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lo EL MIEDO AL GENERAL SEREGNI: INCIDENTE DIPLOMATICO CON MEXICO El 16 
de setiembre 

último, día de la Independencia de México, su embajada en Montevideo 
dio una recepción en el Parque Hotel a la que invitó, por obligación 
a las autoridades del país, y además a los amigos de México, en primer 
lugar al querido líder popular general Líber Seregni. Cuando el candi
dato a Presidente del Frente Amplio entró al Parque Hotel, el Oral. 
V^dora y sus secuaces se aproximaron al embajador de México,Sr,Vicente 
Muñiz, rara interpelarlo sobre la invitación a Seregni. El emb^j^dor 
les contestó que no tenía por qué discutir ese asunto con ellos sino 
con el ministro de relaciones exteriores, Juan Carlos Blanco, que esta 
ba presente, pero que sin orden de los militares nada se atrevió a 
plantear al embajador Vicente Muñiz. A continuación Vadora y los rué 
fueron a 1? fiesta de México en representación oficial del Uruguay, se 
fueron, hicieron retirar del Parque Hotel la banda de la Fuerza Aérea, 
y de la puerta de entrada a la guardia del ejército uruguayo. Seregni 
se quedó y México festejó su independencia en un ambiente mucho más 
limpio y agradable.

2.NO HABRA ELECCIONES EN 1976 COMO LO PREVEE LA CONSTITUCION. En el cur-. 
so de una ce

remonia durante la cual se rendía homenaje al Prócer José Artigas, 
en ocasión del 125 aniversario de su muerte, el Gral. Amauri Irantl, 
jefe del servicio de seguridad militar declaró el 23 que las fuerzas 
armadas uruguayas ratifican que están decididas a rechazar todo tipo 
de agresión, y advirtió a los políticos de que no se hicieran falsas 
ilusiones si pensaban que podrían intervenir en la vida política para 
asumir el destino del país. La ceremonia estuvo presidida por el i re
sidente Bordaberry. El Gral. Prantl agregó que actualmente el Uruguay 
es objeto de una. campaña de desprestigio proveniente del extranjero, 
pero que el proceso revolucionario y nacionalista continúa normalmen
te.
Como se recordará el Gral. Prantl fue identificado por el ex-agente 
de la. CIA, Philip Agee, como cercano colaborador de dicho servicio 
secreto ñorteamericano.En marzo de 1975 Prantl ascendió de coronel a 
general pasando a desempeñar la dirección de la secretaría del Minis
terio de Defensa, y actualmente desempeña el cargo de jefe del servi
cio de seguridad.

3,RELACIONES CHILENO - URUGUAYAS.¿DE QUE DEMOCRACIA HABLA BORDABSRRY ?

Durante su estadía en Chi
le, donde permaneció cinco días, invitado por su colega Pinochet, Bor- 
daberry manifestó ante los periodistas que cubrían el fin de su visita 
oficial sus intenciones continuistas al asegurar "que en su país no 
habrá elecciones en fecha próxima. Lo importante en el Uruguay -agre
gó- no son las fechas ni los plazos, el objetivo es crear una nueva 
institucionalidad. Una nueva democracia se fundará en Chile y Uruguay 
- señaló el mandatario oriental- mientras aseguraba que ” la nueva 
elaboración de una Constitución, pondrá a salvo al país del aprovecha
miento del sistema electoral por el comunismo y la demagogia política". 
"Al igual que en Chile- agregó- la necesidad de tomar medidas que pa
recen contradecir el ordenamiento institucional,estaban destinadas a 
salvar al país".
El 20 los dos dictadores firmaron una declaración conjunta "testimonio 



de 1a real voluntad chileno- uruguaya." de desarrollar el progreso de 
sus respectivos nueblos y también de las naciones en vías de desarro
llo".Los dos nríses "se comprometen a combatir por todos los medios 
el terrorismo y la violencia".La ceremonia estuvo precedida de la fir
ma de acuerdos bilaterales. El primer acuerdo establece una estrecha 
colaboración de los dos países en la ciencia y la tecnología y una 
cooperación económica, científica y tecnológica.El segundo documento 
es un acuerdo de libre tránsito del turismo entre ambos países.El 
tercero es relativo a los transportes, nara unir ambos p;íses"estre- 
chamente" por tierra, mar y aire. Un cuarto acuerdo adicional estable
ce el desarrollo de las relaciones culturales mutuas y reglamenta las 
comunicaciones de los radio-amateur.

OTRAS RELACIONES. El Vice- presidente de Guatemala, Mario Sandoval 
Alarcón ha llegado a Montevideo para afirmar los 

lazos existentes entre ambos países.

Voerster (Sudafrica) al retirarse de la entrevista con Bordaberry 
dijo: "somos los mismos hombres".

SENADO DE VENEZUELA: "ACUERDA CONDENAR AL REGIMEN OPRESIVO Y ANTIPOPU

LAR QUE HOY DESPOTIZA AL HERMANO PAIS
El 21

de agosto de 197*7, "El Leñado de la República de Venezuela: 
Considerando ^ue el 4íp 25 del corriente mes y año se cumplirán 150 
años de 1p Declaración de Independencia, culminación de la gesta li
bertadora de la hermana República Oriental del Uruguay;

Considerando que los orientales- como lo afirmara su máximo héroe 
nacional, don José Artigas, han guardado en lo hondo de su corazón 
un odio irreconciliable a todo tipo de tiranía;

Considerando que el hermano pueblo uruguayo vive hoy bajo una dicta
dura que no respeta los derechos humanos, que ilegaliza y hostiga a 
los partidos políticos y al movimiento sindical organizado;que inter
viene las universidades y les impone a profesores y alumnos un régimen 
vejatorio; que risotea Ir. libertad de expresión del pensamiento, clausu
ra diarios y revistas, instaura la censura de prensa y mantiene en la 
cárcel o en c.l exilio a millares de ciudadanos cuyo único delito es 
el de luchar por la restitución del sistema democrático y la vigencia 
de sus libertades;

Considerando rué 1? dictadura imperante en el hermano país ha disuelto 
el Parlamento, encarcelado o enjuiciado y expulsado a representantes 
de la soberanía nacional, sin otorgarle las mínimas garantías para su 
defensa;

Considerando que el Parlamento Latinoamericano reunido en Caracas en 
el mes de febrero pasado,conoció de la situación uruguaya y se pronun
ció por el pronto restablecimiento del sistema democrático en la Repú
blica Oriental y la libertad de los parlamentarios detenidos;

ACUERDA: 1?) Srludar al pueblo hermano de la República Oriental del 
Uruguay con motivo del Sesquicentenario de la Declaración 
de su Independencia.

2-) Condenar, por contraria p la noble tradición democrática 
del pueblo oriental, p la vocación de libertad de toda la comunidad 
americana y por lo espúreo de su origen, al régimen opresivo y antipo
pular que hoy despotiza al hermano país.

3*0 Demandar del gobierno uruguayo respeto a los derechos 
humanos, el cese de 1? represión, la restitución de las libertades y 
la vigencia plena de todas las instituciones democráticas.

4?) Enviar copia del presente Acuerdo a la Unión Interparla
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mentaría que se reunirá en setiembre en Londres y a todos los parlamenta
rios libres del continente y exhortarlos a que se pronuncien en igual 
sentido.

5^) Dar publicidad a este Acuerdo en los medios de comunicación 
nacionales. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, 
en Caracas, a los 21 días del mes de agosto de 1975 (Año 166 de la Inde- 
nendencia y 117 de la Federación .- Gonzalo Barrios,Presidente".

5. JOEL CASAL LLEGO A VENEZUELA. El dirigente sindical de FUS, JoelAtilio 
  Casal llegó a Caracas, Venezuela, luego de 
estar durante 53 días asilado en la embajada venezolana en Montevideo. 
Al llegar a Venezuela, Casal relató las torturas que sufrió en el Uruguay 
por parte de la policía política y su posterior fuga del Hospital Mili
tar a donde lo llevaron por su estado de gravedad.Agregó "mantuvieron 
secuestrados a mi esposa y tres hijos menores cuando conocieron que me 
había escapado del Hospital. Sólo los dejaron en libertad después de tor
turarlos mentalmente para investigar mi paradero".Denunció que "el régimei 
de Uruguay está en complicidad con el de Paraguay, así se lo demostraron 
algunos de sus interrogadores y torturadores, quienes le quisieron obli
gar p dar vivas a Stroessner".Indicó que "aunque no pudo reconocer la 
presencia de paraguayos durante sus interrogatorios, es de público cono
cimiento que hay numerosos paraguayos en la policía de Uruguay".

6. NUEVOS PROCESAMIENTOS Y DETENCIONES - EL PUEBLO CONTINUA LA LUCHA.

10 uruguayos detenidos y acusados 
de participar en actividades políticas en Uruguay, fueron procesados por 
el juzgado militar, que les imputó Atentado a la Constitución en el grado 
de Conspiración,ellos son: Armando Alvarez Nova (21 años);José Francisco 
Zarfino(19);Rosa María Acosta ¿19);Alfredo Redon Lucas (19);Lina Cristi
na Reyes(19); Gerardo ^uintán Paz (19);Germán Origoni Balmani (24);Lady 
Caballero( 20); y Miguel Angel Velázquez (19) • A Corina Gasso (20) se le 
imputó complicidad en el mismo presunto delito.

7. DETIENEN A ESTUDIANTES DE MEDICINA. El 11 de setiembre, los estudiantes 
de Anatomía del Primer Año de Medi

cina hicieron un paro de brazos caídos, suspendiendo los trabajos prácti
cos, en homenaje al pueblo chileno. Poco después de iniciada la demostra
ción el Decano Interventor, Gonzalo Fernández, pidió la intervención de 
la policía y 150 estudiantes resultaron detenidos,los que fueron condu
cidos al Estadio Municipal, el Cilindro, convertido en cárcel.Luego de 
sufrir un prolongado plantón y golpes fueron interrogados, quedando defi
nitivamente encarcelados 10 hombres y 6 mujeres que hasta la fecha no 
han recobrado su libertad.

8. SE DENUNCIA EL SECUESTRO DE OTRO URUGUAYO EN ARGENTINA.- Ante el Juzgado 
Penal de la lo

calidad bonaerense de Lomas de Zamora se dio cuenta de la desaparición 
de Ricardo del Fabro de Bernardis,uruguayo de 25 años de edad, el que 
habría desaparecido a principios del mes de  teme que haya 
sido secuestrado por bandas armadas de extrema derecha.

setiembre.Se

9. MUERTE EN BUENOS AIRES.-Nos ha llegado una noticia que no hemos podido 
confirmar hasta el momento y que expresa que, a mediados del mes de 
agosto,la policía de Buenos Aires habría matado a dos uruguayos,Mario 
Camuirano y su esposa de 20 años, cuando allanó la casa donde vivían y 
donde- según manifestó la policía- se mantenía secuestrado a un empresa
rio inglés.

setiembre.Se
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D. lista PARCIAL DE DESAPARECIDOS EN CHILE LUEGO DEL GOLPE,En un 
informe publicado el 

viernes último ’or la Comisión Internacional de Juristas de 
Ginebra,se da r conocer la nómina oficial de desaparecidos en 
Chile durarte los y rimeros días que prosiguieron al golpe, la 
nómina compuerta ce 32 personas hace referencia a 18 uruguayos. 
El nombre de estos uruguayos y otros datos es el siguiente:

Arcos, Ariel ..........desapareció alrededor del 11.9*1975
Barreneche Abril, Cmar..........
Befazzoni Santestevan,Eliana....casada con Diego Viera 
Pendan Air.ad*,Juan Angel .............. detenido el 12 o 13*9*1975 por

militares
Etcheverry ,¡ ucci ; Carlos Antonio..alrededor del 10.10.75 deteni

do Comandancia Ferrocarrilera.
Fernández Fernandez,Julio.......... .. detenido el 10.10.75 llevado

a Escuela de Paracaidismo de 
Colonia

Fontela Alonso,Alberto ................... detenido con Cendan Almada,
llevado a Escuela Militar y 
mandado a Regimiento Tacna.

Fossatti, Luis ...................................... detenido con Etcheverry Pucci.
Gadea Calan, Lelsa ............................ desapareció 19*12.75
González Arceluz,José Manuel.... 
León Bermúdez,Atilio ........................
LÓpez LÓpez,Arazati o Korsack, 
Ricardo ...................................................... detenido 14 o 15*9*75 ñor mi

litares.
Me ir, ¿ashingto#.................................
Pagardoy, Enrique................................... desapareció el 11.9*75
Pezzuto Blanco, Alberto...................... desapareció el 11.9*75
Rocha,Hugo Eduardo...............................
Viera Evio,Diego ................................. marido de Eliana Befazzoni
Pouvascr.cu.<,Juan P...............................detenido junto a Etcheverry

Pucci y Luis Fossatti

1. COLABORACIONISTAS Colaboran con la represión: Julio César Lu- 
ninacci que ha sido recientemente designado 

Embajador del Uruguay en Venezuela. Los miembros del Directorio 
de UTE: Arq.Juan José Castro (Presidente),Coronel (PAK) Fernández 
Arbé (Vicepresidente) y capitán de navio Julio Benítez(vocal). 
Los miembros '.el directorio de ANTEL:Gral.Juan M.MÍguez (Pre
sidente) , Ingeniero Norberto Faroppa y Contador Hugo F.Aguiar. 
El presidente del directorio de OSE:Ingeniero Nicolás Golou- 
bintseff. De CALFORU (Cooperativa Agropecuaria Limitada de 
Sociedades de Fomento Rural) el presidente:Silvio Aguila y el 
secretario Juan E. Adán.

RENDIMOS HOMENAJE
A LOS HEROICOS COMBATIENTES ESPADOLES

Juan Paredes (E.T.A.) Francisco Baena (F.R.A.P.)
Angel Otf-egui (E.T.A.) Ramón García Sanz (F.R.A.P.)

José Luis Sánchez Bravo 
(F.R.A.P.)

CAIDOS EN LA LUCHA POR LA LIBERACION DE ESPAÑA -el 27/9/75


