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A CINCO AÑOS DEL GOLPE
El quinto aniversario del golpe de 

Estado en nuestro país, ha encontrado al 
bloque de poder hegemónico, en plena pro 
fundización de su crisis endémica: renun 
cias de Ministros, apresamiento, nada me 
nos, que del Jefe de Inteligencia Mili-- 
tar, publicaciones militares clandesti— 
ñas, logias, etc.

No se necesitarían más elementos - 
para caracterizar la actual situación — 
uruguaya. Pero esta crisis permanente de 
las alturas, en buena media, es el refle 
jo. de una más profunda derivada del to— 
tal fracaso del modelo ensayado por tec- 
nócratas al servicio de las transnaiona- 
les y por una ultraderecha militar enso
berbecida y brutal.

A cinco años del golpe, ninguno de 
los objetivos de la dictadura oligárqui- 
co-militar se han cumplido:

- No se ha estabilizado la econo— 
mía, más aun, los índices vuelven a tomar 
los signos vertiginosos de períodos ante 
riores. La inflación, por ejemplo, en — 
1.977, superó el 60%; y en lo que va del 
año, mantiene un ritmo semejante que pue 
de acelerarse

- El signo monetario, lejos de for 
talecerse, vuelve al tobogán de su ince
sante deterioro: a mediados de año el do 
lar superaba la barrera de los seis mil- 
pesos viejos (NS 6) por unidad;

- El balance comercial sLgue acumu 
lando gravísimos déficits, a pesar de — 
ciertos cambios en la estructura de núes 
tro comercio exterior. El de 1.977 supe
ró, largamente, los cien millones de dó
lares ;

- El balance de pagos, en 1.977, en 
cubrió un déficit real por ingresos pro
venientes de remesas de los emigrantes - 
(alrededor de la sexta parte de la pobla 
ción) y por préstamos leoninos-

No obstante, la deuda exterior se 
ha más que duplicado en solo cinco años 
de dictadura: de 700 millones ha saltado 
a los 1.700 millones de dólares ...

- Las inversiones han seguido de— 
creciendo, a pesar de la Ley de inversio 
nes extranjeras, una de las más anti-na- 
cionales que se conocen.

- El presupuesto estatal acumula - 
tremendos déficits, por más que se redu£ 
can las plantillas de funcionarios civi
les mediante despidos represivos. Alrede 
dor del 56% de dicho presupuesto es ab- 
sorvido por dos Ministerios: el de Defen 
sa y el de Interior.

Ahora estos fracasos absolutos, no 
pueden ser achacados a las huelgas ni a- 
los actos ” subversivos”. Han tenido la- 
posib.ilidad de ensayar un modelo sin en
frentamientos, pues la represión más sis: 
temática y brutal que haya conocido el - 
país ha debilitado ( por no extinguido)- 
al movimiento popular, que sólo ofrece - 
una heroica resistencia para sobrevivir-, 
y continuar la larga lucha por la demo— 
cracia y la liberación.

No sólo el pueblo aherrojado por - 
la represión, la tertura, la muerte y el 
exilio sufre los efectos de esta políti
ca fracasada. Es el país mismo el que ha 
sido desmantelado, para dar paso al pro
ceso totalitario en lo político y ultra- 
censervador en lo económico: la enseñan
za y demás manifestaciones de la cultura 
han sido intervenidas y aplastadas; tos
entes estatales se han desnacionalizados 
y sus servicios encarecidos; la seguri— 
dad social y las leyes laborales se han- 
recortado o se han suprimido sus signos- 
más progresivos; las instituciones polí
ticas del Estado de Derecho han desapare 
cido totalmente: ni Parlamento, ni Poder 
Judicial independiente, ni derechos indj^ 
viduales y sociales, ni partidos políti
cos ni gremios. Todo ha sido arrasado.

De ahí que ningún partido político 
apoye a la dictadura, lo que abre inmen- 
sas posibilidades para amplio entendimien 

| to de unidad nacional. Precisamente en - 
el exterior, se realizaron actos de tono 
unitario por el restablecimiento de la - 
democracia en el Uruguay, de lo que daré 
mos cuenta en este mismo número.



INFORMACIONES
la realidad agropecuaria.. La realidad 

agropecuaria muestra una grave crisis de 
la producción y la incompetencia de la — 
dictadura militar, como surge de las si
guientes cifras:
-Aunque el sector estaba estancado como 
resultado de la política de los últimos 
gobiernos, el país producía, anualmente 
cifras de principios de 1970- entre 250^ 
000 y300,000 hectáreas de nuevas me jo— 
ras. Alcanzo asi, 1.640.000 hectáreas— 
de pasturas, lo que representa un 11 1*- 
de los campos de pastoreo. Hoy tiene — 
8.5% de pasturas mejoradas, las que no- 
llegan a 80.000 hectáreas anuales.(Memo 
ria de la Federación Rural, pag. 10)—

-Se llego a consumir 150.000 toneladas — 
de fertilizantes para pasturas, y en es 
te año sólo se llegó a 45*000 toneladas.

-Se llegó a refertilizar cerca de 300.000 
hectáreas por año, y ultímame nte se es 
tá en 130.000 hectáreas.

-El sector agrícola, deprimido como nun
ca antes estuvo, ha venido reclamando — 
insistentemente un replanteo de sus eró 
ditos en relación con el Banco de la Re 
pública. No puede pagar sus deudas.

-Despoblación: nuestra realidad actual - 
expresa la Federación Rural- es desola
dora. Diez son los Departamentos que no 
alcanzan o apenas superan en sus áreas - 
rurales, el coeficiente de un habitante 
por kilómetro cuadrado, y si la referen 
cia se hace especifica a la población — 
activa, son 13 los departamentos que se 
encuentran por debajo de un habitante — 
activo, y entre estos 13 departamentos, 
.cinco no llegan siquiera a medio habi
tante activo por kilómetro cuadrado.

-Entre 1976 el descenso del producto — 
bruto agropecuario fue de 1.95* y el — 
descenso del producto bruto agrícola — 
deb.6^, fenómeno que golpea directa
mente al campo y a toda la comodidad.
-Por falta de horizontes, la juventud- 
emigra. "Por necesidad, miles de uru
guayos - señaló la Federación Rural - 
van a buscar solución para su destino 
en el exterior. Tal vez sea este nuem 
tro balcón más trágico.*

"Odio lo que hicimos en Brasil y— 
Uruguay.— Estas palabras son de A.J.— 
Langguth, escritor y ex-periodista ñor 
temericano, que ha escrito un libro:— 
Hidden Terror» (Terrores Ocultos), lan 
zado a comienzos de Junio por la edito 
rial Pantheon. Aún antes de su publica 
ción el libro tuvo gran repercusión en 
Estdos Unidos, como lo demuestran arti 
culos apa recidos en "The New York Ti

mes” y "Newsweek”, asi como entrevistas 
a su autor. Langguth paso tres años en 
pesquisas, viajes por tres continentes 
y entrev istas con centenares de exi
liados políticos y funcionarios de go
biernos. "Cuanto mas profundizaba en— 
el tema de las redes policiales - dice 
Langguth- mas me chocaba comprobar la- 
participación de mi país en el entrena 
miento de gente que se complicó con la 
tortura.
Lo que hicieron los Estados Unidos en 

Uruguay y Brasil, blancos principales— 
del trabajo de Langguth, fue, según - 
el autor, desarrollar durante varios- 
años programas de entrenamiento de las 
fuerzas policiales con el objetivo bá
sico de contener cualquier movimiento— 
que pudiera amenazar la estructura so
cial vigente, lo que terminó por dorar 
pasar por alto a las practicas de tor
tura.
Langputh denuncia-entre otros hechos- 

graves- que una oficina de seguridad— 
pública (Office of Public Safetv) i ir:

gida por un ex-agente de la 'lA,Byron- 
Engle, coordinó ^r.tr-naramto de po 
licias nortear.^r. ur.: s, eme también— 
en Washmtong, en una academia in ter 
nacional de policía. Tanto la oficina- 
como la academia terminaron cerrando— 
sus puertas definitivamente en 1975,— 
debido a presiones :e ur. Congreso que— 
criticaba 1 ,s funciones de ambos orga
nismos.
Revela Langguth que muchos de los as£ 

sores enviados a Brasil y Uruguay tra
bajaban, en realidad para la CIA. Uno- 
de los asesores cuya actividad detalla 
Langguth es Dan Mitrione, preparador- 
de torturadores que fue ajusticiado— 
por los tupamaros mientras ejercía— 
esas funciones en Uruguay. Entre otras 
fuentes de información s obre Mitrione 
Langguth se basa en entrevistas con la 
familia del ex-policia, en Richmond,— 
Indiana.
Una filial de la CIA, agrega más ade
lante, creaba mó todos para hacer el do 
lor tan intenso que obligaba al tortu
rado a ceder y no forzaba al policía— 
interrogador a machucarlo repetidamen
te.

Secuestro de "Jornal Do Brasil*, en 
Montevideo, por hablar del lib ro. El- 
libro de Langguth ha despertado gran-* 
interós en los EE.UU., particularmen
te en los sectores partidarios de ig 
política del Pres idente Cárter sóbre

los derechos humanos. En Brasil, donde 
hay cierta apertura, el 18 de mayo el- 
diario "Jornal Do Brasil”’ publicó una- 
larga nota de su corresnonsal en los— 
Angcles, denunciando:*EUA entrenó a — 
brasileños para torturar brasileños”.
En cambio en Uruguay no ha circulado- 

ni un solo cable sobre el tema. El li
bro de Langguth será prohibido por les 
militares como lo prueba el secuestro- 
de la edición de Jornal do Bras il con 
el aludido articulo sobre el tema.
Cuando una publicaión del exterior es- 
secuestrada por la dictadura, lo s dia~ 
rios que circulan en Uruguay no están - 
siquiera autorizadas a informar del he
cho, que, por otra parte, se reite a— 
con frecuencia.

Corrupciones"mayores y menores”.—— 
Se agudizan los enfrentamientos entre— 
los grupos opuestos dentro de la s fuer 
zas armadas. Tales enfrentamientos se— 
evidencian ya en li circula ción :e ; e— 
rió • ices y pasquines desde que los que— 
unos y otros se lanzan los má duros ata 
ques.. A "El Talero", boletín que respon 
de ni sector de los m.;C duros y que 1^» 
en:rende centra la tendencia encabezada 
por el general Alvarez, s e agrega el— 
de los"Caballeros de San Jorge" que ata 
ca a diversos camaradas de armas y de
nuncia casos Aá corrupción y de aprove
chamiento ilícito de las funciones que 
cumplen.
El uso arbitrario de los integrantes— 

de las Fuerzas Armadas del poder, ^ara- 
obtener privilegios y beneficios no pu
ede ser ocultado del todo, a pesar de-»- 
la moradaza y la represión. El pueblo- 
puede desconocer, por ejemplo, algunos 
de los negociados que denuncian, con - 
nombre y apellidos,"Los Caballeros de— 
San Jorge"pero ye cada día más como los 
militares y sus familiares usufructan— 
diversos privilegios, que resultan mas- 
chocantes e indignantes frente a los gr 
andes dificultades que sufre el pueblo. 
Es el uso de los autos oficiales nara— 
fines privados del militar y de s u fa
milia. Es el tener la carne nara su ali 
mentación , llevada a domicilio, aún en 
los periodos de mayor escaso nara la— 
población. La utilización de vehlculos- 
y personal de las Fuerzas Armadas para 
traslados y mudanzas particulares. En- 
el hermoseamicnto y alhajamiento de — 

los numerosos y valiosos edificios que- 
el estado adquiere para las dependenci 
as militares. Es la ubicación de parí-



DEL URUGUAY
entes de los militares no solo en car
gos administrativos sino en sustituci
ón de maestros y profesores destituido 
s por motivos politicos y persecución- 
ideológica, con serio daño para la ges 
tion do cente. Estas cosas y muchas — 
otras, de diverso calibre, son vistas 
por el pueblo combn (el pueblo "que qn 
da y arde en la calle", como decia un- 
viejo libro nacionalista; son vistas— 
por"los que no son políticos", como — 
suele decirse, por los que no tienen- 
contactos con las organizaciones de la 
resistencia y aumenta la indignación— 
pepular y el aislamiento de la dictadu 
ra.

Un típico ejemplo de prepotencia y- 
rersecución.-Amhrico Torres, locutor- 
de radio y televisión, no podra trabas- 
jar mas. Aunque Torres realizb siempre 
exclusivamente publicidad comercial,— 
sin connotacibn política alguna, y no- 
es conocida siquiera su filiacibn poli 
tica, las . uerzas Conjuntas, que impo
nen silencio en Uruguay, han indicado- 
a las radios, canales de televisibn y- 
agencias de publicidad, que Torres no- 
puede trabajar mhs. En estos casos,los 
militares que detentan el gobierno ni- 
siquiera se molestan a informar publi
ca o privadamente la causa de la sanci 
bn.

En 1976, Medina, un mayor del Ejercito 
exigió que Torres fuera eliminado de— 
1_s radios y canales de televisibn.Sin 
embargo, pudo impedirse el atropello.

La arbitrariedad se repite, ahora, a 
pesar de nue la Agencia de publicidad— 
Imnetu, y otras, tienen comerciales gra 
bados con Torres, al que ahora la dict¿ 
dura ha colocado la "estrella amarilla"

Piénsese que es un ejemplo, reciente y 
típico, de los procedimientos de un ré
gimen de tremenda opresibn y recuérdese 
-en este aspecto de la expulsión del— 
trabajo- a todos los uruguayos que har>- 
sido destituidos de sus funciones (son
flagrantes los casos del ex-Poder Judi
cial y de los institutos de enseñanza)- 
por el solo hecho de haber adherido, en 
uso de un derecho entonces vigente, a— 
alguna organización del Frente Amplio o 
a una entidad gremial.

La situación de los presos políticos 
Mhs alia de las palabras conque Rovira, 
Ministro de Relaciones Exteriores, y — 
otros representantes de la dictadura,— 
pretenden enmascarar la realidad ante— 
los organismos internacionales, sitúa*— 
cibn de los presos políticos se ha agra 
vado en Uruguay. Las mujeres, en Puntar- 
de Rieles, donde hay 381 presas, impera 
el regimen de trabajos forzados.
Se obliga a la mayoria, a realizar du

rante largas jomadas, los mas duro3--- 

trabajos de construcción, a dar vueltas- 
tierra, a construir muros. Si las vigi
lantes asi lo determinan-hecho que ocu
rre con frecuencia- las Presas de Punta 
de Rieles son sancionadas por bajo ren
dimiento. Las nenas consisten en impeA*- 
dir la entrada de alimentos, en la su— 
presión de las visitas de los hijos y - 
demas f.omiliores de las detenidas, en - 
la prohibición de la entrada de algún— 
dinero para adquirir las pocas cosas — 
que se venden en la propia cárcel, o el 
ingreso de paquetes de ropa.
Las manualidades que realizaban algunas 
presas y que permitían, a las que tienen 
chicos, confeccionar algunos tejidos, o 
que en qlgbn momento significaron algu- 
:nn pequeña entrada óconomica a sus fa
miliares, prácticamente se han suspendí 
do porque las detenidas llegan rendidas 
del campo de trabajos forzados.
Una de 1 s sanciones que rebela mas — 

el r amen te el sadismo de los jerarca»— 
del establecimiento de Punta de Rieles- 
es que las presas sancionadas con la — 
prohibición de la visita de sus hijos y 
demas familiares (y ahn de la correspon 
dencia con los mismos) ni siquiera se
les dice por cuanto tiempo son sanciona 
das.

Los hombres. La situación es también— 
.grave en el Penal de Libertad, uno dé
los establecimientos carcelarios para - 
presos polloicos. Allí se busca la des
trucción sicológica de lo s detenidos— 
con provocaciones permanentes, insultos 
amenazas.Los presos deben de permanecer 
impasibles. Una simple mirada de respue 
sta es sancionada con aislamiento rigi>- 
iroso en celdas de condenas especial,en 
un lugar al que los pronios presos den£ 
*minan"la isla". Son frecuentes las re
quisas en las celdas. De noche, en ho
ras en las que los reclusos estón dur— 
finiendo, se les obliga a levantarse y du 

rante la requisa se revue ven las pocas 
cosas que hay en la celda. Si al día s¿ 
luiente de la re quiza la celda no ester
en perfecto orden los presos son sanci£ 
•nadós.-

Hasta en el fbtbol.- La árbitrarie-í-; 
dad no conoce limites. La delegación ju 
venil de fbtbol que concurrió reciente
mente a Toulbn (Francia) debia ser pre
sidida por undirigente del fbtbol, Nor- 
berto Farraco. Como dicho señor fue in
tegrante de la lista electoral de la 99 
(a la que perteneciera Zelmar Michelini, 
asesinado en Buenos Aires por gente del 
regimen Argentino en complicidad con la 
dictadura uruguaya) se prohibió por de
cisión de los militares que viajara al- 
exterior. La delegación fue presidida*— 
por un ex-Legislador, Cigliutti, cuyos 
derechos políticos, como consecuencia, - 
tambien estbn cancelados, pero a quien- 
los militares no impidieron viajar por
que poco antes de la disolución del Par 
lamento, desde el cargo de Subsecretas- 
rio de Defensa, se complicó bastante en 
el ©cuitamiento de los atentados contra 
los derechos humanos.

La condena al general Liber Seregni. 
Muchos uruguayos ignoran todavía -tan — 
tremenda es la censura a la circulación 
de noticia»- que el General Liber Sere
gni, lider del Frente Amplio y su candi 
dato a la Presidencia de la República,- 
ha sido condenado en primera instancia» 
a 14 años de carcbl. Cuando la gente,— 
aún la mas alejada de la adhesión a Se
regni o a algún grupo de la resistencia 
se entera del hecho, se resiste a creer 
tal enormidad. Pero es cierta.
Para que se juzgue la Indole de las — 
acusaciones que dan base a los 14 año»- 
de cárcel, puede citarse una de ellas: 
"usurpación de funciones".¿En que coi>- 
sistió?En que durante la campaña popi»> 
lar del Frente Amplio, sus militante» 
de base solían construir refugios en— 
algunas esquinas para las personas que 
debían esperar omnibus. A veces se ocu 
paban de la limpieza de las calles de 
su barrio. Seregni, como presidente 
del Frente Amplio, es responsable, ei>- 
consecuencia, de que, de esa manera, 
se "usurpasen funciones" de las autori 
dades municipales.-



EN EL EXTERIOR
-HOLANDA
Durante los días 13 al 19 de junio' 
visitó Holanda, nuestro compañero- 
dos é E.DÍaz, dirigente socialista- 
uruguayo en el exilio, invitado -- 
por la FUK(Federación de Comités - 
Uruguay), importante organización- 
de solidaridad holandesa hacia --- 
nuestro pueblo.
Dicha Federación,junto con nucs--- 
tros compañeros residentes en di-- 
cho país Dres.Carlos Piriz Macoll- 
y Celia (Sil, le había preparado un 
importante programa al que se agre 
garon otras actividades de indis
cutible valor. A saber:
.reunión, en La Haya, con la Comi
sión Internacional del Senado ho
landés, presidida por Ari Vande -- 
Berg, destacado dirigente del her
mano partido P.r.d.A; asistieron-- 
senadores de los otros dos más im
portantes partidos holandeses:los- 
democristianos y radicales.
• sendas reuniones cons los Secre
tarios internacionales del P.r.d.A 
(compañero Wim Bogaard), P.P.RÍra- 
dicales), C.P.N.(comúnistas)y PSP• 
(socialistas pacifistas).
•recepción con personalidades ho-- 
landesa-s y militantes uruguayos en 
el exilio, con palabras del Presi
dente de la FUK y del cro.DÍaz y - 
la actuación de nuestro Numa Mo---> 
raes;
•charla a la colonia de residentes 
uruguayos y posterior mesa redonda 
•intervención y diálogo en la Asam 
ble.; del UKK( comité de uruguayos); 
•conferencia de prensa en la sala- 
de periodistas del Parlamento ho
landés, ampliamente difundida en - 
el país y en América Latina.
•reuniones de trabajo con socialis 
tas chilenos y trabalista brasile
ño, con amplias coincidencias de - 
enfoques y trabajos comunes.
En todas estas tareas los resulta
dos fueron altamente positivos pa
ra la lucha an t i-d ic ta t or ia 1 y (ta
ra el futuro democrático y socia-- 
lista del Uruguay. De los múlti--- 
ples acuerdo;; logrados, debemos re 
s.altar la importancia «le la solida 
ridad comprometida por la indicada 
comisión sen.i tur la 1 y por los com
pañero* socialistas democráticos - 
del influyente P.r.d.A.

-ACTOS PUBLICOS '
Con motivo del quinto aniversario del Golpe de Estado 
en el Uruguay, se celebraron importantes actos de so
lidaridad con la lucha de nuestro pueblo por la líber 
tades democráticas en diversas partes del mundo.
Destacan, por el amplio apoyo nacional recibido y por 
la presencia de toda la oposición uruguaya, los actos 
celebrados en Barcelona y Caracas.
En la capital de Cataluña presidieron el acto los Di
putados B.Obiols(socialista),J.Pujol(Centro),un sena
dor de la Entesa y dirigentes comunistas(Psuc y MCC)- 
y hablaron, además, por Uruguay, W.Perretra Aldunate- 
y Carlos Martínez Moreno»

- YUGOSLAVIA
Del 20 al 23 de junio se celebró - 
en Belgrado, capital de la RepúbljL 
ca Socialista Federativa de Yugoes 
lavia, el XI Congreso de la Liga - 
de los Comunistas. A dicho evento- 
asistió el compañero Reynaldo A.-- 
Gargano, dirigente socialista uru
guayo en el exilio.
Durante su estadía en Yugoeslavia, 
el compañero Gargano realizó impor 
tantes entrevistas con destacados- 
dirigentes de la Liga Comunista,or 
ganizaciones sociales y juveniles, 
participó en mitines realizados en 
la ciudad de Titograd, capital de- 
la República de Montenegro y en la 
celebración del Congreso al que a- 
.sistieron más de 130 delegaciones- 
extranjeras.
Todo ello fue oportunidad para mú.1 
tiples contactos con representan
tes de organizaciones políticas de 
Europa Occidental (Partidos Socia
listas y Comunistas), de América - 
Latina, Africa y Asia.
En cada evento se remarcó especial 
mente la situación por la que atra 
viesa el pueblo uruguayo bajo la - 
dictadura oligárquico-militar fas
cista, recogiéndose expresiones de 
solidaridad política efectiva.
La prensa yugoeslava e internacio
nal presente en el Congreso, refl£ 
jó la actividad de la delegación - 
uruguaya, haciendo especial énfa-- 
sis en la lucha de nuestro pueblo- 
por la libertad.
-AUSTRIA
El 22 de junio, nuestro compañero- 
Lincoln Maiztegui Casas participó- 
en Viena, en un importante acto de 
apoyo a nuestro pueblo, como ora
dor del Frente Amplio en el exte
rior.
Junto con oradores autríacos, el - 
ero. Maiztegui denunció la sistema 
tica y cruel represión que sufre-3 
nuestro pueblo, con índices aterra 
dores sin parangón, el desmantela- 
miento del Uruguay democrático y - 
progresista y el total fracaso de- 
la dictadura en la consecución de
sús propios objetivos; y destacó - 
la lucha de resistencia heróica de 
nuestro pueblo, en las peores con
diciones imaginables.

CRISIS EN LAS 
ALTURAS 

~ .. .......... .
La dictadura uruguaya, sovial y po
líticamente aislada,basa su fuer - 
za en la unidad de la institución- 
militar, instrumento decisivo parar
la aplicación de la política anti
nacional y regresiva impulsada por 
un pequeño grupo de comerciantes y 
financieros.
Esta unidad está dando crecientes- 
señales de resquebrajamiento, que— 
se traducen esta vez en hechos ob
jetivos; la publicación del bole— 
tín clandestino "El talero" y la- 
fulminante destitución del gral. - 
Amaury Prantl,jefe hasta entonces- 
de los servicios de inteligencia - 
militar,constituyen signos inequí
vocos de que el fracaso absoluto - 
de todos los proyectos políticos y 
económicos de la dictadura .están - 
provocando una violenta crisis en
tre los mandos responsables del de 
sastre nacional
"El talero" es una publicación que 
critica violentamente la línea im
pulsada por Gregorio Alvarez desde 
la comandancia en jefe,con argumen 
tos inequívocamente ultraderechis
tas. La transcripción de algunos - 
párrafos resulta suficientemente— 
elocuente al respecto:
"•••ya ha comenzado a gestarse lar- 
gran traición de un minúsculo gru
po de militares que,temerosos del 
mañana.•.capaces de cualquier vile 
za con tal de obtener logros perso 
nales, se han aliado artera / des
lealmente con los mismos políticos 
que en 1973 las FA expulsaron del- 
poder"•
Si bien el ataque de "El Talero" , 
al que estaría vinculado el Gral.- 
Prantl, tiene un inequívoco signo- 
derechista, rememorando la "morali 
na" del sector Cristi-Aguerrondo,e 
lio no significa comprometer una - 
valoración nueva del sector Alva
ro z-Raimundez, responsables por i- 
gual del proyecto dictatorial,sin
duda, el más reaccionario de cuan
tos se manejan en América Latina. 
Preferimos pecar de cautos antes - 
de embarcaraos en interpretaciones 
poco fundamentadas, tendientes a - 
hermosear una realidad todavía muy 
dura.


