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1. SITUACION ECONOMICA DEL PAIS.- a . monoboya petrolera: Esté pronto el 
trabajo para la instalación de la mono- 

boya petrolera frente a las costas de José Ignacio.La firma SACEEM,aso
ciada con Víctor Contreras de Argentina,la Spie Batignoles de Francia

la Land and Marine Organitation de Inglaterra serón las encargadas de 
la instalación del terminal petrolero flotante.

b. no se vende carne:Según las últimas informaciones España no seré 
importador de carne,así lo hicieron saber miembros de la OPIC (Oficina 
Permanente Internacional de la Carne). As imi sino la Unión Soviética comuni
có al gobierno uruguayo que no comprara, carne en el Uruguay por el momen
to.El ministro del interior uruguayo acusó al comunismo internacional 
de ser el culpable de que el Uruguay no pueda colocar sus productos en 
el exterior.

c. devuelven el oro:El 24 de julio llegó al Uruguay 1.000 kilos de lingo
tes de oro.Se trataba de la restitución al país del ero cue había sido 
depositado en Canadá como garantía para obtener créditos en divisas en 
el extranjero.

d. balanza comercial:El boletín del Banco de la República revela el 2 de 
julio cue un déficit de 73.705.000 dólares se registró en la balanza 
comercial uruguaya en los primeros cinco meses del año.Precisa el boletín 
que este deseruilibrio se debe mas a la disminución de Ir exportación 
cue al aumento de la importación.

Los datos al mes de abril de 1975 son los siguientes:

exportaciones 1974 1975
127.478 99.928

> 
importaciones 1974 1975

153.135 141.209
e. costo de vida:La Dirección General Impositiva informó que Ir varia
ción del índice de los precios del consumo en el mes de junio ha sido 
de 1.98 por ciento.La incidencia de los rubros es la siguiente:

alimentación ............ 0,66 $
indumentaria...............0,41 %
vivienda........................... 0,77 %
varios.....................  0,14 ?'

1,98 %

2. DESNACIONALIZACION DE AMDET: Dentro de la actual campaña de desna
cionalización de los servicios,la Inten

dencia Municipal de Montevideo,transferirá las unidades que aún retiene
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AMDET,con lo cue el ente municipal dejará de existir.Se pondrá en eje
cución el decreto relativo al otorgamiento de las concesiones por diez 
años para explotar el servicio de transporte,a una de las cooperativas 
oue se han interesado por los trolebuses.La misma disposición establecí 
la autorización para suscribir la promesa de compra-venta de los 90 
vehículos y de la red de cables aéreos.En el mismo acto se traspasar^ 
a otra empresa privada los 85 ómnibus que todavía están en poder de 
AMDET.De esta forma la Administración Municipal de Transportes Colecti
vos desaparecerá como tal.

3 .CAMBIOS MINISTERIALES: El 26 de junio Bordaberry aceptó la renuncia 
del Ministro de Agricultura Héctor Albuquerqw

el oue fue reemplazado por Julio Aznarez.

4 .PARA QUE VUELVAN LOS EMIGRADOS: El Ministro de promoción social, 
Federico Soneira declaró cue el Gobierno otorgará facilidades a losív 
guayos residentes en el extranjero que deseen volver al país.Entre las 
facilidades estaría, admitir el ingreso libre al país de los bienes que 
se hubiesen adquirido en el extranjero.

5 . ENCUEL'TROS PRESIDENCIALES: a.Entrevista:Bordaberry-Banzer.El dictadc 
boliviano Hugo Banzer llegó a Montevideo 

el 23 de julio par? una visita oficial de 72 horas.Bordaberry calificó 
de histórica esta visita y el dictador boliviano expresó oue como el 
Uruguay^su país cuiere la paz,el orden y el trabajo?

En el transcurso de la entrevista se firmaron acuerdos comerciales 
entre los dos países.Se acordó a Solivia 1?. utilización con facilidades 
fiscales del puerto de Montevideo.Asimismo,Uruguay se comprometió a 
conceder a Bolivia derechos de almacenamiento e instalación de fábricaí 
industriales bolivianas en las zonas francas de los puertos de Colonia 
y Nueva Palmira.Por otra par te,se acordaron permisos mutuos de explota
ción de compañías aéreas entre los dos países,que comprenden la utilizs 
ción de instalaciones y servicios aeródromos.

En los acuerdos comerciales se estableció un mecanismo de ajustes 
semestrales del ecuilibrio de cambios,estos ajustes se realizarán ñor 
medio de compras directas de excedentes de productos de exportación, 
que compensarán las diferencias.

Bordaberry visitará oficialmente Bolivia a partir del 20 de setiem
bre.
b. entrevista Eordaberry-Pinochet: El presidente uruguayo se encon4 
rá con el dictador Pinochet en setiembre,fecha en 1?. cual Bordaber? 
viajará a Santiago para participar en las fechas patrias chilenas dei 
18 y 19 de setiembre.
c. entrevista Bordpberry-Isabel Perón:El encuentro se realizará en 
octubre,cuando se realice 1? inauguración del puente internacional 
pnysandú (l ruguay)- Colón (Argentina).
Y visita viene,visita va, el "premier” de Africa del Sur John Vorste, 
visitará uruguay,Brasil y Argentina a mediados del mes de agosto.

6. DETENCIONES .0 LA ARGENTIMA:Albérto García y Raúl Rufino Ferreyro, 
urucuayos,fueron interceptados por la po

licía n Buenos Aires,al requerírseles documentación,hubo un enfrenta
miento entre- ambas partes,? consecuencia, del cual Alberto García resuli 
herido. Ambo. ’neron detenidos.

existir.Se
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7» REUNION DE COSTA RICA: Los 21 países miembros de la OEA (Organiza
ción. de Estados Americanos) reunidos en San

José de dosta Rica han decidido el 29 de julio, 
por 16 votos contra tres (Chile,Paraguay,Uru
guay) y dos abstenciones (Brasil y Nicaragua), 
dejar que cada país americano sea libre de 
reanudar sus relaciones con Cuba.
Para la reunión de la. OEA, que tuvo 
lugar el 8 de noviembre de 1974 
en Quito,el Ministro de Relacio
nes Exteriores,Juan Carlos Blan 
co había hecho sacar de los esta 
blecimientos militares de reelu
ción 24 prisioneros,los cuales 
fueron salvajemente torturados 
para cue el ministro tuviera 
lo que llamó "pruebas contunden 
tes contra Cuba", realizada la 
reunión ni siguieran leyeron 
las confesiones arrancadas 
bajo terribles suplicios.No es 
de extrañar que a esta altura, 
vista la reciente resolución 
de los países miembros,el mi
nistro Blanco esté deprimido.

8. QUE LE DA EL GCBIERUC AL PUEBLO URUGUAYO ? :
a.procesamientos: Los profesores Víctor 
Cayota Zappettini,casado,de ¿8 años, 

Luis Guidotti j&uscher,de 62 años de edad y Ornar Genovese, fueron proce
sados por el delito previsto en el Art.60 del Código renal Militar, 
"Asistencia a la Asociación " y "Asistencia a los Asociados",por h^ber 
organizado el Fondo de Solidaridad,rué estaba destinado a. 1* ayuda 
económica de los familiares sin recursos sumariados durante la época 
de la intervención de Enseñanza Secundaria.

El Profesor Cayota en 1968 había sido electo Consejero de Enseñanza 
Secundaria ,hasta que el Poder Ejecutivo,amparándose en las medidas 
prontas de seguridad ,intervino ñor Decreto n988 /970,del 12 de febrer 
de 1970 dicho Consejo.A partir de esa fecha se inicia la persecución 
de profesores y el oscurantismo de la enseñanza media.
A los profesores Boucuet y Mandasen y Didasko Pérez,el Juez ordenó 
la libertad.Sin embargo Didasko Pérez fue retenido en el Cilindro.

b. Detenciones : En el mes de marzo se realizaron una serie de procedí 
mientos contra integrantes de un movimiento maoista,en los mismos se 
detuvo a 53  las cuales,32 fueron procesadas el 10 de julio 
cuedando la.s 21 restantes a disposición de 1a Justicia Militar.

personas.De

c. nueva cárcel: Se anuncia la creación de un nuevo campo de concen- 
tración en el ex-parrue Lecor,lugar donde estuviera emplazado hasta 
hace poco tiempo el narrue zoológico.

d. nuevo método de tortura: Para ganar tiempo en la tortura,en algunas 
unidades militares han sustituido el submarino por una capucha cerrad? 
al cuello,dentro de la cual hacen entrar gases tóxicos rué producen

suplicios.No
personas.De
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un? Rápida asfixia y no deja marca.

e.procesados nuevamente torturados:El poeta Jorge Torres,detenido en el 
Penal de Libertad,desde hace tres años,procesado por Asociación subversi
va fue sacado del xenal y conducido a una unidad militar donde fue someti- 
do a salvajes torturas.En 1972 cuando fue detenido,torres pasó 9 meses 
incomunicado,habiéndosele aplicado tal sistema de apremios en el Batallón 
de Infantería Florida (del Buceo) oue había nuedado sordo por perforación 
de tímennos.

f. nuevamente un uruguayo muere por torturas:Alvaro Balbi,de 34 años de 
edad,fue detenido el martes 29 de julio,junto con otras personas mientras 
participaban en una reunión poli tica.Llevados a una unidad militar,el 
díp 31 de julio,el cadáver de Alvaro Balbi era entregado a sus familiares. 
Murió p consecuencia de las torturas a rué fue sometido.El 2 de agosto 
su n*dre,el conocido maestro Zelmar Balbi,enterraba a su hijo en el 'en 
terio de la Paz donde residían.Las demás persones detenidas con Alval ) 
y rué aún no tenemos la nómina-fueron internadas en grave estado en el 
Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

9. COLABCP..-.SIONISTAS: Estos son algunos de los responsables directos de 
la política de rehenes y de los centros de tortura en 

el Uruguay:
Ministro de Defensa Nacional;Dr.iValter Ravenna (Montevideo)¡Ministro del 
Interior:Gral.Hugo Linares Brum (Montevideo);Comandante en Jefe del Ejér
cito : Tse. Jral. Julio C.Vpdora Rozier (Montevideo);Comandante en Jefe de 
la Fuerza Aérea ( Brigadier Gral.Dante Paladini (Montevideo);Comandante 
en Jefe de la Armada:Vicealmirante Víctor González Ibargoyen (Montevideo);
Comandante de la División Ejército I :Gral.Esteban Cristi (Montevideo);
Comandante de la División Ejército II:Gral.Eduardo Zubia (San José);
Comandante de la División Ejército III :Gral.Rodolfo Zubia (Paso de los
Toros);Jom^ndante de la División Ejército IV:Gral.Gregorio Alvarez (Minas) 
Jefe del Regimiento de Infantería N21 :Cnel.Oscar Rapnela (Cno.Maldonado 
F.14-’’.ontevideo); Jefe del Batallón de Infantería 4 : Cnel Hugo Canobrio 
(Colorí^);Jefe ^el Batallón de Infantería N2 6 :Tte.Cnel.Sergio Sosa 
(San José);Jefe del Batallón de Infantería N2 7:Tte.Cnel.Ruebn J.González 
(S?lto);Jefe del Batallón de Infantería N28:Tte Cnel.Mario Meirelles 
(Paysrndú);Jefe del Batallón de Infantería N29;Tte.Cnel.Héctor Borgato 
(Fr^y Bentos-Río Negro);Jefe del Grupo de Artillería N?1 Tte.Cnel.Wrlter 
¿cala (Cerro-Fontevideo); Jefe del Grupo de Artillería N2 2:Tte.Cnel. 
Edmundo Suprez (Trinidad-Flores);Jefe del Batallón de Ingenieros N?
Tte.Jnel.José E.Pressa (Florida);Jefe del Batallón de Ingenieros R’2 )
Tte.¿nel.Aquiles Moraes (Laguna del Sauce-Maldonado);Jefe del Batallón de 
Infantería. N2 12 Tte.Cnel Romeo Minoli (Rocha);Jefe del Regimiento de 
Caballería R’22: Tte. Cnel.Bonfrisco (Durazno);Jefe del Regimiento de Caba- 

/Hería N2f;Tte.Cnel.Aurelio Abilleira(Tacuarembó);Jefe del Regimiento de 
Caballería HS8:Tte.Cnel.Ambrosio Walter Barreiro(Melo-Cerro Largo);Jefe 
del Regimiento de Caballería N2 10:Tte.Cnel.Raúl G.Mermot(Artigas);Jefe 
de le Brigada de Caballería NS1:Cnel.Rubén Barbi(Rivera);Jefe de la Bri
gada de Caballería N22 Cnel.Oscar Silva Baeza(Melo-Cerro Largo);Jefe del 
Estaco Mayor del Ejército:Gral.Luis Queirolo (Montevideo);Jefe del Estado 
Mayor de la Fuerza Aérea:Brigadier Raúl J.Bendahan(Montevideo);Jefe del 
Estrió Mayor de la Armada: c/n Jorge Brussone Oribe (Montevideo) ; Presiden
te del Centro Militar :Cr«l.Mario Aguerrondo (Montevideo)


