la década del 7í> el porcentaje del total de ingresos 
que correspondía a los asalariados era del 40 por ciento, en 1979 había 
pasado al 26.5 por ciento.

La inflación fue en 1982 de un 20.53 por ciento mientras que en los 
cinco primeros meses de este ano ya alcanzó al 2S.84 por ciento.

Campesinos Bolivianos con la CNT
LA PAZ JUL. (PRESSUR) Un mensaje de apoyo a la Convención Nacional de Trabajadores 
(CNT) de Uruguay fue aprobado por aclamación por los dos mil delegados del Segundo Con
greso de Unificación Campesina en esta capital.
El Congreso fue convocado por la Confederación Unica de Trabajadores Campesinos de Soli
via, filial de la Central Obrera Boliviana (COB).

AUMENTO LA LECHE
MONTEVIDEO (Especial) — Rige ya en el país el nuevo precio 
del litro de leche, aprobado en las últimas horas por el Presidente 
de la República.

De acuerdo con lo establecido en el decreto correspondiente el 
litro del vital alimento se cobrará a mostrador del comerciante 
NP 8.40 y a domicilio NP 8.80 tanto sea su envase de vidrio 
como bolsitas de polietileno.

IDEOLOGIA Citas
“Las condiciones en que se desarrolla la actividad de nuestro Par
tido están cambiando radicalmente. Se ha conquistado la libertad 
de reunión, asociación y prensa. Naturalmente, estos derechos son en 
grado sumo endebles, y confiar en las libertades actuales seria una 
locura, si no un crimen. La lucha decisiva está por venir, y la 
preparación para ella debe encontrarse en primer plano. El aparato 
clandestino del Partido debe ser conservado. Pero, al mismo tiempo, 
es del todo necesario aprovechar con la mayor amplitud el actual 
campo de acción, relativamente vasto. Es absolutamente necesario crear 
al lado del aparato clandestino nuevas y nuevas organizaciones legales 
y semilegales del Partido (y cercanas a él). Sin desplegar esta úl
tima labor es inconcebible adaptar nuestras actividades a las nuevas 
tareas. ”

(LENIN: “Sobre la reorganización del Partido ”, 1905)

PERSISTE 
LA RECESION 
INDUSTRIAL
MONTEVIDEO (De nuestras agencias) — Los industriales uruguayos 
son pesimistas con respecto al futuro económico del país y, en 
consecuencia, no creen en la pronta reactivación del sector indus
trial. Esta es la síntesis de una encuesta que acaba de realizar 
la Cámara de Industrias entre las 40 más importantes manufactu
reras del país. Los resultados de las consultas fueron entregados 
recientemente a las autoridades económicas.
Aproximadamente las tres cuartas par
tes de las empresas consultadas infor
maron que las horas trabajadas por sus 
obreros o bien se mantuvieron en el 
mismo nivel, o en la mayoría de los 
casos, descendieron en el período deb

En el primer trimestre de 1983, 
según los datos recogidos por la Cá
mara de Industrias, se comprobó un 
descenso generalizado de las ventas, 
tanto en comparación con el trimestre 
anterior, como en relación al mismo 
lapso del año 1982.
La caída más importante de las ven

tas se registró en relación al mercado 
interno. Este hecho se explica fácil
mente si se tiene en cuenta la cre
ciente disminución del poder adquisiti
vo de los salarios, el aumento de la 
desocupación y la inestabilidad general 
de otros indicadores económicos, co
mo las tasas de interés, el tipo de cam
bio y el nivel general de precios.
LA CAUSA: RECESIÓN GENERAL
El estudio también incursionó en el te
rreno de las causas, que a juicio de 
los industriales motivan la difícil situa
ción que atraviesa el sector industrial.
La mayoría de las opiniones se cen

tra en la recesión general del país y 
en las grandes dificultades que enfren
ta el sector.
Entre los problemas más frecuente

mente mencionados se cuenta el eleva
do costo del dinero, las dificultades pa
ra acceder a créditos favorables para el 
sector industrial, especialmente para 
las empresas con mayor grado de en
deudamiento y el bajo nivel de ren
tabilidad que actualmente ofrece el 
mercado uruguayo, según los indus
triales.
En el capítulo dedicado a las conclu

siones, el estudio expresa que ‘‘el ac
tual nivel de las tasas de interés 
(artificialmente alto)... sigue siendo un 
fuerte estímulo al ahorro en perjui

cio del consumo”.
A pesar de que la encuesta se rea

lizó en el período durante el cual 
la devaluación del dólar prácticamente 
duplicó el valor de los productos im
portados, muchos industriales señalan 
como motivo central de la caída de 
sus ventas la competencia de los pro
ductos importados.

A partir de los datos recogidos y 
del análisis efectuado, los industriales 
uruguayos llegan a la conclusión de 
que las medidas que se tomen deben 
contemplar planes a largo plazo, por
que ‘‘desde noviembre pasado el Go
bierno nacional ha dejado de lado la 
idea de una reactivación cercana.”

Cerró una planta 
de laG. Electric.
MONTEVIDEO (Especial) — La 
empresa General Electric cerró su 
planta de electrodomésticos, de
biendo acogerse unos 130 trabaja
dores al Seguro de Desempleo.
La medida ha causado profunda 

preocupación en los trabajadores 
implicados, que se verán de tal 
manera afectados por serias difi
cultades de toda índole.

El cierre de la planta —según 
un comunicado de la Gerencia de 
Relaciones Públicas de General 
Electric a su personal— el resul
tado de un serio proceso de dete
rioro.
El actual stock de la empresa al

canza para varios meses, los pro
ductos no se venden y quienes 
adeudan a la empresa no hacen 
efectivo sus pagos. Todos los mé
todos probados han sido insufi
cientes y el cuadro ‘‘es pesimista, 
especialmente a corto plazo”.
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Y CITAN A DECLARAR AL PIT
MONTEVIDEO (De nuestras Agencias) — La autorización solicitada 
por el Plenario Intersindical de Trabajadores para realizar una reu
nión informativa de los resultados de la Conferencia de la OIT en 
Ginebra, fue denegada por la Policía.

Un informe de la delegación integrada por Juan Pedro Ciganda 
y Richard Read, tanto sobre su participación en la Conferencia men
cionada como sobre toda su gira europea, iba a ser el motivo de 
la reunión.

BALANCE POSITIVO

El Coronel Wàshington Varela, Jefe 
de Policía de Montevideo, fue el encar
gado de comunicar la negativa a los 
miembros del PIT, Juan Carlos Perei
ra y Héctor Secco.

Después de esta entrevista los dirigen-

Sindicales Breves
“EL DÍA”:
70 TRABAJADORES
AL SEGURO DE PARO
Ante el envío de 70 trabajadores al Seguro de Paro, 
la Comisión Directiva de la Asociación de Traba
jadores de “El Día” señala en un comunicado 
dado a conocer a la prensa, que:

“1) los planteamientos efectuados por ATED 
ante la empresa, en reiteradas oportunidades, no 
fueron considerados, arribándose a esta situación 
que plantea muy graves problemas económicos y fa
miliares a los compañeros afectados

2) reclama el reintegro total de este grupo de tra
bajadores al más breve plazo

3) se integre —como fuera propuesto— una 
Comisión mixta que aborde los problemas eco
nómico-financieros y elabore soluciones que no im
pliquen simplemente la pérdida de fuentes de tra
bajo

4) reitera su total repudio a esta medida, adop
tada sin considerar sus costos humanos ni, tal como 
creemos, los presupuestos ideológicos de “El Día”.

SINDICATO GRÁFICO
EN “GARINO”
Con la participación de 42 trabajadores gráficos 
se realizó la reunión constitutiva de la ATG 
(Asociación de Trabajadores de Garino), en el local 
del Sindicato de Artes Gráficas. Todas las resolu
ciones se adoptaron por unanimidad, entre ellas la 
integración de ATG al Plenario Intersindical de Tra
bajadores.

La Asociación mantuvo una entrevista con el 
Director Nacional de Trabajo, quien se compro
metió a citar a los representantes de la dirección 
de la Empresa, a fin de plantearles la revisión 
del despido y pase a Seguro de Paro de varios 
trabajadores.

ENCUENTRO DE
TRABAJADORES PORTUARIOS
La Ley de creación de la Administración Nacional 
de los Servicios de Estiba (ANSE) recientemente 
aprobada, dio motivo para que dirigentes sindicales 
de varias organizaciones de trabajadores portua
rios se reunieran para analizar la Ley referida.

El Encuentro tuvo lugar en la ciudad de Fray 
Bentos y contó con la participación de representan
tes obreros de los puertos de Paysandú, Nueva 
Palmira, dirigentes locales y de 3 organizaciones 
de Montevideo. Se dejó constituida una Mesa de 
Trabajo encargada de analizar los diversos proble
mas que afectan al sector y mantener un perma
nente intercambio de información entre todos los 
componentes.

Por otra parte, los 4 sindicatos de trabaja
dores portuarios de Montevideo realizan gestiones 
por mejoras salariales.

AFCCOM FRENTE A
ELECCIONES EN EL 
CÍRCULO CATÓLICO

Frente a las elecciones que se realizaron en el 
Circulo Católico de Obreros, la Asociación de 
Funcionarios del Circulo Católico de Obreros de 
Montevideo (AFCCOM) entiende que la represen
tación del Directorio debe adquirir el carácter gre
mial y sindical que le ha faltado en los últi
mos anos. Con este objetivo se ha planteado una 
organización en tomo a las delegaciones que 
“permita llevar adelante un plan de trabajo realis
ta y coherente con los propósitos de la Asocia
ción y la Institución”.

“Participación de todos; un gremio organizado; 
salarios justos; seguro de salud y mejores condi
ciones de trabajo”, son los presupuestos que lleva 
adelante la Lista ‘2’.

tes sindicales fueron citados a declarar 
frente a la Dirección de Información e 
Inteligencia. Pereira y Secco fueron in
terrogados porque la reunión había si
do convocada públicamente sin que 
hubiera sido aún permitida.

La Jefatura de Policía de Montevi
deo prohibió también la realización de 
un acto conmemorativo del “Día Mun
dial de las Cooperativas”, cuya solici
tud fuera presentada por una Organi
zación de Cooperativistas.
DECLARACIONES DE 
DIRIGENTES DEL PIT
El dirigente sindical Andrés Toriani, 
entrevistado por la prensa informó que 
en la comunicación que se le hizo lle
gar se señala que el “Plenario Inter
sindical de Trabajadores no tiene vali
dez jurídica, aunque separadamente 
cada una de las entidades la posea”. 
“Se nos dijo —explicó Toriani — 
que las Asociaciones Profesionales han 
perdido su individualidad y han sido 
absorbidas por el Plenario, consti
tuyéndose éste en una Asociación de 
3er. grado, salteándose las etapas pre
vistas por la Ley”.

Toriani, junto con Juan Carlos Cu- 
paro, Juan Carlos Pereira y Daniel 
Soca, fueron citados a la Dirección 
de Inteligencia e Información, donde 
fueron interrogados sobre los objetivos 
del Plenario, su estructura y su inte
gración.

La policía hizo hincapié en que la 
convocatoria a través de un volante 
que llevaba el pie de imprenta del 
PIT para concurrir al Aeropuerto de 
Carrasco a recibir la delegación, infrin
ge las normas vigentes. Cuparo, Perei
ra y Soca habían sostenido una reu
nión previa con el Jefe de Policía 
de Montevideo.

JOSE D'ELIA EN EL CONGRESO DE 
LA CIOLS; EXPULSADA LA CGTU

José D'Elia: mientras la PIT fue calurosa
mente saludada, la CGTU fue expulsada

Juan Pedro Ciganda Richard Read

MONTEVIDEO,especial para MA YORL4—A pesar de la prohibición po
licial y reiteradas amenazas, más de mil personas se dieron cita en el Aero
puerto de Carrasco para recibir a los delegados del PIT,a Richard Read y 
Juan Pedro Ciganda, que llegaban de su viaje por Europa.
En medio del entusiasmo del público y a pesar de todas las dificultades lógi
cas en momentos de arribo, pudimos obtener las declaraciones de estos di
rigentes sindicales quienes nos expresaron lo siguiente:
Invitados por diversas centrales internacionales y sindicatos europeos pudi
mos participar en las sesiones de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). En el local de la OIT estuvimos con delegados trabajadores de todos 
los continentes y todos tenían un claro interés por interiorizarse de la situa
ción del movimiento obrero uruguayo, y por saber los hechos acaecidos 
con motivo del Primero de Mayo.
La CIOLS nos invitó a asistir como observadores al 13 Congreso anual en 
Oslo. En este congreso se resolvió la expulsión definitiva de la Confedera
ción General de Trabajadores del Uruguay, que integró la delegación ofi
cial a la OIT.
Queremos destacar que, en la OIT, presentamos un recurso de queja con 
relación a diversos aspectos de la realidad sindical del Uruguay, contradic
torios con aspectos de los convenios internacionales que le país firmó. So
bre ésto el Comité de Libertad Sindical de la OIT tomó diversas resolucio
nes. El saldo del viaje fue muy positivo, encontramos un gran respeto por 
el movimiento obrero del Uruguay.
Todo esto nos deja entrever una gran visión optimista para el futuro del 
país, ya no estamos solos, el mundo entero nos mira atentamente. Asi lo 
sentimos en el gran aplauso que recibimos en el Plenario de Trabajadores 
de OIT, finalizan señalando Richard Read y Juan Pedro Ciganda luego de 
su arribo al aeropuerto de Carrasco.

MADRID (PRESSUR) — José D’Elía, 
ex-Presidente de la proscripta Conven
ción Nacional de Trabajadores (CNT), 
declaró en rueda de prensa al retor
no del Congreso de la Confederación 
Internacional de Sindicatos Libres - 
(CIOSL), realizado en Noruega, que el 
caluroso recibimiento a la delegación 
del PIT y la expulsión de la CGTU, 
fueron hechos destacables del citado 
Congreso.

900 delegados al Congreso saludaron 
calurosamente a los representantes del 
PIT y los felicitaron por la reciente 
conmemoración masiva del Primero de 
Mayo.

La expulsión de la CGTU de la 
CIOSL se debió al carácter colabora
cionista de la organización uruguaya.
D’Elía resaltó “la intervención del de

legado sindical norteamericano en el 
Congreso, que fue especialmente dura 
con la política de Reagan, entendiendo 
que esta política afecta a los traba
jadores de todo el mundo”.
EXPULSAN A LA CGTU
OSLO (PRESSUR) — El 13 Congreso 
ordinario de la Confederación Interna
cional de Sindicatos Libres (CIOSL), 
resolvió la expulsión de su seno de la 
Confederación General de Trabajado
res del Uruguay (CGTU) “por su cola
boración con el régimen militar de 
Uruguay”. La expulsión de la CGTU, 
que tenía su afiliación suspendida des
de mayo de 1978, fue recomendada por 
Tulio Cuevas, Secretario General de la 
ORIT —filial latinoamericana de la 
CIOSL—, el día 29 de junio.

Despidos y medidas de lucha en funsa
Siete recientes despidos en FUNSA se agregan a los 
53 que se produjeron a lo largo del ano 1983. 
Ello ha sido motivo para la emisión de un comuni
cado de prensa por parte de la Unión Obrera, Em
pleados y Supervisores de FUNSA que extractamos a 
continuación:

“A la actitud tolerante, digna y dispuesta al diá
logo, la respuesta ha sido la disminución de nuestro 
salario, los envíos al Seguro de Paro, los regí
menes de “cuadrillas”, los despidos y hasta la dis

minución de las condiciones de seguridad. Siempre 
con el mismo pretexto de “no comprometer la sub
sistencia de la Empresa”, comprometiendo ella si, 
la de centenares de familias.
Se nos impone un cambio de actitud.
El gremio ha resuelto decir BASTA:

—a los despidos y la inseguridad de la fuente 
de trabajo
—a la falta de seriedad

—al manejo discriminatorio de los envíos al Se

guro de Paro
—a los regímenes de “cuadrilla”

—a las falsas e inexistentes condiciones de Se
guridad de Trabajo

Como primera medida ha decidido la disminución 
de productividad a los mínimos exigidos por Conve
nio, permaneciendo alerta a las respuestas que ob
tengamos, si éstas no son lo serias y convincentes 
que las circunstancias exigen”.
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MILITARES NORTEAMERICANOS
BETHEL SEREGNI RECIBIDA 
EN PARLAMENTO EUROPEO

M
I®

®

EN LA RDA
BERLIN (Corresponsal) — Una for
midable manifestación de solidaridad 
con la lucha del pueblo uruguayo por 
el restablecimiento de las libertades 
democráticas fue la fiesta anual del 
Organo Central del Partido Socialista 
Unificado de Alemania “Neues Deutsch
land”. Una masa humana de más de 
250.000 personas desfiló por el hermo
so Parque Friedrichshain, en Berlin, 
para expresar su identificación con la 
política de paz de la RDA, pero tam
bién para una vez más hacerse presen
te con su aporte solidario. Por el 
stand, que allí habían instalado los 
uruguayos residentes en Berlin, pasa
ron decenas de miles de hombres, mu
jeres y ñiños, firmando por la liber
tad del General Líber Seregni y demás 
presos o adquiriendo materiales infor
mativos sobre la lucha de los patriotas 
en el interior del país. Los uruguayos 
ditribuímos la declaración del Comité 
Central del Partido Comunista sobre la 
situación en el país. Miles de visitantes 
se llevaron un folleto con los testimo
nios de Sara Youtchak, Leonel Santana 
y Ofelia Fernández sobre las torturas 
en las cárceles uruguayas.

MADRES DE PROCESADOS 
ESTUVIERON EN NORUEGA
OSLO (Corresponsal) — Las madres de los 
procesados por la justicia militar que visi
taron Noruega calificaron de muy positiva 
la visita a este país. Las madres concurrie
ron a esta capital invitadas por el Sindica
to de Trabajadores de la Enseñanza y la 
Iglesia. Mantuvieron entrevistas con Amnes
ty International, y con numerosos partidos 
políticos. Las organizaciones de solidaridad 
uruguayas convocaron a una conferencia de 
prensa a la que concurrieron todas las orga 
nizaciones latinas y en la que se proyec
tó la pelicula “Los ojos de los pájaros”. Al 
finalizar su intervención, las madres agrade
cieron al Comité de Solidaridad por todo 
el apoyo recibido.

ESTRASBURGO, Julio (PRESSUR) — La vicepresi
dente del Parlamento Europeo María Luisa Casan- 
magnago recibió hoy a Bethel Seregni, hija del presi
dente del Frente Amplio uruguayo. ’’Casanmagnago 
reafirmó la solidaridad del Parlamento Europeo con
La señora Seregni se encontró también con el jefe de la bancada 
demócrata cristiana Paolo Barbi, de la bancada social demócra
ta Ernst Glinne y comunista Guido Fanti.
El Parlamento Europeo decidió en su sesión plenaria de mayo el en

vío de una delegación oficial al Uruguay para solicitar la liber
tad del General Líber Seregni y reclamar “pasos efectivos de demo
cratización”.
NO HABRÁ DEMOCRACIA
SIN LA LIBERTAD DE LOS PRESOS
LA HAYA.JUL. (PRESSUR)-Es imposible pensar en una de
mocracia en Uruguay sin la libertad de los presos”, declaró 
en conferencia de prensa Bethel Seregni, hija del General uruguayo 
líder del Frente Amplio, detenido en Montevideo desde hace diez 
años.
En la sala de prensa del Parlamento holandés, con la presidencia 

del diputado demócrata cristiano Scholten y ante diversas organi
zaciones de derechos humanos, la hija de Seregni se refirió 
a la actual situación de su padre.
“Cuando mi madre pudo reencontrarlo luego de la incomuni

cación lo vio muy desmejorado y físicamente muy mal aunque espiri
tualmente estaba muy bien, con todas sus reservas y la firmeza 
de siempre”, afirmó Bethel Seregni.
Sobre las acusaciones que el régimen militar uruguayo formuló

el pueblo uruguayo por la reconquista de las liber
tades democráticas y el compromiso por la libertad 
de todos los prisioneros políticos”, continúa el comu
nicado.

al presidente del Frente Amplio, su hija declaró a la prensa:
“Se le acusa de Atentado a la Constitución, y éste es el cargo más im

portante, cuando lo que mi padre ha hecho es querer defender
la.”

“Se le acusa de haber criticado en la campana electoral de 
1971 al entonces presidente Jorge Pacheco Areco, también candida
to presidencial”, alegando que “Pacheco como jefe de las Fuerzas 
A'rmadas era también jefe de mi padre”.

Y por último “se lo acusa de usurpar las competencias de los 
poderes constituidos, a raiz de que dispuso que la militancia del 
Frente Amplio, en la campaña electoral de 1971, limpiara las 
calles de Montevideo.”
“Otras organizaciones como el Club de Leones hacen este tipo de 

actividades muchas veces y nunca han sido condenados por ello”, 
continuó.
Sobre la actual situación política del país, Bethel Seregni afirmó 

que “los militares quieren un modelo particular de democracia y esta 
negociación que se está realizando sólo puede ser conducida a 
buen éxito si efectivamente se crean condiciones reales de pacifi
cación del país.”
“Y esto significa la libertad de los presos, entre otros derechos que 

hay que recuperar”, concluyó.

BOLIVIA; DOCTORADO 
HONORIS CAUSA 
PARA J.L. MASSERA
LA PAZ (De nuestro corresponsal) — En un acto académico realizado el 28 de ju
nio en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés de la capital de Boli
via, La Paz, el Rector de dicha Casa de Estudios, Licenciado Pablo Ramos 
Sánchez, hizo entrega del título de Dr. Honoris Causa al Ingeniero José 
Luis Massera, “en mérito a su destacada labor científica y la lucha inde
clinable que sustenta por la libertad, la justicia y la democracia”. La condeco
ración fue recibida por el médico u ruguayo Dr. Tabaré González.

FRANCIA: LITERATOS LATINOAMERICANOS
POR LIBERTAD DE MASSERA
PARIS, Julio (PRESSUR) — Varios de los más destacados hombres de Letras 
de América Latina suscribieron una petición por la libertad del matemá
tico y parlamentario uruguayo José Luis Massera.

El pedido fue firmado entre otros por los argentinos Julio Cortázar, 
Juan Gelman y Osvaldo Soriano, el paraguayo Roa Bastos y Rubén 
Barreiro, los uruguayos Mario Benedetti y Cristina Peri Rossi, los chile
nos Antonio Skarmenta y Fernando Alegría, la salvadoreña Claribel Ale
gría, el mexicano Antonio Montes de Oca.

Ing. José Luis Massera: un nuevo galar
dón que se suma a los recibidos de Italia, 
Francia, Ecuador, RDA y Hungría.

VOLVIO A SU PATRIA LUEGO 
DE SER TORTURADO
Vilnius, Lituania (Corresponsal) El Doctor 
V.Pranas Sacijauskas, abogado lituano que 
fue encarcelado y torturado por la dictadura 
de Uruguay y volvió a laUnión Soviética lue
go de ser liberado, fue entrevistado por el 
diario lituano «Vakarines Naujienos». 
En sus declaraciones se refiere en especial a 
la personalidad de Líber Seregni.

ITALIA: POR LA VIDA DE PIETRORROYA
MILAN I UL.( PRESSUR). En el marco de la preparación de las Jornadas por la Vida y la Libertad de Rosario 
Pietrorroya a celebrarse en esta ciudad el próximo setiembre, las organizaciones sindicales enviaron 
un telegrama al Presidente del Uruguay Teniente General Gregorio Akarer,reclamando la libertad del dirigente 
sindical uruguayo.
”Lm firmantes ante gravedad salud Pietrorroya prácticamente ciego, solicitan aceptación petición a so tiempo 
presentada por movimiento sindical italiano para su libertad inmediata comprometiéndonos a recibirlo y tratarh 
medicamente” sciala en uno de sus pasajes el telegrama.

Reclaman amnistia total e inmediata 
para Uruguay en el senado francés
PARIS, Julio (PRESSUR) — La amnistía en el Uru
guay debe ser total e inmediata, declaró en el Se
nado francés el jurista y dirigente político de ese 
país sudamericano Carlos Martínez Moreno.

En un acto patrocinado por el Secretariado In
ternacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay 
(SIJAU), el dirigente uruguayo criticó severamente a 
los sectores políticos que “están aceptando una am
nistía ‘musitada’, parcial, condicionada por los mili
tares”.
Afirmó que el pueblo uruguayo, de profunda voca

ción y larga tradición democrática, no podrá vivir 
jamás en paz sin la aplicación irrestricta de una au
téntica Ley de Amnistía y la abolición de la estruc

tura actual de la Justicia Militar.
Martínez Moreno, uno de los más prestigiosos 

abogados penalistas uruguayos, es dirigente del Frente 
Amplio y, desde su fundación, es Secretario Ejecu
tivo de la Convergencia Democrática de Uruguay 
(CDU).

El jurista uruguayo, exiliado desde hace años en 
México, dijo en el Palacio de Luxemburgo, sede 
del Senado galo, que ningún régimen en Uruguay po
drá garantizar la libertad de la población bajo las 
leyes actuales.
WEIL: LA AMNISTIA
Junto a Martínez Moreno, intervino el abogado 
francés Jean Louis Weil, uno de los más conocidos 
especialistas sobre Uruguay en este país europeo,

quien ha sido miembro de varias misiones que han 
viajado a Montevideo en defensa de los presos po
líticos.

Weil declaró que “en esa nación latinoamericana 
la amnistía es una de las primeras medidas necesa
rias al restablecimiento de la libertad y la democra
cia, reclamada por el pueblo en todas las oportunida
des que le ha deparado su historia”.

La medida, dijo, para ser efectiva, debe consa
grar la reintegración plena y entera de todos los 
opositores excluidos de la vida civil, política y sin
dical, “tema que se ha convertido en el interior 
de Uruguay en un problema esencial de la socie
dad y de toda su vida pública”.
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PIDEN LA LIBERTAD DE SEREGNI
Ciudadano 
de Honor de 
R. de Janeiro
RIO DE JANEIRO(De nuestras agencias)El 
presidente del Frente Amplio de Uruguay, 
General Líber Seregni, encarcelado hace diez 
anos, fue homenajeado por el Consejo Muni
cipal de Río de Janeiro con el título de Ciuda
dano Honorario de la Alcaldía carioca.
Seregni es "una de las numerosas víctimas 
de gobiernos autoritarios que se adueñaron 
de América Latina como títeres del capital in
ternacional”, dijo en la ceremonia solemne la 
Consejera Benedita Da Silva, autora de la 
propuesta de homenaje, y que pertenece al 
Partido de los Trabajadores (PT).
Varios consejeros municipales recordaron la 
historia del líder uruguayo, de 66 años de e
dad, arrestado por el régimen militar de su 
país en 1973, al protestar contra el golpe de 
estado de Junio de ese año que puso fin al ré
gimen democrático en el Uruguay.
Líber Seregni, General Retirado, fue candi
dato a la presidencia de Uruguay en las últi
mas elecciones celebradas allí, en 1971, por el 
Frente Amplio, una coligación de socialistas, 
En la solemnidad de concesión del título de

INICIATIVA DEL GOBIERNO

democristianos, comunistas y otras organiza
ciones políticas de izquierda.
Ciudadano Honorario de Río de Janeiro es
tuvieron presentes el vice-gobernador del es
tado de Río de Janeiro, Darci Ribeiro, el 
Cónsul General de Nicaragua, José Orlando 
Lobo, el líder comunista brasileño Luis Car
los Prestes y dirigentes de otros partidos polí
ticos e instituciones democráticas.

«Se ha convertido en un símbolo 
de quienes luchan por la libertad»
WASHINGTON, Julio (PRESSUR) — Varios¡ Oficiales de las fuerzas 
Armadas estadounidenses expresaron preocupación por la suerte del Ge
neral uruguayo Liber Seregni, detenido desde hace diez años en la 
Cárcel Central de Montevideo. La información fue suministrada aquí 
por voceros de Convergencia Democrática, agrupación que reúne a per
sonalidades de las fuerzas, politicas que se oponen al régimen militar que 
gobierna al Uruguay'

Es la primera vez que surge de las Fuer
zas Armadas de los Estados Unidos 
una iniciativa de este tipo en favor de 
Seregni, '
CARTA A SEREGNI
Y PEDIDO A GREGORIO ALVAREZ 
Con motivo de este aniversario, según 
dijeron los voceros, un grupo de altos 
Oficiales de las Fuerzas Armadas esta
dounidenses ha dirigido una carta a Se
regni a la vez que han escrito al Presi
dente uruguayo, General Gregorio Al
varez, para pedir la libertad del militar 
detenido.
Entre los firmantes, de acuerdo con la 
información suministrada, figura el 

Almirante R. La Rocque, quien fuera 
Director de la División Pan-Americana 
del Comando Inter-Americano de la 
Defensa en Washington, D.C., condi
ción bajo la cual visitó Uruguay en 
el año 1972.
La Rocque estaba destacado en Pearl 

Harbor durante la Segunda Guerra 
Mundial y recibió altas condecoracio
nes por su acción en servicio« 
Otro de los militares norteamericanos 

que intercedieron ante Alvarez en fa
vor de Seregni es el Almirante Eugenio 
Carrol, quien sirviera con el General 
Alexander Haig en la Organización del 
Atlántico Norte (OTAN)
Posteriormente Carrol fue el primer 

Oficial norteamericano en dirigir todas 
las operaciones militares de Estados 
Unidos en Europa y Oriente Medio.

HOLANDES ANTE EL MCE
LA HAYA JUL(PRESSUR)- El go
bierno holandés tomará iniciativas an
te sus pares de la Comunidad Económi
ca Europea para obtener la libertad de 
Líber Seregni, afirmó el Primer Minis
tro holandés Lubbers en el curso de 
una entrevista concedida el martes a 
Bethel Seregni,hija del General y diri
gente político encarcelado en Uruguay. 
De acuerdo a lo informado en una con
ferencia de prensa, presidida por el di
putado democráta cristiano Scholten, 
Bethel Seregni se entrevistó además con 
el Secretario de Relaciones Internacio
nales y Presidente respectivamente del 
Partido del Trabajo (Socialdemócrata).- 
Se supo también aquí que la Reina ha 
enviado al Ministro de Relaciones Ex
teriores un mensaje en el cual pide agili- 
lizar las gestiones por la libertad de Se
regni.
Bethel Seregni fue recibida también por 
el Presidente de la Comisión de Rela
ciones Internacionales de la Segunda 
Cámara(Parlamento) Relus Ter Beck y 
por el Intendente de la capital Van Teijin.

RECLAMO DE PARLAMENTARIOS 
FINLANDESES
HELSINSKY (PRESSUR)- Un cente
nar de palamentarios finlandeses fir
maron en esta capital un llamamiento 
exigiendo la libertad del General Líber 
Seregni, de los parlamentarios y de to
dos los presos políticos uruguayos, in
formaron esta semana fuentes del Par
lamento.

ROMA: EXIGENCIA DE 
LA INTERNACIONAL
DEMOCRISTIANA
ROMA (PRESSUR) — “Liberar id General Líber Seregni y ínto que se
encuentran en íótasdones parecida y una amplia amnistía para ins debías

reclamó hay en un cmíwntaiu de prensa I» Unión Mundial Demó
crata Cristiana f U MDC ).

“La UMDC expresa profunda solidaridad eon el pnebio uruguayo por h>s 
esfser/ns que está restando pare restablecer las libertades y los derechos funda
mentales sistemáticamente violados por el régimen dvieo militar“, afirma la decía- 
ración.

"‘En pleno respeto de la autonomía e identidad del Partido DC uruguayola 
internacional DC considera necesario "‘reconocer desde ahora todos los partidos y 
abatanar fe Idea de manipular sos eepemnwtex^, y para eso ""abrogar la opre
siva y antidemucráta Ley de loa «Partidos PoÜtíros^ y “poner fin a las pros- 
crípetones masivas contra ios partidos perseguidos/" B Imprescindible “restablecer la 
bertad de expresión para que todas las córtales de pensamiento puedan expre
sarse libremente"" y “las libertades sindicales y restituir a los trabajadores ios me
dios para defender sus derechos legítimos"", continóa.

El comunicado concluye afirmando que ""Uruguay no podrá sustraerse a las 
transformaciones tederogabhs que la naeíóu latinoamericana reclama para poner fia 
a la represión política y la opresión económica y para reconquistar la dignidad 
de so pueblo de frente a los grandes desafíos del mundo actual.""

SUECIA:
MALMÓ — “Condenamos y repudia
mos enérgicamente el trato y las pé- 
simas condiciones de salud en que se 
encuentran los presos políticos urugua
yos en las cárceles’’. De esta forma el 
gremio de Maestros de Suecia encabeza 
una carta en la que exige la libertad 

de numerosos presos políticos y sindi
cales entre las que se destaca a 
Rita Ibarburu, Selva Braselli, Gracie
la Darré, Mabel Araújo, Graciela Jor
ge, Jaime Pérez, Raúl Sendic, José 
Luis Massera, Adolfo Wassen, Alberto 
Altesor, Waldermar De León y Rosa
rio Pietrarroia.

SIMBOLO DE LOS QUE 
LUCHAN POR LA LIBERTAD
En su mensaje al Presidente Alvarez 
los Altos Oficiales piden que por razo
nes humanitarias se deje en libertad de 
inmediato al militar latinoamericano
En la carta dirigida al General Sereg

ni, los militares señalan que se ha con
vertido en un símbolo de quienes lu
chan por la libertad y como camara
das de armas le expresan su apoyo
Desde hace diez años la Comunidad 

Internacional se viene moviendo por la 
libertad del General Seregni, pero ésta 
es la primera vez que militares estado
unidenses hacen una gestión de este 
nivel.Han causado impresión en me
dios diplomáticos, las figuras de relieve 
en la vida militar de este país que se 
sumaron a la demanda por la libertad de 
de Seregni.

ACTO EN MEXICO
MEXICO JUL(PRESSUR)-Se realizó en esta 
capital una ’’Jornada de Solidaridad con el 
Pueblo Uruguayo” organizada por el Parti
do Socialista Unificado de México (PSUM). 
Intervinieron el periodista mexicano Froylán 
López Narváez,miembro del Comité Central 
del PSUM y su Secretario de Información y 
Propaganda José Woldemberg, quien clau
suró el evento destacando la solidaridad de 

su partido con el pueblo uruguayo.

Por parte uruguaya intervinieron los perio
distas Niko Schwartz, Carlos Fasano y Javier

Muñoz, el poeta Saúl Ibargoyen, el cantante 
Rodolfo Da Costa y, en nombre de la Mesa 
Ejecutiva del Frente Amplio en México,Ge
rónimo Cardozo y Ruth Radiccioni.

Una misión brasileña-boliviana visitará 
al Presidente del Frente Amplio

RIO DE JANEIRO, Julio (PRESSUR) — Un gru
po de parlamentarios y dirigentes de organizaciones 
de derechos humanos brasileños y bolivianos irán 
este mes a Uruguay para visitar al presidente del 
Frente Amplio Líber Seregni y pedir por la liber
tad de los presos que cumplieron ya sus condenas.
RIO DE JANEIRO, 12 de julio (Especial para 
MAYORIA) — Con el objeto de solicitar al 
Gobierno uruguayo la liberación de presos polí
ticos que ya hayan cumplido sus condenas, lle
gó a Montevideo una delegación de Parlamenta
rios brasileños, integrada además por el Presiden

te de la Asociación de Derechos Humanos de So
livia, Aníbal Aguilar Peñareta.

La delegación brasileña está integrada por Par
lamentarios de los opositores Partido del Movi
miento Democrático Brasileño (PMDB) y Partido 
Democrático Laborista (PDT), quienes intentarán 
conseguir una audiencia con el Ministro uruguayo 
del Interior, Linares Brum, y con el Presidente del 
Tribunal Supremo Militar, Coronel Silva Ledesma, 
a través de la intervención de la Embajada bra
sileña en Montevideo.

A su vez, el representante de la Asociación 

Boliviana de Derechos Humanos pretende informar 
a las autoridades uruguayas que el Gobierno de 
su país está dispuesto a ofrecer asilo a los presos 
políticos que sean liberados.
INFRUCTUOSAS GESTIONES
MONTEVIDEO, 15 de Julio (Especial para 
MAYORIA) — Una misión brasileña, que vi
sitó el país por 48 horas, consideró “in
fructuosas” y “vanas” las gestiones realiza
das en Uruguay para conocer el paradero 
de Elena Quinteros, desaparecida desde 1976.
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Hostigamiento del régimen y falta
de garantías rompieron el diálogo
Declaración del P, Nacional
MONTEVIDEO14 de Julio (PRE 
SSUR y de nuestras AGENCIAS)EL 
persistente hostigamiento de las 
Fuerzas Armadas y la falta de ga
rantías democráticas produjo la 
ruptura del diálogo político, afir
mó el mayoritario Partido Nacio
nal (Blanco) en una extensa decla
ración pública difundida.
Un documento de nueve puntos acusó 
a los militares uruguayos de haber con
cretado ’’ataques a la libertad de opi
nión, interferencias al libre y normal 
desenvolvimiento de los partidos políti
cos” y ’’amenazas permanentes de juz
gamiento de dirigentes por órganos que 
no integran el Poder Judicial”.
Además acusó al Gobierno del Tenien
te General Retirado Gregorio Alvarez 
de ’’controlar y grabar las Convencio
nes Departamentales partidarias por 
funcionarios policiales en una actitud 
que lesiona el libre funcionamiento de 
los partidos políticos”.
Un recuento de los problemas 
provocados por la dictadura
La declaración pública del Partido Na
cional constituyó un recuento de los 
problemas que se fueron suscitando en
tre los políticos y los militares.
Entre las actuaciones castrenses critica
das en el documento, se mencionaron 
la clausura del semanario partidario 
”La Democracia”, el 20 de Mayo pasa
do, la calificación por el Poder Ejecuti
vo de ’’requerido por la Justicia Mili
tar” que afectó al exiliado líder blanco, 
Wilson Ferreira Aldunate, y el someti
miento a la Justicia de varios militantes. 
Recordó el Partido que el 25 de Abril 
denunció al Ministerio del Interior el 
control y grabación por la policía de 
debates internos, y al reanudarse el diá
logo el 13 de Mayo, la petición de anu
lar un requerimiento militar contra el

Creció el 
endeudamiento
MONTEVIDEO (De nuestras Agencias) 
El endeudamiento neto del Uruguay au
mentó de 478,9 millones de dólares en 
1981 a 1.973,3 millones en 1982, según 
indica un boletín del gobierno en su ba
lance de ejecución presupuesta! del ejer
cicio 1982".
El endeudamiento externo en 1982 se in
crementó de 1.071,6 millones de dólares 
hasta situarse en 4.200,9 millones al 31 de 
diciembre.

dirigente Carminillo Mederos.
Clima hostil hacia los partidos
”A tales procedimientos -siguió dicien
do el documento - se suman otros he
chos antes y después de la iniciación de 
las negociaciones con la COMASPO que 
configuran un clima de hostilidades ha
cia los partidos políticos y hacia la ciu
dadanía, incompatibles con el espíritu 
que debe imperar en esta etapa del diá
logo”.
Mencionó ”la referida clausura de ”La 
Democracia”, hostigamiento contra el 
periodista Enrique Adolfo Fernández, 
del diario ”E1 Día” de Montevideo, de
tención y procesamiento de Carminillo 
Mederos, procesamiento por la Justicia 
Militar de 17 estudiantes universitarios 
acusados de integrar una célula subver
siva, arresto de un productor rural y 
procedimientos judiciales contra toda 
la directiva de la Federación Rural.
Agregó diversas prohibiciones del régi
men militar a reuniones políticas, gre
miales y de otro orden, la última de las 
cuales fue no autorizar un plenario in
tersindical el tres de julio pasado.

SANGUINETTI: ESTA
ETAPA ESTA AGOTADA
MONTEVIDEO (De nuestras Agencias)- Todos los medios politicos esta
ban conscientes de la gravedad de la situación, pero los dirigentes reitera
ron que el cronograma sufrió un impasse ’’porque se habla ingresado a 
una etapa que estaba agotada”.
Julio María Sanguinetti dirigente del 
Partido Colorado señaló que,’’Noso
tros, desde el primer día, dijimos que el 
diálogo era el camino y coherentes con 
ese punto de vista, superamos obstácu
los y diferencias. Pero esta etapa está 
agotada. Partimos de enfoques muy 
distintos de la realidad.
No se puede decir que el concepto de 
subversión sea la única discrepancia.Lo 
que hay en primer lugar, y ésta es la 
gran diferencia, son dos enfoques so
bre el concepto de subversión, el con
cepto de Seguridad Nacional etc.
Los Partidos Políticos van a continuar 
su acción. Se tratará de coordinar la 
acción de los Partidos con vistas a la 
reinstauración democrática.
Nosotros somos muy exigentes en el re
torno a la democracia, pero no a cual
quier precio, y mucho menos al de su
marnos a una caricatura de institucio
nes.

RAPELA:NO ES POSIBLE
AVENTURAR PREVISIONES
SOBRE LA DEMOCRATIZACION
MONTEVIDEO 14 de Julio (De nuestras Agencias)Consultado el General Rapela sobre los 
motivos de la interrupción del diálogo, señaló que los tres dirigentes de la interpartidaria 
que se reunieron con él en una dependencia del ejército, le entregaron un memorándum 
conteniendo cinco puntos específicos como condición para continuar las conversaciones. 
El Presidente de la COMASPO dijo que los puntos incluidos en el documento eran: 
1) Plazo para procesar y poner a disposición del Juez a detenidos acusados de subversión. 
2) Jurisdicción de la Justicia Militar.
3)Deflnición del estado de emergencia.
4) Concepto del Mando Militar.
5) Definición especifica de la Seguridad Nacional.
Rapela comentó al respecto que ”el problema no es la definición de distintos elementos 
sino que todo ello comprende un entorno general de lo que es el principio, la mentalidad y 
los conceptos que maneja cada una de las partes”.

POR TIEMPO INDEFINIDO
El lunes 4 el Presidente de la República Gregorio Alvarez convocó a todos los oficiales Ge
nerales a una reunión en la cual recibieron el informe de los delegados militares a las con
versaciones.
Finalmente el día 5 de Julio se realizó la reunión entre militares y políticos, en la cual según 
la declaración del Partido Nacional, ”se reiteró por parte del General Rapela el punto de 
vista de las Fuerzas Armadas y la filosofía que debe inspirar la regulación del futuro insti
tucional del país en términos que confirman”...”la inconveniencia de proseguir la negocia
ción”.
La suspensión del diálogo es por tiempo indefinido y según el General Rapela no es posi
ble aventurarse en previsiones sobre el programa de democratización del país.

El también dirigente del Partido Colo
rado Enrique Tarigo, señaló por su 
parte de que ’’hay un intento de parar 
todo, sería conveniente que si las Fuer
zas Armadas no están convencidas de 
que tienen que hallar una solución de
mocrática pensaran un poco más hasta

DENUNCIA ANTE LA ONU
ESTRASBURGO (Especial para 
MAYORIA)-Se presentó ante el Comi
té de Derechos Humanos de las Nacio
nes Unidas en Ginebra una comunica
ción de denuncia por violación de dere
chos amparados por el Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos, 
referida a hechos de los que es víctima 
la estudiante de medicina Lucía Arzua- 
ga Gilboa.
La denuncia fue efectuada por su tía, 
la profesora Felicia Gilboa de Reverdi- 
to, esposa del ex-Decano de la Facultad 

que se convencieran de ello”.
Julio Daverede de la Unióñ Cívica 
manifestó que,’’Nosotros no podíamos 
ceder más allá de lo que se había hecho. 
Entre los principios que sostienen los 
partidos políticos y la práctica a la que 
se refieren los militares respecto a la 
sedición hay un abismo. Otro de los 
puntos en que mantenemos discrepan
cias es el del mantenimiento de la Justi
cia Militar sobre todo el procesamiento 
de civiles.

de Arquitectura Del Uruguay.
Lucía Arzuaga fue detenida en Monte
video el 15 de Junio de 1983. El 30 de 
Junio fue localizada en la sede de la Je
fatura de Policía de Montevideo y se 
supo que había sido procesada por un 
juez militar bajo imputación de ’’aso
ciación subversiva”.^La pena de este 
delito es de 3 a 18 años de penitencia
ría.
Lucía Arzuaga padece secuelas graves 
de una meningitis adquirida hace un 
año, por contagio, en un hospital.

xA 153 ANOS DE LA JURA DE LA CARTA MAGNA 

CONSTITUCION!
ANTES Y AHORA
Este 18 de Julio se cumplen 153 aftas de la Jura de la 
Constitución, primera de nuestra patria.
Eran los albores de Uruguay. Poco antes nuestro 
país habla visto reconocida su independencia como 
Estado en el tratado preliminar de paz firmado por 
las partes contendientes en la guerra de independen
cia (las Provincias Unidas del Río de La Plata y el 
Imperio Brasileño). Sucesivamente dirigido por el 
General Rondeau, el General Lavalleja y, ya en 1830 
por el General Rivera, el joven Estado organizaba su 
estructura jurídica independiente y como factor bá
sico se presentó entonces, la necesidad de redactar la 
Constitución Nacional. Fue una Constituyente la en
cargada y fueron las Constituciones mas avanzadas 
del siglo las que se tomaron como modelo. Formada 
una Comisión Especial, discutida en Sesión Plenario, 
la Constitución fue aprobada y refrendada por las 

autoridades. El 18 de Julio fue convocado el pueblo 
en la plaza y se celebró el Juramento de fidelidad y 
acatamiento a las normas esenciales de la carta por 
el pueblo allí reunido.
Y ahora?

Hace diez años, el gran capital financiero y su brazo 
armado (los sectores fascistas de las Fuerzas Arma
das) pisotearon la Constitución, disolvieron las Cá
maras, suspendieron y prohibieron Partidos, aniqui
laron toda consulta popular. Además, arrestaron, 
torturaron y mataron.
La lucha popular -esa constante- los derrotó en el 
plebiscito, en las elecciones internas, se congregó en 
la manifestación de noviembre, en el gigante Prime
ro de Mayo. La reconquista de la democracia es hoy 
un clamor indetenible.
La dictadura ha pretendido antes, en el plebiscito, y 

ahora en las reuniones de la COMASPO con los di
rigentes de los Partidos autorizados, imponer un es
tatuto fascista en lugar de una constitución demo
crática.
La lucha popular y la conciencia democrática de las 
masas han hecho fracasar todos esos intentos.Las 
conversaciones se han interrumpido. No es aquí 
nuestro tema.
Nuestro tema es señalar la utopía reaccionaria del 
fascismo. Es marcar a fuego su total divorcio de las 
mejores tradiciones nacionales que nos vienen de la 
independencia.
La Constitución es constitución real y democrática si 
la hace el pueblo, si expresa la voluntad popular. Si 
el pueblo no participa en ella, si la recibe del fascis
mo no es una Constitución, es apenas un estatuto 
carcelario para todo el pueblo. Es legitimar el asesi
nato de la democracia y la muerte de las libertades. 
«Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante 
vuestra presencia soberana». No es una frase del tex
to escolar. La pronunció y la practicó Artigas en me
dio de grandes combates por la soberanía, la demo
cracia y la libertad.
Y estamos en lo mismo.
El pueblo juró la Constitución Democrática. Por 
ella lucha. Y la impondrá.
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A DIEZ AÑOS DE LA HUELGA GENERAL

EL MUNDO VIBRO POR
LA LUCHA
DEL PUEBLO
URUGUAYO
El 27 de Junio se cumplieron diez años de la Huelga Gene
ral de 15 dias con la que los trabajadores y el pueblo res
pondieron al golpe de Estado dado ese mismo dia por el 
gobierno de Juan María Bordaberry con el apoyo militar.
Desde entonces la jornada per
duró como un símbolo de la 
resistencia contra la dictadura, 
contra el terror, la tortura. 
Resistencia que conmovió al 
mundo entero y a la que hoy 
el mundo entero expresa so
lidaridad. A diez años de la 
Huelga, en cada país, en cada 
ciudad donde habita un uru
guayo o un amigo de Uruguay, 
se recordó fervorosamente la 
fecha

NI UN MINUTO DE TRE

GUA, EL 27 EL PUEBLO EN 
LA CALLE, tituló el perió
dico clandestino “VENCERE
MOS” su edición de Junio, y 
ese fue sin duda, el espíritu 
que animó a los uruguayos 
tanto en el interior como en el 
exterior del pais.

“El 27 de junio, el pueblo a 
la calle“, tituló el órgano 
clandestino * * Venceremos' ’ su 
edición de ese mes, y así fue 
sin duda, tanto dentro como 
fuera de Uruguay.

EL MAYOR ACTO SOLIDARIO EN LA CAPITAL ESPAÑOLA

Izquierda: Las “gradas” y los 
“tendidos” de la Plaza de Toros 
de Madrid ocupados por 20.000 
personas que aplaudieron a los 15 
artistas españoles y uruguayos 
que, a lo largo de 3 horas y me
dia, brindaron su solidaridad y 
apoyo a la lucha de los trabaja
dores del Uruguay.

Abajo: El público desborda las 
instalaciones de la Plaza de Toros 
madrileña e invade el coso tauri
no en el acto de conmemoración 
del décimo aniversario del inicio 
de la resistencia del pueblo orien
tal contra la dictadura fascista. 
La reunión fue el mayor acto 
de solidaridad celebrado en la ca
pital de España.

(Fotos de nuestro corresponsal)

«1

20.000 
Personas 
en Madrid



12 mayoría Jueves, 21 de Julio de 1983 mayoría

RECLAMO DE LIBERTADES
VIBRANTE JORNADA EN
LA PLAZA DE TOROS
MADRID (De nuestro corresponsal) — La Plaza de Toros de Madrid fue escenario reciente
mente de una vibrante jornada de solidaridad con el pueblo uruguayo, al reunirse en 
ella 20.000 personas para conmemorar el 10 aniversario de la Huelga General, con la 
que la CNT enfrentó el golpe militar fascista del 27 de Junio de 1973.

La popular “Monumental de las Ventas”, nombre 
oficial de ese escenario de la “Fiesta Nacional” 
española, vibró así en un magnífico acto en el que 
artistas españoles y uruguayos se mancomunaron 
con los trabajadores, con el pueblo español y con 
nutridas delegaciones del exilio latinoamericano en 
un “Reencuentro con Uruguay”, convocado por la 
Convención Nacional de Trabajadores, patrocinado 
por el Ministerio de Cultura, la Diputación (Go
bierno) Provincial de Madrid y el Ayuntamiento de 
la capital española y apoyado por las centrales sin
dicales españolas UGT y CC.OO., bajo la consigna 
de Artigas: “La cuestión está entre la libertad y 
el despotismo”.

Correspondió al director teatral uruguayo Antonio 
Larreta abrir el acto con una glosa de lo que fue 
el golpe de 1973 y cómo la clase obrera y la 
intelectualidad uruguaya respondieron a esa rotura 
de nuestra tradición democrática con la Huelga Ge
neral.
Envió su adhesión en forma de una hermosa carta

el músico griego Mikis Theodorakis, por entonces 
en gira por España, “Nosotros vencimos al fascis
mo y al nazismo. Ustedes y nosotros venceremos 
a las dictaduras militares de América Latina y del 
mundo”, señaló.

Asimismo se leyó una emotiva carta de adhe
sión y apoyo del gran poeta español Rafael Alberti.

El aliento del pueblo español a la lucha de los 
uruguayos contra la dictadura alcanzó su máxima 
expresión cuando las 20 mil personas que colma
ban las graderías que rodean el coso taurino se 
levantaron para guardar un minuto de silencio en 
memoria y homenaje a las victimas de la dictadu
ra y cuando esos mismos 20 mil espectadores ovacio
naron las palabras de Carlos Bouzas, representante 
de la CNT para España, quien en el único discurso 
del acto, reafirmó el compromiso de los trabajado
res y del pueblo oriental de seguir combatiendo por 
la liberación de Uruguay y su retorno a la democra
cia, con el arma fundamental de la unidad y la 
solidaridad con la lucha de todos los pueblos lati
noamericanos.

La Plaza de Toros de Madrid amaneció con estos dos 
grandes carteles. A casi un cuarto de siglo de su inaugu
ración con un mitin político, la "Monumental de Las 
Ventas" volvió a vibrar con el calor del pueblo español, 
en este caso en el primer acto de solidaridad con un país 
de Latino-América celebrado en este escenario.

MILES DE PERSONAS EN RIO Y BUENOS AIRES
LLAMADO SOLIDARIO 
DE LA OSPAAAL
LA HABANA, (PL) — El ascendente movimiento de 
masas contra el régimen de Uruguay fue destacado 
aquí en un acto de solidaridad con la lucha popu
lar en esa nación sudamericana.

El acto, auspiciado por la Organización de Solida
ridad con los Pueblos de Africa, Asia y América 
Latina, sirvió para reiterar la amistad y apoyo de 
Cuba a la lucha por obtener la amnistía para todos los 
presos políticos uruguayos, la elección por voto popular 
de una Asamblea Constituyente y el establecimiento de 
un Programa de soluciones a los problemas económi
cos internos de ese país.

Raúl Sendic Rodríguez, hijo del dirigente tupamaro 
encarcelado en Montevideo, resaltó la importancia de 
las manifestaciones del Primero de Mayo pasado en 
Uruguay, en las que participaron 200 mil personas en 
una de las mayores expresiones de repudio al régi
men.
La OSPAAAL llamó en esta ocasión incrementar la 

campaña internacional en favor de los presos poli
ticos uruguayos, “torturados y asesinados por los gen
darmes de la dictadura”, y a exigir la apertura de
mocrática en ese país.

MARCHA POR LA DEMOCRACIA EN LA

BUENOS AIRES, Julio (PRESSUR)— El aniversario 
del golpe de Estado en Uruguay fue recordado con 
diversas actividades, incluyendo un encuentro de resi
dentes uruguayos organizado por el Frente Amplio 
en Ramos Mejia, en los suburbios de esta capital 
y al que asistieron varios cientos de personas. El 
acto principal, programado en el Estadio cerrado

El proceso político uruguayo es segui
do con particular interés por la pren
sa de esta capital que dedica amplias 
notas a las declaraciones de las fuer
zas políticas del vecino país.
POR LA LIBERTAD DE SEREGNI
“La vida y la conducta del General 
Seregni se inscriben en las mejores 
tradiciones militares rioplatenses, entre 
ellas, por supuesto, la del Padre de 
la Nacionalidad, José Artigas”, expre
sa una declaración del Partido Socialis
ta Auténtico emitida en esta capital.

La declaración subraya que “la li
berad de Seregni es reclamo irrenun- 
ciable de la comunidad democrática 
internacional”.
Este pronunciamiento se suma al de 

diversos partidos y organizaciones ar
gentinas que se han manifestado soli
dariamente con las fuerzas democrá
ticas de Uruguay a diez años del gol
pe de Estado en este país.
MULTITUDINARIO ACTO 
TAMBIÉN EN RÍO DE JANEIRO

conmemorar el décimo aniversario del 
golpe de Estado en Uruguay.

Entre los participantes se contaban 
el Premio Nobel de la Paz Adolfo 
Pérez Esquível, el Vice-Presidente de la 
Internacional Socialista y de la Confe
rencia Permanente de Partidos Polí
ticos Latinoamericanos (COPPAL), 
Anselmo Sule y el Secretario de Rela
ciones Internacionales de Acción De
mocrática Enrique Tejera París.
Por parte uruguaya intervinieron el 

Presidente del Partido Socialista y diri
gente del Frente Amplio José Pedro 
Cardoso y el Presidente de Conver
gencia Democrática de Uruguay Juan 
Raúl Ferreira.
EN ECUADOR
QUITO (PRESSUR) — Dura conde
na al régimen militar uruguayo ex
presaron los partidos políticos y sindi
catos ecuatorianos al cumplirse diez 
años del golpe militar.

Dirigentes del Partido gobernante 
Democrático Popular, de la Unión De-

“Luna Park”, no pudo realizarse a pesar de la inten
sa campaña propagandística y de prensa, por proble
mas formales de su convocatoria.

Más de tres mil personas se concentraron de todas 
formas el 27 de junio y se recibieron adhesiones de 
los principales partidos políticos argentinos.

mocrática Popular, de Izquierda De
mocrática y del Frente Unitario de 
Trabajadores (FUT), coincidieron en 
condenar “la violación sistemática de 
los derechos humanos” y resaltaron 
la importancia de la huelga general 
que por 15 días paralizó al país en 
respuesta al golpe de Estado de 1973.
ACTO EN QUITO
Se realizó en Quito un acto recla
mando la libertad de los presos po
líticos uruguayos organizado por Con
vergencia Democrática en Uruguay 
(CDU), en ocasión de cumplirse el 
décimo aniversario del golpe de Esta
do en Uruguay.
Participaron el Decano de la Facul

tad de Arquitectura de la Universi
dad Central de Ecuador, representan
tes de la Asociación Latinoamericana 
de Derechos Humanos (ALDHU), 
del “Comité Universitario de Solida
ridad con el Pueblo Uruguayo”, y, 
por la parte uruguaya, un ex-prisio- 
nero político.

HAYA. ACTOS EN PARIS Y GINEBRA
AMSTERDAM (De nuestro correspon
sal) — Bajo la consigna de “10 años 
de resistencia contra la dictadura” se 
realizaron tres días de solidaridad con 
Uruguay en Holanda. Las actividades se 
iniciaron el sábado 25 de junio con un 
gran acto político-cultural en una cén
trica sala de Amsterdam, donde partici
paron algo más de medio millar de per
sonas.
En la parte política hizo uso de la pala
bra L. Hogebrink en nombre de la soli
daridad holandesa, del Movimiento por la 
Paz y del Consejo Mundial de Iglesias.
Por Uruguay intervino el Arq. Carlos Re

verditto, quien analizó estos 10 años de 
lucha, destacando el importante rol jugado 
por la CNT y la histórica huelga general; 
el papel jugado por la juventud, los traba
jadores y estudiantes en la resistencia, en 
los “noviembres” del 80 y del 82; y el 
multitudinario Primero de Mayo. Se dio 
lectura a un mensaje de la Comisión de Tra-

bajo de la CNT en Holanda.
En la parte cultural actuaron el folclo

rista uruguayo Numa Moraes, el Grupo Calí 
de Colombia y el más famoso cómico y caba- 
retier holandés Freek de Jonge. La jornada 
continuó con una “marcha por la democra
cia”, de dos días que en forma de posta 
llegó a La Haya, y entregó en la Embajada 
uruguaya un petitorio reclamando: la amnis
tía general e irrestricta, el restablecimiento 
de la democracia y el retorno de los exilia
dos. Posteriormente la marcha continuó ha
cia el Parlamento holandés finalizando fren
te al Ministerio de Relaciones Exteriores 
donde se entregó una copia del petitorio

PARIS, Julio (PRESSUR) — Centenares de 
personas participaron en un acto organizado 
por la Convención Nacional de Trabajadores 
de Uruguay (CNT) realizado en el Teatro 
de Jury, en la periferia de París, al cum
plirse 10 años de la huelga general de los 
sindicatos en respuesta al golpe de Estado 
de 1973.
La concentración contó con el apoyo de las

centrales sindicales francesas CGT, CFDT y 
de la Federación Nacional de la Enseñanza
Por parte uruguaya auspiciaron el Frente 

Amplio, el Partido por la Victoria del Pue
blo y las Agrupaciones Socialistas.
Participaron los folcloristas Daniel Viglietti 

de Uruguay, Angel Parra, de Chile y Carlos 
Andrey de España.
ACTO EN GINEBRA
GINEBRA, Julio (PRESSUR) — Un acto 
conmemorando “los diez años de la huelga 
general y de la lucha contra la dictadura” 
tuvo lugar en la Universidad de Ginebra,
En el mismo, intervinieron Ruth Dreyfuss, 

Vice-Presidente de la Unión Sindical Suiza, 
Sylvain de Pury, Presidente de la Asocia
ción Internacional Contra la Tortura (AICT) 
y Juan Angel Toledo de la Convención Na
cional de Trabajadores de Uruguay (CNT).
“Solamente la lucha en el interior del país, 

que debemos apoyar llamando a la máxima 
solidaridad internacional, es garantía para 
que en Uruguay haya un retorno a la de
mocracia”, afirmó Toledo.

RIO DE JANEIRO, Julio (PRES
SUR) — Más de tres mil personas 
participaron en un acto conmemorati
vo de “los diez años de lucha contra 
la dictadura uruguaya”, en el que in
tervinieron el Vice-Gobernador del Es
tado Darcy Ribeiro, representantes de 
todos los partidos, sindicatos y movi
miento estudiantil.
El acto fue organizado por la Con

vención Nacional de Trabajadores — 
(CNT) de Uruguay, y se desarrolló 
en la plaza principal de la ciudad.

Darcy Ribeiro recordó en su inter
vención el recibiento que le tributó 
el pueblo uruguayo a él, al ex-Pre
sidente Joao Goulart así como al ac
tual Gobernador Leonel Brizóla, cuan
do eran exiliados políticos en el veci
no país.
“Los uruguayos hicieron centenares 

de actos como éste en solidaridad con 
los brasileños”, afirmó.
EN VENEZUELA
CARACAS, Julio (PRESSUR) — Des
tacadas personalidades uruguayas y la
tinoamericanas participaron en un acto 
organizado por la Convergencia De
mocrática de Uruguay (CDU) para

BOLIVIA: 11 DIAS
POR URUGUAY

rj

Aspectos gráficos de las jomadas de solidaridad en Holanda,

MOSCU (PRESSUR) — El Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos dio a 
publicidad una declaración de solidaridad con ios trabajadores uruguayos con mo
tivo de cumplirse el décimo aniversario del golpe de Estado de 1973.

Los sindicatos soviéticos destacan la importancia de la manifestación del Prime
ro de Mayo como “clara demostración de que los trabajadores y el pueblo de 
Uruguay no se doblegaron ante la represión y siguen su lucha por cambios so
ciales y económicos de fondo”. La declaración termina expresando la condena a 
tas represiones y manifestando confianza en el triunfo de la “Justa causa del pueblo 
uruguayo”,

puebtas de Uruguay y Smláfrica.
Hicieron aso de la patabra Joáo da Silva (Cábelo Braoeo), miembro del Co

mité Central del MPLAPT, representaotes de la Brigada uruguaya residente en 
Angola y del Congreso Nacional Africano (ANC).

Las Jornadas comprendieron conferencias de prensa, actas en fábricas y en el 
puerto y una jomada de trabajo voluntario cumplida por los trabajadores urugua
yos y por miembros del ANC y la SWAPO de Namibia,

TELEGRAMA SOLIDARIO DESDE HELSINKI
HELSINKI(Corresponsal) La Federación de Constructores de Finlandia envío el 
siguiente cable a Gregorio Alvarez: «Estamos preocupados por la situación en su 
país. Se persigue a los trabajadores quienes luchan por sus derechos. Exigimos res
tablecimiento derechos democráticos, sobre todo derechos sindicales y libertad de 
presos políticos.

JORNADAS EN LUANDA

LUANDA (PRESSUR) — Con un neto realizado en el Cine Atlántico de esta 
capital en el que participó el dirigente angolano Alfonso Van Domen (Mbtadá), 
Secretario de Relaciones Internacionales del gobernante Movimiento Popular de Li
beración de Angola (MPLA-PT), culminaron tas Jomadas de Solidaridad con los

ACTO EN BUDAPEST
BUDAPEST (De noestro corresponsal» En^ ana* ftorta» textil de esta capital se 

Uruguay para cerrar ^el al >e de Estado fascista. Hablaron en la oca
sión dos representantes l» n de la empresa y un dirigente de la CNT. 
Se proyectó un audiovisual sobre . U actuactón del intérprete y guita
rrista uruguayo Antonio Tamayo puso fta al evento.

LA PAZ JUL.(PRESSUR Y CORRESPONSAL)- Con la presentación de «Voces 
de Amor y de Lucha» el Teatro «El Galpón» de Uruguay se despidió del público 
boliviano y culminaron las jornadas de solidaridad con la lucha del pueblo urugua
yo, que se realizaron desde el 19 de junio.
Durante once días se llevaron a cabo más de 20 actividades culturales y políticas 
en La Paz y en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Sierra y Cochabamba, 
con el apoyo de organizaciones obrerasjcampesinas, universitarias y de defensa de 
los derechos humanos.
También contaron con la ahesión de los partidos poliíticos que integran la coalición 
de gobierno Unión Democrática Popular y de otros sectores de la vida del país.
Promocionaron también las actividades la Central Obrera Boliviana (COB), la 
Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y las federaciones estudiantiles lo
cales, las organizaciones estudiantiles de secundaria, la Asamblea Permanente de 
Derechos, la Federación Democrática de Mujeres Bolivianas y el Movimiento por 
la Paz y la Democracia.
En todos los actos interviniere«! miembros de la Convergencia Democrática de 
Uruguay que denunciaron en particular «la nueva escalada represiva de la dictadu
ra de Montevideo, que ha sumado otros ciento cincuenta prisioneros y torturados 
en las últimas semanas».
En la nota gráfica, un aspecto del acto efectuado ante la Universidad.
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Manifestantes bloquearon la 
embajada uruguaya en La Paz
LA PAZ, (PRESSUR) — Nutridas de
legaciones de organizaciones sindica
les, políticas, juveniles, femeninas y de 
defensa de los derechos humanos se hi
cieron presentes frente a la Embajada 
de Uruguay en esta capital, bloquean
do el acceso e intentando sin éxito 
entregar notas de protesta al Embaja
dor José María Alvarez.
Las delegaciones, que coincidieron en 

horas del mediodía frente a la sede 
diplomática, reclamaban la libertad del 
General Seregni y todos los presos 
políticos y protestaban por las recien
tes detenciones de jóvenes en Monte
video.

Según lo revelado por la prensa el 
Embajador uruguayo temió la ocupa
ción de la Embajada situada a pocos 
metros de la residencia presidencial, 
por los manifestantes y solicitó ur
gentes refuerzos policiales a la Canci
llería boliviana.

Los manifestantes improvisaron un 
mitin y luego desfilaron con carteles 
que reclamaban amnistía y libertad pa
ra los presos políticos por las princi-

pales avenidas de esta capital.
RELACIONES
EN UNA FASE CRÍTICA
LA PAZ, Julio (PRESSUR) — Las 
relaciones de los gobiernos de Uruguay 
y Bolivia estarían en una fase critica, 

informaron a PRESSUR fuentes cerca
nas a la Cancillería boliviana.

Según lo informado, habría moles
tado particularmente a la representa
ción diplomática uruguaya la manifes
tación realizada frente a la sede di
plomática, que hizo temer al Embaja

dor José María Alvarez una ocupación 
de la misma por parte de los mani
festantes. La Cancillería boliviana ha
bría rechazado la nota de protesta y se 
estaría estudiando la posibilidad de no 
enviar a Montevideo al Embajador re
cientemente designado con ese destino.

TAMBIEN
EN ITALIA
ROMA (Especial para MAYORIA) — Distribución de volantes en el co
rrer de varios días y una nutrida manifestación por la famosa Via 
Veneto hacia la Embajada uruguaya realizaron los uruguayos residen
tes en esta capital para conmemorar el aniversario de la Huelga 
General.

Con ocasión de la fecha la Sección italiana de Amnesty Interna
tional emitió un comunicado en el que exige el respeto a los dere
chos humanos “a diez años de la heroica gesta antidictatorial”.
En la manifestación se desplegaron carteles por la aparición de los 

desaparecidos y por la libertad de los presos. Las pancartas llevaban la fir
ma de CNT y de CUSI(Comité de Uruguayos de Solidaridad en Italia)
En la nota gráfica, momentos cuando la manifestación llega a la 

Embajada y se reparten los volantes de la CNT, CUSI y Amnesty.

Marchas en Suecia y Noruega

ESTOCOLMO-OSLO (Especialpara MA YORIA) — Muestras gráficas de las ma
nifestaciones con que los uruguayos residentes en Estocolmo —izquierda— y 
Oslo —derecha— celebraron el 10 aniversario de la Huelga General,

La combativa marcha hacia la Embajada del Uruguay en Estocolmo, 
fue considerada como la más numerosa realizada por el exilio de esta ciudad. 
En Oslo, las actividades realizadas se prolongaron durante una semana desde 
su inicio con una conferencia de prensa en la que estuvieron representados 
gran parte de los medios de prensa noruegos.

Entre las diversas actividades destacan la celebración de una misa por 
los desaparecidos, una exposición permanente del afiche político en el exilio, 
conciertos y stands callejeros y una concentración frente a la Embajada 
de USA (foto) con consignas contra el imperialismo, el fascismo y la reac
ción convocada por el Comité Organizador, Al igual que durante la celebra
ción del Primero de Mayo, los uruguayos ganaron las calles de la capital norue
ga. (Fotos de nuestros corresponsales).
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HERRERA CAMPINS RECIBIO A 
J FERREIRA, CROCE Y CARDOSO
CARACAS Jul. (PRESSUR)- El Presidente de Venezuela Luis Herrera 
Campins recibió al Presidente de Convergencia Democrática de Uruguay 
(CDU) Juan Raúl Ferreira y al integrante del directorio del Partido Na
cional Juan Pablo Croce, se informó hoy oficialmente.
Los políticos uruguayos tuvieron tam- 
bieén entrevistas con los cuatro candi
datos a la presidencia de la Repú
blica, con el Secretario General de Ac
ción Democrática Manuel Peñalver y 
con el Director de Relaciones Interna
cionales del COPEI, Juan José Mon
sant.
TAMBIEN CARDOSO
CARACAS, Julio (PRESSUR) — El 
Presidente de la República Luis Herre
ra Campins recibió al Presidente del 
Partido Socialista uruguayo José Pe
dro Cardoso quien concluyó su visi
ta a esta capital.
Durante su estadía Cardoso mantuvo 

PELIGRA 
LA VIDA 
DE RITA
MONTEVIDEO,16 Jul.(PRESSUR) 
Fuentes de la oposición informaron 
que la periodista y dirigente política Ri
ta Ibarburu, se encuentra internada 
desde hace varios días en el Hospital 
Militar de esta capital, en grave estado 
de salud por una afección pulmonar. 
Detenida en 1975, la periodista se en
contraba recluida en la cárcel para pre
sas políticas ’’Punta Rieles” y ya en 
otra oportunidad había sido internada 
en el nosocomio militar por su delicado 
estado de salud.
Rita Ibarburu fue Secretaria de Reda
cción de la revista teórica del Partido 
Comunista ’’Estudios”.
De acuerdo a la sentencia del tribunal 
militar, Rita Ibarburu debe ser puesta 
en libertad dentro de tres meses.
DENUNCIAN NUEVO 
TRASLADO DE RAUL SENDIC
MÉXICO, Julio (PRESSUR) — De
nuncias formuladas en esta capital por 
Amnistía Internacional dan cuenta del 
traslado de Raúl Sendic de un cuartel 
de la ciudad de Rocha a otro en el 
departamento de Lavalleja.

Raúl Sendic, dirigente del Movimien
to de Liberación Nacional (Tupama
ros), ha sido sentenciado a 30 anos 
de prisión más 25 de medidas de se
guridad.

Amnistía Internacional ha denuncia
do las condiciones bajo las cuales son 
mantenidos Sendic y otros presos po
líticos considerados por los militares 
“rehenes”.

“Todos ellos sufren avitaminosis 
debido a una inadecuada alimentación 
y carencias de aire y sol, problemas 
respiratorios, serias deficiencias visua
les y de reflejos como consecuencia 

conversaciones con los candidatos de 
las distintas fuerzas políticas a las elec
ciones presidenciales del 3 de diciem
bre próximo.
”La democracia prontc renacerá en Uruguay’’ 

CARACAS JUL. (PRESSUR) “Estoy segu
ro que la democracia renacerá pronto en 
Uruguay, para que la hermosa ciudad de 
Montevideo vuelva a ser con orgullo mereci
do la Atenas de América”, declaró en entre
vista exclusiva a PRESSUR el Secretario Ge
neral de Acción Democrática (AD) de Vene
zuela.

El político y sindicalista venezolano afirmó a 
continuación:’’Nosotros esperamos que los 
militares uruguayos sepan entender los de
seos de su pueblo y procedan a crear las con-

Rita Ibarburu:peligra
su preciosa vida

de largos períodos mantenidos confi
nados con luz artificial, incontinencia, 
deshidratación, desórdenes intestinales 
y serias perturbaciones sicológicas”, 
agrega el comunicado.

“Existen fundadas y nuevas denun
cias de tortura —concluye la declara
ción de Amnistía Internacional— en el 
caso del dirigente uruguayo Raúl Sen
dic”.

PERDIDA DE RESERVAS MONETARIAS
MONTEVIDEO (PRESSUR) — La cuenta de reservas en 
divisas y en oro del Banco Central del Uruguay (BCU) 
sufrió una pérdida de 126.5 millones de dólares en los 
cinco primeros meses de este a!To, informaron fuentes del 
mismo Banco.

Las obligaciones impuestas por la Carta de intención 
firmada por el Gobierno uruguayo con el Fondo Moneta
rio Internacional (FMI) en febrero de este aTTo estable
cen el límite de la pérdida de reservas para 1982 en 100 
millones de dólares.

Los topes trimestrales impuestos por la Carta de in
tención no han sido todavía dadas a conocer por el BCU, 
pero la cifra del déficit hasta mayo de 1989 supera am
pliamente el límite del FMI.

A juicio de los observadores esto podría impedir que

diciones para el pronto retorno a la vida en li
bertad y en democracia”.
”Y para ello, como primer paso, deberían 
poner en libertad al General Liber Seregni y a 
tantos ilustres uruguayos, a quienes nadie 
pueden negar su amor a la patria levantada 
con abnegación y heroísmo por Arigas”.

Diputado mexicano: “Existe un Uruguay 
antes y después del lo. de Mayo”

MEXICO (PRESSUR) ’’Todos los entrevis
tados, dirigentes políticos y sindicales, le 
atribuyen un carácter histórico al acto con
memorativo del último Primero de Mayo. 
Existe un Uruguay antes y después del Pri
mero de Mayo”, declaró a Pressur el diputa
do mexicano Alfredo Reyes Contreras.
Contreras visitó Uruguay en el mes de mayo 
con el aval de la cámara de diputados de Mé
xico.
Vice Presidente de Costa Rica por la 

democracia en Uruguay

SAN JOSE JUL (PRESSUR) ”E1 hombre en 

RECONOCE ENRIQUE IGLESIAS

Manifestaciones 
de protesta son 
hoy frecuentes
RIO DE JANEIRO, Julio (PRESSUR) — “La situación económica trans
formada en instrumento político desestabiliza tanto a gobiernos constitucio
nales como autoritarias”, afirmó al matutino “Jornal do Brasil” el Direc
tor Ejecutivo de CEPAL, el uruguayo Enrique Iglesias.

El Director de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), 
Organismo de las Naciones Unidas, agregó que “huelgas, manifestaciones, 
actos públicos, vienen siendo una constante en América del Sur en los 
últimos días, debido a los grandes problemas económicos —y en algunos 
casos políticos— enfrentados por la región”.

Los últimos estudios de la CEPAL indican una recesión prolongada de 
la cual no escapan Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, y que difícilmen
te será superada con las recetas del Fondo Monetario.

“Argentina tal vez sea el país con mayor cantidad de huelgas, algu
nas de ellas inusitadas, como la de los policías realizada en Tucumán 
con características de rebelión en que no faltaron los empujones y hasta 
el uso de armas”.

“En Chile, el gobierno del Gral. Pinochet prometió dimitir a todo 
el mundo que hiciera huelgas, mas los camioneros y los mineros del cobre 
hicieron el mes pasado una, la primera en 10 anos”, manifestó el jerarca.

Para concluir el análisis, el economista expresó: “Aún en Uruguay, 
donde por las dimensiones del país el régimen militar ejerce un control 
muy eficiente, las manifestaciones de protesta hoy son frecuentes”.

la calle, el uruguayo corriente, respira y deja 
traslucir el anhelo de ese pueblo por el retor
no a las instituciones democráticas, afirmó 
el Vice Presidente de Costa Rica Alberto Fait 
en el curso de una entrevista concedida a re
presentantes de los residentes uruguayos en 
ese país.
Declaraciones de diputado norteamericano 
WASHINGTON(PRESUR) Su apoyo a la 
voluntad del pueblo uruguayo por el retorno 
a la democracia expresó el diputado Michael 
Barnes, Presidente del Sub Comité de Asun
tos Interamericanos del Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos.

Barnes, que en diversas oportunidades se ha 
manifestado a favor de los derechos humanos 
y las libertades en Uruguay, recibió a varios 
líderes opositores de este país que visitaron 
la capital de los Estados Unidos, entre otros 
Wilson Ferreira Aldunate, Manuel Flores Sil
va, el Dr. Bernardo Berro (h),Felisberto Ca- 
rámbula y Alberto Zumarán.

el Organismo financiero internacional entregue la segunda 
partida del préstamo “stand by” durante este mes de ju
lio.

La flotación del cambio en Uruguay es neta, regu
lándose exclusivamente por la oferta y la demanda, de 
acuerdo a la resolución del 26 de noviembre de 1982.

Este mecanismo fue establecido con el cometido de fre
nar la pérdida de reservas del Banco Central, sin embar
go la máxima autoridad monetaria ha debido intervenir 
indirectamente en la regulación del mercado.

En efecto, el BCU ha destinado importantes sumas de 
dólares para asistir al Banco Hipotecario para amortizar 
préstamos en dólares, o para pagar intereses de sus ¿onos 
y para recomprar Letras a vencer.

Graves inundaciones en el litoral
MONTEVIDEO, Julio (IPS) — Habitantes de zonas ribereñas del Rio 
Uruguay estaban evacuando sus hogares ante la inminencia de una grave 
inundación en el litoral oeste del pais.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado pidiendo la colabo
ración pública “ante la inminencia de que el litoral oeste uruguayo 
se vea afectado una vez más, por una creciente detectada del Rio 
Uruguay”.

Medio millar de efectivos de la Marina comenzaron a operar en labo
res de prevención y evacuación, con base de operaciones en la locali
dad de Fray Bentos.

Las aguas hablan alcanzado frente al puerto de Salto los doce 

metros y 17 centímetros, en Paysandú seis metros y seis centímetros, 
y en Fray Bentos, tres metros y 24 centímetros.

La creciente del Uruguay continuaba hoy y se esperaba que frente al 
puerto de Salto alcanzará los 16 metros, entre el 19 y 22 de este 
mes.

Autoridades de Gobierno, Nacionales, Departamentales y habitantes de 
las zonas en peligro están integrando en conjunto los planes de urgen
cia para evitar daños materiales o pérdidas de vida en las poblaciones 
litoraleñas y zonas interiores inundables.

A juzgar por la situación existente, es previsible que se inicien eva
cuaciones masivas de habitantes ubicados en las zonas más amagadas 
por inundaciones.
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4AÑOS DE
DEFENSA Y 
PRODUCCION
MANAGUA, Julio (De nuestras Agencias) — 
En el cuarto aniversario del triunfo contra la dic
tadura de Anastasio Somoza, el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), desarrolla una in
tensa campaña cuyas lineas centrales radican en la 
defensa y la producción.

El próximo 19 de Julio, en la occidental 
ciudad de León, se conmemorará con un acto 
masivo el cuarto aniversario de la toma del poder 
por los sandinistas tras 45 años en que la familia 
Somoza dominó por completo el poder politico del 
país.

En los últimos tres años, Julio ha sido siempre 
lo que aquí se denomina “un mes caliente’’. 
El año pasado, días antes y después de la conme
moración, se realizaron varios ataques, uno de ellos 
hecho por un avión contra el puerto deCorinto. 
Un cohete lanzado contra los depósitos de combus
tible no dio en el blanco lo cual evitó conse
cuencias que pudieron haber sido desastrosas.

“Pero la situación en 1982 era diferente”, 
según reconocen funcionarios gubernamentales.

Los primeros seis meses de este año han esta
do signados por los duros combates que los san
dinistas y los ex guardias de la dictadura somo- 
cista, derrocada el 19 de julio de 1979, libran en 
el norte del pais de manera casi ininterrumpida.

Fuentes oficiales aseguran que en oleadas suce
sivas llegaron a penetrar a territorio nicaragüen
se, desde enero a julio, unos cuatro mil miembros 
del antiguo ejército de Somoza organizados en 
las denominadas “fuerzas de tarea”, cada una de 
ellas compuesta hasta de 300 hombres y dotados 
de armamento moderno.

Más de mil muertos se registran hasta ahora, 
aunque las cifras son poco confiables, habida cuen

ta de que se trata de una guerra librada a io 
largo de más de 600 kilómetros de franja fronte
riza con Honduras, en una zona selvática en la 
que es difícil precisar las bajas.

El Gobierno sandinista asegura que las “fuer
zas de tarea” han sido “derrotadas estratégica
mente aunque en el campo táctico todavía ac
túan bandas contrarrevolucionarias en diferentes 
partes del pais”.

EJERCITO SECRETO YANQUI
DE 15 MIL EFECTIVOS CONTRA
NICARAGUA ESTA PREPARANDOSE
WASHINGTON (De nuestras Agen
cias) — La Cámara de Representan
tes deliberará para recibir informa
ción clasificada acerca del operativo de 
la CIA en apoyo de los casi 10 
mil efectivos anti-sandinistas que ope
ran en Nicaragua desde territorio 
hondureno.

Varios parlamentarios manifestaron 
su preocupación por la información 
de prensa, hasta ahora no comentada 
por el Departamento de Estado y la 
CIA, según la cual los EE.UU. pre-

paran planes para apoyar un “ejér
cito secreto” de 12.000 a 15.000 
efectivos hostiles al régimen sandinis
ta de Managua.

El representante Clement Zablocki, 
Presidente del Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara, admitió que 
hasta ahora no se han reunido los 
votos suficientes para asegurar la apro
bación de su iniciativa, destinada 
a suspender de inmediato la ayuda fi
nanciera y militar a los anti-sandi- 
nistas.

LAS DICTADURAS LATINOAMERICANAS SON 
LOS PRINCIPALES CUENTES BEUCOS DE ISRAEL
CIUDAD DE MEXICO,Jul.(De nuestras Agencias)(PL)El representante de la Organiza
ción para la liberación de Palestina (OLP) en México, Ahmed Sobeh, declaró que las dictadu
ras latinoamericanas son los clientes naturales de la industria bélica de Israel.
En declaraciones al periódico mexicano Uno más Uno Sobeh señaló que Chile, Argentina, Uru
guay, Honduras , Guatemala y El Salvador figuran como los principales clientes de la industria 
bélica de Israel, que en 1982 obtuvo 250 millones de dólares en transacciones de armas solamen
te en Centroamérica.

Aumenta la tensión ' 
con EE.UU. y Honduras 
MANAGUA, Julio (De nuestras Agencias) — Mientras en el seno de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) el enfrentamiento diplo
mático entre Nicaragua y Estados Unidos y Honduras constituía el plato 
fuerte de la última reunión de ese Organismo, localmente se podia 
percibir un aumento sensible en la tensión política entre esos mismos 
países.

Aprovechando la presencia en Nicaragua de más de 300 intelectua
les, 120 de ellos norteamericanos, dirigentes politicos y militares nicara
güenses han reforzado en los últimos dos dias sus denuncias de que 
"Estados Unidos se apresta a lanzar contra nosotros al Ejército de Hon
duras",

El Gobierno nicaragüense considera que ííuna vez fracasada la in
vasión masiva de los ex guardias somocistas a través de la frontera 
con Honduras, el siguiente paso es usar al propio Ejército hondureno 
para una confrontación que convertirla a Centroamérica en un ojo de 
tormenta".

Asi y todo, dicen los sandinistas, "la guerra con Honduras no 
serla el último escalón sino que la cúspide serla la propia intervención 
del Ejército norteamericano en plan de invasor de nuestro territorio9 ’.

Por su parte, el Presidente de la 
Cámara Thomas O’Neill, vaticinó que 
habrá un duro debate y una votación 
muy disputada de la iniciativa patro
cinada por Zablocki y el representante 
Edward Boland que, además de sus
pender el apoyo “clandestino” a los 
anti-sandinistas, otorgaría 80 millones 
de dólares en dos años a los gobier
nos amigos en América Central, para 
detener el flujo de armas a los grupos 
revolucionarios.
Representantes del Presidente Ronald 

Reagan y de ambas facciones par
lamentarias han estado negociando en 
las últimas dos semanas, en busca de 
una resolución de compromiso, pero 
Zablocki afirmó el jueves que tal en
tendimiento “parece casi imposible”.
CONCLUYO REUNION DE 
CONTADORA
PANAMA, 15 de Jul.(IPS) La sexta 
reunión de cancilleres del grupo de 
Contadora concluyó en Panamá, sin 
que trascendieran sus resultados.
Los Ministros de Relaciones Exteriores 
de México,Colombia, Venezuela y Pa
namá, reunidos durante casi 30 horas 
en un edificio bancario de esta capital, 
al término de la conferencia dieron a 
conocer sólo un escueto comunicado de 
siete líneas de extensión.
DEMANDAN EXPULSION 
DE SOLDADOS SALVADOREÑOS
TEGUCIGALPA, Julio (De nuestras 
Agencias) — Líderes de las centra
les obreras y campesinas anunciaron su 
oposición al entrenamiento de solda
dos salvadoreños en Honduras, en el 
caribeño Puerto de Castilla, bajo la 
dirección de asesores militares de Esta
dos Unidos.

Los dirigentes sindicales y campe
sinos demandaron la expulsión del pri
mer contingente de 58 soldados salva
doreños que se encuentran alojados en 
el Centro Regional de Entrenamiento 
Militar (CREM), ubicado en la costa 
atlántica.

BA TALLON SANDINISTA 
"SIMON BOLIVAR"
La Junta de Gobierno Nicaragünse 
ha creado un batallón especial de
nominado "Simón Bolívar"- algu
nos de cuyos miembros aparecen 
en la foto- para hacer frente a los 
contrarrevolucionarios. Las activi
dades armadas contra Nicaragua se 
concentran fundamentalmente en 
dos frentes: uno en el norte, en su 
mayoraia integrado por somocistas 
y el otro en el sur, en Costa Rica, 
frente éste comandado por Pastora 
hasta cuando fue herido. El bata
llón "Simón Bolívar" ha recibido 
instrucción especial para combatir 
a las bandas contrarrevoluciona
rias y terroristas.
EL TRAIDOR PASTORA 
GRAVEMENTE HERIDO
El diario costarricense “La Prensa 
Libre” informó que el traidor Edén 
Pastora, que actúa desde territorio de 
Costa Rica contra Nicaragua, fue gra
vemente herido por uno de sus guarda
espaldas. Pastora recibió un balazo 
en el estómago al habérsele, parece 
ser, disparado fortuitamente el arma 
al encargado de cuidarlo.
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EXITOSA TERCERA PROTESTA 
NACIONAL CONTRA PINOCHET
Dos muertos, varios heridos y más de 600 detenidos
SANTIAGO DE CHILE, Julio (De nuestras Agen
cias) — Los sectores opositores calificaron de “exi
tosa” la “Tercera Protesta Nacional”, que culmi
nó con dos muertos, varios heridos y más de 600 
detenidos en esta capital y otras ciudades del país.

“El gobierno del General Pinochet no pudo im
pedir, ni aún con la imposición del toque de queda 
y el uso de la fuerza, la expresión masiva de pro
testa”, señaló un comunicado difundido por el 
“Proyecto de Desarrollo Nacional” (PRODEN), 
uno de los Organismos que respaldó la manifes
tación.

El PRODEN indicó que la “Tercera Protesta” 

fue “la más masiva, solidaria y definida de las 
ocurridas hasta ahora”. Las dos anteriores se efec
tuaron el 11 de mayo y 14 de junio pasados.

Subrayó la entidad, que agrupa a ex Parlamenta
rios y dirigentes de Partidos opositores y pros
criptos, que “los que hoy detentan el poder” 
deben decidirse rápidamente “por el restablecimiento 
pleno de la democracia ya que para los chilenos 
este gobierno está agotado”. “El pueblo chileno 
reclama que se le permita expresarse, exige hoy el 
retorno a la democracia”, subrayó.
HASTA EL PRODICTATORIAL “LA SEGUNDA” 
Por su parte, el vespertino proguberaamental “La

Segunda dijo hoy que ”el gobierno tiene que apren
der también su lección”.

“Es necesario admitir que, Junto a los extre
mistas y los delincuentes, hay muchos descontentos”, 
puntualizó.

Agregó que “si no hay solución política por la 
via de la Constitución, del derecho, de la evolu
ción firme, anunciada y cumplida, los sectores de 
oposición seguirán manifestándose con el riesgo de 
agravar la situación y también con el peligro con
siguiente de caer en cualquier extremo detestable”.

En el mundo, también el exilio demostró en el día de la “Tercera Jor
nada Nacional de Protesta“. Esta escena se vivió en el centro de Es- 
tocolmo, Suecia.

'«LA PROTESTA GANO EN ' 
PROFUNDIDAD Y DIMENSION»
SANTIAGO DE CHILE (De nuestras Agencias) — Anselmo Sule, miembro de la 
dirección del Partido Radical (UP) en relación a la Tercera Jomada de Protesta, 
señaló: “La misma demuestra palmariamente que el pueblo de Chile ha tenido 
razón, al usar como procedimiento, para iniciar el tránsito hacia la democra
cia y el derrocamiento de la dictadura, el proceso de desobediencia civil que ha 
canalizado a través de la Protesta Nacional. Esta ha ganado en profundidad y 
en dimensión: ha ganado en profundidad, porque el pueblo chileno ha utilizado 
todos los medios que tiene a su alcance y posibles, para luchar en contra de la 
dictadura, y en extensión, porque todos los sectores de la vida nacional, TODOS, 
absolutamente todos, están luchando en contra de la dictadura.

JORGE LA PANDERO
Por su parte, Jorge Lavandera, dirigente democristiano manifestó que “se le ha esta
do pidiendo a Pinochet que voluntariamente renuncie, a fin de que abra paso 
hacia la democracia. No sabemos cuánto nos va a costar esta situación, ni cuándo 
se logrará resolver, ni si ella se resolverá afirmativamente, sin embargo tenemos 
la esperanza y vamos a continuar luchando por ello ”.

\_________________ —_________________/

MULTIPLES 
ACCIONES 
DE LUCHA
Apagones, ruido de cacerolas, barricadas, 
enfrentamientos violentos contra las 
fuerzas represivas
SANTIAGO DE CHILE, Julio (de nuestras Agencias) — Un intenso 
ruido de cacerolas que se extendió a todos los sectores de la ca
pital se inició Justo en el momento que comenzaba a regir el toque 
de queda dispuesto por el régimen militar para contrarrestar la 
“Tercera Jornada Nacional de Protesta” decretada por la oposición.
Un recuento parcial efectuado por medios 
de prensa locales Indicó que en la Jorna- 

hubo dos muertos de bala y por lo 
menos dos heridos y más de 600 arrestos.

Las manifestaciones de protesta fueron 
particularmente violentas en algunos barrios 
de Santiago, el puerto de Valparaíso, unos 
150 kilómetros al Noroeste de esta capital, 
y en Concepción, una zona industrial den
samente poblada, 550 kilómetros al sur de 
aquí.

APAGONES, DISPAROS 
DE AMETRALLADORAS, 
BARRICADAS Y
RUIDO DE CACEROLAS

Dos horas después de iniciarse la restric
ción y cuando la ciudad estaba sometida 
a intensos patrullajes del Ejército y Poli
cía uniformada, se produjeron apagones en 
diversos barrios, algunos de los cuales per
manecieron sin energía eléctrica.

La Compañía Chilena de Electricidad 
reconoció dificultades pero declinó especifi
car las causas. Los vecinos de barrios peri
féricos dijeron que se escucharon disparos 
y ráfagas de ametralladoras, aparentemente 
una advertencia de las patrullas militares.

BARRICADAS

A pesar de las drásticas medidas, grupos

de manifestantes levantaron en varios sec
tores de la ciudad barricadas y quemaron 
neumáticos, mientras continuaba durante 
una hora la ruidosa manifestación masiva 
de las cacerolas.

El matutino progubernamental “El Mer
curio“ d|jo que el “caceroiazo” se inició 
simultáneamente en sectores residenciales y 
barrios populares.

El ruido de cacerolas se extendió rá
pidamente “incluso hasta el centro de la 
capital“, señaló el matutino oficialista.

A PEDRADAS
CONTRA LAS FUERZAS REPRESIVAS

El matutino progubernamental “La Terce
ra“ aseguró hoy que “varias poblaciones 
donde residen carabineros y militares en la 
capital, fueron objeto de ataques a pedra
das“.

Según el mismo periódico, “el levanta
miento de barricadas, quemazón de neu
máticos y el amedrentamiento con piedras 
a las fuerzas policiales que emplearon bom
bas lacrimógenas, fueron los hechos rele
vantes ocurridos en momentos previos al to
que de queda que se prolongó hasta la me
dianoche.

En Valparaíso fueron arrestados casi 
un centenar de estudiantes en violentos in
cidentes registrados en la Universidad Cató
lica de Valparaíso y sus alrededores.

“SERECONOCEEL 
DERECHO A DISENTIR”

HEROISMO JUVENIL
Durante cinco horas, a partir del medio
día, la Casa de estudios y calles adyacen
tes se convirtieron en virtuales campos de 
lucha al enfrentarse los jóvenes contra fuer
zas de carabineros que utilizaron bombas 
lacrimógenas.

SANTIAGO DE CHILE, Julio — El Secretario General 
de la Confederación Nacional de Campesinos e Indí
genas “El Surco”, Luis Pena Robles, calificó de “ex
traordinariamente importante” la decisión unánime de la 
Corte Suprema de Justicia, de acoger recurso de amparo 
en favor suyo y del Vicepresidente de la Organización, 
Luis Avendano Atenas.

“Esta es la primera vez en los últimos diez años 
-—de régimen militar— que tanto la Corte de Apelaciones 
de Santiago, como la Corte Suprema de Justicia acogen 
un recurso de amparo en favor de dirigentes sindicales”, 
remarcó Peña.

En la resolución unánime de la Corte Suprema, má
xima instancia de la Justicia Civil chilena, se señala que 
“el señor Ministro del Interior deberá tomar de inmediato 
todas las medidas del caso” a fin de que cese “todo 
acto que pueda perturbar o amenazar el derecho a la 

libertad personal y seguridad individual de los nombrados 
amparados”.
VALDEZ: DERECHO A DISENTIR
En declaraciones formuladas a los periodistas el líder 
demócratacristiano calificó de “admirable” el fallo de la 
Octava Sala de la Corte que acogió el recurso de amparo 
presentado en favor de él y los otros dirigentes.

“Ese fallo —dijo— reconoce el derecho a disentir 
y a expresar públicamente la disidencia”.
Subrayó que “consagra ese derecho a hacer público 
nuestro desacuerdo con los actos del Gobierno. Eso ya 
nadie puede desconocerlo ”. .

Al salir anoche del recinto carcelario, el éx Canciller 
dijo estar impresionado de la “gigantesca demostración de 
solidaridad” que recibió de todo Chile. Agregó que “lo 
más impactante” ha sido para él conocer las demostra
ciones solidarias producidas en el país.

En las calles próximas fueron armadas 
barricadas con sillas, mesas y pizarrones, 
encendiéndose varias fogatas, mientras se su
cedían graves incidencias que se prolonga
ron hasta el anochecer.

Las informaciones procedentes de Con
cepción señalan que centenares de personas, 
en su mayoría estudiantes universitarios, rea
lizaron manifestaciones de protesta en el 
centro de la ciudad enfrentándose al cuerpo 
de carabineros que utilizó profusión de gases 
lacrimógenos.

Los Jóvenes arrancaron escaños d* Is 
plaza principal y obstruyeron el transito 
vehicular, mientras otros portaban pancartas 
con consignas antigubernamentales.

La prensa matutina informó también 
de incidentes en otras ciudades del inte
rior del país.
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PENSAMIENTO POLITICO LATINOAMERICANO-------------------

«MANIFIESTO DE CARACAS»
El Congreso del Pensamiento Político Latinoamericano realizado en Caracas, Venezuela, duran
te los días veintiséis de Junio al dos de Julio, en el que participaron doscientos cincuenta 
personalidades del Continente, entre ellas los uruguayos Juan Raúl Ferreira (CDU), Juan Pablo 
Croce (PN) y José Pedro Cardoso (PS, FA), sintetizó sus conclusiones esenciales en el 
llamado Manifiesto de Caracas. Por su importancia, ofrecemos una síntesis del mismo.
CARACAS, Julio (De nuestras Agencias) — Una 
declaración de apoyo a las gestiones de Paz en 
Centroamérica que impulsa el Grupo de Contadora 
y un llamamiento a los Gobiernos de la región 
para que concreten el ideal bolivariano de fundar 
una comunidad latinoamericana, suscribió el Con
greso del Pensamiento Político Latinoamericano al 
concluir aquí sus deliberaciones.

El pronunciamiento está contenido en el “Mani
fiesto de Caracas” que recoge las proposiciones 
de los 250 dirigentes políticos e intelectuales de la 
región que han deliberado desde el 26 de junio 
sobre los problemas comunes que afectan el des
arrollo de América Latina.

El Congreso del Pensamiento Político fue organi
zado por el Parlamento de Venezuela en homena
je al Bicentenario del Liberador Simón Bolívar y 
congregó a los representantes de todas las ten
dencias ideológicas democráticas*

La declaración fue redactada por un grupo de 
dirigentes políticos, entre los cuales figuran Rado- 
miro Tomic (Chile), Alfonso Barrera Velarde 
(Ecuador), Andrés Townsend (Perú), Jorge Abelar
do Ramos (Argentina) y Roberto Jordán Pando 
(Bolivia), entre otros.

PRESENTE EL PENSAMIENTO DE BOLÍVAR

El Manifiesto recoge el pensamiento integracionista 
de Bolívar y lo actualiza a la luz de los proble
mas que confronta la región.

El documento exhorta a los gobiernos de la 
región a concretar el ideal bolivariano de fundar 
una comunidad latinoamericana de Naciones, “do
tada de las Instituciones y los poderes necesarios pa
ra realizar sus fines integradores”.

El Manifiesto “condena los regímenes que per
petúan la opresión, el fraude y la injusticia eco
nómica y social”, y recoge “el clamor de milla
res de presos políticos perseguidos, torturados y exi
liados, así como el acusador silencio de los desapa
recidos”.

Reclama la “vigencia de la democracia, el res
peto irrestricto a los derechos humanos, la prác
tica del pluralismo político, la autodeterminación de 
los pueblos, la libertad de información sin trabas, 
y la sanción para los responsables de tanto dolor 
americano”.

El Manifiesto seríala que solamente la afir
mación unitaria de Latinoamérica permitirá la “rea
lización histórica de nuestros pueblos para poder 

enfrentar las agresiones, amenazas y presiones de 
todo imperialismo”.
En tal sentido, rechaza la intervención extranjera 
en los problemas de Centroamérica “que deben 
ser resueltos por sus pueblos” y apoya la gestión 
del Grupo de Contadora (México, Panamá, Vene
zuela y Colombia) “en la búsqueda de una solu
ción pacífica y negociada sin intervención foránea 
en los conflictos de la región”.

El documento condena la “agresión imperial 
en las islas Malvinas” que reconoce “histórica y 
legítimamente argentinas”, así como la “presencia 
de bases militares extranjeras en el Continente”.

Apoya el derecho a la independencia de Puer
to Rico y advierte que no deben admitirse formas 
coloniales y neocoloniales de dominación “ni en el 
Caribe ni en ninguna parte del Continente”.

El Manifiesto exige el respeto absoluto a los 
acuerdos recogidos en el Tratado Torrijos-Carter 
en el Canal de Panamá y exhorta a los pueblos 
latinoamericanos a “comprometerse a solucionar en 
forma pacífica sus diferendos territoriales”.

Insta a los gobiernos a “superar las limitacio
nes de una visión antihistórica y las asechanzas 
divisionistas del interés extranjero” para poder 
lograr la integración económica, política, cultural y 
social de América Latina.

“En un mundo caracterizado por la presencia 
abrumadora de las grandes potencias, Latinoaméri
ca no puede seguir exhibiendo el lamentable es
pectáculo de la disgregación”, concluye el Mani
fiesto.
______________________________/

HOY PARO 
GENERAL 
EN BRASIL
SAN PABLO, Julio — Más de 150 organizaciones sindicales brasileñas 
resolvieron convocar a una huelga general nacional de 24 horas para hoy, 
21 de Julio, en una reunión que realizaron aquí para discutir la situa
ción del país y las recientes medidas económicas del Gobierno.

La decisión, según fuentes sindicales, podría generar la suspensión de la 
huelga de los obreros metalúrgicos de la región industrial del ABC, cerca 
de San Pablo. Una de las posibilidades mencionadas es que se interrumpa 
la huelga para organizar el paro general del 21.

La convocatoria al Paro Nacional fue dirigida a todas las Federacio
nes y Sindicatos del país, a los que se exhortó a “hacer todos los es
fuerzos posibles para paralizar todas las actividades durante 24 horas”.

La Huelga General tiene como objetivo protestar contra los recientes 
“paquetes económicos” del Gobierno, destinados a reducir la inflación y el 
déficit público, según recomendaciones del Fondo Monetario Internacional 
RECORD HISTORICO DE LA INFLACION, 127,2 POR CIENTO ANUAL 
RIO DE JANEIRO,6 Jul — La inflación del mes de junio alcanzó al 12,3 por 
ciento, elevando a 127,2 por ciento la tasa anual, divulgó hoy la fundación Getulio 
Vargas de esta capital.

SALVADOR: TODO VIENE 
DISEÑADO DESDE EL NORTE
SAN SALVADOR, 9 de Julio (De nuestras Agencias) — 
Un grupo de militares de El Salvador criticó la “ingeren
cia externa en el Ejército“ e indicó que tal situación ha 
dificultado la solución de la crisis política que vive el 
pais.

En un comunicado hecho circular en los cuarteles, 
y firmado por un autodenominado “Movimiento Azul y 
Blanco”, los militares censuraron además los pronuncia
mientos del Alto Mando sobre la crisis salvadoreña.

En una primera carta que hicieron circular meses atrás, 
los militares, identificados como sector de mandos medios 
de combate de la Fuerza Armada, habían criticado la falta 
de soluciones claras á la guerra civil y a dirigentes políti
cos que se negaron a un diálogo con el Frente Farabun- 
do Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En la nueva carta, los militares indican que “nos 
preocupa profundamente el rumbo que actualmente se le 
está dando a la situación nacional”.

Según los Oficiales, “no se percibe con claridad que se 
esté buscando una solución real y definitiva a la crisis que, 
como ya dijimos, ha tenido sus orígenes dentro de las es
tructuras de injusticia y opresión de nuestro país”.

“Por el contrario, actualmente la situación tiende a 
complicarse más y más. Cada vez aparecen o son intro

Perú: espiral 
de sangre

LIMA, 14 Julio (De nuestras Agen
cias) — El Secretario General del Parti
do Acción Popular (AP), Senador Ja
vier Alva Orlandini, anunció que su 
organización creará un cuerpo armado 
de seguridad para proteger locales parti
darios.

El líder del partido de gobierno 
efectuó este anuncio pocas horas antes 
del sepelio de los dos militantes de AP 
que fueron muertos como consecuencia 
del ataque con explosivos y armas de 
fuego efectuado por un comando terro
rista, aparentemente “Sendero Lumino
so”.

El Presidente del Frente marxista 
Izquierda Unida, Alfonso Barrantes 
Lingan, acompañado de varios dirigen
tes de su Organización, asistió al sepe
lio de los militantes de AP muertos 
en el atentado terrorista y expresó su 
condena al ataque.

“Este atentado sólo servirá para jus
tificar una mayor represión contra los 
organismos sindicales y los Partidos po
pulares”, dijo.

ducidos nuevos ingredientes ajenos al problema real a tal pun
to que ya en la práctica se ve que nuestro país no es 
más dueño de decisiones soberanas ni en lo político, ni 
en lo económico, ni en lo militar”, dice el pronuncia
miento.

TODAS LAS ÓRDENES VIENEN DESDE EL “NORTE“
Los militares aseguraron que “todo viene disenado desde 
el ‘Norte’ con órdenes veladas de cumplirse o sufrir 
las consecuencias”.

Con respecto a lo acontecido en el interior del Ejér
cito en los últimos meses, entre ello la destitución del Mi
nistro de la Defensa Guillermo García, el documento señala 
que “a pesar de los cambios que ha habido últimamente 
dentro de la Fuerza Armada, principalmente en el Alto 
Mando, aún no se siente un cambio de rumbo y más pare
ce la continuación ininterrumpida del mismo esquema 
sujeto a los intereses extranjeros”.

Los militares precisaron, en tal sentido, que a esos 
intereses no les preocupa “en absoluto la solución de nues
tro problema interno, sino más bien involucrarnos como 
‘conejillos de Indias’ dentro de sus concepciones geopo
líticas”.

RECHAZAN EUROMISILES
BONN Jul. (IPS) Con un llamado a evitar la instala
ción de misiles nucleares de la Alianza Atlántica en 
territorio europeo fue inaugurado en Maguncia un 
congreso de científicos procedentes de seis países 
occidentales.

Los dos mil especialistas de Alemania Federal, Esta
dos Unidos, Holanda, Suecia, Gran Bretaña e Italia 
-reunidos bajo el lema ”Responsabilidad para la 
paz”- criticaron la política de seguridad de la Orga- 
ganización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
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Obispos entregaron a Bignone una
propuesta socio-económica de la CGT.

Apoyo del Partido Comunista 
que llama a amplia unidad.
BUENOS AIRES, Julio — El matutino desarrollista “Clarín” in
formó que los Obispos miembros del equipo Pastoral Social de la 
Iglesia Católica, se entrevistaron con el Presidente Reynaldo Bigno
ne a quien hicieron entrega de una propuesta socioeconómica de las 
dos centrales obreras de la Argentina.

SI, LOS DESAPARECIDOS 
DEBEN APARECER
Sí, los desaparecidos en la Argentina y otros países por la saña criminal 
del fascismo y la reacción, pueden y deben aparecer y están apareciendo.

Lo prueba terminantemente hoy Tomara Arce, una argentinita que tiene 
nueve anos y había desaparecido cuando contaba sólo un año y medio.

Hija de una boliviana emigrada a la Argentina, ésta fue detenida en 
1976, antes del golpe militar que desplazó a la viuda de Perón. De la pe- 
quena Tomara se hizo cargo una solidaria vecina, pero ésta también des
apareció y la madre de Tomara, Rosemary Riberos, que estuvo detenida 
durante cinco anos y medio, sin causa ni proceso, en Villa Devoto, no supo 
más de su pequeña. Hasta ahora, que merced a la ONU y Amnesty Inter
national, Rosemary Riberos había logrado la libertad y refugio en Zurich 
(Suiza) y que gracias a la tesonera y maravillosa labor de las Abuelas de 
Plaza de Mayo ubicó a su hijita adoptada por una familia dispuesta a de
volvérsela, Rosemary y Tomara se reunieron en Lima, superando su doloroso 
drama familiar gracias a la solidaridad internacional y al tesón de la lucha 
de los que creen que los desaparecidos pueden y deben aparecer.

Dijo el periódico que, según trascendió, 
el Presidente recibió en su residencia a los 
Obispos encabezados por Monseñor Justo 
Laguna, y que en el transcurso de la au
diencia consideraron las diversas alternativas 
que dieron origen al documento.

La propuesta entregada a Bignone fue 
elaborada por la radicalizada Confederación 
General del Trabajo (CGT) República Ar
gentina, dirigida por Saúl Ubaldini, y por 
la moderada CGT-Azopardo, encabezada 
por Jorge Triaca.

Explicaron los Obispos al General Bigno
ne que “la propuesta de recuperación socio
económica de coyuntura y emergencia pre
sentada por las centrales gremiales fue aco
gida por las Autoridades Eclesiástica: como 
una forma de promover soluciones y asegu
rar el tránsito del país hacia la institu- 
cionalidad'.

Monseñor Laguna, agregó “Clarín”, 
“reiteró a Bignone que la Iglesia hace suya 
la causa de la justicia social, pero no un 
determinado plan de medidas concretas, 
porque las cuestiones técnicas no entran 
en su misión”.
PARA EVITAR SITUACIONES
QUE PONGAN EN PELIGRO
LA PAZ SOCIAL Y
LA SALIDA DEMOCRÁTICA
Los Obispos que integran el equipo epis
copal para la Paz Social convocaron a 
Ubaldini y Triaca a una reunión informal 
y posteriormente, en un segundo Encuentro 
las centrales entregaron a la Iglesia un pro
grama de “afianzamiento de la Paz So
cial”.

La propuesta también fue dada a cono
cer a la Multipartidaria, agrupación polí

APROBARON LA NUEVA

tica que está integrada por Peronistas, Ra
dicales, Desarrollistas, Intransigentes y De- 
mócratacristianos.

“Clarín” dijo que la Iglesia y las dos 
centrales impulsan la iniciativa “para evitar 
situaciones que pongan en peligro la Paz 
Social y la salida democrática ansiada por 
todos los argentinos”.

Tal iniciativa se está concretando en mo
mentos en que se desarrollan varios conflic
tos laborales de importancia y se anuncian 
otros, como consecuencia de la insatisfac
ción salarial.
Declaración del Partido Comunista 
BUENOS AIRES.Jul,(De nuestras Agencias) 
El Partido Comunista Argentino anunció en 
comunicado de prensa, su apoyo al Plan de 
Emergencia, elaborado por las dos centrales 
obreras y que cuenta con el respaldo de la 
Iglesia y llamó a concretar, en torno a esa y 
otras iniciativas, coincidencias mas amplias, 
que aseguren el rumbo hacia la democracia. 
Igualmente, el P.C.A. considera de suma 
importancia el hecho de que las dos centrales 
obreras hayan actuado en común y que el 
Plan de Emergencia haya sido sometido a la 
consideración de los cinco partidos que inte
gran la Multipartidaria, quienes lo analizan 
actualmente.

ALFONSIN
LIDERA A 
RADICALES
BUENOS AIRES (De nuestras Agen
cias) — El precandidato presidencial 
de la Unión Civica Radical (UCR), 
Raúl Alfonsín, triunfó en los comicios 
internos de la Capital Federal y en

LEY ELECTORAL ARGENTINA forma amplia en Córdoba, Santa Fe 
y Tucumán, obteniendo más del 50 por 
ciento de los delegados, destacó la

BUENOS AIRES,Julio — El Poder Ejecutivo Nacional aprobó 
el texto de la nueva Ley Electoral elevada por la Comisión de 
Asesoramiento Legislativo (CAL) de las Fuerzas Armadas, que ra
tificó el cronograma electoral previamente establecido.

La Ley establece que las elecciones se realizarán el 30 de 
octubre próximo. El Colegio Electoral designará Presidente y Vice
presidente de la Nación el 30 de Noviembre y la proclamación 
definitiva se hará el 30 de enero de 1984.

Los Colegios Electorales funcionarán en todos los Distritos y 
según la información difundida hoy por la prensa local, el tér
mino de duración de los mandatos se calculará a partir del 30 
de enero próximo.
HABRÁ 250 LEGISLADORES
Dicha legislación establece un sistema de representación propor
cional y dispone que la Cámara de Diputados estará integrada 
por 250 legisladores, el mayor número de parlamentarios en la his
toria de la Argentina.

Ningún Distrito tendrá menos de cinco representantes, a excep
ción de la austral Tierra del Fuego, con menor densidad pobla- 
cional, que tendrá dos.

La Ley dispone que será electo un diputado cada 161 mil 
habitantes o fracción mayor de 80 mil 500. La Provincia de Bue
nos Aires por sí sola, aportará 70 diputados y la Capital Fede

ral 25.
Otras provincias con mayor representación serán Santa Fe con 

19 legisladores, Córdoba con 18 y Mendoza con 10.
Unos 18 millones de votantes del total de aproximadamente 

28 millones de habitantes que tiene la Argentina, participarán en los co
micios del 30 de octubre.
ELECCIÓN INDIRECTA DE PRESIDENTE Y VICE
El binomio presidencial integrado por un candidato a Presidente y 
uno a Vicepresidente de las diversas fórmulas políticas, será 
electo en forma indirecta.

Los ciudadanos integrarán un denominado “cuerpo electoral” 
por derecho propio y votarán por una lista de electores o com
promisarios, en un sistema parecido al que rige en los Estados 
Unidos.

El “Colegio Electoral” surgido de la votación elegirá al bi
nomio, pero si ninguno obtiene mayoría absoluta, decidirá el Par
lamento.

El Partido Justicialista (Peronista) es ampliamente mayoritario 
en el país y por tanto, su binomio debería tener la primera 
opción, sin embargo, en el “Colegio Electoral” podría ocurrir 
una definición inesperada.

Con la segunda opción figura el binomio de la Unión Cí
vica Radial (UCR), y ya es un hecho que el candidato presi
dencial será Raúl Alfonsín.

prensa local.
“Raúl Alfonsín ha ganado en la 

UCR de esta Capital. Con la mayo
ría de delegados al Comité, es vir
tualmente candidato a la presidencia 
de la Nación”, expresó el matutino 
conservador “La Prensa”.

“Crónica” afirmó: “El Radicalis
mo tiene nuevo Presidente”, mientras 
“Tiempo Argentino” titulaba: “Gana 
Alfonsín el control del Partido”.
I. LUDER, POSIBLE
CANDIDATO PERONISTA
La prensa matutina señaló también 
que en los comicios internos del Par
tido Justicialista (Peronista), el pre
candidato presidencial Italo Luder, 
sigue aumentando sus posibilidades 
al imponerse la tendencia interna 
que le apoya, en Misiones y La Rio
ja.

( FUNCIONARIA DE EE.UU SE ASILO EN URSS )
MOSCU (Especial para MAYORIA) — Las 
autoridades soviéticas han dado asilo a la 
ciudadana estadounidense Linn Hulett.

La noticia fue dada a conocer por el 
diario “Konsomolskaya Pravda”, órgano de 
la Unión de Juventudes Comunistas de la 
URSS, en un extenso articulo donde Linn 
Hulett narra las peripecias vividas hasta el 
momento de adoptar tan importante deci
sión.

Linn Hulett trabajaba como Secretaria 
de Intertorg Inc., Empresa de EE.UU. 
para la representación en Moscú de fir

hasta que logró el contrato por Intertorg Inc., en Los Angeles.Allí 
fue discriminada por su condición de mujer, era vigilada y sometida 
a interrogatorios. En 1980 la enviaron en misión de trabajo a Moscú, 
destinada a colaborar con el Consejo de Economía y Comercio esta
dounidense-soviético. En la capital soviética Linn sufrió con la atmós
fera de recelos y desconfianza que reina entre los representantes de la 
diplomacia y la prensa de EE.UU. acreditados en Moscú. Sobre ella

mas de ese país especificadas en venta de equipo, sistemas e instru
mentos industriales.

Natural de Michigan, graduada de la Facultad de Filosofía Eslava 
de la Universidad de California, Linn vivió la tragedia del desempleo

comenzaron a manifestarse sospechas. Además “conflictos personales” 
con su jefe hasta la acusación de “roja”. En 1982 la dejan cesante. 
El temor ante la perspectiva de volver a Estados Unidos, desemplea
da y perseguida por el FBI, en clima de antisovietismo, odio, false
dad y constantes conversaciones sobre “las amenazas de los rusos”, 
afirma Linn Hulett, la llevaron a una decisión que califica de “na
da sencilla”.

“Experimento un gran alivio. El Estado soviético me ha concedi
do trabajo y vivienda, es decir, me ha dado lo mismo que por de
recho poseen todos los soviéticos. Ahora estoy tranquila”, concluye.
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Madrid: se aprobó documento final
MADRID, 15 de Julio (De nuestras 
Agencias) — Con la aprobación del 
documento final por 34 de los 35 
participantes en la Conferencia de Se
guridad y Cooperación en Europa, en 
la noche del viernes, se logró en Ma
drid abrir la tan deseada brecha.

Sin embargo no se pudo clausurar 
la Conferencia, comenzada hace casi 
tres anos, porque para casi todas las 
resoluciones se exige el consenso pleno 
y Malta no lo aprobó hasta ahora.

Por ello continuará la Conferencia el 
lunes próximo para deliberar sobre las 
exigencias maltesas de seguridad en el 
Mar Mediterráneo.

Fue aprobado también un documen
to adicional sobre convocatoria de un 
Encuentro de expertos sobre contactos 
humanos para abril de 1986, en Berna, 
que contiene la obligación de ser pu
blicado por todos los participantes jun
to con el documento principal, aproba
do por los 34. A última hora obje
ciones soviéticas sobre la obligatorie
dad de la publicación del documento 
retrasaron el acuerdo.

Después todos los participantes me
nos Malta, aprobaron el documento 
final, de 35 páginas, con objeciones 
de Chipre en un principio. Finlandia 
apeló sin éxito a Malta a sumarse al 
consenso.

El jefe de la delegación austría
ca, Franz Ceska, propuso la fecha de 
la firma solemne del documento por 
los Ministros del exterior, para los días 
27 a 29 de Julio. Pero sobre ello 
se deliberará la semana entrante.
Fuerzas paraguayas 
provocan incidentes en 
frontera boliviana
LA PAZ (De nuestras Agencias’), por Os
car Peña Franco)-Las insistentes denuncias 
respecto de una inusual y masiva moviliza
ción de tropas paraguayas hacia la frontera 
con Bolivia son objeto de una minuciosa in
vestigación, dijo anoche a la prensa el Minis
tro de Relaciones Exteriores del Gobierno de 
La Paz, Marcial Tamayo.
Según las versiones no oficiales, el movimien
to militar sería el resultado de un presunto 
enfrentamiento entre efectivos regulares boli
vianos y grupos civiles armados de paragua
yos que habrían incursionado en territorio de 
este país para explotar clandestinamente yaci
mientos de piedras preciosas.

ROMA: EE. UU. FRAGUO LA 
SUPUESTA VINCULACION DE 
BULGARIA CON TERRORISTAS
ROMA, Julio — Fue pedida la intervención del recién 
estrenado Parlamento italiano en el caso de dos documen
tos según los cuales el Embajador de Estados Unidos 
aquí, Maxwell Rabb, habría orquestado en alguna manera 
la acusación contra funcionarios búlgaros de haber ideado 
el atentado contra el Papa Juan Pablo II.

Los documentos, sobre cuya autenticidad no se han 
recibido aún desmentidos o confirmaciones, fueron suminis
trados en forma anónima a la revista izquierdista “Pace 
e Guerra”, que los publicó.

Los dos documentos, presuntamente pertenecientes al 
archivo reservado de la Embajada estadounidense en Roma, 
fueron entregados por los directivos de la Revista al Juez 
Ernesto Cudillo, que se ocupa de las vinculaciones entre 
terrorismo y servicios secretos de Europa del Este.

En el primer documento, fechado en agosto de 1982, 

se señala la posibilidad de organizar en Italia una campaña 
para reclamar la atención de la opinión pública sobre la 
involucración de Bulgaria en el atentado al Papa.

El documento, cuyo autor seria Rabb, que llegó a 
Roma en agosto de 1981, revelaría la colaboración de los 
servicios secretos italianos para lograr que el terrorista 
turco Mehmet Alí Agca, autor material del atentado al 
Pontífice, comprometiera a Bulgaria en el intento de ase
sinato. El documento calificaba este proyecto de “posible 
y prometedor”.

El segundo documento, fechado en diciembre de 1982, 
se refiere al éxito del operativo y a la contribución de 
personalidades políticas y sindicales italianas en la agita* 
ción pública creada en torno a “la actividad terrorista 
del bloque Oriental en el caso Agca”.

PROTESTAS
EN ATENAS
ATENAS, Julio (De nuestras Agencias) — 
Varios miles de personas llevaron a cabo en 
Atenas una marcha de protesta hacia la sede 
del Parlamento para expresar su descontento 
por el nuevo acuerdo sobre la utilización por 
parte norteamericana de bases en territorio 
griego.

La manifestación fue organizada por el Co
mité Internacional de Paz y Distensión.

Al mismo tiempo, el Presidente griego 
Konstantinos Karamanlis expresó al Primer 
Ministro Andrea Papandreou su satisfacción 
por la rubricación del acuerdo con Estados 
Unidos que fortalece la seguridad griega. 
Opinión similar fue vertida por el jefe de la 
oposición conservadora, Avengeios Aweroff. 
Los comunistas dijeron que el acuerdo contra
riaba la voluntad popular exigiendo un ple
biscito al respecto.

El convenio, que prevé la retirada de estas 
bases en el verano (junio, julio, agosto 
en el hemisferio norte) de 1990, fue rubrica
do anoche en Atenas, y aprobado esta mañana 
por el Consejo de Ministros.
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OVACION Y LLUVIA DE FLORES PARA 
ALFREDO ZITARROSA ENB. AIRES

Zitarrosa: vibró en el corazón de miles 
de uruguayos.

Radio Dinamarca 
grabó programa 
con Numa Moraes

COPENHAGUE (Especial para MA
YORIA) — Para cumplir un contra
to con Radio Dinamarca, estuvo en 
Copenhague el cantautor uruguayo 
Numa Moraes. En un estudio de la 
radio danesa grabó un programa con 
sus canciones y comentarios breves 
sobre la lucha de los pueblos lati
noamericanos. El programa fue pro
ducido por el cantante danés Biar
ne Jes Hansen, quien hace un tiem
po enviara a las Madres de Desapa
recidos en Uruguay un premio recibi
do.

Numa Moraes participó además en 
. una velada con la colonia uruguaya en 

Copenhague y con otros latinoameri
canos, enmarcado en un clima infor
mal y unitario.

BUENOS AIRES, Julio (PRESSUR) — Las cuatro actua
ciones del cantante uruguayo Alfredo Zitarrosa a prin
cipios de este mes obtuvieron un gran éxito de público 
y de critica, desbordando el amplio Estadio deportivo del 
Club “Obras Sanitarias’’. “El público dijo sí a Zitarro
sa”, tituló el matutino “El Clarín” en su edición del 
3 de julio.

“Alfredo Zitarrosa no salió a sorprender el público, 
salió a cumplir, a retomar el camino abandonado —para 
nosotros— hace más de un lustro”, y cantó “sin provo
cación ni panfleto, con poesía popular” y con “el buen 
gusto de sus acompañantes que tocan a niveles emocio
nantes”, agrega el cotidiano.
“La gente le ha dado el sí porque él sabe, se siente 
y se muestra como uno más de el os. Y ellos y él 
están espiando el amanecer con no poca esperanza”, conclu
yó “El Clarín”.
Zitarrosa, uno de los más prestigiosos cantantes de Amé

rica Latina vive en exilio desde 1975, y muchas de sus 
canciones fueron prohibidas por el régimen militar de 
Montevideo.

Acompañaron a Zitarrosa en los recitales los músicos 
argentinos Alejandro del Prado (guitarrón), Waldo Labrín 
(primera guitarra), Hugo Coria (guitarra) y el uruguayo Al
fredo Gómez (guitarra).
VIAJARON A VERLO DESDE MONTEVIDEO
Cientos de uruguayos viajaron desde Montevideo para asis

tir a los recitales de Zitarrosa.
Durante todas las actuaciones el público ovacionó repeti

damente al artista y lo recibió con una lluvia de flores, y fue
ron coreadas consignas contra el régimen militar uruguayo, 
en particular “se va a acabar, se va a acabar la dictadura 
militar”.
La conocida intérprete argentina Mercedes Sosa que asistió 

a uno de los espectáculos fue obligada por el público 
a subir al escenario y a cantar junto a Zitarrosa.

En el repertorio del cantante figuraron entre otras: 
“Adagio a mi país”, “El violín de Becho”, “Flor de car
tón”, “Mi tierra en invierno”, “Stefanie”, “Tanta vida en 
tantos versos” y “Doña Soledad”.
“ERA LA ETERNA VOZ DE LA TIERRA“
Por su parte “Tiempo Argentino” tituló: “Alfredo Zitarro
sa y el mandato de la tradición”, y agrega: “cuando lle
gando al final del recital interpretó su “Adagio a mi 
país”, no era la voz de un hombre la que cantaba. 
Zitarrosa era, aunque en tiempo de Adagio, la eterna voz 
de la tierra”.
“Y no hace falta buscar más el ‘para qué’. Ni pregun

tarnos acerca de su tristeza. Cuando en el emocionado 
silencio que acompañó esta canción el público encendió 
sus pequeñas antorchas (encendedores), el cantor era la 
dura carga de la permanente conciencia, pero también el 
inventor de la esperanza”.

Y el diario “La Nación” tituló: “En la canción de Zi
tarrosa el tiempo no ha pasado”.

INCAPACIDAD DE PAGO 
AUMENTA CRISIS DEL LIBRO 
MONTEVIDEO (MAYORÍA) — La caída en picada del comercio de libros 
en el Continente latinoamericano, la desaparición de viejas Casas editoras 
y otros problemas del ramo, se deben principalmente a circunstancias de 
índole económica y legal, en cuanto el sistema aduanero “está terminan
do con el libre intercambio cultural en América”, afirmaron en una reu
nión celebrada en Montevideo los delegados del Grupo Interamericano de 
Editores de la Unión Internacional de Editores.

El caso uruguayo fue abordado por Domingo Maestro. En el transcur
so de las deliberaciones, el Presidente de la Cámara Uruguaya del Libro 
afirmó que la devaluación producida a raíz de la modalidad de la polí
tica cambiaría afectó el comercio del libro, provocando a los importa
dores incapacidad de pago de sus obligaciones contraídas.

El vice-Presidente de la Unión Internacional de Editores, finalmente, se 
refirió a esta situación expresando que supone “el más grave atentado a 
la cultura y a la educación que hemos sufrido este siglo”.

Nuevo libro de Eduardo Galeano
RIO DE JANEIRO, Julio (PRESSUR) — Se encuentra en esta ciudad el 
escritor y ensayista uruguayo Eduardo Galeano, quien presentará un nuevo 
libro “Memorias del Fuego”, trilogía cuyo primer volumen, “Nacimientos”, 
ya fue lanzado en varios países europeos y latinoamericanos.

“Hasta ahora, había escrito ensayos o trabajos literarios. En la tri
logía procuro juntar las dos cosas”, declaró Galeano.

“Es un trabajo de investigación, pero también de creación literaria, 
me baso en documentos, pero no tengo un compromiso científico, es una 
creación poética de la historia”.

Refiriéndose a “Nacimientos”, Galeano dijo que, “son textos breves, 
ventanitas abiertas a través de las cuales el lector puede descubrir Amé
rica, lo que ella fue, para comprender mejor la América que es, para pro
yectar otra América posible”.

Murió Pintón
MONTEVIDEO (De nuestras Agen
cias) — En la tarde del 2 de julio 
ppdo. falleció Pintón Castellanos, uno 
de los exponentes más genuinos de la 
música popular uruguaya. En sus 78 
anos compuso más de doscientas pie
zas; la más famosa, “La Puñalada”, 
se convirtió en uno de los sucesos 
discográficos en la historia de la mú
sica rioplatense. Pintón tuvo como co
laboradores a grandes poetas popula
res como Celedonio Flores, Cátulo 
Castillo, Fernán Silva Valdez, Orlando 
Almada, Juan Carlos Patrón.

A lo largo de muchos años reco
rrió los escenarios como ejecutante de 
piano con el acompañamiento de tam-

DIEZ ANOS SIN PACO
Paco no pudo disponerlo así, pero seguro que si hubiera podido lo hubie
ra hecho. Morir el mismo día que un presidente oligarca arrasó con la 
legalidad y la democracia de su país, en el país que él amaba, respeta
ba y contribuía a engrandecer con su obra impar, le hubiera parecido 
a Paco digno, sí, digno de uno de sus maravillosos y encandilantes rela
tos. Si, su personaje, el personaje de Paco, hubiera dicho: “Dictador 
pueblero disfrazado de gaucho, el país que usted quiere hacer no sirve 
para habitarlo, para vivirlo los hombres como yo los sé, los conozco, 
los siento; los hombres que arrancan desde allá, del fondo de nuestra 
historia, de esa historia que usted ha ignorado siempre y que ahora quie
re ensuciar”.

Francisco Espinóla fue muchas cosas, todas grandes, importantes, tras
cendentes, porque en todas fue bueno, muy bueno, incluso a veces el me
jor. Fue literato, escritor, novelista, cuentista, dramaturgo, periodista, confe
renciante, profesor, relator o juglar, revolucionario, comunista.

Sí, la vida de Paco fue una larga y estupenda jornada en que cada 
paso preanunciaba el próximo, cuando ya estaba bien afirmado para darlo 
y sabía concienzudamente donde ponía el pie.

La dictadura de Terra la enfrentó con la revolución en Paso de Mor- 
lán y la dictadura del imperialismo y sus agentes locales la enfrentó avan
zando desde su viejo y tradicional Partido Blanco al joven Partido Co
munista que le dio cifra y medida del quehacer y de las posibilidades de 
hacerlo.

Se Jian cumplido diez años de régimen dictatorial. Se han cumplido 
diez anos sin Paco Espinóla. Pero todo volverá a su sitio. Será borrada 
la dictadura y será hecho puntualmente el país que amaba Paco.

boriles. Fue a la vez un destacado 
deportista.

Sus restos fueron enterrados en el 
Cementerio Central, en el mismo Ba
rrio Sur donde había nacido.

Falleció el compositor 
argentino Ginastera 
GÉNOVA (De nuestras Agencias) —El 
compositor argentino Alberto Ginaste
ra, uno de los compositores latino
americanos más conocidos internacio
nalmente, ha fallecido en Génova, 
donde residía desde 1971. Había naci
do en Buenos Aires en 1916.

Sus primeras obras estuvieron fuerte
mente influenciadas por los temas na
cionales: “Panambí”, “Estancia”, 
“Cantata para América Mágica”.

Ginastera tuvo asimismo una estre
cha relación con la cultura española: 
desde el compositor Manuel de Falla 
hasta los poetas Juan Ramón Jimé
nez, Federico García Lorca y Rafael 
Alberti.

Fue en España también donde hizo 
su última aparición con su Segundo 
Concierto para Cello, con su esposa 
Aurora Nátola Ginastera como solista
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’USTEDES Y NOSOTROS”

Carlos,

P.D.: Te adjunto un volante de actividades nuestras en estas tierras.

cada punta tiene una P y una C. Debajo dice: “Junto a MAYORIA en Austra
lia . Además un pergamino con dedicatoria muy cariñosa y la firma de los compa
ñeros del Partido. No sabes lo que eso significa para mí.
Por ahora nada más. Cariños para todos. Chau

Casi que tropezó con el mostrador
del boliche.

doble.
Esa noche el boliche hizo un platal.

* Tomado del libro: «Don Veri-
dico se la cuenta», de Julio Cesar

Flor,EdicionesCastro.
Buenos Aires, 1977.

Pa no
ñor la cara.

brieron. Pero no gritó.
Lo asustó la idea de que todos grita
ran.

sacando vi-

pero sólo es-
sapos y los gri-

ESTOS SON 
PENSAMIENTOS MIOS

PELODURO

£L NONO Jue ENVOLU- 
rRA'

ASI COMO LA ENVOLU- 
CldÑ POLITICA T ¿OJ 
PVEBio jue' tífíní - 
dnT>0 XA VÍpA." 
S">>SMBA2Go, TOA- 

^ujnt.AÇ soeiA-

RANCHO 
DE 
VIDRIO

Hombre que supo tener problema 
con el rancho, aura que dice, Perple-

Perplejo prendó eHaroL^ eran Per
Miró asi, y todo a'r, nel infinito. 1

“¿o'“““1
jo Pi.
Casado con Siempreviva Cureña, 
mujer más estirada que comida de

Todos los Perplejo de todos los espe
jos, pa no volverse locos, se pasaron

pobre. ¡a mano por la cara.
Abrió la boca pa gritar. Toaos la a-

YO TOMO PA OLVIDAR
LO QUE PASA ES <?UE 
TEAJ60 UAIA MEMORIA 
bXrb ARA , TEN 00 /"

AL URTíMo SoMo todo lo eq, 
Como Dijo EL Portero'EL 
mahícomío, y cerro' por 
HL LA O PE ADENTRO."

No quería vivir en rancho de barro, 
porque hasta el hornero tiene, decía. 
Pa tenerla conforme, Perplejo fue y 
le hizo un rancho de vidrio. 
Le quedó muy bonito. .
Techo, piso y paredes de vidno, venta 
gente de lejos pa verlo.
No precisaba ventana, porque mira 
ba todo el paisaje sin necesida de aso 
marse.
De noche se dormía panza arriba, a la 
luz de la luna, viendo pasar las estre
llas. Y los satélites.
Pero la envidia es como bicho dañi
no, como yuyo malo que no deja cre
cer las flores, como guadaña en pri
mavera, como humo en los ojos de 
una moza de ojos verdes. Y la envidia 
le llegó al rancho.
Una noche Perplejo sonó que la mu
jer era sonámbula y se levantaba sin 

acer ruido.
Que salía y se montaba en el flete de 
un forastero.
Hasta oyó el galope.
Cuando soñaba que se caía en un po
zo se despertó. Tanteó al costado y la 
mujer no estaba.
ÍAmalaya! Se le había ido con el fo
rastero. Perplejo se sentó en el catre. 
Estaba todo oscuro.
No sabía que el forastero, de puro 

dañino le había pintado todo el ran
cho de negro del lado de afuera.
Rancho de vidrio, del lado de aden
tro había quedado todito espejo.

Sidney, Junio 23 de 1983

Querido gordo, MAYORIA acá se coloca cada vez mejor. Te juro que aquí he 
comprobado lo que significa nuestro diario, la opinión que tiene la gente de su ca 
lidad.

Gente que no es nuestra, se me acerca para felicitarme por lo que hacen en Suecia 
y me dicen: “Llegó MAYORIA, qué calidad que tiene!” No sabes cómo eso me lle
na de orgullo, cuando hablan con tanto respeto de nuestro Partido. Te juro que yo 
nohabíacomprendidoahí el valor de nuestro diario.

Tú sabes que yo conozco mucha gente, pero jamás creí que hubieran acá tantos 
conocidos. Luego de que canté se llenó el vestuario de gente que venía a saludar
me. Muchos que me conocían de allá, otros, la mayoría, de Alpargatas y muchos 
que, como se dijo que venía de Suecia, venían a preguntarme por conocidos que 
están ahí y después venían los elogios para MAYORIA, gente que no es de nuestro 
Partido, gente independiente.

Te juro, gordo, mándame decir cómo te va con el reparto de MAYORIA. Yo 
les comenté de las dificultades financieras de nuestro diario y quedajon en que iban 
a discutir posibilidades. Se habló de algún acto conmigo, una peña,a los efectos 
de concretar ayudas. Naturalmente que estoy dispuesto para lo que sea.

Quiero decirte cómo acá venden el diario. Esto sí que es difícil. No hay apartamentos 
como ahí, viven en casas muy lindas, pero muy distantes unas de otras. Entonces 
lo hacen en lugares de concentración comercial, con los diarios debajo del brazo 
como lo hacen los canillitas en nuestra tierra y gritando y voceando: MAYORIA, MAYO
RIA!, y colocan, creo que me dijeron, 800. Esto es más bravo que ahí. Yo les 
encontré vendiendo en esos lugares a las 8 y 30 de la noche.

Bueno, para terminar quiero decirte, gordo, que he recibido satisfacciones que me 
han emocionado mucho. Por ejemplo, en un asado que me ofreció el Partido al ter
minar me fue entregado en nombre del Partido un cuadro grande de Artigas que en

espejo.

cuchó los gritos de los 
líos.

y las ropas.

Desde aquella punta del mostrador,el
gato barcino lo miraba. 
Pidió una caña doble.
Todos los Perplejo pidieron una caña

DEL PE

FECHA: SABAC 
JWORfc: 7.30
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A 33 AÑOS DE MARAC
Fue el 16 de Julio de 1950. Hicieron ya 33 años. 
En el Estadio de Maracaná, en Brasil, el equipo uru
guayo de fútbol conquistaba por segunda vez el tí
tulo de Campeón del Mundo. No era fácil anticiparlo. 
Los partidos previos al encuentro final entre los dueños 
de casa y los celestes, inclinaban la balanza de las pre
visiones para el lado brasileño. Y el hecho, aparente
mente esencial, eran los más de 100 mil hinchas loca
tarios alentando, con el fervor, la confianza, la multi
plicidad de aparatos e instrumentos a cual más sofisti
cados para la producción de ruidos y sonidos más o 
menos musicaUzados al once auriverde.

Fue un domingo. Igual hubiera sido cualquier día 

de semana. Uruguay detuvo su pulso y, en tomo a los 
receptores radiales, esperó. Con fe, con esperanza. Re
cordando el 24, el 28, el 30.

Pensando que allá estaban Obdulio, Gambetta, Schiaf
fino, Máspoli, Julio Pérez, Ghiggia.

Pero la cosa no empezó bien. Nos hicieron un gol. 
Uno a cero. Y tenían la hinchada, la poderosa, ¡a temi
ble hinchada. Tuvimos el intervalo para pensar más y 
sufrir también más.

Cambiamos de postura, descruzamos las piernas, nos 
paramos, caminamos unos pasos, hablamos un poco, 
muy poco, los nervios nos enmudecían. Esperábamos.

Empezt 
Y vino

Satín 
chicas, 
nosabn

Volví
Ya era
Y vino el gol de

Ya era la v.
de Montevideo, y 
dudes y pueblos dei 
éramos campeones!!!

PEÑAROL OTRA VEZ FINAL/.,
MUNDIALITO 
URUGUAY 
CAMPEON
MADRID (De nuestras Agen
cias) — Uruguay se consagró 
Campeón del “Mundialito” de 
la Emigración realizado en Ga
licia.

En el torneo participaron 
equipos representativos de Ale
mania Federal, Estados Uni
dos, Suiza, Panamá, Brasil, 
Inglaterra, Argentina, Marrue
cos, Venezuela, Perú, México, 
Bélgica, Holanda, Francia y 
Chile.

Uruguay alineó con Bro
quetas, Cedeira, González, He
der García, Gómez, Sergio Ro
dríguez, García, Malcedino — 
destacado por toda la prensa—, 
Carlos Rodríguez, Lasanta y 
Ortiz.

UN CLASICO QUE FUE MIRASOL 2 A1

Centro del área tricolor, Rodolfo salta y contiene. Zalazar pasa de largo. 
Abalde, Aguirregaray y Walkir Silva observan. Escena del encuentro donde 
Peñarol batió a Nacional.

LOSAURINEGROS TAMBIEN 
PRIMEROS EN BASQUETBOL

DILUCIDARA 
EL TITULO
CON GREMIO
MONTEVIDEO (De nuestras Agen
cias)- Peñarol se consagró ganador de 
la serie dos de la Copa Libertadores al 
derrotar a Nacional por dos a uno. San 
Cristóbal de Colombia ya había queda
do eliminado al perder con los equipos 
uruguayos.
De esta forma Peñarol llega por octava 
vez a la final de la Libertadores, que 
ganó en cuatro ocasiones. Ha interve
nido en 22 de los 24 torneos disputados 
por ese torneo. Por primera vez ganó la 
Copa en 1960. Nacional llegó cinco ve
ces a la final, pero sólo ha obtenido dos 
triunfos.
En la actual temporada uruguaya Pe
ñarol ha logrado un solo triunfo en 
diez partidos y logró zafar del último 
puesto. La final por la Libertadores se
rá contra Gremio de Porto Alegre que 
empató con Estudiantes de La Plata 
-que terminó con siete jugadores- 3-3. 
Los «universitarios» perdieron la opor
tunidad de ser finalistas al empatar con 
América de Calí, Colombia, sin goles. 
El juego de los aurinegros en estos en
cuentros, luego del bajón mostrado du
rante el Campeonato Uruguayo, fue 
con un excelente juego defensivo dan
do lugar a las escapadas ofensivas de 
Ramos y Morena.

URUGUAY EN LOS 
PANAMERICANOS

DIEGO PEREZ ELIMINO A VILAS
WASHINGTON, 16 de Julio (De nuestras Agencias) — El uruguayo Diego 
Pérez de 21 anos se apuntó anoche el mayor triunfo de su carrera 
como profesional, al eliminar en el open de Brookling/Massachussetts 
a Guillermo Vilas en tres sets por 4-6, 6-1 y 6-2.

El mayor éxito del uruguayo Pérez fue llegar a la semifinal de un 
torneo jugado el año pasado en Argentina, aunque para el jugador 
“esta victoria tiene mucho más valor, por el status de Guillermo en 
Sudamérica“.

LA URSS APABULLO
ENLA UNIVERSIADA
En la Universiada de Verano en Edmonton (Canadá), Unión Soviética 
fue ganadora por medallas en forma notable: 59 oro,« 28 plata y 27 
bronce (114). Estados Unidos fue segundo (12, 23, 20 y 55). Luego 
Canadá, Italia, Rumania, China, Nigeria, Gran Bretaña y Cuba en los 
diez primeros lugares. Cuba (2, 1, 4 y 7) y Brasil (1, 0 2 y 3) fueron 
los únicos medallistas latinoamericanos.

El nivel deportivo con la irregularidad ya tradicional de esta máxima 
competición universitaria, ha sido bueno en general, y mejor en natación 
que en atletismo, perjudicado éste por las condiciones climatológicas y la 
lógica cercanía del Campeonato Mundial de Helsinki.

“Estados Unidos, con un equipo demasiado joven, fue arrollado. Cre
yó que podría responder a los soviéticos, pero no fue así. Si hubiera 
ido la RDA, que se reserva para los Europeos de Roma, su derrota 
habría sido aún mayor”, escribió “El País” de España.

OTRO GRAN RÉCORD DE SALNIKOV
LOS ANGELES — Vladimir Salnikov, hasta ahora el único en el mundo 
que nadó en menos de 15 minutos la prueba de 1.500 metros libres, 
estableció el primer récord mundial en la nueva piscina olímpica de Los 
Angeles. En 800 libres puso 7.52,33 minutos. Poseía la plusmarca anterior 
establecida en la Olimpiada ’80, de Moscú, con 7.52,83.

MONTEVIDEO (De nuestras Agen
cias) — Peñarol ganó invicto el 18 
Campeonato Sudamericano de Clubes 
Campeones de Baloncesto que se jugó 
en Montevideo. En la final ganó a 
Obras Sanitarias, argentino, 89-85 
(46-46). Peñarol fue el equipo más 
parejo del torneo favorecido por la 
hinchada local.

Segundo fue Monte Líbano, de Bra
sil; tercero Obras Sanitarias y Ferro
carril Oeste (campeón anterior), ambos 
argentinos; y último el venezolano 
Guaiqueries.

En Peñarol (89) actuaron Nuñez 
(21), Wells (14), Tito (12), Jackson 
(20), Blanc (22) y Wenzel (0).

En los otros partidos Peñarol ganó 
a Guaiqueries (98-87), Monte Líbano 
(81-80) y Ferrocarril Oeste (86-72). 
El goleador del campeonato fue Hé- 
ber Nuñez.

APLASTANTE VICTORIA

El francés Alain Prost, primer piloto 
de la escuderia Renault, ganó el Gran 
Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. 
La tercera victoria en esta temporada 
del francés le permite destacarse en ca
beza de la clasificación del Mundial.

SUDAMERICANO DE BOX: GANO 
VENEZUELA
En el sudamericano de boxeo disputa
do en Quito, Ecuador, trinfó amplia
mente Venezuela con ocho medallas de 
oro.Segundo fue Ecuador con dos.

Uruguay participará en los novenos 
Juegos Panamericanos, a disputarse en 
agosto en Venezuela, con una delega
ción de 17 deportistas, según informó 
el Comité Olímpico Uruguayo.

TRAGEDIA
EDMONTON, Canadá (De nuestras 
Agencias) — El sábado 16 falleció 
en un hospital local el clavadista so
viético Serguei Shalibashvilli, partici
pante de la Universiada. En su octa
vo salto de la competencia de Clava
dos, el joven de 21 años, oriundo de 
Tbilisi, Georgia, golpeó contra la pla
taforma de salto (10 metros) en un sal
to de extrema complejidad. Fue aten
dido por médicos canadienses y sovié
ticos, pero en ningún momento se re
cuperó. Serguei Shalibashvilli era en
trenado por su madre.
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Estocolmo, Amenazas de la dictadura 
21 de Jui¡o de 1983 luego de haber provocado 

No’11 el rompimiento del diálogo

ÍNDEN IMPONER 
INSTITUCION 

,ríUN DECRETAZO
MONTEVIDEO, Julio (PRESSUR) — El presidente de la Repú
blica Teniente General (R) Gregorio Alvarez, anunció que si no se 
logran acuerdos para modificar la Constitución con los Partidos, 
el Gobierno la modificará unilateralmente. El comunicado afirma 
que “de no reiterarse prácticamente el interés de los Partidos po
líticos de participar en la redacción del futuro texto constitucional 
el Gobierno y las Fuerzas Armadas procederán a consagrar el mismo”.

Denuncian torturas
MONTEVIDEO, Julio (De nuestras Agencias) — La organización “Paz 
y Justicia” denunció y repudió públicamente las torturas constatadas a varios 
detenidos por parte de la policia uruguaya. Mediante un comunicado, la or
ganización SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, “se atreve a denunciar 
y repudiar públicamente las torturas infligidas a algunos detenidos. Obran 
en nuestro poder testimonios de allegados a los mismos, que documentan 
los castigos infamantes a los que fueron sometidos y que demuestran 
la responsabilidad de las autoridades afectadas a esa situación”.

Las torturas fueron infligidas a varios estudiantes universitarios deteni
dos hace algunas semanas y procesados, posteriormente, por pertenecer a las 
“juventudes comunistas uruguayas”.
SOLIDARIDAD DE LOS SECTORES POLITICOS Y SINDICALES DE SOLIVIA 
La Paz» (De nuestras agencias) -Sectores políticos y sindicales de Solivia entrega
ron a la prensa una declaración en la que expresan su solidaridad con el General 
Líber Seregni, prisionero del régimen militar uruguayo desde 1973.
El documento denuncia que Líber Seregni fne sometido a malos tratos, torturas y 
vejámenes durante los últimos diez anos por parte del actual gobierno uruguayo, 
destacando, sin embargo, que pese a todo mantuvo su entereza, convirtiéndose en 
un ejemplo para el pueblo uruguayo y para todos los amantes de la democracia.

Las Fuerzas Armadas, según el texto 
difundido por cadena de televisión, 
introducirán “las normas que contem
plen las carencias básicas de la Cons
titución de 1967, que permitieron las 
perturbarciones que sufrió el país en el 
pasado reciente”.
Los militares reafirmaron que se aten

drán a las fechas previstas en el lla
mado “cronograma” que prevé la rea
lización de elecciones políticas y el ple
biscito constitucional de 1984, y la en
trega del poder a un gobierno civil en 
marzo de 1985.

El comunicado presidencial no espe
cifica cuáles serán los mecanismos por 
los cuales las Fuerzas Armadas intro
ducirán las reformas constitucionales.

La Constitución vigente prevé para 
su reforma el plebiscito o la convoca
toria de una Asamblea Constituyente.
YA LO INTENTARON ANTES 
Y FUERON DERROTADOS
Los militares ya intentaron reformar 
la Constitución en 1980 con un ple
biscito en el que fueron derrotados por 
el 57 por ciento de los sufragios.

Las conversaciones con los Parti
dos iniciadas el 13 de mayo y con
cluidas el 5 de julio y que los mili
tares quieren reiniciar a toda »costa, 
preveían que en caso de acuerdo en el 
texto de la nueva Constitución, la con
vocatoria de un plebiscito para el 1ro 
de setiembre de 1984.

Si los gobernantes militares quieren 
imponer por la vía de un decreto las 
reformas constitucionales, rechazadas 
ampliamente por el cuerpo electoral, 
difícilmente serán aceptadas por nin
gún sector político ni por los posibles 
vencedores de las elecciones nacionales 
de 1984.
NADIE DUDA QUE LA OPOSICIÓN 
VOLVERÁ A GANAR OTRA VEZ
Y que el vencedor de las posibles 
elecciones de 1984 será un opositor

al actual régimen es ya una previ
sión aceptada por todos, en primer lu
gar por los propios militares.

La importancia que éstos atribuyen 
a la reforma de la Constitución lo es
taría confirmando.

Más allá de las especulaciones, 
los últimos resultados electorales de 
noviembre de 1982, en las elecciones 
internas de los Partidos donde la opo
sición obtuvo el 85 por ciento de 
los votos, dejan pocas dudas sobre el 
próximo resultado electoral.

Por lo tanto la disyuntiva encara
da por los jerarcas militares reunidos 
durante seis horas en la residencia pre
sidencial era inexorable.

O se iba al choque frontal con 
los Partidos endureciendo aún más el 
clima de represión (clausuras, deten
ciones, prohibiciones de actividades 
públicas), con los peligros que ello 
implica en un país “totalmente en
frentado al régimen” como afirma un 
comentarista norteamericano del se
manario “Newsweek”.

O se insiste por el camino de las 
conversaciones con los Partidos, ame
nazando con imponer en caso de fra
caso la reforma constitucional.
FACTORES QUE LA DICTADURA 
DEBERÁ TENER EN CUENTA
Pero las alternativas deben tener en 
cuenta un factor que no es de se
cundaria importancia: la posición de 
los Partidos y en especial de sus prin
cipales líderes.

El 30 de mayo, los tres Partidos 
coincidían en que el “único camino” 
eran las conversaciones.

El 5 de julio, ante una serie de 
medidas adoptadas por el Gobierno 
militar, y ante su intransigencia en las 
negociaciones constitucionales, los

RUIDO DE CACEROLAS 
EN PARQUE POSADAS
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) — La 
realización de una “Marcha del Ruido” protago
nizada por los pobladores del populoso barrio Par
que Posadas de esta capital ha provocado investi
gaciones de la zona por parte de la policía uru
guaya que pretende identificar a los responsables 
de la misma.

La policia solicitó a los administradores del com
plejo económico, que alberga a más de 6.500 
personas, una lista completa de los habitantes del 
lugar, ubicado a pocos minutos del centro de Mon
tevideo.

La protesta se ha venido repitiendo entre dos 
y tres veces por semana y consiste en golpear ca
cerolas al unísono y colocar radios al máximo vo
lumen.

La demostración “es contra la actual polí
tica económica, contra la desocupación que ascien
de al 14%, contra la inflación y por la democra
cia ahora”, señalaron sus protagonistas.

Las mismas fuentes señalaron que hasta el mo
mento no se habían producido detenciones, no des
cartándose que la policía pueda realizar alguna en las 
próximas horas.

Partidos se retiraron de las conversa
ciones.

Parece difícil que esta nueva reso
lución militar determine un cambio 
de actitud en los Partidos habilitados.

Por el contrario, las últimas reso
luciones de las tres colectividades per
mitidas (Blancos, Colorados y Cívi
cos) y del proscripto Frente Amplio 
confirman la disposición de producir 
nuevos hechos políticos que refuercen 
la actual posición, apelando principal
mente a la ciudadanía.

La convocatoria de un acto pú
blico para el 6 de agosto por parte 
de los tres Partidos, la reacción ante 
su prohibición, el nacimiento de “la 
Asamblea por Democracia Ahora”, 
las propuestas de convocar el mismo 
día las Convenciones de los Partidos 
como ulterior demostración de unidad 
y fuerza, confirman esta resolución de 
los Partidos.



Las amenazas de la dictadura no amedrenta- 
taron a los jóvenes uruguayos que por miles 
y desafiando la represión, se largaron a las 
calles de Montevideo el 27 de junio, en recla
mo de libertades.

Mientras en 
los jóvenes 
viva el ansia 
de libertad 
habrá 
Juventud 
Comunista
Circula en Montevideo una declaración 
de la Juventud ComunistafUJCjen la 
la que se denuncia una nueva ola repre
siva iniciada el pasado 3 de Junio.
«La dictadura uruguaya -afirma la de
claración- carece de toda base social y 
política, desgastada ya internacional
mente, con profundas contradicciones 
en su seno, apela una vez mas a la re
presión y el terror para intentar frenar 
el avance incontenible de un pueblo 
dispuesto a darlo todo para liberar la 
Patria».
Los jóvenes señalan que «a partir del 
lunes 3 de Junio se ha desatado una ola 
represiva que ha costado ya decenas de 
detenidos que se encuentran en la Jefa
tura de policía de Montevideo, allana
mientos, intimidaciones y todo tipo de
ataques a las libertades públicas».
La declaración concluye reafirmando

«el compromiso de todos los jóvenes 
comunistas de seguir luchando hasta 
barrer con la ignominia fascista, re
marcando que mientras el ansia de li
bertad lata en el corazón del último jo
ven uruguayo habrá JUVENTUD 
COMUNISTA. Por su parte, la Comi
sión Exterior de la UJC hizo pública 
una declaración en la que se subraya 
que «la nueva ola represiva desatada 
por la dictadura no logró frenar el espí
ritu de lucha del pueblo y de los jóve
nes.»
En masiva manifestación -señala la de
claración- recorrieron el centro de 
Montevideo el 27 de Junio conmemo
rando el inicio de la heroica Huelga Ge
neral y exigiendo libertades y democra
cia».
La comisión exterior hace un llamado a 
«todos los jóvenes uruguayos y a las 
organizaciones democráticas del mun
do a redoblar la campaña de solidari
dad con nuestro pueblo y exigir el cese 
de la nueva ola represiva y la libertad 
de todos los presos políticos”.

M _ iles de jóvenes que coreaban 
|W| consignas antigubernamentales 
IVI desfilaron anoche por la princi

pal avenida de Montevideo. Se detu
vieron a gritar consignas por la libertad 
del Gral. Líber Seregni, al pasar frente 
a la cárcel donde el lider del Frente 
Amplio está detenido.
Los manifestantes se dispersaron luego 
de haber cantado el Himno Nacional 
frente a la Casa de Gobierno.

Varias organizaciones juveniles hablan 
convocado, al cumplirse el décimo ani
versario del golpe de Estado en Uru
guay, a una «marcha del silencio», pe
ro la manifestación se transformó rá
pidamente en una vocinglera manifes
tación de protesta contra el régimen 
militar.

Los jóvenes prevalentemente universi
tarios, gritaron consignas como «se va 
a acabar la dictadura militar», «demo
cracia ahora», «el pueblo está en la ca
lle por pan y libertad», «liberar a los

♦Sátira -El Coronel tiene quien le escriba.

♦Repercneiones dentro y fuera del Uruguay ante nueva 
} represiva.

UNA
NUEVA GENERACION 
IRRUMPE en la CALLE

presos por luchar».
Fuertes contingentes policiales contro
laron sin intervenir el desarrollo del 
desfile que se disolvió luego pacifica
mente.

Mientras tanto se anuncia a través de 
volantes y mítines relámpago, una nue

va demostración juvenil de protesta, en 
un clima vuelto muy delicado por las 
numerosas detenciones de jóvenes en 
los últimos días y por el anuncio del je
fe de policía de Montevideo de que «no 
se permitirían nuevos actos como la 
manifestación del lunes pasado».

Procesaron 25 
jóvenes opositores
COMUNICARON PROCESAMIENTO DE 25 JOVENES OPOSITORES
MONTEVIDEO-La Justicia Militar dispuso el procesamiento de 25 jóve
nes acusados de pertenecer a la Juventud Comunista, los cuales se suman a 
los ocho cuyo procesamiento fue comunicado dias pasados, informó un 
comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Las 25 personas fueron procesadas por «la asistencia a las organizaciones 
subversivas y asistencia a los miembros», delitos que preven penas oscilan
tes entre 18 meses y 6 años.
«Todos son estudiantes de distintas facultades universitarias que integra
ban el denominado sector universitario de la clandestina Unión de Juventu
des Comunistas», expresa la declaración policial.
A los 17 jóvenes se les acusa de elaborar y difundir «propaganda subversi
va», «usar seudónimos y compartimentación típicos de las organizaciones 
subversivas».
El primer anuncio oficial de la Dirección de Información e Inteligencia re
velando arrestos de jóvenes universitarios disidentes fue difundido el 23 de 
Junio cuando se anunció la detención de «ocho extremistas subversivos».
La detención de los jóvenes universitarios ha creado preocupación en los 
ambientes políticos de esta capital, el tema fue planteado el pasado lunes 
en la reunión sostenida por representantes de los Partidos y de la Comisión 
de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (COMASPO).



EDITORIAL

Una dictadura feroz 
y enemiga de la juventud
Varias decenas de jóvenes, principalmente estudiantes universitarios, han sido 
detenidos y procesados por la dictadura.
La Justicia Militar, dando muestras,una vez más del desprecio, de la impudici i 
mas absoluta, ha procesado a veinticinco jóvenes universitarios acusándolos de 
pertenecer a la Unión de Juventudes Comunistas que prepararon la manifesta
ción «no permitida» para el 27 de Junio y desarrollar «propaganda clandesti
na”, utilizando toda la “metodología de las organizaciones subversivas” como 
la utilización de alias» etc.
Estos dictadores empedernidos no aprenden nunca.
No solo no lograron frenar la manifestación del 27 de Junio, que fue un gran 
éxito, con miles de personas, principalmente jóvenes que gritaron frente a la 
Plaza Independencia, en las propias narices de la dictadura, y manifestaron 
por 18 de Julio pidiendo la libertad de los presos y la vuelta a la democracia.
El fracaso es el lema de los dictadores.
No aprendieron en 1980 y 1982, cuando los aplastamos con una avalancha de 
votos.

Y no aprendieron en diez años de represión, torturas, terrorismo ideológico,y 
una universidad y una enseñanza fascistizada, no conquistaron ni doblegaron 
el espíritu de la juventud, por el contrario, han recogido odio y repudio.
No aprenden que las maniobras de «legalizar la dictadura, con reformas cons
titucionales, no lograron ni lograrán nunca, ocultar un dato fundamental: el 
pueblo quieren que se vayan definitivamente, y encontrará nuevamente los ca
minos para hacer valer su opinión y su voluntad.
Pero no debemos hacernos ilusiones.

Todos los que creyeron que los dictadores se irían elegantemente luego de la 
derrota de noviembre, comprenderán ahora que sin lucha, sin unidad y conver
gencia, sin anteponer la firmeza, el alto espíritu democrático y patriótico de los 
orientales, a cualquier especulación politica, no hay ni habrá solución para este 
drama nacional. La dictadura se resquebraja, se hunde en su fracaso económi
co, en su aislamiento, en la mediocridad fascista de sus personajes, pero no 
quiere abandonar los privilegios y el poder.
Ha elegido nuevamente a la juventud para su furia represiva.
No es elección casual.
Es una vez el reconocimiento del papel democrático y avanzado de los jóvenes 
uruguayos ?Cuantas veces anunciaron que hablan destruido la UJC, las orga
nizaciones de masa juveniles en estos diez años?.
?Cuantas veces la cadena de radio y televisión anunció el procesamiento de de
cenas de jóvenes que a lo largo de diez años forman una legión?.
Y sin embargo, a diez años después, deben reconocer públicamente que no han 
logrado frenar el espíritu rebelde y democrático de la inmensa mayoría de la ju
ventud.
Deben reconocer como por boca del propio Jefe de Policía, que a pesar de la 
represión miles de jóvenes desfilaron por 18 de Julio.
El Coronel Varela con su mente de tirano,afirma que, «no lo permitirá más». 
Coronel Varela: en estos diez años los jóvenes no le pedimos permiso a la dic
tadura para organizar la FEUU, ni los Secundarios, ni para editar nuestro pe
riódico clandestino, ni para manifestar en el décimo aniversario del golpe, ni 
para desplegar la lucha contra el exámen de ingreso o rendir homenaje a los 
mártires estudiantiles como Líber Arce.
Y no necesitamos su permiso para participar junto a nueatro pueblo en la bata
lla para reconquistar la democracia y terminar con esta dictadura.
Ni los jóvenes en el exterior necesitamos permiso de esta dictadura feroz para 
desplegar con mayor vigor la solidaridad con nuestros compañeros, para le
vantar la protesta ante un nuevo crimen. Debemos apelar nuevamente a la con
ciencia democrática de los jóvenes de todo el mundo, para repudiar a la dicta
dura y para una mas amplia campaña por nuestros presos, ios que padecen 
desde hace varios años en las cárceles y son el símbolo de nuestra generación, a 
los jóvenes que han sido recientemente detenidos.

Reafirmando una vez más, que no puede haber una salida politica en el Uru
guay, sin libertad para los presos políticos.
Y esto es un reto y una obligación para todas las fuerzas democráticas.

Jóvenes uruguayos 
recibidos por la 
Sra. de Mitterrand 
PARIS, Julio (PRESSUR) — Danielle 
Mitterrand, esposa del Presidente de 
Francia Francois Mitterrand, recibió esta 
semana una delegación de estudiantes 
uruguayos, para interiorizarse de la si
tuación de los 54 jóvenes detenidos en 
las últimas semanas en Montevideo.

La entrevista se realizó en el Pala
cio Presidencial del Elíseo, pocas horas 
después de ser solicitada por el Grupo 
de Apoyo a la Federación de Estudian
tes Universitarios del Uruguay (FEUU).
“Danielle Mitterrand demostró un pro

fundo conocimiento de la realidad de 
nuestro pais, manifestando su preocupa
ción por el tema y su buena predispo
sición por todo lo que pueda contri
buir a la democratización de Uruguay”, 
expresaron los jóvenes a la salida del En
cuentro.

REACCIONES ANTE LA NUEVA ESCALADA REPRESIVA
MEXICO
En acto realizado en México, la Mesa Ejecutiva del Fren
te Amplio en este país, ante la presencia de nume
rosos jóvenes, denunció una nueva escalada “como un 
nuevo desconocimiento de la dictadura a la aplastante 
voluntad democrática y antifascista del pueblo urugua
yo.”
RIO GRANDE DO SUL
Jair Krische, Presidente del Movimiento Justicia y De
rechos Humanos de Rio Grande do Sul, denunció 
la nueva detención de jóvenes uruguayos “por parti-

cipar de los homenajes que en Montevideo se reali
zaron por Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, 
asesinados por escuadrones fascistas en la Argentina”.
GINEBRA
Gran malestar causó en las reuniones de organizacio
nes no gubernamentales que se celebró en esta ciudad, 
la detención de jóvenes en Uruguay. Según fuentes 
vinculadas a las principales organizaciones de Dere
chos Humanos coinciden en estimar que “las detenciones 
harán insostenida la posición del gobierno uruguayo en 
la Comisión de Derechos Humanos”.

ROMA
Decenas de telegramas de las organizaciones juveniles, 
Comunista, Socialista, Demócrata Cristiana, Republica
na, del PDUP, fueron enviados al gobierno uruguayo, 
denunciando la nueva situación represiva.
MADRID
Una delegación juvenil española denunció ante la re
presentación diplomática de Montevideo en esta capital, 
el trato a que '
MÉXICO
El Movimiento

están siendo sometidos estos jóvenes

Nacional de Jóvenes Revolucionarios

(MNJR), la Juventud Popular Socialista (JPS), y la 
Comisión Juvenil del Partido Socialista Unificado 
(PSU), se están movilizando conjuntamente con otras 
juventudes mexicanas exigiendo la libertad de los jóve
nes detenidos.
CARACAS
Rodríguez Rausseo, diputado venezolano denunció en el 
Parlamento “la nueva ola represiva contra la juven
tud uruguaya, con la detención, entre otros, de Hugo 
Rodríguez, Sergio Aguiar, Javier Marticorena y Francis
ca Baselli.

Nuestros héroes

C
Jorge Mazzarovich

Varela: "Buscaron
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los traba
y la liber- 
Comunista

“La manifestación que se llevó a cabo no estaba autorizada y fue 
auspiciada y organizada por la Unión de Juventudes Comunistas”, 
dijo a “El País” el jefe de Policía de Montevideo, Coronel Washing
ton Varela...________________________________________ ____________

“Este hecho que acaba de ocurrir es la quinta vez que sucede”... 
No es la quinta ni la última Sr. Varela, son muchas más y se
guirán ocurriendo hasta que derrotemos la dictadura, en la cual usted 
cumple el triste papel de verdugo.____________ ______________________

“En torrente popular siempre hemos ocupado posiciones junto a 
jadores por el pan, por el trabajo, la defensa de la enseñanza, 
tad”, afirmaba en el informe al séptimo Congreso de la Juventud 
el joven Mazzarovich.

“Y en estas luchas juveniles cualquiera quien haya querido ver las rojas 
banderas de la Juventud Comunista ha tenido que mirar siempre hacia ade
lante, hacia las primeras filas donde las ‘papas queman’ y donde el “ 
de la batalla elige combatientes bien plantados”.

“En este período de batallas constantes la Juventud Comunista ha 
el pecho con fervor, con valentía, sellando con heroísmo su compromiso 
pueblo”.

Fue detenido en octubre del 74 y liberado meses después, al no 
pruebas en su contra.

En enero de 1976 fue nuevamente encarcelado, sometido a brutales tor
turas, como consecuencia de las cuales hoy se encuentra en delicado estado 
de salud.

Mazzarovich nació en el seno de una familia de modestos trabajadores, 
es casado y tiene dos hijos.

Comenzó a trabajar muy joven y rápidamente se integró a la lucha sin
dical como militante del Sindicato de Empleados de la Industria y Comercio 
(FUECI); fue asimismo el responsable de la Comisión Juvenil de la CNT.

Se incorporó a la Juventud Comunista en el año 58; en el 
miembro del Comité Central y del Comité Ejecutivo de la 
En 1970 es su Primer Secretario.
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'reocupadón en ej ambiente político en Uruguay por detención de los jóvenes

REPERCUSIONES EN URUGUAY
De Jorge no sólo tenemos presente su participación en la vida política 

del país, su rica y generosa contribución en la lucha por una vida mejor, 
más digna y justa, su trabajo por alcanzar y elevar la organización y uni
dad de la juventud trabajadora y estudiantil.

Tenemos también su extraordinaria calidad personal, su diáfana inteligencia, 
la intransigencia de principios, su sensibilidad, calidez, cordialidad y franque
za.

A lì A
Adtariémtase a la grsm camprim mandml gov 
la paz se realizó m Suecia am marcha en bi
deleu con la paHidpació» de jóvenes laíF 
nos, que desde el exilio se imegmn a las mas 
variadas formas de lucha, dewudamlu, aa 
sólo la escolada srmamentta y agresiva del 
mtiudo eapítallsia, sino también el terroris
mo y barbarie de ios fiadoras UUawmcrF 
cauoSx
La caravana que salió de Malmb el 9 de Jubo 
hoce escala en Hehiugborg donde <se realiza 
un acto, en una de las principales plazas de la 
ciudad, condenando a los regímenes urugua
yo y ehdenox
Continué la marcha hacia Halmstud, llegan
do el día diez, donde se careaban consignas 
por la paz y desplegaron pancartas alusivas a 
la libertad de las presos políticas.
Las Hcieleios llegan el día anee a Vgrherg, 
alü los jóvenes realizan una pintura, la cual

se tastria es lugar prefereaml pur i» Coma- 
«a como recuenta. Se compartió rill so her* 
masa clima de cariratemidad«
El doce culmina la bkideieada eo Göteborg, 
darite organiza uc hermoso festival donde 
participaron 4.ÖÖ0 personas.
Se lee rill ana deelaradón de los jóvenes, 
apoyando a las pueblas en Chile y Ümgw« 
Repudiando a los regímenes a ios pue son 
sometidos, se llama a redoblar la solidaridad 
por democracia ahora, con libertad y el dere
cho a pne las jóvenes vivan en sus patrias.

Firmaron la declaración: Comité 
por la Paz de Göteborg, Fax, Muje
res por la Paz, IKKF, Campaña del 
pueblo contra la energía atómica. Co
mité Sueco Cubano de Göteborg, 
UJC de Uruguay, JCC de Chile, 
JCG\KU,SKU.

La detención días pasados de varias dece
nas de estudiantes motivó el pronuncia
miento de los máximos órganos ejecuti
vos del Partido Nacional y del Partido 
Colorado, los cuales se manifestaron pre
ocupados por la situación creada “dado 
el clima de tolerancia que debería primar 
en el país para el diálogo político”.

En la Convención Blanca de Montevi
deo, a propuesta del Convencional López 
Ríos, se decidió trasladar al Directorio 
del Partido la preocupación por estos he
chos. Se supo luego por declaraciones del 
integrante del Directorio Héctor Lorenzo 
Ríos que el Ejecutivo Nacionalista había 
tomado resolución al respecto, que no 
fueron informadas, pero que “serían 
puestas en práctica en los próximos 
días.”

El Comité Ejecutivo del Partido Colo
rado recibió al mismo tiempo la “vi
va preocupación” de la Comisión de De-

rechos Humanos del Partido y valoró 
como “especialmente delicados estos he
chos”.

“El que está preso por haber hecho no 
otra cosa que sostener determinadas 
ideas políticas y tratar de convencer de 
ello a otros, es un preso político y en una 
democracia no debería haber presos po
líticos”, afirmó en “Opinar” refiriéndo
se a las detenciones Ope Pasquet, inte
grante del Comité Ejecutivo del Partido 
Colorado.

“Es cierto que no hemos llegado aún 
a 1985, y que no estamos por ende en 
un régimen democrático. Pero también 
es cierto que todos hemos convenido en 
que hay que restablecer la democracia. 
Es preciso ajustar la conducta y no só
lo las palabras a ese fin”, agregó.

“Y no es enviando gente a prisión 
que se crea un clima de concordia”.

DENUNCIAN ALLANAMIENTOS DE LOCALES JUVENILES
Decenas de detenidos: Algunos ya fueron 
procesados
MONTEVIDEO — Fueron allanados en 
los últimos días los locales de la Aso
ciación Social y Cultural de los Estu
diantes de la Enseñanza Pública (ASC- 
EP), del Centro de Investigación y Pro
puestas para la Salud (CEPS) y del 
Foro Juvenil, denunciaron a PRESSUR 
fuentes de la resistencia en esta capital.

Las mismas fuentes difundieron una 
lista parcial de detenidos cuyos nombres 
son: Hugo Rodríguez, Lucía Arzuaga, 
Ernesto Ornaechea, Sergio Aguiar, Jor
ge Martín Aguiar y Jorge Martinovich, 
estudiantes de Medicina.

Bernardo Ramazzi y Luis Sálico, estu
diantes de Ciencias Económicas, Gisella 
Marsiglia, Leonardo Sanjurjo y Edith 
Marsiglia, de Humanidades.
Ademar Campos, Enrique Rodríguez y

¿QUE ES ASCEEP ?

heroico ejemplo, su inquebrantable convicción comunista, demostrada tam- 
en las más difíciles de las pruebas ante el enemigo, es ejemplo y ban
de la lucha de los jóvenes contra el fascismo y nos obliga a transfor-

Su 
bién 
dera _
mar la lucha por su libertad en tarea de honor para cada uno de nosotros.

SOLIDARIDAD
RIO DE JANEIRO — Con una conferencia de prensa en la Cámara Muni- 
dS de esta dudad fue presentada “La Comisión Permanente con la 

EnirnústMesteban presentes, la Comisión Juwnill de *°£,p?trt.id%d^ 
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido del Trabajo (PDT) 
el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Trabajo de Brasi (PTB) 
la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y otras organizaciones 
les así como diputados y ediles de todos los partidos, de «Centro de Defen
sa de la Patria», destacándose particularmente el número de periodistas. 
«La Comisión tiene el objetivo de la solidaridad y el apoyo de las distintas 
orwinizaciones que integran la lucha de la juventud uruguaya en su incan
sable resistencia a la dictadura fascista y a la reconquista de la democracia» 
afirmó en su intervención el representante de la Comisión.

Estela de Castellet, de Ingeniería. Javier 
Leubner, Mabel Santos, Gabriella Sila, 
del Instituto de Profesores Artigas (IPA) 
Gabriella Berdanelli, de Química. Sil
via Sena y Eduardo Machi, de Arqui
tectura.

Diego Gómez y Hugo Martínez, de 
la Escuela Universitaria de Psicología. 
Francesca Vaselli y Virginia Mitchelson, 
de la Universidad del Trabajo (UTU).

Algunas de las personas mencionadas 
en esta lista fueron ya procesadas y su de
tención comunicada por las autoridades. 
De otras no se ha tenido hasta el mo
mento ninguna comunicación oficial.

“La vida de los jóvenes cuya deten
ción no ha sido reconocida, está en pe
ligro’’, afirmaron los denunciantes.

“La Asociación surge como fruto de la 
concepción del rol que deben jugar los 
estudiantes dentro de la Universidad y 
el pais”, declararon en una entrevista 
al semanario “Aquí” dirigentes de la 
Asociación Social y Cultural de los Estu
diantes de Enseñanza Pública (ASCEEP) 

“Un rol participative con la idea de 
que los estudiantes constituyen una fuer
za social más dentro del país y como tal 
deben participar y no estar apartados 
de la vida nacional” agregaron su pre
sidente Jorge Rodríguez y los delegados 
Felipe Michellini, de la Facultad de De
recho y Gonzalo Tañeré, de la Facul
tad de Ingeniería.

En las últimas semanas varios órga
nos de prensa montevideana destacaron 
la importancia de la nueva agrupación 
estudiantil, revelando que cuenta en la

actualidad con aproximadamente 3.000 
socios.

Se informó que entre las actividades 
de ASCEEP se encuentra la participa
ción en el Simposio de la Juventud y los 

medios de comunicación, la reali
zación de charlas y conferencias, asados 
y bolsas de apuntes.

“Es de destacar —señalaron los entre
vistados— que ASCEEP adhirió el Pri
mero de Mayo haciendo nuestras las 
consignas del Plenario Intersindical de 
los Trabajadores de “libertad, trabajo, 
salario digno y amnistía, sumando la au
tonomía y el co-gobierno”.

Refiriéndose a la realización de cursos 
gratuitos para los estudiantes que debe
rían enfrentar el examen de ingreso a la 
Universidad, los dirigentes señalaron: 
“Consideramos que los cursos eran una

forma de respuesta solidaria y de oposi
ción a la fuerza. Fue un esfuerzo man
comunado de aspirantes, estudiantes y 
profesores.”

En relación con la actual situación 
de la enseñanza que criticaron con dure
za, afirmaron que “todo esto es conse
cuencia de la improvisación, de la frita 
de cumplimiento de la Ley Orgánica, 
de la intervención que impide la auto
nomía y el co-gobierno, sin llegarse a 
implementar ningún tipo de participa
ción de los estudiantes,

“Pensamos que en primer término 
deberá establecerse la vigencia de la Ley 
Orgánica de 1958”, afirmaron, que “se 
refiera a autonomía de gobierno, téc
nica y presupuesta!”.

“Los grandes aportes que ha hecho 
nuestra Universidad a la sociedad, los ha 
hecho con autonomía y co-gobierno”, 
concluyeron representantes de la ASCEEP.

o SEMANA DE CINE DE LA JUVENTUD EN ANGOLA

cismo^M reataó ct Renúbr^d8“^ 'T™ d fas’ '

Z^^faUJCdeui^ay““1’ °rganÍZad0 por elJMPDAJuv^ntud de

EDUCACION PATRIOTICA
Los niños uruguayos residentes en Angola han iniciado un curso de historia 
y geografía nacional a cargo de las maestras uruguayas.



TAREA DE HONOR DE TODOS LOS JOVENES
Participar activamen
te en la campaña por 
la libertad de todos los 
presos políticos juve
niles y por una amnis
tía general.

Jorge Mazzarovich, León Lev, 
General Líber Seregni, confinados 
en las cárceles por el único delito 
de ser patriotas

SOLIDARIDAD 
CONMASSERA 
EN INGENIERIA

Campamentos Jwveowés
A Ónes de julio se reatará» es lás 
inmedbdwes del lago Vatence, en 
Hungría, y también m México los 
campamentos de jóvenes u rugo a- 
yosenirí exterior.- .

Será m* momento de-Mhraordinarío- 
reencuentro donde en intensos días 
se reatarán muy diverm aetívh

dudes.
' Están'' previstas
portivas, caminatas, guitarreadas, 
encuentro de canto popular, char
lo, debate^ proyección de príta»

Junto a los jóvenes úmgtmyw. 
compartirán esta íniciñüW' íBOS 
tudes hermanas de

MONTEVIDEO — Una fotografía de 
grandes dimensiones del matemático y 
parlamentario comunista encarcelado, 
José Luis Massera, fue colocada por 
grupos de estudiantes en la puerta 
del Instituto de Matemáticas y Esta
dísticas de la Facultad de Ingeniería 
en esta ciudad.

“Consideramos la realización de 
esta iniciativa a pesar de los riesgos 
que implica en las actuales circunstan
cias, como expresión de admiración y 
reconocimiento uniéndonos así a la lu
cha por su libertad”, declaró a PRES- 
SUR el exponente estudiantil.

QUEREMOS UNA 
CHANCE PARA LA PAZ

En la Asamblea Mundial por la Paz y la Vida, contra la guerra nuclear 
que se realizó en Praga, Checoslovaquia, del 21 al 26 de junio, Edith 
Ballantine, co-Presidente de la misma, señaló al inaugurar la Villa Juvenil 
y Estudiantil, que formó parte del programa: “Lamento no tener más 
tiempo para compartir con ustedes esta atmósfera camaraderil disfrutando del 
derecho a vivir que no nos debemos dejar arrebatar”.

En la Villa se registraron 72 participantes, de casi 100 países. Hubo 
paneles de discusión, círculos de interés, conciertos, competencias deportivas 
y un común sentimiento: “Unir esfuerzos para evitar una hecatombe nu
clear”.

La FEUU, Juventud Socialista y UJC del Uruguay, participaron acti
vamente y dieron su apoyo a esa iniciativa, recalcando que con nuestra 
lucha antifascista hoy nos unimos naturalmente a todos aquellos que luchan 
por la paz.

La alcalde de la Villa, Ana Marie Janson, sueca, estudiante de Medi
cina, al clausurar el acto de inauguración de la Villa expresó: “Ojalá 
que esta experiencia sea pionera, que de aquí en más florezcan 'villas 
por la Paz1 a nivel nacional e internacional que nos unan más y nos 
permitan salvar la humanidad, asi como alcanzar un futuro justo y libre 
para todos los pueblos”.

CARTA DE
LOS JOVENES
Volver a Uruguay, es el deseo de 
miles de jóvenes en el exterior.
Pero sería miope no advertir que 
ese retorno representa para cada 
uno de nosotros un conjunto de 
problemas que debemos enfrentar y 
resolver individual y colectiva
mente.
Vamos a reencontrarnos en nuestro 
pais, con su cultura que nunca a
bandonamos, con parientes y ami
gos.. Vamos a participar en la tarea 
de reconstruir la patria, queremos 
educarnos en una enseñanza laica y 
vareliana, que continúe sus tradi
ciones avanzadas.

Pero también dejamos experiencias 
y amigos, que a lo largo de estos a
ños han llenado nuestras vidas.
Esta nueva sección, que inaugura 
A Redoblar pretende reflejar a tra
vés de las cartas de los jóvenes dife
rentes problemas sobre el retorno. 
Por la modestia de nuestro espacio, 
la cantidad de los temas que quere
mos reflejar en cada número pe
dimos a todos lo mismo que pedi
mos a nuestros redactores: BRE— 
VEDAD.
Con cordial y fraterno abrazo

A Redoblar

EL CORONEL TIENE QUIEN LE ESCRIBA
Sr. Coronel Washington Varela 
Jefe de Policía de Montevideo

Quisiera preguntarle Sr. Coronel, qué sintió el día 27 
de Junio, cuando desde su despacho de la Jefatura 
de Policía escuchó los gritos de miles de jóvenes 
que clamaban por la libertad del General Seregni 
y todos los presos políticos?

Yeso, que Ud. no lo había permitido! Es más, había 
hecho todo lo posible y lo imposible para evitar esta 
manifestación: se llevó a más de 50 jóvenes presos, 
los torturaron sus esbirros en Inteligencia e Informa
ción, y los procesaron.

Y no se detuvo aquí, con comunicados y cadena de ra
dio avisó al país, haber descubierto la milésima red 
de “subversivos que utilizando alias y con prácti
cas prohibidas ponía en peligro la estabilidad del 
régimen”, pero que, su “celo y vigilancia” había 
impedido que estos crímenes se concretaran.

Coronel, por qué no prohíbe también los apodos?, así 
nadie se llamará “Pocho”, “Negro”, “Pepe”, de es
ta manera, permitirá un control más profundo de to
da la población.

O mejor a los que tenemos apellidos muy comunes, o- 
blíguenos a utilizar un número, así por ejemplo, uno 
se llamará Pérez 67*y otro 'García 238*.

Son consejos para asegurar el cumplimiento cabal de 
sus funciones, y no crea, que son más ridículos 
de las prohibiciones de Gardel, de la clausura de 
“El Dedo ** u otras burradas semejantes.

Lo mejor debía venir después de la manifestación, Ud. 
Sr. Coronel, nos depara siempre sorpresas y nos des
lumbra con su imaginación sin fin.

Ud. declaró al final de la manifestación que duró más 
de media hora, y que terminó frente a la Casa 

de Gobierno cantando el Himno Nacional, “que nun
ca más se permitirá este tipo de demostraciones”.

Ud., Sr. Coronel, reúne en un solo acto genial dos gé
neros de teatro: la tragedia y la farsa, y con una 
capacidad histriónica incomparable pasa de lo ridícu
lo a lo trágico.

Haberlo dicho antes Coronel!
Si hubiéramos sabido que necesitábamos su permiso, 

no hubiéramos editado decenas de periódicos clandes
tinos, ni organizado los centros estudiantiles, ni ma
nifestrado el 14 de agosto en los aniversarios de 
Líber Arce, ni puesto la foto de Massera en la Fa
cultad de Ingeniería, ni naturalmente no hubiéra
mos hecho la manifestación en la Avenida 18 de Ju
lio en el décimo aniversario del golpe.-

Por favor, Coronel Varela, avise también al sol que 
puede seguir saliendo todas las mañanas para evitar 
que se aterrorice también él, y uno de estos días 
nos encontremos con que a las 11 de la mañana 
todavía es de noche.

Una duda tremenda nos atenaza y nos llena de congo
ja, las alternativas son dos, inexorables como su 
permiso Sr. Coronel.

O Ud. tiene que hablar fuerte y prometer puniciones 
para calmar a sus socios que deben de estar agita
dos después de tantas derrotas, pero ni siquiera 
Ud. cree realmente en las puniciones.

O sino el ejercicio prolongado del poder represivo le 
encalleció el cerebro, y Ud. realmente cree que hoy 
sus permisos forman parte, no sólo en las normas 
jurídicas que rigen a una nación civilizada, pero 
más allá forma parte de los mecanismos naturales 
como el que regula la estabilidad del universo.

En cualquiera de los dos casos, lo único que lamenta
mos es que Ud. no se ejercite en la literatura o 
en el teatro y desempeñe esa dura labor de Jefe

de la policía.
Deseándole un pronto restableci
miento un joven que manifestó el 
el 27de Junio.

P.D.: Y le aconsejó también que 
cambie de nombre, porque el pobre 
George Washington debe agitarse 
bastante conociendo los desmanes 
de alguien que como Ud. le usurpó 
su apellido.


