
DESDE URUGUAY
«• 3 DE 1^81 1S2 PRIMERA QUINCENA BE FEBRERO

PROSIGUE LA VENGANZA DE LA DICTADURA POR SU DERROTA EN EL PLEBISCITO: SUMAN CUATRO, 
~ • PRESOS POLITICOS ASESINADOS

VICTIMA DE TORTÜRAS.MURID tri iifiüúüA 
EL DIRIGENTE SINDICALEMJLIO FERNANDEZ ‘

*■ ¡ msuúw ■ ir*- “ n.^ijiig _
ELIGRA LA VIDA DE ALBERTO ALTESOR, HECTOR RODRIGUEZ Y LUIS SAKTAMARINA. INTERNADÓsTff EL 

:v.■ ... HOSPITAL MILITAR
Ei tía 24 íe fimmbvt tafeó» es d Pend de “Libertad** ai obrera EmíKa Fernández. Este había sido detenida nafro

aftas antes y, durante ese lapso, fae victima de torteras te reiteradas ocasiones, a pesar de sa edad avanzada y de haber 
’.r ■.-’»* -4 .: 4 sufrido ana hemorragia dbestivs m 1977.

* r “ * ’■ - '
., Dos mean aite dt su muerte, Emilio Fernández había 

sido operado en et Hospital Militar, pero de ello no habían 
sido notificado* sus allegadua. ~

' En te Nochebuena, cuando te familia se hadaba^reunida 
en tomo a te mesa, llegaron oficiales de tes Fuerzas Conjuré 
tas para informar te infausta nueva. -' "

Emifio Fernández fue durante su vida, obrero y thrigen- 
te sindical, y militaba en filas del Partido Comunista.

Estos dramáticos hechos prueban que los mandos mili
tares fascistas siguen ejctciesdo m> venaatuat contra e¡ pue- • 
Uo uruguayo que los derrotó en el plebiscito. Se ersaftan en 
forma inaudita contra los presos políticos y sindícale*. 
Emilio Fernández es la cuarta victima de este tenor fascista 
registrada en Izs últimas sc-.’.aaas. Antes que él fueron tor
turados basta la muerte el periodista de '''El País” Edmundo 
Rovtra, el ex-campeón nacional de natación Jorge Dabo. y - 
el estudiante de medicina Hugo Dermit. En fecha anterior- 
había sido ultimado en la tortura un carpintero de apellido 
Piñeyro, residente en la zona de Garzón v Pena, en tes afue- ‘ 
ras de Montevideo.

** RRAVF ESTADO A DH»M5P«r‘ES - 
SINDICALES Y POLITICOS

1 Sai secan fueros '■'tetniin» M al Hostátal Cen-
á! de las Fuerza* Armada* de te Avenida S de Octubre - 

(HMtMtel tetóte* >, «• urave estado: Alberto Altesor, de 67 
ado*, dirigente de ios trabajedore* ferroviario* y miembro 
de te dirección del Partido Comunista; Héctor Rodríguez, 
antiguo líder sindiea! de lo* obrero* textiles, periodista y

SOLIDARIDAD CON EL SALVADOR: URUGUAY PRESENTE

4

LOS URUGUAYOS, EN SU PATRIA Y EN EL EXI. 
LIO HAN EXPRESADO SU ARDIENTE SOLIDARIDAD 
CON LA LUCHA HEROICA DEL PUEBLO DE EL SAL
VADOR. ENFRENTADO AL PLAN -OE EXTERMINIO 
LLEVADO .ADELANTE POR LA JUNTA MILITAR DE-' 
MOCRISTIANA EN MEXICO. INTEGRANTES DE LA

ALBERTO ALTESOR HECTOR RODRIGUEZ

máximo dirigente de ios Grupo* de Acción Umficadora 
(GAU). tutelante dei Frente Amplio; y el arquitecto Luis 
Santamarina.

íFasa a ta págica 2) —9N"

COLECTIVIDAD URUGUAYA DESFILARON EL 22 DE 
ENERO BAJO LAS BANDERAS DEL FRENTE AMPLIO 
Y DE LA CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADO» 
RES (CNT) EN LA MANIFESTACION CONVOCADA 
POR ORGANIZACIONES POLfTICAS Y SOCIALES ME
XICANAS Y EL MOVIMIENTO SOLIDARIO CON EL

SALVADOR.



PERSONALIDADES ITALIANAS PLANTEARON EN 

URUGUAY LA LIBERTAD DEL GENERAL LIBER SEREGNI
JOSE LUIS MASSERA.JAIME PEREZ Y LCELIBERTI

ROMA (ESP.).- Dorante seis días estuvieron en Montevideo tres destacadas personalidades italianas: el general Niño Pasti, 
senador, ex-jefe de estado mayor de la fuerza airea italiana y ex-Jefe de la fuerza aérea de la OTAN en el Mediterráneo sur; 
Gilberto Eonatami, diputado de! Partido Demócrata Cristiano y vicepresidente de la Comisíór iz Rttatíimas Exterior;» de

' ' te Cámara de Diputados; y Retro lezzi, vicepresidente del grupo social demócrata del Parlamento europeo. .

-------■ JiñTs de Italia en 5ffuúteiideo, tas
"dañes i* --ñoii'r r. é. - —L-- »«» el presidente del Supre-z

mo Tribunal Militar, coronel Dr. Federico SilvaLedesma: 
ron seis consejeros de estado, incluyendo ai presidente del 
Consejo. Dr. Hamlet Reves; ron el Ministro de Relaciones 
Exteriores. Adulfo rolle Martínez, y con otras autoridades 
oficiales, así como con el Dr. Jóse Pedro Cardozo (Presiden
te del Pan-¿o Socialista>. el Dr. Hugo,Batalla (ex parlamen
tario y abogado del general Líber Seregni). los dirigentes 
políticos Jorge Bal lie, Justino Carrera Sapriza. Washington 
Beltrán. Carlos Julio Perevra. Juan Pablo Terra. Juan Vicen-

*•-' te Chiarino. - ■ " .. .
La misión ';** habíau planteado guardaba relación 

.con el rronograma y el plebiscito del 3(1 de noviembre y 
con la situación de ios prest» políticos, en especial el gene- 
ral Seregni, presidente del Frente Amplio, v los es-diputa
dos J.ea Luis Massera v Jaime Perez. -

CELIBERTl .
GENERAL LIBEri JOSE LUIS 

SEREGNI MASSERA
J. - '

. En dhersas entrevistas minteú.dex. informaron a las aú- 
toridad>*s ur^átutyas de la preocupa* «¿C de ¡odas las fuerzas 
p»ili ticas italianas y europeas por la suerte dv los presos po- 
lítieos y en particular por Líber Seregni. por J<»Se Luis Ma
ssera v J. Pérez, v por la ciudadana italiana Lilian Celiberti. 
i-rs manifestaron que no habrá "cambio de imagen” en el 
exterior para el régimen de Uruguay. durante mucho tiem
po conocido como de máxima tortura y arbitrariedades» 
hasta tanto no se adopten medidas efectivas de restableci
miento de los derechos humanos y en particular, que sean 
liberados ios oreaos poiíu* os mencionados. .

En conferencia de prensa, efectuada en Roma en víspe
ras del plebiscito y que tuvo amplia repercusión en diarios, 
radios v TV. los dirigentes italianos confirmaron que todas
Las fuerzas políticas y una vasta corriente de opinión Públi- mentó europeo.

ca ne Uruguay recnazatm el proyecto de reforma constitu- 
rional. Agregaron que Europa tiene que hacer un esfuerzo 

. especial por Uruguay en el plano colectivo, particularmente

VICTIMA DE TÓRTU RAS, MURIO ...
------- (Viene óetepágmal)- r

•Alberto Altesor fue internado el 29 de diciembre en el 
Hospital Militar, por un desgaste general de su salud vincula
do al problema cardiaco que sufre desde tiempo atrás y que 
■»w-»a- -» en la clínica Hal «s»
Rene r aí aloro, en Bwénus Arres, ron pcatcnondad al golpe 
de eilado. Se Ir - ••-». .>»re osas’*,. Se tneücioña
•ho” «Msrotlicad que haya» quedado Moya-J... .‘c 
harta imperativo un nuevo examen y tratamiento en te mis
ma clínica. Lejuc de atender este humanitario reclamo, las 
autoridadesym Hitares no han dado respuesta a un segundo 
recurso de libertad anticipada presentada por el abogado de
fensor de Altesor, el ex diputado‘nacionalista l)r. Uruguay 
lournr. Por otra parte, U esposa de Altesor'concurre dos 
veces por semana al Hospital Militar, pero note le permite 
ve» «■ awreme, ni tampoco entrevistar a los médicos tratan-

o fferal Que ra re tls • sus ¿Jitcrro-
gantes. < -
- Lomo se ha denunciado en múltiples oportunidades en 

» anl. 10 mundial y ante diversos organismos internaciona
les, Altesor fue objeto de tremendas torturas a lo largo de 
un extenso período posterior a su detención, verificada en 
octubre 1975. Esas tortura* ** *e practicaron ron plano 
coax-inilento <Je la delicadísima intervención de cirugía 

iliaca» a que había sido sometido. Cab*.* señalar que, sin
tomáticamente, el nombre de Alberto Altesor había sido 
mencionado ei 2í de noviembre de 1980 en un comunicado 
de fas Fuerzas Conjuntas, aludiendo además al hecho de que 
su hijo manó en 1979 en Nicaragua combatiendo junto a 
los ¿andinistas.

En cuanto a Héctor Rodríguez, detenido desde 1974. 
presenta un deterioro general de su estado físico, iguahneu- 
te como consecuencia de loa castigos infligid»».- en particu
lar. padece un desprendimiento de retina que amenaza cosí 
privarlo de la visión, y que no ba sido debidamente tratado.

Al arquitecto •detenido en 1975. le 
*«e 2‘-r***“ *• gracia (libertad anticipada) por au» 
eimtcsumcs de salud. Acaba de sufrir un ««■•»•» A» L 
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jia. No obstante, y a pesar de habérsele otorgado la gra«ia. 
se le mantiene recluido en el Hospital Militar y existe Una 
negativa rotunda a permitirle, como es su deseo, la atención 
en otro centro asistencial.

Diversas organizaciones están promoviendo ante las au
toridades uruguayas el imneri»— a_ —-j— — ... _
— । ¿ i. msóu tratamiento médico a los presos mencionados.

? LLAMADO Í>E LA CNT EN EL EXTERIOR POR LA O

VIDA DE ALTESOR .
j Reunida a finales de anos en Roma. »• CJíT en d exte- * -

‘ ñor formuló un ardiente llamamiento en defensa de la vida
de Alberto Altesor. La declaración expresa: izz
ras físicus jr morales han hecho sn obra, ai extienni queile: 
"-ida de Aürau» cotre freügra. La unce Ár «-visar m
desenlace trágico es volver a operario por Jos mismos médi
cos en Buenos Aires, va que en Uruguay no hay posibilidad 
de practicar Uü operación. La dictadura sabe de esta sitsia- 
cióa. sin embargo lo mantiene e-i-jurclado”.

i«a CNT denuncia ante 1a opinión póbiich mundial este 
nució atentado a k» derechos humanos y llama a las orga
nizaciones democráticas a redamar del gobierno uruguayo 
la libertad de Altesor.

OTROS PRESOS POUTICOS EN GRAVÉ ESTADO

Al mismo tiempo, ar denuncia que sigua siendo grave d 
estado de salud de varios presos políticos. En partiedae. 
se señalan ios casos de la ** -diputada departamental Selva 
BraseBi. presa rn el penal femenino de Punta Rieles: así 
como del carpintero Jaime Ley , el dirigente <te la Juventud 
Comunista Jorge Mazzarovicb, y d periodista Juan Carlos 
Urruzoia. en el establecimiento de detención militar No. 1 
(Penal de Libertad).

VIGLIETTÍHIIMAEL . .
Imitado pin d Comité ^cU^p^teñ^ad^eim tos pre-

■. ‘ ” ' ” . ' - '-aerá»*- ■’.-áp ‘ — >>-• .
(Pusa a tapian» 7) >u



REPERCUSION DEL NO EN LA PRENSA ITALIANA 4/0
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en la prensa internacional. Ejemplo claro de ello fueron loa 
medias de difusión italianos. En esta página se recogen al
gunos de los titulares de diario de la península Que, con la 
sota excepción de * fascista, subrayaron la voluntad
democrática .-del o. “Clamorosa derrota in

do a los generales golpistas. Uruguay: vence 
----------- . Reagan deberá rever los planes para Amé

rica Latine. Lo impone tí sorprendente resultado electoral 
ea Uruguay^ "Netamente derrotado por los doctores, d 
proyecto de mesa Constitución. Uruguay dice NO a la Junta 
multar”; “Clamoroso resultado del referéndum. Ea Uruguay 
58 por ciento de NO al régimen mUiisr”; “Satisfaccióa ea la 
Unión Mundial Demócrata Cristiana. En Uruguay ha triunfado 
la democracia “NO uruguayo sin precendentes históricos”; 
"Montevideo. Contundente derrota para el t»nrum»rin ré
gimen militar que igualmente permanecerá ea el poder. La 
constitución farsa de los dictadores no pasó”; "Uruguay.

ea el pastoréela de los gobiernos gofrtis 
En Uruguay el referéndum derrota al r< 
pueblo sojuzgado pero no de ródfllns. . NO a tos

insólito .

espera a te fuerzas de oposición que ha vencido ea Uruguay 
tases fueron algunos de loe titulares de la prensa italiana.

y de uruguayos ea Italia, se movüizaroa rusta la embajada 
uruguaya entregando declaraciones y petitorios sobre una 
auténtica salida democrática. por le'fibertad de les preses, 
por una amnistía sin restricciones. Ello as completó coa 
centeneras de telegramas de toda la estructura sindical y 
democrática de Italia al gobierno uruguayo, a los organismos 
internacionales y a la embajada en Roma, con idénticos re- ■ 
clamos. (Corresponsal! PAGHIA3



SEÑALA EL INFORME DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL O ' ?,

LAS MÁS DRAMATICAS CONDICIONES CARCELARIAS 
DEL CONO SUR EXISTEN EN El PENAL DE UBERTAD 
' En 1980 visitó tic Penal de Libertad una misión del Co
mité Internacional de la Cruz Roja a cargo de Jean-Ftancoie 
Labartbe. Como se sabe, ti representante de la Cruz Roja 
dialogó eon varios prisioneros políticas, confiado en la pr» 
mesa de las autoridades militares de que sería respetado el 
secreto de las entrevista*. No sucedió asL Las conversacio
nes fueron grabadas, y numerosos preses sufrieron duras re

La Cruz Rola divulgó el informe de la milita, que abar
ías estableeunicntas penitenciarios de Brasfi, Argentina

a la salida de la visita, el guardia interrogará al niño.
lat cabinas de vidrio reservadas para las visitas sirven 

también para los abogados y los teléfonos nermlten grabe» 
al defensor, nombrado de oficio por la junta militar,. Lá li
bertad de expresarse por escrito estl ^olvidada* por el de
tenido; la censura retiene casi todas las carian *

El detenido pierde ^aduahnente contacto con parien
tes y amigos, y entre la acusad6a y la setenta hay vasos 
muy comunicante^ *

. La prohibición de practicar ejercicios fíricus en m ces
an y de no poder extenderse en la cucheta durante el dfo.

de que, comparando los penales de los tees países, sEque 
presenta las condiciones mis dramáticas es el de "Lábe^ 
tad”. en Uruguay. ,

atrofia en ciertos jnfembrou. -
Los periódicas y la ra<t'-w estita prohibidos; ios libras 

anteriores a la Revolución Francesa están en la bíb&oteca: 
después de esa fecha, pareciera que nada se hubiese pubT

■ ÜAVIDCAMPGRA LIBERADO: • 
: UNA VICTORIA DE LA SOLIDARIDAD

- <t>£

DAVID CAMPORA RECIBIDO EN ALEMANIA FEDERAL-1
Detenido en 1*72, ti juez de instruccita decretó el 23

esencialmente el mtana medidas de seguridad; compare 
timentacita de los detenidos prohibiéndose loe contactos 
entre ellos; encierro individual o de a dos, rara vez en gnre 
pos; elevado número de hostigamientos y castigos; dificul- 

que pueda causar dado ti hoae-

Trañscribhnoa a continuatita en forma textuád la porte 
dd informe referidas Uruguay.' 
i ASI "VIVEN" 12M DETENIDOS 5 

- "A ■< -- C" i
* **Lás dea tercera partes de loa 1200 deten!___

celdas de a dob O eodetenido es elegido por la adminie* 
traeiáa» Jereces debe cohabitar varias añas coa el oteo de» 
teniáot m tercio restante se ios óc 
solitarias, para algunos de tilos desi 
y a menudo 24 horas de cada 24 h« 
de paseo cotidiano anunciada por las 

tribuida metódicamente según un reglamento. La aplica
ción de las sanciones cotresponde siempre a una violacita ' 
del reglamento. El problema es que dicho reglamento cam
bia todos los días, y~ en consecuencia, las canciones no son 
nunca previsible*, Tódos los beneficios pueden transformar
se en delitos y resultar, por lo tanto, sancionados. Otra fore
que pueden comprender la destrucdta total de los Menos 
personales de los detenidaK en esos casos, un soldado vaca 
totalmente la celda, y el detenido deber* pasar varios mesas

asociados a toda lamaicha de Libertad. En el Ínterin, fue bragado nuevamente y coa... 
denado a ocho silos de prisitaynas dos años de “medidas 
de seguridad”. .

Jp el castigo, y el guardia, en una jau* 
aswm&fa et ansa ciupunaos. 
ee al cráneo afeitado y ueva un unifae- 
de matrícula subrayado con una tenada Koáwdáe) de la

privacii nos días, coas que lo con* 
meteos por 2, 24 hora de 

icro de matrícula ambula*’

26,000 cartas fueron envíate* a las autoridadss uruguayas 
y a la embajada uruguaya en Bonn, en demanda de su h- 
beracita. En varias oportunidades d gobierno federal rea
lizó gestiones para obtener informaciones sobre Cámpotn, 
y ti embajador de la RFA en Montevideo se interesó por su

por un «idrio y con

"DETRAS DE LAS ALAKSRÁDA? DE FU AS"

ai aeropuerto y

Tal

P AGIRA <

rotado en un vitaos El niño cus vían
madre detrás de la 
detenido en un hermoso

espesa a su 1 
expiaaamen en el aeropuerto, entre ellas varias personalidadas alemanas. 

David Cúmpora ae reunía coa su familia y encontraba un 
movimiento de solidaridad mayos del que había podido 
imagine?. Bn razón de su estado de salud (deshidnitación. 
pérdida «ae peeb), los módicos decidieren hospitalizada.: 
Dtede su Bebida, Cámp^ra denunció hs mtier condicionas- 
de -"etc^tita »n U» eéactitey las ústums a que foe someti
do. (Según c^ne>te-»rr*á de •‘vruguav mformaii", París).



EL , LEMA DE LOS DEMOCRATAS AUSTRIACOS: 
“NINGUN ARMA A CHILE v URUGUAY". , ¿ 

austria.campaña 
c FON LA AMNISTIA

En Anstria. se rigóe desarrofiando le campaña por la am
nistía r ta libertad de 4os presos político* en el Uruguay. 
Como ya informáramos. tuvieron bisar el año pasado mani
festaciones populare* que lograren su objetivo de impedir la 
venta de armm a Uruguay y Chile por parte, del gobierno 
austríaco. La campaña solidaria prosiguió. Se expresó, por 
ejemplo, en la fiesta anuyl del periódico “Vdlksstimme en 
la cual un stand <ie la colonia uruguaya estaba presidido Por 
la comigaa: “Reclamamos amnistía en Uruguay". Se difun
dieron materiales informativos sobre la situación uruguaya 
y tuvo lugar una representación artística a cargo de Jos* 
Britos y Antonio Tamayo. , ■

Posteriormente, en ti loeti central M Partido Comunie- 
ta de. Aovírix. en Viene, se celebré ri 60o. aniversario dti 
«P. Comunista d*¿ Uruguay, en un acto en que hicieron uso 
de la palabra Bruno Furcn, por ti P.C. austríaco, y Samuel 
Behak por ti P.C. uruguayo. (N.G. Coeresponsai).-

"RECLAMAMOS AMNISTIA EN URUGUAY*. CONSIG
NA QUE PRESIDIO EL STAND DE LA COLECTIVIDAD 
URUGUAYA EN LA FIESTA DEL PERIODICO AUS
TRIACO "VOLKSSTIMME". -

LAS MAS DRAMATICAS CONDICIONES

TODOS FUERON TORTURADOS”

A LOS PRESOS LOS MATAN DE HAMBRE
La esposa de un pnao político uruguayo hizo pública 

xa carta que, en k> sustancial, expresa:
sobre él hfanbre que pasan los presas

ñA paseo coa opto detenido. Otros pitaden cambiar algunas ~ 
«labras cuando tienen la posibilidad de trabajar feo grupos 

'restringidos de 3 a 6 personas v sin remuneración): montaje 
de anteojos, fabricación de protesis dentales, grabaciones de 
música, reparaciones, mecánica, soldadura. tr= b»jos manua
les en madera, sin hablar de ¡as corveas (trabajos forzados). 
Los equipas se relevan constantemente, se forman y deshm 
sen constantemente, articulados por una dirección tripartí* 

invisfbhLde la que loe 
saldado* «on lo* asentes emneras v mudo*. Pw- trxdss. Isa

Cuando la filtiana vfrit*,'me dfib nti esposo que en las cel
da* no ae puede vivir a causa de las ratas y crece la preo
cupación por las enfermedades que ti roedor pueda irane- 
mftíL Vblviendo a la alimentación, a los presos le dan una 
•sopa’ que e* pura agua con algunos fideos y grasa. De esta 
manen •viven’ pifies de uruguayos, que en verdad vive.» 
porque con grandes sócri&ios los parientes le* envían 
regularmente alimento^. Yb quisiera qrp e» mundo conoz
ca esta situación^ — - ■ h r. ' e-.

veces mís de un afta. Hiy unidades que torturan coa eíectrfr-

exterminarlas.
abatirlas

DENUNCIA EN ITALIA

el - mal ■amado’*

CONCEPTOS FASCISTAS DE A. MENDEZ

o* de torturas me

cual los estudiantes en 1941 lo ex
pulsa roa ae su cátedra de la Facul
tad de Derecho.nunciaron en conferencia de pronta, 

«iva* y velaciones de preso* políticoi

agua hasta la asfixia, sin hablar de todos lo* otros refin»- 
■ miento*. Otras unidades ‘recuperan" a los detenido* y los

•vuelven a poner en forma*. Una ver preséntame*, lo* solda
dos los hacen entrar en la prisión. Memos detenidos vistos 
en ‘Libertad* debieron volver a unidades militares a ser inte
rrogados por segunda o tercera vea*" '

Cqnsmucióñ de ItM yi murió y

PAGIIAS
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DEFICIT SIN PRECEDENTES EN 
LA BALANZA COMERCIAL, ík

El déficit de te balanza comercia) uruguaya en loa diez ■ ' ' !—7—~ ~f—-
primeros meses dei año totalizó 511:603.000 dólares. <&• ■ _ í>__*_LítiJL.J I* Á nZ-.-lf..rn. l
ferenria entre importaciones por 1.319:363.000 dólares y LO KenTODIIIOCKl 0€ 10 /KGlICUIlUra I

- re* i*^nr4aa«*t<ark»< fiAr Én?’1AA flfíñ ^4AI«n<A* f • f*a*4i9VA natrnlÁ. . *, - exportaciones por 807:760.000 dólares. La factura petrole
ra alcanzó 380 millones de dolare*. .'

J Es un déficit de uiia msgrtted qtsé ssteccSare-
ie* cn el país. Ai cabo de lo* 12 mese*, el déficit de la balzu
za rennereiai! equivaldrá piscticamente al total de las expor- 
(aciones del país en años anteriores. ¿ ’

í-.n el mismo período del año 1979 el. saldo negathro 
de la balanza comercial ascendió a 305.311.000 dolare*.

Como se advierte. }* política <Íe libertad de importacio
nes está desfondando la balanza comercial Y el Ts ssguízd 
importando Coca-Cote de Sudáfrica, galletitas de Inglaterra 

/ -oveza de Alemania. „ ,
K LA CRISIS AGROPECUARIA PRECIPITA 

LA CAIDA DEL MINISTRO JUAN CASSOU
. Et 9 de rhero presenil» mí"renuncia el Ministro de Aari- 

rn-ltura-y Pesca. íng, Agr. Juan Cario*'Cassou. que venía 
desempeñando d cargo desde junó» de 1979. T»a misma le 
fin- »eepu»<la unte días despure y el J 5 asumió» la cartera el- 
nuevi, ministro. Ing. Ar.\ Félix Zubillaga. estrechamente 
vinculado’.» la empresa K.AUSÁ <agr<»p»-euaiia y azucarera) 
V <j<»v a»lein3s actuaba como presidente «te |a Cámara de 
Aliaslrei-dores y Maladeristas. Con anterioridad integró la 
Directiva <le la Asociación RuraL
, LAS TRAGADERAS DE LA BANCA EXTRANJERA \

C,»m<» sé dijo con toda claridad en la asamblea ruralisia 
de oc tubre rn San José. l<«s usu i ractuarios de esta crítica 
situación son. en prime/ iugar. los grandes banc»«. en su * 
mayor parte v'xculadti* al capital extranjero, que cobran 

"intereses hasta del 80 por ciento, que han obtenido lo* 
ba!;m«-cs'm»» luc rativos de su historia y que tienen en su* 
manos ai agro naciooaL tal cual k> denuncio el Cr. Walter 
11, Países en la mencionada asamblea de San José. F.n esta. 
y rn cliattmas exposiciones ganaderas realizada* en los ul- 
r,ó»os mette^ del ano 80, te gestión del ministre» fue objeto 

■ de durísimas crfliras, particularmente en lo reteFTSte 
endeuda miento del sector., ala faiia de medidas ante, te 
baja registrada rn los precios de tes haciendas, v a te cosí® 
rpH- afecta a l«>* colonos deí Instituto de Colonización. Fue 
esta <;_ación lo que precipite» la raída dd ministro.

FALTA DE MERCADOS PARA LAS CARNES
El s-y-tor pecuario enfrenta desde fin de a»u tata aguda 

falta de mercados para !2 redovacina de carnes en el rxte- 
rior. No existe »-n este momento posibilidad de exportación 
a ttrasil ni a Fumua. Fuentes viocoi^H». -1

( nwsmo. tas eonxerucncias negativas de te desapáñenlo ’ 
/ Frigorífieo Nacional, cuyas instatecione* fueron tran»- 

..eidas a una empresa privada.
En relación * L» eran»». to« pnotoetores no están aetual- 

nrente rn rondúñories ár cubnr sus costos, a pesar de te 
abundancia de las cosechas en 1a casi totalidad de los ru» 
bro». El presidente de la Confederación í Granjera del Uru
guay. AlLcrto Campanetla, señalo que las dificultades 
están determinadas porte política económica del gobierno'

en Uruguay Cayó 19% el año Pasado
buexijB alara. « *
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sus es piolar-iones¿

LA SITUACION DE LOS PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES

Sí este drama afecta a la inmensa mayoría dé lo* sec
tores dei campo, sin duda ello ocurre en grado mayúv 

^culo con la masa de los pequeño* productores, los que 
explotan prestes menores de 200 hectáreas y que ocupan 
en total una 2:160.006 hectáreas, un 18 por ciento del 
territorio nacional. Ello se refiere timbren en especial 
a la situación de «o* colonos, ai extremo de que el pre
sidente de su Asociación. Gómez Rivas. declaró que era 
menester evitar que los pequeños productores, - después 
da dejar el alma en te tierra, terminen dejando '.ir hue
so* en los pueblos*-.

Esto comprende además te situación de te industrie 
vitivinícola, amenazada de muerte por el tratado con 
la Argentino; y toda te producción y horticete
que sufre te falta de protección ante te invasión de 
docto* del extranjero, todo lo cual concitó en las Mtl- 
mas semanas te movnizteión intensa de esto* sectores: 
Congreso be Productores Agrícolas de Canelones, el 
20 de setiembre en San Jacinto; asamblea de decenas nóm «a .. _ _  r_ «x______ __ ___

jera en te mmMea dete Federación Rural.

'r artística por Israel en tí mes de noviembre, lievó a cabo 
siete recitales, en dea kibutzfan y en sslas teatrales de Tri- 
Aviv. Haifa y Jerusalén. ante nn público de varios millares 
de personas. Viglietti fue presentado con una reseña políti
ca sobre Uruguay y América Latina y durante los recitales 
se solicitó al público su participación activa en la solidari
dad con Uruguay y demás pueblos latinoamericanos. Se re
cibieron saludos de los comités de solidaridad con Chile y 
Argentina en israet En el hall de tes salas se difundieron 
discos y ansettes de -ae a atribuyó materia) infor
mativo sobre te represión y la resistencia uruguaya. El pú
blico adquirió folletos sobre la constitución de te Conver
gencia Democrática en Uruguay, con el compromiso de 
distribuirlo*. También se reunieron firmas de profesionales 
e intelectuales por te liberación o aclaración del destino de 
Eduardo Bleir, Mauricio Rosenkof y Manuel Liberoff.

En ocasión de la llegada de Vigüetti, el lema de te-situa
ción 'imperante en Uruguay tuvo una muy amplia difusión 
en él conjunto de la prensa israelí, incluyendo dos semanre 

' ríos en español y entrevista* en radio Hube también emi
siones en onda corta para América Latina. (I.B., Correspon-

CRISIS DE LA VITIVINICULTURA
Es una eonferertña de preasa que efectuarim conjunto, 

mente eno tes autoridades de la Federación Runá «odas las 
organizaciones vinculadas « te industria vitivinícola plantea» 
ron que re cáeme la amenaza de dcsapariciSn de esta indure 
tria, que ocuna 12 znil famibas. Dos son los pro" ' 
ios aquejan: te disminución brusca de la protee* 
goza la industria, por obra de la política cconót 
mental, y la inclusión de tos vinas en las lista* di 
con la Argentina.

INFLACION DE 42.S2 POR CIENTO

guaere

dtente del Bfimsterin de Economía y Finanzas, informó que 
el costo de te vida en Uruguay creció un 42.82 por ciento 
durante 1980, Llama 1* atención que, según te mrsma fuen
te. en el mes de diciembre el alza de loe precios *1 consumo, 
fue estimada apenas en 0.82 por ciento. Hasta el 30 de no- 
yiembre el índice habla ekanzado 41.66 por ciento. Dura*

1 lo< rtiKrr»« <*t>* en?* <■
inflación faeron alimentación y vivienda.
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JORNADA DE CNT URUGUAYA 
POR LOS DESAPARECIDOS 
Y POR NO EN EL PLEBISCITO
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“EL PAIS" DE MONTEVIDEO, POR EL -SF» (FACSÍMIL 
DE SU EDICION DEL 2C DE NOVIEMBRES LA CNT, 
POR EL •‘NO*’. EL PUEBLO DIO SU VEREDICTO!

~EL PAIS", LA CNT Y EL PLEBISCrrO

. . En «u edición dtí 26 de novíemtee pesado, en vtoetM 
Bel plebiscito, “El País” dedicó do* artículos a reproducir 
coa el facsímil correspondiente, una información de “Desde 
Uruguay” (No. 23 de 1980). en que se da cuenta de la posi
ción de CNT y FEUU. llamando a votar por NO el 30 de. 
noviembre. ...

En realidad, el diario de la dictadura disponía de un me- 
do más sencillo para enterarse de la posición de la central 
obrera y de la organización única estudiantil, ya que su ma
nifiesto conjunto fue difundido por decenas de millares en 
Montevideo y en todo el país. Y ello a pesar de la represión 
contra todas las fuerzas opoaitoam alentada permanente
mente desde las columna» “El •«— —•
como un símbolo, en la prisión del joven Marcelino Pérez 
Plúeyro. detenido con esos volantes en la mano y que en
frenta ahora una condena de seis años a manos de la justicia
militar. -

rnzón para votar por SL Ya se sabe de qué manera tí pueblo 
siguió su consejo. Hay gente que tiene su destino marcado: 
tesis Acierta ..

Aqní también llegará la rendición de cuenta*. Cuando 
se escribe la historia de esta década infame, ae vetó de qué 
lado estuvo tí aliento a la dignidad nacional y a la resfar- 
mneta antifascista; y de qué lado, la abyección y tí ser
vilismo ante la dictaausa.

CUARTOREICH
tíahsta Popular.

, &0C- Q <32.

0N TENIENTE CORONEL
BEGSADADU PORQUE 
PUSO DE NOMBRE a Z 
LIBES A SU DUO 7¿

Después dd teniente Jvpn Cita Cooper y del agente 
de Inteligencia Hugo García Rivax, y ant-s del nannere 
Daniel Rey Huma, de la L^^goáda Naval, escapó del 
Uruguay otro integrante de las Faenas Armadas: el te
niente coronel de ingenieros, > Be
45 añ«4U ..-r. —

Loa antecedentes son los siguiente*: en noviembre 
de 1979, el teniente coronel González Díaz fue sometido 
(luego de un conflicto con un integrante de la Secretaría 
dtí Ministerio de Defensa Nacional donde trabajaba). a 
Tribunal de Honor militaxk quien se expidió el 19 de dicíenar 
hre de 1979 con acusación de “falta gravísima” El 15/ 
enero de 1880, la resolución fue homologada por ApariL, 
Méadr^^j^González Díaz pasado a situación de reform.

Los fundamentos dé la resotación son de antología. E* 
n» primer punto se le acusa de haber puesto el nombre de 
Líber a su hija, nacido el 16 de marzo de 1973. "lo cual 
por la implicancia que ya en esa época el mismo tenía 
respecto a personas vinculadas a ideología* incompati
bles con nuestro sistema democrático republicano y estilo 
de vida y que fueron protagonistas de hechas de pública 
notoriedad, no resultaría concebible en un señor jefe". 
La referencia es al presidente del Frente Amplio, general 
Líber Seregni. Lá segunda acusación refiere a que Gonzá»

Díaz no tetaba consustanciado con el proceso militar 
iniciado el 9 de febrero de 1973. La tercera le imputa reu
niones con personal subalterno,

González Díaz recibió posteriormente tres amenazas de 
muerte, y opto por trasladarse clandestinamente a Brasil, 
en el mes de agosto. Ea Porto Alegre, formuló acusaciones 
a 17 militares uruguayos por estar dierectamente involu
crado* en la tortura a que son sometidos los presos poli» 
tiesa, Denuncio también la represión contra 21 oficíale* 
opuesto* al regimen: 2 generales, 6 coroneles, un teniente 
eoroneL 7. mayores, 4 capitanes y 2 tenientes, que están 
encarcelado*! Dijo también que a un general. 33 corone
les y 27 oficiales de la Armada *e le* obligó a pedir el reti
ro según tí, inciso G) de la Ley Orgánica Militar (impues
to por la dictadura), por no estar de acuerdo eon tí régi
men.

En sus declaraciones en Brasil. González D&z reveló 
que al fondo dtí cuartel dtí batallón No» 13 de Blindada* 
existe un local de tortura*, tí llamado “300 c-»1-»”- «ue 
funciona un local similar en La Tablada y otro en Punta 
Goréta «te dtí Servido de Inteligencia; y que se tortura 
en todos lo* cuarteles militare*.

El 29 de noviembre, eon et eonenrao <M «" jlí.1 mía* ■ 
de las Nadóse* Unidas para lo* Refugiado*. González!» 
ingreso * Méxicc* \ -

SOLIDARIDAD DE JUVENTUDES 
POLITICAS ARGENTINAS

Treinta y cinco dirigente* juveniles de siete organizaeio- 
ne* ptíftiess argentinas, expresaron su solidaridad eon la 
judia de las fuerzas populares uruguayas en oeatión dtí pta- 
láseito eonstitadonaL' La declaración respectiva está suacri-


