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2. NO 5E ACEPTA RENUNCIA DE VEGH V.- El mismo Ministro de E. y F. pre
sentó renuncia el 8 de agosto y

se fue inmediatamente a Buenos Aires. V.V. re doctoró en economía en los 
Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y sólo por períodos cortos 
vivió en el Uruguay; como asesor económico trabajó con el dictador del
Brasil Gástelo Branco y con otros dictadores latinoamericanos. El Presi
dente Gestido, en 1967, al comenzar su gobierno, lo había design<ado en 
una subsecretaría de gobierno, y fue en la primera reunión de todos los 
colaboradores del nuevo presidente cuando V.V., ante el asombro de todos
los presentes, con un vaso de whisky en una mano y un cigarrillo en lo 
otra, pronunció su famosa frase: "De mí dicen que soy proyanki; yo no soy

( royanqui: soy yanqui". Su renuncia se debió a que a los militares que go
biernan no les gustó que quisiera aplicar la reciente recomendau.iór del
FMI de reducir los gastos públicos y entre ellos los de la represión, y 
a que tampoco les gustó que se volvieran a utilizar las reservas uruguayas 
de oro -que se encuentran en un banco de Zurich- como garantía de un prés
tamo de 110 millones de dólares que se tramita con un grupo de bancos nor
teamericanos y europeos. El presidente del Banco Central, José Gil Díaz, 
suspendió el viaje a Londres que estaba anunciado para concretar esa ope
ración. Como resultado de la gestión de V.V. y del gobierno la deuda ex
terna uruguaya desbordará este año por primera vez los mil millones de 
dólares. 5u renuncia se discutió estando V.V. prudentemente en Buenos 
Aires. La embajada americana hizo conocer su opinión a favor de V.V. y al 
escuchar la voz del amo los militares que se querían deshacer de V.V. (en
cabezados por los generales Gregorio Alvarez y Abdón Raimúndez) metieron 
violín en bolsa. Se rechazó la renuncia. Volvió Vegh Villegas a ocupar su 
cargo de Ministro de Economía y Finanzas.

1. PEDIDO DE AUMENTO DE SALARIOS.- El 9 de agosto los trabajadores urugua
yos empezaron a hacer circular por las 

fábricas un documento reclamando un aumento del 50 % en los salarios. Con 
decenas de miles de firmas se presentó el 19 de agosto en la Comisión de 
Productividad, Precios e Ingresos (COPRIN). El Ministro de Economía y Fi
nanzas (Vegh Villegas) declaró a "El Día" el 27/7/75, entre otras cosas: 
"El Gobierno es el culpable principal de todo proceso infacionerio, ya 
que tiene en sus manos el control de los dos elementos principales: la

/ oneda y el gasto público. En lo que respecta a nuestro país los números 
•♦íás recientes indican que se está cumpliendo el propósito enunciado por 
el Gobierno en cuanto al abatimiento del ritmo inflacionario, lo que se 
ha logrado fundamentalmente a través de la continencia monetaria y de la 
disciplina en el gasto público". "El programa de estabilización oue se 
viene ejecutando tiene un muy pequeño costo social que, según nuestras 
previsiones, se producirá sobre todo en el tercer trimestre de 1975 y 
desaparecerá rápidamente después. El salario real en 1975 será promedial- 
mente inferior al de 1974". V.V. ocupa el cargo de Ministro de E. y F. 
desde el 12 de julio de 1974. En el período de 12 meses entre Julio de 
1974 y Junio de 1975 el costo de la vida aumentó en un 92.9 % (según la 
Dirección General de Estadísticas y Censos) o un 97.5 % (según el Insti
tuto de Estadísticas de la Facultad de Fi^; cías Económicas).
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3. FURIA REPRESIVA.- El 6 de agosto la Convención Nacional de Trabaja
dores (en la clandestinidad) denuncie que en cuanto 

parí Jó del 1‘ruguay el representante observador de la D.I.T., Dr. Phillippe 
Cailleux, que comprobó múltiples violaciones a los derechos humanos y sin
dicales, recrudeció el encarcelamiento de trabajadores. El 15 de julig^-fue 
allanado el s i n d_i c ato d e_J_a—41T E _y_Xu ajref^de ten idos los pobreros Carlos Gar
cía, Ramón Gutiérrez, Ismael Sena, Daniel González, Milton González, Raúl 
Baccincq Pe~cTro Ruiz~7 Julio Lavecchia, Juan Díaz, Angel Cabrera y Eugenio 
Bentaberry, presidente-de cFicho sindicato. Asimismo fueron arrestados Da
niel Baldassari, de la ANCAP, Pedro 
Guadil Guerra, de la Administración

Toledo, del sindicato ferroviario, 
Nacional de Puertos, Hederson Cardozo

y otros 5 obreros de la construcción, etc. Torturados en 
¿e^ 1a Policía, fueron remitidos después a "E1*Ci1indro“ 
tivo cerrado más grande del país, que está convertido en 
convertidos en cárcel el frigorífico más grande del país

el departamento I 
Tél estadio Be'pcTr- 
cárcel, comr tái

, ex-Swift, \
barco más grande del país, el Tacoma). Entre otros muchos detenidos se dan 
los nombres de Elena Rolandes, Raúl Rezzano, José Campaña, H. de León, 
L. Ta s si no, la Ing. Industrial Alicia Carasús, Raúl Viñas, José Alonso. 
No podían faltar en las razzias los menores de 14 y 15 años, a los que se
somete siempre a torturas y bárbaras vejaciones. Podemos mencionar a Car
los Acuña Sosa, Walter Caballo Mederos, Lorenzo Juárez Rodríguez, Julio H. 
Olivera, Enrique Barrios Franco, Liliana Peruy, Alicia Fernández, Carmen 
lechera, Nancy Díaz, María E. Fleitas, Alicia Fleitas, Ana María Almeida. 
El 13 de mayo se internó a los varones en el reformatorio "Alvarez Cortés” 
y a las niñas en el Centro de Observación del Consejo del Niño sito en 
Yaguarón y Cerro Largo. En el Inf. anterior (28/8/f.) comunicamos el ase
sinato de uno de estos detenidos, el empleado de comercio Alvaro Balbi, 

34 años, padre de cuatro niños. No se permitió hacer la autopsia del ca
dáver y -detalle propio del régimen- en el momento del sepelio decenas de 
policías de particular entraron a prepotencia y se apoderaron del féretro, 
impidiendo que los familiares y amigos lo llevaran a pulso hasta el cemen
terio. Hay que seguir enterrando a escondidas a las víctimas de Bordaberry 
y sus generales.

4. LA CRUZADA CONTRA LOS LIBROS.- Los militares continúan con una de 
sus batallas favoritas en esta gue

rra: la cruzada contra los libros. En febrero de 1974 saquearon los depósi 
de la Editorial Pueblos Unidos (fundada en 1943) y cargaron 30 camiones coi 
libros y revistas que convirtieron en pasta de papel. Encarcelaron x^os 
los empleados de esa librería, que estuvo un mes cerrada. Cuando li\ 
a los empleados y éstos fueron a reabrir el local, otra vez fueron arresta 
dos y torturados en un cuartel. Un tiempo después se abrió la librería. El 
16 de mayo de 1975 se envió a todos los liceos e institutos de enseñanza 
secundaria del país la circular 1376/975, firmada por Fernando Bosch 
(Inf. 27/6) que culminó con la eliminación de más de 20 mil libros de las 
bibliotecas de los liceos. El 6 de junio último se encomendó por decreto 
a la Dirección Nacional de Correos la incautación de toda la corresponden
cia que esa Dirección entendiera de carácter subversivo, ya fueran libros, 
diarios, revistas, folletos, documentos, clisés, fotografías, películas, 
discos, cintas magnéticas (Inf. 25/7). Diciendo que aplicaban ese decreto 
los oficiales de las fuerzas armadas uruguayas irrumpían en tiendas de 
artículos musicales y destruían miles de discos y matrices de cantantes 
uruguayos, argentinos, chilenos. Lo mismo hicieron en librerías, llevándosi 
infinidad de libros, entre otros, "El otoño del patriarca", de García Már
quez. En las últimas semanas, en una nueva etapa de esta cruzada, el go
bierno ha clausurado definitivamente las librerías Ediciones Pueblos Uni
dos, en las calles Colonia y Tacuarembó, y la Librería Anteo, en la calle 
18 de julio, y los respectivos depósitos.
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5n. MILITARES Y LA ENSEÑANZA.- En lugar de designar a gente entendida, 
que se haya ocupado toda la vida de pro

blemas docentes y culturales, el gobierno designó una comisión de tres 
militares: el general Queirolo, el brigadier Cardozo y el contralmirante 
Márquez, para investigar la situación de la educación en el momento actual 
No la de antes sino la de ahora, después de las persecuciones, la prohibi
ción de libros y de lecturas, la eliminación de clases, la discriminación 
contra el intelectual, la suspensión de estudiantes, la destitución de em
pleados y docentes de los organismos de enseñanza, el aumento de la deser
ción, tanto en primaria como en secundaria, la fuga de cerebros, las re
nuncias de otros profesores. Mientras el gobierno trabajará para ocultar 
los desatinos cometidos los profesores expulsados seguirán gagnándose el 
pan como vendedores ambulantes y en las ferias.

EL ASILO DEL SINDICALISTA JOEL CASAL.- El GRISUR, con fecha 12 de 
agosto, se dirigió por nota 

al Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Sr. Ramón Escovar Salom 
a la Organización Internacional del Trabajo, al Consejo Ecuménico de Igle
sias, al Alto Comisionado para refugiados políticos de las Naciones Unidas 
a Amnesty International, para expresar preocupación por el caso del Sr. 
Joel Casal, funcionario del Centro de Asistenciíi del Sindicato Médico del 
Uruguay, dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud, que había sido 
detenido en el mes de junio último en el Regimiento de Artillería N5 1, 
a cargo del teniente coronel Walter Scala, que había sido torturado al 
extremo de tener que ser internado en el Hospital Central de las Fuerzas 
Armadas, de donde pudo fugarse el 25 de julio, y 3 días después se refugió 
en la Embajada de Venezuela en Montevideo y solicitó el derecho de asilo. 
El gobierno uruguayo, como es su costumbre, no ha informado de este hecho 
pero trata de que Venezuela devuelva a Casal a las fuerzas armadas. Como 
han hecho distintos organismos internacionales y movimientos sindicales, 
el GRISUR pide al Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela que se 
proteja la vida de Joel Casal, que se le otorgue el asilo y se facilite 
su salida del país.

7. EMIGRACION. - Confirmando los datos del censo de mayo de 1975 y los 
que ya habíamos publicado, la revista norteamericana 

"Visión", el 15 de marzo último, publicó que las oficinas de inmigración 
d(e la Argentina calculan que entre marzo de 1972 y noviembre de 1974 
400 mil uruguayos obtuvieron residencia en la Argentina. El gobierno 

ruguayo secuestró esa edición de la revista, que señalaba que eran 
-causas de la emigración la falta de trabajo y la persecución política, 
que mantenía a más de cinco mil uruguayos en la cárcel. Periódicamente 
el gobierno uruguayo anuncia medidas para facilitar el reingreso de uru
guayos que viven en el extranjero, pero quizás el mayor atractivo fuera 
la eliminación de la represión, la libertad de los presos políticos y el 
castigo para los torturadores.
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8. SIGUE EL PAIS EN VENTA.- Ante la indiferencia de los militares y otros 
gobernantes, extranjeros adinerados continúan 

comprando valiosas propiedades en el país. A cuenta de mayor cantidad, en 
un fin de semana llegaron a Punta Ballena 2 inescrupulosos dirigentes sin
dicales argentinos, Rodríguez, del sindicato metalúrgico, y Sanguaza o 
Sanhueza, que compraron en pocas horas 5 propiedades en la zona, pagando 
al contado con billetes de dólares, las siguientes cantidades: una de 25 
mil, dos de 35 mil, una de 45 mil y otra de 50 mil dólares. Hicieron es
criturar las propiedades a nombre de sus cónyuges con el apellido de sol
teras. Una de ellas se llama Norma Olguín.

9. COLABORACIONISTAS.- Una publicación oficial del gobierno suministra 
nombres y direcciones de los integrantes del Con

sejo de Estado (ya habíamos publicado algunos en el Inf. 23/10):
ler vicepresidente: Dr. Alberto Demicheli - Juan B.Blanco 1275 - T: ¿ 54
29 n Dr. Aparicio Méndez - Durazno 2153
38 " Dr. Hamlet Reyes
Consejeros:
Dra. Aurora Alvarez de Silva Ledesma
Dr. Mario Arcos Pérez
Ing.Agr. Alfredo Cardoso Arrarte
Arq. Raúl H. Clerc
Prof. María L. Coolighan Sanghinetti 
Ing. Mario Jorge Coppetti 
Dr. Julio C. Espinóla 
Dr. José Francisco Franca
Dra. Gladys Freire de Addiego
Dr. Mario Gaggero
Dr. Alfredo Lamaison
Ing. Eduardo Praderi
Dr. Daniel Rodríguez Carreta
Sr. Jesús Rubio
Dr. Rodolfo Saccone
Dr. Emilio Siemens Amaro
Dr. Osvaldo Soriano
Ing. Agr. Jorge Spangenberg
Dr. José Antonio Varela
Dr. Enrique Viana Reyes
Dr. Willy Patocchi
Dr. Gastón Labadie Abadie

- J.L.Osorio 1174 - T: 780928

- Enrique Muñoz 815 - T: 791438
- J. de Viana 2384 - T: 48256
- 18 de Julio 1066 - T: 986647
- Mini 821 - T: 83273
- 21 Setiembre 1839 - T: 705433
- Mar Mediterráneo 5591 : 500343 
- Ellauri 195 P. 10 - T: 702983 
- Santa Rosa 6390 - T: 502855
- Baltasar Vargas 1190 T: 786119 
- Av. Brasil 2887 P.3 T: 796156 
- G.Pereira 3304£801
- Luis P.Ponce 1320 T: 412588 
- S.Antuña 2990 ap. 11
- Colonia 1422 T: 984037
- Rambla 0'Higgins 5161 : 593518 
- Eduardo Acevedo 1255 T: 404248 
- Roque Graseras 683/109: 703764 
- Río Branco 1272 ap.501 83967
- Rambla Gandhi 229 P.4 : 702286
- Agraciada 3335

Garibaldi y Monte Caseros - T: 4¿A£3 
Gregorio Suárez 2818 ap. 2 T: ( 37

El Presidente Gerald Ford 
con respecto a Portugal, 
"U.S. News and world report 
primera semana de agosto 75

El Ministro de R.Exteriores, 
Henry Kissinger, el 14 de 
agosto de 1975

"Es extremadamente trágico que 
debido a la investigación so
bre la CIA y las limitaciones 
que se nos imponen en materia 
de operaciones secretas no es
temos en condiciones de actuar 
al lado de los países occiden
tales"

"La inmixtión de otras potencias 
en los asuntos de un país es in
compatible con los principios 
que rigen la seguridad en Europe


