
Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.

«Nuestra vocación última es la Pa
tria, y nuestra meta es ser libres y 
soberanos en una sociedad justa. 
De nuestro esfuerzo depende que 
esa meta se convierta en un destino 
nacional.»

LIBER SEREGNI
_____ J
MAYORIA
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Plan yanqui genocida contra el pueblo de Sandino

NICARA GUA 
ENFRENTA 
AGRESION
Entraron en territorio nicaragüense 
somocistas sostenidos por el ejército de 
Honduras.-Des at an el terror contra 
civiles inde fens os.-Los sandinistas les \ 
hacen pagar caros sus crímenes.-La 
revista norteamericana "Time "asegura 
que EE.UU.yla CIA están implicados 
en la operación.-

Los Comandantes Daniel Or
tega y Tomás Borges encabe
zan las medidas defensivas del 
Frente Sandinista y del Go - 
bier no Revolucionario
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Radiofoto TASS: Moscú 25 mar. El Secretario General del PCUS Yuri Andropov y el Coordinador de la Junta 
del Gobierno de Nicaragua Daniel Ortega, en conversación calificada de «amistosa y total comprensión mutua*. 
Se reafirmó la «sincera solidaridad* soviética con Nicaragua.
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NÍCARA GUA ENFRENTA
Denuncias en Suecia
ESTOCOLMO, marzo.- Las informaciones enviadas directamente desde el «teatro de opera
ciones» en la frontera Honduras-Nicaragua por el periodista sueco Peter Torbiomsson han 
conmovido a la opinión pública del pais e incluso causado reacciones en la Cancillería sueca.

EE.UU. implicado asegura «Time»

Dicho periodista acompañado por equipo de 
filmación informa estar registrando y docu
mentando sus informaciones directamente en 
el terreno. El sub-Secretario de Relaciones 
Exteriores, Pierre Schori respaldó a dicho pe
riodista pues «lo conoce y lo sabe serio y de 
experiencia».

Informa haber tomado notas en campa
mento ubicado unos doscientos kilómetros 
de la frontera con Nicaragua, con unos cua 
trocientos mercenarios somocistas. y hondu- 
reños. Todos con flamantes uniformes «Ma
de in USA». Comprobó directamente la exis
tencia de importantes depósitos de armas (la 
mayoría sin desempaquetar aún) de todo cali
bre y tipo, inclusq armas pesadas, todas de o- 
rigen norteamericano.

Denunció que en Costa Rica está instala
do el «Comando clave» que centraliza y dirige 
todas las operaciones de las distintas bandas 
agresoras. En dicho comando actúan perso
nal militar del Pentágono y agentes de la CIA 

GOTEMBURGO, (Especialpara MA YORIA) marzo.- Durante ocho horas estuvo ocupado aquí el Consu
lado de Honduras por ocho integrantes de la asociación de Amistad Suecia-Nicaragua. Entregar on una nota y 
corearon consignas anti-norteamericanas hasta ser detenidos por la policía. Posteriormente recobraron su li
bertad. Uno de los periodistas que presenciaron los hechos fue agredido por el abogado del Consulado. La 
prensa informó ampliamente. La ocupación fue aconpanada por un grupo de manifestantes solidarios. La ac
ción tuvo como objetivo alertar contra la agresión somocista. Foto de Jorge Tarride

El PC del Uruguay 
exhorta a movilizarse 
por Nicaragua
Declaración del Partido Comunista del Uruguay, del 22 de marzo.

Unos 1200 somocistas han entrado desde Honduras a Nicaragua. Si bien 
habrían sido cercados y estarían siendo aniquilados, existe un inmenso peli
gro de un apoyo activo del reaccionario gobierno de Honduras, lo que 
crearía una grave situación de guerra.

Aquí está la mano directa del imperialismo norteamericano, de la políti
ca Reagan, dando ayuda militar cuantiosa al régimen de Honduras para la 
agresión contra Nicaragua, sosteniendo los campamentos de guardias so
mocistas, proporcionando «asesores» militares y oficiales de Inteligencia.

Pero hoy, a pesar del desgaste de la política Reagan, del repudio de los 
pueblos y de las posiciones de gobiernos como los de México, Panamá, Ve
nezuela, Colombia y otros, incluso de Europa occidental, en favor de nego
ciaciones para asegurar la paz en América Central, existe un peligro directo 
de agresión yanqui contra Nicaragua y su Gobierno popular y antimperia- 
lista, como también de mayor intervención contra el pueblo de El Salvador 
y apuntando asimismo el filo agresivo contra Cuba. Todo ello se prueba 
con el mentiroso libeio del Pentágono sobre «el potencial militar soviético» 
en un capitulo especialmente dirigido contra Cuba, Nicaragua y Granada.

Como lo expresara la última reunión del Comité Central de nuestro Par
tido, «la solidaridad con estos pueblos hermanos está llamada a multipli
carse. El imperialismo ha de saber que si toca Cuba o los países hermanos 
de América Latina, se alzará la protesta y la hicha sin tregua en América 
Latina».

La Dirección del Partido Comunista del Uruguay alerta a todos nuestros 
pueblos sobre la agresión que ahora sexierne contra Nicaragua, llama a los 
demócratas uruguayos a expresar su prwtesta y exhorta a todos los sectores 
del exilio a movilizarse en actitud solidaria con Nicaragua.

El «Comando Clave» es dirigido directamente 
por el Embajador de EE.UU. en Costa Rica

En reportajes registrados por el mencio
nado periodista a mercenarios en las zonas de 
operaciones, recogió elementos de un plan a 
corto plazo que engarza todas las operacio
nes.

Confirma la participación norteamerica
na a todos los niveles, incluso su participa
ción directa.

Ratifica el triste papel de Honduras su
bordinada a la estrategia norteamericana, ba
se de la agresión.

Y reconoce el real peligro (posiblemente 
parte esencial de la real estrategia de esta ope
ración) de guerra provocada por Honduras.

El vice-canciller sueco Pierre Schori de
claró que «es muy evidente que han existido 
muchos somocistas en territorio hondureno», 
cuando la radio de este país lo interrogó so
bre la insistencia de Honduras en declarar sus 
anhelos de no intervención en Nicaragua.

WASHINGTON marzo, (Especial para 
MAYORIA.- La revista «Time» asegura que 
EE.UU. está implicado en la invasión contra 
Nicaragua. Entre los dirigentes de las bandas 
invasoras, la revista identifica estrategas esta
dounidenses de la CIA y del Ejército. Tam
bién señala que parte de los ataques están co
ordinados desde la embajada yanqui en Hon
duras. No ha habido todavía ninguna reac
ción oficial al respecto.

MERCENARIOS SOMOCISTAS Y 
GUATEMALTECOS

MANAGUA marzo, (Especial para MA
YORIA).- En coordinación con los ataques 
desde la frontera norte (Honduras) se regis
tran incursiones desde el sur de Nicaragua 
(Costa Rica) protagonizados por los grupos 
formados por el traidor Edén Pastora.

El gobierno sándinista reitera su denun
cia contra la administración Reagan por su

«Es una invasión genocida no una 
guerra civil»
Declaraciones para MAYORIA del 
Jorge Jenkins M.

-«Que quede claro que la lucha en Ni
caragua no es una lucha entre nicaragüenses. 
Es una invasión genocida de somocistas apo
yados por el ejército hondureno, sostenido y 
alentado éste por EE.UU.», enfatizó Jorge 
Jenkins M., embajador de Nicaragua en Sue
cia, en entrevista con MAYORIA.

-«No es fácil saber el número de invaso
res de nuestra patria. Pero eso no es lo im
portante. Lo importante es comprender que 
se trata de una invasión extranjera, porque 
los somocistas que fueron derrotados y aban
donaron el territorio nicaragüense asilándose 
en un país ajeno para preparar su invasión a 
la patria con la ayuda de un ejército extranje
ro, como el hondureno y el apoyo logístico de 
EE.UU., no son nicaragüenses. Como no 
fueron cubanos los gusanos que atacaron 
Playa Girón aupados por los yanquis, ni viet
namitas los saigoneses que se respaldaron en 
más de 600 mil invasores norteamericanos 
para luchar contra el FNL de Vietnam y la 
República Democrática de Vietnam», precisa 
el embajador.

Y aclara que los datos del momento es 
que han entrado en el país unos 2.000 hom
bres armados y habría de 4 a 6 mil prontos en 
la frontera de Honduras para invadirlo.

Agrega que no son datos fácilmente 
comprobables, ya que, dice: «Ayer podía ha
ber 2.000 y hoy 3.000 o más, porque se trata 
de una frontera, la de mi país con Honduras, 
sumamente larga. Sólo el Río Coco tiene 720 
kilómetros de extensión. Los invasores reci
ben apoyo dentro de Nicaragua por unidades 
del ejército hondureno».

Informa el embajador Jenkins que ha 
habido combates con tropas hondurenas den
tro de Nicaragua. En Vado Ancho, un ejem
plo, región de Matagalpa, hubo un enfrenta
miento con tropas hondurenas.

-«Ninguna población han tomado en Ni
caragua. Su táctica es el terror, el asesinato 
de civiles como hacía antes Somoza, en po
blados campesinos aislados. Si pueden man
tenerse todavía en el país es porque la zona 
geográfica es muy accidentada y reciben a- 
bastecimiento directo desde Honduras por 
helicópteros proporcionados por los yankis», 
explica Jenkins.

-«Hay que decir que no ha habido ata
ques y combates con unidades sandinistas de 
importancia», agrega el embajador. «Sólo es
caramuzas con milicias territoriales que de
fienden la zona. Por ejemplo, el 26 de marzo, 
a las 6 horas, fuerzas criminales atacaron 
Rancho Grande, en la zona de Matagalpa. 
Allí mataron a dos miembros del ejército, dos 
de la milicia, hirieron 17 civiles entre los cua
les 7 niños. Todo eso con morteros y lanzaco
hetes. Allí mataron al científico francés Pie
rre Jean Michel Grosjean, especialista que es
tá realizando estudios sobre lepra de monta
na».

Nos agrega el embajador: «Este ataque 
repite otros similares a otros poblados, con el 
objetivo de sembrar el terror. Ellos tienen el 
propósito de lograr que, por ese medio, se le 
unan pobladores de la zona. Hay localidades 
donde han matado familias enteras, como en 
la época de Somoza. Pero el más grave peli
gro, repito, es el apoyo del ejército hondure
no y de los EE.UU.»

—«Este último ataque ha sido una inva
sión genocida contra la población civil. Va
rias decenas de niños, mujeres y ancianos 
han quedado mutilados y pedimos al pueblo 
de Suecia si puede ayudar a rehabilitar a es- 

respaldo armado y político a las bandas con
trarrevolucionarias .

En conferencia de prensa televisada fue
ron presentados un grupo de mercenarios en
tre quienes el ex-general somocista Faustino 
Mendoza y el mercenario guatemalteco José 
Gregorio Nájera reclutado por la CIA y je
rarca del servicio de inteligencia militar del 
régimen de Honduras. Ambos dieron detalles 
probatorios de la responsabilidad de EE.UU. 
y de Honduras en los ataques.

El Director de seguridad del estado nica
ragüense, Lenin Serna, declaró en la confe
rencia de prensa que las Fuerzas Armadas 
sandinistas y destacamentos de milicianos o- 
cuparon gran cantidad de armas de los bandi
dos, incluyendo metralletas, morteros, bazu- 
kas y lanzagranadas de fabricación estadou
nidense. Entre los trofeos figuran granadas 
de gas neuroparalizante que no posee ningún 
ej ército latinoamericano.

embajador nicaragüense en Suecia,

tos civiles. Ayuda en sangre, plasma, medici
nas. Todo para ciyiles. .Nosotros vamos a 
abrir una cuenta bancaria a nombre de Nica
ragua para que el pueblo sueco pueda ayudar 
directamente. Además estamos haciendo 
gestiones ante instituciones suecas para que 
reciba algunas personas, de la población ci
vil, no militares», plantea el Embajador Jen
kins.

—«La opción yanki de «guerra civil» está 
destinada al fracaso, dice con sencillez el em
bajador y lo explica: el pueblo de Nicaragua 
dio 50 mil vidas en 50 años de lucha contra el 
somocismo, porque odia al somocismo». 
Agrega: «La idea de la guerra civil es la idea 
que EE.UU. quiere hacer aceptar para nego
ciar desde posiciones de fuerza, tanto en Ni
caragua como en El Salvador».

—«Lo peligroso es una guerra por la inva
sión del ejército hondureno, peligro que, no 
puede negarse, se avecina a grandes pasos, 
porque cada día se involucra más al ejército 
hondureno. EE.UU. quiere crear un segun
do Vietnam en Centroamérica, regionalizar 
la guerra para enviar «sus» tropas, como en 
Vietnam, a Nicaragua, Guatemala y El Sal
vador», agrega.

—«Esta agresión se produce cuando EE. 
UU. se da cuenta de su fracaso en El Salva
dor, donde se prevé el derrumbe del ejército 
salvadoreño, y quiere desviar la atención de 
El Salvador hacia Nicaragua», dice.

—«Nicaragua es un país pacifista porque 
conoce la guerra. Hace dos años que estamos 
buscando soluciones pacíficas, negociadas 
Apoyamos la propuesta Franco-Mejicana. 
Presentamos el tema en la Asamblea General 
de la ONU y procuramos la inmediata con
vocatoria del Consejo de Seguridad, relata el 
embajador. Y agrega: «Todos sus miembros 
apoyaron a Nicaragua, salvo, obviamente, 
EE.UU. y Honduras», advirtiendo a conti
nuación: «La situación es delicada y puede 
pasar a una segunda y peligrosa fase, que se
ría la guerra contra el ejército de Honduras. 
Organizaciones de este país han denunciado 
el papel de testaferro yanki que lleva a cabo 
Honduras».

—«Quiero destacar, dice el embajador, el 
papel de la solidaridad sueca. Importante 
con Vietnam, importante durante la guerra 
ae mi país y después de la victoria contra el 
somocismo, muy solidario y con mucho que 
dar por la causa de los pueblos que luchan 
por su liberación».

—«Para terminar quieiO agregar que Hon
duras, el segundo país más pobre de América 
Latina después de Haití, tiene la cuarta em
bajada de EE.UU. en importancia, io que 
permite afirmar que Honduras es una base 
militar yanqui».
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INVASION
Declaración del Frente Sandinista
MANAGUA¿6 Mar (PRSSUR)—«La Dirección Nacional del Frente Sandinista y del go
bierno revolucionario consideran que la situación es grave, ante el peligro de una guerra 
con Honduras», afirma una declaración oficiaslde las máximas autoridades nicaragüen
ses sobre la reciente invasion al territorio nacional, distribuida local e intemacionalmente.-
La declaración afirma que « el gobierno revo
lucionario esta en plena capacidad de poner 
en practica todas las medidas necesarias para 
asegurar la defensa de la patria, y por lo tanto 
de asegurar la derrota total de la contrarrevo
lución somocista alentada por el gobierno 
yanqui».-
• Acusando al gobierno de Estados Unidos 
El Frente Sandinista (FSLN) declara que «los 
esfuerzos del gobierno yanqui han sido infruc
tuosos, porque hemos sabido conservarla ini
ciativa de nuestras defensas en el plano militar 
en el económico internacional, y en el politico 
y diplomatico».-
Sobre la invasion desde la frontera hondure
na , el Comandante Humberto Ortega, a nom
bre del FS LN,afirmo:« la guardia somocista 
es el principal instrumento de la escalada mili
tar que los Estados Unidos han venido impul- 
sando».-
«Las fuerzas que han penetrado en las zonas 
montañosas no pasan de 1.200 hombres y 
hay una parte menor de unos 200 hombres 
que logro penetrar hasta las montañas del de
partamento de Matagalpa, manteniendo su 
retaguardia en bases ubicadas en territorio 
hondureno».-

Reafirmando la gravedad de la situación, 
el Comandante Ortega señaló que «el peligro 
de la guerra con Honduras es grave teniendo

en cuenta que la fuerza de invasión somocis
ta requiere para su abastecimiento apoyo aé
reo desde territorio hondureno».

«El peligro reside en que el enfrentamiento 
militar para aplastar a los genocidas sea utili- 
do por el imperialismo para provocar cho
ques fronterizos ^entre nuestras fuerzas y el 
ejército hondureno, para terminar en una 
guerra».

Refiriéndose al aspecto táctico militar de la 
invasión, Ortega señaló que «las fuerzas in
filtradas sólo disponen de armas de infante
ría, consecuentemente no pueden realizar ac
ciones ni siquiera de mediana envergadura. 
Sólo tienen capacidad de sembrar terror.

Anunció asimismo la desarticulación to
tal de las fuerzas somocistas en San Juan de 
Río Coco, donde 200 hombres fueron cerca
dos y aniquilados.

Las bajas fueron de 205 muertos y 95 heri
dos entre los somocistas y 57 muertos y 40 
heridos entre las fuerzas sandinistas.

La Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional, emitió un llamamiento a «todos 
los gobiernos y países amigos de Nicaragua, 
a las fuerzas políticas que en el mundo res
paldan nuestra Revolución, a los organismos 
internacionales, al Movimiento de los No 
Alineados, para que brinden su respaldo y 
solidaridad».

Andropov afirmó a Ortega 
la solidaridad soviética
MOSCU, 25 de marzo (Especial para MAYORIA) — Yuri Andropov re
cibió hoy al líder sandinista Daniel Ortega y le expresó la «sincera solida
ridad» soviética con Nicaragua.

Daniel Ortgega regresa a Nicaragua luego de participar en la Cumbre 
de los No Alineados y visitar países socialistas asiáticos. La conversación, 
coincidente en el tiempo con la agresión mercenaria a Nicaragua, fue cali
ficada de «amistosa y total comprensión mutua».

La prensa soviética, todos los medios, destacan en espacios principales 
las informaciones sobre los sucesos en Nicaragua y la solidaridad mundial 
con el pueblo sandinista. En el comunicado oficial sobre el encuentro, se 
subraya que los dirigentes dedicaron gran atención a la situación en Amé
rica Central «ante todo a la peligrosa política que Estados Unidos lleva en 
la región».

En medios nicaragüenses se dijo que el encuentro de Daniel Ortega con 
Yuri Andropov es, nuevo testimonio del apoyo y la solidaridad del pueblo 
soviético con la lucha del pueblo nicaragüense.
MOSCU (de nuestras agencias) — El 
Secretario General del Partido Comu
nista Soviético (PCUS), Yuri Andro
pov, y el Coordinador de la Junta de 
Gobierno de Nicaragua, Daniel Orte
ga, reiteraron aquí su condena a «la 
peligrosa política que lleva adelante 
Estados Unidos» en América Central.

Ambos dirigentes emitieron un co
municado conjunto al término de una 
reunión en que, de acuerdo a la Agen
cia oficial soviética TASS, Andropov

manifestó la «sincera solidaridad» de 
la URSS con Nicaragua ante la reciente 
invasión a ese país de una fuerza somo
cista procedente de Honduras.

La recepción que tributó el máximo 
dirigente soviético al líder sandinista 
fue calificada además en Moscú como 
un «desmentido» a versiones atribui
das a fuentes norteamericanas sobre la 
«mala salud» de Andropov.

Según el comunicado conjunto, la 
reunión transcurrió en un clima de 
amistad y de total comprensión mu-

«EE.UU. continúa 
avanzando por un camino 
extraordinariamente 
peligroso»
MOSCU, 27 de marzo (Especial para MAYORIA) — «La administración de 
Estados Unidos continúa avanzando por un camino extraordinariamente pe
ligroso. No se puede enfocar con tanta frivolidad las cuestiones de la guerra 
y la paz», declaró al diario «Pravda» el máximo dirigente soviético Yuri An
dropov.

Las respuestas de Andropov al órgano del PCUS son publicadas hoy por toda la pren
sa soviética y desde ayer sábado han sido reiteradamente transmitidas por radio y TV asi 
como por la Agencia TASS. Andropov da respuesta, serena y categórica, al discurso del 
presidente Reagan el 23, por TV, en presentación que muchos observadores —incluso en 
EE.UU.— han calificado de la peor puesta en escena del viejo y fracasado actor que hoy 
confirma aquella sentencia de que cualquiera puede ser presidente en Estados Unidos...

Dice Andropov que «son vanos todos los afanes de lograr superioridad militar sobre 
la URSS. La URSS jamás lo permitirá, jamás quedará indefensa ante cualquier amena
za. Que esto lo asimilen firmemente en Washington. Ya es hora que dejen de idear nue
vas variantes de cómo desencadenar una guerra nuclear confiando en ganarla», agregan
do definitoriamente: «Esa es una ocupación no sólo exenta de sentido de responsabili
dad, sino también demencial».

En su «show», Reagan hizo un patético llamado a «la defensa del mundo libre» (yan
qui) con la creación de un supermoderno sistema anticoheteril capaz de destruir proyec
tiles balísticos lanzados contra EE.UU., so pretexto de «la amenaza soviética» y la supe
rioridad de la URSS. El nuevo armamento, definido imprecisa y vagamente y anuncia
do para el siglo XXI, estaría basado en el desarrollo de nuevas tecnologías del rayo laser, 
microondas, etc., con utilización del espacio cósmico.

Andropov dice que las latosas palabrerías de que todo eso se hace en respuesta a la 
«amenaza soviética», «por mucho que las repitan, no deben engañar a nadie. Todo lo 
que ha hecho y hace la URSS no es demostración, ni mucho menos, de una tendencia a 
superioridad militar». Luego recuerda que a Estados Unidos «no le cuadra (después de 
sabotear el Salt 2) tratar de ponerse ahora en actitud de pacificadores,... son inadmisi
bles en las relaciones entre los Estados los métodos a los cuales recurren los actuales diri
gentes de Washington».

Se refiere asimismo al sentido mentiroso de la presentación por Reagan del carácter 
«defensivo» de la «superarma»: «en realidad continuará a marcha acelerada el desarro
llo y el perfeccionamiento de las fuerzas ofensivas estratégicas» con vistas a desarmar a 
la URSS, impedirle el golpe de respuesta. Andropov detalla aspectos técnicos de la capa
cidad estratégica de Estados Unidos para descargar el llamado «primer golpe nuclear». 
Se refiere asimismo a cómo fueron desarrollándose discusiones y acuerdos que el gobier
no Reagan abandona en aras de su locura expansionista.

«El discurso del Presidente parece ideado para tratar de influir en los ánimos de los es
tadounidenses y apaciguar la alarma por el rumbo belicista de la Administración», dice 
Andropov. La cuestión, agrega, «no atañe sólo a los estadounidenses». Si EE.UU., co
mo se orienta Reagan y su gobierno, «debe ser potencia militar dominante del mundo» y 
para ello «se permiten falsificaciones insolentes de la política de la URSS y se recurre a 
métodos tan poco honestos, hablando con franqueza cabe preguntar: Qué concepciones 
tiene el Presidente de las normas de comportamiento con otros Estados?»

Andropov reitera en sus declaraciones que «hoy todos los esfuerzos deben encaminar
se a un objetivo: impedir la catástrofe nuclear. Nosotros exhortamos resueltamente a 
EE.UU. a pasar a este camino».

tua». Andropov, además, manifestó 
la «gran simpatía» de la URSS con los 
esfuerzos del pueblo nicaragüense «pa
ra asegurar las transformaciones socia
les y económicas de su país».

Ortega, al referirse a la emergencia 
creada por la incursión de ex-guardias 
somocistas en la zona de Matagalpa, 
señaló que la Revolución sandinista 
«dispone de las posibilidades necesa
rias para la defensa de la patria y la 
aniquilación de los interventores».

Andropov, a su vez, expresó su con
vicción de que Nicaragua «defenderá 
exitosamente su libertad e independen
cia».

De acuerdo al comunicado, ambos 
dirigentes dedicaron «gran atención» a 
la situación centroamericana, y sobre 
todo, a la política del gobierno norte
americano del presidente Ronald Rea
gan hacia esa zona, a la que calificaron 
de «peligrosa».

Las informaciones procedentes de 
Managua a propósito de la invasión 
somocista, han sido ampliamente di
fundidas y comentadas por la prensa 
soviética, en los últimos días, que ha 
comparado esta conflictiva situación 
con la producida en 1961 en Cuba a 
raíz de la derrotada incursión merce
naria en Playa Girón.

JUGUEMOSNOS POR NICARAGUA!
Es probable, casi seguro y por cierto desea

ble que cuando MAYORIA llegue al lector 
se haya diluido la agresión a Nicaragua 
—agresión militar en medio de la permanen
te agresión económica y política— ejecutada 
por mercenarios salidos de Honduras. Ello 
no obsta para marcar y advertir sobre la gra
vedad del acto enmarcado en el plan yanqui 
contra el régimen revolucionario, capítulo en 
el plan general para la región y, en definitiva, 
para todo nuestro Continente, al viejo «pa
tio trasero» de los imperialistas del norte.

Esa gravedad no surge del mero análisis 
del observador político. Nace del carácter 
del imperialismo, viene de la historia de có
mo Estados Unidos ha entendido siempre a 
América Latina —en particular las viejas y 
ya inexistentes repúblicas bananeras, a pesar 
que sigan algunos traidores entorchados o ci
viles para igual servicio en varios gobier
nos—, pero está documentado por el propio 
gobierno Reagan. El comentarista no tien? 
espacio aquí para citar desde el documento 
del llamado «Comité de Santa Fe», algo asi 
como el decálogo de la política latinoameri

cana de Reagan, hasta las incesantes mani
festaciones de histerismo contrarrevolucio
nario hechas por Reagan, Caspar Weinber
ger, la Kirkpatrick, y otros.

A «los viejos», las noticias de los días 20 y 
21 de marzo nos hicieron evocar otros actos, 
también «salidos» de Honduras, cuando un 
torpe sujeto, una parodia de militar, un mer
cenario de la peor calaña, aquel tal Castillo 
Armas, protagonizó al servicio de la CIA, el 
derrumbe de la democracia guatemalteca en 
1954. El parentesco es grande, pero el mun
do y nuestro Continente son otros. Ni siquie
ra son aquel de 1961 cuando Playa Girón, 
donde ya fracasara una excursión agresora 
—primera derrota militar del imperialismo 
yanqui en América Latina—gracias al he
roísmo, el coraje, la decisión revolucionaria 
del pueblo comandado por Fidel.

Decimos «salidos de Honduras», porque 
geográficamente así es. Pero debe entenderse 
—y es importante que hoy lo entienden igual 
quienes no se ubican en la genérica gente de 
izquierda, sino vastos y muy amplios secto
res democráticos— la operación contra Nica

ragua —militar, política, económica, de gue
rra psicológica—, sale de Washington, se 
«crea» en la Casa Blanca, en el Pentágono, 
en Langley la sede de la siniestra Compañía.

Nicaragua, su pueblo orientado y guiado 
con pulso sereno por la probada Dirección 
sandinista, se alza vigilante, firme y decidido 
para frenar, sin afán de sangre y a la vez sin 
tolerancia suicida, a los agresores. Confía en 
su razón. Pero a la razón le ha sabido dar la 
fuerza de la destreza de sus combatientes, 
más la solidaridad de todo lo avanzado en el 
mundo, de todo lo verídicamente democráti
co.

Los latinoamericanos —los verdaderos la
tinoamericanos— sabemos que el imperialis
mo en América Centgral aspira a vencer la 
Revolución, apunta a Cuba, Granada, a los 
patriotas salvadoreños y guatemaltecos, pero 
también a todos nuestros pueblos. Por lo 
mismo y como en todas las horas, desde 
aquel lejano tiempo del Sandino «General 
de Hombres Libres» y siemprevivo hasta 
hoy, en el combate, en la solidaridad y en to
das las circunstancias, son millones, los lati
noamericanos que encenderán hogueras por 

la liberación contra cualquier acto de la 
«cruzada» imperialista. Estados Unidos está 
solo. No está sola Nicaragua. Ellos están 
condenados. El amanecer nicaragüense no lo 
podrán cortar.

Pero no nos basta saberlo, no nos confor
ma la confianza en los patriotas nicaragüen
ses. Necesitamos de nosotros mismos en la 
acción, cualquiera sea el terreno, para hacer
le saber al odioso yanqui que en tierra sandi
nista nos jugaremos todos, sin bravatas, con 
el ánimo levantado, heredado de los héroes 
de la vieja Independencia y de los héroes de 
la nueva.

Con el sublime odio de quienes sostenemos 
las causas justas, con el entrañable recuerdo 
de Meme Altesor —símbolo abnegado de 
nuestra total solidaridad con el pueblo de 
Sandino—, a nombre de nuestro pueblo de
cimos y diremos «Presente» a la nueva Nica
ragua. El comentario internacional de esta 
vez no puede ser, no debe ser, fríamente ana
lítico. La amenaza que la política Reagan 
significa para la paz mundial y contra Améri
ca Latina requiere mucho de corazón calien
te.
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El hecho de que el Directorio del Partido Na
cional tenga a estudio el diálogo con la Con
vergencia Democrática, luego de un amplio 
debate en la Convención, es de gran trascendencia. 

Es quejcuando una idea responde al sentir del pue
blo y es una necesidad nacional, supera los escollos, 
cobra fuerza y avanza. Es lo que ocurre con la im
prescindible confluencia de fuerzas para acabar con 
la dictadura y abrir paso a una democratización real 
de la vida de la República. Cuando el Comité de 
Convergencia echó a andar la fecunda idea de con
gregar el esfuerzo de todos los sectores de la oposi
ción uruguaya y obtuvo un amplio apoyo de la opi
nión continental y mundial, quizás hubo opiniones 
escépticas basadas en la diferenciación de ideas po

líticas y de ubicación social.
Sin embargo, los he

chos son porfiados y han 
confirmado las previsio
nes de quienes creyeron 
-entre ellos por cierto nos 
encontrábamos— que 
cuando tocan a rebato 
las campanas para salvar 
la patria de la ignominia, 
el retroceso y la crisis, 
cuando de lo que se trata 
es de enfrentar al fascismo, no pueden existir difi
cultades insalvables. Fuerzas democráticas de deci
dida oposición a la dictadura lo han entendido asi y 
el pueblo se ha pronunciado por este camino.

Las victorias sobre el régimen han sido hechos 
categóricos de convergencia. La de 1982 tiene toda
vía, al respecto, un mayor significado, porque el 
plan de la dictadura era dividir a la oposición. Sin 
embargo, el común denominador de esta elección 
fue la tendencia convergente, en el voto en blanco, 
en el voto contra Pacheco, en el voto por un firme 
compromiso opositor en el Partido Nacional. Tanto 
contra el voto en blanco como contra los sectores 
que tienen como líder a Ferreira Aldunate se desató 
una burda campana, enlazada al ataque a Conver
gencia Democrática. Con sujvoto, el pueblo derrotó 
categóricamente esta campána del régimen, que uti
lizó el odio oligárquico de los Gallinal con su «liber
tad y servicio... dictatorial». Y a todo ello se suma
ron las expresiones convergentes en la noche memo
rable de la victorial

Para continuar la lucha -y las próximas etapas 

EL ATAQUE A LOS SALARIOS
Con todo descaro, la Carta de Intención con el FMI plantea el ataque a los salarios como uno 

de los mayores compromisos del gobierno dictatorial, que cada tres meses deberá rendir cuentas 
ante las autoridades del Fondo. Para que se «produzca una mejora duradera en la competitividad 
de la economía uruguaya la política salarial deberá continuar siendo prudente». Se plantea que 
luego de dos años de desempleo, es de esperar «que cualquier crecimiento económico se traduzca 
en creación de empleos, pero nunca en incrementos del salario real».

Dice la Carta que aunque probablemente... se producirá un marcado aumento de los pre
cios, el gobierno ha limitado el incremento salarial tanto para el sector privado como para el pú
blico al 15% otorgado en Enero (lo mismo las jubilaciones, pero todavía en dos etapas). Vale a- 
cotar que en Enero se reconoció un aumento del costo de vida de 15 por ciento... En lo sucesivo, 
se declara con énfasis, los niveles de los salarios dependerán de la situación de cada empresa y de 
las condiciones en el mercado de trabajo. Se les está diciendo a las empresas que hasta pueden re
bajar los salarios. Porque, además, aquí no hay ninguna relación libre: cualquier tentativa de lu
cha se la sigue persiguiendo con saña y la propia «Ley Sindical» de la dictadura apenas se aplica. 
Por todos los medios se busca impedir la organización de los trabajadores.

no serán fáciles- es indispensable un amplio entendi
miento. Las futuras conversaciones de los partidos 
autorizados con las Fuerzas Armadas, si prima una 
posición de firmeza, es necesario asentarlas en la 
movilización del pueblo y en su acción común. Es 
cierto, existen otras opiniones como las vertidas por 
el Doctor Sanguinetti en sendos reportajes publica
dos por «Búsqueda», hablando de negros presagios 
si no se logra un consenso con las Fuerzas Armadas. 
Pero Sanguinetti no reclama que las Fuerzas Arma
das cumplan la voluntad popular, sino postula una 
mediatización de las posiciones opositoras. Y tanto 
es así que critica al Partido Nacional ñor realizar la 
reunión de Porto Alegre. Está claro: si el retroceso 
sustituye a la lucha, la Convergencia no es necesa

AVANCEDELA 
CONVERGENCIA

ria. Por otra parte, un simple diálogo entre los par
tidos autorizados, antes de las conversaciones con 
las Fuerzas Armadas, no expresaría la integridad de 
los reclamos populares. No se puede ignorar la rea
lidad de las proscripciones, de los partidos ¡legaliza
dos, de partidos como el Comunista y todos los sec
tores del Frente Amplio, que soportaron a pie firme 
la furia represiva de la dictadura.

Por eso fue plausible que el Partido Nacional 
expresara su disposición de «dialogar con las demás 
organizaciones políticas y sociales gravitantes en - 
nuestra sociedad». Más aún. Cuando los escasos 
delegados que responden a Gallinal se hicieron eco 
de los mismos insultos vertidos por el Teniente Ge
neral Alvarez contra la Convergencia y sus partida
rios, la inmensa mayoría de los convencionales re
chazó enérgicamente la actitud de quienes ofician 
de «caballo de Troya» y por el contrario se aprobó 
una moción que encomienda tácticamente al Direc
torio estudiar el diálogo con Convergencia Demo
crática. Para una postura firme hay que recurrir al 
pueblo, y éste es convergente, sin duda alguna.

LA SOLFA

- «A ver, describa un gobierno», 
-«Proscripciones y censuras, 
muertes, cárcel y destierros 
y sobre todo, torturas».

- «Eso no vale, aparcero, 
de esos gobiernos no hay».
- «Sí señor, que aún van quedando, 
y hay uno en el Uruguay».

EL VASCO

CUATRO 
PATRIOTAS
DETENIDOS

Las Fuerzas Conjuntas ya hace algunos 
días anunciaron la detención de cuatro pa
triotas uruguayos bajo la acusación de perte
necer a una organización del Partido Comu
nista. Se trata de Wilson Gutiérrez, Violeta 
Blanca Ramos, Walter Vicente Iglesias y Ro
dolfo Manuel Anselmi del Prato.

Un nuevo hecho represivo, que muestra 
la sana del régimen, que no se resigna al flo
recimiento de la libertad reclamada por el 
pueblo uruguayo.

El anuncio de las Fuerzas Conjuntas y la 
manera como fueron presentadas estas de
tenciones muestran también que se quiere dar 
la idea de un «clima subversivo» para con
tinuar con brutales medidas represivas.

MAYORIA exhorta a las fuerzas demo
cráticas de todo el mundo a reclamar la liber
tad de estos patriotas y que cesen las torturas 
y los vejámenes contra los detenidos.

UN DISCURSO 
INOLVIDABLE

Se ha cumplido un nuevo aniversario de 
un mitin histórico, de aquel día en que el 
Frente Amplio ganó la calle por vez primera. 
Fue también la ocasión para que elGeneral 
Líber Seregni pronunciara un profundo dis
curso, que lo confirmara como un verdadero 
conductor. En ese 26 de Marzo de 1971,Se
regni expresó que «el Frente Amplio no es u- 
na simple suma de partidos y de grupos; es la 
nueva conciencia que levantará un nuevo U- 
ruguay». Y Seregni agregó: «Aquí está el 
pueblo, que no ha perdido la fe*en sí mismo 
ni en el destino del país. Nunca se abrió un 
cauce tan ancho para la unidad popular co
mo en estos momentos. Nunca, salvo con Ar
tigas. También junto a él, el pueblo oriental 
se unió, para enfrentar a la oligarquía y al 
imperialismo de la época. Y hoy volvemos a 
lo mismo. Por eso el pueblo, por eso el Fren
te Amplio es el legítimo heredero de la tradi
ción artiguista y toma sus banderas y su idea
rio».

Hablando del significado del Frente, Se
regni -en palabras premonitorias- expresó: 
Es el pueblo consciente de su destino, seguro 
de su decisión. Es el último, el definitivo in
tento del Uruguay por buscar salidas legales, 
democráticas, pacíficas. Somos el Frente Am
plio una afirmación pacífica; pero no nos de
jaremos trampear nuestro destino. No que
remos ni el caos ni el desorden. El régimen 
actual no es el orden sino el «desorden esta
blecido». Nosotros sí queremos cambios ra
dicales en la vida económica y social del país. 
Son los que no quieren cambiar las cosas, los 
agentes de la violencia y los agentes del desor
den».

El país ha vivido desde hace 10 anos las 
horas más amargas en su vida independiente. 
Pero el Frente Amplio sigue vigente por su 
lucha denodada contra la dictadura, por su 
brega para la convergencia de todas las fuer
zas opositoras, por la proyección histórica de 
sus objetivos liberadores. Y aquellas palabras 
del General de Pueblo -hoy en la cárcel- si
guen encontrando eco en el pueblo. «Un pue
blo unido jamás será vencido»

VICTORIA DEL PARTIDO
COMUNISTA DE ARGENTINA

El Partido Comunista Argentino 
obtuvo su pleno reconocimiento como 
Partido nacional, por la justicia perti
nente.

Saludamos con júbilo la noticia 
que establece en los justos términos que 
corresponde la existencia de una fuerza 
de indestructible arraigo obrero y po
pular y una columna de acero en la lu
cha por la recuperación democrática de 
la Argentina y la derrota del imperia
lismo y sus agentes fascistas en el inte
rior del país.

BOLETIN «PCU»
En su edición de abril el boletín 

del Partido Comunista de Uruguay 
en el exterior inserta artículos de En
rique Rodríguez y Félix Díaz además 
del texto completo del discurso de Fi
del Castro en la Cumbre de No Ali
neados en Nueva Delhi.

LA OTRA CARA DELA NOTICIA
PATRIOTISMO BIEN REMUNERADO—Wáshington Bel- 
trán se desboca contra la Convergencia Democrática en un e- 
ditorial de su diario «El País» y claro, habla, faltaría más, de 
patriotismo y responsabilidad. Bueno, bueno, ya pasó. Lo ú- 
nico que faltaría saber, es dónde estabaWáshington, cuando 
no estaba cobrando su suculenta mesada en la administración 
de su diario, mientras la dictadura hacia asesinar en Buenos 
Aires a Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini y Wilson 
Ferreira Aldunate lograba escapar por un verdadero milagro. 
Valdría la pena saberlo a ver si puede cohonestar su versión 
tan particular de patriotismo y responsabilidad.

EL TIRO POR LA CULATA
— María Cristina Maeso, convencional de Gallinal, «of cour
se», presentó una moción contra la Convergencia Democráti
ca en la Convención del Partido Nacional y levantó una tem
pestad de aplausos... contra ella y su moción, de parte de con
vencionales y barra. Desde ésta empezó luego a oirse trozos de 
la vieja canción, tan popular en su tiempo: «María Cristina 
me quiere gobernar, María Cristina...»

PUBLICIDAD - La Coca Cola designaría su Jefe de Publici

dad en Uruguay a Yamandú Trinidad, también conocido co
mo Ministro del Interior, en virtud de la eficacísima promo
ción que le hizo a su último festival en Pocitos, pese a estar 
infiltradisimo de subversivísimos cultores del Canto Popular.

LIBROS —«Los libreros consideran, dice la prensa, que las 
autoridades deben tener presente la importancia del libro». 
Ah!, si «las autoridades» leyeran algún libro que otro, otra 
sería la situación del país, de los libreros y quizás, hasta de las 
«autoridades».

TEMPORADA- La Coca Cola ha enviado 100 trabajadores 
al Seguro de Paro, en plena temporada. Los obreros que ha
cen estufas deben prepararse para cuando llegue el invierno...

CONVOCATORIA-Lo convocaron a Ramón Díaz, director 
de «Búsqueda», a la policía para ser interrogado sobre sus de
claraciones en relación al cambio, al dólar y otras valiosas in
certidumbres. Parecería que un alto funcionario policial te
nía un par de miles de dólares «en billetes verdes» y quería in
formarse bien, dada la versación de Díaz en el tema, sobre la 
conveniencia de vender o esperar.
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ARISMENDI RECIBIO «ORDEN DE LENIN»
«Sentimos los homenajes como una mano cálida extendida hacia los 
presos y los luchadores en el combate del pueblo»
MOSCU 21 Marzo.- (Especial para MAYORIA).- «Pravda» inserta hoy 
el texto del decreto del Soviet Supremo de la URSS por el cual se confiere 
la Orden de Lenin al dirigente comunista uruguayo Rodney Arismendi.

La información fue adelantada en la tarde del domingo por Radio 
Moscú, programas centrales y de ondas cortas, así como por la agencia 
TASS.

La Orden de Lenin es el máximo galardón que confiere El Estado Sovié
tico y son muy pocos los no soviéticos que la han merecido. En América 
Latina antecede a Arismendi el nombre de Fidel Castro yLuis Corvalan.
Arismendi había sido galardonado con anterioridad con la «Orden de la 
Revolución de Octubre». También con la «Orden Playa Girón» (Cuba), 
Carlos Marx (RDA), Suje Bator (Mongolia). Asimismo fue distinguido 
por Bulgaria con el Premio Jorge Dimitrov, el más alto concedido por el 
Estado búlgaro y por Checoslovaquia con la Orden de la Amistad. En la 
URSS también le fue conferida la más alta condecoración propia del 
Komsomol Leninista (Juventudes Comunistas).

En el decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS se esta
blece que la Orden de Lenin ha sido otorgada a Rodney Arismendi «por 
sus méritos en la lucha por la paz, la democracia y el progreso social, por 
el gran aporte al fortalecimiento de la amistad entre los pueblos de la Unión 
Soviética y de Uruguay y con motivo de su setenta cumpleaños».

Por su lado el Comité Central del Partido Comunista de la Unión So
viética cursó a Rodney Arismendi el siguiente telegrama: «Estimado ca
marada Rodney Arismendi: el Comité Central del Partido Comunista de 
la Unión Soviética le envía a usted, destacada personalidad del movimien
to comunista y obrero internacional y de liberación nacional, cordiales fe
licitaciones con motivo de su setenta cumpleaños.

En la Unión Soviética se le conoce consecuente patriota e intemacio
nalista, firme luchador por las transformaciones sociales y económicas en 
bien de los trabajadores, por el triunfo de las ideas del Marxismo-Leninis
mo.

Le deseamos, estimado camarada Arismendi, buena salud y éxitos en 
su actividad en aras de la paz, la democracia y el progreso social».

Con motivo de su aniversario, Arismendi ha recibido saludos de su 
Partido y de máximos dirigentes de Partido y Gobierno de países socialis
tas. Un fraternal saludo hizo llegar a Arismendi el principal dirigente del 
Partido Comunista Chileno, Luis Corvalán.

Con ocasión de su cumpleaños, Arismendi fue agasajado el viernes 
por miembros del Sécretariado del CC del PCUS, del CC y del Departa
mento Internacional junto con integrantes del CC del PCU actualmente 
en Moscú.

El sábado, los residentes uruguayos en Moscú homenajearon a Aris
mendi. Esa noche expresaron el saludo a Arismendi, Eduardo Viera, Félix 
Díaz y Fiodor Kravchenko, fundador de la primera UJC y Héroe de la U- 
nión Soviética en el combate al agresor nazifascista. Arismendi manifestó 
su reconocimiento a un homenaje dirigido al Partido. En la reunión se des
tacó, junto a los valores personales -políticos, ideológicos y humanos- de 
Arismendi, el fundamental aporte que siempre ha hecho a la construcción 
del PC de Uruguay y al Marxismo-Leninismo.
Saludos muy fraternales recibió Arismendi de máximos dirigentes de países 
socialistas, entre ellos, de Todor Yivkov, Bulgaria, Gustav Husak, Che
coslovaquia, Erik Honecker, RDA, Tsedenbal, Mongolia, Nicolás Ceau- 
sesco, Rumania, comités centrales de los Partidos Comunistas de Cuba y - 
Socialista Obrero Húngaro, de Luis Corvalán, de Chile y Athos Fava, Ar
gentina, entre otros latinoamericanos.

Personalidades científicas y sociales de la Union Soviética, Instituciones 
soviéticas y de otros países; uruguayos desde su país y en el exilio, hicieron 
presente sus reconocimientos y saludos.
En Moscú transcurre desde el 22 de marzo una exposición sobre la vida y 

la obra de Arismendi en el Museo «Marx-Engels», al tiempo que la Edito
rial «Progreso» dio a conocer en un acto el viernes 25 la edición de traba
jos e intervenciones de Arismendi bajo el título genérico de« Lenin y nues
tro tiempo». Se trata de un importante conjunto, de obras ideológicas, 
teóricas y políticas abarcando extenso período de la actividad de Aris
mendi.
En los mensajes a Arismendi se ratifica, junto a los votos por su salud y 

exitoso trabajo, la solidaridad con el pueblo uruguayo en su brega por la 
democracia y las libertades.

EN ALEMANIA DEMOCRATICA
BERLIN 17 Mar..- (Especial para (MAYORIA).- El semanario esteale- 
mán «Horizont», en su número de ayer, presenta amplia semblanza del 
dirigente comunista uruguayo Rodney Arismendi, con ocasión de su 70 
cumpleaños el lunes 21.

La nota subraya la popularidad de Arismendi en Uruguay por su in
cansable actividad en pro de los intereses de la clase obrera y demás traba
jadores uruguayos. Sintetiza su vida de militante y dirigente de los comu
nistas uruguayos, su fundamental papel en la recontrucción de su Partido 
luego del 16 Congreso en 1955.
EN HUNGRIA
BUDAPEST, 21 Mar (MTI).- El órgano central de prensa del Partido O-

(continúa en página 7)

*«Un camino largo pero feliz de medio siglo»»«en el 
orden del día de acelerar la caída de la dictadura y el 
alumbramiento de una verdadera democracia» ♦«cree
mos que en un plazo históricamente corto reconquis
taremos la democracia sin pensar en una rápida mar
cha triunfal, pero ha nacido otro Uruguay rompiendo 
las estructuras de la dictadura.» Destacó Arismendi el 
papel de los sectores mayoritarios de los partidos polí
ticos autorizados, la resolución de la Convención Na
cionalista y enfatizó la trascendencia de la unidad y la 
convergencia democrática.

Radio Moscú le hizo 
un extenso reportaje
El 22 de marzo Radio Moscú, en sus emisiones en español por ondas cortas, trasmitió una ex
tensa entrevista a Rodney Arismendi.

El dirigente dijo que «es una fecha común para cualquiera, como es la de sumar un nuevo 
ano en una vida que, ya por cierto es larga . Desde hace mas de 50 años -dijo- hemos seguido 
toda nuestra vida el camino del comunismo». Es un camino largo, pero un camino feliz, el ca
mino de vincular un destino personal, a la gran lucha de un pueblo, a la lucha revolucionaria de 
la clase obrera mundial v al proceso de transformación del mundo del capitalismo al socialis 
mo, iniciado en 1917 con la epopeya gloriosa que encabezara Lenin».

Arismendi destacó luego el cuadro actual del mundo y los triunfos del socialismo, la afirma
ción de las ideas de Marx, Engels y Lenin, la transformación promovida por las tres corrientes 
fundamentales de la época -el socialismo, la clase obrera del mundo capitalista y el movimiento 
liberador- que coinciden en la lucha contra el imperialismo, por evitar la hecatombe nuclear, 
por transformar el mundo.

En ese cuadro, ubicó la evolución de América Latina desde el triunfo cubano y en especial se 
refirió a lo que llamó nueva realidad uruguaya. Afirmó Arismendi que «lo que está en el 
orden del dia es acelerar la caida de la dictadura y el alumbramiento de una verdadera democra
cia que asegure la pluralidad de la vida política del país, la autodeterminación económica y po
lítica, una línea exterior de no alineamiento y de paz».

«Nosotros creemos que en un plazo históricamente corto reconquistaremos la democracia», 
afirmóArismendi que sintetizó las victorias del pueblo en las jornadas de noviembre de 1980 y 
1982.«No hay que pensar en una rápida marcha triunfal»,agrego Arismendi,«pero ha nacido 
otro Uruguay rompiendo las estructuras de la dictadura». Destacó el papel de los sectores ma
yoritarios de los partidos políticos autorizados, la resolución de la Convención del Partido 
Nacional, haciendo énfasis en la trascendencia de la unidad y convergencia democrática pa
ra recuperar la patria. Destacó asimismo la actitud del exilio uruguayo «de cara al Uruguay».

Arismendi marcó la importancia de la solidaridad y dijo que los homenajes recibidos en su 
cumpleaños, «en cierto sentido lo sentimos como una mano cálida extendida hacia los presos y 
los luchadores en el combate del pueblo». Todo lo recibido «expresa más que nada la idea in
mortal del internacionalismo y la voluntad de expresar solidaridad con nuestro Partido».
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DANZA DE PRESTAMOS PARA AF
Eduardo Viera opina 
sobre la moratoria de
90 días y el nivel de 
la deuda externa

-«No hay con que pagar los vencimientos de este año, pero lo más grave son los nuevos 
préstamos en danza», nos dice Eduardo Viera, de la Dirección del Partido Comunista y es
tudioso de problemas de economía. Agrega: «es como dice MAYORIA: la dictadura sabe 
que le queda poco. Brazo armado del capital financiero, pretende vaciar el país antes de 
ser expulsada del poder».
MAYORIA: Es o no una moratoria la que se acaba de decre
tar? El Dr. Ramón Díaz, en «Búsqueda», dice que no...
VIERA: No será una moratoria general, pero lo cierto es que 
durante tres meses quedará suspendido el pago de las amorti
zaciones de los compromisos más perentorios de la deuda ex
terna no comercial. La verdad es que no hay reservas para ha
cer frente a esos compromisos. Los integrantes del equipo eco
nómico del gobierno dictatorial siempre han dicho que no pa
saba nada con la deuda externa, que tenía «buen perfil», es de
cir que no existían demasiados compromisos a plazos muy cor
tos. Pero, en realidad, la suma de amortizaciones e intereses 
anual viene creciendo y el año pasado se contrajeron durante 
los nueve primeros meses del año 653 millones de nuevos prés
tamos por el sector público, casi todo a plazos apremiantes, y 
57 millones de dólares por el sector privado.

UNOS 4500 MILLONES DE DEUDA
Respecto al monto de la deuda externa, Viera estima que: 

«a setiembre de 1982 la deuda externa se situaba en 3839 millo
nes de dólares, sin contar algunos préstamos financieros parti
culares de empresas. Pero no se tienen cifras de octubre y no

viembre, periodo -antes de la devaluación- en el que se produ
jo el derrumbe: se contrajeron más préstamos oficiales y tam
bién de la banca privada para hacer frente a los planes de refi
nanciación de los sectores industrial y agrario. La deuda a fin 
de año debió situarse en unos 4 mil millones de dólares. Ahora 
es necesario sumarle el préstamo del FMI por 400 millones y 
los que se contraigan en las nuevas gestiones del Cr. Puppo».

ROTUNDO FRACASO
Afirmó nuestro entrevistado que en la propia Carta de 

Intención con el FMI había ya una confesión del fracaso de la 
linea económica, aunque la información que se tiene es parcial. 
Hasta ahora las autoridades del Banco Central han negado los 
anexos informativos que acompañan a la Carta de Intención 
y que mostrarían todavía en mayor medida la gravedad de la 
situación. No sólo por lo que ocurre en el sector público. En 
los últimos seis meses los depósitos en los bancos han disminu
ido a la mitad. En la propia Carta se reconoce que la pérdida 
de reservas en 1982, por el BCU fue de 565 millones de dólares. 
Un verdadero desastre para una política que se basaba, en 

gran parte, en la atracción de capital especulativo. 
MAYORIA: Cuál será la finalidad de los préstamos gestiona
dos por el Banco Central?
VIERA: Después que se firmó la Carta de Intención con el 
FMI -la más cínica, la más entreguista, la más desvergonzada 
de todas en la historia del país por los compromisos asumidos- 
el Contador Puppo ha ido a Londres y Nueva York para con
versar con los Bancos a fin de refinanciar algunas deudas y 
contraer nuevos préstamos. Se ha formado un grupo de Ban
cos acreedores para estudiar la propuesta del gobierno dictato
rial, que comprende un plan de refinanciación por 570 millo
nes de dólares, para los pagos muy perentorios y deudas ya 
vencidas del BCU, el Hipotecario, Palmar, etc. y otros 250 mi
llones de nuevos préstamos cuyo destino no se sabe bien, pero 
no se excluye sean simplemente para seguir importando y ha
cer frente a eventuales pérdidas de reservas, ya que el BCU ha 
optado por la flotación sucia, es decir, por la intervención es
porádica en el mercado cambiarlo. En este mercado hay una 
situación de gran inestabilidad y todavía elDr. Ramón Díaz, 
tan íntimamente ligado a los círculos financieros, dijo que a 
fin de año el dólar se cotizará entre 45 y 50 pesos. Por lo tanto, 
la intervención del BCU acarreará con seguridad pérdida de 
reservas. Es claro que si se volviera a la «Tablita» y a los Segu
ros de cambio, las pérdidas serían inevitables. El Banco de la 
República perdió entre el 26 de noviembre, cuando feneció la 
«Tablita», y el 28 de febrero, cuando finalizaron los compro
misos derivados del Seguro de cambio, 80 millones de dólares, 
si bien a esta suma debe descontársele los ingresos que el 
BROU cobraba por el Seguro.
MAYORIA: Bastará el aval del FMI para estos préstamos? 
VIERA: No hay que excluir que finalmente se recurra al oro 
como garantía. Por cierto, se pagarán también altos intereses.

CAIDA EN FLECHA DEL 
SALARIO REAL
MAYORIA: Usted habló de los graves compromisos de la 
Carta de Intención...
VIERA: El más grave es el compromiso a una baja real de los 
salarios, las jubilaciones, los sueldos de los funcionarios. 
El gobierno dice que la inflación será de 40 por ciento. Aún a- 
sí, en relación al aumento de salarios en enero la baja real de 
los ingresos sería la cuarta parte. Pero otros cálculos de la in
flación, aún modestos, dicen que se irá a no menos de 70 por 
ciento. La caída del salario será terrible, como nunca. Ello in
cidirá en mayor recesión en momentos cuando las tasas de in
terés rebasan lejos 80 por ciento.

IDEOLOGIA
Citas

Hoy inauguramos una nueva sección en MAYORIA, que incluirá citas de 
textos útiles en la lucha ideológica. Con motivo del centenario de la muerte de 
Marx, iniciamos la sección con la transcripción de un fragmento clásico del 
gran pensador y revolucionario, su síntesis del Materialismo Histórico incluida 
en el prólogo de la «Contribución a la crítica de la Economía Política».

«En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas 
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de produc
ción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas 
productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la 
estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la su
perestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas 
de la conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona 
el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia 
del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que 
determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las 
fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de pro
ducción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las 
relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De 
formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten 
en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la ba
se económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa su
perestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian estas revoluciones, hay 
que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condicio
nes económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia 
de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o 
filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquie
ren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que 
no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juz
gar tampoco estas épocas de revolución por su conciencia, sino que, por el con
trario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida ma
terial, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las rela
ciones de producción. Ninguna formación social desaparece antes de que se de
sarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás apare
cen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones 
materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad 
antigua. Por eso la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos 
que puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que estos ob
jetivos sólo brotan cuando ya se dan, o por lo menos se están gestando, las 
condiciones materiales para su realización. A grandes rasgos, podemos desig
nar como otras tantas épocas de progreso, en la formación económica de la so
ciedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno bur
gués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica 
del proceso social de producción; antagónica, no en el sentido de un antagonis
mo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones socia
les de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en 
el seno de la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones ma
teriales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cie
rra, por tanto, la prehistoria de la sociedad humana».

Grupo de acreedores para 
estudiar refinanciación

José María Puppo, presidente del 
Banco Central del Uruguay, viajando 
afanosamente a las mecas del capital 
financiero internacional.

En una declaración a la prensa, el pre
sidente del BCU, José Mafia Puppo, anunció 
que como sigue la inestabilidad cambiaría se

recurrirá a una intervención del Banco Cen
tral cuando existan bruscas oscilaciones 
(«flotación sucia»).
También se informó que había sido enviado 
un cable a los Bancos acreedores pidiendo un 
plazo de 90 días para presentar un plan de re
financiación de los compromisos más urgen
tes de la deuda externa, no pagando nada 
más que los intereses durante ese lapso.

Se formó un grupo asesor de Bancos pa
ra participar en la negociación, que estará in
tegrado por el Lloyd's Bank, Inglaterra, 
Credit Suisse, Suiza, tres de EE.UU.: City
bank, Of America y Manufacturer Hannover 
Trust, el nueva Scotia, Canadá, y probable
mente uno japonés. Puppo viajó otra vez a 
Nueva York para entregar el plan a dichos 
Bancos.

POSTERGADA NEGOCIACION
MONTEVIDEO, 21 Mar. (De nuestras agen
cias)- El Presidente del Banco Central, José 
María Puppo, confirmó que el Fondo Mone
tario Internacional (FMI) postergó para A- 
bril el análisis de la deuda externa.

El FMI, agregó Puppo, considera queex- 
cisten situaciones más urgentes planteadas 
por otros países latinoamericanos.

Puppo viajó el 16 pasado a Nueva York 
portando documentación que entregó a un 
grupo de Bancos que asesora al gobierno u- 
ruguayo con vistas a la refinanciación de la 
deuda de corto plazo, del orden de los 570 
millones de dólares.

Además, el gobierno militar uruguayo 
aspira a obtener nuevos créditos por 250 mi
llones de dólares.

Antes de viajar a los Estados Unidos, el 
funcionario se manifestó muy optimista so
bre los posibles resultados de su misión.

Explicó que Uruguay está asesorado por 
un grupo de Bancos importantes mediante 
los cuales «hemos hecho una presentación 
del programa de trabajo para los años 1983 y 
1984 y planteamos nuestras necesidades de 
financiamiento».

Concretamente, dijo Puppo, aspiramos

a extensiones para nuestra deuda de corto 
plazo y nuevos planes para este año y el 
próximo.

Agregó que de común acuerdo y siguien
do las indicaciones del Grupo de Bancos, 
«hemos enviado un cable a todos nuestros a- 
creedores, solicitando 90 días de plazo para 
presentar un programa financiero».

En los hechos, según los medios finan
cieros, Uruguay solicitó una moratoria de 
tres meses para hacer frente a su deuda exter
na correspondiente a 1983, que asciende a 
570 millones de dólares.

A su regreso el sábado pasado, Puppo 
informó a la prensa local que se había entre
vistado con autoridades del FMI, con las 
cuales analizó la estructuración y proyeccio
nes de la deuda externa uruguaya.

Ai referirse a las dificultades que tuvo 
durante su misión, explicó que al encontrarse 
en los Estados Unidos representantes de los 
Bancos Centrales de Argentina, Brasil, Perú 
y Venezuela, «que expusieron problemas más 
graves de los del Uruguay, el Fondo varió su 
calendario». «Por lo tanto -finalizó- el 
caso de Uruguay, que debía tratarse el día 23, 
fue postergado para el mes de Abril».
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RONTAR GRAVE SITUACION

URUGUAY PIDIO DILACION
PARA PAGO DE DEUDA
EXTERNA
MONTEVIDEO, Mar. (PRESSUR)- Uruguay, a través del Banco Central solicitó una postergación 
por 90 días del pago de su deuda externa vencida, que asciende a 570 millones de dólares, y está nego
ciando un préstamo por otros 250 millones.

El Presidente del Banco Central José María Puppo, en un 
encuentro con el Director del Fondo Monetario Internacional 
para el hemisferio occidental, Wiesner Duran, solicitó apoyo 
de este organismo en el marco de la Carta Intención firmada 
por Uruguay con el FML

En principio los Bancos y el FMI se han declarado favora
bles, señalando la imposibilidad por parte de Uuruguay de ha
cer frente a estas obligaciones, y manifestando su preocupa
ción.

El gobierno está negociando con una Comisión presidida 
por el City Bank e integrada por los mayores Bancos Acreedo
res (Lloyds, Credit Suisse, Bank of America, Manufactures 
Hannover y Bank of Nova Scotia).

La deuda de 570 millones de dólares en discusión ha sido 
generada por los Bancos Central e Hipotecario y por la cons
trucción de las represas de Salto Grande y Palmar.

Uruguay tenía al 30 de setiembre de 1982, según los últi
mos datos oficiales, una deuda externa de 3839 millones de dó
lares, con un aumento de 710 millones en los primeros 9 meses 
del año 1982.

Se estima que la actual deuda supera los 4000 millones de 
dólares.

En la Carta Intención firmada ante el FMI en el mes de fe
brero último, Uruguay se comprometió a limitar la inflación al 
50 por ciento en el año 1983, y a contener el déficit en su cuen
ta corriente en 345 millones de dólares en este año y en 285 
millones en el 84.

La inflación en los dos primeros meses del año en curso 
alcanzó el 18,63 por ciento, y los observadores estiman que 
superará abundantemente el 50 por ciento en el correr del año.

El déficit de la balanza comercial en 1982, según las cifras 
oficiales, fue de 595 millones de dólares.

DESOCUPACION Y
SALARIO REAL
MONTEVIDEO- Mar.- Según la Dirección General de Esta
dística y Censos la desocupación alcanzó en enero a 14 por 
ciento de la población activa.

En enero de 1982 el indicador era 8,54.

El mayor índice de desocupación corresponde a la indus
tria transformadora con 15,3.

Según la DGEC entre esos dos eneros el salario real se re
dujo en casi 20 por ciento.

A esto se suma que el salario cayó 3,06 por ciento en el 
primer bimestre de 1983. De febrero a febrero el salario real 
descendió 21,45 por ciento.

En 1982 la baja fue 19,5 por ciento.
En la relación con 1968, según la DGEC, 57,8 por ciento.

AUMENTO EL COSTO DE VIDA 
MONTEVIDEO, Mar. (PRESSUR). La Dirección General de 
Estadísticas y Censos reveló que el costo de vida aumentó un 
2,79 por ciento en febrero pasado y que el índice del primer bi
mestre del año en Uruguay fue del 18,63 por ciento.

El aumento del costo de vida del primer bimestre significó 
una visible aceleración del proceso inflacionario derivado de la 
devaluación del peso, en noviembre. En efecto, el índice del 
18,63 por ciento es poco inferior al incremento anual de 1982, 
que fue del 20,5 por ciento.

El informe de la Dirección de Estadísticas y Censos con
signó asimismo que la inflación de los últimos 12 meses hasta 
febrero, alcanzó al 40,6 por ciento.

Siempre según el informe oficial, los artículos de vestir ex
perimentaron en febrero la mayor alza con un 5,85 por ciento, 
el rubro alimentación un 2,46 por ciento y la vivienda un 1,44 
por ciento.

Distintos medios de prensa señalaron que se estaría pro
duciendo unamueva pérdida del poder adquisitivo de los sala
rios, ya que el incremento salarial de enero fue totalmente ab
sorbido por la inflación del mes.

DECLINO EL 70 POR CIENTO 
DE LA ACTIVIDAD LABORAL 
MONTEVIDEO, Mar. (PRESSUR). El nivel de la actividad 
comercial disminuyó casi un 70 por ciento en los meses de ene
ro y febrero respecto a similar período de 1982, informó ayer a 
la prensa local el Presidente de la Cámara de Comercio, Ernes
to Carrau.

«Dicha situación», agregó el dirigente, es «la continua
ción de la aguda recesión económica que afecta al Uruguay, a 
la que se suman dificultades financieras derivadas del elevado 
endeudamiento».

Según Carrau, los regímenes establecidos por el gobierno 
para solucionar el problema del endeudamiento de las empre
sas comerciales «han sido insuficientes e inoperantes»;

Afirmó que «los índices oficiales establecen que el pro
ducto bruto interno (PBI) disminuyó un 21,4 por ciento en el 
último trimestre del ario pasado».

«El comercio uruguayo está sintiendo la crisis que tiene la 
producción y la que afecta a la industria en forma geométrica», 
continuó Carrau «le llega en forma aumentada como un refle
jo de la recesión en los otros sectores».

’’USTEDES Y NOSOTROS”«Bilí
Querida gente de Mayoría, cómo están? Espero que al igual que nosotros, con el ánimo 

firme, previendo un futuro mejor para nuestro país que, a no dudarlo, haremos entre todos. 
Todos los colores que se vieron en 18 de Julio el 28 de noviembre, deben converger en una uni
dad monolítica del pueblo, es la mejor manera de dar una respuesta firme a la situación que vi
vimos, a la bancarrota de nuestro país, es decir, a sus responsables.

Aquí sigue subiendo la inflación y el poder adquisitivo bajando; este año no dieron agui
naldo a los jubilados. El aumento del 15% que recibieron los trabajadores y el 8% los jubilados 
a partir de enero no alcanza para nada. Y es lógico, porque los artículos de primera necesidad 
subieron todos, les enumero algunos: Boletos pasajes, el máximo de 4.30 a 6.30; el de jubilado 
de 1.50 a 2.50 y el de estudiante a 3.00.
Azúcar de 13.50 a 20 pesos el kilo. El aceite común de 20 pesos a 40 y 49.
La yerba de 22 a 44. Alpargatas de 25 pesos a 37 y ahora ya casi cuestan 50. La leche subió en 
un 35% y así sucesivamente. Y eso que estos datos que les doy son de enero y febrero funda
mentalmente. Como pienso que les interesa, les mando algunos índices de salarios.
Un peón de albañil hace un alio más o menos, ganaba 18 pesos la hora, ahora gana 12.
El oficial carpintero de 26 la hora pasó a cobrar 19 pesos. Y así todos. Los salario oscilan entre 
los 11 y 18 o 19 pesos la hora, o sea que el obrero que gana 11 pesos la hora, si tiene que viajar 
en dos ómnibus gasta en ida y vuelta lo que gana en cuatro horas de trabajo. Cabe preguntarse, 
qué comen los obreros uruguayos? Pan y mortadela, agua y a veces, compran cigarros sueltos.

Trabajo, no hay en parte alguna, es más, les diré que siguen cerrando casas importantes, 
por ejemplo, se habla de que cierra la casa matriz de Soler, ya cerraron una sucursal. También 
se dice que cierra la casa ADAM, o sea, más gente al Seguro de Paro y más despidos.

La tacita de plata se ha transformado en tacita de arena, que se les escapa de las manos a 
pesar de los pesares.

Y bien, el panorama es desolador, pero la esperanza y la unidad de la que hablé antes son 
como un sol que espera. Puntualmente.

Abrazos. Un colaborador desde el paisito.

Arismendi recibió...
(viene de página 5)

brero Socialista Húngaro (POSH), «NEPSZABADSAG», rindió un ho
menaje al Secretario General del Partido Comunista de Uruguay Rodney 
Arismendi al cumplir 70 anos de edad, en su edición del domingo.-

Al valorizar la vida de este líder comunista, el comentarista, entre o- 
tros conceptos, destaca que «la vida y obra de Rodney Arismendi se han 
vinculado estrechamente con los movimientos obreros revolucionarios de 
América del Sur».

Agrega que «en el curso de los últimos 28 anos, Arismendi se convir
tió en uno de los dirigentes de mayor prestigio de los movimientos de iz
quierda de América del Sur y Uruguay».

«En 1973, luego de la toma del poder de las fuerzas fascistas , Rod
ney Arismendi desempeñó un destacado papel en la organización de la 
huelga general de 15 días, en protesta contra el golpe de estado, asi como 
en los preparativos de las acciones de masas dirigidas contra la junta».

«A mi modo de ver los jóvenes 
estamos prontos ya, para volver».

Los jóvenes uruguayos en el exilio, o por lo menos una gran parte de ellos, 
acostumbran reunirse regularmente. A veces sin un fin o motivación especial, pero 
en general lo hacen para desarrollar una tarea de tipo solidaria o leer juntos algún 
libro que los aproxime a la realidad de su país.

El sábado pasado hizo un día soleado en 
Estocolmo, apenas corría una brisa fría, tra
dicional a estos parajes. Un grupo de mucha
chos golpeaba las puertas de los hogares sue
cos ofreciendo un bono de solidaridad, des
tinado a recaudar fondos para enviar a los fa
miliares de los presos uruguayos. Llevar un 
grabador en el bolso no es siempre conforta
ble, pero esa mariana resultó muy producti
vo. Los muchachos, que se disponían a hacer 
ravioles caseros «sin nostalgia, con hambre 
solamente», me invitaron a almorzar.

Mientras preparaban la comida, uno de 
ellos propuso ¡eer colectivamente el articulo 
de la Revista Estudios no. 84, reproducción 

de un coloquio sobre educación que se realizó 
en Estocolmo. El trabajo sintetiza y resume 
la experiencia de la formación de escuelas los 
días sábados. La «Escuelita», es atendida 
por docentes uruguayos y participan un gran 
número de ñiños y jóvenes. La conocida ma
estra y pedagoga uruguaya Alcira Legaspi, en 
conjunto con los maestros y profesores que 
atienden la escuela tratan diversos temas, pe
ro uno de ellos, llamó particularmente la a- 
tención de todos: el retorno.
-Beatriz:A mime parece que no se trata de 
pensar todos los días que vamos a tener para 
años, sino de hacer también lo posible por 
planear como volver, o por tratar de acelerar 
la vuelta.
-Iván: Si, pero hay que tener en cuenta que 
no todos están en la misma situación para 
volver. Los que están preparados porque tie
nen una carrera o un oficio es una cosa, pero 
los que no tienen nada más que problemas a- 
llá, si pueden empezar a estudiar acá, yo creo

que no vale la pena que se vayan.
-Sebastián: A mi modo de ver los jóvenes es
tamos prontos ya, para volver.

Considerando, probablemente que la 
discusión comenzaba a desordenarse, el más 
veterano de ellos preguntó: Bueno, y por qué 
se quieren ir?
-Ernesto: Porque me cuesta vivir acá, no es 
mi país, no son mis costumbre... yo en Uru
guay salía a la calle y conocía a los vecinos, 
con quienes mantenía una relación muchas 
veces incluso de amistad, acá no conozco a 
nadie más que de «hola» y «chau»...
-Beatriz: Yo ir adonde está mi pueblo, mi 
gente, a donde nací...
-Sebastián: Y yo me quiero ir por eso y por
que además es lógico que si voluntariamen
te elegí una causa por la que luchar influen
ciado por lo que le hicieron a mi pueblo, por 
las injusticias a las que fue y es sometido, es 
allí donde, como dice Zitarrosa «hay un lu
gar para mi en la fila»...
-Stephanie: Yo conocí amigos que volvieron 
luego de estar afuera. Está claro que nada 
serán confites, los problemas económicos, la 
desocupación, las dificultades que supone la 
readaptación y además hay que tener presen
te que por una causa o por otra siempre te 
pueden tomar detenida, fíjate que si ahora 
prohibieron hasta el canto popular...

Así se desarrolló la charla sobre el retor
no entre los muchachos residentes en Suecia. 
Pero son varias las interpretaciones y opinio
nes que suscita el tema. Por eso «PUENTE» 
puede vigorizarse en lo sucesivo con la opi
nión de sus lectores al respecto.
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ACTO SOLIDARIO CON 3000 
PERSONAS EN SAN PABLO
SAN PABLO, 24 de marzo (PRESSUR) — 
Más de 3.000 personas participaron en una 
manifestación denominada «Noche de Uru
guay», que se llevó a cabo esta semana en es
ta ciudad, organizado por el Partió do Movi- 
mento Democrático Brasileiro (PDMB), el 
Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el 
Partido do Trabalho (PT), con la adhesión 
del gobernador de Río, Brizóla.

En el acto estaban presentes, además de las 
citadas fuerzas políticas, representantes del 
movimiento sindical, del movimiento estu
diantil y de organizaciones femeninas, asi co
mo artistas e intelectuales.

A nombre del PDT y del gobernador de 
Río de Janeiro, Leonel Brizóla, intervino 
Paulo Canavrava. A nombre del PMDB, 
Luis Tenoiro de Lima/concluyó subrayando 
el valor de «la lucha sin treguas de la clase 
obrera y del pueblo en estos diez affos».
FUERZAS DEMOCRATICAS
POR LIBERTAD DE JAIME PEREZ
RIO DE JANEIRO, 24 de marzo (PRES
SUR) — Con un encuentro de más de 200 
personalidades del Movimiento Democrático 
Brasileño (PMDB), del Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), del Partido del Trabajo 
(PT)y representantes de la Unión de Estu
diantes (UNE), subrayaron la necesidad de 
elevar la campana por la libertad del dirigen
te político uruguá'yó.

Jaime Pérez, uno de los principales diri
gentes del Partido Comunista uruguayo se 
encuentra detenido desde 1974, habiendo ya 
cumplido la pena dictada por el Tribunal mi
litar.

Entre las intervenciones más destacadas, el 
comandante Enrique Miranda a nombre de 
la Asociación Brasileira de Imprensa (ABI) 
afirmó que «Jaime Pérez cuenta con la cáli
da solidaridad de todos los auténticos demó
cratas brasileños».
BRUSELAS. -Un importante grupo de 
parlamentarios belgas, donde están represen
tadas todas las fuerzas políticas nacionales, 
presentó la petición de libertad del Diputado 
uruguayo Jaime Pérez. La nota incluía, entre 
otras las siguientes opiniones: «...esperando 
que las autoridades uruguayas comprendan 
que, dentro de la situación llamada «de A- 
pertura Democrática», la existencia de prisio
neros políticos y de notables parlamentarios, 
es contradictoria e inadmisible».
SUIZA.- La Asociación Uruguaya contra el 
Racismo y el Apartheid, A.U.C.R.A. ha pu
blicado un nuevo trabajo, referido a la vincu
lación que tiene Uruguay con el régimen ra
cista de Sudáfrica y su política de Apartheid. 
Dicho estudio titulado «URUGUAY AND 
SOUTH AFRICAN APARTHEID, 1983», 
está siendo distribuido en toda Europa, en 
inglés.
GINEBRA.- La Comisión de Derechos de 
la ONU fue informada oficialmente que Co- 
llegno, ciudad en la periferia de Turin, confi
rió la ciudadanía honoraria a la prisionera 
política uruguaya Selva Braselli, que fue re
presentante por el Frente Amplio a la Jun
ta Departamental de Montevideo y que hoy 
se encuentra en graves condiciones de salud, 
según el reconocimiento del propio gobierno. 
Anteriormente una numerosa delegación de 
mujeres de Collegno, acompañada por el al
calde Luciano Manzi fue recibida por el Pre
sidente de la República Sandro Pertini.
OSLO. -Ha finalizado la campaña por la li
bertad de las prisioneras políticas uruguayas 
que se llevó a cabo en Noruega durante la 
cual se han enviado alrededor de 10.000 pos
tales al régimen uruguayo. Contó con el apo
yo de 181 organizaciones de diferentes secto
res; estudiantiles, sindicales, políticas, feme
ninos y religiosos. Tuvo amplia repercución 
en la prensa nacional, en especial en el perió
dico de gran tiraje, «Friheten», que incluyó en 
una de sus ediciones una de las tarjetas para 
que sus lectores la enviaran a las autoridades 
uruguayas. La campaña contó además, con 
la colocación de stands en diferentes ciuda
des del país, entre las que se destacaron la ca
pital Oslo y Kóngserg. Se realizó un concier
to con la participación de los «Hermanos Pa
rra» al cual concurrió medio millar de perso
nas.

PREOCUPA LA SALUD DEL 
GRAL. VICTOR LICANDRO
PARIS, mar. (PRESSUR)- Según denuncia de familiares de presos políticos uru
guayos, dadas a conocer aquí, el Gral. (R) Víctor Licandro se encontraría en grave 
estado de salud.

El Gral. Licandro habría sufrido de una 
aguda crisis de bronquitis asmática que no le 
permitiría sentarse por causa de ahogos, ha
biendo perdido también considerablemente 
peso en los últimos meses.

El militar uruguayo detenido el 9 de ju
lio de 1973, fue condenado a nueve años de 
prisión debiendo ser liberado el 9 de julio de 
1982, pero permanece aún detenido en de
pendencias de la Jefatura central de policía.

Licandro pertenecía al grupo de milita
res que integraban la coalición progresista 
«Frente Amplio» liderada por el Gral. Liber

Venganza contra familiares 
de presos políticos militares
GINEBRA, 12 mar. (PRESSUR)- Familiares de dos militares uruguayos presos fueron sancio
nados por las autoridades militares, se supo hoy aquí en ambientes allegados a la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU.

Se trata de las familias del Tte. Cnel. (AV) Humberto Sena y del Cap. (AV) Felipp Rosales, 
quienes fueron sancionados con la supresión de «Haberes pensionarios» desde fines de 1982.

Los dos aviadores militares detenidos, tenían cumplida la totalidad de la pena ya en abril 
de 1982, pero el 20 de mayo de ese año el Supremo Tribunal Militar decidió volver a enjuiciar
los duplicándoles la pena de seis a doce años.

Por decisión del Cnel. Federico Silva Ledesma, presidente del Supremo Tribunal Militar, 
ese juicio fue considerado «Público». En el mismo no pudieron sin embargo participar sus abo
gados defensores, ni fue informada la prensa nacional y extranjera.

La acusación por la cual se elevó la pena de estos militares de seis a doce afíbs fue de «es
pionaje» por «suministrar información al comunismo».

Sena y Rosales eran integrantes de la coalición progresista «Frente Amplio» presidida por 
el General Líber Seregni que también permanece detenido desde hace ya varios años.

En la sala del Tribunal donde se realizaba el «juicio público» se encontraban un grupo de 
jóvenes oficiales con el objetivo de -según Silva Ledesma- «que tomaran ejemplo de lo que les 
pasa a quienes quebrantan el «status» profesional y rompen su juramento de lealtad a la pa
tria».

El juicio y la sanción a los familiares de Sena y Rosales preocupa enormemente a los fami
liares de los demás oficiales detenidos -alrededor de veinte- que podrían sufrir las mismas me
didas.

1000 libros de la Cruz Roja 
quemados en «Libertad»
Alrededor de 1.000 libros fueron quemados en el Penal de Libertad a la vista de los presos que 
no podían dejar de verlo por las ventanas. El hecho ocurrió el 9 de febrero, sin duda celebrando 
los 10 anos de la dictadura militar, ya que se hizo provocativamente gritándoles a los presos 
«que no necesitaban libros sino palos». Los libros quemados fueron, fundamentalmente, los 
donados por la Cruz Roja Internacional.

Inmediatamente de conocidos los resulta
dos de las elecciones internas celebradas en 
noviembre del año pasado, y evidentemente 
como una venganza por el resultado masi
vamente antidictatorial, un detallado plan de 
destrucción, física y psíquica, fue puesto en 
marcha en el Penal de Libertad.

Progresivo deterioro de la alimentación 
carcelaria como primera cosa. En la dieta 
fueron eliminados alimentos que contienen 
proteínas como carne, pescado, frutas y ver
duras. En su lugar una comida sobre la base 
de fideos y leche en polvo sumamente dilui
da.

A los familiares se les prohibió llevar vita
minas en comprimidos u otros aportes ali
menticios. Se restringió a un kilo mensual la 
cantidad de leche que se puede ingresar.

Los presos han perdido peso rápidamente, 
dándose casos de pérdidas de 20 y 30 kilos de 
peso. Consecuencias: cuatro enfermos baci
lares se agravaron y fueron sacados del Penal 
con destino desconocido.

Por otro lado y simultáneamente con este 
plan, para Navidad y por única vez, los pre
sos recibieron una ración de pollo y otros ali
mentos que jamás habían figurado en la die-

Fuerte participación 
de uruguayos por 
la paz
SIDNEY (Especial para MAYO— 
RIA) Fue masiva la participación 
de la colonia uruguaya en Austra
lia, en la más grande manifestación 
por la paz, que se haya realizado. 
La demostración fue organizada 
por el más amplio espectro político, 
social y cultural australiano. La co
lumna uruguaya fue enriquecida 
por nuevas fuerzas de la colonia in
tegrada a la lucha por el reclamo del 
cese de la carrera armamentista.

Seregni, que también se encuentra detenido 
en el mismo lugar de reclusión.

En setiembre de 1982, por segunda vez, 
su defensor presentó ante el Supremo Tribu
nal Militar un escrito donde solicitaba la li
bertad del prisionero señalando que ya se 
habían cumplido los nueve años de prisión 
efectiva.

Según familiares de presos, el expediente 
de Licandro se encuentra retenido en el Su
premo Tribunal Militar desde fines de 1979 
sin haber habido hasta el momento, ningún 
pronunciamiento.

ta, todo lo cual fue profusamente fotografia
do por oficiales de la cárcel.

Asimismo para fin de año, en ocasión de la 
visita de los familiares se realizó 1/ misma en 
un patio interior, debidamente acondiciona
do con asientos y sombrillas y eí césped cui
dadosamente cortado. Todo esto también 
fue filmado por oficiales con película color.

Al mismo tiempo el tratamiento carcelario 
en su conjunto sigue estando dirigido a la 
destrucción psíquica de los detenidos, pun
tualmente de acuerdo a las propias declara
ciones de oficiales, en el sentido de haberse 
propuesto la total destrucción de los presos, 
en un trabajo sistemático, aunque sea pro
longado, de desgaste diario, cosa ésta que,

Conmemoraron aniversario del F.A.

BRUSELAS (Especial para MAYORIA) — Una Asamblea Abiertas en conmemoración del 
aniversario del Frente Amplio fue presidida por el Arq. Carlos Reverdito, ex-Decano de la Fa
cultad de Arquitectura, quien hizo un análisis de la situación actual y de la importancia del for
talecimiento de la unidad del Frente Amplio.
MADRID, marzo — Tuvo lugar un encuentro de confraternidad de uruguayos y españoles en 
celebración del aniversario del Frente Amplio. Acudieron representantes de todos los partidos 
democráticos, de CCOO, UGT, organizaciones de solidaridad, grupos latinoamericanos y de 
El Salvador. Se dio lectura a un mensaje de Hugo Villar.

Momento en que el Arq. Rever dito habla en Bruselas.

Peligran sus 
vidas

Desde París informan que Organizacio
nes de Derechos Humanos manifestaron in
quietud por la salud de grupos de prisioneros 
a quienes la dictadura mantiene custodiados 
en cuarteles y sometidos a condiciones de re
clusión particularmente duras, padeciendo 
casi todos graves problemas de salud sin reci
bir la atención médica correspondiente. Las 
Organizaciones de Derechos Humanos indi
caron que las gestiones actuales, incluso a 
través de representantes diplomáticos, ponen 
el acento en lograr que estos prisioneros sean 
trasladados junto al resto de los presos en el 
Penal de Libertad y reciban los tratamientos 
médicos adecuados con urgencia.

GRAVE ESTADO DE MUCHOS PRESOS 
Adolfo Wassen Alaniz - Sufre de un 

tumor cuyo tratamiento se le hace a medias.
Mauricio Rosencof - Sigue mal síqui

camente sin tratamiento
Rita Ibarburu - Hizo una hemiplejía 

y pierde el equilibrio. Es tratada con Opra- 
nol, pero le cortan la medicación de golpe. 
Cumple su pena en octubre de 1983.

Fernández Huidobro - Empeorando 
aceleradamente de la vista, con dificultad pa
ra distinguir a las personas, no puede leer. La 
familia no ha logrado que sea tratado.

Waldemar de León - Enfermo de le
pra, actualmente pierde el pelo, la barba, las 
pestañas y las cejas. Negaron en julio pasado 
la media pena pedida en abril la que se solici
tó nuevamente a fin de año, esperándose res
puesta.

según las mismas autoridades militares, no 
lograron en todos los casos, en el momento 
de la detención (torturas, etc.) «por razones 
políticas», como ellos explican.

Se conoce, específicamente el caso de un 
enfermo mental recuperado parcialmente 
por el aporte psicológico de su compañero de 
celda. Cuando las autoridades se enteraron 
del caso, ambos fueron separados de inme
diato.
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Moscú-B. Aires 
unidos ahora por 
Aeroflot
MOSCU 27 mar. (Especial para MAYORIA) 
«Atención, atención: pasajeros del vuelo 
Moscú-Buenos Aires...». El tradicional aviso 
invitando a ascender al avión se oyó por pri
mera vez esta tarde, sobre las siete de un 
día cálido, en el aeropuerto de Sheremetievo 
en la capital soviética.

Aeroflot daba salida al Iliushin que vue
la los 15 mil kilómetros desde Moscú a Bue
nos Aires por primera vez en ruta ordinaria. 
19 horas de vuelo de un acontecimiento que 
«será un hito en las relaciones soviético-ar- 
gentinas», según afirmó el Comodoro Héctor 
Destri, ex-jefe del aeródromo militar argenti
no en las Malvinas y ahora agregado militar 
en la URSS, boquense, por lo demás. Buen 
conocedor del aire y de los aviones, Destri 
fue uno de los protagonistas de los combates 
aéreos sobre las Malvinas cuando la agresión 
colonialista inglesa.

En el vuelo de hoy, junto a Destri, viajó 
el embajador de Argentina en la URSS, Er
nesto de la Guardia. Viaja asimismo el vice
ministro de la aviación civil soviética, invita
dos especiales y periodistas. El IL 62M que 
«zarpó» hoy de Moscú inaugura en la ruta 
Moscú-Berlin-Dakar-Buenos Aires la comu
nicación aérea directa con el quinto país lati
noamericano. Antes de Argentina, Cuba, 
Perú, Nicaragua y México.

Declaración de Bolivia
LA PAZ, mar. (De nuestras agencias) - En la 
«Declaración de Bolivia», emitida por la Con
ferencia Internacional sobre los Derechos 
Humanos y la recuperación democrática, se 
exige amnistía para los presos políticos en U- 
ruguay, el levantamiento de las proscripcio
nes y elecciones nacionales sin limitaciones.

«Luchamos por los derechos humanos 
no sólo en su concepción tradicional, sino pa
ra que la vigencia de esos derechos se am
plíen a la economía, la cultura, la política, y 
la paz, hasta alcanzar la plena emancipación 
de los pueblos».

Con estas palabras inauguró la Confe
rencia sobre los derechos humanos en Améri
ca Latina el presidente de Bolivia Hernán 
Siles Suazo.

Chile fue conmovido por 
manifestaciones populares
SANTIAGO DE CHILE, 25 de marzo (de nuestras agencias) — Más de 200 arrestos de mani
festantes se produjeron anoche en esta capital en el curso de una denominada «marcha del 
hambre» organizada por grupos antigubernamentales. Los detenidos están acusados de desór
denes en la vía pública e infracción a la Ley de Seguridad del Estado.

Entre los arrestados figura Jorge Pacheco, 
hijo del ex-ministro de Estado y actual Presi
dente de la comisión chilena de Derechos 
Humanos, Máximo Pacheco.

Informaciones conocidas aquí, señalan 
que también hubo manifestaciones antigu
bernamentales en el puerto de Valparaíso 
—145 kilómetros al noroeste de la capital— 
y en la ciudad de Concepción, 500 kilóme
tros al sur.

Los incidentes que se produjeron en el cen
tro de Santiago fueron la culminación de un 
agitado día que se inició con el estallido de 
varias bombas en diversos sectores de la ciu
dad y el arresto por orden del Ministerio del 
Interior, de más de una decena de disidentes.

En las primeras horas de la mañana de 
ayer, los opositores distribuyeron profusa
mente panfletos convocando a la protesta y 
al anochecer, pequeños grupos iniciaron ma
nifestaciones antigubernamentales en los al
rededores de la plaza de armas, el céntrico 
Paseo Ahumada y calles adyacentes.

• TRANSITO INTERRUMPIDO 
EN AVENIDAS CENTRICAS

Un gran embotellamiento vehicular se 
produjo en las principales arterias de la capi
tal y el comercio procedió a cerrar sus puertas.

Los manifestantes destrozaron una gran 
vitrina de una sociedad financiera en calle 
Mac Iver, quebraron vidrios en la compañía 
«Olivetti», quemaron pizarras de un restau
rant y levantaron hogueras en Mac Iver con 
avenida Bernardo O’Higgins impidiendo el 
intenso tránsito de vehículos por ese lugar.
• LA JUVENTUD
COMBATIO EN LAS CALLES

La táctica de los manifestantes fue actuar 
en pequeños grupos que lanzaban consignas 
antigubernamentales, distribuían panfletos y 
se disolvían para repetir la acción en otros lu

EL PARO FUE TOTAL
R. Argentina, 27 de mar. (De nuestras agencias) - Amplia participación obtuvo el paro ge
neral decretado por los dos sectores de la CGT y la incorporación de otras organizaciones 
independientes.

La magnitud del paro es considerada como un vasto respaldo de los trabajadores a los 
reclamos de mejores salarios y fuentes de trabajo que presidieron la jornada.
ARGENTINA, mar. El régimen militar cumplió siete años en el poder enfrentando graves difi
cultades socio-económicas, financieras y políticas, incluida una huelga nacional de trabajado
res.

Las Fuerzas Armadas conmemoraron el 
séptimo aniversario del denominado «proce
so de reorganización nacional» asistiendo a 
primera hora a un oficio religioso y a actos 
castrenses.

La Junta militar, había anunciado un 
mensaje al país en el cual reafirmaría el pro
pósito de completar la normalización institu
cional en los plazos previamente señalados y 
que culminará con la entrega del poder a los 
civiles el 30 de enero de 1984. A última hora 
se anunció que no sería emitido documento 
oficial alguno.
Por salarios y trabajo

Las dos fracciones en que se divide la 
Confederación del Trabajo (CGT) -la mode
rada CGT Azopardo y la radicalizada CGT 
República Argentina- aprobaron paros na
cionales de protestas en rechazo a una oferta 
del gobierno de aumentos salariales del 11 
por ciento.

Además la CGT dispuso una marcha de 
protesta la próxima semana hacia la céntrica 
Plaza de Mayo.

La CGT-Azopardo fijó la fecha del paro 
nacional de actividades de sus afiliados para 
el lunes 28, mientras la CGT-RA aprobó una 
medida similar.

Saul Ubaldini, titular de la CGT-RA co
mentó que «el gobierno no respondió satis
factoriamente a los dos reclamos principales 
que son una reactualización salarial y medi
das contra la desocupación».

Los sueldos y salarios perdieron en 1982 
un 10,6% del poder adquisitivo y probable
mente otro seis por ciento en enero y febrero 
de este ano.

La inflación de los últimos 12 meses, 
hasta febrero, ascendió al 244,6 por ciento y 
sólo en los últimos dos primeros meses de 

gares.
Las fuerzas policiales fueron apoyadas una 

hora después de iniciados los incidentes, a las 
19 horas (23 GMT), por carros aljibes que 
lanzaron agua a los manifestantes.
• EN CONCEPCION TAMBIEN

El matutino progubernamental «La Terce
ra», dijo hoy que en Concepción «se produ
jeron diversos actos de carácter subversivo 
resultando dañados dos autobuses por el es
tallido de bombas Molotov».

Añadió que «la policía procedió anoche a 
disolver con bombas lacrimógenas y briga
das especiales una manifestación callejera en 
pleno centro de la ciudad». Los manifestan
tes lanzaron panfletos antigubernamentales 
y gritaron consignas contra el gobierno «ob
servándose también el lanzamiento de algu
nas bombas incendiarias», señaló «La Terce
ra».
• Y EN VALPARAISO

Según el mismo matutino, en el puerto de 
Valparaíso hubo dos cortes de energía eléc-

Cuatro días de paro general
ECUADOR- mar. 28 - El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) acordó reiniciar el 18 de a- 
bril próximo la huelga nacional indefinica, suspendida ayer, y que afectó durante cuatro días 
las principales actividades socio-económicas del país.

La decisión del FUT, que agrupa a las 
tres principales centrales sindicales naciona
les, se interpretó en los medios locales de 
prensa como una continuación del conflicto 
laboral entre el gobierno y esa entidad gre
mial.

Durante el paro, inicialmente de 48 ho
ras y extendido luego dos días más, grupos de

1983 aumentó en 29 por ciento, según cifras 
oficiales.

En los siete años de régimen militar, se
ñalan los sindicatos, se llegó a una desocupa
ción del 20 por ciento y a una fuerte subocu
pación.
La más profunda crisis del país

La política liberal del ex-ministro José 
Martínez de Hoz, coinciden dirigentes sindi
cales, industriales y empresarios, condujo al 
país a la crisis económica, financiera y social 
más grave de su historia.

El endeudamiento exterior se elevó a 
casi 43.000 millones de dólares según cifras 
manejadas hasta principios de ano por las 
propias autoridades económicas, y rectifica
da por la Fuerza Aérea que asegura que el 
monto es de 37.800 millones.

Los compromisos de esa deuda han ele
vado los intereses anuales a cifras prohibiti
vas generando una paralización económica 
por carencia de recursos.
Culpas de la guerra sucia

El problema de los Derechos Humanos 
sigue latente y el régimen militar rechaza en
tregar antecedentes sobre la «lucha contra la 

El Partido Comunista Argentino 
obtuvo reconocimiento nacional
BUENOS AIRE.M marzo (Corresponsal) — El candidato a h pmálenm por el Partido 
Cnmunista de b Argvmina, Rntnms kaw, informó qne la Agrupación ha obtenido sn 
reconocimiento como partido aacionai, ai dictaminar flotablemente ia justicia sobre 
tos derechos electorales de ios comunistas en cinco dMriio* del pais. Ui cual lo prever el 
Estatuto de los partidos politices.

El Partido Comunedn obtuvo hasta hoy sus plenos derechos en las provincias de: Mi
siones. Santa Fe. San Juan, Mendoza y Tncamán.

trica y «desórdenes en el centro de la ciudad 
que obligaron al cierre de algunas casas co
merciales».

íóvenes manifestantes lanzaron consignas 
contra el gobierno en las principales calles 
céntricas, mientras «pequeños grupos de 
personas no identificadas lanzaron bolsas de 
plástico con aserrín impregnado en sustan
cias químicas que provocaron fogatas y en
torpecieron el desplazamiento vehicular», 
agregó la versión del periódico.

• EL GOBIERNO AMENAZA
El Ministro del Interior, General de Avia

ción Enrique Montero, advirtió que «el go
bierno procederá con la máxima energía».

Montero expresó que «existe una íntima 
relación» entre los atentados explosivos y «el 
llamado a participar en una marcha no auto
rizada».

El conservador matutino «El Mercurio» 
comentó hoy que la convocatoria a partici
par en las protestas antigubernamentales co
incidió con programas de Radio Moscú en el 
espacio «Escucha Chile», en el mismo senti
do. Concretamente, mencionó el periódico 
un programa difundido el 22 de marzo pasa
do.

trabajadores desfilaron por las calles de esta 
capital, al tiempo que fueron áfectadas las 
fundamentales actividades docentes, comer
ciales y del transporte colectivo.

El Frente anunció asimismo que sus fi
liales celebrarán manifestaciones de protesta 
por la próxima visita a Estados Unidos del 
Presidente Osvaldo Hurtado, invitado por su 

subversión» o «guerra sucia» que provocó mi
les de víctimas.

Por el contrario, según trascendió, las 
Fuerzas Armadas se aprestan a co-responsa- 
bilizarse y a dictar una Ley de Amnistía para 
los militares que participaron en las acciones 
represivas.

La Junta militar, integrada por el Co
mandante en jefe del Ejército, Teniente Ge
neral Cristino Nicolaides; el Jefe de la Mari
na, Almirante Ruben Franco; y el Jefe de la 
Fuerza Aérea, Brigadier Augusto Hughes, se 
reunieron en el edificio «Libertador», sede del 
Comando en jefe del ejército, para analizar 
diversos temas.

Entre ellos figuraría un «informe sobre 
el terrorismo» y otro sobre actas instituciona
les.

El matutino desarrollista «Clarín» asegu
ró que la Junta aprobaría un «acta sobre la 
lucha antisubversiva» y «una reforma a las ac
tas de responsabilidades institucionales» que 
serían dadas a publicidad en los primeros días 
de abril.

Nicolaides dijo que las Fuerzas Armadas 
analizan una ley que denominó «de pacifica
ción nacional» que inicialmente se denomi
naba «de amnistía», y que según el matutino 
conservador «La nación», la amnistía será pa
ra «quienes lucharon contra la subversión».

Moratoria 
de deuda 
externa
VENEZUELA, marzo (De nuestras a- 
gencias) -Venezuela solicitó un plazo de 90 
dias para el pago de la deuda externa, hasta 
tanto se renegocien ios compromisos por 
9,600 millones de dólares que vencen este a- 
ño, informaron fuentes oficiales.

Versiones trascendidas en fuentes finan
cieras indicaron que las autoridades venezo
lanas enviaron un telegrama a sus principales 
acreedores, a principios de marzo, para in
formar que no está en disponibilidad de a- 
mortizar los capitales de los préstamos recibi- 
dos-

Venezuela ocupa el cuarto lugar entre 
los países con mayor endeudamiento de A- 
mérica Latina, superado por México, Brasil y 
Argentina, pero a diferencia de sus anteceso
res presentará serias dificultades para rene
gociar la deuda debido a que inició las gestio
nes tardíamente.

El Salvador: entrevista con 
Comandante Germán Cienfuegos
SAN SALVADOR, marzo.- «No podemos 
descartar en ningún momento la intervención 
directa y masiva de tropas norteamericanas 
en nuestro país», declaró el Comandante 
Germán Cienfuegos en entrevista difundida 
por la insurgente radio Farabundo Marti.

colega estadounidense Ronald Reagan.
Los trabajadores ecuatorianos condenan 

las nuevas medidas económicas oficiales de
cretadas recientemente y demandan del go
bierno reivindicaciones socio-económicas, 
entre las que figura un aumento salarial de 87 
dólares.

Exigen también la derogación de la de
valuación monetaria y del aumento de los 
precios de artículos alimentarios básicos así 
como la destitución de todos los ministros y 
funcionarios que participan en el denomina
do Frente Económico.
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GELLI CONVIVIÓ CON LA CÚPULA MILITAR 
Y RESIDIÓ EN EL BARRIO DE LOS «ELEFANTES»
Los detalles de la utilización de Montevideo como una de las últi
mas bases de operaciones por parte de Licio Gelli son ofrecidos 
por MAYORIA a propósito que desde Ginebra se informa de que 
el gran maestre de la logia masónica P-2 fue condenado a dos me
ses de cárcel. En Italia prosiguen sin fin las indagaciones sobre los 
miembros de la P-2 oue serán considerados «traidores del Estado» 
mientras el pedido de extradición no ha sido resuelto por parte de 
Suiza. Tampoco han tenido mayores inconvenientes en Uruguay 
los negocios de los socios de Gelli, en particular de su administra
dor Ortolani. El BANFISUD (Banco Financiero Sudamericano), 
del cual Ortolani era principal accionista, luego de contar con la 
asistencia de la Banca estatal, fue vendido al Banco Holandés 
(NBH)
Tomamos el siguiente relato de la Revista «Quorum», clausurada 
en Buenos Aires hace poco tiempo.

Lucio Gelli

TODA LA CÚPULA MILITAR
«La orquesta alternaba lánguidos tangos 

con viejas melodías napolitanas. Algunas pa
rejas danzaban exhibiéndose en el dos por 
cuatro. Los ventiladores a palas atenuaban 
como podían el calor de esa noche de pleno 
verano muy húmedo.»

«El salón de fiestas estaba colmado, al me
nos doscientas personas: estaban presentes 
todo el Gotha militar del Uruguay, algunos 
diplomáticos acreditados en Montevideo, 
una docena de grandes estancieros’llegados 
del Paraguay, muchos hombres políticos ar
gentinos. Humberto Ortolani, con chaqueta 
negra y pantalones blancos, hacía los hono
res de la casa con su esposa Marcela, que ha
bía maravillado a todas las mujeres con esos 
siete collares de perlas alrededor del cuello. 
A pesar de su aspecto viejo y algo alicaído, el 
Hotel Casino Carrasco conservaba aún in
tacto todo su encanto. También el chef, esa 
noche, estaba a la altura de las circunstan
cias. Optimo el potaje hispano-alemán con 
trocitos de ananás fresco. Excelente el mixto 
de carne a la parrilla. Faltaba tan sólo él, el 
festejado, Licio Gelli.»

«Esa comida de Nochevieja de 1978 era en 
su honor: su presentación oficial a la socie
dad uruguaya. De repente, hacia las 23, la 
orquesta dejó de tocar. Desde el fondo del 
salón apareció Gelli en traje de color crema, 
sombrero panamá en la cabeza, gafas lista
das de oro, bastón con empuñadura también 
de oro relumbrante. Andaba lentamente

54 años de 
lucha de la FEUU

En 1926, los estudiantes se planteaban elegir el rector sin intervención del Poder Ejecutivo. 
Ello deriva en huelgas estudiantiles en la Facultad de Derecho durante los anos 1928 y 1929.

Se forma un Comité de lucha, se integran nuevos sectores y en ese proceso, se concreta una 
larga aspiración, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay — FEUU.

Se labra el acta el 26 de abril de 1929, dejando así fundada la Federación. Desde entonces, 
hace ya 54 años, la FEUU y los estudiantes han sido un factor permanente de la lucha por la de
mocracia y la libertad de nuestro país.

Coherente con ello, la Federación jugó un destacado papel en el enfrentamiento a la dictadu
ra de Gabriel Terra. La misma noche del golpe, la FEUU realizó un acto que desbordaba el Pa
raninfo de la Universidad, en el que el Decano de la Facultad de Derecho, Doctor Emilio Fru- 
goni, declaró la Huelga General, la cual luego de la detención de éste por las fuerzas policiales, 
se extendió a toda la Universidad.

En marzo de 1934, la dictadura promulgó la Ley Abadie, que establecía la total dependencia 
jerárquica de la Universidad al régimen, y al grito de «Abajo la intervención», los estudiantes 
por el llamado de la FEUU, salieron a las calles el mismo 8 de marzo, para repudiar la Ley y re
clamando la autonomía de la Universidad. Con esto, los estudiantes daban respuesta anticipa
da al «amansarse para vivir o revelarse y morir», aparecido en el periódico «El Pueblo», 20 días 
antes del asesinato de Julio César Grauert. Es pues, oportuna esta fecha, para rendir justo re
conocimiento a la FEUU y sus Centros, por su consecuente postura en defensa de la Úniversi- 
dad, la libertad y la democracia.

Siempre, los estudiantes, han constituido una fuerza social y política trascendente, gravitante 
en todas las sociedades y decisiva en muchos aspectos de su desarrollo, progreso y consolida
ción. Y la FEUU ha sido desde hace muchos años exactamente eso en el Uruguay. Y ahora 
cumple 54 años. Saludamos jubilosamente la veteranía de la juvenil organización (perdónese
nos la aparente contradicción) que como en la época de su nacimiento, en plena y dura lucha, 
hoy se bate contra la dictadura más feroz que ha asolado a nuestra tierra desde su existencia li
bre y lo hace con honor que enorgullece a todos los patriotas.

No ingresarán a la Universidad 
el 30% de los estudiantes inscriptos
• Fueron dados a conocer por las autoridades intervencionistas de la Universidad de 
Montevideo los primeros resultados de los exámenes de ingreso.

Este año se inscribieron 9.930 estudiantes, de los cuales se presentaron a rendir exá- 
men unos 8.400, el cupo previamente definido fue de 6.634, lo que significa que eí por
centaje de marginados será este ano del 3097o aproximadamente.

REALIZÓ ELECCIONES
LA ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA
• La lista número cinco, que representa a los sectores anticontinuistas obtuvo una ma
yoría de dos a uno, 420 votos aproximadamente, contra 212 de la Lista 1, que represen
taba al continuismo desde 1975

dando su brazo a su mujer Wanda, literal- 
# mente cubierta de joyas. Ortolani se apresu

ró a su encuentro reverenciándole. Gelli in
clinó levemente la cabeza y empezó a pasar 
entre las mesas para la presentación. Habla
ba en voz baja, algunas palabras de circuns
tancia, y para todos el acostumbrado «feliz 
año». Se acercó a un diplomático italiano: 
Cómo van las cosas en Roma?, preguntó. 
No es un buen momento, commendatore, 
contestó el diplomático. Lo sé, lo sé, dijo 
Gelli. Algo haremos para mejorar la situa
ción. Entre tanto diviértase».

«A medianoche en punto, el brindis con el 
Moet Chandon producido en la Argentina. 
Un general uruguayo, de civil, se levantó y le 
dio solemnemente la bienvenida (al nuevo 
amigo italiano) y le deseó muchas felicidades 
y mucha suerte».
UN NUEVO PARAISO

A veinticinco minutos de Buenos Aires, el 
jefe de la P-2 había descubierto en el Uru
guay un nuevo paraíso para multiplicar sus 
negocios. Un país que era al mismo tiempo 
un gran cofre para los capitales libres de im
puestos y controles, y una gran estancia con 
vista al Atlántico, con rebaños pastando en 
gigantescos latifundios y turistas siempre 
más numerosos en las playas de Punta del 
Este, una localidad balnearia muy a la moda, 
conocida también como la «Acapulco» del 
Cono Sur.

En Montevideo había encontrado su brazo 
derecho, Humberto Ortolani, una verdadera 

potencia financiera, con el floreciente Banco 
Financiero Sudamericano (BAFISUD): cin
co agencias en la capital y cinco sucursales en 
el interior, una sucursal en la Avenida Pau- 
lista de San Pablo, en Brasil, y dos oficinas 
de representación, una en Roma y la otra en 
Ginebra. Desde que lo había comprado al 
antiguo ministro de finanzas de Mussolini, el 
fascista Pellegrini —el cual, después del rap
to de su hijo por los tupamaros, había prefe
rido cambiar de aire—, el BAFISUD no ha
bía hecho más que buenos negocios, hasta 
alcanzar el récord de 1.500 millones de dóla
res, con capitales especulativos procedentes 
de Bolivia, Perú e Italia. También los socios 
del Banco eran importantes: la Banca Nazio- 
nale del Lavoro (el banco número uno de 
Italia), el Banco de Sicilia, el Banco Ambro- 
siano Overseas Limited de Nassau (con Calvi 
y monseñor Marcinkus en el directorio) y el 
Banco Occidental de Madrid.

Además lo que le gustaba a Gelli, era sobre 
todo el régimen político uruguayo. Muchas 
veces expresó su pesar por no poder llegar a 
instaurar uno similar en la caótica Italia.

Los únicos sectores que habían recibido 
ventajas del nuevo régimen habían sido los 
bancarios y financieros. Algo menos de 150 
familias. Vivían todas en el barrio residencial 
de Carrasco, a 10 kilómetros del centro de 
Montevideo. Llamado también el barrio de 
los «elefantes», porque ahí viven prescisa- 
mente los poderosos del país.

También Gelli, que elefante se sintió casi 
siempre, compró la casa en 1978 entre los pi
nos y los eucaliptos de Carrasco. Quizás me
nos linda que su villa de Arezzo, pero tam
bién ésta poseía de todo: un gran parque que 
cubre una manzana entera, una piscina, una 
veintena de habitaciones, y hasta un peque
ño zoo. La pagó seis millones de dólares. Pa
ra que fuera lujosa y confortable empleó más 
de un ano: hizo llegar directamente desde 
Italia los mármoles de Carrara, los muebles 
antiguos, y las pinturas famosas pagadas a 
precio de oro y exportadas clandestinamente 
de Italia, gracias a su pasaporte diplomático 
argentino.

Desde luego que en ese ambiente no le fal
taron amigos, empezando por el embajador 
italiano Guidotti, toscano como él, y siempre 
a su disposición. Llegó hasta obtener un telé
fono habilitado para la teleselección interna
cional con todo el planeta. Otro símbolo de 
podcer: en Uruguay lo poseen tan sólo 
ochenta familias. Y desde los Estados Uni
dos se hizo enviar una poderosa radio y tras- 
misora y receptora.

Esa villa, transformada en fortaleza, a 
trescientos metros del palacio morisco de Or
tolani, llegó a ser el cuartel general de sus

Ortolani vende BAFISUD
MONTEVIDEO, 22 de marzo (PRESSUR) — El Banco Holandés (NMB), el tercero en impor
tancia en Holanda, compró esta semana —luego de largas tratativas— el BAFISUD, de propie
dad de Humberto Ortolani, el discutido financista ¡talo-uruguayo perteneciente a la logia ma
sónica Propagana 2 (P-2).

Las negociaciones se extendieron ante la 
negativa del Banco Holandés de adquirir 
también el Banco Continental de Buenos Ai
res, de propiedad del BAFISUD. La situa
ción, según fuentes financieras de esta capi
tal, se desbloqueó cuando el Banco Roberts 
de Londres aceptó comprar el Continental.

El costo de la operación de venta del BA
FISUD no fue informado.

Con la misma operación la Banca holande
sa adquirió la Sucursal de San Pablo del cita
do Banco.

El BAFISUD, que tuvo un incremento de 
operaciones muy importante a partir de 
1975, ha tenido mucha publicidad debido a 
que su presidente, Humberto Ortolani, está 
requerido por la justicia italiana por sus vin

tráficos en América del Sur. Organizó nume
rosas recepciones: huésped fijo el embajador 
argentino en Montevideo, Guillermo de la 
Plaza, miembro de la logia y enlace entre Ge
lli y los ministros militares más influyentes.
500 CARPETAS:
BOMBA DE TIEMPO

Se alió con los halcones del régimen mili
tar: el ministro del Interior Manuel Núnez, el 
director de la escuela militar Alberto Bailes- 
trino, el jefe de policía de Montevideo Hugo 
Arregui. Evidentemente esta amistad no fa- 
reció a estos tres últimos, ya que en mayo de 
1981, justo después del estallido de la P-2 en 
Italia y de allanamiento que efectuaron los 
servicios secretos del general Alvarez en la vi
lla de Gelli, y durante la cual se apoderaron 
de las famosas quinientas carpetas —las 
bombas de tiempo— Núnez, Ballestrino y 
Arregui tuvieron que abandonar sus respecti
vos cargos.
Se habló de un escándalo financiero de 
proporciones colosales, para cuyo encubri
miento los tres estaban a punto de dar un 
golpe de Estado. Es evidente en todo esto la 
mano de Gelli, al cual las conjuras y los gol
pes siempre le han gustdo.

De todas maneras, durante los años 79 y 
80, Gelli flirtea con gran suceso con los am
bientes militare s uruguayos. Se hace muy 
amigo del hombre fuerte del régimen, el ge
neral Queirolo, jefe del Estado Mayor del 
Ejército. El 28 de diciembre de 1979 lo hace 
condecorar con la «Gran Cruz al Mérito con 
Espadas», del Soberano Militar Orden de 
Malta (otra especie de masonería vaticana 
que encubre esencialmente movimientos de 
dinero sucio y tráfico ilegales de divisas), del 
cual Ortolani es embajador en Uruguay des
de el 19 de julio de 1979.

Gelli no ceja en su tejido y Santayana, pro
pietario del Banco Comercial, la principal 
banca privada uruguaya, y editor de dos dia
rios de Montevideo, «El Diario» y «La Ma
nana», cae en sus redes y en sus negocios.

IMPERIO DE TIERRAS 
Y LADRILLOS

Construida así su red de enlace con el 
mundo militar y financiero uruguayo, Gelli 
creó un verdadero imperio de inmuebles y es
tancias. «Tierras y ladrillos», repetía con fre
cuencia a sus interlocutores, «son las mejo
res inversiones». En pareja con Ortolani fun
dó más de 280 sociedades anónimas, con se
de en el Edificio Artigas, en el centro de 
Montevideo. Compró más de treinta villas en 
Carrasco, que alquiló a precios ridículos a 
los diplomáticos extranjeros en Uruguay pa
ra atraerlos a su círculo. Entre sus compras 
se puede citar la «Cachorra», una propiedad 
estupenda en Carrasco, un centenar de de
partamentos y chalets en Punta del Este, es
tancias en el interior del país y, sobre todo, 
más de veinte mil hectáreas en el departa
mento de Soriano, donde existen las tierras 
más preciadas del Uruguay. Y aún terrenos 
para especular, como los 1.850 lotes adquiri
dos en el Club del Lago por un valor de 
ochenta millones de dólares. Confió la admi
nistración de todo a Luis Fugasot, natural
mente después de haberlo hecho ingresar en 
la P-2.

Desde el Uruguay se extendió hacia el Bra
sil, México y Venezuela, donde ha adquirido 
decenas de residencias en los lugares más re
nombrados, y establecido un centenar de so
ciedades «export-import». En el Paraguay 
Gelli es actualmente uno de los 183 propieta
rios de estancias que poseen el 80 por ciento 
de las tierras del país.

culaciones con Licio Gelli, jefe de la Logia 
P-2.

El BAFISUD era el centro del vasto impe
rio financiero e inmobiliario del grupo Gelli- 
Ortolani, que incluía, la inmobiliaria Cacho
rro S.A. y otras 120 sociedades anónimas 
con sede en Montevideo.

En círculos financieros uruguayos se atri
buye la venta del BAFISUD a un repliegue 
de las actividades de Ortolani en la plaza na
cional.

Ortolani, además de controlar este grupo 
bancario, integrado por el BAFISUD y el 
Continental, poseía sociedades en Brasil, Pe
rú, Venezuela, y estaba vinculado al más im
portante grupo editorial italiano, «Rizzoli- 
Corriere della Sera».
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CONSTITUYERON COMISIONES 
PROVISORIAS EN 153 GREMIOS
Daniel Baldasari

PERMANENTE 
MOVILIZACION
«A pesar de la estrechez de la ley impuesta 
por la dictadura, hay una movilización per
manente de los trabajadores» declaró a MA
YORIA Daniel Baldassari (miembro del Or
ganismo Coordinador de la CNT) a su paso 
por Suecia.
«Dicha movilización -agregó Baldassari- se 
expresa en la reconstitución de los sindicatos, 
las permanentes asambleas, los reclamos ante 
el Ministerio del Trabajo, la lucha contra los 
despidos, por la reposición de los compañe
ros, por las fuentes de trabajo, en fin, por el 
logro de reivindicaciones que los trabajado
res tienen planteadas y no pueden esperar». 
«Destacable es la actividad realizada en CICSA, 
Fábricas Nacionales de ^erveza, FUNSA y 
bancarios entre otros» señaló también el diri
gente de CNT.
COMISION NORDICA

Daniel Baldassari asistió en Estocolmo a 
la reunión de la Comisión para atención de 
los países del norte europeo, Comisión que 
actúa en el marco del Organismo Coordina
dor de CNT. Participaron Ignacio Huguet, 
Eugenio Bentaberry, Antonio Adourian 
y José Rivas, miembros de la mencionada 
Comisión.
«Fueron trazados objetivos a ser cumplidos 
en los próximos meses, entre los cuales resal
ta la conmemoración del décimo aniversario

de la Huelga General que enfrentó al golpe 
de estado de junio de 1973 y con la que se dio 
inicio a la resistencia y lucha sin tregua con
tra la dictadura», -dijo Baldassari al ser con
sultado sobre lo tratado por esta Comisión. 
«La reunión -continuó nuestro entrevistado- 
realizó un amplio intercambio de ideas y opi
niones acerca de la situación política y social 
del país, particularmente luego de las eleccio
nes internas y el resultado de las mismas, 
donde el pueblo por aplastante mayoría se 
pronunció de forma muy clara, con un voto 
antidictadura, y tal como lo manifestaba la 
CNT en su llamamiento del mes de octubre 
pasado». Baldassari subrayó que «la reunión 
valoró positivamente el trabajo que se viene 
desarrollando en los países sobre los que tie
ne competencia, particularmente en lo que se 
refiere a la jornada por los desaparecidos, la 
lucha por la libertad de los presos y por la 
amnistía general e irrestricta».

MOVILIZACION POR DESPIDOS EN «MOSCA HNOS.»
Dos reuniones entre representantes de los trabajadores y de la empresa «Mosca Hnos.» se 

han mantenido con motivo del despido de 12 empleados de la planta industrial.
A la vez que los trabajadores en acuerdo con la empresa habían constituido una comisión 

interna, que estudiaba la reducción de costos y dialogaba con la patronal, ésta intempestiva
mente anunció ios despidos.
Luego de mantenidas las reuniones mencionadas parece haber surgido la posibilidad de que los 
cesantes recuperen su empleo.

Entre ellos se destaca el de un operario con 25 años de antigüedad en la empresa, contando 
los demás casos con 3 a 7 anos de trabajo.

También en el sector gráfico, La Industrial Gráfica Uruguaya ha recurrido a despidos y 
envíos al seguro de paro.

La reivindicación ahora lograda fue presentada por la comisión directiva al tiempo que los 
obreros realizaban una marcha en silencio por las aceras de la fábrica.
SELCOR NO INDEMNIZA A DESPEDIDOS __

Entre los meses de enero y febrero del presente año la firma Selcor de electrónica dejó ce
santes a 22 trabajadores, sin abonarles la indemnización correspondiente.

Empleados de la empresa convocaron una rueda de prensa, informando en ella que la fir
ma declarada en concordato en junio de 1982- aduce carencia de rubros. Se adeuda á los cesan
tes licencias de 10 y 20 días de enero 81 y enero 82 y en virtud de ello los trabajadores no pueden 
acogerse al Seguro de paro.

Selcor ya había enviado a 25 funcionarios al Seguro de paro entre el 3 de enero el lo. de 
febrero.

Ante la denuncia presentada al Ministerio de trabajo, la patronal debió reconocer su deu
da y prometió abonarla en 10 días, lo cual tampoco cumplió.

Jornadas en España e Italia 
ESPANA- (De nuestro corresponsal) Madrid y Barcelona vivieron intensas jornadas de lucha por e’ esclareci
miento de la suerte de los desaparecidos.

La Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay, participó en la manifestación que se llevó a cabo 
en ocasión de la visita de un Comité de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina. w

En Madrid se reunió en sección plenaria especial la Comisión del Senado Español investigadora de los ca
sos de desaparecidos para recibir los informes de las Organizaciones Representativas de los exilados latinoa
mericanos. La CNT entregó al presidente de dicha Comisión, Senador Francisco Moreno, una lista completa 
de los uruguayos e hispano-uruguayos secuestrados por la represión en Uruguay, Argelina y Paraguay.

Mientras tanto, en la ciudad de Barcelona, una manifcoiación frente al consulado uruguayo puso término 
a las jornadas organizadas por la CNT.

Delegados de varias fábricas de Cataluña entregaron cartas al consulado en esta ciudad exigiendo que a- 
parezcan los detenidos secuestrados y se proceda a una amnistia general que libere a todos los prisioneros 
políticos.

Mientras se realizaba el encuentro en el consulado, grupos de obreros españoles manifestaron delante de 
la representación diplomática con carteles, distribuyendo volantes con exigencias de amnistía y democracia 
en Uruguay.
ROMA- (PRESSUR)- La Federación Sindical Unitaria CGIL, CISL y UIL de Italia apoyó las Jornadas Mun
diales y difundió en Roma una declaración.

El documento exige «en estos momentos tan importantes para el destino de este país, el cese de la repre
sión y de la práctica de desapariciones, encarcelamientos, torturas, falta de derechos sindicales verdaderos y 
libertades democráticas».

INTERROGADOS OTRA VEZ
INTEGRANTES DE CEESS
Jorge Núnez, Andrés Toriali, Luis Becerra, Emilio de Mateitis y Ernesto de Campos fueron de
tenidos para prestar declaraciones ante la Dirección Nacional de Información e Inteligencia por 
varias horas, sobre la creación de la CEESS, que ellos integran. La Comisión de Estudios Eco
nómicos, Sociales y Sindicales (CEESS) fue creada el pasado mes de enero con el objetivo de 
constituirse en un respaldo efectivo y serio a la actividad sindical. Sus dirigentes han venido 
realizando todos los trámites legales necesarios para su normal funcionamiento. Quien fuera 
último presidente en ejercicio de la CNT, José D'Elía y el convencional colorado Victor Vaillant 
ambos también miembros de la CEESS. fueron interrogados semanas atrás por el mismo moti
vo, tal como lo adelantara «MAYORIA» Medios allegados a OIT (Organización Internacio
nal del Trabajo -según cable de PRESSUR- declararon que siguen atentamente el desarrollo de 
esta situación, a la vez que esperan coherencia del gobierno uruguayo con sus promesas de per
mitir la reactivación sindical en el Uruguay.

MONTEVIDEO - 22 mar. (De nuestras agencias) Pese a las trabas y persecuciones 
del régimen los trabajadores acrecientan las luchas sindicales en defensa de los de
rechos gremiales y mejores condiciones de vida.

El periódico clandestino «Venceremos» afirma que los trabajadores desbara
tan todas las maniobras del régimen en sus pretensiones de conformar un movi
miento «obrero y mudo». Asi, han sabido encontrar caminos de acción para desig
nar auténticos representantes de los trabajadores según los mecanismos de la «Ley 
de asociaciones profesionales» pensada para encorsetar el movimiento obrero, se
ñala el periódico de orientación comunista. En respuesta, la dictadura ha hecho 
despedir de sus empleos a decenas de trabajadores por encabezar las listas de diri
gentes de las asociaciones sindicales legales. Esto ha ocurrido en numerosas empre
sas y centros de trabajo, por ejemplo, en ONDA^Centrobanco, Alpargatas.

Pese a todo, afirma «Venceremos», en octubre de 1982 funcionaban con co
misiones provisorias 153 asociaciones laborales de primer grado, aunque las listas 
de candidatos a comisiones definitivas son sistemáticamente rechazadas por el Mi
nisterio del trabajo. Este freno a su propia ley se da en el marco de acentuada deso
cupación con miles de trabajadores incorporándose cada mes al Seguro de paro.

El gobierno, en medio de la crisis económica que golpea a la industria, impul
sa mayor caída salarial convirtiendo en espada de Damocles la amenaza de pérdida 
del trabajo y confiando así «apaciguar» las protestas obreras.

«Venceremos» subraya que los trabajadores despliegan acciones solidarias 
con los cesantes y refuerzan las vías para seguir quebrando la estrategia antiobrera 
del régimen.
BANCARIOS:MAS DE 90% DE AGREMIACION

El Presidente de AEBU, Juan Pedro Ciganda, consultado por la prensa sobre el nivel de 
sindicalización de los trabajadores bancarios dijo: «En el país hay 22 bancos privados, en 17 de 
ellos hay formadas asociaciones de primer grado... El porcentaje de compañeros agremiados 
en el nuevo marco legal, supera el 90% del total de los trabajadores de la actividad. El gremio 
bancario está tan fuerte y organizado como es posible y un poco más, en un marco poco propi
cio a la fortaleza y organización de gremio alguno de trabajadores».

Refiriéndose a los obstáculos que la dictadura, temerosa ante la organización de los traba
jadores, pone en el camino de éstos, señaló: «Hace alrededor de 10 meses que están en suspenso 
las elecciones de autoridades definitivas porque falta el «instructivo» del Ministerio de trabajo 
que le diga a los trabajadores organizados cómo hay que hacer para proceder a elegir a los com
pañeros que los van a representar».

«Esto -declaró Ciganda en relación a los despidos- es como aquello de que el bicho tenia 
patas de elefante, trompa de elefante y pesaba lo que un elefante. Resultó ser un elefante. Con 
los despidos de integrantes de las comisiones provisorias por parte de los bancos pasa lo mismo. 
Parece ser persecución sindical. Parece que a esas empresas no les gusta que la gente se agremie. 
Parece que a los directores de esas instituciones no les gusta tener que hablar con un personal 
unido y nucleado sindicalmente.Bueno, pues yo creo que las cosas son como parecen».

Por último y contestando a la interpretación de que las libertades sindicales han progresa
do en el país, dijo el presidente de los bancarios: «Yo digo que si se tratara de comparar las li
bertades sindicales en 1983 con las vigentes en el país en 1977 no tengo ningún reparo en afir
mar que en marco de posible acción es mucho mayor. Le diría más, le diría que es muchísimo 
mayor. Pero las libertades públicas no se miden así, como si estuviéramos hablando de un saldo 
de una cuenta corriente y dijéramos que cuando tenemos 10 tenemos más que cuando tenemos 
5, y que cuando tenemos 15 tenemos más que cuando tenemos 10. La libertad es demasiado im
portante para cuantificarla. Yo no soy libre si mi vecino no lo es, por ejemplo».
JUICIO LABORAL POR DESTITUCION DE BANCARIOS

La destitución del trabajador bancario Ricardo Castillo, miembro de la comisión proviso
ria del sindicato del Trade Developement Bank, tuvo por respuesta del gremio 3 audiencias en 
el Ministerio de trabajo. En ellas la empresa continúa argumentando su resolución en función 
de «exceso de personal».

Por otra parte el caso de Homero Gramajo , empleado y dirigente sindical en el Banco La 
Caja Obrera, habiendo agotado las gestiones ante el Ministerio de trabajo, pasará ahora a la 
instancia de juicio laboral.
TRABAJADORES DE LA BEBIDA LOGRAN 60% DE AUMENTO!!!

La unidad, organización y lucha de los trabajadores de la FNC continúa dando sus frutos. 
A través de gestiones de la comisión provisoria ante la dirección de la empresa, se ha conseguido 
una gratificación de 60% sobre el sueldo bruto, que incluye el aumento de salarios del 15% o- 
torgado por el gobierno. Esta conquista que debía regir desde el lo. de enero, fue aplicada re
troactivamente al lo. de diciembre, en función de las tratativas que en tal sentido la dirección 
del sindicato llevó adelante.

Mientras tanto el banco de sangre concretado por este sindicato el pasado 18 de enero, 
continúa desarrollándose. Se reciben donaciones en la sede de la calle Abayubá 2832. La ampli
tud de esta iniciativa, sin antecedentes en el Uruguay, comprende a familiares, amigos y com
pañeros de los obreros.
DIARIAS REUNIONES EN COCA COLA ANTE ENVIOS AL SEGURO DE PARO

100 trabajadores de Montevideo Refrescos S.A. fueron enviados al Seguro de Desempleo. 
Además de reunirse reiteradas veces con la dirección de la firma, el sindicato mantiene conti
nuamente informado al gremio y se reune diariamente en el local sindical.
AFCASMU LOGRA REIVINDICACIONES

Tres temas fueron tratados en la reunión que la comisión provisoria de AFCASMU man
tuvo con el Interventor de la institución. En primer lugar, se planteó un aumento del 15% por 
encima del otorgado por el gobierno.

Además, la inclusión de un delegado sindical en una comisión sumariante que atiende re
clamaciones sobre despidos. Dicha comisión fue recientemente instituida por reclamo del sindi
cato, a fines de que el empleado destituido pueda hacer uso de su derecho de defensa.

Por último, el Interventor accedió a congelar el valor del ticket para el comedor durante 
seis meses.
Jorge Núnez, dirigente de ONDA: «Buscar la unión de todos los trabajadores».

«A partir de 1973 se mantuvo muy activo el 
aspecto social y cultural del sindicato e inclu-

cluso los dirigentes de esa época-que seguían 
teniendo ascendencia sobre los trabaja

dores- llevaron la voz de éstos en conflictos 
y sucesivas conversaciones con la patronal» 
declaró a la prensa Jorge Núnez, joven di
rigente sindical de los trabajadores de - 
ONDA.
Consultado sobre el papel del dirigente sin
dical, respondió,Núnez:«En base a la corta 
experiencia, pensamos la mayoría de los di
rigentes jóvenes, que hay que buscar la u- 
nión de todos los trabajadores, más allá de 
las distintas posiciones ideológicas y con
cepciones políticas, porque los intereses de 
los trabajadores son iguales para todos. Lo 
que no debe hacer un dirigente es apartarse 
de su linea, claudicar (es decir, transar más 
allá del mandato del gremio), ni ser desho
nesto en el manejo de los bienes gremiales».
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GRAMA CRUCIGRAMA CRUC
HORIZONTALES
1) Adjetivo bien educado y metafórico de como se 
siente hoy el sublime sistema de apilar plusvalía con 
sudor ajeno y que equivale a caduco, achacoso, en
clenque, impotente y otras varias bellezas por el esti
lo./ Moneda romana.
2) Persona que se envía para comunicar algo, cons
pirar con tercero o arreglar los destrozos en las to
materas./Para recoger o llevar ropas, frutas u otros 
objetos, también sirve para jugar a la pelota.
3) Que ha sido reparada, corregida o acomodada pa
ra suplir lo que le falta (no sirve con las crisis econó
micas)./ Saco para hombre o talego para animales, 
sirve para llevar provisiones o malar el hambre a u- 
no y otro.
4) Metal vil, infame, abyecto, servil, abominable, 
soez, alevoso (en fin dicen que es precioso y mueve el 
mundo)./ Aparato para determinar rumbos y tra
yectorias usado en la navegación, plural./ Vocal pa
ra barítono.
5) Afirmación que salió malparada en noviembre de 
1980 en Uruguay./ Metí ciertas sustancias en la bo
ca, las empapé en saliva, las machuqué con los posti
zos y las pasé al estómago./ Extraño mamífero ru
miante armado de dos cuernos que es la superficie de 
revolución engendrada por el giro de una circunfe
rencia o una elipse alrededor de una recta de su pla
no que no la corla (sic)./ fenómeno ocurrido cuan
do un sonido se da de cabeza contra un muro e insis
te a intervalos de 0.1 segundo.
6) Sangre derramada en el Olimpo cuando llegaban 
a las manos, lo que ocurría todos los días./ Antepa
sados de ios actuales racistas de Sudáfrica, de origen 
holandés./ Versión erudita de unir, juntar, congre
gar,. unificar, acordar.
7) Atar las palas de los caballos./ C aballo, pero sin 
palas, tiene cola de pescado, es de gran tamaño, con 
dos colmillos enormes y  los mares del Ar
tico./ Consonante, simboliza la cuarta capa electró
nica de un átomo, sus larcas más públicas son las de 
ser abreviatura de Norte y símbolo del Nitrógeno. 
8)Particula inseparable que siempre lleva la contra
ria./ Sustancia de los tubos nerviosos./ cetáceo 
primo hermano de los delfines, de color azul con 
manchas blancas, con una consonante que no le 
cambia el sonido, esta palabra tiene muy malos au
gurios.
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9) Sustancia aluminosa que se usa en la fabricación 
de pintura./ Seta comestible, delirio de cocineros y 
gustadores./ Percibir los sonidos.
10) Vocal flaca y alta con voz estridente./ Uno de los 
titanes condenados por Zeus a sostener el cielo sobre 
sus hombros./ Los que ensenan una ciencia, un arle 
un oficio.
11) Nombre propio, judío de la tribu de Neftalí (S. 
Vil AC.) al que el arcángel Rafael le devolvió la vis
ta./ Pronombre posesivo./ Blanda, delicada, afec
tuosa.
12) Granos jugosos, apiñados en racimos, muy apre
ciados por Baco y discípulos./ Obstáculo, embarazo 
pero no femenino./ Consonante./ Vocal./ Símbolo 
del carbono.
13)Los distraídos que confunden los colores o no 
ven algunos./ Aire sacado a paladas./ Vocal.
14) No tienen nada que ver con la religión y sobre el 
problema de Dios votan en blanco, femenino, plu
ral./ Dios egipcio en forma de ibis o mono, regula
dor del tiempo y el universo./ Dirigios de una buena 
vez.
15) Lugar donde venden unos animalitos de sangre 
fría que no usan escafandras./ Esposa de un pájaro 
de color pardo verdoso, vientre blanco con manchas 
pardas que se ¿di menta especialmente de aceitunas y
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está emparentado con caballo que tiene el pelo mez
clado de blanco y negro.
16) Pronombre personal de segunda del plural con 
tendencia a la reverencia y el sombrerazo por el sue
lo./ Si lo hace el sol acalora a los campos y los seca, 
si lo hace Alila no crece más la hierba./ Embarca
ción de remos, sin quilla y con la proa y la popa i- 
guales, plural.

VERTICALES
1) Apariencia de verdadero./ Rio de Italia muy na
vegado por los crucigramas.
2) Prenda de vestir o mujer de un continente./ Tie
nen forma de curva cerrada, convexa y simétrica. 
3) Mezcla de arcilla y restos orgánicos que se zambu
lle en el agua estancada./ Terminación de aumenta
tivo, masculino./ Conjeturas, suposiciones y cálcu
los supersticiosos para acertar a la lotería.
4) Pronombre demostrativo, masculino./ Pertene
ciente al dinero, femenino.
5) l amosa pieza de baile de 2 por 4, con gacho gris y 
pantalón bombilla, que arrastra las erres por tradi
ción./ Deja solo y separado de los demás como a un 
regimen del «Cono Sur»./ Ave palmípeda doméstica 
de gran tamaño que tiene juanetes.
6) Conjunto de hilos muy ordenados y obedientes 
colocados paralelamente unos de otros. / Cuando el 
sonido corresponde con otro y entra a ser definido 
en relación a ese baile en pareja.
7) De todos los días como parle de la prensa, mascu
lino./ Artículo plural./ Corte oblicuo.
8) Halógeno que sobreabunda en las playas./ Prin
cipe árabe que suele coleccionar pozos de petróleo y 
cuentas bancarias./ Movimiento inconsciente habi
tual que se cumple al ritmo del reloj./ Antiguo Dios 
egipcio adorado por los autores de crucigramas.
9) Símbolo del Nitrógeno./ Perteneciente a una 
ciencia que empezó con la bola de cristal, aprendió a 
mirar por lentes de gran aumento y hoy no deja agu
jero negro sin clasificar en el cosmos./ Verbo que no 
regresa.
10) Símbolo del actinio./7 Símbolo del cobalto./ An
fibio anuro que perdió la cola, tiene largas palas tra
seras muy apropiadas para sallar y adornar la buena 
mesa./ Pronombre demostrativo bastante cercano, 
casi pariente.
11) Que detiene, suspende, retrasa y se parece a pez 
acantopterigio de color ceniciento con disco en la ca
beza en forma de ventosa, plural./ Avión a reacción 
a la inglesa. ' Símbolo del hidrógeno. / Símbolo del 
carbono.
12) De patas iguales, femenino./ La tangente a una 
recta en el infinito.
13) Distinto del que se habla./ Empleo, costumbre, 
hábito./Infusión estimulante, estomacal y nutriti
va./ Nombre propio masculino muy abusado por 
emperadores de las viejas Alemanias.
14) Borde de la calzada./ Niño pequeñito, de esos 
que no dejan dormir, plural JLetra griega.
15) Agarradera./' C omposición en verso para ser de
safinada./ Acción de trasladarse de un lugar a otro 
sin ánimo de retorno.
16) Para los científicos ya doctorados es el símbolo 
del número cuántico magnético de Spin, para ios fí
sicos aspirantes a candidatos a Doctor resulta el sím
bolo de la unidad de conductancia o sea Mho, para 
el boticario de la esquina equivale al símbolo del a- 
zulie y para tía Hortensia tiene el valor del plural. 
Expresión de alabanza que se logra abriendo la boca 
como un pez y estirando con admiración las voca
les./ Dinastía persa (256 AC y 230 DC), posterior a 
los Aquemenidas y anterior a los Sasanidas, todas 
cosas muy importantes.

6/1 EMMAS

Tomamos dos de «Los cuentos Gabrovianos», obra 
inédita que se inspira en la fama de los habitantes de 
cierta ciudad que eran muy pero muy avaros.

PRIMERAS LECCIONES

El padre compra a su hijo un par de zapatos. 
Esa noche van a visitar a unos parientes. Por el ca
mino, el padre le pregando:
- Te pusiste los zapatos nuevos hijo?
-Si papá.
-Entonces, da los pasos más grandes.

ENTONCES SOLO LA MOSTAZA

Un gabroviano compra fiambres. Le entregan 
también un frasco de mostaza.
-Pero yo no pedí la mostaza, replica él.
-Es gratis, acota el comerciante.
-Entonces, dome sólo la mostaza.

Jubilados

El día de cobro pára un jubilado o pen
sionista, es un acontecimiento mensual.

-Qué dice el diario, a qué hora me toca?
Llega la ansiada mañana y pienso: hoy 

me convendría cobrar al empezar el turno 
pero... hace un frío de la madona y una cola 
en aquella plazoleta... En fin, resuelvo no es
tar a la intermperie, llegar justito cuando em
piece a entrar la cola de la calle y esperar en el 
corra!, (espacio cercado con barandas donde 
se nos amontona para ir entrando ordenada
mente en los bretes que nos conducirán a las 
respectivas ventanillas: la 7, la 10, la 4 etc. 
etc.)

Ya en el corral, uno se encuentra con a- 
migables compañeros de ruta: qué tal, qué 
noticias tenés?, humm... negras... si suben la 
cuota de las mutualistas, no me alcanzará pa
ra pagarla y comer todo el mes ché!

-Cómo, además del «viste» se te pegó el 
«ché»?, eso viene de la otra orilla.

-Qué viste.ni viste!, al que le queda al
gún remanente, no se viste, va juntando... 
juntando... hasta poder tomarse un café o u- 
na cervecita enfrente, a la salida...

Empiezan a moverse los elementos hu
manos constreñidos en el corral y por fin! en
tro en el brete que me corresponde. Delante 
mío camina una destacada personalidad: Có
mo está su hijo?, «-ya lleva tres años en el pe
nal, quédese aquí en el hall, después habla
mos».

Intenté proseguir el diálogo, pero fui
mos interrumpidos porque de súbito apare
ció un ex-profesor de literatura ahora muy 
obeso, que acompañado por un funcionario 

que lo guiaba, se adelantó a nosotros todos, 
y rápidamente cobró. Volvió de la ventanilla 
caminando despacio y mirando severamente 
a cada uno de los componentes de la cola, sin 
encontrar un conocido a quien saludar. Se 
oyó entonces una voz que dijo: «se íe perdió 
el 7 y tuvieron que ayudarlo hasta que lo en
contró»!

Detrás mío una maestra, una profesora 
de filosofía, varios profesores del IPA entre 
los cuales me cuento, seres decapitados en 
nuestra intensa actividad, para vernos con
vertidos en pasivos, reímos y nos saludamos 
comentando el número de nuestra ventanilla. 
En cuanto cobremos se formarán pequeños 
grupos para aprovechar la acogedora tempe
ratura del hall, -con relación a la calle, se en
tiende- y poder conversar a media voz inter
cambiando^ noticias, ideas, estados de alma. 
Hay pequeños corrillos, la mayoría de ellos 
sospechados de levantiscos. Se aprovechan 
los minutos que restan para la entrada del 
nuevo turno que ya empieza a amontonarse 
en el corral, porque nadie hasta el momento, 
ha propuesto cruzar hacia el. café, donde... 
qué linda hubiera sido la rueda!
Un mes después

Sigue frío. Me dispongo con buen ánimo 
a salir, pues al fin de cuentas, ese hall de la 
Caja de Jubilaciones está muy animado y se 
ha convertido en uno de los lugares más peli
grosos de la ciudad, porque allí se intercam
bian noticias, ideas y qué noticias!, eso es lo 
peor... verdaderos infundios como dice cier
ta prensa. Cuando voy llegando, no puedo 
dar crédito a mis ojos. Qué pasa?, es que 
han autorizado al gremio de los pasivos pa
ra reunirse en asamblea? La plazoleta está 
llena de gente que gesticula y conversa ani
madamente. Son los del turno anterior. Va
rios de ellos se acercan a nuestra cola diciendo 
«Gran noticia!, no se puede permanecer en 
el hall después de haber cobrado. Si por aca
so dos personas quedan un minuto conver
sando, se les acerca un policía, que con muy 
buenos modales pregunta si tienen algún pro
blema: en esc caso se ofrece a ponerlas en 
contacto con el funcionario que podrá resol
verlo. De lo contrario, afuera!» Qué hare
mos ios de esta cola?, cruzaremos hasta en
frente?, habrá con qué pagar el modesto ca- 
fecito o el lisito?, dará para siguir tirando y 
desahogándose...? Por cuanto tiempo...?
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LA DICTADURA CLAUSURO nd ’’Barullo”.
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El ’’Bemba” lo interrumpid a puro grito,

Una otíí

dijo-,
cosas, y pa

C/a/4-5 ÍaIÍJ^S
c/NA ^ARRA

Al tiempo.

y no
caria, y

uno

gus

tado.

pa que a-

aspeto.

todos to
no se sirvió na-

menina° * acOstumb«da. Es muy fe-

que

PERO NOSOTROS NO
Mi -FOUCÍÓM.

9 At’//":
Me iHioe es

DMA CAÍA P6

tfsro uti be

andaí^iítaas°' Taba ian bata de 
eota de", ío’ÍX b'=b»

cunosiando un yuyo ñor imT eS,ar 
' í”etIauna rodilla en un hormigÍeroP las 

hormigas salían todas enloquecidas

— un nspeto. 
?(¿"s“Co”S“nA'“'‘l“bab 

=£££=
un día que ella

blico malo ladri,l° 'decia «■'-
bruta’fuerza na y“y° t,ene que hace’

Conversa de boliche
No podia ser pero ocurrid: el ’’Bemba” se de
tuvo en la puerta y no dijo ni gritd nada. 
Callado. Increíble. Bueno, callado es un de
cir, porque de la manera que revoleaba los 
ojos, el gesto sobrador más el impecable pan
talón marrón y la remera ’’amarillo durazno” 
valían por diez. - ”Sahi, los chochamu, aquí 
Radio Bemba, de las altura de Yaro!”. Pero 
lo más insólito era el broche que llevaba pren
dido a la altura del corazón, con la imagen 
del ’’Mudo”, del ’’Mago”, de Garlitos sonrien
te. Como para no hincharse el ’’Bemba”! Tal 
vez único poseedor de aquella joya que había 
captado todas las miradas de los habitúas, 
quienes de boca abierta, se embelesaban con 
la imagen de Carloncho, estirando su sonrisa 
ancha y canchera. Por encima y por debajo 
de la figura se advertían unas leyendas que la 
distancia no permitía leer.

El ’’Ingeniero” no pudo contenerse y gas
tó una de sus pocas sonrisas anuales, seguida 
de un tierno:

— El cantorcito de mis pagos, el zorzal...
— Pero, de qué pago hablás?, — reaccio-

sin dejarlo acabar:
— Era qué? Era qué?
Jesús, achicado, concluyó:
— Francés, según dicen...
— Ibas a decir lo ’’otro”, no? — Insis

tió el ’’Bemba”, de mota parada. — Pero te 
paré a tiempo que si no, haber si...

— Francés no era. — Afirmó el ’’Inge
niero”.

— Y entonces qué, a ver si usté también 
le falta, don ”Inge”? Por favor!

— Era oriental de mis pagos.
Al moreno se le pusieron los ojos como 

huevos cocidos.
- Oriental, de qué pago? Lo dice usté 

don ”Inge”? En serio?
— No lo digo yo, está comprobado docu

mentadamente por Federico Silva: Garlitos 
era oriental, oriundo de Tacuarembó. Puedo 
mostrarles el libro que lo prueba, si ustedes 
quieren.

El ’’Bemba”, desde el marco de la puerta, 
miraba de un lado a otro, la boca como un 
piano, sin parar de repetir:

— Tenia que ser, tenía que ser, tenia que 
ser...

La concurrencia aflojó la tensión, recon
fortados por las palabras del ’’Ingeniero” y la 
alegría del moreno que prosiguió:

— Tenía que ser, tenia que ser igualito 
al García Márquez: más orientales que el mate.

— Servíme una Jesús! — Y se acercó al 
público.

El viejo ’’Plomada” fue el primero que 
deletreó las leyendas de aquel broche del 
’’Bemba”, como gurí de primero:

— Ce,... de,... u,... ehh?... Con—ver- 
gen—cia— Demo-crá-ti—ca-del—U—ru-guay, y 
abajo: ver—ce—re-mo,... y ahí gritó:

- Seguro que VERCEREMO!
Las cabezas se irguieron como tiradas 

de los pelos, dirigiendo la vista hacia la puer
ta, mientras el viejo, embalado, prosiguió:

— Ta’bien eso, porque Garlitos era como 
el país, de todos, pero más que nada de los de 
abajo, nuestro. Yo le recuerdo en el bulin de 
Isla de Flores, asomándose al balcón por las 
mañanas, silbando como un canario flauta, 
saludando al vecindario con aquella sonrisa... 
Ta’bien eso, me gusta de que vuelva Garlitos 
a calentarnos el pecho pa’echar a patadas 
esta manga de...

— Ta’bueno don ’’Plomo”, ta’bueno. — 
Cortó el ’’Bemba”, serio: — Pierdan cuidado, 
ésta, no se me va a caer del pecho hasta que 
llegue el día... negro promete, negro cumple!

— Esto se pone espeso, - dijo ’’Barullo” 
y se fue canturreando:

— ”Un viejo verde, que gasta su dinero/ 
emborrachando a Lulú con su champán/ hoy 
le negó el aumento a un pobre obrero/que le 
pidió un poco más de pan...”
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César ¡sella cantando
con todos
Creemos que es innecesario presentar a César Isella, uno de los más acreditados cultores del 
Canto Popular en América Latina. Pero es sumamente importante conocer sus opiniones sobre 
el tema.

Conceptual, preciso, elocuente; hasta cuando conversa Isella canta. Por esto es difícil tras
ladar para el lector de MAYORIA el valor de todo lo que nos dijo en la exclusiva entrevista que 
nos concedió momentos antes de actuar en el escenario de «El Tábano», en su segunda visita a 
Estocolmo.

Isella está de gira. El acentúa el término 
y explica el inmenso valor que tiene en estos 
momentos.
Estoy de gira, y eso es estar en Argentina, sa
lir a recorrer algunos países pero para vol
ver». «Son cosas muy hondas las. que están 
pasando en mi país» afirma como un prota
gonista de lo que ocurre.

«En el mes de octubre, cuando regresé a 
la Argentina, descubrí que las canciones 
nuestras todavía tienen vigencia, pero no so
lamente en nuestra generación, en la historia 
de la década pasada sino en la historia de los 
jóvenes de hoy, que a saber, son cinco millo
nes de muchachos que por primera vez van 
a participar en una contienda electoral y es de 
vital importancia saber que esa gente, en su 
mayoría, está consustanciada con un reperto
rio hondo, poético, un repertorio que ver
daderamente le canta a la vivencia de nues
tra gente, la canción «con habitante» que 
nosotros cantamos en Argentina.

Lo que los jóvenes hacen y sienten ocu
pa un lugar importantísimo en el pensamien
to de Isella.

«En todas las provincias encontré un en
tusiasta deseo de participación de parte de la 
juventud. Los recitales en este momento en la 
Argentina se pueden realizar sin inconvenien
tes, lo que se nos niega todavía son los me
dios de comunicación masiva manejados por 
el Estado, la televisión, las radios, no así la 
prensa escrita que nos ha dado un apoyo muy 
importante. Nobleza obliga, muchas veces 
nos hemos quejado de otras cosas por lo que 
debemos decir que ahora se da mucha impor
tancia al regreso de artistas argentinos al país. 
Y verdaderamente, la participación de los jó
venes es valiosísima. Mercedes Sosa actuó en 
Ferro, había 25 mil personas de las cuales el 
70% eran jóvenes de 18 a 22 años, cosa que 
ocurre en todos nuestros recitales. Esto signi
fica que a pesar de todas las prohibiciones, 
de todos los inconvenientes que hemos teni
do, nuestra canción que creemos es honda, 
perdura porque tiene vigencia».
Nuevas tendencias del Canto Popular

La voz grave de Isella parece no dejar es
pacio a la duda, la veracidad de sus afirma
ciones se entremezcla con la sencillez de su 
tono. «Es muy difícil hacer una síntesis, de 
todo lo que ha pasado, particularmente des
de ese desgraciado acontecimiento de las 
Malvinas que marcó un momento álgido en 
el que la gente se volcó, por inercia no muy 
bien pensada a la desestimación de todo lo 
que fuera en inglés. Las autoridades incluso 
prohibieron la música en inglés, y como es ló
gico, las radioemisoras tenían que difundir 
algo, y pienso que caprichosamente se pren
dieron al mal llamado «rock» nacional, el 
término me suena como «locro con biscuit». 
Los muchachos, -no quiero ser peyorativo 

en esto- pero los muchachos están buscando 
la identidad de una música rítmica, jóven y 
nacional».

César se siente consustanciado con los 
anhelos de su pueblo, considera que él como 
artista tiene un compromiso que emana de 
los intereses de su gente. Por eso -dice- «me 
encanta hablar de lo que pasa en mi país» y 
continúa: «Vemos que si bien no podemos 
decir que en la Argentina hay una posición de 
sector clarificada en su totalidad, creemos 
que se han comenzado a abrir ventanas. Una 
apertura que no es obsequio del gobierno, sino 
empujada por la lucha de nuestra gente, en u- 
na lucha vigorosa, cotidiana, que no se de
sarrolló solamente en la calle. Hay un pueblo 
valiente en mi país, que no se entregó ni se 
entregará jamás».

El pueblo oriental sabrá ganar 
su felicidad

«La lucha del pueblo uruguayo es difícil 
en este momento, muy difícil, pero sabemos 
que la unidad que han logrado cimentar, jun
to a la organización del exilio en apoyo soli
dario que no se les ha regalado, que ustedes 
supieron ganar, contribuirán a la futura feli
cidad del pueblo oriental», dijo finalmente 
César Isella con espontaneidad, y agregó: «A 
poco de llegar a la Argentina, actué en Obras 
Sanitarias donde un núcleo importante de jó
venes uruguayos hicieron un festival que a- 
glutinó casi cinco mil personas. Cosa muy 
linda porque no eran todos uruguayos sola
mente.

Estoy muy interesado, me gustaría mucho, 
que Alfredo Zitarrosa fuera a Buenos Aires 
donde he propuesto (y los uruguayos jóvenes 
que viven allí tomaron con mucho entusias
mo) la organización de un festival conjunto. 
Para el pueblo argentino ésto sería muy im
portante, y para mi muy lindo. Fechas no 
hay -claro- pero podría ser en Obras Sanita
rias, para mayo».

Desde afuera llega el murmullo del pú
blico, César nos pide que nos quedemos para 
seguir conversando al finalizar el recital.

Nosotros, claro, aceptamos gustosos.

César Isella cantante por y para el pue
blo, de su país, Argentina, y de toda América 
Latina, actuó con extraordinario éxito en 
•El Tábano», un rincón que hace grata la 
vida.

Fructuosa permanencia 
deAtahualpa del Cioppo 
en Cuba
«Para mi el teatro es un modo de interpretar la vida, por una parte, y por otra, una vía para pro
poner cambios a la vida, en el mejor sentido», — expresó el prestigioso director teatral urugua
yo en declaraciones de prensa durante su estadía en Cuba, y agregó: «Es el pueblo el que hace el 
cambio. El teatro puede contribuir a revelarle las fuerzas para el cambio.»

Atahualpa del Cioppo, prestigioso teatrista uruguayo, hoy en el exilio, fundador del grupo «El 
Galpón», fue uno de los directores invitados a dirigir un equipo en el Primer Taller Internacio
nal de Nuevo Teatro realizado en Cuba el pasado mes.

La declaración final del encuentro auspiciado por el Centro Cubano del Instituto Internacio
nal del Teatro III, leída por Atahualpa, señala que la realización del Encuentro significa el he
cho de que teatristas de 25 países hayan tenido la posibilidad de conocer en la práctica algunos 
de los métodos del quehacer escénico y las múltiples formas que caracterizan al nuevo teatro la
tinoamericano, por lo cual «este Taller contribuye a la proyección de la identidad cultural de 
nuestra América en el contexto universal», 
en el contexto universal.

En el Encuentro participaron más de 200 especialistas.
Durante su permanencia en Cuba, el maestro uruguayo dirigió asimismo el estreno por el 

Grupo Rita Montaner, de «Esta noche se recita improvisando», de Luigi Pirandello. El estreno 
fue muy bien recibido por la crítica. En un artículo publicado en «Juventud Rebelde», titulado 
«QUE SE REPITA!», el cronista escribe sobre Atahualpa: «Produjo un espectáculo cercano a 
la sensibilidad nacional sin hacer dolorosas concesiones. El elenco responde. El resultado final, 
un verddadero regalo para la inteligencia» — y agrega: «Fructífera ha sido la permanencia en
tre nosotros de Atahualpa del Cioppo, el optimista y batallador uruguayo del exilio. Sólo de
seamos, como en la sala oscura ante el pasaje que emociona, que se repita!

Televisión suiza trasmite film
sobre Uruguay
ZURICH, marzo (PRESSUR) — La TV sui
za trasmitió la película «bienvenidos a Uru
guay» del cineasta francés Gabriel Auer, que 
relata una visita realizada al Uruguay por 
una misión de la Cruz Roja Internacional in
teresada en los presos políticos.

El film documenta, además, la huelga de 
hambre realizada en esa oportunidad por los 
prisioneros y el reprocesamiento de numero
sos detenidos a quienes se les imputaron nue
vos delitos.

Auer ha realizado también un segundo 
film sobre Uruguay titulado «Los ojos de los 
pájaros», basado en un libro de la psiquíatra 
uruguaya Dra. Maureen Vinar, que relata la 
vida y los problemas de los niños cuyos pa
dres están detenidos en las cárceles urugua
yas por la dictadura y la condición en que vi
ven los presos en el Penal de Libertad. Secuencia del film *Los ojos de los pájaros»

Murió en Gotemburgo Alejandro Lerena
Murió Alejandro Lerena. Los que convivimos con él en la hermosa y cotidiana jornada de sacar 

*El Popular» en Montevideo no podremos olvidarlo. Su recuerdo se unirá al de nuestro querido diario 
y volveremos a leer, con la imaginación, sus chispeantes, alegres, irónicas y cáusticas notas de la 4a. 
página, que era uno de los habituales ^espacios verdes» que refrescaban algo la impostergable obliga
ción de ser duros y firmes con los enemigos del pueblo y de la patria.

Lerena no les aflojaba ni un tranco exfolio, pero lo hacia arrancando muchas veces una sonrisa de 
burla o una carcajada de rechazo del ridiculo oligarca, fascista y vendepatria.

Tenía 61 anos y se lo llevó una grave enfermedad de las más incurables. En 1976fue obligado por 
la dictadura a dejar el país en ocho días y se radicó desde entonces en Gotemburgo, donde logró reunir 
a su familia. Fue fundador y dirigente de la Casa del Uruguay de Gotemburgo.

Lerena fue un creador teatral con dos premios del Ministerio de Instrucción Pública (en la época 
que lo era) y uno del Teatro Universitario.

Hacemos llegar nuestra solidaridad en el amargo trance a su familia, compañera, hijos, nietos y 
su hermana.

Prohibieron a Tennesee Williams: reacción en todo el país
MONTEVIDEO- mar. (De nuestras agencias) El Jefe de policía de Lavalleja prohibió la repre
sentación de «El zoo de cristal», de Tennesee Williams acusando a la pieza de contribuir a la a- 
gitación sindical.

«El zoo de cristal» ha sido más de una vez criticada o elogiada por su extenso sicologismo, 
pero nunca hasta ahora se había visto en la obra un contenido predominantemente político o 
social.

El matutino «ElPaís», de tendencia oficialista, calificó de «grave error» la decisión del jefe 
policial y comentó que con este tipo de medidas «se ofrece un regalo inesperado e involuntario a 
quienes en el exterior tratan de crear una imagen negativa del Uruguay».

Por su parte el semanario «Opinar» calificó el hecho como «el absurdo de la censura eleva
da a la máxima potencia».

La censura causó especial sorpresa pues la obra había sido presentada cinco veces en anos 
anteriores, por la Comedia Nacional. Una vez, con el auspicio de la embajada de los Estados 
Unidos y en otra ocasión con el apoyo del propio Ministerio deEducación yCultura del actual 
gobierno.



Jueves 31 de Marzo de 1983 ffiJ/WEOñ DEPORTE 19

Peñaro! ganó el clásico 
de basquetbol

Un gran juego de equipo, pero 
fundamentalmente la labor del 
norteamericano Bob Jackson die
ron al equipo aurinegro la alegría 
de la victoria. Alegría que se vio 
relativamente menguada con los 
incidentes que se suscitaron al fi
nalizar el partido. La trifulca co
menzó entre jugadores pero se ge
neralizó apenas finalizado el parti
do.

Penarol, campeón del Federal y 
Nacional ganador de la Ligúilla del 
basket definieron en un ardiente y 
emotivo partido el pase al prin
cipal evento de este deporte en 
América Latina, el «Sudamerica
no de Clubes campeones». El equi
po aurinegro se impuso por 96-85.

■

Federico Moreira volvió a ganar 
el «Doble Gualeguaychú»

Federico Moreira, dos veces ganador del Gualeguaychú cruzó la mete con 9 minutos de diferencia

Federico Moreira resultó vencedor de la 
séptima edición de la Prueba internacional 
«Doble Gualeguaychú» disputada en dos eta
pas. El gran ciclista uruguayo corrió con la 
camiseta del Comité Olímpico Uruguayo. 
La primera rueda se disputó en el circuito de 
la Rambla de Mercedes entrando primero el 
argentino Juan Antonio Milatich del Arequi- 
ta de Santa Fe, segundo Néstor Alvez del A- 
mérica y tercero Moreira. La segunda etapa 
unió las ciudades de Mercedes de Uruguay y 
Gualeguaychú de Argentina, totalizando 140 
kilómetros. Durante esta etapa, especialmen
te después de realizado el cruce del puente in
ternacional Gral. San Martín, el salterio Mo

La «Libertadores» en marcha
Sigue su curso la Copa Libertadores de América. No han habido hasta la fecha resultados sorpresivos, pero como sabemos 
del interés de nuestros lectores por la competencia futbolística de mayor importancia del Continente, decidimos exponer los 
resultados de los partidos jugados y el calendario de partidos por jugar.

CALENDARIO DE LA 1
GRUPO I — Estudiantes (Argentina), Ferrocarril Oeste

(Argentina),Cobreloa (Chile) y Colo Colo (Chile)
Marzo 16 — Estudiantes-Ferrocarril Oeste.

" 25 — Colo Colo-Cobreloa
'■ 29 — Cobreloa-Estudiantes

Abril 1’ — Cobreloa-Ferrocarril Oeste
" 5 — Colo Colo-Ferrocarrll Oeste

(Cardelllno, Senclón, Da Rosa)
" 8 — Colo Colo-Estudiantes
” 12 — Estudlantes-Colo Colo
’ 15 — Ferrocarril Oeste-Colo Colo

Mayo 10 — Estudiantes-Cobreloa
’ 13 — Ferrocarril Oeste-Cobreloa

Junio 8 — Cobreloa-Colo Colo
Ferrocarril Oeste-Estudiantes

GRUPO II — Gremio (Brasil), Flamengo (Brasil), 
Bolívar (Bolivia) y Blooming (Bolivia)

Marzo 4 — Gremlo-Flamengo — 1-1
* 13 — Bolívar-Blooming

22 — Blooming-Gremio 
(Barreto, Martínez Bazán, Filippi)

25 — Bolívar-Gremio
.. ,, . (Barreto. Martínez Bazán. Filippi)
Abril 5 — Blooming-Flamengo

’ 8 — Bolívar-Flamengo
’’ 15 — Blooming-Bolívar

22 — Flan ango-Bloomtng
' 26 — Gremio-Blooming

¡Mayo 31 — Gremio-Bolívar
Junio 3 — Flamer.wv-Zv.?'¿."

” 6 — Flamengo-Gremló
GRUPO III — Universitario (Perú), Alianza (Perú), 

America (Colombia), Deportes Tolima (Colombia)
Marzo 12 — Universitario-Alianza

16 — Amérlca-Tolima
" 20 — Universltarlo-Tollma
" 23 — Alianza-Tolima

27 — Unlversitarlo-Amérlca
30 — Alianza-Amérlca

DOPA LIBERTADORES
Abril 13 — Alianza-Universitario 

Tolima-Amérlca .
" 24 — Amérlca-Unlversltario 

(Cardellino. Barreto, Martínez Batán) 
Tolima-Alianza

" 27 — Amérlca-Allanza
Tollina-Universitario 
(Cardellino. Barreto, Martínez Bazán)

GRUPO IV — San Cristóbal (Venezuela), Deportivo Tá- 
chira (Venezuela), Nacional (Ecuador) y Barcelona

(Ecuador)
Marzo 27 — San Crlstóbal-Táchlra 

Naclonal-Barcelona
Abril 6 — San Crlstóbal-Barcelona

” 10 — Táchira-Barcelona
" 13 — Táchira-Nacional
" 17 — San Cristóbal-Naclonal
" 24 — Táchira-San Cristóbal 

Barcelona-National
Mayo 8 — Barcelona-San Cristóbal 

Nacional-Táchlra
” 11 — Barcelona-Táchlra 

Nacional-San Cristóbal
GRUPO V — Olimpia (Paraguay). Nacional (Paraguay), 

Nacional (Uruguay) y Wanderers (Uruguay)
Abril 6 — Olimpia-Naclonal de Paraguay 

Nacional de Uruguay-Wanderers 
(Filippi, Barreto, Martínez Bazán) 

" 12 — Wanaerers-Naclonal de Paraguay 
" 15 — Nacional de Uruguay-Nacional de Paraguay 

20 — Ollmpia-Nacional de Uruguay 
27 — Nacional de Paraguay-Olimpla

Wanderers-Nacional de Uruguay 
(Sención, Da Rosa, Filippi)

Mayo 3 — Nacional de Paraguay. Wanderers
" 6 — Olimpia-Wanderers
" H ~ Nacional de Paraguay-Nacional de Uruguay 

18 — Wanderers-Olimpia
" 23 —Nacional de Uruguay-Ollmpia

Resultados

Nota: El Atlético es el América de Calí

Grupo 1.- Estudiantes (0) F Oeste(O)

Colo Colo (2) Cobreloa(l)

Grupo 2.- Gremio (1) Flamengo(l)

Bolívar (6) Blooming(O)

Grupo 3.- Universitario(l) Alianza(l)

Atlético(l) Tolima(l)

Universitario(l) Tolima(2)

Alianza(O) Tolima(l)

Atlético(2) Alianza(l)

Grupo 4.- A. San Cristobal(2) D. Táchira(O)

Nacional(3) Barcelona(l)

reira picó velozmente y ya no pudo ser neu
tralizado por sus rivales, llegando al punto 
final con una diferencia de 9 minutos 39

Moreira correrá ahora la Doble Bella U- 
nión y posteriormente la Vuelta del Uruguay. 
Sobre su incorporación a un nuevo Club, 
Moreira dijo a medios de prensa que «Hay 
entidades interesadas, especialmente para 
pruebas, necesito de un equipo, pero aún no 
hay nada definido a este respecto. Quizás me 
quede en Salto, de pronto puedo defender a 
un club de Montevideo, pero todo quedará 
resuelto después de la Vuelta, en la que nue
vamente correré como hasta ahora con la ca
saca del Comité Olímpico.

DECLARACIONES DE MARADONA 
«LOS MILITARES SERAN 
JUZGADOS POR TODOS LOS 
ARGENTINOS»
MADRID (De nuestras agencias). «Los mili
tares serán juzgados por todos los argenti
nos», dijo aquí el más cotizado futbolista 
del mundo Diego Maradona. El ídolo de 22 
años, quien almorzó con un grupo de corres
ponsales extranjeros acreditados en España, 
habló de fútbol, de los desaparecidos, de la 
guerra de Las Malvinas, de las diferencias en
tre el deporte latinoamericano y el europeo y 
dio opinión sobre equipos, seleccionados y 
jugadores del momento.

En el fútbol latinoamericano Maradona 
advierte una mejor técnica, «que difícilmente 
puedan asimilar los europeos» y en Europa 
mayor preparación física, «que, con un entre
namiento adecuado, los latinoamericanos 
pueden adquirir». En cuanto a la guerra de 
Las Malvinas manifestó: «Yo, como muchos 
argentinos no quería la guerra pero si la había 
quería que la ganáramos» y más adelante a- 
gregó «teníamos una preocupación muy gran
de por los soldados que estaban luchando en 
las islas; la guerra influyó bastante en el ren
dimiento de nuestra selección, puesto que es
tando ya en España nos enteramos que ha
bíamos perdido la guerra». El futbolista fue 
cauto al contestar sobre los desaparecidos en 
la Argentina «es un problema difícil y hay 
que solucionarlo, como piensan todos los ar
gentinos» .A las madres de Plaza de Mayo 
«les diría que las comprendo porque están 
compenetradas de su dolor como madre», fi
nalizó diciendo el brillante número 10 argen
tino, que actualmente defiende al Barcelona, 
el multimillonario equipo catalán, que pagó 
10 millones de dólares por su transferencia. 
RECORD

Elena Oktiabrskaya, soviética, estable
ció el 27 de marzo récord mundial de 1000 
metros en natación subacuática con tiempo 
de 41,7 segundos.

FUTBOL ARGENTINO
BUENOS AIRES, (De nuestras agencias) - 
Resultados de la primera jornada del Cam
peonato Nacional Argentino.

San Martín Tucumán 1 Argentinos Ju
niors 1; Independiente 2 Chaco For Ever 0; 
San Lorenzo 3 Juventud Antoniana 2; Santa 
Rosa 3 Rosario Central 1; Huracán 1 Con
cepción Tucumán 0; Renato Cesarini 0 Ra
cing Club 1; Instituto 3 Platense 2; Boca Ju
niors 2 Gimnasia Mendoza 1; Talleres 5 Es
tudiantes Río IV 1; Ferro Carril Oeste 1 Tem- 
perley 0; River Plate 1 Loma Negra 0;Andino 
La Rioja 0 Nueva Chicago 1; San Vicente 1 
Racing de Córdoba 1 (sábado); Newell s Old 
Boys 1 Kimberley 0 (sábado); Unión de Santa 
Fé 1 Estudiantes de la Plata 1 (sábado).

Se cumplió la primera fecha del 
Campeonato «Estadio Centenario». 
Los resultados fueron los siguientes: 
Peñarol 1 - Progreso 0/Rampla Ju
niors 1 - Cerro 1/Bella Vista 2 - Sud 
América 0/Huracán Buceo 3 - Mira- 
mar-Misiones 1/Nacional 2 - Danu
bio 1/Defensor 4 - River Plate 1
CHILE TAMPOCO PUEDE IR

El torneo Latinoamericano de Boxeo 
que se disputa en Bolivia está llamado a ser 
un verdadero fracaso, después de la deser
ción obligada de casi todas las asociaciones 
del continente americano. A las ya conocidas 
se sumó últimamente la de Chile, que no pu
do viajar por una huelga del transporte de 
trenes. Los países animadores del campeona
to serán Argentina, Bolivia, Colombia y Ve
nezuela.
BOXEO

En el torneo Cinturón de oro, de boxeo, 
disputado en Bucarest los pugilistas cubanos 
ganaron 7 Oro y 2 Bronce. Segunda fue Ru
mania (3,8 y 14), tercera URSS (sólo 4 púgi
les participaron) con una de Oro y una de 
Bronce. También participaron pugilistas de 
Francia, Mongolia, Bulgaria, Venezuela, Ja
pón, RDA, Yugoslavia y Turquía.
TAHUICHI CAMPEON
BUENOS AIRES (EFE) El club Academia 
Tahuichi de Bolivia, se adjudicó el primer 
torneo iberoamericano de fútbol infantil, al 
no presentarse en la final el club Argentinos 
Juniors.

La comisión organizadora de este torneo 
dio por ganado el encuentro entre ambos e- 
quipos a la Academia Tahuichi por dos a ce
ro.
En segundo lugar quedó Cerro Porteño, 

de Paraguay, tras vencer al Deportivo Morón 
de Argentina.
ATLETISMO

Albina Shishova, Dmitri Bilozervech y 
Stepan Martsinkiv, soviéticos, y los chinos 
Yan Yueshan y Liu Yinli (ésta de 14 años), 
acumularon medallas y aplausos en el este
lar premio «Novedades de Moscú» disputado 
en el Palacio de deportes en las Colinas de Le
nin en la capital soviética. También destaca
ron atletas rumanas, coreanademocráticas y 
cubanos.
TENIS
El checoslovaco Ivan Lendl ganó el tradicio
nal torneo internacional de tenis de Milán. 
El sueco Henrik Sundstrom ganó el torneo de 
Niza al vencer en la final al español Manuel 
Orantes.
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Amplio rechazo Bipartido oficialista
Dirigentes de ambos partidos tradicionales expresan sus criticas sobre las formulaciones de 

Alvarez. Entre las pocas reacciones positivas al discurso presidencial figura la del sector lidera
do por Pacheco Areco.

Partido Nacional: Alvarez ataca a la mayoría del pueblo uruguayo 
MONTEVIDEO, 27 mar. (PRESSUR) - «Estimo que el presidente al criticar a los dirigentes 
políticos, está arremetiendo contra la tranquilidad y la paz social, enrareciendo de esta manera 
el clima político», declaró Héctor Lorenzo Ríos, integrante del Directorio del Partido Nacional, 
comentando el reciente discurso pronunciado por el Teniente General Gregorio Alvarez.

«La Convención del Partido Nacional ha dicho con toda contundencia que el partido no i- 
rá a diálogo alguno mientras no se afiance un clima de libertad y respeto sin excesos ni amena
zas», continuó el dirigente nacionalista.

«Cuando Alvarez ataca al Partido Nacional, ataca a la mayoría del pueblo uruguayo, y 
cuando afirma que está decidido a luchar por el camino de las urnas, le decimos que ese camino 
de las urnas ya ha sido iniciado en 1980 y en 1982 y el pueblo dio su veredicto de acelerar el re
torno a la democracia», declaró Lorenzo Ríos.

Refiriéndose al diálogo político que debería iniciar en los primeros días de abril, dijo que 
«no puede basarse en otro criterio que el del pasaje inmediato del poder a los civiles, de forma 
de no escamotear la voluntad popular».

Los observadores políticos consideran que teniendo en cuenta los resultados electorales de 
1980 y 1982 el nuevo partido tendría muy pocas posibilidades en una contíetítia electoral.

En este sentido el dirigente del Movimiento Por la Patria y Nacional de Rocha, que tienen • 
una amplia mayoría en el Partido Nacional, José Claudio Williman, declaró que la decisión 
presidencial de recurrir a las urnas, le parecía «estupenda, así se verá la verdadera fuerza de es
tos sectores».

Un dirigente del Partido Nacional, comentó «con el 85 por ciento de los votos en contra no 
se con que margen piensa operar el régimen, pues si sus ilusiones son de recoger los votos de los 
que se abstuvieron en las elecciones de noviembre pasado, quiere decir que no cree ni siquiera 
en las encuestas e informes de sus propios servicios de inteligencia, que son todavía más catas
tróficos».
Criticas del P. Colorado
La generalizada critica a los dirigentes y responsabilidad de la actual situación del país son preci- 

Comaspo discute 
institucionalizar tutela
Un documento emitido por un asesor castrense y discutido en la COMASPO resume fórmulas ya rechazadas 
por la mayoría de la ciudadanía que establecen el control de las FF.AA. sobre la vida política del pais.
MONTEVIDEO, mar. (PRESSUR) - Circula en esta capital un Memorándum oficial presentado por la Comi
sión de Asuntos politicos de las Fuerzas Armadas (COMASPO), referente a las bases de un nuevo texto cons
titucional.

El memorándum, compuesto de doce puntos, habría sido elaborado, según fuentes oficiales, por uno de 
«los principales asesores» del organismo militar, cuyo nombre no ha sido revelado.

Bolentini sería el autor
MONTEVIDEO- En declaraciones formuladas a Radio Montecarlo Bolentini negó haber hecho llegar a la 
COMASPO ningún informe escrito y señaló que todas sus exposiciones fueron verbales.

Admitió no obstante que comparte las tesis expuestas «si ese escrito es mío, es mi opinión», aunque negó 
haber informado a la COMASPO lo que dice el presunto documento.

siones de los dirigentes colorados, aunque dentro de la colectividad colorada existen quienes 
coinciden con Alvarez.
El secretario general del Partido Colorado, Julio Sanguinetti, declaró que «un hombre que llega a 
la presidencia por un camino distinto al de las urnas nos parece saludable que ahora exprese su 
propósito de recorrerlo».-

PRO YECTO IN A CEPTABI£
OPINAN DIRIGENTES POLITICOS

«H presidente que critica a los dirigentes de los partidos como «germen de destrucción de estas 
colectividades», debe saber que estos están al frente de los mismos por mandato expreso del 
pueblo», continuó S anguine tti.-
Refiriéndose a las duras acusaciones lanzadas por Alvarez, el dirigente colorado afirmó que el ac
tual estado de destrucción nacional no es responsabilidad de un gobierno democrático, y para ello 
basta observar lo que ocurfe con la producción, la desocupación, con la crisis económica».- 
E1 otro integrante de la mayoría del Partido Colorado Enrique Tarigo, declaro*que «el presidente 
no estuvo acertado al criticar a los dirigentes políticos, no se pueden generalizar las críticas, por
que no todos los dirigentes políticos actúan de la misma forma, tampoco actúan de la misma for
ma todos los militares».
Escazas coincidencias:Pacheco,Bolentini.
Bitre las pocas reacciones positivas al discurso presidencial, figura la del sector liderado por el ex
presidente Jorge Pacheco Areco, que obtuvo solo 3 puestos entre los 15 del ejecutivo del Parti
do Colorado.-
Daniel Barreiro del sectil-pachequista dijo que el anuncio de la formación de un partido del régi
men lo alegró:«estamos en una democracia y una acción política sea chica o grande o mediana 
será bien íecibida por los demócratas». Y continuo expresando su acuerdo con las críticas presi
denciales contra los dirigentes políticos.-
Por su parte el Coronel Nelson Bolentini, Consejero de Estado y uno de los promotores de la for
mación de un nuevo partido, declaró «la acción iniciadapor el presidente y la «Unión Patriótica» 
no es todo la misma cosa aunque hay coincidencias en algunos aspectos. Las opiniones del pre
sidente son muy respetable, pero son'opiniones que responden a una forma de apreciar los he
chos, que en algunos cásos comparto y en otros no».-

Alvarez anunció formación de Partido
(De nuestras agencias) 25 de marzo.- El anuncio formulado por el Presidente Alvarez cuando visitaba la ciu
dad de Aceguá en el departamento de Cerro Largo sobre la formación de un nuevo partido fue recogido en ti
tulares de la prensa montevideana.

El Teniente General Gregorio Alvarez anunció oficialmente, su intención de formar una opción política 
para competir con los partidos tradicionales en las elecciones de 1984. Habló de la decisión de iniciar por el ca
mino de las urnas la empresa del acuerdo nacional de todos aquellos dispuestos a recorrer la dura, pero digna 
senda del centro y el nacionalismo para una auténtica y autónoma democracia.

Previamente, Alvarez criticó duramente a los dirigentes de los partidos Nacional y Colorado señalando 
que no se palpa la aspiración por la paz social y la concordia nacional.

Se mostró preocupado, dijo, por los hombres,acciones, radicalizaciones e irritaciones que vienen de oscu
ras épocas que ios uruguayos quisiéramos, pero no podemos ni debemos olvidar.

Para Alvarez el desafio al que se enfrentan los partidos tradicionales es que deben seguir siendo auténti
camente uruguayos, ajenos a inconsistentes ideas de hombres providenciales o conquistados por intereses o i- 
deologias extranjeras.

Otra de las críticas a los partidos políticos fue que sus lideres pueden recibir inspiraciones, ideas y órdenes 
del contacto con su pueblo y no del exterior, donde, de soberanía, dignidad y sacrificio nada tenemos que a- 
prender. Nos encontramos, agregó Alvarez, ante dirigentes encumbrados que se transformarán inevitablemen
te en el germen de la destrucción de sus propios partidos políticos. «La obsesión del poder lleva a los hombres a 
vender su alma», dijo poniendo ojos en blanco...

Los observadores políticos coinciden en señalar que el candidato presidencial del nuevo partido del «régi
men» seria el mismo General Alvarez, qué nunca ocultó sus aspiraciones políticas.

MONTE VIDEO,marzo. (De nuestras agen
cias) - Diversas reacciones de parte de diri
gentes políticos coinciden en calificar de ina
ceptable e irreal el documento presentado a la 
COMASPO.

En medios políticos de los Directorios 
del Partido Nacional y del Comité Ejecutivo 
del Partido Colorado, este documento, que 
es considerado una propuesta oficial, fue co
mentado con dureza.

En la primera semana de abril comenza
rán los encuentros entre las delegaciones de 
los partidos y la COMPASPO para discutir 
las alternativas políticas e institucionales que 
lleven al pais a la normalidad constitucional, 
a 10 años del golpe de estado.

Enrique Tarigo, integrante del Comité 
Ejecutivo del Partido Colorado y director del 
semanario «Opinar», comentando el docu
mento expresó: «Digamos con una tremenda 
pesadumbre que si estas bases fueran las ba

ses que se han de proponer a los interlocuto
res válidos, a los representantes legítimos de 
los partidos, que es como decir a los repre
sentantes legítimos de la ciudadanía, más va
le que no se los invite siquiera».

Un representante del Frente Amplio, 
coalición de izquierda proscripta por el régi
men militar, comentó a su vez: «En 1980 la 
ciudadanía rechazó con un categórico 57 por 
ciento el proyecto constitucional de la dicta
dura, y ahora, luego de otra abrumadora de
rrota en noviembre de 1982, los militares pre
sentan una versión empeorada de la Reforma 
Constitucional. Este es un buen ejemplo de 
como entienden el diálogo y la apertura».

Por su parte el dirigente colorado Máxi
mo Gurmendez dijo refiriéndose al proyecto 
que «ha sorprendido a todos los sectores por 
su falta de realismo y ubicación respecto de 
lo ocurrido entre marzo de 1980 y marzo de 
1983».

Versión sobre discusiones 
castrenses

Salvemos la vida de
Juan Acuña
Detenido por segunda vez en Uruguay 
a los 70 años, con un marcapasos e 
insuficiencia pulmonar

Denuncian detenciones
GINEBRA, mar. (PRESSUR) - Fue denun
ciado ante la Comisión de Derechos Huma
nos de las Naciones Unidas en esta ciudad, el 
procesamiento de cuatro ciudadanos uru
guayos por la Justicia militar, y nuevas repre
salias contra Rail Sendic.

Los cuatro nuevos prisioneros políticos 
son: Wilson Gutiérrez, 4 hijos, feriante, Vio
leta Blanca Ramos Marino, maestra, Walter 
Iglesias, procesados todos por «Asistencia a 
la asociación subversiva» que prevé una pena 
de 18 mesesa 6 anos, y Rodolfo Manuel An- 
selmi, 33 años, procesado por <Asociación 
subversiva y atentado a la Constitución», con 
una pena prevista entre 6 y 18 anos.

Según la denuncia, los cuatro fueron de
tenidos en los primeros dias de enero, y re
cién esta semana trasladados a los penales de 
«Libertad » y «Punta de Rieles».

Dorante la duración de todo el pro
ceso judicial culnq&qado cop su proce- 
sarpiepto, pipgUQo de los cuatro dete
nidos pudo tracer pip^upa defepsa le
gal, se afirrpa ep el docuipepto.

Juan Acuña, de 70 años, la mayoría de 
los cuales los dedicó a la lucha por los traba
jadores y el pueblo, ha sido nuevamente dete
nido por la dictadura. Acuña fue apresado la 
primera vez el 23 de junio de 1977, y tortura
do pese a sus condiciones de salud. Tiene un 
solo pulmón y sufre del corazón, viviendo ac
tualmente gracias a un marcapaso. Su estado 
de salud mereció una seria preocupación de 
la Cruz Roja Internacional que reclamó su li
beración, obteniéndola, «en los papeles», pe
ro escamoteada por los militares fascistas.

El mismo día que la Cruz Roja visitó el 
cuartel donde Acuña había sido llevado por 
las llamadas Medidas Prontas de Seguridad, 
éste fue trasladado al Hospital Militar, no pa
ra atenderlo, sino para eludir la búsqueda de 
la organización internacional.

Fue la decidida intervención de los com
pañeros que estaban presos con él, especial
mente la de Juan Angel Toledo, dirigente o- 
brero textil, miembro del Comité Central del 
Partido Comunista, la que permitió la ubica
ción de Acuña en el Hospital Militar. Así fue 
liberado, por la presión de la Cruz Roja, en 
mayo de 1980.

Lo detuvieron nuevamente el domingo 
20 de marzo, en la esquina de su casa, junto 
con su suegra, Irene Corrales de Pérez, de 91 
años, fundadora en 1940 de la Unión Obrera 
Textil del Uruguay, y su compañera, Isolina 
Pérez de Acuña, de 70 años.

A los cuatro días, ambas familiares de 
Acuña fueron liberadas, pero de éste aún se 
ignora su situación.

MONTEVIDEO, mar. (PRESSUR) - Circu
lan versiones en esta capital que en un debate 
entre los Oficiales Generales sobre la actitud 
a adoptar ante el acto de Porto Alegre, ha
bría sido derrotada la postura del presidente 
Teniente General Gregorio Alvarez y del mi
nistro del interior Yamandú Trinidad, que 
propugnaban detenciones y procesamientos 
masivos.

Habría triunfado, según la misma fuen
te la línea del jefe de la COMASPO Rapela, 
cuya expresión sería el discurso de la semana 
pasada.

Rapela se dijo «sorprendido por la mo
ción de apoyo del Partido Nacional a Con
vergencia Democrática (CDU), que es un 
grupo de ciudadanos en el exterior de distin 
tos partidos políticos donde predomina el 
Partido Comunista, que cuenta con el mayor 
respaldo del marxismo internacional».

Ante una pregunta sobre si las definicio
nes del Partido Nacional producirían la sus
pensión de las elecciones de 1984, dijo que 
«habrá que estudiar los hechos para llegar a 
una decisión de tal magnitud, pues las Fuer
zas Armadas están dispuestas a cumplir los 
planes trazados, pero esto no significa que 
haya que tolerar cualquier cosa»-

En la declaración ampliamente mayori- 
taria de la Convención del Partido Nacional 
de solidaridad con Wilson Ferreira Aldunate, 
requerido por la Justicia Militar en las víspe

ras de la reunión de la máxima autoridad del 
Partido, Rapela declaró: «La Junta de Ofi
ciales Generales ve con preocupación el cariz 
que toman las cosas».

Rapela afirmó en su declaración que las 
FF.AA. insistirán en la próxima ronda de 
reuniones con los partidos políticos permiti
dos en que el COSENA sea un organismo del 
Estado, «con atribuciones muy amplias para 
enfrentar al terrorismo, el marxismo y la sub
versión».

Las declaraciones del Comandante en 
Jefe de la División Ejército 1 y Presidente de 
la COMASPO, son interpretadas por analis
tas como un síntoma dp mayor flexibilidad 
del gobierno en contraposición al tono ame
nazante de otros jerarcas.

El Presidente de la COMASPO no dejó 
de reafirmar que se deben respetar las reglas 
de juego y negó que se esté reviendo el tema 
de las desproscripciones aunque admitió que 
se conversará sobre el mismo en futuro diálo
go con los Partidos; «Dialogar significa estar 
dispuesto a cambiar de opinión», precisó.

La nueva Constitución debería incluir a 
su juicio aspectos no contemplados por la vi
gente anterior a la implantación del régimen. 
«_ todos queremos evitar tener que tomar
medidas drásticas» dijo en referencia a la 
reacción de las Fuerzas Armadas ante las de
claraciones de los dirigentes políticos.

Llamamiento del P.C.U.
«En Montevideo fue detenido Juan Acu
ña, veterano militante sindical y de nues
tro Partido, ex-edil. También su suegra, 
Irene Corrales de Pérez, de 91_años de e- 
dad y una cuñada, de 70. Acuña, septua
genario, permaneció preso varios años a 
partir de 1977 y fue torturado con saña. 
Fue liberado gracias a la intervención de 
la Cruz Roja Internacional en razón de 
su mal estado de salud. Acuña tiene un 
solo pulmón, padece del corazón y vive 
gracias a un marcapaso compensatorio 
del mal.

El apresamiento de Juan Acuña, asi 
como el de otras personas a quienes se a- 
cusa de pertenecer a una supuesta organi
zación comunista de carácter militar, es 
una grosera y peligrosa provocación. To
do Uruguay conoce qué es nuestro Parti
do, cuales son nuestras ideas y como ac
tuamos.

Esa provocación apunta, sin embar
go, no sólo contra los comunistas. Una 
vez más la dictadura, aislada política

mente y repudiada por el pueblo, enfren
tada al movimiento obrero y popular y 
sucesivamente derrotada por el conjunto 
de las fuerzas democráticas, pretende 
asi estafar la voluntad popular. Quiere 
crear un clima falso como lo mostrara ya 
la orden de captura contra el líder del 
Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldu
nate, la reacción ante las Convenciones 
de los partidos y las subsiguientes ame
nazas de jerarcas del gobierno. Se quiere 
de tal modo frustrar el proceso de real 

democratización exigido por la gran ma
yoría del país como lo probara, en espe
cial, la jomada del 28 de noviembre de 
1982.

El PCU hace un urgente llamado a 
la solidaridad mundial para salvar la vida 
de Juan Acuña y obtener su inmediata li
beración. Convoca a la acción de la soli
daridad para que 1983 sea el año de la li
bertad para todos los presos políticos u- 
ruguayos».


