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26 de julio de 1976.

ÍN FORMACION ES

le "EL NUEVO ORDEN". La rápida sustitución de Demicheli no es un 
secreto: le dieron otras des "actas institu

cionales" para firmar: una por la que se suprime la Suprema Corte 
de Justicia, se elimina un Poder del Estado y se crea el Ministerio 
de Justicia; también se suprime el Tribunal de lo Contencioso Admi
nistrativo, con lo que habrá más impunidad para la arbitrariedad; 
la otra acta contiene la casación o anulación de los derechos polí
ticos por un período que va entre 5 y 20 años a unos 150 ciudadanos 
(otras noticias hablan de 100 personas y al parecer entre los mili
tares se discute la inclusión de Pacheco en esa lista)¿ Se anuncia 
también despidos en masa en la administración pública. Ni Demicheli, 
con los antecedentes de toda una vida al servicio del fascismo, quise 
firmarlas. Por tan pocos días que voy a estar en la presidencia -dijo- 
no vale la pena: pongan a otro.

El 14 de julio el Consejo de la Nación (creado inconstitucionalmen
te en el Acta N? 2, e integrado por los 25 miembros del Consejo de 
Estado -designados, a su vez, por el Pte. de la República- y los 20 
de la Junta de Oficiales Generales) nombró presidente de la repúbli
ca por 5 años a Aparicio Méndez. El mismo día un periodista le pre
guntó: "¿En qué forma se desenvolvió su candidatura?" A.M. contestó: 
"Ya que usted me hace una pregunta tan interesante y tan difícil, 
cuando usted me la pueda contestar, me avisa”.

Otros aspiraban al puesto, por ej . , Juan Carlos Blanco, que en Asun
ción, el 12 de julio, en rueda de prensa, refiriéndose a la posibili
dad de ser designado presidente, no descartó la idea: "no puedo hacer 
especulaciones sobre especulaciones", dijo (cable de AP).

A.M. firmará el 12 de septiembre estas actas institucionales. Con
firmando la noticia sobre una amplia "depuración", en la conferencia 
de prensa del 14 de julio, dijo: "Creo que una depuración cívica es 
necesaria, como creo que es necesaria una depuración administrativa 

• una depuración moral". Repitió como un estribillo en su conf. de 
prensa -sin citar a Hitler, autor de esa consigna- que hay "un nuevo 
orden". Criticó -también sin nombrarlo- las ideas básicas de don Pepe 
Batlle : "En ese nuevo orden...se devuelve a la iniciativa privada un 
terreno que un estado monopolista le había quitado para sustituirla 
por un empresismo oficial que traía el caos, la pobreza y el despil
farro de los bienes de la nación".

Señaló otras características del "nuevo orden que estamos preparan
do": "que los hombres que vengan al gobierno no tengan que estar men
digando el voto", que un hombre no tenga que actuar aquí pensando que 
va a precisar votos para la reelección".

Ni mendigar ni pensar: lustrar las botas de los militares, sí, 
todos los días.

El primer telegrama de felicitación que recibió A.M. fue 
el de Pinochet.
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2 9 HUELGA DE HAMBRE.- Un grupo de uruguayos y franceses hicieron 
10 días de huelga de hambre en París para 

denunciar la dramática situación de miles de uruguayos y otros la
tinoamericanos en la Argentina. Reclamaron que las autoridades fran
cesas tomen las medidas para que el senador Enrique R. Erro, que ya 
obtuvo asilo político en Francia, pueda salir de la Argentina; que 
la embajada francesa en Buenos Aires abra sus puertas a los refugia
dos; que las Ilaciones Unidas envíen una misión para investigar la 
suerte de los desaparecidos Manuel Liberoff, Gerardo Gatti, María del 
Filar Montedónico, Hugo Méndez y otros; y que se insista ante la dic
tadura uruguaya a fin de obtener la identif icac.ión de once cadáveres 
aparecidos en la costa uruguaya, que se teme, con mucho j'e .¡amento, 
que sean prisioneros desaparecidos, y entre ellos Elida Alvarez, Ary 
Cabrera, Ricardo Gil, Eduardo Chizzola y Luis Ferreira.

3. PROTESTA EN TEL AVIV. Frente a la embajada uruguaya, los días ln 
20 y 21 de julio estuvo Irene Bleier con( 

cartel que decía "¿Dónde está mi padre?". Eduardo Bleier fue dete 
do en Montevideo hace casi un arlo y la dictadura no da noticias de 
su paradero. Lo mismo pasa con el diputado comunista Jaime Pérez des
de que, en diciembre de 1975, fue sacado de la cárcel de Punta Carre
tas .

4. EMBARGO DE BIENES DE WILSON FERREIRA.- Después de fallar por 
poco el plan de hacerlo 

asesinar en Buenos Aires, junto con Gutiérrez Ruiz, Michelini y el 
matrimonio Whitelaw-Barredo, la dictadura dicte el embargo de los 
bienes de Áilson Ferreira Aldunate.

5. CENTRO DE DIFUSION E INFORMACIÓN de la Preside ocia de la Repú
blica: junto con Bordaberry 

oeroieron sus puestos allí Gerardo Achard Algorta y Earret Puig 
(excelentes colaboradores con la dictadura) y fueren sustituidos 
por dos funcionarios directos de la embajada norteamericana: Imazul 
Fernández y Leonel Tuana. Este último estuvo un tiempo acompañando 
a las trepas de Estados Unidos en Vietnam. Por lo visto nc trae 
buena suerte.

6. LA CRUZ ROJA DESMIENTE A LA DICTADURA.- El 16 de julio publicó 
un comunicado: "En el 

mes de junio varios órganos de prensa uruguayos informaron de las 
visitas de dos delegados del Comité Internacional de la Cruz Roj?/ 
a diversos lugares de detención en el Uruguay ...(y) atribuyeron' 
al CICR afirmaciones que no existieron, en especial la ce que las *— 
cárceles uruguayas son establecimientos modelo", Dice el comunicado 
que los delegados sólo fueron autorizados a visitar cuatro estable
cimientos carcelarios y un hospital militar, y que "contrariamente 
a lo que se acostumbra en estos casos, los delegados no pudieron en
trevistarse sin testigos con los detenidos y que los reclusos entre
vistados no fueron elegidos por los visitantes", condiciones que se 
aceotaron con carácter excepcional, a fin de facilitar la reinicia
ción de las visitas a las cárceles uruguayas, que no se autorizaban 
desde 1974 ,

7. ASILO.- Miles de uruguayos necesitan con urgencia países que los 
reciban', como asilados. Hasta ahora han aceptado recibir al

gunas decenas de personas cada uno: Inglaterra, Noruega, Suiza, Suecia, 
Canadá, algunos con determinadas condiciones. A México han llegado 176 
y en la embajada en Montevideo quedan unos 10C. En los últimos días 
llegaron el actor Humboldt Ribeiro, el cantante Rodolfo Da Costa, el 
músico Ceder Viqlietti, su señora y un pequeño hijo.
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8r MARIA ELENA QUINTEROS DE DIAZ.- Se sospecha que la dictadura 
uruguaya puede haberla asesi

nado. El comunicado oficial del Min. de Reí. Exteriores del Uruguay 
dice que María Elena no está detenida y que no fueron funcionarios 
policiales los que violaron la extraterritorialidad de la embajada 
de Venezuela. Por su parte la policía largó un comunicado pidiendo 
colaboración para identificar y capturar a un hombre rubio, de unos 
25 años, que junto con una mujer entraron al jardín de la finca de 
la embajada de Venezuela y sacaron de allí por la fuerza a una mu
jer que después de saltar el muro se había internado en los jardines 
de la embajada; además pide datos de un coche VW de color verde, cu
ya matrícula finaliza con el número 704.

El embajador de Venezuela en Uruguay, Sr. Julio Ramos, que presen
ció los hechos desde una ventana de la embajada, desmiente categóri
camente las versiones oficiales de la dictadura uruguaya. El Sr. Ra
mos dispone de informaciones precisas en cuanto a que la mujer se
cuestrada en los jardines de la embajada era la maestra María Elena 
Quintaros Almeida de Díaz. Por otra parte, el agente policial que 
custodiaba la embajada de Venezuela fue arrestado por la policía 
uruguaya por haber identificado como miembros de la policía secreta 
a dos individuos que entraron a los jardines de la embajada y se lle
varon a la Sra. de Díaz arrastrándola por el pelo, a la vez que agre
dieron a los diplomáticos venezolanos Frank Ricardo Becerra y Carlos 
Bautista. Esos des miembros de la policía secreta son Alberto Déniz 
(alias ”el Cacho") y José Márquez. El primero es el jefe de una bri
gada terrorista de las fuerzas de represión uruguayas, y el diario 
venezolano "El Mundo", del 9 de julio, dice que está acusado de haber 
regresado recientemente de la Argentina con la misión cumplida de 
asesinar a dos ex parlamentarios uruguayos. José Márquez, un ex con
victo por delitos comunes, integra ahora la brigada de Alberto Déniz.

Los comunicados oficiales de la dictadura nada dice de la agresión 
contra los diplomáticos venezolanos, y además, como de costumbre, 
para impedir que la población conociera las noticias de ese graví
simo episodio -en el que está en peligro la vida de la maestra María 
Elena Quinteros de Díaz- en el Uruguay fueron confiscados los siguien
tes diarios: La Nación, La Prensa, La Opinión, Clarín, The Buenos Ai
res Herald, Argentinisches Tageblatt, de la Argentina, y Correio do 
Povo, Jornal do Brasil, Folha da Manha y Folha da Tarde, del Brasil. 
La prensa uruguaya no pudo publicar nada más que los comunicados del 
Min. de Reí. Exteriores y de la policía, en el que se pedía colabo
ración para esclarecer el episodio...

9. MILITANTES DEL 26 DE MARZO PROCESADOS.- El 8 de mayo de 1975 ha
bían sido arrestados 56 

militantes del Movimiento 26 de Marzo, por el único delito de haber 
pertenecido a. un Movimiento político que fue disuelto por la dicta
dura. Cuando ya pasó más de un año, 40 jóvenes (de aquellos 56) son 
procesados y reciben penas que van de 6 a 18 años ¡por el solo delito 
de haber sido miembros del 26 de Marzo, uno de los grupos que inte
graron el Frente Amplio!
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10, MISION DE ABOGADOS ESPAÑOLES EN LA ARGENTINA.- El 5 de julio 
los abogados

Tomás Quadras Salcedo y José Federico de Carbajal informaron públi
camente en Madrid sobre la misión que cumplieron en la Argentina en
tre el 18 y el 24 de junio, en defensa de los derechos humanos de 
ciudadanos uruguayos detenidos unos y desaparecidos otros, en repre
sentación de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y 
del Movimiento Internacional de Juristas Católicos, y conjuntamente 
con los magistrados franceses Louis Joinet y Philippe Teixier. El 
Centro de Información y Documentación TERCER MUNDO, con sede en Bar
celona, distribuyó una crónica del informe, que resumimos:

La misión se preparó en Madrid a mediados de mayo. Se avisó al Minis
terio de Asuntos Exteriores de España. Se le entregó una lista de uru
guayos detenidos y desaparecidos en la Argentina, se le solicitó cv 
tramitara los pedidos oficiales para entrevistar a los ministros ck 
justicia y del interior y para visitar en las cárceles a los detenía 
Enrique R. Erro, Andrés Cultelli, los hermanos Echenique, y se le anun
ció que se quería averiguar la situación de los desaparecidos Elida 
Alvarez, Ricardo Gil, Luis Ferreira, Ary Cabrera y Eduardo Chizzola.

Los abogados visitaron al embajador urug. Pacheco Areco (en Madrid) 
al que plantearon la violación de los derechos humanos en Uruguay; 
contestó que como embajador no podía decir sino que en el Uruguay se 
respetan los derechos humanos, que lo grave fue el estallido de la 
violencia subversiva, que cuando él había sido presidente había hecho 
todos los esfuerzos para combatir la subversión manteniendo las es
tructuras democráticas y que durante su presidencia eso se había lo
grado; ahora era distinto, la subversión era una guerra sucia y ahora 
la policía y el ejército habían entrado también en la guerra sucia, 
lo que era negativo. Más adelante dijo Pacheco: "resoluciones recien
tes de las autoridades militares se ajustan mal a lo que establece la 
Constitución”. Se le entregó una lista de presos y se le pidió que 
tramitara el pedido de los juristas de visitar las cárceles en el 
Uruguay y de ser recibidos en el Ministerio del Interior y en la Su
prema Corte de Justicia.
En Buenos Aires el embajador español, Marañón, colaboró con la misión 
de los abogados, puso el automóvil con matrícula diplomática a su dis
posición y desde la embajada se solicitaron las entrevistas oficiales.

El Dr. Prim, de la oficina del Alto Comisionado de las N.U. para/ "j- 
giados, que estaba presente cuando liberaron a 25 refugiados urug 
y chilenos que habían sido secuestrados el 10 de junio, atestigua q. 
fueron bárbaramente torturados (a Luis Rivera Vázquez, urug., le que
maron la cara con ácido). )
El ministro argentino de justicia no fue receptivo, les dijo que de la 
situación de los presos se ocupaba el Sr. Depeller, responsable de la 
Comisión Interministerial Justicia-Interior. Depeller los atendió en 
el mismo despacho del Ministro, les objetó las credenciales y dijo que 
la Argentina estaba dispuesta a conceder visitas de cárceles a la Cruz 
Roja, organismo oficial. Se negó a hablar del problema de GatUi, dijo 
que sobre Cultelli, Erro, María Emilia Carlevaro, sólo estaba en con
diciones de informar el Ministerio del Interior, y terminó por decir 
que no tenía competencia sobre visitas de cárceles, desaparición de 
personas y derecho ríe opción para salir del país de presos que están 
a disposición del Poder Ejecutivo.
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La misión se entrevistó con el embajador del Vaticano en la Argentina; 
dijo que la situación es extremadamente difícil y que poco puede hacer, 
que Vidella es una persona honesta. En Córdoba fueron recibidos por el 
cardenal Primatesta, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; 
dijo que la situación está tranquila, que en Córdoba basta salir a la 
calle para comprobarlo, que ”el restablecimiento del orden en la Argen
tina algún precio tenía que tener”, que no tiene noticias de que la 
represión esté cometiendo excesos.
El embajador uruguayo, Gustavo Magariños, habló extensamente, dijo 
que no estaba de acuerdo con Bordaberry (después de su caída) y sí 
con los militares; le preguntaron si dado que se hablaba de una aper
tura podrían obtener autorización para visitar las cárceles en el 
Uruguay: "No habrá tanta apertura”, contestó. En cuanto a la coordi
nación de los servicios represivos de Argentina y Uruguay dijo que no 
era nada nuevo, "las policías siempre han estado coordinadas a los 
efectos de luchar mejor contra la delincuencia", que él conocía el 
episodio de un militar uruguayo que había cometido una defraudación 
y había fugado a la Argentina: vinieron militares uruguayos, lo cap
turaron -"este es nuestro", dijeron- y se lo llevaron.
El abogado de Andrés Cultelli, Dr. Bergman, les dijo que no había po
dido concretar su intervención letrada por las dificultades que se le 
oponían, que le había escrito una carta a la prisión pero que no tenía 
constancia de que se la hubieran entregado al detenido.

11. LA TRAGEDIA DE LOS DESAPARECIDOS EN LA ARGENTINA.- Entre el 13 
y el 15 de 

julio desaparecieron por lo menos las siguientes personas, secues
tradas por policías vestidos de civil, y creemos que la lista no es 
completa: Raúl Altuna

Margarita Michelini de Altuna (hija de Zelmar)
•* Alicia Alarcón , _ . ¿j , j

— Elena de Andrés C-i¿ z
Laura Anzalone y su hijo de 2 años 
Eduardo Dean
José Félix Díaz Bayardes (espose de María Elena Uuiroga ) 
León Duarte Lujan (dirigente obrero de Funsa) 
Ana Salvo de Espiga 
Víctor Libiansky 
Asilo Maceiro r
Sara Méndez y su hijo dq 20 días
Antonio Riquelo
Raquel Nogueira Paullier de Rodríguez Larreta 
Enrique Rodríguez Larreta 
Inés Uuadros de Straucj?
Mónica Platero

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y otros 
organismos internacionales y nacionales procuran salvar las vidas 
y obtener la libertad de estas personas, que se agregan a los desapa
recidos Alejandro Nogueira y su esposa Adriana (11/12/75), Winston 
Mazzuchi y Nebio Meló (8/2/75), Félix Miguez (8/8/75), Ricardo del 
Fabro de Bernardis (Set.75), Ary Cabrera (5/4/76), Hugo Gomensoro 
(13/5/76), Eduardo Chizzola (16/4/76), Manuel Liberoff (18/5/76), 
María del Pilar Montedónico (10/6/76), Gerardo Gatti (10/6/76), 
Hugo Méndez, Jorge González Cardozo y María Isabel Pérez Lutz.
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12. LA RESPONSABILIDAD DE J.C.BLANCO EN LOS ASESINATOS.- La publi
cación 

de Washington "Legislativa update", correspondiente a mayo y junio, 
da cuenta de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw 
y Rosario Barredo. Dice: "Es evidente que el secuestro y el asesina
to de los notables parlamentarios uruguayos y defensores de los de
rechos humanos fueron ejecutados oficialmente por el gobierno argen
tino, e igualmente es obvia la complicidad del gobierno uruguayo, 
que instigó y ordenó el asesinato de sus importantes adversarios. 
El senador Michelini le había dejado a un amigo una carta en la que 
indicaba que sabía que el Ministro de Reí.Exteriores, Juan Carlos 
Blanco, iría en esos días a la Argentina para plantear a las auto
ridades argentinas la necesidad de alejarlo del país”.

Esa carta de Michelini sigue acusando, después de muerto, la par- ( 
ticipación de Juan Carlos Blanco en su asesinato. Dice así:

"Buenos Aires, mayo 5 de 1976.
"Al 5r. Roberto García. La Opinión,
"Amigo Roberto:
"En estos días he recibido amenazas telefónicas anunciándome 
un posible atentado y, además, mi traslado por la fuerza y con
tra mi voluntad, a Montevideo. Me llega, asimismo, la informa
ción de que el ministro uruguayo Blanco plantearía ante las au
toridades argentinas la necesidad de que se me aleje de este país. 

"No sé cuál puede ser el curso futuro de los acontecimientos, pe
ro en previsión de que, efectivamente, un “comando" uruguayo me 
saque del país, le escribo estas líneas para que Usted sepa que 
no tengo ni he tenido ninguna intención de abandonar Argentina y 
que si el gobierno uruguayo documenta mi presencia en algún lugar 
del territorio uruguayo es porque he sido llevado allí en forma 
arbitraria, inconsulta y forzada. No sería la primera vez que se 
intenta hacer aparecer como voluntaria lo que es una actitud im
puesta por la prepotencia y el salvajismo.

"Disculpe esta molestia y le agradezco desde ya el uso que Usted 
haga, si es necesario, de esta confidencia. Su amigo,

ZELMAR MICHELINI".

La carta es del 5 de mayo. Blanco llegó a B.A. el 7 de mayo y estu
vo 24 horas, en las que celebró negociaciones secretas con las auto-[ 
ridades argentinas. Cuando Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secues
trados, inmediatamente el líder del partido Radical, Dr. Alfonsín, 
visitó a su amigo, el Ministro del Interior, Gral. Harguindeguy. Eso 
ocurrió antes de que hubieran aparecido los cadáveres. Y el Min. del 
Interior argentino tenía sobre su mesa dos expedientes, uno titulado 
"Héctor Gutiérrez Ruiz" y el otro titulado "Zelmar Michelini", y le 
dijo a Alfonsín que según se informaba allí se trataba de dos peligro
sos tupamaros. La dictadura uruguaya había acusado a Gutiérrez Ruiz 
de mantener contacto con los tupamaros, pero nunca le había hecho esa 
acusación a Michelini. Blanco, sí,,la hizo en su informe a altas au
toridades de la Argentina. Era la condena a muerte. Blanco fue a la 
Argentina con una lista de 30 personas a las que atribuía una extrema 
peligrosidad. En actuación conjunta, los aparatos de represión de 
Argentina y Uruguay, están cumpliendo aceleradamente la ejecución de 
esos asesinatos.

Un día Juan Carlos Blanco va a tener que responder ante la justicia.
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13. LA SITUACIÓN ECONOMICA. La razón de fondo de la re
presión es aplicar la poli
tice- económica sin oposición.

LA SERIE COMPLETA DE LAB MDÍl

Fecha Comercial Por*. niMÑÑte»
1/ 3/72 248 250 •n—
2/ 3/72 495 500 843

10/ 4/72 519 524 4,82 870
9/ 5/72 539 544 3,91 880

30/ 6/72 566 573 4,96 860
15/ 8/72 592 598 4,61 880
9/ 9/72 621 627 4,69 880

25/ 9/72 641 647 3Z2 885
10/10/72 673 680 4,93 885
19/11/72 698 705 3,67 610
19/15/72 672 732 3,87 870
5/ 1/73 754 (til 3,94 925
2/ 2/73 792 800 5,07 820 Bs

28/ 2/73 815 823 2,85 820
30/ 3/73 837 845 2,67 845
30/ 4/73 853 862 1,91 895
18/ 6/73 868 877 1,78 895
7/ 8/73 883 892 1,76 890

28/ 9/73 902 911 2,15 890
23/10/73 916 925 1,58 900
21/11/73 928 937 1,28 915
4/ 1/74 947 956 2,02 MS
5/ 2/74 975 985 2£4 995

7' 3/74 1004 1014 2,98 1043 LV.
2 4/74 1044 1054 4,03 1140 a.v.

30/ 4/74 1073 1084 2,76 1245 s.v.
6/74 1119 1130 4,32 1350 s.v.

19/ 7/74 1184 1196 5,78 1470 s.v.
9/ 8/74 1255 1263 6,02 1600 s.v.
2/ 9/74 1300 1313 3,a 1720 *V.
3 10/74 1373 1392 5,17 2560 2580

13/11/74 1488 1503 7,9» 2440 s»v.
3/12/74 1562 1578 4^4 3310

225027/12/74 1640 1650 4,97
8/ 1/75 1676 1603 2,17 219B 2200

31/ 1/75 1793 1811 7,00 W 2320
7/ 2/75 1901 1920 . 6,00 2M 2260
3/ 3/75 1952 1972 2,69 2310 2330

20/ 3/75 2022 2042 3,59 2410 2420
2/ 4/75 2083 2104 3.00 2410 2420
9/ 4/75 2300 2330 10,41 2420 «.V.

29/ 9/75 2¿4 2t?0 2,71

13/10/75 3,41 X44 w So
24/10/75 2,45 2,48 l.s«
6/11/75 2,52 2,55 2,71 2,75

17/11/75 2,55 2,56 1,46 2.7« Wre
9/12/75 2,63 2,66 2,97 2,79

22'12/75 250 2,73 2,51 2,79
13 1/76 2,78 2,81 2,85 2,87 So»
9/ 2/76 2.99 2,92 3,88 3,315 *325

23-' 2/76 2.94 2,97 1,78 3335 *545
1/ 4/76 2,97 3,00 1,78 3,535 3,545
9/ 4/76 3,04 3,07 2,25 3,71
3/ 5/76 3,00 3,09 0M 34» w

25/ 5/76 3,15- 3,18 W 3,55
7/ 6/76 3,18 3,21 0,90 3,«0 Mos

15/ 6/76 3,22 3,25 1,16 2,60 Mi
29/ 6/76 3,27 3,30 1,5 3,m
9/ 7/76 3,34 337 2,05

La revista "Business week" 
dice que el Departamento del 
Tesoro de USA ubica al Uru
guay en un grupo de 8 países 
que padecen una situación fi
nanciera grave y que están 
amenazados por la cesación 
de pagos, y que resulta impo
sible pensar que puedan cum
plir sus compromisos de deu
das contraídas con los bancos 
internacionales.

Aquí está la lista completa 
de las 58 devaluaciones desde 
que entró el gobierno Bordabe- 
rry, de las 11 de este año y 
de las 3 después que echaron 
a Bordaberry. Entre el 1? de 
enero y el 15 de julio del 76 
en el mercado financiero el 
peso uruguayo perdió un 37 % 
con respecto al dólar. Entre 
el 1? y el 15 de julio el dó
lar pasó de 3.600 a 3.870 pe
sos. El dólar comercial, con 
las once devaluaciones del 
año (hasta la del 9 de julio), 
pasó de 2.730 a 3.370 pesos.

Otro fracaso de la política 
económica de la embajada USA, 
de los militares y de Vegh V., 
que tiende a que el dólar co
mercial tenga lo que llaman 
"un valor realista”, es decir, 
que no haya diferencia entre 
el comercial y el financiero: 
antes del 1? de enero de 1976 
la diferencia era del 2.9 %; 
el 15 de julio 76 era del 14.8%

La suba del dólar va acompañada, inevitablemente, de la suba de los 
precios y de la inflación, porque del precio del dólar dependen los 
precios de la industria, de los combustibles, etc., y cada vez que 
aumenta el dólar baja el poder adquisitivo de los sueldos y salarios.

El 1? de julio hubo una andanada de aumentos, y algunos en etapas, 
como el de las tarifas telefónicas y otras, para las que se fijó un 
16 % de aumento a partir de esa fecha, otro aumento del 6 % a partir 
del 1? de septiembre y otro del 3 % a partir del l?rié noviembre 76.

Este es "el grao plan de recuperación nacional que está en marcha", 
como contestó Aparicio Méndez a la prensa -el día que lo pusieron 
de presidente- cuando le preguntaron sobre la política económica: que
pensaba aplicar.

ULTIMU MOMENTO:
Ya hubo otra devaluación. 5e habla de la renuncia 
de Vegh Villegas y su sustitución por Azzini.
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14. OTROS PRISIONEROS EN GRAVE ESTADO DE SALUD.- Como consecuencia 
del maltrato reci

bido en una crasa de Punta Gorda que el ejército usa para torturas, 
se encuentra grave el coronel Carlos Zufriategui. Exiliados que lle
garon a México dice que las torturas recibidas han hecho perder la 
razón a los prisioneros Alicia Rezano de Sena (ingeniera agrónoma), 
Rosa Lichtenstein (arquitecta) y Lirio Rodríguez (gerente de la dis
tribuidora de películas de los países socialistas ArtkinqX

15. 5E PROYECTA UNA CENSURA MAS ESTRICTA, TODAVIA.- El Consejo de 
Estado tiene 

que expedirse sobre un proyecto con disposiciones de control más se
vero todavía para radios, diarios, canales de TV' y todos los medios 
de difusión. Si se divulgan "informaciones que puedan afectar la ima
gen y el prestigio de la República en el exterior" se aplicarán san-( 
ciones que incluyen la clausura definitiva del órgano de prensa y I 
confiscación de todos los equipos y bienes.

16. COLABORACIONISTAS.- Militares: Grupo R. N2 7 - OCÜA - mayor "el 
moro" , 1.70 de altura, unos '40 añoáf^canoso, 

ojos claros, fornido. Está encargado de todas las detenciones en Mon
tevideo; teniente "Tribilín", 1.90 de altura, unos 35 años, morocho, 
ojos castaños, boca grande; 12 Establecimiento de Detención, Km. 14 
del camino Maldonado: Capitán H, Silva, desde 1970 encargado del S 2 
y de las detenidas; capitán Homero Pauliño, encargado del S 1, tortu
rador; teniente Pereyra: desde 1972 trabaja en el S 2, 25 años apro
ximadamente, bajo, morocho.

Civiles: D.r. Roberto Falchetti, abogado, director de la División 
Sumarios de la Universidad; Inq. Diego Payssé, Director de la Ofi
cina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Agri
cultura y Pesca; Sr. Benavídez, Min. de Reí, Exteriores, Sección 
"Confidenciales", encargado del Telex de dicho Ministerio (individuo 
peligroso, va a tener que dar algunas explicaciones a los tribunales 
cuando vuelva a funcionar la justicia en el país).

SOLICITAMOS APOYO.- El GR ISUR debe algunos, miles 
de francos suizos. Además de 

estas publicaciones preparamos materiales para los 
organismos internacionales. Ahora hay uno en marcha 
bastante voluminoso que requerirá gastos. Contribuimos 
también a la publicación de remitidos en la prensa de 
distintos países.. Solicitamos un aporte en trabajo y 
en apoyo económico a los suizos y residentes en Suiza 
que tienen simpatía por la causa de la libertad del 
Uruguay, y sobre todo a los uruguayos que tenemos la 
suerte de no sufrir la represión, y que consideramos 
que tenemos que hacer algo por los que allá luchan y 
sufren.

Los que viven fuera de Suiza pueden hacer un giro o transfe
rencia postal internacional a favor del GRISUR, Case Postale 92, 

1211 Geneve 4.

Adjuntamos un poema de Mario Benedetti.
Con el próximo número remitiremos un análisis de las 

dos primeras actas institucionales


