Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.
La juventud oriental no quiere hacer de ia
patria una tierra de tránsito, sino una patria
permanente y ha elegido el camino político
como un camino reaK.J.Ha comprendido
cuales son los obstáculos que le cierran el
paso al pueblo, por eso batalla contra la oligarquia, contra el imperialismo que azota a
nuestro país y a América Latina.

MAYORIA

LIBER SEREGNI
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Crece el a poyo a la acción conjunta: se
constituyó Asamblea por la Democracia^ 2 y3)

PROHIBEN
AC Tl VIDAD
POLITICA

La dictadura muestra su impotencia. No podrá detener su res
quebrajamiento ni impedir la movilización ni la lucha del pueblo
uruguayor Censura de prensa y amenazas de mas proscripcio
nes en el nuevo Acto Institucional.

En la madrugada del miércoles 3 de agosto
hemos conocido la noticia de la aproba
ción del Acto Institucional 14, por medio
del cual el gobierno dictatorial prohíbe to
da actividad política y establece rígida
censura de prensa, a la que se le prohíbe
todo comentario que signifique una crítica
directa o indirecta a este decreto o refiera
algo de las actividades por él prohibidas.
La dictadura muestra así toda su impoten
cia ante el empuje combativo de las masas
populares, ante el vigor de una oposición
que abarca la inmensa mayoría de la pobla
ción y a la que la dictadura no consiguió
mediatizar ni ablandar.
Es una vana pretensión de volver a 1973. La

dictadura ha elegido el peor camino. En 10
años se ha ido resquebrajando, la crisis
económica, política y social se ha profun
dizado; el gobierno dictatorial se ha aisla
do más y más dentro del país, se ha acen
tuado el desprestigio internacional.

Por cierto no se puede subestimar esta
vuelta de tuerca, ya que la dictadura inten
tará recrudecer su política represiva.
Pero ella no podrá ya controlar el descon
tento del pueblo, que sé expresará de una
u otra manera a pesar de todas las rígidas
censuras que se le ocurran a Alvarez y la
cúpula militar.
Una constitución por decreto y la prohibi

ción de la actividad política desacreditan
cualquier promesa de mantener los com
promisos del cronograma.Con este "úkase" la dictadura no conseguirá el respiro
que busca. El pueblo proseguirá luchando
por la libertad, aunque sea en las mas du
ras condiciones. Su radicalización no será
detenida por decretos de esta naturaleza.
La respuesta será, sin duda, más lucha y
más unidad, una movilización mas profun
da del pueblo y la convergencia de todas
las fuerzas por una auténtica apertura polí
tica, por la reconquista de la democracia.
La dictadura será derrotada.

(Páginas 2,3,4,19 y 20)

PELIGROSA
ESCALADA
YANKI
Firmeza de Contadora que ha acercado un compromiso político.- Cuba y NlNervios de acero, máxima
firmeza y movilización de los
pueblos ante el real peligro de
una confrontación, señaló Fidel

Nicaragua quiere la paz, pero
basada en la no intervención y
en la libre autodenominación
de los pueblos, dijo Ortega
(PAG. 10,11.12,13x19)
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CONSTITUYERON ASAMBLEA
300 Militares homenajearon en Brasil a Seregni
rao

DE JANEIRO, 27 de julio (PRESSUR) — Más
de trescientas personas, en su inmensa mayoría militares,
rindieron en esta ciudad homenaje al General uruguayo
Liber Seregni durante el acto de fundación de la Aso
ciación Democrática y Nacionalista de Militares (ADNAM).
En nombre de la nueva entidad» el Comandante En
rique Miranda rindió homenaje a Seregni recordando que
en el año que se cumplen 200 años del nacimiento de
Bolívar “no podemos dejar de recordar y rendir un sen
tido homenaje a quien hoy también con su ejemplo he
roico honra las mejores tradiciones de los militares lati
noamericanos, el General del pueblo de Artigas, justamen
te conocido como General del Pueblo, Líber Seregni”.
Seregni, que es Presidente del Frente Amplio de Uru
guay, está preso desde 1973.

Presidieron el acto solemne el Almirante Mario Da
Cunha Rodrigues, ex-Ministro de la Marina y Presidente
dei Consejo de Honor de la nueva entidad, el Briga
dier Francisco Teixeira, ex-Ministro de Aeronáutica, el Al
mirante Joro Evangelista, el General Nelson Werneck
Sodre, el General Carlos Hess de Mello, el Presidente
de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) y varios dipu
tados y representantes políticos.

y por la Libertaddel Profesor Massera.
En el acto estaban presentes representantes del GEEMPA,
la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa de esta ciudad, una delegación del Movimiento
de Justicia y Derechos Humanos encabezada por su Pre
sidente Jair Kristche y representantes de Amnistía Inter
nacional.
POR LA LIBERTAD DE RITA IBARBURU

HOMENAJE A MASSERA EN PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE, 25 de julio (PRESSUR) — El Audi
torio del grupo de estudios sobre la enseñanza de Mate
máticas (GEEMPA) de esta ciudad, fue denominado
“José Luis Massera”.
La iniciativa fue tomada por el Comité de Solidaridad

BERLIN, 26 de julio (De nuestas agencias) — La Fede
ración Democrática Internacional de Mujeres (FDIM)
demandó la inmediata puesta en libertad de Rita Ibarburu
denunciando que se encuentra en mal estado de salud.
La FDIM exhorta a sus filiales y a la opinión pro
gresista mundial a movilizarse en este sentido.

Al creciente clamor de libertades
la dictadura responde con un
nuevo Acto y decreto represivos
MONTEVIDEO 2 de agosto(Especial para MAYORIA)-EI país fue estre
mecido en esta fría noche cuando a las 20 horas la tan odiada "cadena ofi
cial" de medios de comunicación reveló varias resoluciones guberna
mentales suspendiendo toda la actividad política pública y prohibiendo
toda información relativa a ella como también imponiendo un estrechísi
mo campo de actividades partidarias internas, según la Ley de Partidos.

Sabemos que este despacho será recepcionado por MAYORIA pasada la hora
una del miércoles, por lo que estará
en el cierre de su edición de los jue
ves, causa por la cual adelantamos los
aspectos más relevantes de este nuevo
golpe dictatorial contra todo el Uruguay.
Los anuncios fueron precedidos por una
alocución del General Hugo Linares
Brum, que poco antes había firmado co
mo Ministro del Interior, junto al
resto de los Ministros y el Presidente
Tte. Gral. Gregorio Alvarez, el “Acto
Institucional No. 14” y un decreto. Toda
la semana anterior y el mismo lunes y
martes hubo extensas reuniones de la
cúpula militar y de Alvarez con sus Mi
nistros.

LAS PROHIBICIONES
El decreto dado a conocer esta noche
contiene estas dos disposiciones:
Art. 1—La actividad de los órganos de
los partidos políticos reconocidos, sólo
pueden desarrollarse con el objeto de ela
borar y aprobar las Cartas Orgánicas

y los programas de principio, la regla
mentación de funcionamiento y demás
aspectos organizativos internos de los
grupos, así como participar conjunta
mente con las FF.AA. en la estruc
turación de los futuros textos consti
tucionales.
Art. 2—Suspéndese transitoriamente ío
da la actividad política de carácter pú
blico. Prohíbese la divulgación por cual
quier medio de comunicación de toda
clase de noticia, comentario o grabación
que directa o indirectamente se refiera
a lo preceptado por el decreto, con ex
cepción de la convocatoria de los órga
nos partidarios previstos en la Ley Fun
damental No. 2.

Por su parte, el nuevo Acto Institu
cional dado a conocer revitaliza uno de
los más controvertidos mecanismos del
andamiaje represivo de este régimen: el
de las proscripciones.
Alude precisamente el Acto No. 4
que también había firmado el mismo
Gral. Linares Brum como Ministro del

AL CIERRE
Interior, junto a Aparicio Méndez, el
1ro. de setiembre de 1976. Ese Acto No.4
aludió a “la situación creada en el país
por obra de la subversión y la inercia de
los Partidos políticos, sobre cuyos diri
gentes gravitó el cargo de la descompo
sición institucional” que, agrega, diera
origen al golpe del 27 de junio de
1973.
Entonces ya decía ese Acto que se
suspendía “transitoriamente toda activi
dad de los Partidos políticos” y se
ilegalizaba a “las asociaciones marxistas”. Se adelantaba la finalidad de
“preparar la incorporación de las nuevas
generaciones a la vida política dentro
de los Partidos tradicionales” prescin
diendo “de aquellos hombres que no su
pieron estar a la altura de los aconte
cimientos”. Siete años después varios di
rigentes y más de diez mil ciudadanos
siguen proscriptos. En el Art. 4 de ese
Acto, se creó una “Comisión Interpreta
tiva” tripartita con procedimiento “bre
ve y sumario”, cuyas decisiones son to
madas “por convicción y unanimidad y
con carácter irrecurrible”, para determi
nar a quién desproscribir. Ahora, el Ac
to No. 14 amplia las facultades de esa

Restablecer democracia plena
reclamó la Federación Rural
Presentan propuesta
para superar crisis

MONTE VIDEO,26 Jul. (PRESSUR)-El Cole
gio de Doctores en Ciencias Económicas y Con
tadores entregó al gobierno y a los tres parti
dos habilitados un estudio conteniendo una
propuesta para superar la actual crisis econó
mica, se informó hoy en esta capital.
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MONTE VIDEO,30 de julio (Especial para MAYO RIA)-Reafirmando su unidad gremial, con la
asistencia del dirigente procesado recientemente excarcelado, levantó su cuarto intermedio el 66
Congreso de la Federación Rural, reclamando el ’’restablecimiento de una democracia plena” y de
nunciando el sensible agravamiento del sector en sólo dos meses.
Participaron delegados de todas las sociedades federadas, incluyendo a Ricardo Aznarez, quien
había sido procesado y encarcelado por la Justicia Militar debido a su intervención en la primer se
sión del Congreso del 28 de mayo. Luego de tres semanas se decretó su libertad provisional, bajo
fianza.
Consideró que desde su sesión anterior ”la situación del país se ha agravado sensiblemente en los
planos económico, social y político afectando severamente las posibilidades de una inmediata recu
peración que hoy resulta impostergable para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de
sus habitantes”.Otra de las resoluciones fue la de ’’reafirmar su convicción de que solamente con
el restablecimiento de la democracia plena, bajo la vigencia de un sistema republicano representa
tivo, se podrá lograr el definitivo encausamiento de La Nación por la senda del progreso”. Se facul
tó al Consejo Directivo, cuya gestión fue respaldada, para convocar un Congreso Extraordinario
si no se aprueban a la brevedad algunos de los proyectos en trámites, tales como la
creación de un Fondo de Desarrollo Agropecuario.

Se denunció que ”el masivo traslado de ingreso en el sector agropecuario, estimado en cien millo
nes de dólares en el primer semestre del año, agrava aún mas la situación existente, impidiendo
enfrentar los agobiantes compromisos financieros e hipotecando definitivamente sus posibilida
des futuras”. El Congreso declaró, en este sentido, que ’’sólo una refinanciación amplia y sin limi
taciones, con plazos dilatados, año de gracia e intereses acordes a sus posibilidades, permitirá al
sector superar el problema de su tremendo endeudamiento”. Consideró necesario que se prosi
guieran las actuales gestiones con la banca para obtener una nueva tregua y la suspensión de las
ejecuciones judiciales. El Congreso expresó también ” su satisfacción por el total apoyo y
respaldo recibido por la Federación Rural ante los problemas de notoriedad de parte de todos los
productores agropecuarios del país y de otros sectores de la opinión pública”.

Comisión para proponer al Poder Eje
cutivo “prohibiciones al ejercicio de to
das las actividades políticas que autori
ce la Constitución de la República”
y otras normas jurídicas, con inclusión
o exclusión del voto por un plazo mínimo
de dos anos y máximo de 7”, a “las per
sonas que hayan incurrido en infrac
ción a la Ley Fundamental No. 2
‘Ordenanza de los Partidos Políticos’,
o a los que hayan sido procesados por
los delitos de lesa nación o contra la
Administración Pública, cometidos du
rante el ejercicio de sus cargos polí
ticos” con posterioridad al 12 de julio de
1976 o a quienes “con su conducta,
acciones u omisiones perturben la tran
quilidad y el orden público.”
En la autojustificación de estas medi
das se expresa que “el gobierno y las
FF.AA.” han reiterado en varias ocasio
nes la ratificación de “la continuidad del
proceso de institucionalización democrá
tica” según el divulgado cronograma,
reiterando “el mantenimiento de sus pro
pósitos de convocar elecciones en no
viembre de 1984, retransmitir el Mando
en marzo de 1985, instaurando previa
mente —recalcan— una nueva e impres
cindible Constitución de la República en
1983, que compense las carencias bá
sicas de la Constitución de 1967”.
Menciona además la carencia de
“la ponderación y el equilibrio necesa
rios” luego de interrumpido el diálogo
político el 5 de julio, expresando que se
trató de una “suspensión unilateral”
y que según las expresiones de los dele
gados partidarios “había tenido como
objeto la apertura de un período de
reflexión” que, en la práctica, no ha sido
tal sino que la actividad política ha
proseguido” carente de esas caracterís
ticas requeridas por el régimen.
Es muy claro el considerando 2do.
del Decreto, confesando que enfrenta la
oposición en todos los planos de la vida
del país. Dice “que ciertos aconteci
mientos de pública notoriedad en los
campos político, social y económico, di
rigidos a vulnerar la letra y el espí
ritu de las normas aplicables, han dis
torsionado el necesario equilibrio con la
única finalidad de alterar o substituir eta
pas indispensables insertas en el crono
grama. Agrega que “de tal forma se pre
tende alterar el clima imprescindible
para alcanzar las metas” y que “se
procura influir en la opinión pública, ale
jándola sistemáticamente del bienestar
general que se procura”.
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POR LA DEMOCRACIA AHORA
Tiene carácter intersectorial y busca
reunir todas las vertientes. Adhirieron
Zumarán, Vaillant, Flores Silva, Flores
Mora, Silvia Ferreira, Pérez Aguirre,
Asiain, Traversoni, Terra Carve, Alonso
Fernandez, Carámbula.

MONTEVIDEO,30 de Julio(PRESSUR)Se constituyó en esta ciudad la
"Asamblea Intersectorial por la Democracia Ahora", informaron hoy a la
prensa sus organizadores. La iniciativa, que surge de varios planteos rea
lizados por dirigentes políticos de los Partidos Nacional y Colorado, bus
ca reunir todas las vertientes de la vida del país en una suerte de "Gran
Acuerdo Nacional".
’’Esta idea no es propia de los dirigentes políti
cos, ha nacido de los deseos del pueblo urugua
yo”, declaró a la prensa el dirigente colorado
Víctor Vaillant.
Entre los adherentes a la Asamblea figuran el
director del semanario nacionalista ”La De
mocracia”, Alberto Saenz de Zumarán, el líder
de la Corriente Batllista Independiente Ma
nuel Flores Silva, el responsable del servicio
Paz y Justicia, sacerdote Luis Pérez Aguirre,
el presidente de la comisión departamental de
Montevideo del Partido Nacional Silvia Fe
rreira de Morelli.
Adhirieron además Roberto Asiain, miembro
del comité ejecutivo y pro-secretario del Parti
do Colorado, el historiador y dirigente colora
do Alfredo Traversoni, Diego Terra Carve, del
movimiento ’’Por la Patria”, Manuel Flores
Mora, líder del ’’Batllismo Radical”, los perio
distas Alonso Fernández y Félisberto Carám
bula y el sacerdote Ismael Rivas.
SILVIA FERREIRA: ACTUAR UNIDOS
POR LA LIBERTAD

MONTEVIDEO,29 de Julio (PRESSUR>
’’Los partidos y el pueblo deberán actuar uni
dos... y hacer sentir la fuerza de un pueblo en
tero que reclama libertad”, afirmó la dirigente
del Partido Nacional a todas las fuerzas politicas, sociales, gremiales y profesionales del
país”, continuó.
Este frente ya existe -expresó Silvia Ferreira
simplemente ahora se lo formalizaría: nació en
el ochenta, va creciendo y en este momento na
die desconoce que todos los sectores de la vida
nacional participan de un mismo sentir, que ya
es un clamor”.
Silvia Ferreira de Morelli, hija del líder nacio
nalista Wilson Ferreira Aldunate, quién está
proscrito y requerido como ’’subversivo” por
las autoridades militares, es presidente del
máximo órgano ejecutivo de Montevideo del
Partido Nacional.
’’Los partidos seguirán en pie y en marcha, fir
mes en los principios, porque abandonar uno
solo de ellos sería traicionar a la ciudadanía que
confió en ellos”, agregó.
Insistió en resaltar el clima de unidad que reina
actualmente entre los uruguayos, pero advir
tió que ’’todo esto no podemos dejarlo como
una sensación de seguridad, de tranquilidad
que da el saber que pensamos igual.Debemos
concretarlo en una acción conjunta”.
CORRIENTE BATLLISTA
INDEPENDIENTE

Esta corriente liderada por Manuel Flores Sil
va, expresó su apoyo a esta iniciativa en un do
cumento denominado ’’Por democracia aho
ra”. El pueblo no quiere una nueva Constitu-

ción sino que quiere un marco mayor de liberta
des y el retorno a la democracia, afirma el
documento.

Entregaron actas
MONTEVIDEO, 29 de Julio (PRESSUR) —
Las Fuerzas Armadas entregaron a los Parti
dos la versión oficial de las conversaciones
mantenidas con sus representantes, informaron
hoy fuentes vinculadas a los Partidos.
De acuerdo a estas versiones, a princi
pios de agosto se decidirá en definitiva
la publicación de los Documentos.
El pedido de los Partidos de hacer pú
blicas las actas surgió como respuesta a las
acusaciones formuladas la pasada semana por
el General Rapela, Presidente de la Comisión
de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas
(COMASPO) de que los políticos no estaban
diciendo la versión de lo ocurrido.
Rapela llamó a los políticos a “reflexio
nar y a decirle a la población la exacta
verdad de lo que ocurrió en el Parque Hotel”.

SILVIA FERREIRA

MANUEL

FLORES

SILVA

89% apoya a ios partidos
MONTEVIDEO (PRESSUR)* El 89 por ciento 8«
St
videanos apoyan las decisiones de los partidos políticos
de que las elecciones de 1984 se lleven a cabo según la
Constitución de 1987, reveló una encuesta G AL.LUP publi
cada hoy por medios de prensa de esta capital.EI 91 por
ciento de los entrevistados se pronunció a favor de convo
car un plebiscito para dirimir el pleito entre políticos y je
fes militares.Un 8 por ciento consideró a su vez que si no
se llegara a un acuerdo, las elecciones deberían ser
aplazadas.

PRESIDENTE DE POR LA PATRIA FUE..
ELEGIDO WILSON FERREIRA ALDUNATE
Los demás proscriptos también
confirmados en la dirección

Mederos liberado

MONTEVIDEO, 25 de Julio (PRESSUR) — El Congreso de “Por la Patria”,
Agrupación mayoritaria del Partido Nacional, aprobó en un Congreso realiza
do el pasado sábado la incorporación a su Junta Nacional de todos 1o<j diri
gentes proscriptos y nombró presidente a Wilson Ferreira Aldunate, procripto
y requerido como “subversivo” por el régimen militar.
En el marco de una reorganización del Movimiento, “Por la Patria”
resolvió también poner en funcionamiento dos circunscripciones para recepcionar los votos de los Convencionales, una para Montevideo y otra para el
resto del país.
El Artículo 5 del Estatuto, que fue objeto de largas discusiones, quedó re
dactado de la siguiente forma:
“La Junta Nacional (máximo Organo Ejecutivo) se integrará con 15 miem
bros elegidos directamente por los Congresales nacionales, a cuyo efecto se divi
dirá el país en dos circunscripciones, una correspondiente a Montevideo y otra
a los restantes 18 departamentos del Interior. Se adjudicaron 8 cargos a la
circunscripción que resulte mayoritaria en votos y 7 a la minoritaria”.
El Estatuto continúa estableciendo que a esa integración se agregarán los
integrantes del Movimiento “proscriptos según el Acto Nro. 4, los directores
del Partido Nacional pertenecientes al Movimiento Por la Patria, los excluidos
de la lista de Convencionales por suspensión de la ciudadanía”.

MONTEVIDEO, 27 de julio —
(PRESSUR)— Después de 27 días
de prisión fue liberado el Con
vencional del Partido Nacional
Carminillo Mederos Galván,

“El ejercicio de la actividad
política implica riesgos que debe
mos asumir como corresponde”,
afirmó el joven Convencional po
co después de ser liberado.

Después de aclarar que en
la prisión se había mantenido in
formado de los últimos aconte
cimientos políticos acaecidos en el
’ país, agregó que “lo único que
hay para discutir es la fecha de
las elecciones y el momento del
traspaso del poder”.

Villar; se da una gran convergencia nacional
Hugo Villar, Secretario Ejecutivo en el Exterior del Frente
Amplio del Uruguay, dio su valorización del momento
político uruguayo expresando a MAYORIA las siguientes
palabras:

“Se vive un momento de enorme significancia. En estos
momentos han quedado perfectamente definidas las posiciones
de todos los sectores de la vida nacional que marcan un
enfrentamiento cada vez más agudo entre el sector de las
Fuerzas Armadas que gobierna nuestro país y la enorme
mayoría de nuestro pueblo. Hasta hace unos meses podía
haber alguna duda en cuanto a las posiciones de algunos
sectores políticos esenciales de nuestro país. Esas dudas han
quedado totalmente aclaradas, las posiciones están perfec
tamente definidas.

Dr. HUGO VILLAR

La ruptura del diálogo, al mismo tiempo que muestra
cómo la dictadura se va resquebrajando y cómo se van ago
tando sus posibilidades dentro del p país, muestran, lo que es
más importante, una situación que objetivamente nosotros
calificamos como de una gran convergencia nacional, una
gran concertación de las fuerzas democráticas del país, que
progresivamente han ido coincidiendo alrededor de algunos
aspectos fundamentales. Podríamos decir en términos generales
que esos grandes puntos de coincidencia nacional son los
que el Frente Amplio ha venido sosteniendo prácticamente

a través de esta década de dictadura de nuestro país.
En el momento actual todos los uruguayos demócratas,
todos los sectores políticos y sociales de la vida nacional coininciden en que es indispensable comenzar de inmediato,
como lo señalaba el Frente mismo en una de sus últimas
declaraciones, un proceso de real democratización. Y esos
sectores democráticos coinciden en que ese proceso de de
mocratización exige el reconocimiento, la legalización de todas
las fuerzas políticas, el levantamiento de todas las proscrip
ciones, la liberación de los presos políticos, la restitución
de los derechos sindicales y de los derechos esenciales de
asociación, de reunión y de expresión en nuestro país.
Esos son puntos fundamentales y podemos decir que nosotros
somos cada vez más optimistas, nos sentimos cada vez
más confiados en la capacidad de resistencia y de lucha
del pueblo uruguayo y nos sentimos cada vez más seguros
de la victoria que nuestro pueblo habrá de obtener segu
ramente en un plazo breve. El Frente nunca dudó, natural
mente, de la capacidad de lucha y de resistencia del pueblo
y a través de esta década ha señalado la resistencia que
desde las cárceles, desde la clandestinidad y en el exilio,
el pueblo ha mantenido en forma intensa, pero los grandes
acontecimientos de estos últimos tres anos han ratificado
a niveles ya superiores ese convencimiento d que el Frente ha
mantenido en forma permanente”.
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EDITORIAL
S digna de la ocurrencia del “comisario
de Cerro Mocho”, aquel personaje de Ro
berto Barry, la afirmación de los Oficiales
Generales: la Constitución la hacemos por nuestra
cuenta...
Pero sería superficial verlo asi. En verdad es un
acto de provocación política, por parte del Tenien
te General Alvarez y los demás jefes militares que
lo secundan. Con la clausura de “La Demo
cracia”, la prisión de Carminillo Mederos Galván —
recién liberado en los últimos dias —, la renre sión contra jóvenes comunistas y de otros sectores,
ellos forzaron la ruptura de las conversaciones del
Parque Hotel. Y sobre todo, porque ratificaron su
aberrante decisión de aplicar a pie juntillas los Ac
tos institucionales rechazados por el pueblo en el
plebiscito de 1980 y agravaron aún más las disposi
ciones sobre los regímenes de excepción, pretendien
do^ llevar a la Constitución las arbitrariedades, la
sana represiva y la militarización de la vida ciuda
dana, que han caracterizado estos diez anos de dic
tadura.
Ello culmina con la pro
hibición de la manifesta
ción conjunta y del mitin
convocado por el Plenario
Intersindical y particular
mente con el Comunicado
de los Oficiales Generales
después de la ruptura del
“diálogo”, dando a cono
cer su intención de impo
ner por decreto una nueva Constitución.
El dilema planteado por los jefes militares es
tajante: o aceptan que dejemos clavada la espina
del fascismo en la nueva situación política o pro
cedemos a decretar a nuestro arbitrio una Cons
titución que sea digna de los Actos institucionales
del regimen. Es lo que llaman sintéticamente:
o por acuerdo (sumisión) o imposición. Así con toda
impudicia.
Para completar la provocación política allí están las
declaraciones del General Rapela acusando a los di
rigentes politicos de irresponsabilidad criminal. Agi
tando el gastado cuco comunista, Rapela expresó
su furia ante las demostraciones de los últimos días,
la del 27 de Junio y la realizada al término de la
Convención Colorada, porque los manifestantes gri
taron: “Se va a acabar, se va a acabar la dic-
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tadura militar” y “que se vayan”. Son estribillos
comunistas, dijo. Honor a los comunistas, que están
en la primera linea de lucha —a pesar de todas
las proscripciones— que Rapela les atribuya el méri
to de expresar el clamor democrático. Pero Rapela
bien sabe que no son gritos exclusivos de los co
munistas, sino de toda la ciudadanía, que ya se
oyeron en la manifestación de la victoria en no
viembre de 1982, en las demostraciones posteriores,
en el gigantesco mitin del 1ro. de Mayo.
Nosotros no criticamos que se iniciaran conver
saciones entre los jefes militares y los Partidos auto
rizados. Pero es evidente que tal como estaban plan
teadas las cosas, ellas sólo podían conducir a una
extrema mediatización del proceso democrático, pre
valeciendo las pretensiones de la tutela y del con
tinuismo de hecho. Cuando todo el país clama por
la democracia, no se puede examinar como priori
dad la exigencia militar sobre el llamado “estado
de subversión” y demás pretensiones que se basan en
la trasnochada “doctrina de la Seguridad Nacional”.
Hoy más que nunca corresponde colocar sobre el

PROVOCACION
POLITICA
tapete el restablecimiento práctico de la Constitu
ción legalmente vigente, la de 1967, tal como ha
sido planteado por el Frente Amplio, por el líder
del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate y
otros sectores de la oposición. Porque además, ello
lleva de la mano al cumplimiento de una autén
tica exigencia nacional: DEMOCRACIA AHORA.
La llamada “transición” no puede hacerse con cen
tenares de presos, con represiones y torturas, con
proscripciones y clausuras de órganos de prensa.
La intransigencia de los jefes militares, al negar
se a reconocer los reiterados veredictos de la ciu
dadanía, ha agudizado la situación política. Ello
exige insistir en los caminos de la movilización
del pueblo, de la convergencia de las fuerzas alre
dedor de un Programa que signifique realmente la
democratización del pais.

Unidad, gran anhelo
Avanza cada vez más el sentimiento unitario de nuestro pueblo. La idea
de una manifestación conjunta encontró la más amplia adhesión;
el temor a una inmensa demostración llevó a la dictadura a prohibirla, pero
la idea de una movilización unitaria sigue estando en el ánimo de
todos. Las iniciativas para un gran diálogo o Encuentro nacional o
Asamblea por la Democracia Ahora, la propuesta de realizar el 6 de
agosto Convenciones de los Partidos con intercambio de delegaciones,
recogen ese sentimiento.
Con la convergencia de fuerzas, se derrotó a la dictadura en 1980
y 1982. Es la gran herramienta.

El aplauso de Reagan
Contrariando el sentir de amplios sectores de la
opinión estadounidense, Elliot Abrams, Subse
cretario de Estado para Derechos Humanos,
dijo que su gobierno ve con buenos ojos los pa
sos dados por el régimen de Uruguay para el
tránsito hacia la democracia. No se trata de una
opinión personal. Trajo a colación el pensa
miento de Reagan que “aplaude la decisión
del gobierno de Uruguay de restaurar la de
mocracia total a través de elecciones nacio
nales” (sic).
No sabemos a quien desenmascara más este
aplauso; si al propio Reagan o a la dicta
dura de Uruguay por recibir tal espaldarazo del
enemigo número uno de la humanidad. Quizás
exista también un problema semántico: cuando
se habla de democracia total, se piensa en to
talitaria.

Confesión
Cuando en abril, Gregorio Alvarez inventó
aquello del “Partido del Proceso”, vistas sus
nulas posibilidades, el Ministro Tourreilles
salió a arreglar la cosa diciendo que no se
trataba de un nuevo Partido, sino de ligar
a Blancos y Colorados oficialistas en un frente
interpartidario. Ahora dice que “no es el mo
mento para hablar del pronunciamiento de
Aceguá”. Es la confesión de un fracaso rotun
do.

LA SOLFA
Por qué al general Rapela
su lenguaje no se premia
concediéndole ya mismo
un asiento en la Academia?
Pues si trató a los politicos
llamándoles “criminales”,
seguro que allí sabrá
tratar a ‘ ‘sus ’ ’ generales.
EL VASCO

ALERTA
MUNDIAL
A nadie se le oculta la gravedad de la si
tuación en América Central. Pocas veces
como hoy ese punto avanzado del histó
rico “traspatio” del imperialismo de Es
tados Unidos ha irritado más la histe
ria de un gobernante yanqui (y quienes
le dan cuerda) como le ocurre a Reagan.

Si la historia de América Latina y el
Caribe es larga y trágica por la agresión
yanqui durante el siglo, por todas las di
mensiones y posibles consecuencias el
adelantamiento de los planes de la cúpu
la fascista de Estados Unidos, parece
ser —incluso— más peligroso que cuan
do Cuba recién comenzaba su desarro
llo revolucionario.
Los planes —el del Comité de Santa
Fe como punto de partida— no eran sue
ños utópicos de profesores (de cachipo
rra, los cantaría el tango), sino guía
de propósitos: agredir, bloquear, domi
nar, apoyar todo lo reaccionario y re
gresivo, tiranías de “viejo estilo” y las
“modernas” dictaduras fascistas... Hoy
Reagan irrita incluso a los viejos maes
tros, a los que llevaron adelante la
“Seguridad nacional” de Estados Uni
dos, por ejemplo, cuando la agresión
a Vietnam. Más, no quieren verse en
vueltos en las aventuras de la Casa
Blanca, el Pentágono y la CIA, hoy —
acaso más que nunca— un sólo circu
lo con la mafia como centro.
El peligro es grande, enorme y grave.
Los imperialistas sostienen acciones ar
madas —una guerra, en verdad— contra
Nicaragua, actúan en El Salvador junto
a un régimen genocida al cual expiden
certificados de notables mejoras de con
ducta, en Guatemala, otro tanto, reali
zan maniobras militares programadas
para meses de exhibición de marines de
triste fama. No sólo “hacen”: Reagan
parlotea como “buen presidente yanqui”
que sigue siendo pésimo actor, todos los
días, sobre la “seguridad de EE.UU.”
amenazada por el ejército rebelde de El
Salvador, por los sandinistas, por las ma
nos de La Habana y Moscú. Nicaragua
quiere la paz en la región, la quiere
Cuba, la quiere el Grupo Contadora con
apoyo de gobiernos y pueblos. Pero Rea
gan sigue adelante obsesionado.Apela in
cluso a Kissinger, maestro de intrigas
imperialistas, “genio” para el asesinato
de Allende y la agresión a Vietnam.
El alerta es mundial: a Reagan no se
le parará sino con la decisión de todos
quienes, más allá de otras diferencias,
quieren la paz. Hoy por hoy, lo más
justo es respaldar al Grupo Contadora.

Así lo ha entendido, por ejemplo, en
nítido documento Fidel Castro.

LA OTRA CARA DE LA NOTICIA
PARA DÓNDE MIRABAN HASTA AHORA? — “El go
bierno trabajará de aquí en más mirando al futuro, tratando
de dar soluciones para el sector agropecuario y los otros
sectores. Todos queremos lo mismo: sacar adelante al sector
agropecuario que por distintas razones, internacionales o de
cualquier índole, atraviesa esta situación”. Esto lo dijo el Mi
nistro de Agricultura y Pesca, Carlos Mattos Moglia. Pri
mero, la pregunta del subtitulo. Segundo, cuáles son las razo
nes “de cualquier índole” que han contribuido a poner la agro
pecuaria en la situación que está? Apostamos a que el Minis
tro no da ni una sola. En cambio, los “agropecuarios”
han dado pila y el Ministro y el gobierno parece que estaban
“mirando el futuro”.
BOLENTINI MENTIROSO — Los militares no deben mentir.
Lo exige asi alguna de las normas tan “éticas” que suelen
mencionar, que no usar, los uniformados. Pero que no deban,
no quiere decir que no puedan. Como dijo aquel bacán
que iba fumando un hermoso habano en un ómnibus y el
guarda le advirtió: “No se puede fumar, señor”, y él
le contestó, echando una gruesa bocanada de humo: “Y cómo
yo puedo”? Pues asi mismo hizo el coronel-abogado-conse
jero, mintiendo respecto a una “incidencia” con el señor
Jorge Sapelli, Vicepresidente de la República y Presidente
del Senado justito hasta el minuto que Bordaberry dio el

golpe de Estado. Pero la intención del triple titulado es clara,
aunque no diáfana. El señor Sapelli es conocido por sus
convicciones democráticas y antidictatoriales, asi como por la
integridad de sus concepciones cívicas. Es allí donde el “tri
ple” quiso meter sus nada limpias manos. Pero salió bien ser
vido. Pasó a ser cuádruple: coronel-abogado-consejero-menti
roso.

URUGUAYOS EN EL EXTERIOR — Dice “El País” que la
mayor colonia hispanoamericana radicada en Brasil la constitituirían los uruguayos con más de 200 mil personas, y
agrega la alcahuetería que lo caracteriza: “Muchas de las cuales
en situación irregular”. No dice el matutino panegirista de la
dictadura que ésta es la real culpable de esa cantidad de
compatriotas allí. Tampoco dice y valdría la pena que lo
dijera, cuántos miles o decenas o centenas de miles de uru
guayos hay en otros países latinoamericanos
BARATO — En medio de toda la ralea de gusanos,
drogadictos y contrabandistas de Miami, emergió nuevamente
a la luz pública el Cónsul “uruguayo”, el bien conocido
Floreal Bentancour, antiguo agente yanqui. Pretende insultar
a Ferreira Aldunate y Juan Raúl Ferreira. A éste lo acusa
de “medrar con la Administración Cárter”. Le avisamos a
Reagan (lo saben en la CIA): a este veterano Floreal
lo arregla con muy pocos dólares.
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GRAVE RETROCESO

Algunos voceros oficialistas subrayan con particular énfa
sis que después de muchos años de déficit en la balanza
comercial, el resultado del primer cuatrimestre de 1983,
arroja un superávit. Resultado previsible, después de la de
valuación, y consecuencia no tanto de un aumento de las
exportaciones, que crecieron respecto al mismo periodo del
año anterior sólo 6%, sino de la caida drástica de las
importaciones, que bajaron la mitad respecto al año pasa
do.
La baja de las importaciones es un indice de la ex
trema recesión en que el país se encuentra, situación que
no se puede ocultar con la suba de las exportaciones,
teniendo en cuenta, además, que con las divisas del comer
cio exterior, -a pesar de la refinanciación de la deuda externa
pública- habrá que pagar sólo por intereses de toda la deuda
externa privada y pública no menos de 335 millones de dólares.
La actividad económica continúa semiparalizada. La caida
del producto bruto más de 6% en el primer trimestre,
con una disminución pronunciada en la industria manufac
turera de 16% y de 32,3% en la construcción, es suma
mente grave. Si ya en estudios del Banco Central se había
estimado que este año se podia retroceder en la produc
ción a 1978, creemos que todavía era un cálculo optimis
ta y que en realidad el PBI podrá retroceder no a cinco,
sino a cerca de ocho años atrás.

Las primeras victimas de tal situación son los traba
jadores, por el desempleo masivo y por los bajos sala
rios.
En enero percibieron 15% de aumento salarial, pero ya
la inflación se sitúa cerca de 30%, con tendencia a crecer
en el segundo semestre. Igualmente desesperante es la si
tuación de jubilados y pensionistas.
En cuanto al campo, desde Tacuarembó llegan las no
ticias de embargos en gran escala. Como mostró elocuen
temente el paro agrario, es la mayoría de los producto
res rurales la que alza su protesta ante un estado de en
deudamiento que frena la actividad productiva.
En el conjunto de la industria y el comercio se sigue
sintiendo el impacto de las exorbitantes tasas de interés,
ya que si los Bancos han reducido levemente los intere
ses que pagan por los depósitos, no han disminuido prác
ticamente las tasas que se cobran por los préstamos.
El gobierno dictatorial ha llevado el país al desastre,
ha fracasado en toda la línea. Cifró toda su política en
atraer los capitales especulativos, pero como ya se confesó
en la Carta de Intención al FMI, casi 1.000 millones de
dólares de capital privado salieron del país en 1982.
Y desde noviembre último centenares de millones de dó
lares han sido retirados de los depósitos en moneda extran
jera de la Banca privada. El capital financiero retira sus

ganancias. La pérdida de reservas monetarias, de divisas,
por el BCU, superan las metas impuestas por la Carta de
Intención. Hay puntos que, sin embargo, el gobierno dic
tatorial cumple fielmente. Por ejemplo, la rebaja virtual
del salario, de los sueldos de los funcionarios. Es de esta
forma que se ha disminuido en cierta medida el déficit fiscal,
y además por el enorme peso de los impuestos y el au
mento de las tarifas de los servicios públicos. No, por cierto,
por la disminución de los gastos del aparato represivo,
sino de los gastos indispensables, por ejemplo de la sa
lud pública, cada vez peor atendida. Hoy, para reducir
gastos, rige hasta un feriado quirúrgico —un día por sema
na no se hacen operaciones, sino las realmente urgentes—,
la alimentación es cada vez más escasa en los hospitales
y el antes ejemplar Hospital de Clínicas ha visto disminuido
su presupuesto a la mitad, no hay material para curacio
nes, se redujo radicalmente el suministro de medicamentos.

Como dice el documento del Plenario Intersindical de Tra
bajadores del 1ro. de Mayo:“... a la fecha el país está
en ruinas. Todos los sacrificios realizados por las capas
más débiles de la población no han servido para desarro
llar el país, sino para desarrollar las ganancias de los
Bancos privados, que a su vez ya las giraron hacia sus
casas matrices”.

AL DESNUDO PRIVILEGIOS DEL
REGIMEN A LA BANCA PRIVADA
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIAJ-Provocando reacciones airadas de voceros del capital financiero y
artífices de la política económica dictatorial se viene divulgando el primer estudio sobre la economía uruguaya
producido por el centro de Estudios Nacionales, entidad de investigación económica constituida por el sector
mayoritario del Partido Nacional.
ACF, que nuclea a los Movimientos Por la
Patria y Nacional de Rocha, creó el grupo de
estudios bajo la dirección del historiador y
economista Dr. José Claudio Williman. El
equipo de Economía y Política Económica
dio a conocer un volumen de 67 páginas titu
lado “La economía uruguaya — Período
1973 a 1982”.
El semanario del Partido Nacional “So
mos Idea”, viene publicando una serie de no
tas transcribiendo este material.
Luego de realizar un resumen de las defi
niciones y pautas económicas seguidas por las
autoridades, se analiza la evolución de la dé
cada.
Aborda varios indicadores, advirtiendo que
se efectuó un análisis más profundo de la evo
lución del sector financiero debido a la im
portancia que le asignó la política económica
aplicada en el período, cuyo objetivo explí
cito, subrayan, fue que el Uruguay se trans
formara en plaza financiera. Pero además, la
evolución del sector permite, a juicio del
CEN, tener clara visión de la transformación
cuantitativa de la economía.
INTENSA EXTRANJERIZACIÓN
La banca sufre en el período un proceso
de extranjerización, señala el CEN. En 1979
había 21 bancos, de los cuales 6 podían ser
considerados nacionales aún. Actualmente,
operan 22 Bancos y 22 Casas Bancarias,
de las cuales 2 y 1, respectivamente, pertene
cen mayoritariamente a capitales nacionales.
ALTA CONCENTRACIÓN
Se mantuvo un alto nivel de concentración
bancaria —agrega el CEN— que proviene de
la política del Banco Central a principios de
la década del 70, fomentando fusiones de Ban
cos y reducción de las dependencias. Los
pasivos monetarios de los cinco principales
Bancos en el total del sistema bancario pri

EMBARGOS MASIVOS
MONTEVIDEO, 28 de Jubo (PRESSUR) - La Asociación Rural de Tacuarembó,
que hurte* los productores agropecuarios de dicho departamento, situado a 500
kilómetros de esta capital, informaron a h prensa que se están produciendo masivos
embargos de haciendas en crítica situación financiera. Alertaron asimismo los produc
tores en comunicado difundido después de una asamblea so&rv los graves resultados
sociales, económicos y productivos que estas situaciones le acarrearán al país.
Los hacendados denuncian que una vez iniciado el procedimiento de embargo
por parte dd Banco de la República (oficial), otro organismo gubernamental, la
DINACOSE, Moquea todos los movimientos y ventas de animales, “no permitien
do así d manejo, la sanidad, ni h subsistencia familiar del productor’ *.
vado son del 47% en 1976, y del 43% en
1982 (aún cuando algunos de los cinco gran
des Bancos no son los mismos en un- año que
en el otro).
ELEVADAS UTILIDADES
En cuanto a las utilidades del sector bancario
privado —apunta el CEN— las informaciones
nos dan una pauta de su elevada tasa de re
torno para el patrimonio, que pasa de un
3,6% en 1970 a 36,1% en 1980 (aún cuando
la misma desciende en forma abrupta en 1981,
a 19,1%). Los datos que disponemos para
1982 establecen que la tasa de retorno del sis
tema bancario privado alcanzó 56,1%. Esto
puede explicarse por el elevado “spread”
bancario y por la diferencia de cambio al
tener los Bancos posición comprada en mone
da extranjera (obligaban a tomar crédito
en dólares).
PRINCIPALMENTE LOS EXTRANJEROS
Por otra parte —indica el trabajo del CEN—
la tasa de retorno de los Bancos extranjeros
crece más que la de los nacionales en el pe
ríodo.
UNICOS EN SEGUIR ENGULLENDO
Si analizamos los indicadores oficiales —expre
sa el Centro de Estudios Nacionales— veremos

la evolución diferente del sector financiero
respecto de la economía en general. Se apre
cia que durante 1980 y 1981, el índice de
acciones de los Bancos ascienH- mientras
que el índice general de acciones en la bolsa
cae sin cesar.
Claro que en los últimos meses de esta
década se les cortó un poco la fiesta. El
estudio del CEN indica que “a la fecha los
Bancos mantienen un elevado porcentaje de sus
carteras en condiciones de morosidad e incobrabilidad (30,4%), muy por encima de lo nor
mal en la década (8 a 12%) por el ascen
so vertiginoso que se produce a partir de
1982.
Pero ante esta coyuntura se registra el apoyo
estatal al sector privilegiado en toda la dé
cada. “En 1982, indica el CEN, adquiere gran
impulso el crédito proporcionado por la auto
ridad monetaria, a través de la asistencia de
esta Institución a la Banca privada y la toma
de carteras de Banco en dificultades, negocia
das con entidades del exterior (BANFISUD,
LITORAL, BANFED).
CINCO VECES MÁS
Un aumento de cinco veces en el total de
la actividad bancaria registró el CEN en la

ALARMA EXTRANJERIZACION DE
LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
Aumentó el 4% del total la propiedad de tierras en manos
de extranjeros, encabezados por argentinos y brasileños,
seguidos de italianos y españoles y otras nacionalidades, se
gún un estudio oficial. Paralelamente se estima que ante la
quiebra económica las mejores tierras del país pueden correr
similar suerte: hasta 70.350 hectáreas de Soriano, el 10% de
su territorio, está siendo publicitado para su venta en diarios
argentinos.
MONTEVIDEO (De nuestras agencias) — Existe preocupa
ción en diversos sectores por el aumento de las compras de
tierras cultivables del Uruguay por extranjeros, tendencia que
determinó que una de cada 16 hectáreas del territorio fuera
propiedad foránea en 1980.
La revelación hecha a fines de julio por un censo rea
lizado ese alio por la Dirección de Investigaciones Econó
micas Agropecuarias, originó diversas reacciones críticas.
Algunos expertos sostienen que en los dos últimos años
los extranjeros incrementaron sus compras de tierras en el
país, produciéndose así una desnacionalización creciente de

áreas económicamente productivas.
El informe difundido expresa que al momento de realizar
se la encuesta, 6,8% de las 16.024.656 hectáreas con que
cuenta el Uruguay, era explotado por sociedades de patri
monio extranjero.
Los detalles del estudio revelan que 429 unidades perte
necen a empresarios argentinos, 343 a brasileños y 1.588
a otros inversores de las más diversas nacionalidades, con un
marcado predominio de italianos y españoles.
Las 2.360 unidades económicas en poder de ciudadanos ex
tranjeros representan 3,45% de las existentes en el país
y el promedio del tamaño de tales unidades es de 419,68
hectáreas.
La tendencia de adquisición de tierras de valor econó
mico en el Uruguay permitiría anticipar que la propiedad de
la tierra en manos de extranjeros se habría aproximado a
alrededor de 4% del total hasta principios de 1982.
Igualmente, persistirá la corriente inversora mayoritaria de
argentinos y brasileños que, además, explotan las unidades
económicas de mayor extensión.

década. “Analizando la actividad bancaria en
el periodo podemos medir el nivel de activi
dad por la suma de colocaciones y depó
sitos, tanto en moneda extranjera como nacio
nal, en términos reales. Lo hemos hecho para
el sistema bancario privado, donde se refleja
un constante incremento en su nivel de activi
dad. El mismo aumento, a un 400% desde
1975 a 1982 (depósitos 350% y colocaciones
474%).
CUATRO ANOS DE EXPORTACIONES
PARA PAGAR LA DEUDA
El CEN registra una multiplicación en cinco
veces de la deuda externa desde 1973 al 30 de
setiembre de 1982. Y todavía superior si se
toman las cifras a fines de ese afio. Estable
cen que hasta 1975 la deuda externa total cre
ce un 34% y en los tres años siguientes
hasta 1978, aumenta un 20%, para dar un
brutal salto de un 210% desde 1978. Lo que
hace, para el período, un crecimiento del 400%
(se multiplica por cinco). Apunta el CEN que
si se toma en consideración la cifra divulga
da recientemente de 4.200 millones de dóla
res al 31/12/82, el crecimiento de todo el
período es superior al 400%. Señala que el en
deudamiento es general, aunque fue en menor
proporción en el sector privado no moneta
rio.
Relacionando las exportaciones con la deuda
externa, el CEN dedujo que se requirirían
cuatro anos de exportaciones para pagarla:
“Se trata de la peor situación en todo el pe
ríodo —subraya el trabajo— más aún que en
1972 (31,8%). La mejor situación se dio en
1979(63,6%).
VIRULENTA REACCIÓN
El Dr. Ramón Díaz, uno de los defensores
de la implantación de la política del régimen
en gran parte del período, reacciona virulen
tamente al estudio del CEN en el No. 194
de “Búsqueda”.
Acusa Ramón Díaz de que los investigadores
usaron la “intuición”. Como ejemplo cita la
aseveración inserta en la página 54 de que
“la implantación y el mantenimiento de po
líticas de este tipo” —basadas en el citado
despojo al ingreso de los trabajadores— “só
lo son posibles en el marco de gobiernos autori
tarios”.
Hiere también la epidermis del Dr. Díaz,
la aseveración de que el fracaso de la polí
tica neoliberal seguida se debió a que fue fun
damentada en una falsa imagen de la realidad.
Y molestó todavía más cuando se enuncia que
hubo un plan reservado para reinsertar al país
en el esquema de la división internacional
del trabajo, “coherente con los intereses de los
grupos minoritarios”. Transcribe además la
afirmación del CEN de que ese “proyecto
no explícito” fue diseñado “por economistas
formados en Universidades extranjeras, que
usaron nuestro país como campo de experi
mentación de sus doctrinas”.
A juicio del defensor de la rosca, se trata
de “un enfoque historicista, que nosotros ha
bríamos considerado sin duda de marxista”.
Agrega que “uno nunca sabe si el marxis
mo que ha impregnado nuestra subcultura es
consciente o no, en quienes son sus acciden
tados voceros. Pero en sí mismo vemos en
este aspecto un cuño marxista”. Anuncia que
“se alarmaría mucho si esa fuera la posición
oficial de ACF” y que no está dispuesto
a dialogar “con quienes usen ese lenguaje”.
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¡Ojo, Profesores!, "El País" realiza una
campaña en "defensa " de la enseñanza
”E1 País”, firme sostén de la dictadura y de su política total,
parecería tener una preocupación medular por los problemas
de la enseñanza,tanto en el país como en el mundo.Se diría que
es un ’’caso de conciencia” -naturalmente si ”E1 País” tuviera
de ’’eso”- ya que fue él y sus más conspicuos hombres- ’’re
member Narancio”- quienes más y mejor contribuyeron a ha
cer de una enseñanza que fue ejemplo y foco de atracción en
América Latina, esto que se puede ver ahora.
Para no extendernos demos un solo ejemplo.Fue el mismo ”E1
País” el que aplaudió hace poco una medida tomada por las au
toridades de la enseñanza, iniciando cursos de matemáticas
’’para profesores de matemáticas”, si, no es un juego de pala
bras, dado el altísimo número de estudiantes reprobados y de
bidamente comprobado el hecho de que su fracaso se debía al
bajisimo nivel del personal docente. El diario de la dictadura
se entusiasmó tanto con la medid a resuelta sólo para algunas
localidades del interior, que reclamó que la misma se exten
diera a Montevideo y otros departamentos que no se mencio
naban. Omitió, seguramente de enfervorizado, sugerir que a
los cursos mencionados se permitiera asistir a los propios es
tudiantes, de manera de ganar tiempo, matando dos pájaros
de un solo tiro.
Ahora vuelve sobre el tema, calificándolo de ”La crisis ma
yor” (en página política y con foto del autor del articulo, falta
ba más!) y para que no haya dudas sobre la importancia que le
asigna, empieza a tratarlo desde la Biblia, nada menos, pasan-

do luego por el ’’milagro” (las comillas son de él) griego, Roma
y Cicerón y llegando a la actualidad, donde se anima a calificar
al maestro y educador de ’’misionero” y no como ’’funcionario
anodino” (será por ésto que ”E1 País” contribuyó a expulsar
tantos ’’funcionarios anodinos?”.
E inevitablemente vuelve a las mismas causas de lo que ante
riormente lo entusiamó tanto. Veamos.
Pregunta: ” Qué pensar del exagerado número de reproba
dos?” Y afirma: ’’Cuando en una clase de cuarenta alumnos,
treinta y dos jóvenes merecen la reprobación, parece lógico
aventurar estas consideraciones: Hay un responsable, el pro
fesor, que ignora la asignatura o que no sabe enseñar. De lo
contrario, los estudiantes tienen, en su casi totalidad, un bajo
nivel intelectual”. O lo que es lo mismo, el profesor del año an
terior o el maestro de sexto año de escuela, si el alumno recieñ
inicia secundaria, ignoraban la asignatura o no sabían
enseñar.
Termina resumiendo: ’’Gran parte de los males ha de atribuir
se a los ’’educadores” mediocres, que abrazan tan delicada ta
rea movidos por el deseo de cobrar un sueldo o por la torpe va
nidad de ser llamados ’’profesores”. Finaliza diciendo: ’’Pero
no se juega impunemente con la sagrada misión de instruir y
de educar”.
Por nuestra parte nos permitiremos aconsejar a maestros y
profesores que se cuiden, que cuando ”E1 País” se lanza a esta
campaña hay muchos candidatos esperando puestos.

SEMINARIOS SOBRE LA
ENSEÑANZA ORGANIZA CNT
MEXICO (Especial para MAYORIA)La Comisión de la Enseñanza de la CNT,
con sede en México, comenzó una serie de
seminarios sobre temas que se están dis
cutiendo en Uruguay.El 1er. seminario
trató de la relación entre ’’los sectores de
la enseñanza y el movimiento popular”.
La mesa de la reunión estuvo formada
por la maestra Alba N. de Legnani, de la
Federación Uruguaya del Magisterio, el
ingeniero Daniel Buquet (represantante
de CNT en México) y el Dr. Samuel Lichtensztein (último rector electo democrá
ticamente en la Universidad uruguaya.)
La maestra Legnani realizó un emotivo
relato histórico de la formación, dificulta
des y logros de los gremios y agrupacio
nes relacionados a Enseñanza Secunda
ria y de Su inserción en el movimiento po
pular. El Dr. Lichtensztein valoró la im
portancia de la democracia y la autono
mía universitaria en relación a la participación de los distintos órdenes de la vida
universitaria, en la perspectiva de la si
tuación actual del país.
Concurrieron al seminario ex-Decanos y
prestigiosos docentes y profesionales re
sidentes en México y vinculados a la Uni
versidad previo a la intervención de 1973
y a otras ramas de la enseñanza.También
asistieron numerosos estudiantes.
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Breves
sindicales
RESTITUIDO DIRIGENTE DE LOS
TAXIMETRISTAS
’’Fui reintegrado y creo que fue una pe
queña gran victoria, de mi gremio y de to
dos los gremios, contando con el apoyo de
la Intersindical y de todos los compañe
ros” dijo Carlos Sicco, secretario de la
Asociación Laboral de Empleados del
Taxímetro, a la prensa.
El dirigente sindical denunció también la
situación de su gremio, afirmando que
con cada aumento de tarifas los emplea
dos reciben una rebaja en las comisiones.
Se obliga a los empleados a firmar por
muy bajos porcentajes. Indicó que se
pretende que el empleado pague la falta
de trabajo existente, cuando sus haberes
no pasan de 80 pesos diarios por un tra
bajo de 12 horas. Sicco, de 31 años de
edad, una hija, y que tiene once años de
trabajo en el gremio del taxímetro, decla
ró que el administrador del coche recibió
presiones para su despido.
UNDECIMA ASOCIACION
LABORAL EN LA SALUD
Los funcionarios de la Mutualista Israeli
ta del Uruguay realizaron la Asamblea
Constitutiva de su Asociación Laboral,
aprobando los estatutos y eligiendo la co
misión provisoria en la sede de AFCASMU, Garibaldi 2819.
De esta forma se completan 11 asociacio
nes laborales en el sector de la salud privada.Las 10 organizaciones sindicales
restantes son: AFCASMU, Círculo Ca
tólico, Impasa, Médica Integral, Hospi
tal Italiano, Fraternidad, Asociación
Española, Centro Uruguayo de Asisten
cia Médica, Empleados Civiles de la Na
ción y Cooperativa Médica de Paysandú.
FUNSA: CURSOS PARA HIJOS DE
TRABAJADORES
Los trabajadores organizados en torno a
la asociación Laboral de Funsa intentan
organizar cursos de apoyo a sus hijos liceales para los exámenes de julio.
El Ministerio de Trabajo llamó la aten
ción a la dirección del gremio, solicitando
datos acerca de las características de los
cursos y otros detalles.
Los dirigentes sindicales reafirmaron su
derecho de llevar adelante su iniciativa
de acuerdo a sus estatutos.

CRECIENTE
DESOCUPACION
Se realizó también el 2o. Seminario sobre:”La lucha por la vivienda en Uru
guay” a cargo del grupo de arquitectos y
estudiantes residentes en México.
Dentro de las actividades de la Comisión
de la Enseñanza señalamos:
-Inauguración de la exposición ”Uruguayda enseñanza en lucha contra el fas
cismo” en el Congreso del Trabajo. Esta

’’Nosotros somos un partido de clase, y, por ello, casi toda la clase (y en tiempo
de guerra civil, la clase entera) debe actuar bajo la dirección de nuestro parti
do, debe adherirse a nuestro partido lo mdsposible;pero sería manilovismo (1)
y ’’seguidismo”, creer que casi toda la clase o la clase entera pueda algún día,
bajo el capitalismo, elevarse hasta el grado de conciencia y de actividad de su
destacamento de vanguardia, de su partido social-demócrata (2). Ningún
social-demócrata juicioso ha puesto nunca en duda que, si en el capitalismo,
ni aún la organización sindical (más rudimentaria, más asequible al grado
de conciencia de las capas menos desarrolladas) está en condiciones de englo
bar a toda o casi toda la clase obrera. Olvidar la diferencia que existe entre el
destacamento de vanguardia y toda la masa que gravita hacia él, olvidar el de
ber constante que tiene el destacamento de vanguardia de elevar a sectores
mas amplios cada vez a un nivel superior sería únicamente engañarse a sí
mismo, cerrar los ojos ante la inmensidad de nuestras tareas, restringir
nuestras tareas”. (Lenin ”Un paso adelante, dos pasos atrás” 1904).

(1) Rasgos de uno de los personajes, Manilov, de la novela ’’Almas Muertas”
de Gogol: rasgos del soñador sin carácter, del parlanchín sin límite,
(2) Los bolcheviques en 1918 cambiaron el nombre de su partido, sustituyendo
la denominación de Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, por el de Par
tido Comunista de Rusia.

exposición recorrerá distintos sindicatos
y universidades de México a la vez que se
realizan charlas sobre la situación
uruguaya.
-Audición en la radio de la universidad de
Puebla de 15 minutos semanales con mú
sica e información sobre la lucha del
pueblo uruguayo y en especial de los sec
tores de la enseñanza.En la composición
gráfica , arriba:Mesa del ler.seminario:de izq. a der. María Viñas, Daniel Bu
quet, Samuel Lichtensztein y Alba N. de
Legnani. Abajo, un aspecto de la
Exposición.

MONTEVIDEO,Julio (PRESSUR)- La de*
socupación en el trimestre abril-junio
fue de 15,7 por ciento, superando el
14,6 del primer trimestre, informó la
Dirección General de Estadísticas y el
aumento de la desocupación coincide
con una progresiva caída del salario
real que hasta mediados de este año
era del 21,64 en relación a los últimos
doce meses.Dirigentes sindicales con
sultados por PRESSUR afirmaron que
’’los porcentajes difundidos oficial
mente reflejan muy parcialmente la
situación”.
Según los cálculos sindicales, ”el Indi
ce de desocupación real está alrededor
del 30 por ciento”.

El por qué de la renuncia
de E. Alonso i "EL DIA"
Después de que representantes del Di
rectorio del diario ”E1 Día” se negaron a
recibir al periodista y dirigente sindical
Enrique Alonso Fernández como inte
grante de una delegación de trabajado
res, éste presentó su renuncia. El Direc
torio había recibido una orden del Minis
terio de Trabajo, por la que se informaba
que la empresa no debía recibir a Alonso
en representación de los trabajadores.Mientras tanto en el Ministerio de
Trabajo se manifestó a dirigentes de
ATED (Asociación de Trabajadores de
El Día), que fueron a reclamar, que Alon
so podía participar de las reuniones como
asesor.
Tiempo atrás el Ministerio comunicó a la
empresa que Alonso no podría escribir,

en lo sucesivo, notas de opinión. Alonso
fue elegido por sus compañeros como in
tegrante de la dirección sindical, pero fue
recusado por el Ministerio del Interior
para ocupar ese cargo.

En su nota de renuncia el periodista ex
presa que :”las actitudes de El Día ante
su propio personal, hacen por si solas im
posible mi permanencia en el diario.”
A continuación señala Alonso en su carta
que cuando se dio a la tarea de impulsar el
sindicato ’’fue entonces cuando las con
tradicciones entre lo que el diario afirma
en su página editorial y lo que hace,se
volvieron insoportables, procediendo in
cluso peor que otras empresas movidas
solamente por el afán de lucro”.
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LA DICTADURA PRESIONA PARA
PRENSA
IGNORE AL PIT
QUE
LA
Exabruptos
también de/
Ministro Cristi
MONTEVIDEO (Especial para MAYO
RIA) Luego de que la Policía de Montevi
deo desconociera en un comunicado la
existencia del PIT, el Presidente de la
República, Gral (R) Gregorio Alvarez,
solicitó a los directores de diarios y radio
emisoras ignorar la información sobre el
Plenario Intersindical de Trabajadores.
En la entrevista, celebrada en Casa de
Gobierno y convocada por el Presidente,
además de los directores y propietarios
de diarios, radios y canales de televi
sión, también se encontraban presentes
el Ministro del Interior Gral Hugo Lina
res Brum, el Gral Jorge Bazzano, Jefe de
la Casa Militar, y el Dr. Angel Scelza,
Secretario de la Presidencia.
Los semanarios que se editan en Monte
video, sin embargo, no fueron invitados.
El Presidente señaló en la entrevista, la
conveniencia de no difundir hechos rela
tivos al Plenario Intersindical de Trabaj adores (PIT). A la pregunta de uno de los
presentes, sobre si esto había sido moti
vo de alguna decisión concreta del go
bierno o alguna medida administrativa,
se respondió en forma negativa, agre
gando que se trataba sólo de una
sugerencia.
MINISTRO CRISCLEVITAR QUE
PREDOMINEN“ INTERESES
SUBTERRANEOS“
Entretanto el Ministro de Trabajo y Se
guridad Social, Dr. Luis A. Crisci, decla
ró a la prensa, en relación a la delegación
del PIT que realizara una exitosa gira
por Europa: “Se trata de personas que
autodenominadamente concurren a Gi
nebra por otros medios que no son del ca
so enunciar porque no los conozco, ampa
rándose en organizaciones representa
das en la OIT, una de las cuales tiene sede
en Praga, lo cual marca una natural ten
dencia que es obvio destacar”.
Días después, el Ministro Crisci reunido
en su despacho con delegados de las aso
ciaciones laborales constituidas, los ex
hortó a acatar las disposiciones vigentes
y a respetar el orden legal, teniendo en
cuenta las decisiones del gobierno y ex
presó que;”la situación es compleja y se
debe recurrir a la sensatez para evitar
que intereses subterráneos predominen
frente a los intereses legítimos que tene
mos la obligación de defender”. El Dr.
Crisci habría, sin embargo, afirmado a
los dirigentes sindicales que ’’este Minis
terio sigue abierto al servicio del
trabajador”.
Los dirigentes concurrieron al Ministe
rio convocados por el Ministro, luego de
que la policía diera a conocer el comunica
do por el cual negaba el permiso para el
acto con que se iba a recibir a los delega
dos del PIT a Ginebra, Suiza y otros paí
ses de Europa. Uno de los trabajadores
allí presentes, acotó sin embargo, que ha
ce mucho tiempo que se tramita una en
trevista con Crisci sin resultado y que en
esa reunión habló sólo el Ministro.

SUBTERRANEA ES LA CGTU
DICEN DIRIGENTES DEL PIT
Las asociaciones integrantes
están guiadas por el principio de la
unidad. Cabida respuesta al
Ministro de Trabajo y S. Social.
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA)- La caracterización de ’’in
tereses subterráneos” hecha por el Ministro Crisci. mereció los si
guientes comentarios de parte de Juan P, Ciganda y Richard Reed, en
trevistados por la prensa a su regreso de Europa:’’Más allá del formulis
mo, los hechos demuestran una representatividad que solamente puede
ser cuestionada por gente que viva en subterranéos y ésta es una palabra
muy linda porque se está usando mucho últimamente. El Plenario en to
do momento ha sido claro, objetivo y abierto. Es importante acotar esto,
porque podría haber un malentendido con una versión oficial, específica
mente del Ministro de Trabajo, cuando nombra a intereses reales y sub
terráneos. Pensamos que lo de intereses subterráneos debe ser para la
seudo- central que se autodenomina CGTU”.

PIT:“GUIADOS POR EL PRINCIPIO DE UNIDAD“
El Plenario, ante el comunicado de la Policía en el cual se le acusaba de
absorber a sus asociaciones integrantes declaró: ’’Que estas asociaciones
no han perdido su individualidad, dado que el Plenario es una expresión
de la voluntad de cada uno de los sindicatos que lo integran, guiados por
el principio de UNIDAD que caracterizó históricamente a la clase obrera
uruguaya y que nos hace decir junto a José E. Rodó:”El trabajador aisla
do es instrumento de fines ajenos,el trabajador asociado es dueño y se
ñor de su destino.”

“REAL APERTURA DEMOCRATICA“ EXIGEN LOS
TRABAJADORES
En su último comunicado de prensa, el PIT señala su preocupación por
una serie de hechos desgraciados que contravienen el interés creciente
de los trabajadores por participar efectivamente desde sus sindicatos,
en la búsqueda de soluciones a la crítica situación que soporta nuestra
clase y toda la estructura social”.
Estos hechos, según el comunicado ’’ponen un marcado acento en la nece
sidad inaplazable de transitar en forma inmediata por los caminos de una
real apertura democrática con plena vigencia de las libertades”.
”A la vez que reiteramos la voluntad de los trabajadores -señala el
comunicado- por hallar las salidas que el país reclama y reafirmamos
nuestro compromiso en la tarea de la reconstrucción nacional, adverti
mos que no permitiremos que se nos desvíe de nuestros objetivos de cla
se ni que se nos convierta ”en instrumento de fines ajenos.”
Ñ o será poniendo piedras en el camino como se hallarán las soluciones pa
ra las grandes mayorías sufrientes y para la salida pacífica y justiciera

que el pueblo reclama. No será cercenando libertades, ni ignorando la vo
luntad de la clase trabajadora como se llegará al país que anhela y merece
el pueblo de Artigas”.

MUESTRAS DE SOLIDARIDAD RECOGIDAS EN LA GI
RA EUROPEA DEL PIT
Además de la solidaridad expresada en las invitaciones, el apoyo en la
OIT y el caluroso recibimiento que se le dispensó a los delegados sindica
les uruguayos en Europa, Richard Reed y Juan P. Ciganda resumieron
asi otras muestras de esa solidaridad:
’’Tuvimos u.. gran reconocimiento por el lado gubernamental en España,
donde el mismo Ministro de Trabajo, dejando de lado todo protocolo, se
hizo un espacio, porque tenia interés en conversar con nosotros. Y se pu
so a disposición en el plano gubernamental para allanar cualquier dificul
tad que tuviéramos. Lo mismo sucedió en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, donde quedó manifiesta la preocupación del Gobierno espa
ñol por lo que pasa aquí.”
”En Holanda los compañeros de la Federacióin de Bancarios y de la Ali
mentación, hicieron entrega a los delegados del Plenario de 10.000
dólares:5000 para la cervecería y 5000 para la Asociación de Bancarios.
También de una hermosa máquina electrónica. Los compañeros de la UITA nos pusieron a disposición alimentación y vivienda. En Noruega se
pesentó la posibilidad de obtener un consultorio odontológico para los
trabajadores uruguayos. Y se hizo mención de una clínica de ayuda para
el niño minusválido.”

SALDIVIA ABANDONA LA CGTU
Después de la expulsión de la CGTU del seno de la CIOSL y de
regreso a Montevideo, Nelson Saldivia abandonó el maltrecho
barco de la CGTU en pleno naufragio. Además de la renuncia de
Saldivia, los últimos sucesos han traído como consecuencia que
se considere por parte de varios integrantes de la CGTU la des
vinculación de esta ’’central”.
Aquellos que se retirarían de la CGTU, se abocarían - según in
forma la prensa montevideana- a impulsar la creación de una
Confederación Independiente de Trabajadores.

DESPIDOS EN SQUIBB
Dos de los funcionarios que se habían abocado a la tarea
de organizar una Asociación laboral en los Laboratorios
Squibb, resultaron despedidos junto a una tercera empleada
“por motivos de reorganización y reestructura”. Poco antes
se había comunicado a la Empresa el proyecto de crear
la Asociación solicitándose un permiso para realizar una
reunión.

í PERIODISTAS URUGUAYOS AUNAN ESFUERZOS'
MEXICO (Especial para MAYORIA) -Las distintas tendencias ideoló
gicas que agrupan a los periodistas uruguayos en el exilio han unido
sus fuerzas para redoblar la lucha que sostienen por el restableci
miento de las libertades, la amnistía general y el derecho al trabajo
que garanticen su regreso a la patria.
En reunión que acaba de celebrar el Consejo Directivo del Círculo
profesional respectivo -sus catorce titulares y suplentes- han desig
nado además por unanimidad, Secretario General al veterano diri
gente gremial Carlos Borche y como tesorero a G. Rodríguez Fabre
gat Oteiza.
Las primeras listas de afiliados con antecedentes democráticos pro
bados comprenden a 45 profesionales refugiados en Europa, Améri

ca y otros continentes que han suscrito carta-poder haciéndole re
presentar en la sede azteca.
El plan de trabajo abarca siete frentes de actividades o tareas para lo
que se designarán los grupos responsables.
Respondiendo a invitaciones del exterior fueron nombrados los pe
riodistas Eduardo Payssé,Nelson Biasotti y Federico Fasano para
cumplir distintas misiones en Caracas, Corea del Norte y Europa.
CIPEURAN, además se propone incrementar la lucha internacional
en pro de la libertad de los colegas presos por ideas en Montevideo,
así como promover el Encuentro Mundial de estos desterrados, se
gún auspicia la Federación Latinoamericana de periodistas (FELAP)
que tiene también su sede en México.
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A PARLAMENTARIOS BELGAS SE
BUENOS AIRES (PRESSUR)-Seis mil quinientos vecinos del barrio ’’Parque Posa
das”, de Montevideo se encuentraW]’>ajo sospecha policial” por haber partici
pado en demostraciones de protesta contra el régtiOÜ||ÍOíW«'«SI«aro, infor
mó almatutíno ”La Vo3#;de esta capital»
barrio, como en otros de Mon
tevideo, se realizaro^omo forma de pHtSAi Jornadas” de ruido”,usando ca
cerolas, radio, televisión ,etc, y apagones dpWz voluntarlos.

ESPAÑA: POR LA
LIBERTAD DE MASSERA
MADRID (PRESSUR)- Matemáticos de
renombre internacional reunidos días
atrás en el Palacio del Escorial, manifes
taron su solidaridad con el ingeniero uru
guayo José Luis Massera, en prisión des
de hace siete años a causa de su militancia política.
El Comité por la Liberación de Massera
recogió la adhesión de la casi totalidad de
los participantes de diversos países de
Europa y América.
Los científicos enviaron un saludo ”al
eminente matemático José Luis Masse
ra, preso por motivos ideológicos desde
hace siete años. Nos unimos a las múlti
ples peticiones por su liberación”, seña
laron en la declaración final.

DEMOSTRACION ANTE
LA EMBAJADA URUGUAYA EN
BRUSELAS
BRUSELAS (Especial para MAYO
RIA) La televisión belga registró, en un
programa de varios minutos dedicados al
Uruguay, la concentración con fotos de
desaparecidos y presos realizada en Bru
selas, frente a la embajada uruguaya.
Una delegación integrada por Pierre Ca
lando, Secretario Genaral de OXFAM,
representantes de las centrales sindica
les FGTB,SCS, MOC y un senador y un
parlamentario belgas se hicieron presen
te ante el embajador Gustavo Magariños
a quien hicieron entrega de un documen
to donde se reclama un INMEDIATO re
torno a la democracia.
La concentración fue precedida de una
manifestación de mas de doscientas per
sonas en las calles céntricas de Bruselas
junto con la cual los uruguayos y amigos
de la solidaridad realizaron una colecta
pública que dio por resultado mas de
20.000 francos belgas para ayudar a los
hijos y familiares de los presos.
La manifestación que resultó impactante
por su combatividad contó también con el
aporte original y los colores de las másca
ras y pájaros latinoamericanos diseñados
por la prestigiosa artista chilena Gladys
Córdoba.

PREOCUPACION DE
DIPUTADO BRASILEÑO
BRASILIA (Especial para MAYORIA)
El diputado Amaury Muller (PDT), 4o.
Secretario de la Cámara de Diputados
del Congreso Nacional del Brasil, ex
presó en una sesión de la Cámara la preo
cupación por la suerte de los presos polí
ticos y sindicales del Uruguay.
Lo mismo hizo en sendos telegramas en
viados a Gregorio Alvarez y en los que
particulariza la situación de Alberto Altesor (ya liberado) de Raúl Martínez y de
Orlando Pereira.
POR LA LIBERTAD DE SELVA
BRASELLI
MEXICO -El seminario regional sobre la
mujer trabajadora del campo y la ciudad
reunido en México, organizado por la
FDIM y la Federación Nacional de las
Mujeres Insurgentes de México se diri
gió al gobierno de Uruguay reclamando
la libertad de Selva Braselli y todas las
patriotas presas.
RDA :EDITAN FOLLETO
La Unión Democrática de Mujeres Ale
manas de RDA editó un folleto con testi
monios de tres ex-presos políticos
uruguayos.

Denuncian que jóvenes detenidos
fueron brutalmente torturados
MONTEVIDEO(PRESSUR)Familiares de los jóvenes detenidos y
procesados por la Justicia Militar denun
ciaron hoy que éstos están siendo nueva
mente sometidos a ’’brutales torturas”,
y que dos de ellos han sido internados en
el Hospital Militar como consecuencia de
los malos tratos.
Los casi cien detenidos viven en los
barrios de Pocitos, Malvín, y Carrasco
aunque los allanamientos proseguían, ex
tendiéndose al barrio de La Teja, según
las mismas fuentes.
La Justicia Militar procesó a 25 jóvenes
acusándolos de ’’conspiración” y”asociación subversiva”.
LA SITUACION SE AGRAVO
Los familiares, que realizaron gestio
nes ante las autoridades nacionales y de
los tres partidos permitidos (Blanco, Co
lorado y Unión Cívica),denunciaron que
en la última semana la situación se agra
vó sustancialmente.
Por su parte el servicio de Paz y Justi
cia de Montevideo reveló en un comuni
cado ’’los castigos infamantes a que fue
ron sometidos” los jóvenes detenidos

LLAMADO DE FEUU
MONTEVIDEO (De nuestras agencias}- La Federación de Estudiantes Uni
versitarios del Uruguay denunció la oleada represiva contra iajuventud, se
ñalando que este es el único recurso de un régimen terrorista absolutamen
te aislado y repudiado.
La FEUU exige ia libertad de ios detenidos y llama a todas las organizacio
nes estudiantiles yjuveniles del mundo a intensificarla denuncia contra es
te nuevo hecho de la dictadura fascista uruguaya.
Asimismo la FEUU denuncia la penosa situación en que se encuentra ia es
tudiante de Medicina Alicia Sassarini internada actualmente en el Hospital
Militar. Presenta manifestaciones importantes de desnutrición de 2o. grado:pesa 35quHos (mide 1,60} y padece de síntomas clínicos de avitaminosis.

’’que demuestran la responsabilidad de
las autoridades afectadas a esa
situación”.
También los articulistas del semanario
norteamericano ’’Newsweek” incluye
ron en un articulo que recordaba el déci
mo aniversario del golpe de estado publi
caba la semana pasada una descripción
de las torturas.
Los denunciantes afirmaron que inclu
so los jóvenes ya procesados han sido
trasladados a los cuarteles para ser inte
rrogados y torturados,”al estilo de 1976

Preocupación de parlamentarios
europeos y organismos gremiales
ESTRASBURGO(PRESSUR}-Varíos parlamentarios europeos solicitaron
por escrito al Presidente de ia Asamblea Piet Dankert su intervención en
defensa de mas de 50 jóvenes detenidos en junio en Montevideo.
Parlamentarios de distintos países y áreas políticas pidieron asimismo que
ia delegación parlamentaria europea que viajará a Uruguay incluya entre
los temas a tocar la situación de los jóvenes recientemente detenidos.
La Central Francesa de Trabajadores (CFDT), la Confederación General de
los Trabajadores (CGT) del Bajo Rhin, la Unión Nacional de Estudiantes
Franceses (UNEF) expresaron a su vez su protesta por las detenciones.
También se han pronunciado por la libertad de los opositores arrestados el
Sindicato de Arquitectos y de la Ens&ñanza; Superior de la Unidad Pedagó
gica de Arquitectura de Estrasburgo.

y 1977” años considerados por los orga
nismos de derechos humanos como a
quellos en que mayormente fue practica
da la tortura.
”En los allanamientos practicados en los
domicilios han sido detenidos hermanos o
padres de los requeridos manteniéndolos
como rehenes”, afirmaron las mismas
fuentes.
RAPELA NEGO LAS TORTURAS
El dirigente colorado Enrique Tarigo,
tras destacar el comunicado de ’’Paz y
Justicia” afirma en las columnas del se
manario ’’Opinar” que ’’ante los rumores
que circularon cuando las detenciones, se
preguntó al presidente de la COMASPO
General Rapela”.
’’Rapela dio la absoluta seguridad de
que los detenidos, en su gran mayoría es
tudiantes universitarios, no habían sufri
do mal trato alguno”, agrega.
El dirigente colorado termina solici
tando ’’una completa explicación por par
te de las autoridades directamente apre
hensoras, que han tenido o tienen bajo su
custodia a estos jóvenes.
Según lo informado por las autoridades
militares, los jóvenes estaban preparan
do una manifestación de protesta no per
mitida para el día 27 de junio, en el 10 ani
versario del golpe de estado.

ACTO SOLIDARIO CON URUGUAY Y DE
CONFRATERNIDAD RIOPLATENSE
Iniciativa para celebrar un encuentro entre los Partidos Justicialista y Radical de Ar
gentina con los Partidos Nacional y Colorado de Uruguay ’’para garantizar la democra
cia en cada país”
BUENOS AIRES (De nuestras agencias) Auspiciado por organizaciones de defensa de los derechos humanos y personalidades po
líticas, tuvo lugar aquí un acto público en solidaridad con Uruguay y de confraternidad rioplatense.
El lema del acto fue ’’por la plena vigencia de la Constitución en Uruguáy ” y durante el mismo se condenó al régimen dictatorial
de Montevideo y se exhortó a la ’’movilización latinoamericana para defender los derechos del pueblo uruguayo a expresarse en
libertad”.
Por su parte el matutino ’’CLARIN”, informó que durante una visita a Uruguay del ex-Ministro de Trabajo y dirigente justicialista
Miguel Unamuno, surgió la iniciativa de celebrar un encuentro de los Partidos Justicialista y Radical de Argentina con los Partidos
Nacional y Colorado, de Uruguay, ’’para garantizar la democracia en cada país”.
Los partidos uruguayos sugirieron celebrarlo en Colonia, Uruguay.
El mismo matutino bonaerense informa que serían invitadas al encuentro personalidades políticas de los países del ’’Cono Sur”.
-Acto con más de 500 personas con los
realizó un seminario sobre la situación
SEMANA DE SOLIDARIDAD SE
del
Uruguay
en
el
contexto
de
A.Latina.
।
CDS del barrio Ariel Darce.
EFECTUO EN NICARAGUA
-Participaron delegados del Frente
-Acto central de las Jornadas organizado
MANAGUA (Especial para MAYORIA)
Amplio, PVP y Gerardo Soto, responsa por el CSNP en la sala del ex-Consejo de
Durante una semana se realizaron en Ni
Estado con la presencia de delegados del
ble de relaciones internacionales de los
caragua las Jornadas de Solidaridad con
Frente Amplio y de la colectividad uru
CDS.
Uruguay, organizada por el CNSP (Co ! -La Federación de la Salud realizó un ac
guaya en Nicaragua, el Cuerpo Diplomá
mité Nicaragüense de Solidaridad con
to en el Hospital de Chontales en el que
tico, representantes de las organizacio
los Pueblos).
una delegada del Frente Amplio y de la
nes de masas de Nicaragua, organizacio
Las Jornadas tuvieron una amplia cober
colectividad uruguaya habló sobre la si
nes latinoamericanas acreditadas en Ni
tura informativa en la prensa, radio y i tuación y la lucha de la mujer uruguaya.
caragua, Debora Jackson,Secretaria
TV.
General de la Unión Interamericana de
Esta actividad fue auspiciada por la
Damos a continuación un resumen de las । Central Sandinista de Trabajadores.
Periodistas y el padre Miguel Angel
actividades desarrolladas:
-Acto con los CDS en Ciudad Sandino,
Ruiz, Rector de la Universidad Centroa
-En el Ejecutivo Central de los CDS se
combativa barriada de Managua.
mericana.
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LES IMPIDIO VER A L.SEREGNI
Testimonios recogidos por
ellos confirman que se está torturando
BRUSELAS (De nuestro corresponsal) Dos diputados bel
gas, Wivina Demmeste y Maro Harmegnies, que visitaron Uru
guay, declararon en conferencia de prensa que ¡as autoridades
militares les negaron el permiso de visitar al General Líber Se
regni, detenido desde hace 10 años.
Los dos parlamentarios se manifestaron
pesimistas en cuanto a las perspectivas
de obtener rápidamente la liberación del
presidente del Frente Amplio.
Pertenecientes a los dos mayores parti
dos belgas, el democristiano y el socialdemócrata, viajaron a Uruguay a instan
cias del Comité de Personalidades por la
liberación de Seregni,
Durante su permanencia en Montevideo
se entrevistaron con el Canciller Carlos
María Maeso y el presidente del Supre
mo Tribunal Militar Coronel Federico
Silva Ledesma, con representantes de
los tres partidos habilitados y de los Par
tidos Socialista y Demócrata Cristiano.
El Coronel Silva Ledesma durante las
conversaciones afirmó ”no haber oído
hablar” del General Seregni y limitándo
se a solicitar el expediente afirmó ’’que
era un delincuente común condenado por
ser el teórico de la guerrilla tupamara”.
El jerarca militar reconoció que ”en Uru
guay se torturó” (al comienzo del proce
so) pero dijo que ’’ahora no”.
Los parlamentarios belgas afirmaron
que los testimonios recogidos durante su
estadía desmienten esta afirmación del
Coronel Silva.
Los presos políticos según el Coronel Sil
va serian 856, en tanto las fuerzas de opo
sición manejan una cifra superior al
millar.
’’Informaremos a los presidentes de los
Partidos Democráta Cristiano, Frank
Awaklen, al Socialista, Guy Spitaels y al
Parlamento belga lo que hemos visto y oí
do en el Uruguay”, agregaron.
Concluyeron afirmando que en Uruguay
existe una perspectiva de reconquista de

INTENSA ACTIVIDAD DE
LA HIJA DE SEREGNI
LA HAYA (Corresponsal)
Intensa fue la actividad rea
lizada en Europa por la hija
del General Liber Seregni,
Bethel Seregni.En el trans
curso de la misma se entre
vistó con el Primer Ministro
holandés, con los jefes de
las bancadas del Parlamen
to Europeo, con las autori
dades deí Parlamento ho
landés, con el Intendente de
La Haya e incluso la propia
Reina de Holanda se intere
só por la suerte del General
Seregni, enviando al Minis
tro de Relaciones Exterio
res de Holanda un mensaje
en el cual le pide agilizar las
gestiones por la libertad del
hoy encarcelado presiden
te del Frente Amplio.
En un comunicado de la vice
presidencia del Parlamento
Europeo se reafirmó la soli
daridad con el pueblo uru
guayo por la reconquista de
las libertades democráti
cas y el compromiso por la
libertad de todos los presos
políticos.En las fotos de a
rriba a abajo:Bethel Sereg
ni con el Primer Ministro de
Holanda Ruud Lubbers.
En el centro ,en Estrasbur
go, sede del Parlamento Eu
ropeo, en una entrevista
con el jefe de la bancada De
mócrata Cristiana, Paolo
Barbi. -En la foto de abajo,
con la Vice Presidenta del
Parlamento Europeo, María
Luisa Casanmagnago.

la democracia gracias a la firme determi
nación del pueblo y al desastre de la eco
nomía manejada por los militares.

Prestigiosos intelectuales
españoles expresan su apoyo

BARCELONA(De nuestro corresponsal)- Organizado por el
Comité del Frente Amplió de esta ciudad, tuvo lugar en el Ate
neo de Barcelona, una jornada de solidaridad con la cultura uruguaya.El acto, que se realizó en la sala principal de esta institu
ción, contó con la presencia de personalidades de la cultura
española y fue presidido por el escritor Agustín Goytizolo.
Asistieron al acto especialmente invitados: Eduardo Galeano,
Antonio Larreta y Cristina Peri Rossi escritores uruguayos
que viven actualmente en España. Por parte del Frente Amplio
presentó la Jornada Reynaldo Gargano integrante del coordi
nador en el exterior.
Goytizolo dio lectura a un documento firmado por mas de cien
personalidades de la cultura española entre ellos: José Antonio
de Senilloza, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Caballero Bonald y Rafael Alberti, escritores, Joan Manuel Serrat, Paco Ibañez y Raimon, cantantes y Peré Tapies y Juan Genovez
pintores.

El documento denuncia los atropellos cometidos por la dictadu
ra uruguaya en los últimos plebiscitos y en la manifestación del
pasado Primero de Mayo.

Finaliza haciendo un llamado a todos los españoles a multiplicar
la solidaridad con el pueblo de Uruguay por el restablecimiento
de la libertad.
El escritor Mario Benedetti y el dirigente del Sindicato de los
Maestros del Uruguay, Didaskó Pérez recientemente liberado
de las cárceles de la dictadura, especialmente invitados, envia
ron su adhesión por no poder asistir.
La jornada de solidaridad con la cultura uruguaya finalizó con la
lectura por parte de Galeano y Peri Rossi de textos inéditos per
tenecientes a obras de su creación en el exilio.

EL FAROLITO
Comunicamos a nuestros amiguitos que nuevamen
te estaremos junto a ellos, a partir del próximo ,mes
de setiembre. Por lo que a aprontarse, pues FAROLI
TO les traerá como siempre, cosas muy interesantes,
para leer y dibujar.
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NICARAGUA PRONTA PARA LA DEFENSA
Todas las armas al pueblo
MANAGUA, Julio (De nuestras agencias) — El
cuarto aniversario del triunfo de la Revolución
sandinista, celebrado en la ciudad de León, estuvo
encabezado por el lema: “Todas las armas al
pueblo”.
Prácticamente toda la población de León,
la primera capital de la Revolución, se concentró
en la plaza principal de la ciudad para escuchar
al Comandante revolucionario Daniel Ortega.
“Es decisión de la Dirección Nacional”, ex
plicó Daniel Ortega, “hacer llegar todas las armas
al pueblo”.
Armas para el pueblo, pero también paz.
Para alcanzar esa paz, los principios enunciados
en León deben estar basados en la no interven
ción, la libre autodeterminación de los pueblos y
también en la búsqueda de soluciones pacíficas de
las controversias.
Los nicaragüenses —señaló— quieren una paz

HOMBRES, MUJERES Y NINOS
FORMAN NUEVOS BATALLONES

digna y jamás aceptarán una paz cobarde. “En
ese caso”, dijo el Comandante Ortega, “preferi
mos sufrir, preferimos morir, pero jamás clau
dicar”.
Al referirse a las elecciones programadas para
1985, Ortega señaló que “a pesar de las agresio
nes y de la guerra de que somos víctimas, haremos
elecciones en 1985, no por agradar a nadie, sino por
que lo prometimos y lo cumpliremos”.
En su discurso, Daniel Ortega señaló la “vo
luntad política de institucionalizar la Revolución,
porque así lo prometimos y cumpliremos”. Por su
parte el Consejo de Estado, Organismo colegis
lativo de Nicaragua, continuó esta semana con la
discusión de la Ley de Partidos políticos, la mayor
parte de cuyo articulado ya ha sido aprobada.
Se estima que dentro de tres meses quedará re
dactado el Estatuto Electoral que regirá los comicios
de 1985.

MANAGUA 27 Jul(De nuestras agencias)En menos
de cinco días, la capital nicaragüense contará con un
total de diez batallones de milicias territoriales cuya
principal tarea será defender ”los barrios, puentes,
centros estrátegicos de producción, edificios estata
les y otros puntos de la ciudad”, se informó
oficialmente.
Las milicias territoriales que vienen a agregarse a
las ya existentes Milicias Populares Sandinistas,
que suman decenas de batallones, tendrán asi una di
ferencia sustancial con estas últimas que han sido
desplegadas en el norte y en el sur del territorio
nicaragüense.

Seis puntos pura la paz
del gobierno sandinista
Reagan responde enviando barcos de guerra como
parte de un plan agresivo de largo alcance
M AN AG U A (De nuestras agencias) El Frente Sandinista presentó un programa de seis puntos básicos para el inicio de conver
saciones multilaterales en un nuevo esfuerzo para contribuir a la paz en el área centroamericana.En el documento leído por
el coordinador de la Junta de Gobierno, Comandante Daniel Ortega Saavedra, se expresa que esa decisión se toma pese a
la absoluta convicción que tenemos de que la mayor amenaza a la paz de la región exige soluciones bilaterales. Concretamen
te plantea la suspensión de ejercicios militares en el área centroamericana con participación de ejércitos extranjeros y la no
instalación de bases militares foráneas en la subregión. El cese de las agresiones y de la discriminación económica hacia cual
quier país de Centroamérica y compromisos que aseguren el respeto absoluto a la autodeterminación de los pueblos centro
americanos y la no interferencia en los asuntos internos de cada país, son otros puntos.
También propone un compromiso para poner
no iba lo suficientemente lejos.
cionario Adolfo Portocarrero, quien di
término a toda situación de beligerancia preva
Y para que no haya dudas de sus propósitos
jo jubiloso que esas fuerzas servirán
leciente a través de la firma inmediata de un
reales afirmó que. mientras la actual junta re
de escudo a operaciones contra el go
acuerdo de no agresión entre Nicaragua y
volucionaria permanezca en el poder será su
bierno revolucionario nicaragüense.
Honduras.
mamente difícil encontrar solución al conflicto
Ese desafío a las iniciativas de paz en
El Frente Sandinista y la Junta de Gobierno pi
centroamericano.
Centroamérica no solo ha sido denun
den el cese absoluto de todo suministro de ar
La presencia de tres portaviones :“Ranger”,
ciado por dirigentes políticos latino
mas por parte de cualquier país a las fuerzas en
’’New Jersey” y ’’Coral Sea”, acompañados de
americanos y de otros continentes sino
conflicto en El Salvador.
buques auxiliares y casi un centenar de
por legisladores norteamericanos.
El cese absoluto de todo apoyo militar bajo la
aviones de combate, será duradera a juzgar
El Senador demócrata Alian Cranston
forma de suministro de armas, entrenamiento,
por una información del ’’The Washington
condenó la nueva manifestación de la
utilización del territorio para lanzar agresio
Post”.
’’diplomacia de cañoneras” y el repre
nes o cualquier otra forma de agresión a 1
sentante del mismo partido Michael
MANIOBRAS DURANTE SEIS MESES
fuerzas adversas a cualquiera de los gobiernos
Barnes
denunció
las
maniobras»
Fuentes del Pentágono citadas por el
centroamericanos es otra sugerencia.
La intervención militar de EE.UU en
bien informado diario precisaron que
Mientras los nicaragüenses y la opinión pública
Centroamérica movilizará unos 4.000
los ejércitos de Estados Unidos y Hon
internacional acogían con entusiasmo la pro
soldados y dos portaviones con sus
duras realizarán ejercicios conjuntos
puesta sandinista -calificada de ejemplo de
barcos de escolta.
desde agosto próximo a enero de 1984.
flexibilidad- el Presidente norteamericano,
El portaviones ’’Ranger”, equipado
Los ejercicios, que serán acompaña
Ronald Reagan,respondió con el envío de dos
con 70 cazas, se encuentra ya a unas
dos por maniobras navales de bloqueo
poderosas flotas de guerra a las costas de
100 millas de las costas de Nicaragua,
en las costas pacifica y atlántica de Ni
Nicaragua.
en aguas del Pacífico.Dentro de unas
caragua, forman parte de un nuevo
REAGAN INSISTE EN SU
PROVOCACION

Al justificar en conferencia de prensa lo que se
considera internacionalmente una medida ex
tremadamente peligrosa el mandatario norte
americano dijo que la iniciativa nicaragüense

plan a largo plazo de la administración
norteamericana, indicaron funciona
rios no identificados por ’’The Was
hington Post”.
Las verdaderas intenciones fueron fil
tradas por el cabecilla contrarrevolu-

semanas llegará a las costas atlánticas
el portaviones ’’Coral Sea”, que nave
gará desde el cuartel naval de la Sexta
Flota, en Nápoles. Los marines se en
trenarán con operaciones de desem
barco anfibio en el norte de Honduras.

Su papel, de acuerdo con los voceros militares Sandi
nistas, es el de una retaguardia defensiva que dejará
en sus manos virtualmente la defensa de las ciuda
des con el fin de permitir ”que las otras milicias y el
ejército puedan concentrarse militarmente en los
frentes principales en caso de una agresión”.
Tres batallones compuesto cada uno de 900 unidades
(hombres, mujeres y niños) desfilaron por primera
vez, oficializando la existencia de las milicias territo
riales, ante el mando militar encabezado por el
Ministro de la Defensa y Jefe de las Milicias Hum
berto Ortega.
Al saludar al nuevo cuerpo armado que agrupará a

miles de personas de acuerdo a su lugar de residen
cia, Ortega estimó que ”la agresión norteamericana
se encuentra cada día mas cercana y se equivocan
aquellos que creen que la destrucción será sólo en
nuestro país”.

”N0 SOLO REPELEREMOS LOS ATAQUES,
SINO TAMBIEN, DEVOLVEREMOS LOS
GOLPES
En una clara alusión a Honduras, que según los San
dinistas representa ”el primer escalón de la futura
agresión” Ortega aseguró que ’’estamos en condi
ciones no sólo de repeler sus ataques sino también de
devolver los golpes”.
Por primera vez, el gobierno aceptó que ha recibido
’’ofertas generosas de intemacionalistas que han
ofrecido pelear a nuestro lado y desde ya decimos
que aceptaremos a los combatientes de cualquier pa
ís del mundo cuya conciencia les indique que es nece
sario defender a Nicaragua y su revolución”.

En otro sentido, sugirió que ’’una agresión armada
del ejército de los Estados Unidos contra Nicaragua
no dejaría a los criminales en paz en ningún lugar del
mundo y estamos seguros de que los patriotas de ca
da uno de los países sabrán responder castigando a
quienes han desencadenado esta guerra”.

Managua informó
al Consejo de
Seguridad de ONU

El portaviones norteamericano "Ranger"
se encuentra, junto a otros buques de
guerra cerca de las costas de Nicaragua.

NACIONES UNIDAS (De nuestras agencias)
El uso de la fuerza para resolver el conflicto
centroamericano sólo agrava las tensiones
existentes, según expresa una nota enviada
por Nicaragua al Consejo de Seguridad de la
ONU.
El comunicado emitido el pasado 19 de julio en
Managua indica la convicción de que la mayor
amenaza a la paz en la región exige soluciones
bilaterales. Sin embargo acepta el inicio de negiciaciones multilaterales, a fin -subraya- de
que se acaben las excusas de quienes no están
interesados en la paz en el área.
Atendiendo a la situación centroamericana, el
gobierno nicaragüense propone el inicio de las
negociaciones de acuerdo con seis puntos bási
cos dados a conocer el 19 de julio en Nicaragua.

ESTADOS UNIDOS PROPONE LA
PAZ ENVIANDO PORTAVIONES
CARACAS (De nuestras agencias) — Un plan de cuatro puntos para garantizar la paz en Centroamérica propuso el Presidente norteamericano Ronald Reagan en la carta enviada a los jefes
de Estado del Grupo de Contadora, difundido por el Gobierno venezolano.
El plan de paz de Reagan se basa en el fortalecimiento de las instituciones democrá
ticas, el respeto al principio de no intervención, la retirada de asesores militares extranjeros
y la suspensión de la compra de armamentos ofensivos en la región.
Sin embargo, los dirigentes políticos venezolanos consideran que las amenazas intervencionis
tas, el aumento de la ayuda militar y el envío de la flota norteamericana a las costas cen
troamericanas, contradicen las proposiciones de paz contenidas en la carta de Reagan.

DURAS CONDENAS AL BELICISMO DE LOS EE.UU.
DEL GOBIERNO SUECO
ESTOCOLMO (De nuestras agencias) — El gobier
no sueco reclamó de los EE.UU. abstenerse de me
didas que aumenten la tensión en América Central.
Los EE.UU. tienen, sin duda, responsabilidad por el
desarrollo de la situación en América Central,
se dice en la declaración que se hizo con motivo
de la reunión de los Presidentes de México, Co
lombia, Panamá y Venezuela. Suecia da su pleno
apoyo a la resolución de los Presidentes. La base
de los conflictos en el área, dice la declaración
sueca, son los problemas económicos y sociales. La
paz y la independencia nacional soir presupuestos
imprescindibles para resolver el desarrollo económico
y la justicia social, libertades políticas y respeto
a los derechos individuales.
El gobierno sueco subraya que la guerra civil en El
Salvador debe resolverse mediante negociaciones en
las que el ejército guerrillero sea reconocido como
parte beligerante. De la misma manera debe dismi

nuirse la tensión entre Honduras y Nicaragua me
diante acuerdos sobre el respeto por la integridad
territorial.
Respecto a Nicaragua, dice el gobierno sueco,
que ese país que hace 4 años se liberó de la do
minación del régimen de Somoza, se encuentra con
una creciente presión exterior, económica, política
y militar.
Nicaragua necesita paz para poder cumplir
sus objetivos políticos y económicos en interés de los
amplios sectores populares.
CRÍTICA DE CHEYSSON
RIO DE JANEIRO, Julio (De nuestras agencias)—
El Ministro francés de Asuntos Exteriores Claude
Cheysson , quien se encuentra de visita oficial al
Brasil, ha formulado varias estimaciones criticas a
cuenta de la decisión del gobierno estadounidense
de efectuar maniobras militares en las proximidades
de las costas de América Central.
Cheysson dijo que la presencia de porta-aviones en

las costas de Nicaragua evidentemente no representa da”, se ha transformado, de hecho, en una ingeren
ayuda alguna para la solución de los problemas de cia directa en los asuntos internos de los países
la región puesto que éstos son graves ante todo de la región”. “Desde hace tiempo, agrega “Prav
a causa de la mala situación económica de esos da”, en Washington elaboran planes para derrocar
al gobierno legítimo de Nicaragua; estos planes,
países.
PARLAMENTARIOS BRASILEÑOS
son parte integrante de proyectos más amplios, cuyo
MANAGUA (De nuestras agencias) — La agre fin es aplastar la lucha liberadora de los pueblos
sión estadounidense es lo más grave que afronta latinoamericanos. Sin embargo, señala el periódico,
en estos momentos el Gobierno sandinista y ésta el equipo Reagan, tiene que aprender, que la “di
no sólo amenaza con una guerra en Centroamé plomacia de las cañoneras” y la política “del gran
rica, sino en todo el hemisferio, declararon aquí garrote”, condujeron ya, en varias ocasiones a los
EE.UU a fracasos vergonzosos.
parlamentarios brasileños.
Al partir de regreso a su país, los 21 legisla LLAMADO DE M,DE LA MADRID
dores representantes de tres Partidos de oposición MEXICO (De nuestras agencias) — El Presidente
en el Congreso Nacional de Brasil, añadieron que mexicano Miguel de la Madrid, advirtió que el des
presionarán a su gobierno para que apoye al Grupo bordamiento de la lucha armada en Centroaméride Contadora y la iniciativa de paz sandinista.
ca sólo tendrá vencidos, mientras el Premio Nobel
de la Paz Alfonso García Robles, acusó implíci
“PRAVDA”: “INGERENCIA DIRECTA”
MEXICO (De nuestras agencias) — “La presencia tamente a Estados Unidos de actuar en esa región
militar de EE.UU. en Centroamérica, escribe “Prav- con “el mayor cinismo” y de violar una resolu-

ción de las Naciones Unidas.
De la Madrid, quien encabezó los actos conme
morativos del bicentenario del natalicio del Liberta
dor Simón Bolívar efectuados en esta capital, llamó
en un discurso a detener “el brazo guerrero de la
irracionalidad”, en una alusión a la crisis centro
americana.

ENLAR.F.A.
BONN,27 Jul. (De nuestras agencias) El Diputado
Karsten Vogt, experto en política exterior del oposi
tor Partido Socialdemócrata (SPD) exigió al gobierno
demócrata cristiano-liberal, un claro ’’distanciamiento” de la política de Estados Unidos hacia
Centroamérica.
Vogt calificó el envío de unidades de la flota norte
americana a la región como ’’política de cañoneras en
el sentido mas literal de la palabra”, puntualizando
que se trata de ’’medidas que merecen el repudio de
todos los demócratas”.

Continúa intacto el
programa original
del Frente Sandinista
MANAGUA(De nuestras agencias) El programa político original san
dinista continúa intacto y fue elaborado estrictamente por el Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sin participación de otras
fuerzas políticas y sin compromisos o "la presencia de gobernantes
de otro país", dijo en una entrevista el coordinador de la Junta de Go
bierno, Daniel Ortega,
En respuesta, conocida hoy, a un cuestionario de "Barricada Interna
cional", órgano para el exterior de los sandinistas, Ortega asegura
que "no hay nada en la gestión revolucionaria de estos cuatro años
que no hubiera sido contemplado en el proyecto original del FSLN".
Ortega, miembro del directorio sandinista, señala que tal afirmación
"viéne a negar en forma absoluta aquellos manejos que se han hecho
para dar la impresión de que el programa original del FSLN era pro
ducto de pactos o acuerdos políticos".
A su juicio, la tendencia a acusar al sandinismo de abandonar su
programa inicial, tiene su origen en el "sostenimiento de nuestra po
sición antimperialista y en el hecho de que uno de los miembros de
la junta original, el señor Alfonso Robelo, comenzó a oponerse a la
ley de estatización de los bienes de los somocistas, muchos de los
cuales eran sus socios y amigos".
* LOS TRAIDORES JUNTO A EE.UU.
Robelo abandonó después la Junta de Gobierno para formar en 1980
un partido político, y radicado en el exterior, engrosar las filas de la
organización político-militar antisandinista cuyo jefe militar es Edén
Pastora.
Sobre el problema del abastecimiento en el país y la situación que
crea entre la población, Ortega dice en el último número de "Barrica
da Internacional" que se trata de un complejo problema de carácter
nacional e internacional".
El gobernante menciona el cese de créditos a Nicaragua por parte del
gobierno de Estados Unidos "y el afán de conseguir que se nos cie
rren esos créditos en otras fuentes internacionales donde ellos tie
nen particular influencia".
Existe, añade Ortega, una tendencia "política" con el fin de desesta
bilizar totalmente al país. El desabastecimiento de la población "es
uno de los factores de ese proyecto empujado por Estados Unidos".
La constante alza de precios en el mercado local, que afecta a pro
ductos de primera necesidad, "juega un papel negativo pues provo
ca malestar y descontento", agrega. No obstante, asegura que "lo
importante es que esta es una población que en todo caso critica, gri
ta y reclama, pero está dentro de la revolución.

PANAMA : LA PRESENCIA DE LOS BARCOS DE GUERRA YANKIS
NO AYUDAN A LA PAZ DE LA REGION
PANAMA,30 jul, (De nuestras agenciasJEI Ministro de Relaciones Ex
teriores de Panamá, Juan Amado, dijo que en las diferentes propues
tas de paz analizadas en la reunión del Grupo de Contadora (Panamá,
Colombia, MéJ 7 Venezuela) con los cinco Cancilleres de América
Central "Hemos notado coincidencias y divergencias".Consultado
sobre la presencia de la flota norteamericana en las aguas centro
americanas, reiteró la posición de Panamá en relación a la presencia
de la marina de guerra norteamericana en Centroamérica y dijo que
"no son elementos que ayudan a que se dé la paz rápida en el área".
"Son elementos preocupantes", apuntó.

DOCUMENTAN LAS
MENTIRAS DE REAGAN

MANAGUA (De nuesfe ageneiari — Los buques soviéti tales de h Repúbhra Federal Alema»»; Greda y Francos que según dcdarariones del Presidente norieamerieano da, e» u« tráfico marítimo qw »«menta “de k mrima ma
Rtmrid Reagan “han llevado a Nicaragua misiles y otras nera que han aumentado y han sido divgmficados aagsfe
armas”. han arribado en so mayoría a puerto« nieara- mereadoe en el exterior”, señaló la mí&ma fuente,
El diario ofkiri sandinista “Barricada” muestra hoy en
gúense y otros están por llegar, “pero en vez de armas traen
trigo, orea y medicinas, entre otros productos”, declaró xa primero págín» Ins fotografías de dos bureos bajo tm
salo
titular:
guerra y las mentiras”, en una de las fo
hoy aqm una fuente estatal.
César Mgadiíio, Director General del Sistema de Puer tos aparece el pcrUviones noríeamericano “Ranger” que
tos. indico que en ios primeros seis meses del año han según fneníes estadounidenses se acerca eun fe naves de
arribado al puerto de Corintu. ubicado en el Pacífico sus mismas careeterístíras a aguas nicaragüenses,
En la otra fotografía aparece el barca soviético que
y b mayor terminal marina nicaragüense, 21b hoques
mercantes procedentes de la URSS, Japón, Alemania según el Presidente Rnnald Reagan “debería traer armas
a
Nicaragua
el sábado próximo” a» momentos en que
Federal, Cuba y algunos eon banderas de Liberta y Pa
el 17 de julio pasada “desembarcaba en el puerto de
namá.
::
Se trata estrictamente de carga civil, dijo Deigadillo. Ctaito mmtuísaria, trigo, urea y fertilizantes’ ’.
añadiendo que en la actualidad se espera la llegada de ERA UN BARCO SOVIÉTICO CON LECHE EN POLVO
los mercantes soviéticos “Novosiíaíds” y “Baymak”,
ari como del mercante de la Repúbllra Democrática Alema- CARACAS (De nuestras agencias} — El barco soviéfe “Hodobeck”, requisado desde el miércoles bajo
na^WalterUlbricht”.
pecha de que besaba armas hacía Nicaragua. zarpó
hoy del puerta venezolano de Maraeaibu, ai comprobar
más de JÜ mil toneladas las autoridades de que “no había nada de irregular”.
Lax fe oves traca s NT
........ por
,
os de la URSS, Bulgaria
de triga. taita
Im „
El barco desembarcó anteayer en el puerto de Mar»
y Alemania Demoerátics, ari como cargamentos de medí- eaibo, 7Ü0 kilómetros al oeste de Carneas. Mi toneladas
riñas, sehümlus de transporte^eolectívo y maquinaria desti de leche en polvo procedente de Alemania Oriental,
nada «I sector agropecuario, añadió DrigadíllOx
pero el personal mbitar de la Guardia Nacional, con auxi
A su vez, esas naves se llevarán de Nicaragua café, lio de la Pota y de funcionarios jadírialex, Inretuvo
í míomd^rde wrSoortacióTo^ N^caraeua cota
1(1 horas procediendo a revisar la cargax
de los productos de agroexportacmn que Nicaragua col xa
comprobó que llevaba jeeps, maquinarias agri
en tos palindustrial y nada más. por lo cual se le
NAVES DE IODO EL MUNDO
autorizó a zarpar”, dijo a la prensa el Mlnisíro del la*
Otro tanto ha stmedido en estos meses con naves pruce- teriorlmriarm Valero.
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FIDEL CASTRO: 25 AÑOS
COMENTARIO
INTERNACIONAL

DOGAL ECONÓMICO
Y POLÍTICO
En particular fueron en América Latina los actos celebratorios del 200 aniversario de Simón Bolívar. Se generalizaron
por el mundo los "glorias” al Libertador. Bienvenidos
aquellos que en verdad quieren seguir el sentido de los actos
fundamentales y las ideas clave del pensamiento bolivariaao. Claro que, como siempre, estuvieron las voces de quie
nes despojan a Bolívar de sus dos rasgos históricamente
principales:el sentido de la unidad latinoamericana y el con
tenido antiyanqui de la misma. Sobraron floripondios y pa
labras de ocasión. Pero hubo, es lo que importa, llamados
concientes a tomar del héroe esa vertiente unitaria cuando
tanto lo exige el porvenir de los pueblos latinoamericanos.
No olvidemos, en primer lugar, la constante amenaza del
gobierno Reagan a Cuba, Nicaragua, Granada y su injeren
cia crecientemente militar en El Salvador.
Pero el dogal que ahorca a los países latinoamericanos toda
vía dependiente es -debiera ser- incentivo para la unidad en
los hechos y no solo en palabras. No hablemos ya del incon
cluso acto colonialista inglés contra Argentina con bendi
ción de Estados Unidos. Hablemos de una constante.ia cri
sis económica.

En Ginebra(Reunión de ECOSOC), el secretario de la CE—
PAL -nuestro compatriota Enrique Iglesias- afirmó que
1982fue el peor año para América Latina desde los años 30.
Por otra parte adelantó que 1983 no le va en zaga. La deu
da externa superó 300 mil millones de dólares. Nuestros paí
ses exportaron por 99 mil millones de dólares de los cuales la
friolera de 40 mil millones se fueron (sin llegar.. .)En pago de
servicios de la deuda.
En términos gráficos :casi la mitad de cuanto se produce
y vende se lo llevan los "generosos prestamistas". Un ins
trumento clave es el Fondo Monetario Internacional. Ahora
mismo ahoga a Brasil y promete otro tanto a Uruguay y
otros países por no ajustarse en todo a los compromisos de
"carta de intención ".

El FMI (por supuesto bancos y otros monopolios de los lla
mados trasnacionales), imponen condiciones, país a país,
roban la riqueza nacional y el trabajo. Tienen socios "nacio
nales", la oligarquía financiera y su brazo armado militar,
fascista o reaccionario y entreguista de variado tono.
Ante una situación que es única por común, si América La
tina realmente quiere darse respiro, por lo menos respiro,
tiene que ser por vía de la unidad en la política de enfrenta
miento a los responsables -los mismos responsables- de la si
tuación económica y en definitiva política que dependiza a
todos.

Una auténtica actitud bolivariana sería hacer de la unidad
latinoamericana una realidad. Lo exige no tanto el homena
je al Libertador como las perentorias urgencias de la vida de
nuestros pueblos. Salvo que se prefiera pasar a ser una estre
lla más dentro de la bandera imperial que rechazara Bolívar.

LA HABANA (De westm s^enrias)
Ubre dei »tote dei hambre y eníereou so edoeadóo wegora*
ds, la aiñez cubana disfrutó so día,
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Nuevo plan desarrollan los EE.UU.
en El Salvador ante evidentes fracasos
Casi 5 mil bajas del ejército de la dictadura.

SAN SALVADOR (De nuestras agencias)-Una mayor participación directa del gobier
no y el ejército de Estados Unidos en la guerra civil de El Salvador marca la nueva eta
pa en el conflicto, después de nueve meses en los que la fuerza armada gubernamental
sufrió considerables pérdidas en hombres, equipo y moral de combate, aseguró un
análisis de universitarios salvadoreños.
El mayor compromiso directo adquirido por el
ejército norteamericano se refleja, según un
análisis universitario, en el número de ase
sores que llegó al tope de 55, ayudados por
unos 150 agentes de espionaje, la apertura de
la base de entrenamiento para soldados sal
vadoreños en Puerto Castilla, Honduras, la
ayuda económica y militar que llegó a 363,4
millones de dólares en el Año Fiscal de
1982 y otros elementos.
A la fuente universitaria se suman los
últimos informes de la prensa norteamericana
acerca de un pedido del Pentágono de du
plicar el número de asesores militares en El
Salvador y autorizarlos a acompañar a las fuer
zas gubernamentales en el interior del país.
“Por lo menos ocho miembros del gru
po militar de Estados Unidos están trabajan
do en el Estado Mayor en forma regular,
supervisando actividades en las principales sec
ciones, como Inteligencia, Logística, Operacio
nes y Personal”, sostiene el estudio.
Asimismo, un grupo de cerca de 20 ase
sores se trasladó a San Vicente, en la región

centro oriental,
Entre tanto 2.500 soldados salvadoreños
se entrenan en Honduras para formar nuevas
unidades y 500 más reciben prácticas para gra
duarse como Oficiales en Georgia, Estados
Unidos.
_
Esos esfuerzos deben ser dirigidos y super
visados por los asesores debido a que fuen
tes del Pentágono reconocieron que por ^pro
blemas en el seno del ejército salvadoreño y
la dureza de los combates, aproximadamente el
50 por ciento de los casi 7.000 soldados salva
doreños entrenados en Estados Unidos desde
1981 han abandonado el ejército.
Asimismo, se calcula que de cada dólar que
llega en ayuda militar norteamericana desti
nada a municiones, armamento y comunicacio
nes, el FMLN se estaría quedando cuando
menos con 20 centavos.

CASI 5 MIL BAJAS
Desde octubre hasta mayo pasado, el ejér
cito sufrió un total de 3.111 bajas entre
muertos y heridos, más de 1.000 prisioneros

SENADORES NORTEAMERICANOS
BUSCAN IMPEDIR SE APLIQUE LA
POLITICA DE RONALD REAGAN
NUEVA YORK (De nuestras agencias) — Un grupo de senadores ha
presentado ante el Senado de Washington un proyecto de resolución
en que se solicita que los EE.UU. respalden el plan del Grupo de Con
tadora para la solución de la crisis en América Central. Se solicita
también la suspensión de toda ayuda ulterior a los adversarios del ré
gimen sandinista en Nicaragua.
En este proyecto de resolución también se pide que los EE.UU.
cesen con todos los envíos de armas a esa región, y que así procedan
también los demás países que suministran armas.
En el proyecto de resolución se solicita también que los EE.UU.
cesen con todas las acciones que tienen por finalidad derrocar el gobier
no sandinista de Nicaragua..
de guerra y equipo militar que incluye cerca
de 3.000 armas entre fusiles y armas de apoyo.
Un informe médico indica que 100 de cada
120 soldados heridos en combate muere a causa
de retraso en su traslado o en la atención
y ello obligó al envío de 25 asesores mé
dicos militares para organizar el servicio por
parte de Estados Unidos.

KISSINGER, PANTALLA DE HUMO EN
LA ESCALADA HACIA LA GUERRA
MONTREAL (De nuestras agenc s) El presidente Ronald
Reagan está acorralado entre el desastre o una escalada
“a la vietnamita”, afirma un editorial del diario canadiense
‘‘Le Devoir”, al analizar la política de Estados Unidos en
Centroamérica.
Critica además la nominación del ex-Secretario de Estado
Henry Kissinger para encabezar la Comisión Presidencial sobre
América Central y el Caribe el cual, afirma, está dirigida
a desviar la atención pública y del Congreso de los graves pro
blemas y crisis que enfrenta la Casa Blanca.
El editorial dice que el envío de una fuerza naval
estadounidense al mar Caribe y frente a las costas de Nicara
gua, así como la realización de ejercicios de guerra en Hon
duras constituyen una provocación de Washington.
La Comisión Kissinger, será una pantalla de humo para la
escalada hacia la guerra en dicha región, agrega. “Le De
voir” opina que Kissinger no está calificado para la tarea que
supuestamente le atañe a esa Comisión y dice que el ex
Secretario de Estado norteamericano fue quien llevó a cabo la
guerra de agresión norteamericana contra Kampuchea y per
mitió allí el arribo al poder del régimen genocida de Pol Pot.

El diario canadiense considera que “ni Kissinger ni una
Comisión de investigación del gobierno de Washington po
drán evadir la realidad que se impone en América Central,
la cual no es producto de la denominada “subversión soviético-cubana”, pretexto que alega la administración Reagan.
Afirma que esta realidad proviene, esencialmente, de la
explotación secular que padecen esos pueblos por gobiernos
que Washington ha elegido como aliados “estratégicos” y a
los que la Casa Blanca pretende confiar el establecimiento
de la democracia, de los derechos humanos y del progreso
socio-económico.

“Le Devoir” critica al Presidente norteamericano Ronald
Reagan por no prestar atención a las iniciativas y propues
tas de Cuba y Nicaragua, así como de los revolucionarios
salvadoreños y del Grupo de Contadora, para encontrar
una salida negociada a la crisis en Centroamérica.
“La lucha por un arreglo político debe ser mantenida
por la opinión pública”, agrega el editorial y señala que
“Canadá, más comprometida de lo que parece en este con
flicto, debe también apoyar esa solución pacífica?'

Tres son los objetivos de los esfuerzos norte
americanos: aumentar cuantitativa y cualitati
vamente los niveles de ayuda militar para El
Salvador; introducir los cambios necesarios en
la cúpula militar que permitan articular el plan
militar destinado a asegurar el tiempo nece
sario para articular y ejecutar el nuevo plan
de contrainsurgencia.
El plan iniciado en junio y que supuesta
mente ha permitido al ejército realizar opera
ciones en todas las zonas conflictivas a la vez,
con la movilización de hasta 8.000 hombres
en los momentos más críticos, se encuentra ac
tualmente en desarrollo.
Entre sus objetivos está el de capturar po
blación de apoyo a la guerrilla y concentrar
la en zonas convertidas en “aldeas”, realizar
una intensa propaganda sobre sus éxitos, la ale
gada intromisión cubano-nicaragüense, las pró
ximas elecciones y las gestiones estadouniden
ses para un presunto diálogo y acusar a la
guerrilla de “violar los derechos humanos”.
Asimismo, en esa situación, que “se ve
bastante probable”, según refiere el estudio,
la disyuntiva es que “los Estados Unidos
deben sacar las lecciones de estos tres años
de guerra”.
“La capacidad de continuarla no es sufi
ciente para resolver el problema salvadoreño
ni, al parecer, para enfrentar el desarrollo
militar de la guerrilla y lejos de mejorar
las causas que han creado el conflicto, su
creciente intervención ha conducido a una ma
yor radicalización de las soluciones en deterioro
de sus intereses nacionales”.
Según la revista “Newsweek”, un asesor
norteamericano confesó respecto al intento del
nuevo plan: “Esta estrategia es un punto cru
cial en la guerra, ganaremos o perderemos con
esta operación”.
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DE EXITOS CUBANOS
Mucho mas de lo logrado por los demás países latinoamericanos, a pesar de la agre
sión yanki.- Preparados para la defensa.-EE.UU. crea el terror en torno a Nicaragua.- Solidaridad con la lucha de los pueblos de Nicaragua, El Salvador, Chile, y del
Cono Sur.- Nervios de acero,máxima firmeza y movilización délos pueblos ante el
peligro real de confrontación mundial.
LA HABANA, (De nuestras agencias) El Presidente cubano Fidel Castro hizo un pormenorizado análi
sis de los logros del país desde el triunfo revolucionario de 1959, así como de la situación en Centroamérica y otros focos de tensión en el mundo. En el acto por el 30 aniversario del Asalto al Cuartel Moneada,
Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad oriental de Santiago de Cuba, el Presidente cubano
afirmó que lo alcanzado por Cuba en estos 25 años es mucho más de lo logrado por los demás países lati
noamericanos y que hubiera sido imposible su materialización bajo el capitalismo.
Dijo que en esferas como la educación y la salud, Cuba
está muy por encima de los países subdesarrollados y a
la vuelta de 20 años se colocará sin duda entre los prime
ros del mundo
PESE AL BLOQUEO Y LAS AMENAZAS
Agregó que todos estos avances fueron posibles a pesar
del bloqueo implantado contra Cuba por Estados Uni
dos y partiendo de la premisa de ser un país pobre y
subdesarrollado.
Fidel Castro expresó que estos logros no fueron conse
guidos sin lucha y que precisamente por las constantes
amenazas de agresión contra el país Cuba se vio precisa
da a dedicar importantes y cuantiosos esfuerzos a la
defensa.
Para ilustrar esta afirmación, el líder cubano se refirió a
la agresión armada de Playa Girón en 1961, la llamada
crisis de los cohetes de 1962 que puso al mundo al borde
de la guerra nuclear, la creación y suministro a bandas
contrarrevolucionarias y hechos mas recientes como la
utilización de medios de guerra biológica contra planta
ciones, rebaños y la población.
.
Debido a la posición amenazante contra Cuba expresada
en el documento del Comité de Santa Fé, preparado por
trasnochados y delirantes asesores de la administración
de Ronald Reagan, las autoridades del país decidieron
incluso antes de la ascensión a la presidencia del actual
mandatario norteamericano la creación de las milicias
de tropas territoriales, explicó Fidel Castro.
PREPARADOS PARA LA DEFENSA
Dijo que bajo ese principio más de medio millón de
hombres y mujeres y decenas de miles de oficiales fue
ron organizados, entrenados y armados en menos de un
año.
Agregó que se han realizado planes para resistir un blo
queo naval de cualquier duración y que Cuba está prepa
rada para combatir incluso en condiciones de país
ocupado.
Expresándose al respecto dijo que un millón 800 mil mu-

jeres se ofrecieron como voluntarias para integrar las
milicias territoriales y agregó que el potencia; combati
vo de Cuba, entre hombres y mujeres alcanza a casi seis
millones de personas.
EE.UU. CREA EL TERROR EN TORNO *
NICARAGUA
Al analizar la actual situación en Centroamérica, el Pre
sidente cubano acusó a Estados Unidos de crear una at
mósfera de terror en torno a Nicaragua y dijo que las a
nunciadas maniobras de las Fuerzas Armadas nortea
mericanas en torno a ese país son un verdadero desplie
gue de tropas en Centroamérica.
Estados Unidos interviene de hecho en Nicaragua a tra
vés de miles de ex-guardias somocistas asentados en
Honduras con el apoyo norteamericano, afirmó Fidel

Castro.
Los irresponsables que asesoran a Reagan, dijo, pueden
conducir a nuevos pasos que hagan irreversible la
situación.
Expresó su convicción en que las revoluciones de Nica
ragua y El Salvador jamás podrán ser sometidas a la
fuerza y que cualquier intento al respecto seria como
exprimir un tumor que rápidamente se extendería por
todo el cuerpo de Centroamérica.
APOYO CUBANO AL GRUPO CONTADORA
Ratificó el respaldo de Cuba a las gestiones del Grupo de
Contadora para una solución negociada de la situación
en Centroamérica y al programa de seis puntos propues
tos por Nicaragua, que calificó de respuesta seria, digna
y sin claudicación.
Evocó la memoria de Simón Bolívar, cuyo bicentenario
se celebró hace dos dias y dijo que está lejos América La
tina de constituir el sueño del Libertador, pues no es el
conjunto de pueblos sólidamente unidos que él quiso for
jar, ya que el imperio revuelto y brutal los ha mentenido
balcanizados y divididos.
DESPIERTA LA CONCIENCIA
LATINOAMERICANA
No obstante agregó, la conciencia americana.comienza a
despertar y un ejemplo de ello fue la reacción del subcon
tinente durante la guerra de las Malvinas.
En ese sentido, elogió a los indomables hijos de Sandino
en Nicaragua que hicieron trizas el somocismo y no
tiemblan ante las amenazas de bloqueo e invasión, a los
luchadores salvadoreños que asombran al mundo con
sus hazañas combativas y a los abnegados y tenaces pa
triotas guatemaltecos que llevan su lucha por más de 20
años.
MAXIMA FIRMEZA Y MOVILIZACION DE LOS
PUEBLOS
Exaltó a los granadienses que rompieron las cadenas de
la opresión y construyen una sociedad justa, al valeroso
pueblo chileno que se levanta unánime contra la tiranía
fascista y a los pueblos que en el Cono Sur de América lu
chan por las libertades democráticas y el cese de la re
p
y la opresión.
Tras señalar que existe un peligro real de confrontación
mundial, afirmó que son necesarios nervios de acero,
máxima firmeza y la movilzación de los pueblos dispues
tos a no ceder ante el chantaje.

Pleno apoyo cubano a la gestión de
Contadora para una solución pacífica
Carta de Fidel Castro a De La Espriella.-”La
confrontación debe ser sustituida por el
diálogo para resolver la crisis de
la región.-Las soluciones pacificas nego
ciadas deben ser la expresión libre y autén
tica de la voluntad popular de los paises de
la región.”
PANAMA (De nuestras agencias) El Presidente de Cuba Fidel Castro, expresó al
mandatario panameño, Ricardo de la Espriella, que es partidario de que ”la confronta
ción sea sustituida por el diálogo” para resolver la crisis en la región.
En una carta dada a conocer aquí, el jefe de estado del país caribeño señala que en ese
sentido ’’hemos dado nuestro ,apoyo sin reservas a un acuerdo negociado”, para solu
cionar ’’los conflictos que se desarrollan en el área centroamericana”.
El dirigente cubano reitera que ” en ejercicio de esa posición política, Cuba ha dado su
pleno apoyo a la gestión del Grupo Contadora”, para lograr una solución política nego
ciada en la región, que evite el estallido de una guerra en la región.
El Presidente cubano, en su carta a De La Espriella, dice que ’’saluda y comparte” el
propósito que refleja el documento de los cuatro presidentes de los países del Grupo
de Contadora, formulado el pasado día 17 en Cancán, México.
El documento de Cancán propuso a los paises de la región un programa basado en
compromisos políticos tendientes a lograr un efectivo control de la carrera armamen
tista, la eliminación de asesores extranjeros, la creación de zonas desmilitarizadas y la
erradicación del tráfico de armas en Centroamérica.
Esa propuesta de los presidentes Miguel de la Madrid, de México, Belisario Bentan
cur, de Colombia, Luis Herrera Campins,de Venezuela, y Ricardo de la Espriella, de
Panamá, fue enviada a los presidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan, y de Cuba
para que se sumen a los esfuerzos de paz en la región.

CON CUBA PODRA CONTARSE PARA SOLUCIONES NEGOCIADAS
Fidel Castro en su misiva a su colega de Panamá, ratifica que con Cuba podrá contarse

’’para las solüciones negociadas”, que se basen ”en los principios de no intervención
, autodeterminación, igualdad soberana de los estados y la cooperación económica y
social”.
De igual forma Castro se pronunció por la ’’solución pacifica” de las controversias y
que deben ser ”la expresión libre y auténtica de la voluntad popular” de los países de
la región.
El Presidente cubano manifestó que su país coincide con la declaración de Cancán en
que ”si no se quiere admitir” como disyuntiva el asentamiento de los factores que po
drían ’’conducir a confrontaciones armadas de mayor peligrosidad”, hay que ’’fortale
cer decididamente la vía del entendimiento político”.
APOYO AL GESTO SANDINISTA
Castro asegura que su país ’’atribuye ” excepcional importancia a la posición asumida
frente a la declaración de Cancán, por la dirección del Frente Sandinista de Liberación
de Nicaragua (FSLN) y saluda ”el gesto nicaragüense de aceptar las negociaciones
propuestas por el grupo de Contadora”.
Indica que es ’’una contribución apreciable” que Nicaragua ” no sólo enumere los seis
puntos” sino que además expresa la decisión de entrar a discutir otros problemas”,
también ’’incluidos en la agenda del Grupo Contadora”.
La propuesta nicaragüense presentada el pasado día 19 en Managua contempla entre
otras cosas, el inicio de una negociación multilateral del problema centroamericano, el
compromiso de los gobiernos de no permitir el uso de su territorio para atacar a paises
vecinos, la firma de un tratado de paz con Honduras y el fin de la ayuda militar a las
partes involucradas en el conflicto salvadoreño.
DEBE SER ACEPTABLE RARA NICARAGUA, PARA LOS REVOLUCIONA
RIOS DE EL SALVADORA TODOS QUIENES EN CENTROAMERICA LU
CHAN POR LA INDEPENDENCIA
Castro dice en su carta al Presidente de Panamá que ’’toda solución que resulte acep
table para Nicaragua” para ’’los revolucionarios de El Salvador” y para aquellos que
en Centroamérica se esfuerzan en el camino hacia la independencia y las transforma
ciones será ’’aceptada por nuestro país”.
El Presidente Fidel Castro, según se informó en esta capital, envió cartas aceptando
los términos de las propuestas de Cancán a los mandatarios de los cuatro paises que
integran el Grupo de Contadora.
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¡SALVAR A ANTONIO MAIDANA!
El 27 de agosto se cumplen tres anos del secuestro de Anto
nio Maidana, junto a Emilio Roa, en Buenos Aires, para ser
arrojado nuevamente a las cárceles de la dictadura sangrienta
del Paraguay, luego de que la solidaridad internacional y la lucha
del pueblo paraguayo hiciera realidad su libertad en 1977.
Antonio Maidana, maestro, Primer Secretario del Partido Co
munista Paraguayo cumple en octubre 67 años y es casado y
con dos hijos.
Cuando apenas tenía 15 anos participó en un mitin para
festejar la toma de Encarnación (su ciudad natal) por un grupo
de jóvenes revolucionarios encabezados por el que después se
convertiría en Presidente del Partido Comunista Obdulio Barthe.
Como dirigente estudiantil participa activamente en la solida
ridad con la República española. En 1941 es elegido Secreta
rio de la Asociación de Educadores del Paraguay. Ese mismo
dho es confinado en un campo de concentración por el dictador
Morínigo.
Maidana logra evadirse y se incorpora a la lucha clandesti
na. En 1943 es confinado nuevamente y en 1944 él, con los
demás presos políticos, son liberados por la solidaridad interna
cional.
Después de un gran mitin de solidaridad con las fuerzas
antinazis, en la que interviene como orador principal, es secues
trado y entregado al gobernador de Corrientes, un elemento de
conocida raigambre nazista. La solidaridad del pueblo argentino
obliga a que Maidana sea liberado siendo acogido fraternalmen
te por el pueblo uruguayo.
Luego de la vuelta al Paraguay en 1947 vuelve a ser apre

sado y pasa dos años en la cárcel. Encabeza una huelga de
hambre de los presos políticos en enero de 1948 y dirige una
campana de alfabetización de los presos políticos y comunes con
quistando la mente y el corazón de miles de paraguayos que
lo conocieron en la cárcel.
Cuando todos los presos políticos conquistaron la libertad en
1949, Maidana fue confinado pero se fuga con otros compañeros
para continuar la lucha clandestina.

El 13 de agosto de 1958 es secuestrado y torturado. El
juez declaró inconstitucional la Ley por la que se quería con
denar a Maidana y otros compañeros pero el juez fue expul
sado del cargo y Maidana condenado a dos años de cárcel. Pero
en realidad fueron casi 20 años los que Maidana y otros com
pañeros pasaron en la cárcel!.

Hoy Maidana es uno de los líderes políticos más conocidos
y prestigiosos del Paraguay. En 1965, estando en la cárcel, fue
condecorado con la Medalla Aniversario de la Victoria sobre
el fascismo por la Unión Soviética y en 1978 con la Medalla
Lambrakis por el Consejo Mundial de la Paz. Ostenta las con
decoraciones máximas de Cuba, la Orden de Playa Girón y la
Orden Carlos Marx de la República Democrática Alemana. Re
cibió asimismo la Medalla Pablo Neruda del Comité de Solida
ridad de la RDA y la Federación Mundial de la Juventud
Democrática lo distinguió con la Medalla de Honor. Hoy, al
igual que ayer, es más urgente que nunca la solidaridad para
arrancar nuevamente a este ejemplar patriota de las mazmorras
de Stroessner.

Caracas: presidentes bolivarianos hicieron
un llamado a la unidad latinoamericana
CARACAS, 23 de Julio (De nuestras agencias) — Los jefes
Siles Zuazo, de Bolivia, Fernando Belaúnde Terry, de Perú
de Estado bolivarianos suscribieron una declaración conjunta
y Osvaldo Hurtado Larrea, de Ecuador, además del Vice
en defensa de la unidad latinoamericana como requisito
presidente panameño Jorge Illueca.
indispensable para enfrentar “las acechanzas externas y pro
Tras reafirmar la necesidad de consolidar la unidad latino
americana, los jefes de Estado se comprometen a sumar es
mover la prosperidad interna”. La declaración, denominada
fuerzos en pro de la integración económica, política y cultural
“Manifiesto a los Pueblos de América Latina”, fue firmada
por los Presidentes Belisario Betancur, de Colombia, Hernán
de la región.
En el plano político ratifican la fe en la democracia participativa, los princi
pios del pluralismo, el respeto a los derechos humanos y exhortan a los go
biernos a constituir una “comunidad democrática latinoamericana”.
Se pronuncian por la limitación de los gastos de armamentos y sostienen
que los problemas de América Latina “deben ser resueltos sin ingerencias ex
ternas” para que la región sea un “continente de reserva <fe la paz”.
Reafirman el respeto al principio de autodeterminación y plantean la necesidad
de una “reforma operativa de los organismos internacionales regionales”.
En el aspecto económico, el manifiesto de los Presidentes bolivarianos pro
mueve un “entendimiento de la comunidad latinoamericana para afrontar los
problemas derivados de la deuda externa”, de modo de evitar que a través
del sistema financiero se “pretenda menoscabar el ejercicio de la soberanía”.
Los jefes de Estado consideran que deben ser reorientados los organismos
multilaterales monetarios y financieros, tanto a nivel regional
como mundial y
reiteran que las inversiones extranjeras “deben sujetarse al ordenamiento legal del
país en el que ejercen sus actividades”.
Ratifican la decisión de fomentar la ciencia y la tecnología, a la vez que con
denan el tráfico ilegal de drogas nocivas que “se ha constituido en un factor
desquiciador de la sociedad contemporánea”.
En el plano internacional se comprometen a continuar los esfuerzos para
establecer un nuevo orden económico mundial, confirman la unidad con los
El rey Juan Carlos de España, fue galar
demás pueblos del Tercer Mundo para enfrentar el subdesarrollo y rechazan la
donado, al igual que el luchador sudafri
política de bloques.
cano Nelson Mándela, con el Premio
El Manifiesto concluye con el ofrecimiento del aporte de los países bolivaria
"Simón Bolívar", por su defensa de los
nos a “las causas de la libertad, la justicia y la paz por las cuales luchó
ideales democráticos.
siempre Simón Bolívar”.

MANDELA: SIMBOLO DE LUCHA
LA HABANA (De nuestras agencias) — Veinte anos después del histórico
“Juicio de Ravonia”, convertido en Tribunal de acusación contra el Apartheid,
Nelson Mándela, su principal encartado, constituye un valioso símbolo de lucha
del pueblo sudafricano.
Su trascendental alegato de defensa, pronunciado el 20 de abril de 1964
ante la Corte Suprema de Pretoria, expresaba: “He dedicado toda mi vida
a la lucha por el pueblo africano, acaricié la idea de que nuestro pueblo
pueda vivir en una sociedad democrática, en armonía y con iguales oportuni
dades para todos. Para alcanzar este ideal, estoy dispuesto a sacrificar mi vida”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), al anunciar la semana pasada el otorgamiento del Premio
Simón Bolívar, afirmaba que Mándela ha pagado un alto precio por su lucha
valiente por la justicia y la promoción de los derechos humanos.
Mándela, a pesar de permanecer confinado en la prisión de Pollsmoor, Ciudad
del Cabo, luego de sobrevivir a la tristemente célebre cárcel de Robben Island,
ha recibido numerosas Ordenes y condecoraciones internacionales en reconoci
miento a su prestigiosa trayectoria política.
Su aniversario transcurre este año en medio de una intensificación de las
acciones del ANC contra los racistas de Pretoria y de una campaña mundial,
iniciada en octubre pasado por organizaciones anti-apartheid y las Naciones Uni
das, para lograr la liberación del hombre que desde que comenzó a luchar
afirmó: “Estoy preparado para morir”.

LA HABANA,M de JuMDe nuestras
agenciasjLa vigencia y grandeza dri
■ ■
■ ■ ■ ' $ n.
■
w, fue destacada por el Vicepresi
dente de Cuba Carta Rafael Rodri
gues, cu en acto efectuado par el ta
centenario dri uadmMu dd “Libar
La grandeza de Bolívar -recalcó- ra
dica en haber comprendido muy
pronto que lo que necesitaba AmérL

que rompwra tudas ta estractaras de
privilegio norial que el entaialismo
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Añadió que su “vigencia surge por la
dramática circunstancia de que, a pe
sar de ta transformaciones tavitables, mucho de lo que no dejó hecho,

insistió en que la mas auténtica di*
mansión histórica del OberÉ®SÍiI
,sión
impar que h permitió descubrir la
“unidad posible y necesaria de la
América que comienza ai sur dd Rio
Bravo, la identidad esencial de la
Carta Rafael Rodriguez destacó qoef
“Bolívar comprende, como lo entesI
para la transformación de aquetas
tambres oprimidos que luchaban
sn propio to-fc en o pueblo
combatleaíe encaminado a liberarse,

paso de sus trapea vencedoras
por la eliminación de las mitas y el
pongo, rezagos tendales que hadan
de ta indígenas de América, siervos“
Este es Bolívar, el de h unidad coatínenia!, el de ta esclavos liberados, el
de ta ítata en emancipación definí
Afirmó que Simón Bolívar pareció
mas grande en ta instantes de la de
rrota, demostrando su tenacidad la-
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¡SALVAR A ANTONIO MAIDANA!
El 27 de agosto se cumplen tres años del secuestro de Anto
nio Maidana, junto a Emilio Roa, en Buenos Aires, para ser
arrojado nuevamente a las cárceles de la dictadura sangrienta
del Paraguay, luego de que la solidaridad internacional y la lucha
del pueblo paraguayo hiciera realidad su libertad en 1977.
Antonio Maidana, maestro, Primer Secretario del Partido Co
munista Paraguayo cumple en octubre 67 años y es casado y
con dos hijos.
Cuando apenas tenia 15 años participó en un mitin para
festejar la toma de Encamación (su ciudad natal) por un grupo
de jóvenes revolucionarios encabezados por el que después se
convertirla en Presidente del Partido Comunista Obdulio Barthe.
Como dirigente estudiantil participa activamente en la solida
ridad con la República española. En 1941 es elegido Secreta
rio de la Asociación de Educadores del Paraguay. Ese mismo
dho es confinado en un campo de concentración por el dictador
Morinigo.
Maidana logra evadirse y se incorpora a la lucha clandesti
na. En 1943 es confinado nuevamente y en 1944 él, con los
demás presos políticos, son liberados por la solidaridad interna
cional.
Después de un gran mitin de solidaridad con las fuerzas
antinazis, en la que interviene como orador principal, es secues
trado y entregado al gobernador de Corrientes, un elemento de
conocida raigambre nazista. La solidaridad del pueblo argentino
obliga a que Maidana sea liberado siendo acogido fraternalmen
te por el pueblo uruguayo.
Luego de la vuelta al Paraguay en 1947 vuelve a ser apre

sado y pasa dos años en la cárcel. Encabeza una huelga de
hambre de los presos políticos en enero de 1948 y dirige una
campana de alfabetización de los presos políticos y comunes con
quistando la mente y el corazón de miles de paraguayos que
lo conocieron en la cárcel.
Cuando todos los presos políticos conquistaron la libertad en
1949, Maidana fue confinado pero se fuga con otros compañeros
para continuar la lucha clandestina.
El 13 de agosto de 1958 es secuestrado y torturado. El
juez declaró inconstitucional la Ley por la que se quería con
denar a Maidana y otros compañeros pero el juez fue expul
sado del cargo y Maidana condenado a dos años de cárcel. Pero
en realidad fueron casi 20 años los que Maidana y otros com
pañeros pasaron en la cárcel!.
Hoy Maidana es uno de los líderes políticos más conocidos
y prestigiosos del Paraguay. En 1965, estando en la cárcel, fue
condecorado con la Medalla Aniversario de la Victoria sobre
el fascismo por la Unión Soviética y en 1978 con la Medalla
Lambrakis por el Consejo Mundial de la Paz. Ostenta las con
decoraciones máximas de Cuba, la Orden de Playa Girón y la
Orden Carlos Marx de la República Democrática Alemana. Re
cibió asimismo la Medalla Pablo Neruda del Comité de Solida
ridad de la RDA y la Federación Mundial de la Juventud
Democrática lo distinguió con la Medalla de Honor. Hoy, al
igual que ayer, es más urgente que nunca la solidaridad para
arrancar nuevamente a este ejemplar patriota de las mazmorras
de Stroessner.

Caracas: presidentes bolivarianos hicieron
un llamado a la unidad latinoamericana
CARACAS, 23 de Julio (De nuestras agencias) — Los jefes
de Estado bolivarianos suscribieron una declaración conjunta
en defensa de la unidad latinoamericana como requisito
indispensable para enfrentar “las acechanzas externas y pro
mover la prosperidad interna*’. La declaración, denominada
“Manifiesto a los Pueblos de América Latina”, fue firmada
por los Presidentes Belisario Betancur, de Colombia, Hernán

El rey Juan Carlos de España, fue galar
donado, al igual que el luchador sudafri
cano Nelson Mándelo, con el Premio
“Simón Bolívar“, por su defensa de los
ideales democráticos.

Siles Zuazo, de Bolivia, Fernando Belaúnde Terry, de Perú
y Osvaldo Hurtado Larrea, de Ecuador, además del Vice
presidente panameño Jorge Illueca.
Tras reafirmar la necesidad de consolidar la unidad latino
americana, los jefes de Estado se comprometen a sumar es
fuerzos en pro de la integración económica, politica y cultural
de la región.
En el plano político ratifican la fe en la democracia participativa, los princi
pios del pluralismo, el respeto a los derechos humanos y exhortan a los go
biernos a constituir una “comunidad democrática latinoamericana”.
Se pronuncian por la limitación de los gastos de armamentos y sostienen
que los problemas de América Latina “deben ser resueltos sin ingerencias ex
ternas” para que la región sea un “continente de reserva de la paz”.
Reafirman el respeto al principio de autodeterminación y plantean la necesidad
de una “reforma operativa de los organismos internacionales regionales”.
En el aspecto económico, el manifiesto de los Presidentes bolivarianos pro
mueve un “entendimiento de la comunidad latinoamericana para afrontar los
problemas derivados de la deuda externa”, de modo de evitar que a través
del sistema financiero se “pretenda menoscabar el ejercicio de la soberanía”.
Los jefes de Estado consideran que deben ser reorientados los organismos
multilaterales monetarios y financieros, tanto a nivel regional
como mundial y
reiteran que las inversiones extranjeras “deben sujetarse al ordenamiento legal del
país en el que ejercen sus actividades”.
Ratifican la decisión de fomentar la ciencia y la tecnología, a la vez que con
denan el tráfico ilegal de drogas nocivas que “se ha constituido en un factor
desquiciador de la sociedad contemporánea”.
En el plano internacional se comprometen a continuar los esfuerzos para
establecer un nuevo orden económico mundial, confirman la unidad con los
demás pueblos del Tercer Mundo para enfrentar el subdesarrollo y rechazan la
política de bloques.
El Manifiesto concluye con el ofrecimiento del aporte de los países bolivaria
nos a “las causas de la libertad, la justicia y la paz por las cuales luchó
siempre Simón Bolívar”.

MANDELA: SIMBOLO DE LUCHA
LA HABANA (De nuestras agencias) — Veinte anos después del histórico
“Juicio de Ravonia”, convertido en Tribunal de acusación contra el Apartheid,
Nelson Mándela, su principal encartado, constituye un valioso símbolo de lucha
del pueblo sudafricano.
Su trascendental alegato de defensa, pronunciado el 20 de abril de 1964
ante la Corte Suprema de Pretoria, expresaba: “He dedicado toda mi vida
a la lucha por el pueblo africano, acaricié la idea de que nuestro pueblo
pueda vivir en una sociedad democrática, en armonía y con iguales oportuni
dades para todos. Para alcanzar este ideal, estoy dispuesto a sacrificar mi vida”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), al anunciar la semana pasada el otorgamiento del Premio
Simón Bolívar, afirmaba que Mándela ha pagado un alto precio por su lucha
valiente por la justicia y la promoción de los derechos humanos.
Mándela, a pesar de permanecer confinado en la prisión de Pollsmoor, Ciudad
del Cabo, luego de sobrevivir a la tristemente célebre cárcel de Robben Island,
ha recibido numerosas Ordenes y condecoraciones internacionales en reconoci
miento a su prestigiosa trayectoria política.
Su aniversario transcurre este año en medio de una intensificación de las
acciones del ANC contra los racistas de Pretoria y de una campaña mundial,
iniciada en octubre pasado por organizaciones anti-apartheid y las Naciones Uni
das, para lograr la liberación del hombre que desde que comenzó a luchar
afirmó: “Estoy preparado para morir”.
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LA OPOSICION CHILENA EN
MARCHA HACIA EL TRIUNFO
* Estudian programa del futuro
gobierno
* Importantes declaraciones del
Partido Comunista, PRODEN y el
Centro de Estudios Económicos y
Sociales
SANTIAGO DE CHILE (De nuestras agencias) — Dirigen
tes opositores de Partidos disueltos o proscriptos anunciaron
que se encuentran debatiendo proposiciones sobre “alterna
tivas políticas” que apuntan a la constitución de un futuro
gobierno democrático en el país.
Las afirmaciones hechas en ruedas de prensa por integran
tes del “Proyecto de Desarrollo Nacional” (PRODEN) y por
miembros de la dirección interna del Partido Comunista, co
inciden con la reciente aparición de opiniones de políticos di
sidentes sobre el rol que deberían jugar las fuerzas armadas
en un próximo régimen constitucional. Concuerdan además
sobre un posible diálogo entre la Administración del General
Augusto Pinochet y la oposición.
Las apreciaciones fueron formuladas al matutino proguber
namental “El Mercurio” por el ex-Ministro demócratacristiano
Enrique Krauss, el ex-Senador socialista Ramón Silva Ulloa
y el socialdemócrata René Abeliuk.
Dirigentes del PRODEN, que agrupa a ex-Parlamentarios de
mócratas cristianos, del derechista Partido Nacional y de otras
colectividades disidentes, dijeron que en los próximos días
el país conocerá una “alternativa democrática” que actualmente
analizan organizaciones políticas, sindicales y sociales.
POSICIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA:
PLATAFORMA UNITARIA
Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Por su parte, los miembros de la dirección del proscripto
Partido Comunista, señalaron a corresponsales de la prensa
extranjera que han dado a conocer a las otras fuerzas oposi
toras una “Plataforma unitaria” para constituir un gobierno
“representativo de todos los sectores democráticos” que de
bería llamar lo antes posible a una Asamblea Constituyente.
Los dirigentes del Partido Comunista, que se identificaron
como Rodrigo Moreno y Manuel Soto, manifestaron que la
Plataforma la entregaron para que sea conocida y discutida
primero por el conjunto de la izquierda, y luego por la Demo
cracia Cristiana y las demás fuerzas disidentes.
Indicaron que a juicio del PC, el futuro gobierno de
mocrático debería poner el acento en la defensa y puesta
en vigor de todos los “derechos conculcados” (sindicales,
políticos, humanos, la liberación de los presos políticos, el
retorno de los exiliados, la aclaración de los casos de dete
nidos-desaparecidos, la plena libertad de prensa y el término
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SERjaifA CUAR1>5ÍRÍtESTA
SANTIAGO DE CHILE (De nuestras agendas) - El “Proyecto de Desarrollo NwárnmT (PRODEN), anuorió
. que el M: ':W•'agosto próximo•'•; ae efectuarái
¿Ctófe te “Coarte Protesta ;Narioteri
.“ti•'retomo :4eíte:
democracia”. Dirigentes del Grgmrimo, que agrupa a evPariameutaries y dirigentes de diversos Partidos políticos
ea/teguoos dias más se informará qué Organi
Joraaáaaa^ótegrmtiwteL ; • I&&■■■' *• • •
“protesten nadoaates” tuvieron. amplia repercusión nadonai « iníenmrionaL La primera» W.
loe
Otefeóeracíóa de Trabajadores del Cobren la segunda, el lí de
toada ti 11 de
junio, por ti Omaodo Nacional de Trabajadores y
la tercera, e! 12 de Juta, no fue auspiciada dteecte*
mente por ninguna Organización, pero diversas entidades politica«, sindicales, sodtóes, profesiomdes> pobteciímesy
estudiantiles, llamaron a participar en eteu El anuncio de la nueva protesta se hizo en ei curso de una meda
dapwtedóode d PRODEN calificó de “incoostítudoaal” y
WelGobtenm
otorga te garimth estatal ytir ÍÉ desdas contraídas
privado en ti exterior. Según el Organismo, te ley representa “un grave atentado a te soberanía del país” y pone
a Chde “en situación seriamente desmedrada ante la Banca extranjera”, por cuanto pare garsmílw cré^tns ya
concedidos y consumidos, se entrega la garantía .del Estado respecto a deudas que éste no había contraído
ni cantea
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de las intervenciones en las Universidades.)
RECUPERAR LAS RIQUEZAS NACIONALES
Dijeron que en el terreno económico, el nuevo régimen
debería preocuparse básicamente de la recuperación de las rique
zas nacionales, “que se han ido entregando al capital fo
ráneo” a través de la revisión actual del Estatuto del inver
sionista extranjero.
Asimismo, contemplar la nacionalización de los principales gru
pos financieros, “responsables de la crisis y actual caos eco
nómico”, la estatización de la Banca y la vuelta al Pacto
Andino.

La Plataforma contiene un paquete de medidas econó
micas y sociales para resolver —subrayaron— “los problemas
creados por el desempleo, la congelación de salarios y la
escasez de viviendas”.

Respecto a las fuerzas armadas, tema sobre el que empie
zan a aparecer variadas opiniones en los medios informativos,
el Partido Comunista opina que “deben regresar a los cuarte
les”, “deben ser democratizadas” y “retomar su papel en la
defensa territorial y la soberanía nacional”.
UNIDAD ES LA CLAVE DE LA VICTORIA
Expresaron que para constituir un gobierno democrático, el
PC cree que se requiere “profundizar la lucha del pueblo,
darle más ímpetu, más fuerza a esa acción”, y “acentuar
la unidad política y social”.
“La unidad es la clave de la victoria”, enfatizaron tras
destacar que en el último tiempo se ha registrado “un alto

grado de aproximación de las fuerzas opositoras”.
Pusieron como ejemplo la formación de la llamada
“Interpartidaria”, del PRODEN y las “exitosas” jornadas de
protesta nacional de los últimos meses.
“Se han producido muchos e importantes avances y puntos
coincidentes, por ejemplo en el campo de la clase obrera
donde se creó el Comando Nacional de Trabajadores, pero es
timamos que el nivel de unidad de la oposición aún es insu
ficiente”, enfatizaron. Manifestaron que hay sectores en ciertos
Partidos que aún tienden a la exclusión de algunas fuerzas,
concretamente del Partido Comunista.
“En un proceso tan complejo como el que se está vi
viendo, la izquierda y los comunistas juegan un papel impor
tante. Nuestra posición ep el camino de la lucha y de la
unidad, buscando el diálogo y el acuerdo con todos los sec
tores democráticos, sin exclusiones, por arriba y por abajo,
en la superestructura de las organizaciones y en el sindicato
de la mina”, recalcaron.
POR LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

Por su parte, el Centro de Estudios Económicos y Sociales,
difundió un informe sobre “una política económica para la re
construcción nacional a fin de “salir de la aguda crisis que afec
ta hoy al país”.
Tal informe, que también se analiza en estos días en los
diversos círculos disidentes, establece que el marco para la reali
zación de una política de cambios debe situarse en “la crea
ción de un desarrollo nacional, democrático y popular que satisfazga las necesidades de la mayoría”.

Creciente rechazo a la Ley de Amnistía
que prepara la dictadura argentina
* Poco claras declaraciones de Reston
* El gobierno pide participación de la Iglesia
BUENOS AIRES (De nuestras agencias) — Un creciente rechazo generó en medios polí
ticos mayoritarios de la /Argentina, el anuncio oficial de que en agosto próximo será
promulgada una “Ley de Amnistía” o “Pacificación” que favorecerá a militares y agentes
de Seguridad que participaron en la llamada “guerra sucia”.
Varios dirigentes políticos se han pronunciado contra la sanción de la anunciada Ley,
argumentando que debe ser el futuro gobierno democrático, que será electo en los comicios
del 30 de octubre próximo, el que deberá decidir sobre el problema.
Los principales dirigentes de la Multipartidaria, que agrupa a Peronistas, Radicales, Desarrollistas, Intransigentes y Demócratacristianos, han rechazado dicha Ley.
Además, la amnistía fue rechazada firmemente por ocho agrupaciones defensoras de los
derechos humanos que exigen una investigación exhaustiva de los excesos cometidos des
pués del golpe militar del 24 de marzo de 1976, en el marco de la denominada
“lucha contra la subversión”, en la cual desaparecieron y murieron unas 20 mil personas
argentinas y extranjeras.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, principal dirigente del Servicio
Paz y Justicia Latinoamericano, es uno de los principales críticos a la determinación
del gobierno militar presidido por el General (R) Reynaldo Bignone.
RESTON ASEGURA SANCIONES
El Ministro del Interior, General Llamil Reston, dijo que “la futura Ley de amnistía no bene
ficiará a quienes hayan cometido delitos en el desempeño de sus funciones públicas”.
“La norma legal —sostuvo— tampoco contempla casos como aquellos en los que se
encuentran involucrados algunos ex-jefes militares” como el ex-Presidente Jorge Rafael Videla, bajo cuyo mandato se concretó la mayor parte de la “guerra sucia”, y el ex-Co
mandante de la Marina y ex-miembro de la Junta, Almirante (R) Emilio Massera,
entre otros.
Las revelaciones fueron formuladas durante una reunión con dirigentes de la Agrupa
ción política “Concentración Demócrata”.
El Gobierno informará a los respectivos dirigentes partidarios sobre los alcances de la
proyectada Ley, adelantó Reston.
RESTON DIJO DESPUES QUE HABRA AMNISTIA
BUENOS AIRES (De nuestras agencias) — Entrevistado por una radioemisora de esta
capital, el Ministro argentino del Interior, General Llamil Reston, reiteró que en agosto
próximo la Junta militar de Gobierno tratará la “Ley de Amnistía o Pacificación” y
reconoció que hay 150 miembros de las fuerzas armadas encarcelados por sus excesos en
la llamada “guerra sucia”.
Otros fueron procesados y los que cometieron delitos graves excluidos de las filas
de sus respectivas armas, dijo.
En el diálogo con Radio Municipal de Buenos Aires, Reston respondió a las siguien
tes interrogantes:
HASTA EL 30 DE ENERO EL GOBIERNO SOMOS NOSOTROS
—P: La Lev de Amnistía, qué alcance tiene?

—R: La Ley de Pacificación incluye a todos aquellos que han cometido delitos comunes
en el ejercicio de la función pública.
—P: Se dice que hay 150 detenidos...
—R: Ha habido un grupo de personas que puede oscilar entre los 150 más o menos, que es
tán cumpliendo condenas en la cárcel de Caseros y que para los efectos de la lucha contra
la subversión han cometido delitos comunes. Por lo tanto, fueron juzgados y actualmente
cumplen condena allí.
“También en el ámbito de las fuerzas armadas, hay personal que ha cometido delitos
al actuar más allá de las órdenes impartidas por sus jefes en la lucha contra la subver
sión y fueron objeto de sumarios, de sanciones, cumplidas las cuales fueron dados de baja
de sus respectivas instituciones”.
—P: Se va a publicar una lista?
—R: Yo creo que si se espera un poco, a lo mejor está dentro de las normas carcela
rias publicar los nombres.
—P: Hay sectores políticos que reprueban la Ley de Amnistía.
—R: Esta es una ley muy difícil. Pero hasta el 30 de enero de 1984, el gobierno somos
nosotros. Cada gobierno debe dictar las normas que considere necesarias y éste lo hace para
asegurar el tránsito más normal posible al 30 de octubre y a la entrega del poder.
EL GOBIERNO PIDE LA PARTICIPACIÓN DE LA IGLESIA
BUENOS AIRES (De nuestras agencias) — El Gobierno militar argentino emitió un comu
nicado informando que ha requerido la participación de la Iglesia católica, “para que con
tinúe y profundice” el diálogo respecto a los problemas socio-económicos que afectan a los
trabajadores.

r EE.UU. ayudará a Gran Bretaña a A
la militarización de las Malvinas
NUEVA YORK, 29 de julio (De nuestras agencias) Firmas norteamericanas colabora
rán con corporaciones de la construcción británicas, en el suministro de radares y
medios de comunicación que, -similares a los que utilizan los paises de la Alianza
Atlántica OTAN, serán destinados a la acelerada militarización- emprendida por el
gobierno de la Tatcher en las islas Malvinas.
Así lo reveló el jueves en Nueva York, la publicación norteamericana, "Aviation
Week and Space Technology",que dijo que el gobierno de Londres asignó 300 millo
nes de dólares a la construcción de la base militar cerca de Puerto Argentino, en el ar
chipiélago malvinense.
La revista neoyorkina agregó que las dos pistas de despegue y aterrizaje en el aero
puerto militar proyectado por ios británicos con colaboración norteamericana, pod
rán recibir bombarderos estratégicos y otros navios pesados.
Recuerda "Aviation Week" que los británicos tienen previsto también, construir al
macenes subterráneos de armas y cuarteles para el personal militar, así como hanga
res de reparación y otros servicios en las Malvinas.
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HORIZONTALES:
1)-Aunque pjiede referirse a individuo que
miente, engaña y pasa gato por liebre, sobre
todo en América, en realidad se trata de al
guien que canta o cantaba más bien sobre
el amor, comenzando en la Edad Media con
la lengua ”oc”./ No tuvo principio ni tendrá
fin, no es Dios aunque todo empezó con él,
dicen; femenino/plural.
2)—Acciones muy singulares que referidas a
un sacerdote se vinculan a que consume for
mas antiguas y consagra otras nuevas, pero
para el hombre corriente no son más que res
tablecer cosa interrumpida, hacer que quede
como nueva o volverla al estado primitivo.
/Con todas las letras nombre de consonante,
medio ambigua porque es considerada semi
vocal por el sonido, acusada de linguo-paladio-dental con vocación de nasal que se hace
número indeterminado en álgebra, expresa
en un escrito a algún nombre propio que no
se quiere expresar o no se sabe quién es; en su
desvarío sirve tanto para símbolo de nitróge
no como de norte.
3)-En la antigua España, lugar establecido
cerca de una corriente de agua que hoy, apre
tando los dientes al pronunciarlo se convierte
en distrito portugués del Alto Alentejo y en
su correspondiente capital, bastante bella y
antigua./ Tela o paño no tejido que se obtie
ne entreverando borra, lana y pelo hasta con
vertirse en sombrero, capote, alfombra para
defender la cabeza de la lluvia, el cuerpo de
las aguas y el piso del barro propio o ajeno,
plural.
4)-Tierras plantadas con manzanos, no es o
bligatorio que estén Eva,Adán, la serpiente y
todo lo que vino después./ Desconcertante
objeto redondo o no, de madera, hierro o no,
juguete que los niños hacen dar vueltas a car
neros con un palo o no, armadura que sostie
ne el tablero de la mesa o no, puede ser verbo
y hace estrías en la tierra dándola vuelta en
primera persona del singular o no; muy parti
dario del no, votó contra la dictadura por lo
menos dos veces./Trasladarse de un lugar a
otro sin retorno ni devolución de visita con
torta de manzanas y pastelillos de dulce de
membrillo.
5)-Participio pasivo de verbo medio transiti
vo y ecuménico que equivale para los erudi
tos del campo a inventar, achacar, atribuir,
imputar, pretextar, figurar y fingir, una pre
ciosidad de verbo, capaz de cualquier desa
guisado./Artículo personal que usa faldas,
le da por el solfeo y sabe afinar cualquier ins
trumento cuando no se convierte en prefijo
distrae./
Preposición inseparable que significando
“en” pierde el sentido de puro contrera,
cambia de sexo sin operación quirúrgica, se
convierte en prefijo negativo o privativo y ni
hay Dios que le saque el “si’’./Vocal con voz
de barítono, esta vez acompañada de sí mis
ma para formar un dúo porque lo exige la
partitura del crucigrama.
6)-Hija del sabio Dakcha que se casó con Kama-Deva, dios del amor y el deseo,y fue per
vertida por éste transformándose en la Venus
india, diosa de la voluptuosidad y de los pla
ceres más o menos ocultos, después de haber
leído el Kamasutra y el Ananga Ranga por
indicación de su amante esposo./ Sesos de
varias reses.
7)-Escudo redondo que usado en el brazo iz
quierdo servía para proteger el pecho de los
héroes de la antigüedad, pero con el tiempo
perdió prestigio, dejó morir a demasiados, y
hoy en América no es más que rodete de pelo,
rodaja de pan, roncha provocada por algún
insecto o mera rosca de panadería o embudo
para adornar el pan con arabescos;plural.
/Pieza de metal que castiga a las campanas
haciéndolas sonar y que en bata de casa es
persona necia y parlanchinajplural.
8)Participio pasivo siempre oculto pero que
tiene sus veleidades en América donde realiza
múltiples tareas:cubre a las señoras o niños,
asa a los plátanos con carne en un hoyo hecho
en la tierra, se vuelve tesoro escondido o últi
ma pieza que las mujeres bailan ya con el
abrigo puesto, cuando no adopta la forma de
caballo o yegua de un solo color sin mancha
ni señal./Fase, cambio, vicisitud,general
mente de la vida, que llega incluso a ser reen
carnación o transformación porque Vichnú
le dio por ahí, según el brahmanismo, y cam
bió de aspecto diez veces ¡plural.
9)-Bloquear, cercar, poner sitio a cosa o per
sona con buenas o malas intenciones según
exigencias o pretensiones, muy usado en el
amor y la guerra./Especie de drama lírico ja
ponés de origen litúrgico, mezclado de dan
zas, basado en leyendas religiosas, convertido
en lago de Sudán que los uruguayos popula-
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rizaron mundialmente en un famoso plebisci
to contra la dictadura que quedó sin danza,
sin rumbo y sin viento en la camiseta y con la
estricta negación en idioma castellano./Partí
cula inseparable pero privativa./Consonante
que le da por ser símbolo del piano o del fósfo
ro, según las ganas de cantar o de prender
fuego a la casa.

10)-Gobernador turco de ciudad, distrito o
región./Materia nitrogenada del tejido mus
cular./Interjección entusiasta y optimista
que equivale a ’’vamos”! y en Londres visita
los bares y pubs con poca graduación alcohó
lica y buen sabor de cerveza.
11)-Vocal con la boca abierta,admirada de
ser la primera y que pegada a comienzo de
palabra se vuelve pura negación o privación.
/Puro, que no ha sido sobado, no ha padeci
do menoscabo, deterioro o mezcla, masculi
no, singular./Pronombre personal de segun
da persona del género masculino o femenino
y número singular que en términos familiares
suele referirse a la persona a la que hablo, sin
mayores problemas de género, número y
otras formalidades de la vida de relación.
/Verbo que vuelve a marcharse sin retorno.
12)-Vapor de agua atmosférico que se depo
sita sobre plantas y tierra cuando la noche se
desabriga./Que vayan de un lado a otro sin
palenque donde rascarse y con yerba de ayer
secándose al sol;masculino plural.
13)-Corrientes de agua continua que acos
tumbran a desembocar en algunos hermanos
mayores, lagos o mares./Arácnido con trá
queas en forma de bolsa y cola terminada en
aguijón curvo y venenoso, dice la leyenda
que no puede con su carácter y en América se
vuelve persona muy chismosa y murmura
dora, sin que la pueda controlar el freno de
los caballos que sirve para sujetar la barbada
al bocado./Plantígrado amante de la miel y
las estepas siberianas, muy conocido por su
abrazo.
14)-Terminación verbal./Perteneciente a la
religión que tiene por profeta a quien hacía
venir a las montañas cuando no podía ir él, a
veces se encontraban a mitad del camino.
/Río de España, provincia de Santander.
15)-Mamífero sudamericano parecido al pé
cari con aspecto de jabalí de seis meses, ado
rado por los cocineros y odiado por los per
fumistas./Planta de hojas espinosas de Chile,
cuyo fruto es una comida refrescante y que
en el siglo pasado se hizo célebre en EEUU
por sus poemas y cuantos, alguno tenía que
ver con un cuervo y otro con escarabajos.
Pedazo de cosa comestible en forma de muro
construido a través de un río, para conducir
el agua fuera de su alcance, que es el colmillo
de algunos animales muy dados a morder
fuertemente por donde se lleva el agua a los
molinos o fábricas con máquinas hidráulicas
y que en América es un gallo que pierde la pe
lea o un gallo lisiado que se usa para ejercitar
otros gallos de riña y terminar como embar
cación enemiga que se toma por la fuerza.
16)-Pajar que se hace amontonando paja cu
bierta de hierba que despida la humedad para
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conservar el grano, antecedente casi directo
de la heladera, después de muchos siglos y
miles de transformaciones./Nombre menos
difundido de antiguo estado asiático donde
los yanquis recibieron soberana paliza por
sacar pecho donde no les correspondía, tam
bién les pasó a los franceses y nipones./Abre
viatura de logaritmo neperiano, lograda des
pués de mil años de matemáticas va y mate
máticas viene y perder el grado cincuenta con
que la distinguían los romanos, hoy además
de simbolizar la palabra libra -la de peso y la
inglesa monetaria, es una simple consonante
del alfabeto./Igual a la anterior- cosas de la
vida.

VERTICALES:
l)Subir al árbol de las jerarquías, valiéndose
de pies, manos y otras extremidades propias
de popular deporte entre burócratas de diver
sa laya y pelaje./Lata, cansera y pesadez pro
ducida por discurso impertinente y estirado
de algún cowboy montado en cohetes de al
cance medio; plural.
2)Derramárase sobre sí mismo -artilugio re
flexivo que exige el crucigrama para poder sa
lir- aventurándose más allá de los límites del
recipiente./Sentirán sonidos u otros fenóme
nos colindantes:ruidos, murmullos, diapaso
nes, decibeles o melopeas.
3)Propio de quien imita el sonido del voca
blo a que hace referencia;masculino./Pareja
de vocales siamesas, eran famosas como dúo
en Roma.
4)Cualidad propia de transnacionales, mono
polios, compañías de petróleo y otros parien
tes del Tío Sam cuando se trata de dólares,
préstamos, inversiones, intereses y otros
utensilios financieros./Sustancia antibiótica
de la leche, enemiga de los agentes somocistas
de la neumonía y tuberculosis.
5)Mujer de antiguo pueblo asiático que co
menzó en el norte del mar Caspio, cruzó las
estepas del Cáucaso y desvastó Europa
oriental durante tres siglos, en su paseo se hi
zo famosa por ser muy agarrada con la plata
aunque dilapidó el acento de una vocal.
/Mandato, disposición, ordenanza o aviso
que se fija en los lugares públicos, a veces a
dorna las páginas de los periódicos, y puede
ser producto de príncipe, magistrado, tribu
nal o dictadura hermana con propensión al
más allá.
6)Voz de verbo algo vinculada a donar, en
tregar,proponer, indicar, administrar o apli
car, muy difundida entre los rusos./Prepo
sición inseparable que denota proximidad o
encarecimiento, muy popular entre los roma
nos como palabreja separada y aislacionista.
/Dedicará alabanzas, elogios./ Choque estre
cho entre preposición y artículo/Vocal pri
mera de la cola, suele ser muy gritona.
7)Antigua lengua del mediodía de Francia,
muy cultivada por trovadores y comedores de
ajo hasta que vino la noche./Represión y ca
tecismo de animales, pasiones u otras inclina
ciones viciosas para dejarlos tersos como la
gamuza./Teme,desconfía, acecha y pone el
potro frente a la yegua para que pasen cosas
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de esta vida.
8)Tiendecilla ambulante donde se arman a
leccionadores intercambios de palabras, con
tiendas, riñas, pendencias o reyertas más o
menos fraternales sobre sorteo de una cosa
con papeles numerados y un poco de vino.
/Aquella no, esta tampoco...la otra que está
relativamente cerca./Se atasca, detiene, em
baraza -sin avatares eróticos- una cosa, la pi
lla en un lugar sin poder salir, le quita el pes
tillo para no abrir la puerta, cae en lugar sin
salida.
9)Parece un pedante versallesco hablando del
ruido de otro, pero no lo es, simplemente se
trata de persona muy querida, especialmente
la mujer respecto de su marido./Consonante
no muy cara, valía cinco entre los romanos,
Churchill la difundió como signo de la victo
ria./Acción de dar vueltas una cosa sobre si
misma hasta que se maree.
10)Consonante con todas las letras, igual a 2
horizontal./Nombre desusado y ya amari
llento del albañil, tuvo un pasado aristocráti
co como familia italiana con varios cardena
les y un Papablemente XI)./Brocal de pozo
que se disfraza de margen u orilla, se viste
con una línea blanca continua para marcar la
zona entre el borde de la calzada y la arista de
la plataforma.
ll)Obra tejida de lana, seda, lino u otros hi
los no desparramados que tuvo algún pasado
dudoso como valla en las justas caballerescas
para evitar que los caballos se topasen y po
see algún presente desclasado como enredo,
maraña, embuste o controversia hasta llegar
a constituir un recinto formado con arpillera
para encerrar la caza y matarla con seguri
dad, por lo demás es inofensiva, a veces pri
morosa, con firmas famosas./Aleacción de
cobre y cinc, color amarillo pálido que con
un poco de trabajo brilla como el sol./Made
ro o barra de hierro que sirve para aguantar
los costados del barco y la cubierta, en algún
país sudamericano es el símbolo popular del
jabón./La vocal primera dé la cola, protesta
por el cambio.
12)Que tiene mediacañas en hueco y anda
medio borracha./Hombre ignorante y rudo
que no sabe que lleva el nombre del Thunus
Thynnus, pez de gran prosapia, gran nada
dor, fisonomía de actor de cine y carne extre
madamente apetitosa./Siglas que suelen
acompañar a las referencias de los cultos so
bre la hora después del mediodía.
13)Consonante que solitaria arrulla nuestro
sueño si ella no ronca, en patota de dos pare
ce un motor a explosión de los viejos./Dará
vueltas alrededor de una cosa para conseguir
algo de ella, evitar que ocurran desórdenes
y preveer que todos estén en su puesto en el
campamento./Artículo indeterminado, indi
ferente, indecoroso de soledad, intrigante en
género masculino./Terminación verbal bas
tante conocida por los verbos de primera.
14)Partícula inseparable que significa recien
te, si se separa se convierte en gas raro o en
apócope de neoplasma./Una de las vaquitas
que Atahualpa Yupanqui no tiene./Mueble
que cae en forma colgante detrás de sitiales y
tronos, oficia de guardaespaldas o esconde a
algún Hamlet que no duda con el puñal.
15)Lleno de congojas o fatigas, inquietudes
o agitaciones, angustias o aflicciones, anhe
los o tormentos, un tipo con mucha cosa, en
plural./Parecidos a los anteriores pero para
afuera, capaces de enredar,embrollar y si es
tán en Madrid, aburrir con sus charlas.
16)Símbolo químico del selenio que en las
cartas marinas hace referencia al sudeste y en
último término es un reflexivo del pronombre
personal de tercera del singular./Repetido
arrulla a los niños y despierta a los padres.
/Simpática consonante que tiende a lo colec
tivo, siempre trae más de uno./ Antiguo atri
buto que pagaban las cabezas de familia,con
siguió salir de la cárcel en que estaba y se con
virtió en todo lo referente a la persona.
SOLUCION DEL NUMERO ANTERIOR
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RELEVANTE
SEMANA
POR PACO
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA)—
Relieve imprevisto para los más audaces organi
zadores tuvieron los homenajes con motivo del
décimo aniversario de la desaparición de Paco
Espinóla, tan inolvidable y caro a este pueblo
como sus más firmes valores culturales y espi
rituales.
Muchos veteranos y miembros de la dismi
nuida “generación intermedia’’ tuvieron mo
mentos de emoción al reencontrarse en verda
deros ateneos populares presididos por las fo
tos del Paco, su cigarrillo, su mate... En
la Casa del Autor Nacional, ubicada en Trein
ta y Tres 1324, se cumplió toda una semana
de homenajes, incluyendo dos de las joma
das de los viernes que se están convirtien
do en encuentros de los autores con diver
so público que participa activamente. La cir
cunstancia de que también se conmemoró
el cincuenta aniversario de la aparición de
“Sombras sobre la tierra”, considerada su obra
cumbre, motivó la conjunción de varias genera
ciones enriquecidas por la inquietud y “des
cubrimientos ” de muchos jóvenes que en el
último periodo no habían tenido mayores opor
tunidades en este sentido.
En una vidriera especial en la Casa del Au
tor Nacional se exhibieron diversas primeras
ediciones y obras corregidas por el propio
autor. Fue la Profesora Graciela Mántaras,
quien abrió la Semana, el primer viernes a
la noche, brindando una charla sobre la vida
y obra de Paco Espinóla. Culminando con
la emoción intensa de los participantes que re
vivieron a Paco escuchando una grabación
suya leyendo uno de sus cuentos y rememo
rando los gestos y todo aquel encanto que lo
hizo uno de los docentes más recordados. La
Semana fue culminada con charlas del Dr. Da
niel Gil y del Profesor Flores Mora.

"Juega en la calle
mientras no llueva"
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA)—
El Uruguay no está ausente en la experien
cia del teatro callejero que actualmente recorre
nuestro Continente y el mundo. En el marco
de la Feria de Tristón Narvaja, entre la Uni
versidad y la Biblioteca Nacional, encontramos
a un grupo de jóvenes haciendo teatro. Un
pequeño volante informa que estamos ante el
teatro Sincueva que “juega en la calle mien
tras no llueva”.
Son estudiantes de arte dramático y han
elegido textos de Cervantes, pasos de Lope
de Rueda y sainetes rioplatenses. Las repre
sentaciones son breves, no más de 20 minu
tos, con mucha acción y humor y con modifi
caciones en los textos por medio de la improvi
sación que hace que el público se integre fá
cilmente. “Pensamos llegar a los barrios y es
peramos que esta experiencia sea compartida
por otros grupos y se transforme en algo
normal y cotidiano en las calles de Monte
video”, nos dicen.

Numen Vilariñoy
Haberli en París
PARIS (Especial para MAYORIA) — Con ex
celente recepción de público y crítica se presen
taron en esta capital el pianista uruguayo Nu
men Villarifto y su esposa la bailarina Erna
Haberli.
La Asociación de Amigos de Radio Vencere
mos (El Salvador) organizó una velada en la
que Erna Haberli fue la artista invitada. Exi
liada ella misma aportó su cooperación a esta
justa causa. El programa que desarrolló estaba
compuesto por obras de Wagner, Ravel, Ginastera, pero también por canciones de Violeta
Parra y Daniel Viglietti. El vestuario y la puesta
en escena fueron de Numen Vilariño. Este
pianista también se presentó en un concierto
bajo los auspicios de Coordinación Uruguaya
de Solidaridad y el Comité Latinoamericano,
donde ejecutó obras de Chopin, Turina, Fabi
ni, Balbi y Vilariño.

Exito del Circular
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA)—
Nuevo triunfo obtuvo el Teatro Circular. Es
ta vez fue en el Teatro San Martín, de Bue
nos Aires, con diez funciones de “Doña
Ramona”, de Víctor M. Leites, que se pre
senta bajo la dirección de Jorge Curi y está
ambientada en el Uruguay de principios de
siglo. La actriz Cecilia Baranda, integrante del
elenco, nos manifestó a la vuelta: “Primera
mente significó un gran honor haber sido invi
tados por el Teatro San Martín y también
como es lógico, una gran responsabilidad. Pero
la obra fue recibida con gran entusiasmo por
público, gente de teatro y técnicos.”

”Es necesaria la conciencia
del tiempo que nos toca vivir”
BUENOS AIRES (Especial para MAYORIA) Qué más podríamos decir de la presentación de Zitarrosa en Buenos Aires? El en
viado especial de un periódico montevideano escribió:"Cuando el hombre puso fin al programa cantando "Adagio a mi país",
hubo primero un silencio respetuoso y emotivo: en el estadio a oscuras se habían encendido miles de llamitas, que se apaga
ron para dejar las manos libres para el aplauso primero, para la ovación después". Aún ganados por esa emoción, esperamos
a Zitarrosa a la salida del escenario para obtener sus palabras para MAYORIA. Impactados por la ovación con que el público
saludó y despidió a Zitarrosa quisimos profundizar en las causas que forjah un ídolo popular de esa naturaleza.

Cómo repercutió el exilio en tu obra y en tu vida?
—Desde 1971 la difusión de mi obra se prohibió por radio y
TV. Con la instauración de la dictadura terminan de cerrar
se todos los puentes de contacto con mi pueblo, no se me
permite dar recitales, ni siquiera en pequeñas comarcas de
mi patria y mi casa fue allanada en tres oportunidades.
En 1976 se prohíbe hasta la tenencia de mis discos. Ese
mismo ano decidí radicarme en Argentina, entonces comenzó
para mí el período más doloroso de mi vida. Alejarme de
mi gente, de sus vivencias, me imposibilitó toda forma de
creación. En cada país donde me tocó estar, España y
México fundamentalmente, me sentí un extranjero. Soy cons
ciente de que otros cantores y artistas pudieron crear lejos
del hogar, pero yo no pude. Esta etapa la dejaré atrás en
la medida que logre acostumbrarme al regreso, a reinte
grarme nuevamente a lo que constituye la raíz y la proyec
ción de un hombre: su patria.

En los últimos años se está consolidando en el Uruguay un
nuevo cancionero y diversas manifestaciones musicales. Cuál
es tu apreciación de este fenómeno?
—Durante mi estadía en México, recibí 60 discos de artistas
uruguayos. Debo decir que reconozco en esas obras autén
tica calidad. En particular, creo
que en las voces de los nue
vos conjuntos se advierten originales hallazgos, es el caso de los
grupos Montevideo, Rumbo, Pareceres. En relación a los so
listas hay voces excepcionales como la de Jaime Ross y
Rubén Rada. La gente joven ocupa con plena solvencia el
lugar que dejamos vacante nosotros, cantores del pasado
cercano pero pasado al fin. Si algo queremos hacer nosotros
es acompañar esta marcha de la juventud y estar atentos,
de otro modo quedaremos en el camino.

Se comenta la posibilidad de que se haga un festival del
canto popular uruguayo en el exilio...
—Sí. Hay una iniciativa que me hicieron saber recientemente
por carta, de reunir en una ciudad de Brasil o Buenos Ai
res, a artistas exiliados como el conjunto Camerata, José
Carbajal, Los Olimarenos, Daniel Viglietti, Numa Moraes,
y gente del Teatro “El Galpón”, en un gran festival. Es una
idea que está en marcha y representa un gran anhelo de
mis compatriotas desterrados.

Finalmente, cuál es el punto de encuentro entre tu labor
artística y la realidad política uruguaya?
—En toda mi obra están presentes las alegrías y sufrimien
tos de mi pueblo; fui un cantor frenteamplista, inclusive
mucho antes de la concreción de la unidad política de las
fuerzas populares expresada en el Frente Amplio; esta ac
titud es el resultado de una larga militancia en el plano
sindical, en el gremio de Radiodifusión. Canté para diversos
sindicatos y para la gloriosa Convención Nacional de Traba
jadores que representa la unidad de las fuerzas progresis
tas en el plano gremial. Hay que estar vivo y despierto
sobre lo que sucede alrededor nuestro; frente a la realidad
del muerto, del preso, del exiliado o torturado, uno no puede
quedar callado; es necesario la honradez y la conciencia
del tiempo que nos toca vivir.
Dicho esto, Zitarrosa se alejó en medio de los abrazos
y los vivas de los compatriotas que se habían agrupado a la
salida del Estadio para saludarlo.
Superan la modestia de la palabras de Zitarrosa, el hecho
de miles de uruguayos residentes en Buenos Aires y de mu
chísimos llegados especialmente desde el Uruguay, que viva
ron, ovacionaron y abrazaron a su ídolo, en un reencuentro
que sigue y seguirá dando que hablar.
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Esta vez no pudo ser para Peñarol
PORTO ALEGRE (Especial para MAYORIA) — Peñarol tuvo que conformarse esta vez
con ser vice-campeón, al caer frente al campeón brasileño, por dos tantos a uno. De esta
manera, el Gremio, que le empató a uno al aurinegro en el Centenario, es el nuevo y merecido
campeón de la “Libertadores”. Caio a los 10 minutos y César a los 77, fueron los que
llevaron a los brasileños hacia la victoria. El gol de Morena, ocurrido a los 70
minutos de juego y que alentó cierta esperanza, o por lo menos la posibilidad de la
disputa de un tercer encuentro, no alcanzó sin embargo. Peñarol no pudo reeditar
la hazaña del año pasado, cuando luego de también haber regalado un punto como
locatario, se impuso como visitante al Cobreola de Chile por uno a cero, con gol pre
cisamente de su centrodelantero Morena. Es que tampoco el equipo mirasol de 1983 es el
mismo que conquistó la áurea en 1982. Así y todo, el ser segundo tampoco es un
desmérito, más si tenemos en cuenta los mil y un problemas por los cuales está
pasando actualmente el conjunto de Los Aromos.
LOS DETALLES DEL ENCUENTRO
Gremio: Mazaropi; Paulo Roberto, Baldeque, De León,
Casimiro; China, Oswaldo, Tita; Renato, Caio (César),
Tarciso.
Peñarol: Fernández; Montelongo, Olivera, Gutiérrez, Diogo;
Bossio, Saralegui, Salazar; Silva (Peirano), Morena, Ramos.
Goles: 1-0. M. 10 Caio — 1-1 M. 70. Morena. 2-1 M. 77.
César. Arbitro: El peruano Edson Pérez. 73.000 espectadores
en el Estadio Grecio de Porto Alegre (Brasil).
Los brasileños, gracias a su rapidez en los metros finales, pu
dieron romper por dos veces la abundante defensa uruguaya.
El encuentro fue emocionante con jugadas de calidad y juego
violento. Cuando el Gremio se adelantó en el marcador,
se dedicó a congelar el balón.
En la reanudación del encuentro, Peñarol logró la igual
dad por mediación de Morena. Reaccionó Gremio, que
pronto puso el marcador otra vez a su favor. El en
cuentro fue bastante violento, con dos expulsiones y tres
amonestaciones.

Dos glorias tricolores: Espárrago, que ha asumido como Se
cretario Técnico, conversa con Luis Ubiñas, Intendente del club
de los Céspedes.

Volvió Espárrago
a Nacional como
secretario técnico
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) — Espárrago, el
hasta hace poco jugador tricolor, ha asumido en su antiguo
club, las funciones de Secretario Técnico Deportivo, luego de
que le fuera aceptda la renuncia al entrenador Basílico, quien
dejó los planteles tricolores junto con el profesor Jorge Paz.
Es probable que en los próximos dias, aunque no hay mucho
apuro, según manifestaran directivos de los Céspedes, quede
develado el nombre del sucesor de Basílico. La designación de un
Secretario Técnico Deportivo tiene un espectro muy amplio y de
be ser proyectada de acuerdo con su dimensión. El cometido
es muy amplio, en un trabajo de dos a tres anos, donde co
menzaremos a ver sus frutos. Por su parte Espárrago, se
ñaló que la función que ha asumido es una tarea que en Europa
se estila. Al cabo de tantas temporadas en ese medio, re
calcó, aprendí lo que debe hacer un “manager”. Espero poder
trabajar y corresponder a las expectativas creadas. Sé que no va a
ser fácil, quizás el desafio mayor que en mi época de jugador.
Pero como yo sé bien, siempre tuve que luchar para ab
canzar los objetivos y por lo tanto, eso no me asusta,
finaliza diciendo Víctor Espárrago, hoy con importantes funcio
nes en Nacional, pero esta vez fuera del perímetro de la cancha.

CULMINA EN WASHINGTON
LA CARRERA POR LA PAZ
La Carrera de la Paz ’83 ha comenzado su recorrido por Estados
Unidos. Iniciada en Moscú el 7 de julio con la partida de 34
ciclistas —14 soviéticos, nueve estadounidenses, nueve noruegos,
un finlandés y un sueco—, siguió la ruta Moscú-Leningrado-HelsinkiEstocolmo-Oslo, desde donde siguió en avión a Nueva York. En la
ciudad estadounidense son recibidos por el Secretario General de la
ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar. De Nueva York, acompaña
dos de más de un centenar de ciclistas estadounidenses, se dirigi
rán a Washington donde llegarán el 5 de agosto, fecha víspera del
aniversario de la matanza atómica yanqui en Hiroshima.

Uruguay enfrentará a Venezuela y
Chile por la C. América en el grupo 1
MUNDIAL FEMENINO DE BASQUETBOL
RIO DE JANEIRO (De nuestras agencias) — Se clasificaron para la rueda final;- donde
además participan los equipos de EE.UU. (actual campeón) y Brasil (país sede), Corea del
Sur y Bulgaria (eliminados Cuba y Perú), Polonia y Yugoslavia (eliminados Australia y
Japón) y Unión Soviética y China (eliminados Canadá y Zaire), respectivamente en las
tres series eliminatorias. Las finales, que comenzaron a disputarse en San Pablo el 28 de
julio, finalizarán el 6 de agosto.
Los resultados de los encuentros de la ronda final registrados hasta ahora son los si
guientes: Brasil 81 - Bulgaria 79; Estados Unidos 92 - Polonia 49; China 72 - Bra
sil 71; Bulgaria 71 - Polonia 57; URSS 85 - EE.UU. 84.

SUDAMERICANO DE VOLEYBOL
Tras dos jornadas por el Sudamericano de San Pablo, van primeros Brasil y Chile. En la segunda
jornada ganaron respectivamente a Uruguay y Colombia. Argentina ganó a Ecuador.
/Argentina, Venezuela, Brasil y Chile son semifinalistas del Sudamericano de voiv-uul
que se está disputando en San Pablo.

“Ahora MAYORIA directamente allí donde no puedes contactar nuestros dis
tribuidores’’.
Sólo debes enviar este cupón lleno con letra clara.
Nombre .....................................................................................................................

Dirección...................................................................................................................

MONTEVIDEO (De nuestras agencias)Uruguay enfrentará el 1ro. de setiembre
en el Estadio Centenario a Chile, dando
inicio así a la fase eliminatoria del Gru
po 1 de la Copa América. Venezuela es el
otro integrante del Grupo, cuyo calenda
rio de disputas será el siguiente: 1/9 Uru
guay-Chile; 4/9 Uruguay-Venezuela; 7/9
Chile-Venezuela; 11/9 Chile-Uruguay;
18/9 Venezuela-Uruguay y 21/9 Vene
zuela-Chile.
El Grupo 2 lo integran Perú, Bolivia
y Colombia, mientras que el Grupo 3
está conformado por Brasil', Argentina y
Fcuador.
En todos los casos, las fases elimina
torias de los Grupos deberán concluir
el 30 de setiembre, y las finales, el 31
de octubre. En las semifinales, Paraguay,
actual campeón, enfrentará al ganador
del Grupo 1, mientras que el ganador
del Grupo 2 lo hará frente al ganador
del Grupo 3.
PANAMERICANO DE FÚTBOL

y un giro postal o bancario por :
52 coronas suecas si vives en; España; Portugal; Austria; Bélgica.

El Técnico Washington Tabarez, (MjgMÍ
un plantel de 19 jugadores con vistM é
los Juegos Panamericanos que se dispu
tarán en la capital venezolana.

82 coronas suecas si vives en : RFA; Holanda; Italia; Francia.

EMPATE ENTRE BRASIL-CHILE

85 coronas suecas si vives en: Canadá; U.S.A.
44 coronas suecas si vives en:México; Argentina; Brasil; Panamá; Venezuela;
Colombia.

Las selecciones de Brasil y Chile iguala
ron a cero en encuentro amistoso juga
do en Santiago de Chile con vistas a la
preparación para disputar la Copa Amé
rica.
MUNDIAL 1990

Y así recibirán directamente MAYORIA por 12 números
El cupón y el cheque lo envías a; MAYORIA
BOX 22641
104 22 Sth.
SWEDEN
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Siete países aspiran a ser sede del
Mundial de 1990: Italia, RFA, Austria,
Inglaterra, Yugoslavia, Grecia y Francia.

NACIONAL
CONTINUA

PRIMERO
MONTEVIDEO, Agosto 1 (Especial pa
ra MAYORIA) — Por la disputa de una
nueva fecha del Campeonato Uruguayo,
se registraron los siguientes resultados es
te último fin de semana:
Nacional 2 - Defensor 2; Peñarol 2 Cerro 1; Wanderers 2 - Danubio 2;
Bella Vista 2 - Miramar-Misiones 1;
Progreso 3 - Rampla Jrs. 1; River
Píate 0 - Sud América 0.
Posiciones: Nacional 19, Defensor 16,
Bella Vista 14, Progreso 12, Rampla Jrs y
Wanderers 11, Danubio, Sud América
y Peñarol 10, Cerro 9, River Pía
te 8, Miramar-Misiones y Huracán Bu
ceo 7.

FÚTBOL ARGENTINO
Talleres 2 - Boca Jrs. 1; Racing 3 Platease 2; Vélez Sarsfield 1 -Ferro
carril Oeste 1; Temperley 1 - Unión 0;
Nueva Chicago 1 - Huracán 1; Argen
tinos Jrs. 1 - Instituto 1; Estudiantes 1 San Lorenzo 0; River Píate 1 - Racing
de Córdoba 2; Newells Oíd Boys 2 Independiente 0. Libre: Rosario Central.

Deporte en el mundo
MUNDIAL DE ESGRIMA EN VIENA — La
Unión Soviética ganó el titulo mundial de Sable
por equipos. Italia ganó esta Copa de las Na
ciones en 176 puntos. Segunda RFA (84),
tercera URSS (69), luego Francia y Hungría
(56). Italia, RFA, y URSS tuvieron dos meda
llas de oro. Francia y Bulgaria, una cada una.
ESPARTAQUIADAS URSS — El ciclista so
viético Serguei Kopilov estableció nueva plus
marca mundial al cronometrar 1.05,101 en el
kilómetro contra reloj. En 4.000 metros perse
cución individual también hubo récord mun
dial de Víctor Kupovets: 4.37,687. Por su par
te, el pesista soviético Vladimir Kunetsev,
mejoró el récord mundial en arrancada, divi
sión de 75 kg, con 165 kilogramos. Por su
parte Pavel Kuznetsov (22, peso hasta 100 kg)
estableció récord mundial en envión con 240,5
kilogramos durante las competencias de Halter.
o filia.
El Mosca ligero cubano Juan Torres Odelín se clasificó finalista en su peso. Nota des
tacada fue la superación de la plusmarca en
envión (para 100 kilos): Leonid Taranenko
se irñpuso con 242,5 kilos. Por unos minutos:
Viacheslav Klokov le superó con 243. Tara
nenko, campeón olímpico, fue triunfador en
los dos movimientos, seguido por Klokov.

BEISBOL — En Edmonton, Canadá, recon
quistó Cuba la Copa Intercontinental de Béis
bol al ganar a EE.UU. Es la segunda victoria
de Cuba en la Copa. La áifterior fue en 1979.
Japón ganó en 1973, EE.UU. en 1975 y 1981,
Corea del Sur en 1977. En el reciente torneo,
luego de Cuba y EE.UU., clasificaron por su
orden, Taiwan, Holanda, Corea del Sur,
Nicaragua y Canadá.
ATLETISMO — Alberto Juantorena marcó
7.46,56 minutos para ganar los 800 llanos
en la Espartaquiada de República Democrá
tica Alemana. La checoslovaca Jarmila Kratorchvilova estableció récord mundial en 800
llanos: 1.53,28 minutos. La actuación fue en
Munich (RFA). Una posta de 4x400 de Esta
dos Unidos (Michael Cannon, Davis Jackson,
Clinton Davis y James Rolle) estableció plus
marca mundial con 3.03,72 minutos. Una cuar
teta de RDA tenía el récord con 3.04,58.

MOTOCICLISMO
El español Angel Nieto
ganó por duodécima vez el campeonato mun
dial en 125 centímetros cúbicos, en Silverstone,
Estados Unidos,
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SANGUINETTI EXIGIO CASTIGO
PARA
AUTORES DEL SECUESTRO
Para Rapela, el hecho fue
producto de la imaginación
MONTEVIDEO,2 de agosto, (IPS) El Secretario General del Partido Colorado, Julio
María Sanguinetti, ratificó su denuncia sobre el arresto, en julio pasado, de su se
cretaria política por efectivos del Ejército que la condujeron con los ojos vendados
a una dependencia militar de esta capital y la interrogaron durante varias horas.
Por su parte, el Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Ar
madas (COMASPO), General Julio César Rapela, aseguró que la acusación "no es
sino producto de la fantasía de los denunciantes".
Sanguinetti, en declaraciones formuladas en la
Glenda Roldán de Romeo, ciudadana uruguaya
sede del Partido Colorado, dijo que ’’seguimos
de 37 años, formuló la denuncia que ocasionó un
creyendo que el hecho existió y sigue siendo
escándalo político de proporciones.
válido”.
En reuniones separadas, los Partidos Nacional
Refiriéndose alas palabras del general Rapela,
(Blanco) y la Unión Cívica, solidarizaron con
el líder del segundo partido político mas impor
Sanguinetti y lamentaron el hecho, condenán
tante del Uruguay, señaló que”no podemos po
dolo àcidamente.
ner en duda las afirmaciones de nuestra corre
Un comunicado de la División Ejército Uno, se
ligionaria y militante del Partido durante 20
ñaló que la denunciante tiene una ’’gran imagi
años.
nación y vocación teatral”, agregando que ’’he
’’Mucho mas que tratar de descubrir a los
mos llegado a la conclusión de que la presunta
responsables, se trató fundamentalmente de
detención o secuestro no existió”.
desmentir
la denuncia”, dijo Sanguinetti, la
PARA RAPELA
mentando que la denunciante haya sido con
LOS HECHOS NO EXISTIERON
vertida en acusada por el ejército.
La denunciante detalló pormenorizadamente a
LOS RESPONSABLES
quienes la arrestaron el miércoles 20 de julio,
NO DEBEN QUEDAR IMPUNES
asi como el lugar donde fue interrogada, aun
Reveló que su secretaria fue interrogada des
que no pudo aportar datos del vehículo en que
de las 9,30 de la mañana hasta las 0,30 del día si
fue trasladada porque sus secuestradores le
guiente, sin interrupción, y desestimó expre
vandaron previamente los ojos.
siones de Rapela en el sentido de que no pudo
El General Rapela calificó el episodio como ”un
identificar el vehículo en que fue transportada.
caso político destinado a intentar crear un en
El dirigente colorado comentó que ”no pudo
frentamiento entre las Fuerzas Armadas y los
hacerlo por la sencilla razón de que iba
Partidos Políticos” agregando que ”es
encapuchada”.
una pena que se haya hecho público tal tipo de
Sanguinetti especificó que ’’nosotros, denun
denuncias sin comprobar fehacientemente si
ciamos públicamente el hecho poruqe pensa
era real”.
mos que ese era el camino para que lo conociera
Agregó que el Comando de la División Ejército
el país y para que las personas responsables de
Uno realizó una investigación al respecto.
este episodio, sean quienes sean, sepan que no
Rapela es Jefe Territorial de la División Ejér
tienen impunidad’.
cito Uno con asiento en Montevideo.

Sanguinetti: el secuestro existió y ios
responsables no deben quedar impunes

En relación a este hecho, el dirigente del Parti
do Colorado Enrique Tarigo, señaló lo siguiente:”Todos estos hechos son tremendamente
graves. Dejemos de lado por obvias, por ele
mentales, por compartidas por todos sin siqui
era la necesidad de enunciarse, las consideraci
ones que los mismos sugieren desde el punto de
vista de los derechos humanos...”.
’’Pero, como volver a reunirse, como volver a
sentarse alrededor de una mesa?...Como vol
ver a examinar la suspensión de las garantías
individuales para tiempos de excepción, si en
estos tiempos de normalidad no existen garan

Rapeia: es producto de la imaginación
tías individuales?”.
Por su parte Carlos Manini Ríos, también del
Partido Colorado, expresó que: ”no es que pue
dan relacionarse expresamente los hechos, pe
ro ellos se yuxtaponen: estaba por iniciarse el
diálogo, es clausurado el órgano de prensa de
uno de los sectores mas importantes.Trastabillea el diálogo, pero se inicia igual, se decreta el
procesamiento y prisión de un convencional na
cionalista en un caso que todos tenían por supe
rado. Fracasa el diálogo pero hay el propósito y
empeño en buscar nuevos caminos de soluci
ón,se produce este secuestro”.

NEGOCIACION DE CONTADORA
ACERCA COMPROMISO DE PAZ

También participaron del acuerdo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua. Apoyo a Declaración de Cancón. Siguen latentes los peligros de guerra.
PANAMA (De nuestras agencias) — El documento aprobado en la reu
nión de Contadora consideró que “se ha iniciado una nueva fase en
el proceso de distensión” y mostró satisfacción por el clima de las con
versaciones concluidas en esta capital.
El texto completo de la declaración, denominada “Boletín Informativo del Grupo
de Contadora”, dice que “en desarrollo de los esfuerzos diplomáticos en favor de
la paz centroamericana, se reunieron en la ciudad de Panamá, los días 28 y
y 30 de julio, los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, México,
Panamá y Venezuela, integrantes del denominado Grupo de Contadora, con sus
colegas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
“Durante esta tercera reunión conjunta —agrega— se examinó la evolución
de la situación centroamericana y, en un ambiente de franca cordialidad, se
avanzó en el proceso de negociaciones tendientes a construir una paz estable
y duradera en toda la región”.
Dice a continuación que “en función de este objetivo, los Cancilleres centro
americanos manifestaron su aceptación y brindaron su apoyo a la Declaración

REAGAN SUFRIO DURA
DERROTA EN LA CAMARA
WASHINGTON (De nuestras agencias) — Después de varios dias de debates
apasionados, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó ia solicitud
formulada por el Presidente Ronald Reagan de continuar la ayuda secreta a la
guerrilla antisandinista. El resultado de la votación (228 votos contra 195) supone
un serio revés para la politica del Presidente de Estados Unidos hacia la región
centroamericana. Entre tanto, la prensa norteamericana se hace eco de posibles
diferencias en el sendo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre la ne
cesidad de incrementar las operaciones en América Central.
El voto fue calificado por el líder
La Casa Blanca confía, no obstante, que
de la mayoría demócrata, Thomas O’
el Senado aprobará la continuidad de
Neill, como “una respuesta a los deseos
una ayuda operacional, desde .hace ya
del pueblo norteamericano”. Votaron
19 meses, gracias a la mayoría republica
contra la continuidad de la ayuda a los
na que domina el Senado. De lo contra
antisandinistas 210 demócratas y 18 re
rio, Reagan, incluso en contra de la vo
publicanos, mientras 145 republicanos y
luntad del Congreso, podría utilizar los
50 demócratas votaron para continuar
derechos presidenciales de veto y seguir
la. Reagan utilizó todo su poder de per
mandando millones de dólares en armas
suasión personal, con llamadas telefó
y material para los antisandinistas que,
nicas a varios congresistas, a fin de que
en un número que oscila entre 10.000
el voto fuera favorable a los intereses
y 12.000, intentan derrocar al Gobierno
de la Casa Blanca.
de Nicaragua.

de Cancón, recientemente promulgada por los jefes de Estado de Colombia, Méxi
co, Panamá y Venezuela”.
“Coincidieron, asimismo, —prosigue— en la necesidad de sentar las bases de
los acuerdos indispensables para lograr la paz y, en tal virtud, los Cancille
res de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, por una parte, y el
Canciller de Nicaragua por la otra, formularon aportaciones concretas sobre los
criterios y puntos de vista de sus países con respecto a las características, con
tenido y alcance que deberían tener dichos acuerdos”.
Más adelante expone que “con el propósito de analizar las propuestas pre
sentadas, identificar los puntos de coincidencia, procurar las aproximaciones que sean
necesarias e impulsar la gestión de paz, se resolvió reanudar las deliberaciones
conjuntas en el transcurso del mes de agosto en la ciudad de Panamá”.
Resalta a continuación que “fue unánime la satisfacción de los participantes
por el ambiente constructivo que prevaleció en el curso de las sesiones”.
El Documento añade que “se ha iniciado una nueva fase en el proceso
de distensión, caracterizada por un diálogo fluido y una clara voluntad polí
tica. En tales condiciones, será posible concertar las bases de un compromiso
político regional que garantice la paz, restablezca la seguridad, promueva la de
mocracia y estimule la cooperación para el desarrollo”.
En fuentes diplomáticas cercanas a la reunión se insistió, que contribuyó
a un clima favorable la propuesta del Presidente de Cuba, Fidel Castro, en el sen
tido de retirar todos sus asesores militares del área si Estados Unidos hace
otro tanto. La respuesta, en principio positiva, del Presidente Ronald Reagan
es entendida aquí como una disposición al diálogo.
STONE SE ENTREVISTO CON ORTEGA
MANAGUA, 1 de agosto(De nuestras agencias)El embajador especial de los Estados Unidos, Ri
chard Stone, abandonó Nicaragua tras haberse entrevistado con el Coordinador de la Junta de Go
bierno, Daniel Ortega, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel D’Escoto, en lo que calificó
de ’’una reunión positiva”.
Stone arribó a Nicaragua atendiendo una invitación oficial del gobierno sandinista.
En declaraciones separadas a los periodistas, Stone y D’Escoto también coincidieron en la posibili
dad de que este primer contacto entre los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua tenga como
consecuencia inmediata otras reuniones.

TAMBIEN ENTREVISTA CON EL FRENTE FARABUNDO MARTI
SAN JOSE,1 de agosto (De nuestras agencias) La oposición izquierdista de El Salvador anunció
en Costa Rica que en los próximos dias, en un lugar y en una fecha que ”se mantiene en privado”,
se iniciará un proceso de diálogo con Estados Unidos para buscar soluciones a la guerra iniciada
hace 44 meses. Rubén Zamora, miembro de la Comisión Político-diplomática del Frente Democrá
tico Revolucionario (FDR) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN),
afirmó en una rueda de prensa en esta capital que el encuentro en Colombia con el Embajador
Especial de Estados Unidos para Centroamérica, Richard Stone, tuvo un carácter ’’preliminar”,
pero estuvo orientado ’’hacia el establecimiento de un proceso de diálogo” entre ambas partes.El
dirigente político, sin embargo, afirmó que la presencia de barcos de guerra norteamericanos en
las aguas centroamericanas ”es un claro obstáculo para lograr la paz” e indicó que obstaculiza ”la
vía del diálogo y la negociación”.
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Interf00>0>or denunciar torturas a comunistas
MONTEVIDEO. 2S de JuOo
más <te doce hrB prestaron decterado»^ mate U
Polirite
dirígete <• *
rete»
dú» a te denuncia efectuada días atrás de
tigw ínfamates” qwe
ur grupo de
jóvenes procesados el mes pasado por “actMhfe

•éoordmador en' Urufuay de la Organización rutó*
•lira, dirigida • por ' el Fremi« Nobel de te Paz
Adolfo Pérez Esqnivel, reiteraron ante la Dirección
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- En el mes de júnte fueron detenidos más de
cincuenta •jóvenes» acusados de pertenecer a la Javentad Comunista y de estar organizando una to»
nifestedón para el 27 de junte, aniversario del

Pérez Agúi^
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?••■?•
25 de ellos fueron procesados, e» ianío- que fas
autoridades no han reconocido oficialmente hasta el
momentola deteúeten dé los otros* JCílllliBlíIIB
Las denuncias formuladas por los familiares de
los detenidos encontraron amplio eco el pasado
mes en la prensa y en los Partidos políticos,
los coales reclamaron a tas aüipridnde^' errespeíode los derechos humanos y la aclaración de toda du
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AHORA SECUESTRAN A LA
SECRETARIA DE SANGUINETTI
'ENCARCELAN A POLICIAS
VIOLADORES Y ASESINOS
MONTEVIDEO, 29 de julio (PRESSUR) — Varios policías que castiga
ron, violaron y asesinaron varias personas, están siendo sometidos a pro
ceso, informó hoy el Jefe de Policía de Montevideo Coronel Washington
Vareta.
Días atrás apareció muerta en la vía pública la obrera textil María
Olga Nascimento, salvajemente golpeada y con el cráneo prácticamente
destrozado.
Un grupo de individuos asesinó a una joven pareja que se encon
traba en el interior de un vehículo estacionado en un barrio de la ciu
dad, y también cometió atracos, secuestros, robos y violaciones de muje
res en los últimos meses.
Los múltiples delitos y las declaraciones de algunos testigos que com
probaron la implicancia de policías uniformados, provocaron en la ciudad
considerable inquietud.
Según las fuentes oficiales se trata de "SICOPA TAS“.
El Coronel Vareta dijo que lamentaba los hechos, que afectaban el
prestigio de la Institución policial. “El autor material del crimen de la
obrera —acotó— está arrestado, confeso y entregado a la Justicia compe
tentef
El Jefe de Policía informó que todos los delitos fueron aclarados y
los responsables puestos en manos de la Justicia.

Indagan también a Presidente
del Congreso de “Por la Patria”
MONTEVIDEO, 25 de julio (PRESSUR) — Un grupo de personas que viaja
ban en un vehículo militar secuestró e interrogó por varias horas a una activa
colaboradora del Secretario General del Partido Colorado Julio Sanguinetti,
denunció éste en la última edición del semanario “Correo de los Viernes”.
Las autoridades militares informaron
yor y así sucesivamente”.
oficialmente ser absolutamente extrañas
Y concluyó afirmando:’’esto se para acá o
a lo acontecido.
cada día se hará mas grave, porque no va
Según la denuncia, la señora Roldán de
mos a permitir estos manoseos, y sépase
Romeo, colaboradora de Sanguinetti, fue
lo con toda claridad, no en tono de amena
obligada a subir al vehículo, encapuchada
za sino de notificación”.
y llevada a un lugar desconocido en el
Sanguinetti denunció también que la se
cual fue interrogada. Horas después , la
ñora de Romeo fue amenazada de maltra
mujer fue abandonada en las cercanías
tamientos como los que sufriera diez años
del centro de la ciudad.
atrás al ser detenida por su actividad de
El secretario general del Partido Colora
oposición al golpe de estado.
do exigió que quienes las tengan ’’asu
Posteriormente a la denuncia, el dirigen
man sus responsabilidades sin derivarlas
te colorado fue visitado por un alto oficial
de un lugar a otro”.
de las Fuerzas Armadas, quien lo invitó a
”Si vamos a volver a encapuchar demó concurrir a una unidad militar para acla
rar lo acontecido.
cratas que actúan pacíficamente en su
Las investigaciones quedaron a cargo de
militancia, este país vivirá tiempos trági
la División de Ejército Uno, que tiene co
cos porque una cosa va a llevar a otra mamo jefe al General Julio César Rapela,
Presidente de la Comisión de Asuntos
Políticos de las Fuerzas Armadas.
COMPARECIO
DIRIGENTE BLANCO
MONTEVIDEO,28 Jul.(PRESSUR) Guillermo Perdomo, quien presidiera el
agrega el artículo.
pasado sábado el Congreso de la agrupa
“Pero lo que nos resistiremos a aceptar
ción mayoritaria del Partido Nacional
en adelante es la repetición de este tipo de
’’Por la Patria”, fue interrogado por va
métodos premiosos y conminatorios que sin
rias horas en relación a lo discutido y a
ninguna necesidad desconocen mínimas reglas
probado por dicho Congreso.
de respeto y de cortesía”.
En particular el dirigente nacionalista,
“En tales circunstancias —concluye— nos ne
garemos a firmar cualquier interrogatorio”.
que es convencional por el departamento
de Canelones, debió aclarar por que par
La denuncia de “El País” coincide con nu
ticiparon al evento los políticos naciona
merosos hechos de ese carácter los últimos me
listas actualmente proscriptos por las au
ses, por ejemplo en relación a la publicación
toridades militares, y por que se aprobó
por varios periódicos de información detalla
nombrar al ex-Senador Wilson Ferreira
da respecto a la manifestación de dirigentes
Aldunate, actualmente requerido como
Colorados y otras muchas personas luego de
’’subversivo” por el régimen, como pre
reunirse la Convención de dicho Partido.
sidente de la Junta Nacional del
Como informó MAYORIA, la manifesta
Movimiento.
ción Colorada se llevó a cabo el 16 de ju
’’Por la Patria” formó junto al ’’Movimi
lio. En relación a ella fue convocado e inte
ento Nacional de Rocha”, la lista ’’Ade
rrogado por la Policía Luis Bernardo Pozzolo,
lante con Fé”, que en las elecciones inter
integrante del Comité Ejecutivo del Partido
Colorado, así como varios periodistas y fotó
nas de 1982 recogiera el 80 por ciento de
grafos que informaron de los hechos.
los votos partidarios.

Directores de ”El País”
denuncian intimidación

MONTEVIDEO, 27 de Julio (PRESSUR y de nuestros colaboradores) — El
matutino oficialista “El País” criticó duramente el interrogatorio que por varias
horas debieron afrontar sus tres directores en relación a algunas noticias publi
cadas por el diario, y realizó graves acusaciones a las autoridades militares.
Afirma “que noticias de la más diversa in
dole están dando margen a un afán inquisi
torio que se despliega sin tener a la vista
el menor atisbo de naturaleza delictiva”.
Contra toda costumbre del diario, la nota está
firmada por sus tres directores, Martín Agui
rre, con rango de Embajador, el economista
Daniel Rodríguez Larreta y el ex-Presidente del
Consejo de Estado y legislador, Washington
Beltrán.
En el texto denuncian procedimientos po
liciales contra periodistas para que revelen las
fuentes de noticias publicadas y expliquen los
alcances de las mismas.
Los directores de “El País” revelan
haber sido citados por la Dirección de Infor
mación e Inteligencia de la Policía de Mon
tevideo, en forma individual, y haber recibido
un tratamiento como el que se aplica a delin
cuentes comunes.
El jefe de Redacción del diario, Félix
Carreras, también fue investigado por la repar
tición policial debido a la publicación por
“El País” de la denuncia por el Secretario
General del Partido Colorado, Julio María
Sanguinetti, del apresamiento y secuestro de su
Secretaria Política. En “El País” se afirma
que Carreras se negó a responder al interro
gatorio policial.
“Desde hace un tiempo las autoridades vie
nen incurriendo a través de procedimiento po
liciales, en una manifiesta interferencia contra
el ejercicio de la actividad periodística”,
afirma el artículo, titulado “Los directores de
‘El País’ ante procedimientos abusivos”.
“Dichas convocatorias a locales policiales con
extensos interrogatorios amenazan suscitar un
clima de amedrentamiento o intimidación poco
propicio para que el periodista pueda desarro-

llar sus funciones”, continúa.
“No puede juzgarse entonces —acota— que
esa conducta gubernamental se acompase con
los principios básicos de la libertad de pren
sa”.
Según lo informado por el diario, el sá
bado 23 sus tres directores, Martín Aguirre,
Washington Beltrán y Daniel Rodríguez Larre
ta, fueron convocados “con urgencia inme
diata” ante la Policía de Montevideo y lar
gamente interrogados en relación a un suelto
sin firma que hablaba del futuro orden consti
tucional y a una información que revelaba
presuntos contactos del Jefe de Policía vincu
lados al secuestro, días atrás, de una acti
vista del Partido Colorado.
“No hemos de retacear el concurso que se
nos solicite en custodia de la causa pública”,

f DURAS CRITICAS EN BRASIL Y EN EE.UU.
fí/O DE JANEIRO,29 de julio (PRESSUR! "La dictadura
militar intenta controlar todas las manifestaciones políti
cas cerrando todas las posibilidades de actuación legal",
declaró a PRESSUR el Diputado Carlos Fayal, quien in
tegrara una delegación que visitó Uruguay dias pasados.
Fayal afirmó que "ei pueblo está perdiendo el miedo,
principalmente losjóvenes, que están cumpliendo un pa
pel de primer orden en ia lucha por la reconquista de la de
mocracia", agregó.
Ei Diputado afirmó que :"mi interés ahora es llevar a los
parlamentarios y gobierno brasileños la situación que
realmente vive Uruguay, ya que no se puede aceptar que
un pueblo ,hermano esté sufriendo las barbaries medioe
vales que hemos constatado,

WASHINGTON,29 de julio (PRESSUR)-"Las autoridades
uruguayas están lejos de estar conduciendo una apertura
democrática, con censuras, represión y manteniéndose
en elpoder a pesar de su falta de representatividad", afir
mó en una carta al "New York Times” ei Director de ia
Oficina de Washington para América Latina, Reverendo
Joseph Eidridge.
La carta respondía a las afirmaciones que a través del
mismo medio hiciera ei Subsecretario de Estado para De
rechos Humanos Eiiiot Abrams, ei cual definió ai gobier
no uruguayo como "amigo de los Estados Unidos " y ase
guró que "ia diplomacia silenciosa”preferida por ei De
partamento de Estado "prueba ser efectiva en alcanzar
resultados" en el área de los derechos Humanos.

