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1 « La situación* La resis teñc'la"75atríótica supero el lunes crítico, consoliUo’^rFIs’- pó si cienes y el martes pásó-a~ía ofensiva.
Las ¡Deocupaciones de los centros laborales desalojados se suceden en un todo
de acuerdo con la táctica prevista. La dictadura no sólo no ha podido poner
en marcha ni un centro productivo, sino que no ha logrado impedir la reocu
pación de los que fueron desalojados por la fuerza.
El transporte, a lo largo del martes, se ha ido plegando a las filas
del combate contra la dictadura, si bien no en su totalidad. A medida que los
demás trabajadores consolidan posiciones, Los obreros del transporte irán su
mando este sector a la paralización general de actividades^ Los militantes
del Frente Amplio, deben colaborar para que la imagen de normalidad que la
dictadura quiere ofrecer manteniendo a la fuerza unidades en la calle, se
desmorone a la mayor brevedad.
Un síntoma claro de la fortaleza de las posiciones populares son las
mentiras a que debe acudir el gobierno cuando habla de la "progresiva norma
lización" del país* En estos días, además, un elemento visual se agrega a los
datos reales que hablan del avance popular: la llama de la refinería de ANCAP
ha desaparecido, diciendo con su ausencia que en esas instalaciones los tra
bajadores se plegaron decididamente a la huelga general, pese a las boyonetas
de las fuerzas represivas allí apostadas.
En esta hermosa batalla por la libertad, la militancia. frente amplista,
organizada desde sus Comités de Base, está dando ejemplo de valentía, imagi
nación y empeño. El llamado hecho a graves de estos mensajes fue plenamente
recogido, Hoy los Comités de Ea.se, más vitalizados que nunca, son decisivos
centros de apoyo a la lucha de los patriotas, i i Adelante, compañeros, que la
victoria, está cerca! !

2* El Interior. Además de las tareas generales de todo militante, los compa
ñeros del Interior deben cumplir una labor de primordial im
portancia: reunir y trasmitir a las autoridades centrales del Frente Amplio ■
toda la información posible acerca de la marcha de la resistencia en cada de
partamento (fábricas y otros centors laborales adheridos a la huelga general,
ocupaciones, manifestaciones, formas de apoyo de los comités de base, etc.)«
Esta información es esencial para tener un panorama nacional de la lu
cha, en particular por la censura i’jpueola por el gobierne o. esta clase de
noticias. Es necesario aprovechar cualquier viaje a Montevideo para el envío
de datos, anécdotas, estimaciones, análisis y todo elemento positivo que sir
va de estimulo en todos los niveles de la resistencia.
La tarea prioritaria de cada militante debe ser el apoyo real a las
huelgas, paros y ocupaciones. Pero se .abre una nueva instancia de acción po
lítica a partir de la adhesión del partido Nacional y sectores del Partido
Colorado a la lucha de los trabajadores y estudiantes patrióticos. Es preciso
aunar criterios y esfuerzos, a fin de acercarse a la ciudadanía que responde
a otras corrientes políticas. Así se profundizará, desde la base la voluntad
de enfrentamiento que reflejan las mayorías nacionales.
3« Declaración juntan de profesionalesL técnicos y docentes del Partido
Nacional y del Fren t e Amplio

"La Coordinadora de Docentes y Profesionales Universitarios del Fren
te Amplio y la. Coordinadora de Profesionales Universitarios, Técnicos y Do
centes del Partido Nacional, llama a sus colegas, adherentes a los respec
tivos sectores políticos, a coordinar la acción común para participar acti
vamente en el enfrentamiento a la dictadura y en defensa de los intereses
nacionales, destacando la ejemplar firmeza con que los trabajadores orienta
les vienen desarrollando la lucha por las libertades públicas y sus reinvindicaciones específicas, con la cual nos solidarizamos plenamente. 2 de julio
de 1973"
¿í. Trincheras de resistencia
- Anoche los trabajadores de ANCAP paralizaron la refinería, Quedaron
fuera de servicio la instalación de "topping" 3 y la de "reforming". La capa
cidad de producción se redujo casi totalmente. El personal dr Talleres está
totalmente en huelga, el de Destilación no se presenta a los llamados, en
tanto sigue militarizado el personal de Expedición.
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