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Esta hoja informativa se armó con fragmentos de cartas recibidas 

desde Uruguay. Utilizamos este criterio porque creemos que la in
formación general cíe Uruguay está cubierta por la prensa y los bo
letines de los diferentes grupos políticos y además porque consi
deramos que estos fragmentos son de gran interés como testimonio di
recto de lo que piensan y hacen los compañeros que están en el país.

Por lo tanto pedimos tu colaboración haciéndonos llegar aquellos 
fragmentos de las cartas que tu recibas y que consideres de interés 
para todos.

Noviembre/82
”... No estamos conforme con el voto en blanco porque los propios 
frenteamplistas votaron dentro de los partidos tradicionales y 
entre la gente del barrio podría asegurar que la tendencia fue vo
tar a Tarigo, para contrarrestar a Pacheco. La figura de Pacheco 
metió pánico en la gente. Los jóvenes creo que votaron bien (por el 
voto en blanco), pero la gente mayor no tanto. Lo que realmente impor
ta es el espíritu que se vivió en el centro anoche. Sobre un mundo 
que tapizaba el centro (18, Colonia, algo de San José) creo que el 
80$ eran jóvenes. Abrazados todos juntos, se veían vinchas celestes, 
coloradas, pañuelos blancos.Todos cantaban los estribillos de hace 
diez años: "el pueblo unido jamás será vencido", "Patria o Muerte"... 
Sanguinetti y Tarigo fueron a la sede central de ACF, Pivel Devoto 
gritaba "viva la patria, viva el pueblo uruguayo". Pasó un camión con 
carteles de Convergencia y aquello era un alboroto. Había gente de 
todos los pelos frente a Jefatura gritando: "Seregni amigo el pueblo 
está contigo". Se pasó desfilando ante EL DIA y los propios colora
dos levantaban el dedo del medio einsultaban a Pacheco: "Pacheco 
chorizo el pueblo no te quiso", y cosas peores... En la Plaza In
dependencia se cantó el Himno, no quieran saber lo que fue el Tira
nos Temblad... Dentro del mausoleo había milicos armados y la gente 
llegó hasta las escaleras gritándoles: "ahí están esos son los que 
funden la nación". Enseguida se dispersaron porque algunos apacigua
ron los ánimos. La verdad que había policías mirando que no hacían 
nada. Pero militares solo estaban los del mausoleo. En fin, fue una 
*fiesta imponente, donde prevalecía la gente de ACF, pero estaba lle
na de frenteamplistas y colorados, y como decía Gullén: "todos mezcla
dos, todos mezclados"; evidentemente era el NO mas marcado aunque se 
hacía presente y manifestaba, ya que la vez anterior no se permitió 
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ninguna manifestación. No se si será que aún estamos viviendo el 
clima electoral, pero creo que hay en la población un espíritu de 
revancha. Se les volvió a decir, y con mas fuerza: ’’señores váyan
se”.

Piciembre/82
”... A eso de las 21.30 y 22 horas empezó a llegar la gente a 18... 
nunca vi cosa igual, mas gente que cuando el mundialito, según los 
viejos solo comparable cuando los fetejos del mundial del 50. Los 
cálculos son para 18, de una cifra de mas o menos 300.000 personas, 
de la Plaza Independencia hasta la Universidad, era un mar de gen
te, con todas las plazas llenas, a esa cifra súmale que toda Co
lonia desde la Plaza Independencia hasta Ejido estaba llena, ade
más de gigantescos camiones recorriendo todo Montevideo... En 18 
fue increíble, nunca visto, todos unidos, los autos con papeles 
blancos junto a listas de ACF, Sanguinetti y Tarigo; banderas 
blancas hechas con sábanas, banderas rojas, azul y blanca con unas 
letras en medio (increíble, verdad?), pancartas de: "ni un paso atrás 
el pueblo vencerá", vi un camión con un cartel por la Asamblea Cons
tituyente, miles de carteles de ACF, banderas uruguayas, cartele por 
Wilson, etc. La cosa mas gritada (que te daba la pauta de que había 
infiltrados de la sedición inetrnacional) fueron: "el pueblo unido... 
"se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar", "liberar, li
berar a los presos por luchar", "libertad, libertad para el general", 
"donde están que no se ven los oue votaron BAB" (Pacheco), "los de
saparecidos que digan donde están", "W y S un solo corazón", lo lin
do era que todos las gritaban, por ejemplo cuando se decía: " se 
siente, se siente el F.A. está presente", todo el mundo aplaudía,o 
viejos, jóvenes y la gran mayoría también lo gritaba. Vi a Luis Hier
ro Gambardella (se acuerdan, senador de la 15) un viejo retrógrado 
y cínico, que estaba en Yi gritando por Seregni, también Tarigo 
aplaudía al general. En los balcones de la casa partidaria de los 
blancos, en Colonia y Andes, salieron toda la dirigencia de ACF, 
con Sanguinetti, Tarigo, Flores Mora, Flores Silva, para aplaudir 
a ambos partidos, a todos los uruguayos que no pudieron votar y a 
los que lo habían hecho en blanco, diciendo, Flores M^ra, que na
die se atreviera a usar el voto en blanco pues todos bien sabemos 
a quienes responden y deben sumarse a toda la oposición pues ellos 
sin duda lo son.-

En cada esquina había tamboriles, bombos, redoblantes, la gente 
bailaba, se abrazaba, todos con todos, era una alegría nunca vista, 
les repito todo fue muy maduro, no hubo locuras de ningún tipo, muy 
unidos, lo único medio anormal fue el intento por parte de un par de 
miles de personas de robar las urnas de Artigas del mausoleo, y arri
ar las banderas de la plaza de la Orientalidad de Bvar. Artigas y 
Av. Italia pero no pudieron. Todo terminó a las 5 de la mañana mas 
o menos. El martes 30, final del partido Peñarol-Cobreola ... hubo 
otra cosa que empezó con los peña, nuevamente infiltrada, terminó 
en cualquier cosa... gente con banderas blancas gritando primero: 
"y llora, y llora Pacheco y Cobreola, siguió "que se vayan", etc. 
hasta llegar a enfrentarlos... cosa que demuestra que se va perdien
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do el miedo, pues a la altura de Convención, un tira pretendió lle
varse a un muchacho, no solo no pudo, sino que la gente se le tiró 
encima y le saltaban encima (terminó en el hospital gravemente he
rido, según el parte policial), a otro uniformado le sacaban el palo 
y le pegaban, además de patadas varias, pero al sacar el arma, se es
capó un tiro e hirió a un manifestante en la pierna; se hirieron a 
tres policías mas a pedradas, y unos cuantos vidrios rotos por las 
pedradas.

Otra cosa interesante, es que no solo en la calle, nos fuimos a to
mar algo a un café, estaba lleno, primero gritando: ’’llora, llora 
Pacheco y Cabreóla”, "se va a acabar...”, ’’el pueblo unido...’’, de 
una mesa gritaron "se siente, se siente el Wilson está presente" y 
todo el mundo aplaudía, después lo mismo, pero con "el F.A. está 
presente", además de gritos por el general, algo que una semana an
tes, ni te lo imaginabas."

Enero/83
"... Vino Pérez Esquivel, iba a dar una conferencia sobre los de

rechos de los pueblos en el Clara J. de Heber pero los milicos di
jeron que él había entrado como turista y por lo tanto no podía ha
cer política. Pero igual se hizo reunión en la Iglesia que hay en 
la esquina, en Caiguá. Estuvo muy bien, mucha gente, incluso canal 
4. Pero la prensa ... se salvaron de informar diciendo que se había 
prohibido. Salvo Opinar que sacó algo. Ese día entregaron el premio 
Paz y Justicia a varias personas y grupos, a un grupo de San Vicen
te que trabaja con la gente de A. Saravia, a un pastor y a las ma
dres de desaparecidos uruguayos. Lugo habló una madre y finalmente 
Pérez A. leyó parte de la carta que presentó a las FFAA, pidiendo 
la amnistía, la vuelta de ustedes, el retorno a la democracia, el 
cambio en la política económica. Cuando terminó la gente se quedó 
remoloneando un poco haciendo sociabilidad y los milicos que esta
ban patrullando les pidieron documentos y anotaron los nombres. Al 
día siguiente una madre pidió la acompañaran a entregar una carta al 
ministerio de RREE, hicieron dispersar a la gente y pidieron docu
mentos. El 28 se hizo una misa en Tierra Santa por los niños desapa
recidos en la Argentina, lo mejor que oí, el cura Osorio, la gente 
lloraba, las madres de los presos repartieron tarjetitas con una 
jaula abierta y una leyenda: " esto no es una jaula vacía, es un 
pájaro en libertad y una paloma de Picaso del otro lado. Ahora in
cluso lo hacemos en otras misas que no tienen nada que ver.

Voy a tratar de resumirte algo de lo que se piensa de las inter
nas. Por favor, manden opiniones, críticas, alternativas, etc.
Para nosotros es reimportante, el partido se juega acá, es cierto, 
pero queremos saber que piensan uds., nos sirve.

Como algo positivo es obvio que se logró identificar el voto en 
blancocon el FA en su manera mas genérica, o los proscriptos si 
querés llamarle. Es decir que el argumento manejado de que no iba 
a tener una carga política, que quedarían perdidos o significa
rían una muestra de indiferencia, no corrió. Se lo identificó 
con su movimiento y los argumentos y objetivos quedaron bien cla- 
ritos. El aspecto negativo es que no se logró unión plena, por el 
contrario, y que las expectativas numéricas que eran importantes no 
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fueron colmadas. Pero ya te lo decía en la anterior, hay que valo
rar los votos frente a la imposibilidad de realizar propaganda y a 
la que hicieron todos (de alguna manera u otra menos la CBI) en su 
contra. Atacándolo, menospreciándolo como lírico y adolescente, pro
paganda que también venía del lado de los pragmáticos de izquierda. 
Si buscamos las razones que explican el escaso caudal electoral al
gunas de ellas las ubico en nuestra inexistencia organizativa, he
cho aue no es desconocido para nadie pero que es preciso reconocer. 
Adema creo que hubo un tardío pronunciamiento del FAE o si querés 
tardío conocimiento de esa posición. Dentro de eso pero sin ser 
fundamental pero coadyuvante fue la ambigüedad del PC. Algo que 
se reveló como poco eficaz fueron los argumentos que se manejaron 
de unidad y disciplina, incluso mas doloroso el poco peso que signi
ficó la carta de Seregni, quiero decir que no se sentían obligados 
por ella. Incluso se jugó mucho la independencia de criterio de los 
que están adentro y de los que están afuera, con los que en un mo
mento hubo bronca, la gente del interior no quería ser digitada, a 
pesar de ello, las posiciones mayoritarias del voto en blanco se 
ganaron desde acá. Te decía además que se vió con claridad una divi
sión generacional e incluso social frente al asunto y a los vetera
nos les salió su alma progresista o "batllista". Además se funcio
nó mucho con un esquema operativo al que contribuyeron los partidos 
tradicionales. La alternativa progresista de ACF, votar la línea 
contra la dictadura apoyando a los interlocutores válidos. Eso,se 
vendió como pan caliente.

Hoy nos hemos dado cuenta que es importante revitalizar el FA den
tro de un marco que es el de recoger la tradición de lucha del mo
vimiento popular y de sus organismos representativos. A la gente le 
pesó lo del Frente, la gente joven se sintió frentista y es impor
tante y necesario darle a las fuerzas populares un conducto único 
que las fortalezca, dicha revitalización debe seguir unas pautas 
claras, que el FA es de todos y no es de nadie. Cada día es mas 
clara la necesidad de un espacio político legal, por eso hoy mas 
que nunca (y por otras razones mas históricas) es necesario que 
aprovechemos e3. tínico espacio legal que nos dejan: los sindicatos. 
Aprovechar la ley de asoc. profesionales y meternos ahí. Además es 
como para revalorar en el momento las dificultades de un trabajo 
evolutivo en la clandestinidad y sobre todo rever los criterios de 
trabajo, porque sinceramente no nos movemos como peces en el agua 
hay que sacar a flote lo que mas se puede sin regalarse, se necesi
ta creatividad.

Como otro elemento sabemos que es necesaria la política de alian
zas y atenti..., tener como dato de la realidad la posibilidad no 
del todo descabellada de que desprocriban al PDC como alternativa 
de "izquierda”. Y creo que debemos combatir esa falsa identifica
ción y las razones son claras para todos, los compañeritos se ras
garon las pilchas, renegaron del FA, siguen buscando su único y 
propio además de excluyente espacio, lo han vuelto a intentar y 
su voto en blanco no fue principieta ni mucho menos. Búsqueda pu
blicó un alegato de ellos en el que impugnaban su exclusión y pe
dían se consultara a las colectividades políticas si su presencia 
les lesionaba, es decir si molestaban. En el acuerdo con los otros 
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partidos, bueno allí entramos a discutir, hay que ser realistas. 
Obviamente discutiremos en el área de lo político porque en otras 
cosas no hay mucha coincidencia y sin llegar tan estrictamente al 
viejo por qué democracia luchamos tenemos que mantener los princi
pios porque si los rebajamos tanto llegamos a lo que ellos solitos 
harían sin nosotros.

Hoy esos acuerdos pasan porque definamos que papel considera cada 
uno deben desempeñar las FFAA en una sociedad democrática y de ahí 
nos vamos rapidito al COSENA su inexistencia, aceptación por ley 
como organismo técnico y asesor del FE etc.

Luego estaría lo del pluripartidismo pleno sin proscripciones o 
con desproscripciones totales. Respecto a la amnistía yo creo con 
sinceridad que no es un tema para el 85 por lo menos planteado co
mo condición indispensable para el diálogo. Entiendo que la amnis
tía es una cuestión de fuerza, de conciencia y sentir popular y eso 
hoy día no se da así. Yo quiero un espacio menos hostil para traba
jar sobre el tema y después largarme con todo por él. Es decir que 
no podemos quedar pagando en el asunto, tenemos que tener apoyo real. 
Hacer que todos sientan el asunto como propio. La amnistía no nos 
va a venir como concesión graciosa de los políticos, ni siquiera 
del Wilson que según dicen está mas para los juicios justos que pa
ra la general e irreetricta. Bueno, es nuestra reivindicación y te
nemos que trabajar por ella, hacerla conocer y después largarnos 
con todo. Ojo, no digo que me encanta parir con dolor, que nos 
cueste, sin aprovechar para trabajar por ella y largarnos con todo 
pero en el momento justo. Por eso lo de las misas me parece impor
tante, las madres, la presión internacional. Por aquello que les de
cía de integrarlo a la problemática del país. Quiero decir claramen
te que la amnistía la vamos a lograr con la movilización popular y 
no con charlas con la COMASPO.

Una cuestión importante es la derogación de la ley de Seguridad 
del Estado y sobre el que ellos no quieren hoy hablar, no sólo por 
las potestades que les da sino por los ftf.
Eso se habla aquí, es motivo de gran pelotera entre ellos y al pa
recer fue exigencia del FMI. Otro asunto es plebiscitar una nueva 
Constitución pero en el 85» hay posiciones variadas, es decir, pri
mero no hacerlo en el 84 como quieren ellos, incluso plantear un 
proyecto alternativo, etc. , en ACF va ganando espacio ahora: no 
discutir con los militares, porqué nueva Constitución, los únicos 
que quieren nueva Constitución son los militares, etc. estos son 
los temas que están en el tapete hoy día.

Con respecto a los sindicatos: sí, hay movimiento. Todo el mundo 
aprovecha la ley. En FUNSA se formó una olla popular y se llevaron 
gente en cana por eso, pero funciona. Ahí fue Perez Esquivel. Hu
bo una huelga de cerveceros. Paz y Justicia tiene un servicio de 
asesoramiento (pero eso ya te lo conté) con abogados laborales, etc. 
Se han dado conferencias sobre el tema y para no dejar el canyengue 
de lado se hizo el otro día en el Palacio Peñarol, el Canto Popular 
homenajea a las Asociaciones Profesionales. Es todo muy distinto a 
lo de antes pero es lo de ahora. Qué profundidad de frase, pero es 
así.- "
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Marzo/83
”La situación se mantiene movida especialmente en lo que atañe 

a los partidos permitidos. Es importante la actitud de neta opo
sición tomada por la mayoría de la Convención Blanca, tanto en lo 
referente al Wilson, como en lo pertinente a la Convergencia, las 
resoluciones fueron muy importantes. Algunas divisiones se produ
jeron en la mayoría blanca respecto a la Convergencia, lo que ter
minó con la renuncia del miembro del Directorio recién elegido 
Fernández Menéndez (este planteó que no se puede dialogar con ene
migos del Partido y ¿el país, que el P, Nac. debía elegir a sus in
terlocutores). Incluso la COMASPO llamó a Oliú y a Pivel Devoto 
para plantarles sus reservas y atenazas sobre el apoyo a la reu
nión en P. Alegre. A raíz de esto pocos dirigentes de importancia 
, entre ellos Olió, se trasladaron a P. Alegre a reunirse con Wilson 
ademé la coordinadora de Por la Patria y Movimiento de Rocha can
celaron su participación en aras de evitar represalias. En tiendas 
coloradas la cosa parecía ser mas tranquila debido al acuerdo de 
la mayoría batllista, el tinte en declaraciones y actitudes es mas 
conservador y cauteloso. El sector pachequista sufre del mal de la 
derrota, rencillas entre dirigentes, renuncias etc. Solo mantiene 
una unión su líder a pesar que se hacen críticas a su gestión. En 
tiendas de la dictadura se van esbozando dos supuestos partidos, 
uno acaudillado por Bolentine, el cual dice tener 9000 firmas, cuen
ta con gran benevolencia de periodistas y medios de comunicación 
de masas para autopublicitarse. Por otro lado se plantea que a par
tir del discurso de AJLvarez se estaría gestando otro partido que 
reuniría lo mejor de blancos y colorados, les ha entrado una fie
bre partidista-democrática.

A nivel sindical la situación es de lento progreso, se destaca 
la movilización de obreros de FUKSA, en relación a despidos, olla 
sindical, también movilización de obreros de la bebida y gráficos. 
Bancarios se mantiene como sindicato importante y con sus múlti
ples actividades sociales mantiene su prestigio. La movilización 
de que hablábamos no es por supuesto como años anteriores, pero 
dada la situación represiva, la falta de organización y prepara
ción de los compañeros.. A pesar de varios intentos en estos úl
timos años, reglamentación sindical, proscripción lisa y llana, 
intentos seudo-democráticos intentados por la Marina, y últimamen
te las ’bsociaciones laborales", no se ha quebrado la resistencia 
ni se han vendido principios. A otro nivel pero relacionado con 
la resistencia a la dictadura, fue de gran importancia el acto 
realizado en Tierra Santa el 28 de dic. de 1982, en el cual se 
reclamaba que aparecieran con vida los cientos de desaparecidos, 
se calcula que participaron alrededor de 5000 personas. Si bien la 
dictadura no pudo impedir esta participación, ha desarrollado una 
gran campaña de intimidación. Inclusive en la cancillería cuando es
tas madres fueron a pedir audiencia, se las rechazó. La represión 
no ha cesado, lo que si se va desarrollando una mejor oposición al 
régimen.

...(hay grupos que dan) importancia al Frente como elemento aglu
tinador y como un paso a otras estapas de lucha. ...(otros) lo ven 
perlmido por actitud de partidos burgueses (PDC) y otros ... 
Plantean la formación de un Frente Unico Anti-imperialista y en la 
etapa inmediata un programa mínimo de moratoria de la deuda externa, 
reposición de los despedidos, libertades democráticas, aumento sala
rial. Nosotros nos mantenemos independientes, aunque tenemos definl- 
cioens marxistas-leninistas, nos hace falta preparación y tener una 
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real incersión a nivel sindical ...(vemos necesario) reactivar la CNT 
y la FEUU, que no sean meros sellos, sino elementos de lucha. Pero 
lo que mas importa ahora son las coincidencias en lo referente a la 
dictadura, y en eso estamos unidos. No es hora de divisiones sino 
de trabajo conjunto ...

La situación se plantea en estos momentos en un tire y afloje en
tre las fuerzas armadas y los partidos permitidos, estos hablan de 
conciliación, de evitar revanchismos, de evitar aventurerismos que 
traigan represalias. Los partidos burgueses se dan cuenta que en la 
medida que se ahonde la crisis, la ganancia que han logrado entre 
las masas se les escapará, y los sectores obreros en cambio se for
talecerán y pasarán a ser un elemento esencial del poder. Progresi
vamente en la medida que se acercan a la etapa de llegar a ser go
bierno van puntualizando sus límites de acción. Vemos que ¿entro de 
los partidos burgueses en la medida en que avance el proceso se van 
a producir naturales esciciones producto de la heterogeneidad en que 
están conformados. Del partido Colorado vemos que el sector de Flo
res Silva que no tiene mucho que hacer dentro de un partido domina
do por sectores de centro derecha (Sanguinetti). Dentro del parti
do Nacional, a pesar de sus posturas radicales en la mayoría que 
se nuclea en ACF, no debemos olvidar que gran parte de sus integran
tes son meros latifundistas, que hoy por hoy debido a la crisis del 
agro han tomado una actitud opositora, pero en el aspecto social y 
sindical la actitud no es la misma. En la medida en que avance el 
proceso, en la medida que el ’’diálogo’’ con los militares se desarro
lle y se llegue a acuerdos ’’nacionales”, se van a ir esbozando las 
reales característica, al llegar a ser gobierno la actitud de es
tos partidos burgueses van a volver a ser las ya conocidas.

Veremos que actitud toma la Juventud del partido Nacional y sec
tores juveniles batllistas ante el giro que sus dirigentes impri
mirán a sus planteos.

En estos momen:os se habla de conversaciones entre sectores no 
marxistas del antiguo Frente Amplio en aras de formar un partido 
que nuclee a la izquierda democrática, previa autorización de las 
furzas armadas. Desde tiempo atrás el PDC ha impulsado una polí
tica independiente del Frente Amplio para lograr su propia legali
zación lo que hasta el momento ha fallado. Pese a sus renunciamien
tos, los sectores conservadores del PDC no pudieron llegar a sus 
propósitos, pero esta actitud les ha hecho perder militancia juve
nil, y un desprestigio general en el seno de la izquierda. Hasta 
el momento lo que hay de coordinación del antiguo FA es a nivel 
sindical, donde hay un acuerdo tácito de no aprovecharse de las ven
tajas de cada grupo en detrimento de otros mas perseguidos.

Los sectores que mas están actuando en estos momentos son el PC, 
PDC y sectores independientes del antiguo 26 de marzo, a estos se 
agregan otros grupos de izquierda mas pequeños.

En los sectores mas combativos se mantiene una ligera 
mayoría para sectores independientes allegados a lo que fuera como 
ya dije el ”26”. Lo que está faltando, es lógico, una línea nacional 
que englobe todo este movimiento para darle coherencia y fuerza.

A nivel estudiantil luego de las luchas contra el ’’examen de ingre
so” se ha logrado una mayor participación que trajo mayor represión. 
Se ha denunciado el bajo nivel académico, los arreglos entre deca
nos y funcionarios, la falta de materiales etc. Además se ha impul
sado una serie de publicaciones en diferentes facultades que nuclea 
a un grupo importante de estudiantes y hace llegar su voz teónica 
y crítica a muchos mas.”
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Marzo/83
”... Te transcribo algunos cálculos que estve haciendo para saber 
como es que todavía vivimos. Te aseguro que son reales, con listas 
de precios al público antes del 26/11/82 (liberación del dólar) y 
otra de febrero/83; saca tus propias conclusiones: 
yerba 66,67% de aumento 
azúcar 30,75% ”
aceite 177,78%
atún 1157,5% ” -en noviembre comprabas con Nt 10,3 latas

hoy N$ 42 cada lata.
pan 69% "
leche y
subproductos 52,6% ” 
fiambres 103,2% 
harina 49,7%
arroz 78,5%
ómnibus 40%
sueldos (me da vergüenza) 15%.

Esto es una cagada de vida, pero tenemos cosas lindas, el 27/1 
en la Teja (gran barrio) se tomó una medida de fuerza que consis
tía en no comprar nada (como en Bs. Aires), se hiza y fue un gol
pe bajo bien dado, pues fue algo general ... EL DIA publicó una 
nota (de 6 cm x 2 cm) hablando sobre ello, pero fue el único medio, 
fuera de CX30 que habló del asunto. Otro dato importante es que el 
11/2 cerraron EL DEDO ,..

El trabajo, la cosa sigue peor que en diciembre, y sigue para aba
jo. Yo sigo sin cobrar desde octubre los sueldos, agregales aguinal
do, licencia y salario vacacional, un disparate. Renuncié tres ve
ces ya, es una gran joda ya sé, pero hay momentos que te sentís 
ahogado, tan poca cosa, que bueno reventés; al final arreglé para 
trabajar solo seis horas con el mismo sueldo (les hago falta, claro) 
y que si en 2 meses no me ponen al día, me presento al Ministerio. 
No sirve para nada, yo se que todo seguirá igual, pero que querés 
algo hay que decir cuando pataleas..."
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