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El FRENTE AMPLIO PROMUEVE U CONCERIU 
DE TODAS US FUEREIS OPOSITORAS ... . —

CONCENTRACIONES DE PUEBLO EN 11 PUNTOS DE LA CAPITAL, APAGONES Y CACEROLEADAS * GRAN ACTO 
ESTUDIANTIL POR LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA EN EL DECIMO ANIVERSARIO DE LA INTERVENCION * 
EL PIT RECLAMA EL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS SINDICALES * OBREROS Y ESTUDIANTES REALIZA 
RON CONJUNTAMENTE EL 16 DE OCTUBRE UNA JORNADA DE PROTESTA CONTRA EL HAMBRE Y DE AYUDA 
A LOS DESOCUPADOS. ____________________________________________________

siva Participación en la
Sajornada Nacional de

Protesta, el 23 de Octubre
PROSIGUE LA YA INDETENIBLE MOVILIZACION 

POPULAR
MONTEVIDEO, 23 de octubre (UPI) — Unos 50 mil 

uruguayos se manifestaron esta noche contra el gobierno 
militar en distintos puntos de Montevideo, en respuesta a 
una convocatoria hecha por los partidos políticos, sindica
tos, y estudiantes.

El principio de la protesta consistió en apagar las luces a 
las 8 de la noche y hacer sonar cacerolas durante 15 minu
tos.

Finalizada esa parte de la jornada, 50 mil uruguayos se 
volcaron a once puntos de Montevideo para protestar con
tra el régimen.

En el populoso barrio de La Teja, en la periferia de Mon
tevideo, unas tres mil personas ocuparon rápidamente la 
plaza central de la zona, mientras columnas de obreros mar
chaban hacia el lugar portando banderas uruguayas. Su grito 
de “Se va a acabar, la dictadura militar, “Que se vayan’’, fue 
coreado por los ocupantes de la plaza.

En Pocitos, unas cuatro mil personas colmaban la Plaza 
Gomensoro mientras continuaban llegando columnas de 
manifestantes gritando consignas antigubernamentales. Se 
notó en la marcha la presencia de muchos niños acompaña
dos de sus padres. El público desbordó la plaza, ocupó una 
parte de la rambla, luego recorrió varias calles de la zona 
antes de regresar a sus hogares.

En el Barrio Sur, sobre el centro, unas dos mil personas 
se reunieron a cantar consignas, nota'ndose la presencia de 
varios dirigentes políticos.

LA PROTESTA SE EXTENDIO A TODO EL PAIS
El apagón voluntario que oscureció la capital y el con

cierto de cacerolas subsiguiente, se extendió a las principa
les ciudades del interior del país.

En distintos puntos, los manifestantes corearon sus 
consignas frente a los domicilios de jerarcas del gobierno o 
de militares que en actitud de desafío dejaban encendidas 
todas las luces.

En el centro de Montevideo, mientras los automovilis
tas hacían sonar las bocinas de sus coches, los mozos de los 
bares y restaurantes salían a las aceras y a los balcones y 
hacían resonar sus bandejas.

PARO OBRERO IMPIDIO CORRER EL GRAN PREMIO
JOCKEY CLUB

En horas de la tarde del mismo domingo 23, se registró 
un hecho inusitado en el hipódromo de Maroñas. Cuando 
estaba por disputarse la quinta prueba (el “Gran Premio 
Jockey Club”) y los caballos estaban en las cintas, los em
pleados por reunión paralizaron sus tareas reclamando

Cstyue en la página 2

242 Manifestantes Uruguayos Detenidos Tras 
el Triunfo de la Selección de Fútbol

MONTEVIDEO, 5 de noviembre (UPI, DPA. AP, EFE, ANSA)—Coreando 
lemas: “Se va a acabar se va a acabar, la dictadura militar’’; “que sP vayan, 
que se vayan”, 5,000 manifestantes uruguayos se enfrentaron anoche a efectivos 
militares y policiacos, tras la celebración dei triunfo del seleccionado nacional 
dé fútbol en el torneo de la Copa América. La confrontación dejó como resultado 
242 detenidos y tres heridos. .
«■ A la medianoche de ayer, el pueblo se volcó en el centro de la. ciudad, de 
la misma manera como sucedió en las demás capitales del país, para festejar 
el triunfo deportivo. Hacia las dos de la mañana, la concentración futbolística 
se. tomó en. manifestación antigubernamental.

Una avanzada de 200 personas llegó hasta la Plaza 
de la Independencia, frente a la Casa de Gobierno. Los 
participantes lanzaron piedras contra el edificio y la 
guardia reaccionó cargando a palos y culatazos contra 
la multitud. Ya para entonces, unos 500 descontentos 
se replegaron y armándose de baldosas en construccio
nes cercanas se enfrentaron a las autoridades.

Militares y policías utilizaron gases y marcaron 
á los manifestantes con pintura en aerosol para que 
la policía los detuviera después.

UNA VISTA DE LA MANIFESTACION ESTUDIANTIL 
Y OBRERA DESFILANDO POR BR. ARTIGAS E«- 25 
DE SETIEMBRE.



EL ERENTE AMPIN PROMUEVEIA CONCLRTACIDN
DE TODAS LAS FUERZAS 

OPOSITORAS
REUNION EN MADRID DEL COMITE COORDINADOR 

EN EL EXTERIOR

Durante los días 30 de setiembre y 1 o. y 2 de octubre, 
se reunió en la capital española el Comité Coordinador del 
Frente Amplio en el exterior. Esta reunión, que ha sido 
caracterizada como la más importante y la más representa
tiva de las realizadas por esta fuerza política, lanzó una gran 
propuesta a todo el país: la concertación de todas las fuer
zas opositoras para terminar con la dictadura y para garanti
zar luego el proceso de democratización y la reconstrucción 
nacional.

Por su importancia, damos íntegro a continuación el 
texto de este documento. La reunión aprobó asimismo un 
programa de actividades hasta fin de año y una declaración 
de solidaridad con Nicaragua y con los pueblos hermanos 
de El Salvador y Guatemala.

—■ Declaración del FRENTE AMPLIO DEL URUGUA Y — Secretaria Ejecutiva en el Exterior.

EL PUEBLO URUGUAYO,PROTAGONISTA DEJV[EMORABLES^JORNAJDAS
En el marco de un proceso sumamente dinámico, el 
pueblo uruguayo protagoniza una nueva etapa de 
singular importancia en su lucha contra la dictadu
ra. El pueblo en la calle exige ¡libertad ahora! En 
memorables jornadas, los más variados sectores de 
la vida nacional, hombres y mujeres de diversas 
ideologías políticas y creencias filosóficas, se unen 
en un vasto movimiento de amplitud e intensidad 
crecientes, con el propósito de rescatar el país y re
conquistar derechos y libertades.

Esto ha determinado un creciente aislamiento 
de la dictadura, huérfana de todo apoyo popular y 
condenadapor las organizaciones democráticas del 
mundo.

Las posiciones adoptadas por todas las fuerzas 
políticas, ponen en evidencia que existe una amplia 
zona de coincidencias en el enfrentamiento al régi
men. Ciertas diferencias existentes, se reducen 
progresivamente. Se han desarrollado en el país las 
condiciones necesarias para la creación de un nivel 
de coordinación política, en el que participan todas 
las organizaciones políticas del país sin exclusión 
alguna; ese nivel resulta indispensable para la va
loración de hechos, el intercambio de informacio
nes, la determinación de las posibles formas de lu
cha. A su vez, las fuerzas políticas en su conjunto, 
conciertan allí sus acciones con las organizaciones 
sindicales, sociales y estudiantiles, cuya activa 
participación resulta indispensable. El modo ope
rativo para que alcance mayores niveles de eficacia, 
debe ser acordado por todas las fuerzas de 
oposición..

Esta tarea de concertación de todas las fuerzas 
democráticas, resulta indispensable en esta encru
cijada histórica; pero será igualmente necesaria 
luego de la caída de la dictadura, como forma de ga
rantizar el proceso de democratización y llevar a ca
bo la gran tarea de la reconstrucción nacional.

El régimen militar responde a la masiva y pa
cífica protesta popular, con ataques violentos a la li
bertad de expresión, con nuevas prisiones, torturas, 
procesamientos y proscripciones, con tratos indig
nantes a los presos políticos, con agravios y amena
zas, con desconocimiento de los derechos de reunión 
y asociación.

Si se continúa con esa política, el país sería lan
zado al abismo. Mientra tanto, crece aún más alto el 
costo social de su política económica antinacional y 
antipopular, responsable principal de la grave cri
sis generalizada que afecta a todos los sectores de la 
vida nacional, y determina el empobrecimiento de 
la mayoría de las familias uruguayas.

Las durísimas limitaciones impuestas por el ré
gimen el 2 de agosto en un intento de frenar la cre
ciente oposición, no lograron sus objetivos. La acti
vidad política, lejos de interrumpirse, cambió de 
forma. Todas las organizaciones políticas convoca

ron, por primera vez de común acuerdo, a la realiza
ción de jornadas nacionales de protesta. La partici
pación popular superó todas las previsiones. En 
forma pacífica pero con admirable firmeza, disci
plina y entusiasmo, el pueblo uruguayo dio mues
tras una vez más, en las jornadas del 25 de agosto y 
del 25 de setiembre, asi como en las jornadas prota
gonizadas por trabajadores y estudiantes, de su 
espíritu cívico y de su irrenunciable vocación 
democrática.

En esta nueva etapa de lucha, el Frente Amplio 
ha demostrado una vez más, su presencia definiti
va e insoslayable en la vida política uruguaya; 
consecuente con sus objetivos, con sus definiciones 
programáticas, y con las actitudes asumidas desde 
su creación en la lucha por la libertad, afirma y da 
precisión a su perfil. Los últimos acontecimientos, 
confirman lajusteza y validez de la línea fijada por 
nuestro Frente.

En nombre de miles defrenteamplistas el Comi
té Coordinador del Frente Amplio en el Exterior, 
envía un cálido y fraternal saludo a nuestro queri
do Presidente, compañero General Líber Seregni, 
símbolo de la lucha por la democracia; a los compa
ñeros de la Dirección del Frente Amplio, que orien
tan con acierto y espíritu unitario y en medio de las 
más difíciles condiciones, nuestra acción común; a 
nuestros presos; a los esforzados frenteamplistas y 
a todos los demócratas uruguayos comprometidos 
en la gran empresa de reconquistar la patria.

El Frente Amplio avanza con firmeza, en el 
proceso de reorganización y reagrupamiento de 
fuerzas, en el fortalecimiento de su unidad interna, 
y en la coordinación de las actividades que se des
arrollan dentro y fuera del país.

Tal como lo ha resuelto nuestra Dirección, el 
Frente Amplio no admitirá debilitamiento ni 
transacción alguna, que implique el mantenimien
to en la ilegalidad, de ningún partido o sector fren
tista. La legalización inmediata de nuestro Frente 
Amplio junto a la liberación del General Líber Se
regni y de todos los presos políticos, constituyen ob
jetivos irrenunciables.

En el exterior, urge elevar la lucha par la uni
dad de todos los uruguayos, por la acción conjunta 
con la Convergencia Democrática en Uruguay, el 
apoyo a las actividades promovidas por la Conven
ción Nacional de Trabajadores y la Federación de 
Estudiantes Universitarios.

Un verdadero clamor popular sacude la patria 
exigiendo: ¡DEMOCRACIA AHORA! Y la demo
cracia involucra las reivindicaciones más queridas 
por nuestro pueblo:

1) La inmodificable decisión de vivir en un 
régimen de libertades democráticas y sindi
cales, en el marco de la Constitución de 
1967, con anulación de todas las disposicio

nes que la vinhtn.
2) El cese inmediato de prisiones políticas, 
proscripciones, exilios, así como destitucio
nes inmotivadas.
3) La necesidad de celebrar elecciones nacio
nales de inmediato; el pueblo se ha pronun
ciado y nada justifica el mantenimiento de 
un régimen claramente condenado.
It) Su total rechazo a que el gobierno civil 
asuma el poder con limitaciones o compro
misos que no sean los que surgen de la Cons
titución de 1967.
5) Su voluntad de contribuir a la inmediata 
instrumentación de una política económica 
y social que recupere al país de la postración 
a que ha sido precipitado y restituya a los 
sectores despojados por el régimen el nivel 
adquisitivo ahora perdido.
6) Su decisión de reconquistar la autonomía 
universitaria.

Los miles de uruguayos que hamos sido des
terrados por la acción de la dictadura, reivindica
mos el pleno derecho de retornar a nuestra patria y 
nos aprontamos a hacer de esta reivindicación, mo
tivo del más amplio apoyo de la solidaridad 
internacional.

Hoy más que nunca es necesario redoblar es
fuerzos. Debemos luchar para cambiar nuestro 
presente y construir el futuro.

«Construir el futuro —dijo Líber Seregni— 
tal es nuestra vocación y nuestro deber. No 
debemos engañamos afirmando que se trata 
de una tarea fácil. En cada encrucijada his
tórica, siempre están los que optan por el 
mal menor, por la seguridad mediocre, por 
el camino del medio que no lleva a ningún 
lado. Pero también están presentes quienes 
no se resignan a sufrir la historia, sino que 
están dispuestos a crearla. Son los que con
vierten en posible lo imposible, son los que 
logran demostrar que en ciertas circunstan
cias, resignarse equivale a traicionar.»

El pueblo uruguayo jamás se resignará a vivir 
esclavo.

El FRENTE AMPLIO convoca a todos los com
patriotas radicados en el exterior a impulsar el tra
bajo frenteamplista, a fortalecer la unidad y a ele
var su militancia, en esta hora crucial para la 
PATRIA.

Comité Coordinador del FRENTE AMPLIO en el 
exterior

Octubre 2 de 1983

HUGO VILLAR 
   Secretario Ejecutivo ,

(Viene de la Página 1)
aumentos salariales y pagos de sueldos atrasados. Al no ser 
satisfechas sus demandas, abandonaron el trabajo y la 
carrera no se corrió.

ORGANIZACION CONJUNTA Y CONCENTRACIONES 
EN 11 PUNTOS DE MONTEVIDEO

Esta tercera jornada de protesta, que sigue a las efectua
das el 25 de agosto y el 25 de setiembre, fue convocada 
conjuntamente por todos los partidos (los habilitados y los 

proscriptos), por los sindicatos y organizaciones estudianti
les. No pudo contar con ningún medio de difusión pública, 
ni en la prensa ni por radio y TV. La convocatoria se efec
tuó por medio de volantes y oralmente de persona a per
sona.

Otro rasgo característico es que se realizaron, con exce
lente organización, concentraciones populares en distintas 
zonas de la capital. Luego del apagón, miles de personas 
ganaron la calle y se concentraron en el Cerro, La Teja,

(Sigue en la página 3)



UNA EXPRESION POPULAR DE LA JORNADA DE 
PROTESTA DEL 23 DE OCTUBRE: LAS CACEROLAS.

MASIVA PARTICIPACION EN LA 3a. JORNADA
(Viene de la página 2)

Estación Sayago, Parque Posadas, General Flores e Indus
tria, Instrucciones y Mendoza, 8 de Octubre y Sanguinetti, 
Camino Carrasco y Veracierto, Arocena y Otero, Plaza de 
los Olímpicos, Plaza Gomensoro, Cuareim y Carlos Gardel.

A las ya clásicas consignas contra la dictadura militar, 
se agregaron las siguientes: “Seregni libertad, Wilson vol
verá”, y “Al pueblo uruguayo no lo doblegan ni con tor
turas ni con cadenas”. A la vez que reverdecía el viejo lema 
de las manifestaciones populares: “Si este no es el pueblo, 
¿el pueblo dónde está? El pueblo está en la calle por pan y 
libertad”.

Un dirigente sindical caracterizó en los siguientes térmi
nos esta tercera jornada de protesta: “Hemos ido creciendo 
en la cantidad de gente y en el tipo de protesta. En la pri
mera jornada lo fundamental era el apagón, y la gente agre
gó la caceroleada. En la segunda jornada tuvimos la gran 
marcha estudiantil y obrera, y la gente caceroleaba en las 
veredas de su casa. Ahora, esta docena de concentraciones 
callejeras en distintos puntos de la capital marcan un nue
vo nivel. Lo fundamental es que todas estas jornadas son 
expresión del conjunto de las fuerzas sociales y políticas 
enfrentadas a la dictadura, y esto también ha ido crecien
do”.

ACTORAZO Intensa repercusión tuvo la visita del grah 
” actor italiano Gian María Volonté a Mon

tevideo, destacándose sus contactos con 
todas las formas de cultura popular, en estrecha ligazón con 
la que se desarrolla en el exilio, y sus apreciaciones sobre la 
lucha del pueblo contra la dictadura, resumida en esta 
frase: “Vi la misma tensión que precedió la caída del fascis
mo en Italia”/

Ü CRRGERIACIRN RECESRRM
En el documento del Coordinador del Frente Amplio en 

el exterior se subraya que se han desarrollado las condicio
nes para “la creación de un nivel de coordinación política, 
en el que participen todas las organizaciones políticas del 
país sin exclusión alguna", las que “en su conjunto con
ciertan allí sus acciones con las organizaciones sindicales, 
sociales y estudiantiles”.

Esto significa un peldaño más elevado en la lucha de 
nuestro pueblo. Implicaría pasar de la coincidencia y la 
coordinación con vistas a determinadas acciones (como se 
viene realizando con éxito sostenido y adhesión de masas, 
en jornadas combativas y multitudinarias, en una moviliza
ción permanente) a niveles de concertación de todas las 
fuerzas políticas opositoras. Con otra particularidad nota
ble: esta iniciativa del Frente Amplio se promueve para la 
actual encrucijada histórica de derribar la dictadura; pero 
a la vez, será necesaria luego de la caída de éste, para afir
mar el proceso de democratización, evitar que sea desnatu
ralizado, y avanzar en las tareas imprescindibles de la 
reconstrucción de un país devastado y empobrecido.

De esta forma, la propuesta frenteamplista relativa a una 
gran concertación de todas las fuerzas políticas reales, las 
que están autorizadas y las que mantienen proscriptas, va 
asentando las premisas para un gran entendimiento nacio
nal. Ahora, para derrotar la dictadura y conquistar la demo
cracia simultáneamente, y luego para defenderla y afianzar
la frente a todas las acechanzas.

Esta iniciativa lanzada por el Frente Amplio correspon
de plenamente a la nueva situación política generada en el 
país. Luego de su fracaso en imponer el plan de democracia 
restringida bajo tutela militar en las conversaciones del Par
que Hotel, el régimen volvió a prohibir toda actividad polí
tica a los partidos autorizados, impuso una rígida censura 
de prensa y la prohibición de informar sobre actividades 
políticas, clausuró semanarios,torturó y procesó a jóvenes, 
detuvo y proscribió a dirigentes opositores y amenaza con 
proscribir un Directorio en pleno. En réplica, la oposición 
pasó a actitudes de lucha más activas, y fueron surgiendo 
formas promisorias de coordinación en jornadas que suma
ron las fuerzas de todos los partidos (los autorizados y los 
proscriptos), de la clase obrera a través del PIT y de la ju
ventud estudiantil por medio de ASCEEP, los cuales a su 
vez marcan una continuidad con las organizaciones forjadas 
en años por el movimiento obrero y estudiantil. Esto es lo 
que, en la concepción frenteamplista, está llamado a desa
rrollarse, a extenderse y profundizarse, alcanzando un nivel 
político mayor de concertación.

En lo inmediato, se impone seguir tensando todas las 
fuerzas y desplegando las diversas formas del combate uni
do y convergente para transformar en realidad la gran con
signa movilizadora de “Democracia ahora”. Es decir, la 
libertad de los presos, el levantamiento de las proscripcio
nes de dirigentes y partidos, la plena libertad de acción de 
todos los sectores políticos y de los sindicatos, el cese de la 
represión y la tortura.

Es precisamente en esa dirección que, junto a todas las 
fuerzas democráticas, empeña sus esfuerzos el F.A. —que 
constituye una opción histórica irreversible—para apresurar 
el fin del régimen dictatorial y abrir para la República una 
perspectiva renovada.



UW MINTIERE SUS
ASPIRACIONES CDNTM1ISTAS

En las últimas semanas, Gregorio Alvarez y el sector 
militar que le es adicto impulsaron una serie de confusas 
maniobras políticas con un norte definido; mantener en su 
cargo, por el máximo tiempo posible, al actual presidente 
designado.

El 24 de marzo, Gregorio Alvarez promovió desde la 
ciudad fronteriza de Aceguá la creación de un partido ofi
cialista, llamado “del proceso”, definido como ‘‘naciona
lista y de centro” y cuya obvia función sería la de impulsar 
la candidatura presidencial del propio Alvarez en las próxi
mas elecciones.

Ante la ola de críticas de la oposición y la fría acogida 
de los eventuales adherentes, el tema se desvaneció. Ahora 
se pretende resucitar al muerto.

Amanuenses del presidente se reunieron con represen
tantes de los sectores prodictatoriales, absolutamente mino
ritarios, del Partido Colorado y del Partido Nacional, para 
gestionar su adhesión al nuevo partido. El tema se analizó 
también en una reunión realizada sobre fines de octubre en 
el Club Naval, presidida por Alvarez y con participación 
de miembros del equipo gubernamental y los oficiales 
superiores, en la que se expresaron argumentos en favor y 
en contra de la iniciativa.

Los sectores prodictatoriales de los partidos tradiciona
les, nucleados en torno a Jorge Pacheco Areco (P. Colora
do) y Alberto Gallinal Heber (P. Nacional) han sufrido un 
proceso creciente de erosión. Varios dirigentes abandona
ron sus filas.

El intendente de Montevideo, Oscar Rachetti, quien 
renunció al cargo que viene ejerciendo, sin interrupción, 
desde la presidencia del general Gestido, sería el candidato 
designado para dirigir la organización del nuevo partido 
oficialista.

OPOSICION AL CONTINUISMO EN LA JUNTA 
(TE OFICIALES GENERALES

Luego de la ruptura del diálogo político, oficiales de las 
tres armas (Gral. Angel Barrios, C/A Ricardo Largher y 
Brig. Fernando Arbe) mantuvieron contactos informales 
con dirigentes blancos y colorados con vistas a la reanuda
ción de dicho diálogo. En las tratativas también participó 
el comandante en jefe del ejército, Tte. Gral. Boscán Hon- 
tou. Luego se realizaron varias reuniones de los oficiales 
generales, en algunos casos con participación de integran
tes del gabinete, para evaluar la situación. Estas reuniones 
se efectuaron el 1 7 de octubre en dependencias de la Escue
la Naval, seguida de otra el 25 de octubre que pospuso sus 
resoluciones para una tercera junta que se efectuó el lunes 
31 de octubre.

La agencia UPI reporta a este respecto que “la Junta de 
Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas cortó una ini
ciativa del presidente, Tte. Gral. Gregorio Alvarez, para 
prolongar el régimen militar uruguayo por algunos años, 
dijeron hoy fuentes oficiales”.

LA "ENCERRONA ELECTORAL": UNA FORMA 
INAUDITA DE IMPONER UNA NUEVA

CONSTITUCION
En estas reuniones se barajó un plan político que los 

sectores de la oposición calificaron como ‘‘encerrona 
electoral” y “verdadera bomba de tiempo para la paz del 
país”.

El plan prevé dos opciones. La primera consiste en 
alcanzar un acuerdo con los partidos políticos sobre el 
texto de una nueva Constitución. Es evidente que los 
militares replantearán para esta eventualidad sus exigen
cias (ya rechazadas en el plebiscito de 1980 y en los diálo
gos del Parque Hotel) de una democracia restringida bajo 
tutela militar, o sea, incorporando a la Constitución las 
estructuras del estado fascista erigidas en la década dictato
rial. Tal proyecto sería plebiscitado en abril o mayo de 
1984 y, de ser aprobado, habría elecciones nacionales en 
noviembre del mismo año. Resulta previsible, de acuerdo 
a anteriores pronunciamientos y resoluciones últimas, que 
los partidos autorizados rechazarán esta imposición.

En tal caso, el plan de Alvarez consiste en modificar 
por decreto los mecanismos de reforma constitucional 
previstos en la propia Constitución de 1967 (que es la que 
está vigente, aunque es descaradamente violada) y en 
preparar un proyecto propio, que obviamente consagrará 
el superpoder de los militares y que será sometido a plebis
cito en forma conjunta con las elecciones nacionales de no
viembre de 1984.

Para que la reforma constitucional resulte aprobada, se 
requiere además de la mayoría absoluta, el voto afirmativo 
del 35 por ciento del cuerpo electoral. Pues bien: aquí es
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LOS SECTORES POLITICOS PRODICTATORIALES 

EN ESTADO DE DISGREGACION
Los escuálidos sectores prodictatoriales en el seno de los 

partidos tradicionales han seguido perdiendo fuerza y se 
encuentran en estado de virtual disgregación.

Homero Bagnulo, el único representante del pachequis- 
mo en el Comité Ejecutivo del Partido Colorado, renunció 
a su cargo. Fue reemplazado por Ulysses Pereyra Reverbel, 
uno de los más desprestigiados personajes de la política 
nacional. Bagnulo apoyó una declaración conjunta, de con
tenido opositor, de los partidos Colorado y Nacional, a la 
cual se opuso Pacheco Areco. En el Partido Nacional, diri
gentes que respondían a Gallinal Heber abandonaron esas 
tiendas.

Otro indicio de la debilidad y el aislamiento del régimen 
dictatorial es la reconstitución del gabinete, que se anuncia 
como inminente. En la reunión de los mandos militares se 
decidió el alejamiento del ministro de Economía. Walter 
Lusiardo Aznárez. Este sería sustituido por el ex-titular de 
esa cartera y actual embajador en Washington. Alejandro 
Vegh Villegas, quien llegó a Montevideo en los últimos días 
de octubre, teóricamente para consultas sobre la invasión a 
Granada.

El actual ministro de Transporte y Obras Públicas, 
Francisco Tourreilles, pasaría a la intendencia de Montevi
deo (cargo que quedaría vacante por renuncia de Oscar 
Rachetti, quien pasaría a ocuparse del “partido del proce
so”), y sería sustituido por el actual presidente de OSE, 
Juan C. Payssé. También rodarán otras cabezas (los titulares 
de las carteleras de Trabajo y de Educación) pero probable
mente no en forma inmediata.

MONTEVIDEO, 4 de noviembre.—El embajador uru
guayo en Washington, Alejandro Vegh Villegas, aceptó 
este mediodía, la cartera de Economía y Finanzas *

LA BANDERA COMUNISTA EN EL CERRO
MONTEVIDEO, octubre 20 (PRESSUR).—Después de 

cuatro horas de tentativas infructuosas y ante numeroso 
público, efectivos policiales retiraron una bandera del pros
cripto Partido Comunista izada en la plaza central del barrio 
Las Flores, en el Cerro, zona donde se concentran los traba
jadores de la industria frigorífica. La bandera había sido 
colocada durante la noche al tope de un mástil de cuatro 
metros como acto celebratorio del 63 aniversario del PCU. 
En las primeras horas de la mañana siguiente, agentes poli
ciales intentaron sin éxito trepar al mástil, que había sido 
aceitado. Mientras en la plaza se concentraba gran cantidad 
de público, llegaron bomberos que pese a contar con escale
ra mecánica, tampoco pudieron alcanzar el tope del mástil. 
Luego de cuatro horas se recurrió al procedimiento de 
cortar el mástil en su base con un soplete mecánico.
' FERNANDEZ MENENDEZ PROSCRIPTO Y CHOQUES

CON EL DIRECTORIO DEL PARTIDO NACIONAL
El Esc. Eladio Fernández Menéndez, ex-legislador por 

San José e integrante destacado del Directorio del Partido 
Nacional, fue encarcelado, acusado de realizar propaganda 
pública para la jornada nacional de protesta del 25 de agos
to. Realizó una huelga de hambre en la prisión. Fue pos
teriormente liberado, pero el 29 de setiembre se le impuso 
una proscripción política por dos años, que incluye la 
prohibición de reintegrarse a su cargo en el Directorio. Si 
lo hace, los mandos militares amenazan con proscribir a 
todos Jos integrantes de dicho Directorio.

Esto creó otra zona de aguda confrontación entre los 
mandos militares y los partidos, puesto que el Directorio 
del Partido Nacional resolvió reincorporar a Fernández 
Menéndez a su seno.

La bomba iba a estallar en la sesión del órgano dirigente 
nacionalista del lunes 24 de octubre. Un pedido de licencia 
de Fernández Menéndez por tres semanas retardó el estalli
do, pero el grave problema sigue planteado.

donde aparece el aspecto mostruoso del proyecto continuis- 
ta. Este impedirá que se vote por SI o por NO, en papeletas 
separadas, el texto constitucional a plebiscitarse, y conside
rará como voto afirmativo a la reforma constitucional todo 
sufragio por alguna de las candidaturas que se presentan a 
la elección presidencial. Repetimos: algo absolutamente 
monstruoso, inconstitucional e ilegal por los cuatro costa
dos.

Pero hay todavía más: si el proyecto de reforma no reu
ne el 35 por ciento de los habilitados para votar, queda 
anulada la elección de las autoridades. Todo regresa a fojas 
cero. Y Alvarez continúa detentando la presidencia.

El semanario batllista “Correo” expresó que semejante 
plan “sería un sarcasmo histórico, produciría risa universal 
y pondría al Uruguay en el más bajo sitial de la considera
ción internacional”, agregando que de la elección surgiría 
“una administración montada en la farsa”. Frente a ello, 
a su juicio, le quedan a los partidos do| caminos: la abs
tención, o la participación en el comicio con el compromiso 
asumido ante el pueblo de iniciar en marzo de 1985 un 
nuevo proceso de reforma constitucional.



EL ESTRADO DEL ACTO EN EL ESTADIO 
DE DEFENSOR

La nota gráfica, que reproducimos de “MAYORIA”, 
muestra un aspecto parcial del estrado que presidió el acto 
convocado por ASCEEP el 25 de setiembre en el estadio del 
Club Atlético Defensor en el Parque Rodó de Montevideo, 
culminando una manifestación de cien mil estudiantes y 
obreros. En primera fila el (segundo de derecha a izquierda) 
se advierte a José D’Elía, presidente de la Convención 
Nacional de Trabajadores (CNT) desde su fundación en 
1966, en diálogo con Benedito Cintra, diputado estadual 
de San Pablo, Brasil. Detrás de él, se encuentra Danilo Asto 
ri, ex-decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Com
pletan el estrado dirigentes estudiantiles, obreros y de los 
organismos docentes de la enseñanza primaria, media y 
superior. Entre ellos, el ex-diputado socialista Germán 
D’Elía.

LAS CUATRO SILLAS VACIAS
En otra parte del estrado (que escapa a la nota gráfica) 

se dejaron expresamente cuatro sillas vacías que represen
taban simbólicamente el último rector electo democrática
mente (el Cr. Samuel Lichtensztejn, actualmente exiliado 
en México), a los que no pudieron participar en el acto por 
estar desaparecidos, muertos, presos, en la clandestinidad 
o exiliados, a la FEUU y al Ing. José Luis Massera, catedrá
tico de la Facultad de Ingeniería, profesor emérito, uno 
de los principales científicos del país, ex-diputado y diri
gente comunista, encarcelado desde 1975.

Los dirigentes de ASCEEP organizadores de la mani
festación del 25 de setiembre, fueron interrogados durante 
varias horas en la Dirección de Información e Inteligencia 
de la Jefatura de Policía de Montevideo sobre diversos 
aspectos del acto. Entre ellos, el texto de los carteles que 
reclamaban la libertad de los presos políticos, la legaliza
ción de la FEUU y consignas contra el régimen. También 
fueron interrogados acerca de los telegramas leídos en el 
acto de clausura, en particular los enviados por la esposa 
del general Líber Seregni, encarcelado presidente del 
Frente Amplio, y el profesor José Luis Massera.

MANIFESTACION ESTUDIANTIL POR AUTONOMIA 
UNIVERSITARIA

MONTEVIDEO, 28 de octubre (PRESSUR).— Más de 
seis mil estudiantes se concentraron en la explanada de la 
Universidad para reclamar el fin de la intervención de la 
enseñanza.

La demostración, autorizada por el gobierno, fue con
vocada por la Asociación Social y Cultural de Estudiantes 
de la Enseñanza Pública (ASCEEP).

En esta nueva concentración se corearon consignas con
tra el gobierno y se exigió, además del cese de la interven
ción, la libertad de agremiación, la reposición de los docen
tes despedidos por razones políticas, libertad, democracia 
y amnistía.

El acto coincidió con el décimo aniversario de la inter
vención de la Universidad.

La Universidad de Montevideo, tradicionalmente autó
noma y dirigida por un gobierno colegiado de docentes, 
egresados y estudiantes, fue intervenida tres meses después 
del golpe de Estado de 1973.

En setiembre de ese año se habían realizado elecciones 
generales que dieron una abrumadora mayoría a los secto
res opuestos a la dictadura militar.

EL PIT RECLAMA EL PLENO RESPETO A LOS 
DERECHOS SINDICALES

El Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) hizo 
público el 27 de octubre un documento por el cual reclama 
el pleno respeto de los derechos sindicales y, en particular, 
el reconocimiento de las organizaciones gremiales. El hecho 
de que las organizaciones de los trabajadores no estén reco-

EN EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION

JORNADA DE SOLIDARIDAD CON LOS
DESOCUPADOS REALIZAN CONJUNTAMENTE

OBREROS Y ESTUDIANTES
MONTEVIDEO, 16 de octubre (IPS).— Una “protesta 

contra el hambre” desarrollaron numerosos grupos de traba
jadores y estudiantes que recorrieron conjuntamente varias 
zonas de esta capital para pedir solidaridad con los desocu
pados y con quienes carecen de medios para subsistir.

Los grupos solicitaron ayuda para comedores abiertos 
por sindicatos y destinados a socorrer a las familias de los 
trabajadores desocupados y, particularmente, a la infancia 
desvalida, en adhesión al Día Mundial de la Alimentación 
que celebra la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO).

Tanto la ASCEEP como el PIT plantearon que “los uru
guayos tenemos derecho a la alimentación, a la plena ocupa
ción, a un salario digno, a una vivienda decorosa, a la salud 
para todos, a una enseñanza democrática y libre”. Al mismo 
tiempo, plantearon la urgencia de “una política económica 
nacional y popular” que permita concretar tales postulados.

La desocupación, que según las cifras oficiales llega al 
16 por ciento, alcanza en realidad al 30 por ciento de acuer
do con las organizaciones obreras. El salario real se ha dete
riorado en mas del 50 por ciento durante el período dicta
torial. Los organizadores de esta masiva y original jornada 
declararon que aspiran a encarar nuevas iniciativas de este 
tipo, “que no queremos se transformen en limosnas ni en 
formas de sobrevivencia, sino en una parte de la gran pro-

UN ASPECTO DEL ACTO EN EL QUE LE FUE CONFE
RIDO A MASSERA EL TITULO DE DOCTOR HONORIS 
CAUSA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA. EN 
EL USO DE LA PALABRA, EL RECTOR FERNANDO 
ROJAS AVALOS.

MASSERA: LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA
LE OTORGO EL DOCTORADO HONORIS CAUSA
LA HABANA (Corresponsal).— La Universidad de La 

Habana otorgó el Doctorado Honoris Causa al Ingeniero 
José Luis Massera y reclamó la inmediata libertad del desta
cado matemático uruguayo. El acto de entrega de la dis
tinción se realizó el 26 de setiembre en el Aula Magna de la 
máxima casa de estudios de Cuba. Presidieron la mesa del 
acto el Rector de la Universidad de La Habana, Fernando 
Rojas Avalos; el Decano de la Facultad de Matemáticas y 
Física, Francisco Guerra; Antonio Pérez Herrero, Miembro 
Suplente del Buró Político del PCC, Luis Fernández, miem
bro del CC del PCU y su representante en Cuba y el Rector 
de la Universidad de la República Dominicana y otras auto
ridades universitarias. Hablaron el Rector Rojas Avalos, 
quien dio lectura a la resolución rectoral y a una carta de 
adhesión del vicepresidente del Consejo de Estado y de 
Ministros de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez. Agradeció 
la distinción Luis Fernández, quien fue designado custodio 
del título. Dijo Fernández que Uruguay se honraba con la 
distinción de la Universidad de Mella, Fidel Castro y otros 
tantos heroicos y brillantes cubanos.

nocidas y no puedan actuar libremente, determina que el 
sector obrero sufra más que ninguno las consecuencias de 
la peor crisis económica en la historia del país, afirma el 
PIT.

El documento subraya la necesidad de reconocer el 
derecho de agremiación de todos los funcionarios estatales 
(tal cual lo prevén la Constitución y los convenios interna
cionales que son ley de la República ) y de derogar el acto 
institucional No. 7, que determinó el despido de miles de 
funcionarios públicos y educadores por causas de persecu
ción política y sindical.



HALLARON EL CADAVER DE 
A. GATTI, DESAPARECIDA 
EN 1977 EN ORENOS AIRES

MONTEVIDEO, octubre 2 (PRESSUR).— Profunda in
dignación causó en medios políticos y sindicales la noticia 
publicada el pasado 28 de setiembre por el semanario “Bús
queda”, sobre la identificación en Argentina del cuerpo sin 
vida de la ciudadana uruguaya Adriana Gatti Casal, desapa
recida el 8 de abril de 1977 en Buenos Aires.

Adriana Gatti, de 17 años, era hija de Gerardo Gatti, 
dirigente político y sindical uruguayo también desaparecido 
en Büenos Aires. En el momento de su muerte se encontra
ba embarazada de siete meses.

Esta es la primera vez que la justicia argentina da noti
cias sobre la situación de uno de los 134 desaparecidos uru
guayos en su territorio.

Durante el año pasado, familiares de los uruguayos desa
parecidos promovieron los casos ante el gobierno uruguayo 
y lograron que la prensa capitalina publicara los nombres 
de todos ellos.

Adriana Gatti estaba radicada en Buenos Aires desde 
1973. Al ser raptado su padre en 1976, su madre y tres 
hermanos abandonaron Argentina.

A partir del 6 de abril de 1976 no se volvió a tener noti
cias de ella ni de su compañero, el argentino Ricardo Car
pintero.

El cuerpo de Adriana Gatti fue enterrado el 16 de 
octubre en el cementerio de Almueda, de Madrid, donde 
reside su madre.

CARICATURISTAS MEXICANOS RECLAMAN 
LA LIBERTAD DE FRANCISCO LAURENZO

La Sociedad Mexicana de Caricaturistas reclamó la liber
tad de su colega uruguayo Francisco Laurenzo que desde 
hace cinco años se encuentra preso en Uruguay.

Laurenzo “además de ser un fino carica
turista fue un destacado dirigente juvenil” 
del Centro de Estudiantes de Arquitectura 
(CEDA) y de la Federación de Estudiantes 
Universitarios del Uruguay (FEUU). Tra
bajó en el semanario “Marcha”. Fue dete 
nido en mayo de 1 974 y luego en julio de 
1978, permaneciendo desaparecido duran
te cinco meses. En ambas ocasiones fue so
metido a toda clase de torturas en diferen
tes cuarteles de Montevideo y del interior. 
Por sus excelentes dotes como caricaturis
ta recibió en 1981 el premio anual que 
otorga la Asociación Norteamericana de

FranciscoLaurenzo Caricaturistas destinado a artistas extran
jeros.

“El artista y dirigente estudiantil uruguayo padece de 
tuberculosis renal, lo que hace temer por su vida”, señala 
el documento de los caricaturistas mexicanos, que lleva la 
firma de los más conocidos en el país, entre ellos Naranjo, 
Rius, Helio Flores, Magú, Palomo, Dzib, Heras, Kemchs.

Emprenden Campaña pnr el 
Retorno de los Exiliados

“Llamamos al conjunto de los uruguayos a crear un gran 
movimiento que conquiste el retorno de los cientos de miles 
de exiliados”, informó en la capital mexicana el secretario 
ejecutivo de la Convergencia Democrática en Uruguay, Jus
tino Zavala Carvdho. “Es imposible pensar en una democra
cia, agregó el dirigente uruguayo, sin curar las heridas de 
nuestra sociedad. Hay que poner fin al exilio que desgarra 
a las familias e impide establecer (a concordia y la paz en 
nuestro país”. Zavala, ex-director del SODRE, finalizó 
diciendo: “Estamos seguros que esta será la última Navidad 
que nos encuentre separados, porque nuestro pueblo im
pondrá la democracia, y con ella el funcionamiento de to
dos los partidos políticos, la libertad de Líber Seregni y de 
todos los presos políticos, y el retorno de Wilson Ferreira 
Aldunate, de CDU y del conjunto de las fuerzas políticas, 
sindicales y culturales que tuvieron que tomar el difícil 

^camino del exilio”.
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DELEGACION INTERNACIONAL DE MATEMATICOS 
RECLAMA EN URUGUAY LA LIBERTAD 

DEMASSERA
El 6 de noviembre llega a Montevideo una misión de 

prestigiosos matemáticos de México, Estados Unidos, Fran
cia e Italia, para plantear al gobierno de ese país la libertad 
del Dr. José Luis Massera y visitar al matemático en la pri
sión donde se encuentra recluido.

El Dr. Massera es uno de los más destacados científicos 
de Latinoamérica y está encarcelado por razones políticas 
desde 1976. Massera tiene actualmente 69 años de edad 
y su estado de salud es delicado. Su situación ha merecido 
pronunciamientos en favor de su libertad del Comité de 
Derechos Humanos de la ONU (agosto de 1979), de la Co
misión de Derechos Humanos de la ONU (agosto de 1983) 
y de numerosas organizaciones científicas y técnicas del 
mundo entero. El valor de la obra de Massera es de tal 
magnitud que en los últimos años le ha sido otorgado el 
Doctorado Honoris Causa por las Universidades de Roma, 
Italia (1978); Humboldt de Berlín, RDA (1980); Niza, 
Francia (1981); Quito, Ecuador (1982); Puebla, México 
(1982); Budapest, Hungría (1983); San Andrés, Bolivia 
(1983), y La Habana, Cuba (1983).

Los matemáticos integrantes de la delegación, Dra. 
Mary Gray, jefe del Departamento de Matemáticas, Esta
dísticas y Ciencias de la Computación, de la American 
University de Washington, representante de la American 
Mathematical Society, y el Dr. Javier González Garza, 
profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
miembro del Comité Mexicano de Matemáticos, informó 
a la prensa sobre los propósitos humanitarios de la misión.......  -. -... .... . ........ ✓

UAMST8RTURAS 
i in abziiaga

Lucía Arzuaga

La joven estudiante de la Facultad de Medicina Lucía 
Arzuaga Gilboa, detenida por la dictadura uruguaya en 

junio último, junto con decenas de 
otros estudiantes, fue sometida a 
bárbaras torturas. La denuncia fue 
formulada ante el Comité de Dere
chos Humanos de las Naciones 
Unidas, con sede en Ginebra.
En la denuncia se señala que Lucía 
Arzuaga, entre otras torturas, fue 
amenazada de violación. Varias 
de las jóvenes detenidas, se estable
ce en el documento, fueron efec
tivamente violadas, en presencia de 
los demás detenidos, entre las que 
se encontraba Lucía. Un grupo de 
policías se desnudó y violaron a 
varias detenidas después de una 
larga serie de obscenidades, mano
seos y provocaciones.
Las torturas contra Lucía Arzuaga 
comenzaron en el mismo instante 
de su detención. Los vecinos fue
ron testigos de como era brutal
mente golpeada cuando la sacaban 

s mazmorras de la dictadura, según 
ocumento entregado al Comité de

Derechos Humanos, se le aplicó la “picana eléctrica”, 
especialmente en la región genital; fue sometida al “subma
rino”; fue colgada desnuda, de una cadena amarrada a las 
esposas que le cortaban las muñecas. Esto se efectuó en 
un patio abierto, en pleno invierno. Arzuaga perdió el 
conocimiento.

Lucía Arzuaga fue objeto además de formas permanen
tes de vejación y violencia, como el tener que estar conti
nuamente desnuda entre los guardias y torturadores, las 
amenazas e insultos y los anuncios de nuevos suplicios.

A partir del colgamiento, se dice en el documento 
entregado al Comité de la ONU, Lucía Arzuaga ha tenido 
vómitos y fue llevada varias veces al Hospital Militar donde 
se le hicieron exámenes. Se sabe que dichos exámenes in
cluyeron varios electroencefalogramas. Lucía Arzuaga 
había sufrido el año pasado una meningitis. Los golpes 
en la cabeza recibidos son especialmente peligrosos en 

de su domicilio. En 
se puntualiza en el

su caso.
En la denuncia se afirma, además, que todos los otros 

detenidos también fueron sometidos a torturas.



Confesión Oficial: el Salarin
Cayó a Menos de la Mi !

164 mil Desocupados.- 
Inflación Multiplicada

El poder adquisitivo del salario quedó reducido a menos 
de la mitad del que tenía en 1968 según las cifras dadas a 
conocer por la propia dictadura, a través de un comunicado 
de la Dirección General de Estadística y Censos dado a co
nocer en octubre, en tanto que el índice de desocupación 
para el trimestre junio-agosto llegaba al 15.26 por ciento, 
afectando a 164 mil personas.

De acuerdo con las cifras oficiales, comparando los sala
rios y costo de vida entre 1968 y junio-agosto de 1983, el 
poder adquisitivo del salario (salario real) era apenas el 
49.36 por ciento del vigente en aquella fecha. Fue precisa
mente en 1968 que, con el gobierno de Pacheco Areco, 
precursor de la dictadura actual, comenzó a aplicarse con 
toda crudeza la política económica que ha llevado a la 
mayoría de los uruguayos a la miseria.

El diario de la dictadura “El País’’, en su edición del 
15/10/83, demandó que también el salario mínimo, situado 
actualmente en N$ 2,787 (74 dólares) mensuales, sea tam
bién librado a la “oferta y la demanda’’, al igual que el resto 
de los salarios.

164 MIL DESOCUPADOS
En cuanto al índice de 15.26 por ciento de desempleo 

reconocido por el gobierno, se señala en el informe oficial 
que la rama de actividad que registró el índice más alto 
de desocupación fue la construcción, con un 18.7 por 
ciento, seguida por la industria manufacturera con un 17.8 
por ciento. Otras fuentes (Cámara de la Construcción) afir
man que el 50 por ciento de los obreros de la construc
ción están actualmente en el seguro de paro.

Si se tiene en cuenta que la población económicamente 
activa de Uruguay alcanza a la cifra de 1 :077.468, la canti
dad de personas desocupadas es ahora de 164,421.

42.3 POR CIENTO DE INFLACION EN 9 MESES
En setiembre el costo de vida aumentó otro 4.92 por 

ciento, totalizando 42.3 por ciento en los primeros nueve 
meses de 1983 y 55,12 por ciento en los últimos doce 
meses, de acuerdo con lo informado también por la Direc
ción General de Estadística y Censos.

Incidieron mucho en el alto índice inflacionario de 
setiembre los incrementos de las tarifas decretados por el 
gobierno: UTE (electricidad): 14 por ciento; ANTEL 
(Teléfonos): 10 por ciento; ANCAP (combustibles): 30 
por ciento; GAS: 24.5 por ciento; OSE (agua): 14 por 
ciento.

Sin embargo, las estadísticas oficiales están lejos de 
reflejar la verdadera situación. He aquí algunos ejemplos: 
CARNE: subió entre N$ 2 a N$ 3 en la primera quincena 
de octubre. Las pulpas de novillo cuentan entre N$ 46 y 
N$ 52 el kilo.
ACEITE: Subió 26 por ciento en setiembre (de N$ 36.50 
a N$ 45.90 el litro).
FIDEOS: aumentó 15.5 por ciento;
ARROZ: Pasó de N$ 20.70 a N$ 23.90 el kilo (suba de 
15.5 por ciento); HARINA: costaba N$ 10.50 y aumentó 
a N$ 12.90 (22.8 por ciento); YERBA MATE: pasó en 
setiembre de Ni 65.20 a N$ 71.90 (10.3 p©r ciento);

SOLIDARIDAD JUVENIL BOLIVIANA
El congreso de la Juventud Comunista de Bolivia, cele

brado en La Paz, acordó salir a la calle en reclamo de liber
tad y amnistía en Uruguay.

URUGUAY CAMPEON DE LA COPA AMERICA
El seleccionado uruguayo se clasificó campeón de la Co

pa América al empatar con Brasil en el segundo partido, dis
putado en Bahía el jueves 3 de noviembre.

A la medianoche, los montevideanos se 
volcaron al centro de la ciudad, al igual 
que lo hicieron tos habitantes de las res
tantes capitales del interior del país, para 
festejar la obtención de la copa América.

Entre 70 y 80 mil personas manifestaron 
durante horas por el centro de Montevi
deo.

En el match de ida, jugado en Montevideo, los orientales 
vencieron por 2 a 0. En diversas ocasiones, el público que 
colmaba las instalaciones del Estadio Centenario, prorrum
pió en el grito: “Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura 
militar”, y repitió la frase del himno nacional: “¡Tiranos 
temblad!”.

........ —1

NO COBRAN LOS JUGADORES DE FUTBOL
Futbolistas uruguayos de los clubes de primera división 

exponen una manta en la que expresan su protesta porque 
los equipos les deben ocho meses de sueldo. El cartel que 
registra la nota gráfica, captada en el Estadio Centenario de 
Montevideo, corresponde al plantel de la Institución Atlé
tica Sudamérica. La dictadura prohibió que esta foto se 
publicara en los diarios uruguayos.

AZUCAR, aumentó de N$ 2Ó.70 a N$ 21.70 (4.8 por 
ciento) según precio oficial, pero en realidad hay que pagar 
N$ 24; la papa aumentó 30 por ciento en la primera quin
cena de octubre y está ahora a N$ 33 el kilo; la leche que 
se pagaba a N$ 8.68 el litro subió a N$ 9.30 (10.71 por 
ciento).

PBI: CATASTROFICO DESCENSO
El Producto Bruto Interno (PBI) descendió un 8.1 por 

ciento en el primer semestre de 1983, respecto del mismo 
período del año anterior.

COOPERATIVAS DE VIVIENDAS SE NIEGAN A PAGAR 
EL REAJUSTE

No pagar el reajuste del 15 por ciento en las cuotas, 
dispuesto por el gobierno, resolvió el plenario de las 125 
entidades nucleadas en la Federación Unificadora de Vivien
das por Ayuda Mutua (FUCVAM), que agrupa a 6.438 fa
milias. FUCVAM, en conferencia de prensa realizada el 1 9 
de octubre señala que gran parte de los padres de familia 
se encuentran desocupados o subempleados, y que por lo 
tanto se está ante una situación de emergencia, prevista 
en la Ley Nacional de Viviendas.

A tales efectos FUCVAM informó que abrirá una cuenta 
especial en el propio Banco Hipotecario, donde las Coopera
tivas depositarán sus cuotas, congeladas al monto de agosto 
de 1983, sin el reajuste.

Propone FUCVAM que los 500 mil dólares que el BH 
dejará de percibir por la aplicación de esa medida, se cubran 
con el impuesto del dos por ciento que viene aplicando el 
gobierno, que ha rendido ya 70 millones de dólares, que se 
dijo que era precisamente para subsidiar la solución del 
acuciante problema habitacional. FUCVAM rechazó la res
puesta del Banco Hipotecario, que amenazó con examinar 
cada caso en particular, pretendiendo crear el divisionismo 
.dentro de las familias integrantes de las cooperativas._______/
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Condenan en Uruguay Invasión 
Yanqui a Granada; Silencin 
Cómplice de la Dictadura

Todos los partidos políticos y fuerzas sociales urugua
yas, en el país y en el exilio, condenaron vivamente la in
vasión norteamericana a Granada. Este atentado criminal 
resucita la “diplomacia de las cañoneras”, viola groseramen
te todas las normas del derecho internacional y puede 
convertirse en el preludio a nuevas agresiones enfiladas 
contra la revolución sandinista en Nicaragua, contra los 
pueblos de El Salvador y Guatemala y contra Cuba.

A pocas horas de producida la invasión, se conocieron 
declaraciones condenatorias del secretario del Partido Colo
rado, Julio Sanguinetti, de los semanarios “ACF” y “Somos 
Idea" que responden al sector mayoritario del P. Nacional 
liderado por Wilson Ferreira Aldunate, así como un edito
rial del diario “El Día" y manifestaciones de Manuel Flores 
Silva, de la Corriente Batllista Independiente (CBI). Circu
laron volantes de la Federación de Estudiantes Universita
rios del Uruguay (FEUU) y de la Unión de la Juventud 
Comunista (UJC), repudiando lo que definen como “un 
nuevo crimen del imperialismo contra nuestros pueblos".

En el exterior, se conocieron declaraciones formuladas 
por el Comité Coordinador de la CNT, por el presidente 
de Convergencia Democrática Uruguaya (CDU), Juan Raúl 
Ferreira, y por el primer secretario del P. comunista, Rod
ney Arismendi. Ferreira recuerda, desde México, la firme 
solidaridad de Maurice Bishop con la lucha del pueblo 
uruguayo por la recuperación democrática. Arismendi, des
de Moscú, unió su condena a la invasión a la voz de alerta 
frente a nuevas agresiones del imperio en la región y a la 
exaltación de la heroica resistencia, en particular de los 
trabajadores intemacionalistas cubanos.

Una declaración del Comité Coordinador del Frente 
Amplio en el exterior firmada por su secretario ejecutivo, 
Hugo Villar, emitida en Madrid el 26 de octubre, exige 
la retirada inmediata de las tropas de EE.UU. El mismo 
día se conoció una declaración del Comité Central del 
P. Comunista.

Exiliados uruguayos participaron en diversas ciudades 
del mundo en manifestaciones de repudio a la invasión 
yanqui. Así ocurrió en las ciudades de Roma, Milán, Turin, 
en Italia, y en la capital de México. En esta ciudad se dio 
a conocer una declaración de CNT, el Frente Amplio, la 
Federación de Estudiantes y la Juventud Comunista.

En cuanto al gobierno uruguayo, guardó en esta emer
gencia un silencio cómplice, emparentándose con la actitud 
asumida por Pinochet, Stroessner y Duvalier.

MANIFESTACION EN MONTEVIDEO POR LA
VICTORIA DE LA DEMOCRACIA EN ARGENTINA
Una manifestación estimada en 12 mil personas festejó 

en la noche del 30 de octubre por la avenida 18 de Julio 
de la capital uruguaya la victoria de la democracia en las 
elecciones efectuadas ese día en la República Argentina.

El grupo fue creciendo en forma vertiginosa y colmó el 
centro de la ciudad coreando consignas contra la dictadura 
uruguaya y festejando la victoria democrática en Argentina. 
El periódico “El Día" se asoció a los festejos haciendo 
sonar su sirena. Dirigentes políticos expresaron su satisfac
ción por la victoria de la democracia en el vecino país.
V--------------------- J

iCQSAS QUE SUCEDEN. . .j
OJO Juan Brian Britos, padre de 5 hijos, cami-

y nó 50 kilómetros desde su natal Santa 
7 Lucía hasta Montevideo para ofrecer un 

ojo o un riñón a cambio de un trabajo. En reportaje que le 
publicó en primera plana “El Día”, declaró: “No quiero 
limosna. Dono un ojo o un riñón a cambio de un trabajo. 
Mucha gente los necesita para poder ver o salvarse de la 
muerte, y yo sin trabajar no puedo mantener a mi familia".

CENSURA En la audición “Alborada folklórica" de 
¿X x Radio Sport se criticó a la Dirección de

/Meteorología por haber formulado pronós
ticos de tiempo que no se cumplieron. Recibió una sanción 
mediante un decreto firmado por G. Alvarez, que alega que 
dicha crítica “menoscaba el prestigio del organismo".

MILITAR (I) El ministro de Justicia, Espinóla, declaró 
Q\ que “mientras exista Rusia y el marxismo- 

Z leninismo los delitos subversivos deberán 
resueltos por la jurisdicción militar". Como, aparente

mente. Rusia y el marxismo-leninismo existirán durante un 
buen tiempo, el ministro está proponiendo la extensión y 
vigencia a perpetuidad de la justicia militar, que es a la 
justicia como las bandas militares son a una orquesta.

MILITAR (II) En su afán de militarizar todo, el régimen 
\ pretendió imponer a los agrimensores las 

\J / normas del Servicio Geográfico Militar.
En la asamblea efectuada el 1 6 de octubre, esta pretensión 
fue rechazada de plano y por unanimidad.

GUIA Antes, ANTEL editada la guía de teléfo-
\ nos. Ahora, lo hará una compañía norte-

\J ~7 americana, que ganará sus buenos pesos
con la publicidad. Otro pasito en el camino de la desnacio
nalización.

SOLITARIO Uruguay fue el único país que votó en 
X contra de la invitación por parte de la 
Z OEA, como observadores, a la Asociación 

Latinoamericana para los Derechos Humanos y a la WOLA. 
El Salvador, Guatemala y Paraguay se abstuvieron.

CONFESION 

dos, obligados a 
economía..."

El ministro de Industria y Energía. Juan 
Chiriano Rossi, declaró: “Nos ha tocado 
gobernar en una época de pesares tremen- 
aplicar medidas dolorosas de restricción y

HOSPITALES Son tremendas las carencias en los hospi- 
X tales de Salud Pública. El tema había mo- 
’z tivado una intervención del consejero de 

Estado Dr. Aguiar. El ministro del ramo, Givogre, le aconse
jó que se callara la boca, porque esos datos los iba a explo
tar la “prensa sensacionalista".

VIVIENDA El presidente de la Cámara del Bien Raíz, 
\ Pedro R. Spera, reconoció que actual- 
/ mente alquilar una vivienda se torna muy 

difícil para personas de recursos limitados. Dio una solu
ción: que vivan todos juntos, padres, abuelos, hijos, nietos, 
tíos, y sobrinos. Así se hacía a principios de siglo, agregó.

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

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

liberada Rila Hura
Con inmensa alegría damos la noticia de que el 31 de 

octubre fue liberada Rita Ibarburu, tras haber cumplido su 
condena de 8 años en el penal feme
nino de Punta Rieles. Integrante del 
Comité Central del Partido Comu
nista y secretaria de redacción de la 
revista teórico-política “Estudios", 
por su libertad se realizó una inten-' 
sa campaña a cargo de organizacio
nes femeninas, periodísticas, cultu
rales y sociales del mundo entero. 
La liberación de Rita Ibarburu 
constituye un acicate para redoblar 
la lucha para que no quede un solo

RITA IBARBURU 5r°a',tÍCO en laS circeles de ,a 
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