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¡NFORMACÍONES

1. ¡TRES AÑOS DE REHENES! El 7 de septiembre de 1973 la dictadura 
militar secuestró del penal de Libertad

a los que consideraba jefes del MLN (Tupamaros), para tenerles de 
rehenes: Raúl 5endic, Jorge Maneras, Julio Marenales, Henry Engler, 
Eleuterio Fernández, Mauricio Rosencof, José Mujica, Adolfo óassen 
y Jorge Zabalza, son retenidos desde entonces en confinamiento soli
tario en cuarteles del interior, entre los que rotan.

, En el ámbito de la Región N2 1 los militares mantienen en situación 
similar (la mayoría a partir del 17 de junio de 1973, fecha en que las 
sacaron de la cárcel N9 2, Punta Rieles) a Alba Antúnez de calr.elli, 
Stella Sánchez, Flavia Schilling, Cristina Cabrera de Bidegain, Jessie 
Macchi, Grazia Dri, Raquel Dupont, Elena Cúrtelo de Mirza y Elisa Mi- 
chelini, esta última a partir de los primeros meses de 1975,

Se mantiene a los rehenes en calabozos infectos, de dimensiones tan 
reducidas que es imposible realizar ninguna clase de ejercicio o acti
vidad; sin ventanas, con luz eléctrica siempre encendida; dependen del 
capricho de los carceleros para sus necesidades fisiológicas; no pueden 
salir al aire libre más que en ocasiones excepcionales, y siempre enca
puchados y esposados. Sus familiares y abogados deben viajar cientos de 
kilómetros para una visita quincenal de media hora, en la que al pri
sionero esposado ni siquiera se le permite estrechar la mano de su es
posa y de sus hijos, celebrándose la entrevista siempre en' presencia 
de oficiales y soldados, que la graban.

Privados de todo contacto humano fuera de esa visita, sin activida
des físicas ni manuales, con lectura restringida a capricho del jefe 
de cada cuartel, en condiciones higiénicas, de alimentación y de asis
tencia médica deplorables, corre un grave riesgo la salud física y 
psíquica de los rehenes, riesgo que aumenta con el transcurso del tiempo.

Hoy es evidente que la dictadura militar, que no se atrevió a elimi
nar físicamente a los que acusa de ser líderes tupamaros en 1972, por
que las condiciones políticas del Uruguay de entonces no se lo permi- 
ían, se propone llegar al mismo fin por la vía de condiciones de re

clusión tan duras que si se prolongan acarrearán inevitablemente la 
muerte o la locura de quienes las sufren.

Sólo así se explica la severidad irracional del régimen a oue están 
sometidos, la prolongación de su situación sin causa que lo justifique 
(ni siquiera para la mentalidad de los militares), y la negativa a me
jorar en lo más mínimo las condiciones de reclusión de Sendic y de las 
y los rehenes, pese a las protestas que se suscitaron en el mundo.

Las y los prisioneros soportan heroica, y estoicamente esta situación. 
La dictadura no ha. podido hacerles bajar la cabeza de su digna actitud 
de revolucionarios, ni podrá hacerlos ceder mientras tengan vida. Pero 
es claro que, por sólida que sea su fortaleza moral, el régimen se pro
pone dañar en forma irreparable su salud.

Redoblemos los esfuerzos por denunciar la si
tuación en que se encuentran y por luchar, sin pausa, hasta lograr su 
libertad, aunque hoy parezca tan difícil.
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2. CARTA DE ENRIQUE RODRIGUEZ LARRETA, que el 13 de julio fue arres
tado en Buenos Aires por las 

policías y ejércitos conjuntos de Uruguay y Argentina, y que desde 
esa fecha desapareció, junto con más de 30 uruguayos, sin que hasta 
la fecha se sepa nada de su suerte. La carta está dirigida al Consejero 
de Estado uruguayo, y director del diario "El País”, Dr. Daniel Ro
dríguez Carreta. La dictadura militar argentina no dió ninguna noticia 
sobre la identidad de los 3U cadáveres hallados el 20 de agosto en la 
zona del Pilar, y de los 17 hallados en Banfield, Buenos Aires.

"Buenos Aires, julio 3 de 1976. Danie1: Quizás en momentos en que 
esta carta llegue a tus manos, mi hijo Enrique haya sido asesinado 
luego de ser bárbaramente torturado. Sin el "quizás", en estos momen
tos está siendo sometido a los tratamientos más inhumanos que un ser 
que se considere humano pueda concebir. ¿Por qué? Es la pregunta que 
debe anteceder al razonamiento en toda persona que no esté cegada por 
el odio irracional, que surge del acostumbramiento a vivir de la ex
plotación, la sangre y la miseria de la inmensa mayoría de quienes ha- ( 
bitan este mundo. Ese acostumbramiento que lleva a cerrar los ojos, a 
mirar para otro lado cuando algo sucio, feo o desagradable sucede ante 
nosotros. Ese acostumbramiento que nos impulsa a fingir ignorancia so
bre todo aquello que nos compromete a actuar en la forma que, de acuer
do a los códigos morales que nos han enseñado, debemos actuar.

Pero el fingimiento tiene un límite, que está marcado por los instan
tes en que nos encontramos solos ante nosotros mismos. Cuando ponemos 
la cabeza en la almohada y, en la obscuridad de la habitación, no te
nemos para quien actuar o a quien engañar. Allí se realiza el balance, 
y es en ese balance que quiero pese lo que te digo.

Por eso te escribo. No porque espere de tí nada, No porque piense que 
te quede el rescoldo de dignidad y honestidad suficiente como para que 
arriesgues algo de tu comodidad material para evitar crímenes y aberra
ciones como los que hoy están sucediendo por estas zonas.

Fresco está aún el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Tú los conocis
te bien. ¿Pensás que lo que se hizo con ellos encuadra dentro de alguna 
forma, orden -o como se quiera llamar- de convivencia humana? Pero no 
sólo han sido ellos. Hay decenas y cientos de personas que han sufrido 
o están condenados a correr el mismo destino y, entre ellos, está mi hijo.

A él tú no lo has conocido, pero te desafío a que encuentres una sola 
persona que lo haya tratado -incluyendo los oficiales del ejército uru
guayo que durante los largos 8 meses en que se le mantuvo incomunicado 
se encargaron de infligirle las más brutales torturas- que no tenga so
bre él el más elevado concepto en cuanto a su entereza moral, su capa- ( 
cidad y su forma de actuar en la vida de relación.

Para terminar -y concretando-: a los cientos de crímenes cometidos 
con tu tácita aprobación, se está por sumar, ahora, otro. Esta vez se 
trata de alguien por cuyas venas corre la parte buena de la sangre que 
circula -o tendría que circular- por las tuyas. ¿Servirá esto para al
go? ¿Servirá el hecho para que se despierte en tí algo de lo que Don 
Aureliano debió poner en ella?

Yo, personalmente, no lo creo, pero, si así fuera, si lo que le pasa
se a Enrique sirviese para que tú y todos aquellos que hoy esconden la 
cabeza en la arena -queriendo esquivad responsabilidades y haciéndose 
cómplices de los más bestiales asesinatos y vejámenes- la levanten y 
tuvieran conciencia del- tremendo e inútil genocidio que están aprobando 
y refrendando, ya su misión en este mundo estaría cumplida con creces.

Esperando que cada vez que, solo contigo mismo, pongas la cabeza en 
la almohada, te acuerdes de estas líneas,

ENRIQUE RODRIGUEZ LARRETA (a) Gordo».
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3. NOTICIAS DE RADIO MOSCU* Domingos a la 1.15 hora suiza (sábados 
de noche en Uruguay) ”15 minutos con 

Uruguay”; jueves a la 1.25 hora suiza (miércoles de noche en Uruguay) 
boletín de noticias uruguayas en el programa "En la órbita latinoame
ricana" .

En los últimos días circulan en Montevideo volantes del Partido 
Nacional con dura condena contra el Dr. Aparicio Méndez.. Hay miembros 
del P.N. detenidos y otros asilados en embajadas en Montevideo.

En los primeros días de agosto la redacción del boletín del Partido 
Comunista hizo conocer un mensaje en Montevideo en el que, entre otras 
cosas, dice: "El imperialismo viene cumpliendo su plan en el cono sur 
con el infame objetivo de exterminar a los combatientes antifascistas 
y a los dirigentes de las fuerzas que se oponen a sus designios". "Ha- 
cpmos un llamado a las conciencias honradas de todos los países, a las 

ciencias democráticas de todo el mundo: alzar la lucha para impedir 
nuevos crímenes y arrancar de la cárcel a los antifascistas presos; ex
presar la solidaridad con todos los que en el Uruguay combaten por la 
democracia"•

Se teme por la vida de Fernando Miranda, Eduardo Bleier y Daniel 
Baldasari, que fueron arrestados y hace mucho que nadie puede verlos.

Renunciaron los ministros Alejandro Vegh V. y Julio V. Aznárez.

En julio el costo de la vida en Uruguay subió en un 8.8 %.

En junio volvió a descender el consumo de nafta como consecuencia 
del descenso de la actividad productiva industrial.

Llegaron a la zona del canal de Panamá 6 helicópteros de Estados 
Unidos en camino hacia Uruguay. El Comité Nacional de Defensa de la 
Soberanía y de la Paz de Panamá declaró: "El Pentágono realiza este 
programa de ventas contra la voluntad del pueblo uruguayo, que quiere 
libertad y no helicópteros. La agresión contra nuestros hermanos uru
guayos es la agresión del pentágono yanqui a la nación panameña y a 
la dignidad de América Latina".

El Banco de Boston, propiedad de la C.I.A., adquirió el capital 
del Banco Internacional (de Montevideo). El Chasse Manhatan Bank de 
Estados Unidos adquirió lo fundamental del paquete accionario del 
Banco de Crédito (de Montevideo). La banca es el único sector favo
recido con la actual situación económica uruguaya. Los bancos priva- 

। cada día son más dueños de las tierras y del ganado.

La empresa suiza Nestle adquirió la uruguaya Bracafé y proyecta ad
quirir otras empresas con lo que monopolizaría la industria alimentaria 
del Uruguay.

Cerró la fábrica Siam-Ferrosmalt, que hace un tiempo había pasado 
a ser propiedad de una multinacional norteamericana. Centenares de 
trabajadores se suman a la masa de desocupados, que supera ampliamente 
el 10 % de la mano de obra activa.

Algunas fábricas químicas de la ANCAP fueron adquiridas por el miem
bro del Consejo de Estado (terrateniente y empresario fascista) Eduardo 
Praderi.

Llegaron a México otros 3 exiliados, con lo que suman 202: el educa
dor Carlos Chasale, la Dra. Banda Borovski de Mastrángelo y dos hijos 
(esposa e hijos del Arq. Pedro Mastrángelo, presidente de la Sociedad 
Uruguaya de Arquitectos,, detenido en Montevideo desde octubre de 1975. 
Quedan otros 25 asilados en la embajada de México en Montevideo, entre 
ellos el fotógrafo de "El Popular",Aurelio González.
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4. EL SALARIO REAL EN SU PUNTO MAS BAJO.- Nunca habían ganado tan 
poco los trabajadores 

uruguayos en los últimos años. El "salario real” -cifra que, teniendo 
en cuenta las variaciones respectivas de los precios y los ingresos, 
mide el poder de compra de los salarios- bajó de un índice medio 100 
en 1968 a 77 en junio de 1976. La baja más acelerada se viene regis
trando desde 1974. ¿Por qué?

Dos causas inmediatas fundamentales limitan el pan de los asalaria
dos orientales: la transferencia de los beneficios a los empresarios 
en perjuicio de los trabajadores, línea fundamental de la política 
oficial de "recuperación de la economía”, y la desmesurada expansión 
de los gastos públicos en desmedro de la actividad económica produc
tiva, hecho que refleja la inaudita voracidad del presupuesto de los 
servicios represivos, militares y policiales, que absorben la mitad 
del presupuesto general de la nación. /

Baja sin pausa desde 1968.- En esta nota se tratará sintéticámente 
la primera de esas causas, que tiene su

manifestación más patente en la disminución incesante del salario real. 
Con respecto a un índice de 100 para 1968, la regresión de los últimos
años es la siguiente; i972

(promedio) : 95,89
1973 ii 94,29
1974 u 93,48
1975 ii 85,22
1976 enero : 83,2

febrero i 82,9
marzo: 81,6
abril: 80,1
mayo : 78,3
junio: 77,0

Si se tiene en cuenta que en enero y octubre de 1971 el índice había
estado situado en 119, se tiene una idea de la importancia de la merma 
del poder de compra del salario en el Uruguay en los últimos cinco años 
(42 %). Quiere decir que un trabajador que ganase 100 mil pesos en 
1971 gana ahora 58 mil (en valores reales). Estos cálculos se basan 
enteramente en cifras oficiales, dadas a conocer por la Dirección Ge
neral de Estadística y Censos. Distinguidos economistas uruguayos sos
tienen que esas cifras están muy rebasadas por la realidad.

"Ese menor poder de compra -lo reconoce en "El Día" de 12/7/76 
el Cr. Luis A. Faroppa- es el que se transfirió a través de 
las subas de los precios, hacia los empresarios productores de 
los bienes de consumo".

Empresismo a ultranza y alza de precios.- La pérdida de poder adqui
sitivo de los salarios no 

es, pues, una consecuencia fortuita de una crisis incontrolable, sino 
el resultado premeditado de una política económica. Esta política, 
plasmada en el Plan de Desarrollo Nacional 1973-77, consiste en dis
minuir la actuación estatal y ampliar la privada, y para ello era ne
cesario liberar los precios para qu^ los empresarios se orientaran 
hacia las inversiones o producciones más favorables y reconocer la 
importancia de la rentabilidad como motor de las decisiones empresa
riales. Según la tes±s expuesta en el plan, "en una economía 

estancada el mecanismo más adecuado para removerla es 
acelerar la subida de los precios con relación al cre
cimiento de los ingresos. Los precios más elevados 
originarán mayores ganancias para los empresarios yt
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por lo tanto, los incentivarán a multiplicar sus in
versiones, producciones, empleos y, oportunamente, los 
ingresos. El descenso del poder adquisitivo de los con
sumidores determinará, temporalmente, la disminución de 
sus niveles de vida, pero ello constituirá la contribución 
nacional para que el país se recupere económicamente.”

"Desde 1972, en términos generales, las directivas ante
riores se cumplieron en forma cada vez más coherente, 
especialmente a partir del segundo semestre de 1974” 
(precisamente cuando se hace más pronunciada la baja 
del salario real). ”Desde entonces es creciente la 
liberalización de los precios, la atención preferente 
a la ganancia empresarial, la elevación de las tasas 
de interés positivas, la actuación ascendente del empre
sario privado, el impulso a las producciones exportables 
y la reorientación de los ingresos desde los salarios 
hacia los beneficios”. (C.r. Faroppa, en ”E1 Día”, número 
citado ).

Cuánto duran los ajustes salariales.- Vista desde otro ángulo, la 
baja del salario real se ma

nifiesta en la rapidez con que el alza de precios absorbe los ajus
tes salariales: el ajuste de junio de 1974 (16 %) fue absorbido en 
poco más de dos meses por los nuevos precios, mucho más altos; el 
de noviembre del mismo año (20 %) fue absorbido en dos meses; el de 
febrero de 1975 (15 %), en dos meses; el de abril de 1975 (NS 30, o 
sea 8,5 % neto), en dos meses y fracción; el de noviembre de 1975 
(22 %), en tres meses y fracción.

Este retraso de los salarios respecto de los precios es la fuente 
de "ahorro nacional" que frena el consumo popular y permite así con
centrar la riqueza en unas pocas manos "salvadoras" de empresarios 
privilegiados.

5. NUEVA DEVALUACION.- El 27 de agosto se devaluó el peso uruguayo 
por 142 vez en el año 76 y por 62 vez después 

de la destitución de Bordaberry. (Véase el cuadro que publicamos en 
el N9 52,punto 13, en el que faltan las 3 ultimas, que haremos conocer 
en detalle junto con las próximas)»

6:, MAS CADAVERES EN LA COSTA.- En los últimos días de agosto apare
ció otro cadáver en la costa uruguaya 

con todas las características de ser otro preso político asesinado por 
la dictadura, como lo hizo con Elida Alvarez, Ricardo Gil, Luis Ferrei- 
ra, Ary Cabrera y Eduardo Chizzola, militantes de la ROE que fueron re
conocidos en algunas de las fotografías de los cadáveres que aparecie
ron en las costas uruguayas a partir del 23 de abril último. Reitera
mos que la responsabilidad por estos crímenes de lesa humanidad no 
prescribe. Aparte de que nunca prescribió esta responsabilidad, lo 
confirmó la resolución 2391 (XXIII) de las Naciones Unidas, del 26/11/68.

7. LUIS MARIA BAZZANU AMBRDSINI, detenido el 3/4/75, procesado por 
asistencia a la asociación subversi

va, a quien el juez militar decretó la libertad el 17/5/76, fue sacado 
del penal de Punta Carretas el 24/4/76. y trasladado al Batallón de Ar
tillería N9 1, La Paloma, en el Cerro. Desde el 2U/6/76 está en el 
hospital militar como consecuencia de las torturas. Cuando fue dete
nido estaba en perfectas condiciones de salud.Una granada le había 
ocasionado una doble fractura de pierna, el día que la policía mató a 
los estudiantes Susana Pintos y Hugo de los Santos (1968)»
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8. "URUGUAY ¿A DONDE VAS?"»- Este artículo fue publicado en el 
diario "La Vanguardia", de Barcelona, 
el 21 de julio de 1976.

Jos millones setecientos mil habitantes, 6.000 presos políticos (uno por 
cada ^50 personas), 20 emigrantes y 25 desocupados por cada centenar de habi
tantes. Un policía por cada 29 ciudadanos.

Cada día nos llegan noticias de nuevos actos reprobables cometidos en 
Uruguay. En las últimas semanas, más presos políticos han muerto a causa de 
las torturas a que fueron sometidos en cárceles y unidades militares. En Argen
tina siguen apareciendo cadáveres de refugiados políticos uruguayos asesinados 
por organizaciones de extrema derecha ^ue se mueven a sus anchas por aquí y 
por allá. ( )

Todos los partidos políticos fueron disueltos, los sindicatos sufren la 
mayor de las represiones, el terror policíaco intenta instaurarse en la Univer
sidad, la Iglesia católica está sometida a severo control castrense, más de 35 
diarios y revistas de oposición o independientes han sido clausurados por el 
Gobierno.

Pocas familias uruguayas están libres ya de oue alguno de sus miembros 
haya sido sometido a persecución, prisión o tortura, o haya perecido por no 
aceptar un estado de cosas denunciado por propios y extraños. Estado de cosas 
rechazado por la inmensa mayoría del pueblo, hasta el punto de que la dictadura 
está completamente aislada y sólo puede mantenerse en el poder gracias a la 
fuerza y al terror, con el aliento exterior de los demás dictadores latinoameri
canos (con Pinochet a la cabeza), de Estados Unidos (a través de su embajador 
E. Siracusa, especialista en ''desestabilizar'’ regímenes democráticos) y del 
Gobierno racista de Africa del Sur.

En el resto del mundo, numerosos organismos internacionales han condenado 
el actual sistema uruguayo y exigido el cese inmediato de las torturas así como 
la libertad para los presos políticos. Organismos tales como la Comisión de los 
Derechos del Hombre de la ONU, la OIT, Amnistía Internacional, el Tribunal 
Russell, la Federación Internacional de Juristas Demócratas, Justicia y Paz, los 
Juristas Católicos, la CGT y la CFDT francesas, los Sindicatos italianos...

Son ya veinticinco los casos conocidos de uruguayos muertos por tortura en 
su propio país. Pasan de cuarenta los uruguayos asesinados o desaparecidos en 
Argentina desde el mes de julio de 197^» víctimas de un terrorismo que se ha ( 
cebado de manera especial en el cono sur latinoamericano. A tal extremo han lle
gado las cosas, que quienes tuvieron cue salir de su país y viven exiliados ahora 
en este o en aquel continente, han concentrado sus esfuerzos ante todo, en algo 
absolutamente prioritario: salvar las vidas de cuantos compatriotas van desapa
reciendo día a día dentro o fuera de Uruguay (lo mismo es aplicable a chilenos 
y argentinos). El 8 de mayo pasado, a las 13 horas, apareció en la fachada prin
cipal de Notre Dame de Paris una gran pancarta con esta inscripción: "Uruguay, 
halte a la torture!" (Uruguay: ¡basta de torturas!). Al mismo tiempo, miles y 
miles de octavillas fueron distribuidas a la gente, en las cuales se denunciaban 
la represión, la crueldad, la tortura y la, carencia total de libertades políticas 
y sindicales que padece hoy el pueblo uruguayo.

Como se sabe, el 27-de Junio de 1973 el presidente Bordaberry y las Fuerzas 
Armadas dieron un golpe de Estado por el cual fue eliminado todo resto de la vida 
democrática: clausura del Parlamento y prohibición de los partidos políticos.



7

El Gobierno norteamericano no es ajeno a cuanto ocurre en el pequeño país. 
El embajador de la Casa Blanca en Montevideo, Ernest Siracusa (designado para 
este cargo el 17 de julio de 1975)» es pieza clave en el juego. En Guatemala 
participó de forma destacada en la caída del presidente Arbenz; en Perú fue 
acusado repetidamente de agente de la CIA y finalmente expulsado del país en 
IpAp; er¡ Rolivia intervino en la caída del presidente Ovando, en la del presi
dente Torres y en la subida del actual presidente Banzer; en Argentina, duran
te la agitación que sacudió el último período gubernamental de Perón, Siracusa 
formaba parte del personal técnico de la Embajada norteamericana... Hoja de 
servicios y aval más que suficientes para hacer temer lo peor a su llegada a 
cualquier país latinoamericano.

Entre los muchos testimonios que nos llegan demostrativos del signo adop
tado por el actual régimen uruguayo, basten estos cuatro:

- Las Fuerzas Armadas han quemado los archivos y las colecciones de 
.ibros y publicaciones de la editorial "Marcha”. El semanario del mismo nom
bre, fundado en 1939 y prohibido desde hacía dos aros por la dictadura, era 
considerado en Latinoamérica y Europa como una de las revistas de más alto 
nivel político, económico y cultural de aquel continente.

- Ha sido disuelta por decreto la institución teatral "El Galpón", clau
surados sus locales e incautados todos sus bienes. Se le acusa de subversiva, 
lo que confirma la afirmación popular uruguaya de que la cultura cuando está al 
servicio del pueblo es ilegal.

- Artigas, padre de la patria uruguaya, ha sido sometido también a cen
sura por decreto. En el mausoleo que se construye en su memoria en la plaza de 
la Independencia de Montevideo no podrá lucir ninguna frase de su ideario, ni 
en las librerías sus textos, ni en las escuelas sus citas ante los alumnos. 
Algo tiene que ver todo esto con aquella frase del llamado Protector de los Pue
blos Libres: "Los orientales habían jurado odio eterno a toda tiranía".

- Se negocia la instalación de una base militar estadounidense cerca de 
la ciudad de Durazno, lo que ha provocado el recelo y la mayor preocupación en 
Argentina, contraria a la creciente influencia del Brasil en la zona.

Desde el golpe de junio de 1^73, Uruguay asiste a la más grave crisis eco
nómica de su historia en el siglo XX; más de medio millón de sus habitantes han 
emigrado a los países vecinos, Europa, Australia y Estados Unidos; los que que
dan dentro viven en condiciones que jamás conocieron.

Desde el 13 de junio pasado, ya no es Bordaberry el "hombre de paja" del 
régimen militar. Cuestión de matices con los generales. Lo fue por un breve 
período Alberto Demichelli, y ahora le sucederá el abogado conservador Aparicio 
Méndez, de 72 años. Tanto da. La facción "nacionalista" de las Fuerzas Armadas 
parece haber perdido la partida. Las diferencias entre las facciones nue con
trolan el poder son secundarias. Se trata de implantar un régimen a la brasi
leña (con una apariencia jurídico-institucional, con un partido oficial y otro 
de oposición, etc.) o un régimen a la chilena (sin rostro democrático alguno, 
descaradamente represor, etc.). Por el momento, se intenta ir hacia un brasi- 
leñismo. Pero lo esencial no está en juego. Lo esencial es mantener los pri
vilegios de la oligarquía terrateniente, de los grandes y poderosos, de las 
empresas multinacionales... Y mantener el actual "status" represivo que sufre 
el pueblo.

Uruguay, es cierto, precisa de la solidaridad internacional. Pero ha de 
ser salvado, sobre todo, por los propios uruguayos. Lo malo es que Uruguay se 
ha vaciado de uruguayos, a causa precisamente del régimen imperante.
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9»"EL MAYOR TRAIDOR'*. El Partido Nacional hizo circular en Montevideo 
y en ciudades del interior un volante escrito a 

máquina, en el que dice que Aparicio Méndez, que aceptó ser designado 
"a dedo” Presidente de la República, accederá al cargo "para deshonor 
suyo, el I? de septiembre, fecha en que, defendiendo las libertades 
públicas y el sufragio libre, Aparicio Saravia cae herido de muerte en 
Masoller". Agrega el volante que "la historia lo acusará mañana de 
haber sido el primer y único presidente blanco en una dictadura, y el 
Partido Nacional lo acusa hoy de ser el mayor traidor que ha tenido 
en sus f ilas" ,

10• ENRIQUE ERRO, el senador del Frente Amplio prisionero sin ningún 
motivo ni acusación en la Argentina, está siendo 

torturado en la cárcel de Rawson (noticia de Radio Moscú) junto con 
otros prisioneros argentinos. Francia le concedió asilo pero el apara 
to burocrático no ha hecho ninguna gestión para obtener su salida de 
la Argentina,

11. SOBRE LAS EXCOMUNIONES decretadas por los obispos de la iglesia 
católica chilena (Ver Inf. N2 54, punto 8) 

hemos recibido una carta que nos pregunta -con razón- por qué no hici
mos notar que los mismos obispos no han excomulgado ni tomado ninguna 
medida contra Pinochet, que es más culpable que sus esbirros de la DINA» 
Y también nos pregunta"¿qué más tienen que hacer los jefes militares 
que gobiernan Chile, Uruguay, etc,, para merecer la excomunión? No será 
porque les quede algún mandamiento por violar,“

/12¿ "EJERCICIO ANTIGUERRILLA ARGENTINO-PARAGUAYO”.- Descaradamente 

titula en esta 
forma, a 3 columnas, "La Nación" (23/8/76), un artículo en el que ex
plica cómo se está realizando en la ciudad de Formosa (Argentina) un 
operativo de entrenamiento de efectivos navales argentinos y paraguayos 
destinado a detectar y aniquilar a presuntos sediciosos; "el desplaza
miento de los medios navales y aeronavales y la naturaleza propia del 
terreno escogido... seguramente darán al ejercicio un cuadro de realismo 
apto para el entrenamiento eficaz que se procura".

U. LLEGARON 20 ASESINOS A EUROPA.- "Las fuerzas conjuntas somos un 
pulpo y nuestros tentáculos lleo»n 

a todas partes", dijeron a María del Carmen Martínez los militares ui( 
guayos que la detuvieron en B.A. el 15/6/76, Dos cartas de Montevideo 
nos anuncian que la represión uruguaya ha despachado a 20 militares y 
policías, con varios crímenes en su haber, para hacer su "trabajo" en 
Europa. Las dos noticias coinciden en advertirnos que trabajarán con 
la complicidad de los diplomáticos uruguayos y a las órdenes directas 
de la C . I.A♦

ALERTAR a los gobiernos y a las personalidades democráticas de los 
distintos países.

Recordemos que hace poco fueron expulsados de Estados Unidos y de Suiza 
dos chilenos que habían formado parte del grupo que asesinó al Gral, 
Schneider, y que habían entrado a esos 2 países con pasaportes diplo
máticos, en busca delGabriel Valdéz en USA y de Radomiro Tomic en Suiza, 
y que de Suiza acaba de ser expulsado un jefe de la policía política 
del Irán, que figuraba con pasaporte diplomático a nombre de Ahmad 
Malek-Mahdavi, primer secretario de la delegación del Irán ante la ONU.,


