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1. EL GOBIERNO NO SE OPUSO AL CRIMEN.- Está confirmado que el 19 de di
ciembre de 1974, cuando llegó la 

noticia del atentado contra Trabal y de su muerte, se reunió el Consejo 
de Seguridad Nacional (COSENA) presidido por Bordaberry y discutió la pro
puesta de que, en venganza, se escogiera a un grupo de entre los tupamaros 
presos y se les asesinara. Unos querían matar a más de 5. Otros, a menos. 
Se sabe que también hubo quienes no eran partidarios de la idea. No hubo 
uerdo. No se tomó decisión a favor ni en contra. El sector de las Fuerzas 
njuntas que tenía aFloreal García (31 años), Héctor Brum (28), Graciela 

Estefanell (34) , María Corbo (26) y Mirtha Hernández (29), los asesinó y 
en la mañana del 20 de diciembre aparecieron tirados a 77 kil. de Montevi
deo. Los cinco (junto con Amaral García, de 3 años, hasta ahora sin noti
cias de él) habían sido arrestados el 8 de noviembre de 1974 en una casa 
de la calle Sarratea, Buenos Aires, y fueron traslades a Montevideo clan- 
de stinamente, con la complicidad de los aparatos de represión y de las au
toridades aduaneras de ambos países. Bordaberry, los generales, los inte
grantes del COSENA, conocieron el plan criminal. No lo impidieron. Dieron 
luz verde para el crimen.

2. OTROS TRES MARTIRES Y 20 TORTURADOS MAS.- En el Inf. 23/5 se dijo que 
en tiroteos ocurridos el 24

y el 25 de mayo en el Pantanoso y en el Cerro murieron 3 guerrilleros. “Sus_ 
"nombres: Celso Fernández Hernández, María Luisa Kaian y Raúl Melogno Lugo. __ 
En los allanamientos que hizo la represión en esos días fueron capturados 
los siguientes militantes, a quienes se acusa de pertenecer al MLN (Tupa
maros) : Jacqueline Rius de Barreiro, Rubén Benítez, Jorge Dabo, Humberto 
de los Santos, Osvaldo Durán Scaglia, Berta Echeverría, Walter González 
Díaz, Ricardo Lerena, Aníbal López Rey, Máximo Noble, Eloísa Lugo de Me
logno, Walter Olmedo, Brenda Peña, Marta Peña, Luis A. Ponce De León, 
Gladys Reyes, Raúl Rodríguez Da Silva, María Bequio de Rubio, Nelson Sán
chez Tarela y Víctor TÓrtora.

w , EL ASESINATO DEL ARQTO. PEDRO ARNO.- En los primeros días de abril 
fue asesinado por el Escuadrón 

de la Muerte, en la ciudad de Salto, el Arqto. Pedro Arnó, que vivía en 
la calle Joaquín Suárez N2 450 de ésa ciudad. Su cadáver apareció en la 
barranca Piedra Alta, contra el río Uruguay. Su auto apareció, estacionado 
a más de 10 kilómetros de distancia, en el paraje Salto Chico. El parte 
oficial.informó que el Arqto. Arnó se había suicidado arrojándose en la 
barranca. La autopsia,que hizo el médico militar, confirmó esa versión. 
Pero el médico de la Policía, Dr. Miguel Realini, a pedido del hermano de 
Arnó, que es teniente del ejército, hizo una nueva autopsia y declaró que 
el cadáver tenía 5 puñaladas en el tórax, se le habían extirpado los tes
tículos y mostraba muchos golpes en la cabeza. El Escuadrón de la Muer
te responde directamente a la Presidencia de la República, al COSENA, a 
los comandantes de las Fuerzas Conjuntas.
4 . CARLOS BORCHE, Presidente de la Asociación de la Prensa, fue puesto 

en libertad después de 3 meses de cárcel.
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5. EN LIBERTAD.- El juez que interviene en Buenos Aires en el caso de 

los 21 uruguayos acusados de pertenecer al MLN, dete
nidos el 10 de abril (Ver Inf. 16/2) decretó la libertad de María Emilia 
Parola
6. Sra. LAVAGNA DE TIZZE; MURIÓ EN UN CUARTEL.- En Canelones las Conjuntas 

detuvieron a José Pedro 
Tizze. Al día siguiente llevaron a su esposa, Lavagna de Tizze. Pocas ho
ras después avisaron a la hija que fuera a retirar el cadáver de su madre 
al Cuartel del Batallón de Ingenieros N2 1. Muerte por envenenamiento. 
Prohibición estricta de practicar la autopsia. Obligación de inhumar el 
cadáver enseguida. Al día siguiente se detiene al yerno de la muerta: 
Héctor Rezzano. Su esposa va al cuartel a llevarle ropa: también detenida. 
A un hijo de 6 años lo cuidan otros parientes. José Pedro Tizze, Héctor 
Rezzano y su señora siguen detenidos.

7. MEDICOS DESPEDIDOS.- Ricardo Caritat (h), J. Panizza y Tabaré Gon 
zález fueron despedidos de los cargos que oc^ 

paban (ganados por concurso) en el Centro de Tratamiento Intensivo del 
Hospital de Clínicas.
8. PEDIDO DE LIBERTAD PARA RICALDONI.- Integrantes de la Universidad 

Autónoma de México enviaron te
legramas a Bordaberry reclamando la libertad inmediata del inminente do
cente e investigador Ing. Julio Ricaldoni, que desde hace más de un año 
se encuentra encarcelado, en delicado estado de salud.

9. MAL REDACTADO PERO OPTIMISTA.- 28 de junio. Comunicado N2 1254 de 
las Fuerzas Conjuntas: "Habiéndose 

cumplido en el día de ayer dos años de la disolución del Parlamento y de 
acuerdo a información que se posee, se hace saber a la ciudadanía del País 
que con directivas venidas del extranjero, fundamentalmente del comunismo 
internacional, y escudados en la sigla muy tentadora de "Acción Naciona
lista", pretendieron incitar a la ciudadanía a actos de protesta contra el 
orden establecido, intentando en esta forma influir en el normal modo de 
vida ciudadana al tratar de que los mismos no acudieran a cines, trámites 
públicos o privados, restricciones de compras en comercios, limitación al 
mínimo de los medios de locomoción urbanos, utilizando para su campaña el 
sistema telefónico casa a casa. Estas directivas de clásico corte marxista 
no hacen más que confirmar lo que expresaban los documentos incautados... 
Se hace notar que tal acción y el procedimiento mediante el cual se llevar! 
a cabo es un método muy utilizado por el terrorismo en otras latitudes y en 
particular por el comunismo...dan una prueba fehaciente de la sutileza/ 
procedimientos que emplean en el país estos anti-patria...". Optimista^ 
porque hay cosas de "clásico corte marxista" que perjudican más que el no 
ir al cine o no hacer trámites en las oficinas los intereses que defienden 
las fuerzas conjuntas.
10. SE VENDE UN PAIS.- En junio llegó a Montevideo Alex Williamson, gerente 

de la compañía sudafricana Gatx-Fuller, acompañado 
de otros dirigentes de la misma, para concretar la inversión de 11 millones 
de dólares en tecnología y equipos para la remodelación y ampliación de la 
fábrica de cemento de la Ancap, en Paysandú. La fábrica podrá producir 270 
mil toneladas anuales de cemento en lugar de las 120 actuales, y podrá 
abastecer las necesidades de cemento de las obras de la represa de Salto 
Grande. Aunque: a) el gobierno uruguayo ya resolvió privatizar la produc
ción de portland de la Ancap; b) el préstamo de la Gatx-Fuller sustituye al 
que con el mismo motivo había acordado el BID, con la condición de que el 
Uruguay debía financiar una parte del proyecto; c) el préstamo de la G-F 
cubre la totalidad de la financiación de la obra, este préstamo todavía no 
culmina la operación de compra-venta de la fábrica.
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11. PETROLEO URUGUAYO: Hasta el 80 % para los norteamericanos. A fines 
de junio Bordaberry anunció que se adjudicó la 

licitación para exploración y esplotación de petróleo en el Uruguay.
Se habían presentado 2 compañías norteamericanas: la Esso Standard Oil Compan 
Company y la Chevron Overseas Petroleum. Se adjudicó el contrato a la pri
mera. Condiciones:
a) la compañía debe explorar 4 pozos y disfrutará de los derechos fijados 

durante 30 años;
b) la compañía debe encargarse de toda la inversión, y si la exploración 

no da resultados positivos, el país no contrae ninguna obligación;
c) en caso de rendimientos normales, la Chevron obtendrá el 65 % del 

producto y el resto será para el Estado uruguayo. Si los rendimientos 
son bajos la compañía norteamericana obtendrá el 80 %.

]2, OTRA VEZ LA SUIZA DE AMERICA.- A fines 
de mayo

Vegh Villegas, Ministro de Economía y Finan
zas, dijo al "Jornal do Brasil’ de Río:
1) En breve Uruguay habrá superado sus pro

blemas financieros y habrá desarrollado 
una economía moderna: sin abandonarla, no 
se limitará a la prosperidad agropecuaria de 
antes: será un país de tipo industrial, como 
Suiza o Bélgica; está en camino de ser una 
nueva nación.
2) El nuevo peso (que vale mil de ayer) "es 

apenas un cambio aritmético, pero está 
dentro de la estrategia del combate a la in
flación. Este año la inflación va a quedar 
en menos de la mitad del 107 % que alcanzó 
en 1974 ?'
3) "No creo que el control de precios sea un 

elemento fundamental de combate de la in
flación. Al contrario..."

¿V CUANDO UN PAIS 
SE GASTA,, ADONDE 

LO TIRAN?

4) El año próximo se van a normalizar los mercados de la carne. Ya se esuán 
>diversificando las exportaciones de manufacturados, principalmente de 
.ero. Las ventas de productos no tradicionales serán doble que las del año 

pasado. Ya llegan a 1/3 de las exportaciones totales.
5) En 1974 el producto bruto creció un 1.4 % (agricultura 4 %, pecuaria 1 % 
industria 3 %, servicios 1 % y la construcción -2 %.
6) En 1974 el déficit de la balanza de pagos fue de 100 millones de dólares. 
En 1975 va a ser de entre 70 y 80 millones. Un déficit de 50 millones para 
el Uruguay es razonable. Se compensa con capitales.
7) La deuda externa es de unos 800 millones de dólares, pero el país tiene 

reservas de 4 millones de onzas de oro, que valen 680 millones de dóla
res, y con las reservas de los bancos totalizan 800 millones, que práctica
mente anulan la deuda. "Tenemos margen pero es mejor no utilizarlo porque 
esa misma política de especialización y de importaciones cada vez mayores, 
y de participación de las exportaciones en el producto bruto -la apertura 
de la economía- no se impone apenas por motivos de orden financiero, sino 
también económico."
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13. PROSPECCION DE URANIO.- La Comisión Nacional de Energía Atómica, que 
preside el Dr. Osvaldo A.Di Landro, informó 

que en el corriente mes de julio se iniciará la prospección de uranio, me
diante radiometría aérea en zonas presuntamente uraníferas de Cerro Largo 
y Treinta y tres, sin perjuicio de que se amplíe ulteriormente a otras re
giones del país. Para iniciar la prospección se cuenta con un fondo de 200 
millones de dólares suministrados por el Ministerio de Economía, a lo que 
se añadirán 48 mil dólares aportados por la Comisión Interamericana de Ener
gía Atómica, dependiente de la O.E.A.

14. DE TE NI DOS.- En Inf. 18/8 dijimos que a fines de abril se había deteni
do a niños. Algunos nombres: Santos Larrea (14 años), Ge

rardo Bleier (14), Alejandro Larrea (15), Gabriela Terra (16), Antonio Macha
do (16), Alvaro Earacco (16), Javier Terra (17), Juan efe Santiago (18), Luis 
Echenique (19), César Wolff (20). No menos de 21 jóvenes fueron internados 
en el cuartel de la ciudad de San José. Fueron torturados y como consecuen
cia dos de ellos -Gladys Yáñez y Lisandro Barceló- tuvieron que ser irr / 
dos en el Hospital Militar de Montevideo. Otros detenidos en la razzia p\- 

via al I? de Mayo fueron la arquitecta Milka Alperovich y su compañero Tola 
Invernizzi, los profesores Gustavo Sosa y Marta Laporte, las cuatro queri
das y admiradas personalidades de Piriápolis, los sacerdotes jesuítas Carlos 
Meharú, Juan Medina y Luis Pérez Aguirre, los docentes Rubén Ocampo y su 
esposa Yolanda Carli.

15, COLABORACIONISTAS.- Colaboran con la dictadura en Enseñanza Secunda
ria, entre otros, el nuevo elenco de 60 INSPECTORES 

designados este año sobre la base no de méritos docentes, antigüedad, con
curso, sino por integrar el círculo de adulones de los militares y civiles 
que gobiernan, por haber delatado y denunciado a docentes y funcionarios de 
Secundaria que fueron sumariados, o por ser parientes de algún general. 
Aunque parezca obvio subráyennos la importantísima labor nefasta que están 
cumpliendo estos inspectores, que en Historia y Filosofía ya han eliminado 
cantidad de textos y autores y que han borrado siglos enteros de aconteci
mientos y de corrientes de pensamiento. Sus nombres son: José Vallarino 
Veracierto, Adolfo Rodríguez Mallarini, Víctor Lamónaca, Sara Satanoff de 
González, Margarita Triay, Virginia Oribe de Traibel, Luis Bertrán, Carlos 
Pascual, Martha Nogueira de Richetto, Maximino Cardoso, Gladys Terra de 
Bosano, Luis Antola, Lidia Nichele de Benvenuto, Walter Andrada, Lucila 
Díaz de Varoli, María Trinidad Platero de Curbelo, Olga Rozes de Capra, 
Víctor García Espiell, Ramiro Mata (integrante del Escuadrón de la Mu' / 
ex director del Liceo N2 14 -8 de Octubre y Propios- durante la Ínter ( 
ción de Secundaria) , Carlos Olave, Raúl Astrata, Selva Ventre de Motta, 
Juan Laborde, Washington Altier, Mara Martín, Héctor Pagani, Víctor Tor- 
torella, Ernestina Massara de Rodríguez, Blanca García, María Vespa, Salo» 
mÓn Algazzi, Elsa Capdeville, Ivonne  Dotta, Alma Acosta de Alzóla, 
Sara Bollo, Luis Sosa, Julio Villar del Valle, Gaspar Mignone, Flavio Gar
cía, Lilián Silvera de Rodríguez, Celia Reyes de Viana, Daniel Ferreira, 
Carlos Infantozzi, Francisco Vila, Eduardo Alambarri, Haydé García, María 
Radovich, Dorcas Michelin, Elvira Figueroa de Ruiz, Ulises Grub, Carlos 
Ambrosini, Horacio Saravay, Luis Bravo, Lucy Leiter, Rubén Nieves, Wilson 
Craviotto, María Callorda, Blanca Arriara de Jaso, Agustina Schoereder de 
Castelli y María del Carmen Neiro.
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