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Í N FOR MACIONES

1. SITUACION POLITICA,- En estos días el principal problema polí
tico para las altas esferas del Uruguay 

lo constituye la sucesión presidencial, es decir, la forma en que 
continuaría el proceso iniciado el 27 de junio de 1973 con la diso
lución del parlamento. Aunque los problemas económicos son agobian
tes y de muy difícil y problemática solución, el tema político ab
sorbe la atención de los grupos vinculados al gobierno y principal
mente de las fuerzas armadas.

La definición no es de fácil pronóstico. Y la continuidad del 
trámite, así como la intensidad de las gestiones que se realizan, 
indican la tensión existente en el gobierno -fuerzas armadas inclu
idas- y la disparidad e intensidad de las posiciones contrarias.

En un principio parecía que no había variantes ni a 1 ternativas: 
todos estaban de acuerdo en que el proceso golpista debía continuar 
más allá del l9 de marzo de 1977, fecha límite fijada por quienes 
habían producido la situación de fuerza. Eso suponía, indefectible
mente, la realización de las elecciones nacionales en la fecha pro
gramada de acuerdo con la Constitución: el último domingo de noviem
bre de 1976. No obstante, a mediados de 1975 comenzó a tomar fuerza 
en el ejército, impulsada principalmente per el gral. Cristi, la te
sis de que no debía interrumpirse el gobierno de facto: no debían 
celebrarse las elecciones y Bordaberry debía continuar al frente del 
gobierno. Por otra parte, pronto comenzó a delinearse una posición 
diferente: había quienes entendían que el ciclo Bordaberry había cul
minado, su desgaste había sido notorio y, por consiguiente, los mili
tares debían tomar efectivamente el gobierno mediante una junta de 
comandantes.

La diferencia entre ambas posiciones se centraba en el problema de 
quién debía estar al frente del proceso, no en la continuación de éste. 
Al aproximarse la fecha tradicional en que el presidente dirige un 
mensaje a la nación -el 1- de marzo, aniversario de su asunción al 
mando- fue necesario ir buscando la concreción de directivas para po
der anunciarlas al pueblo. Bordaberry redactó entonces un memorándum, 
dirigido a los generales y a sus ministros, en el que, tras una serie 
de fundamentaciones , señalaba: 1) continuar con la ”revolución”, 
2) aplazar sin fecha las elecciones, 3) elegir un nuevo gobierno, 
recordando que en mayo de 1975 se le había ofrecido la posibilidad 
de prorrogar "de facto” su mandato, y él había pedido tiempo para 
contestar. Ahora decía que sí, que estaba dispuesto a continuar al 
frente del gobierno como presidente.

Mientras los mandos militares deliberaban sobre la propuesta de 
Bordaberry, inesperadamente surgió un escollo: Vegh Villegas, minis
tro de economía, yanqui más que proyanqui, como él ha dicho, amigo 
del embajador Siracusa, factótum del gobierno en materia de obtención 
de préstamos, se oponía a la propuesta de Bordaberry y sugería un re
torno a la normalidad democrática. Simultáneamente los diarios El País 



2

y El Día sostenían parecida tesis, aunque insistiendo en la nece
sidad de reformar los partidos políticos y asegurar que sólo los 
"demócratas” puros pudieran acceder a posiciones de gobierno.

Debe tenerse en cuenta que Vegh V. nunca rompió sus vínculos con 
la lista 15, que mantiene estrechos y reiterados contactos con Jor
ge Satlle y con Francisco Forteza, ex ministro de hacienda de Pache
co Areco y de Bordaberry, y que nunca negó sus vínculos con esa fuer
za política. Los círculos diplomáticos y ios observadores políticos 
entendieron, asimismo, que la tesis de Vegh V. contaba con el respal
do o por lo menos con la simpatía de la embajada norteamericana, fac
tor decisivo en la obtención de los créditos extranjeros que le per
mitían al gobierno uruguayo hacer frente a sus penurias económicas. 
Siendo así -se argumenta- la sugerencia de Vegh V. podría transfor
marse en una amenaza: si no se atendía la solución propuesta el go
bierno que surgiera de una concepción diferente no tendría facilida
des para la renovación de los viejos préstamos o para la obtenci' 
nuevos. Bordaberry o quien le sucediese por las vías de hecho, 
cir, sin elecciones, después del 1? de marzo de 1977 quedaría comple
tamente a la deriva. La ayuda norteamericana no estaba comprometida 
en lo más mínimo. Más aún: si se extremaba el razonamiento, el nuevo 
gobierno no sería bien visto por un gobiernp republicano como el ac
tual, y ni qué decir lo que sucedería si triunfaran los demócratas.

La objeción de Vegh V. tiene fuerza. Lo demuestra por si solo el 
hecho de que, contra tradición y costumbres, Bordaberry no habló 
el 1? de marzo pasado; no se anunció cuándo lo haría y, por el con
trario, fuentes interesadas dejaron traslucir que si el presidente 
no había aparecido en esa fecha era perqué los militares todavía no 
tenían posición definida y las discusiones continuaban a todo nivel 
castrense.

El panorama no ha variado. Vegh V. ha expuesto en forma insistente 
su punto de vista, que ya todos saben que es el parecer de la emba
jada de USA, de que deben realizarse elecciones en los plazos esta
blecidos. Se sabe que no hay objeciones a la proscripción de fuerzas 
y hombres que no sean "químicamente puros” desde el punto de vista 
"democrático", pero en cambio hay resistencia declarada a que queden 
afuera figuras como Wilson Ferreira Aldunate y Jorge Pacheco Areco, 
a quienes algunos militares habrían opuesto el veto y a quienes 
Vegh V. (léase¡Siracusa) defienden pues sostiene que no pueden ser 
considerados al servicio del comunismo internacional.

Al parecer la discusión parece centrarse, a la fecha, en si e.V 
procese continúa o se llama a elecciones, habiendo quedado descaí _ 
tade el mantenimiento de Bordaberry al frente del gobierno. La in
fluencia de la embajada de USA es grande. Si se proclamara una junta 
de comandantes Vegh V. renunciaría y por consiguiente podrían ser 
muy grandes las dificultades económicas y el aislamiento internacio
nal. Hay algo que conviene recordar: a pesar de la difundida propa
ganda de que todo marcha muy bien y de que el país progresa, se 
desarrolla y crece sin inconvenientes, los militares saben que se 
está al borde de la cesación de pagos, que la inflación y el déficit 
fiscal son imparables y que sin»ayuda extranjera, facilitada a im
pulsos de USA, no se subsiste.

Sin embargo, a esta altura parecería que: 1) no habrá elecciones, 
2} una junta militar reemplazará a Bordaberry, 3) las dos posiciones 
(embajada-Vegh V. y militares) se tomarán un plazo mínimo de 2 años 
para resolver su contradicción, supeditando el llamado a elecciones 
a: a) una reforma constitucional, b) una ley sobre partidos, c) un 
acta institucional parecida a la brasileña, que impida intervenir a 
determinados movimientos políticos y a determinadas personalidades.
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2. MÁS COMUNICADOS SOBRE EL PARTIDO COMUNISTA.- En el pasado mes 
de febrero la 

represión uruguaya publicó varios extensos comunicados (El País 
del 15, 22, 23, 24, etc. de febrero) sobre actividades del Parti
do Comunista. Actividades habituales de cualquier partido político 
se presentan como una acción contra el país y contra la democracia. 
Los grandes "descubrimientos"que aparecen en un pantano de fraseolo
gía consisten en que el partido y la juventud llevan a cabo reunio
nes, tratan de establecer contactos pese a la represión,de publicar 
sus opiniones, cuentan con grupos de apoyo en las fábricas, en los 
comercios (dan una serie de nombres de establecimientos de trabajo), 
en los barrios (dan prácticamente los nombres de todos los barrios, 
desde el Puerto hasta Maroñas), en los grupos de artistas plásticos, 
de gente de teatro, de intelectuales; sin medir lo que eso signifi
ca dicen los comunicados que en ios ambientes universitarios y entre 
los sectores de la intelectualidad tenía mucho eco la campana comu
nista y de otros sectores de la izquierda. Todo ello salpicado con 
las tradicionales expresiones policiales de ”la habilidad de los co
munistas”, "lo utilizadle que son otros sectores”, "el caldo de cul
tivo”, y, como prueba concluyente (no se sabe de qué): en algunas 
iglesias se oficiaron misas por algunos de los tupamaros y comunis
tas que torturaron y asesinaron los socios de los que redactan y 
publican estos comunicados. En su afán de vender diarios El país 
aprovecha estos comunicados para incluir en primera página grandes 
títulos con el nombre glorioso de Che Guevara, así como fotografías 
de Arismendi y del militante acusado de tupamaro Adolfo Vasen, figu
ras populares que no podrían utilizar para promover la venta de dia
rios si no fuera mediante el ardid de publicarlos junto con los co
municados de los torturaoores. En la confusión no faltan las mencio
nes al Rector Cassinoni, al Prof. Rodríguez Zorrilla, a la Ley Or
gánica de la Universidad (que data de 1958, y que olvidan que fue 
defendida en la comisión parlamentaria por el Dr. Eduardo Jiménez 
de Aréchaga, que en otra página del mismo diario elogian por haber 
sido designado presidente de la Corte Internacional de Justicia; en 
el Uruguay se hizo famoso siendo ministro del interior en 1968, cuan
do la policía a sus órdenes asesinó a los estudiantes Líber Arce, 
Susana Pintos y Hugo de los Santos). En uno de esos artículos El País 
reconoce la detención de "niños menores de 14 años" -son sus palabras- 
pero no se limita a dar escuetamente la trágica noticia, ni lo hace 
para condenar a la represión: para El País eso "demuestra la cruel
dad del marxismo... que se vale de sus mentes no formadas". La serie
dad de las opiniones de El País se pone de relieve una vez más el 19 
de febrero, en un artículo contra Amnesty International: dice que a 
los prisioneros políticos en el Uruguay "se les trata en forma ex
cepcionalmente buena”, que los tupamaros "recibían tan buen trata
miento que los demás prisioneros se rebelaron", y que "los delegados 
de Amnesty y de la Comisión Internacional de Juristas hablaron li
bremente con todos los prisioneros y detenidos así como con sus abo
gados y no detectaron ningún caso de tortura o malos tratos".

3. BONIFACIO OLIVEIRA MUERE EN LA TORTURA,- De 56 años de edad, 
obrero de CINOCA, 

Oscar Eduardo Bonifacio Oliveira, detenido en Montevideo en el mes 
de diciembre último, murió en la tortura. Su cuerpo fue entregado 
el 3 de marzo a sus familiares. Estaba vendado desde el tórax hacia 
abajo. Se prohibió la autopsia.
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URUGUAY Arrecia la «presión; detenida 
Julia Aróvalo, de 77 años, 
veterana luchadora comunista
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6000 détenus politiques, 24 morts en quatre ans

Amnesty International lance une campagne 
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Un Uruguayen sur 450 est actuellement 
emprisonné pour des raisons politiques. 
Les 12% de la popubtion (soit 300.000 
personnes) se sont exilées pour des motifs 
politiques ou économiques. 24 indivichis 
au moins, sont morts sous h torture entre 
mai 1972 et janvier 1976. Un habitant sur 
cinquante fait partie des torees militaires 
ou de la pólice.
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4. EN TODO EL MUNDO LA PRENSA 5E OCUPA DE LA DICTADURA URUGUAYA.

"The New York Times", Nueva York, 11/2/76. Dice: Raúl Sendic y
□tros líderes tupamaros están detenidos en 

distintos cuarteles en condiciones de extrema seguridad; Líber 
Seregni fue nuevamente arrestado el 12 de diciembre y su familia 
y abogados no podían saber dónde estaba; Blas Braidot (que dirigía 
"Julio César" de Snakespeare en el teatro 11 Galpón) fue detenido 
al igual que varios miembros de esa compañía teatral, desconociéndo
se dónde están; fueron destituidos 1.300 maestros de escuela y 800 4/* 

docentes de enseñanza secundaria; las fuerzas armadas aumentaron de 
12 a 25 mil personas, a las que se suman 20 mil de la policía; los 
elevados gastos militares son la causa del 25 % del déficit de los 
gastos públicos; los militares no han demostrado estar preparados 
para controlar todos los sectores y han dejado la economía a cargo 
del Ministro Vegh Villegas y su (sic) capacitado equipo de técnicos, 
que con sus vinculaciones internacionales ha podido obtener más de 
100 millones de dólares de préstamos extranjeros; el presidente del 
Banco Central, Fernando Gil Díaz, ha reconocido que el costo de la 
vida ha aumentado en un porcentaje mayor que los salarios; miles de 
profesionales y trabajadores especializados han emigrado a la Argen
tina o al Brasil en busca de trabajo mejor remunerado.

"Tne International He raid Tribune", del 14-15/2/76 titula: "Se con
sidera improbable que se cele

bren las elecciones previstas en el Uruguay", y alude a los temas 
que tratamos en el punto 1 de este boletín.

"Triunfo", Madrid, 14/2/76. Titula "Uruguay, una lenta agonía", un 
artículo de 2 páginas, con una foto de Bordaberry y dos 

de operaciones represivas; menciona el encarcelamiento de Seregni, 
Massera, Turiansky, Bleier; el temor de los habitantes, que no quie
ren dar sus opiniones; la falta de trabajo, un taxista: "la única 
solución está en ponerse a trabajar para la policía o el ejército"; 
el 53 % del presupuesto se destina a mantener fuerzas armadas que, 
según los expertos, no resistirían una confrontación con ninguno de 
sus países vecinos; miles de presos políticos en condiciones deplo
rables de alimentación, sanidad y trato, que han causado la enfer
medad de muchos de ellos; casos avanzados de enfermedades de D. Ca
brera, Ramón Viñoles, Washington Rodríguez; las universidades han 
sido culturalmente arrasadas; y citan palabras de Ferreira Aldunate: 
de cada 80 uruguayos uno ha sufrido la tortura; 40 mil personas vi
ven en libertad vigilada.

"Cambio 16", Madrid, 9 y 16/2/76, sendos artículos sobre Uruguay, 
titulados "De Suiza, nada" y "Las botas deciden", 

en los que condenan la nueva ola represiva, reseñan la campaña 
contra la Iglesia Católica y el arzobispo de Montevideo, Monseñor 
Partelli, la clausura de entidades benéficas internacionales de 
inspiración religiosa, el documento de Bordaberry a los militares 
(del 9/12/75) en el que plantea que no se realicen las elecciones 
previstas por la Constitución y se autopropone para continuar como 
Presidente con el apoyo de los militares, y el documento del minis
tro Vegh V. en el que propone un retorno gradual a la instituciona- 
1 idad *democráticd*, con un gobierno de transición y con partidos y 
personalidades vetados por los militares.
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"Le Monde", París, del 14/2/76, reseña la conferencia de prensa de 
Louis Joinet, expresidente del sindicato de la magistra

tura de Francia, y Jean Louis Weil, que visitaron el Uruguay en re
presentación del Movimiento Internacional de abogados católicos pa
ra informarse de la situación de los prisioneros políticos y de mu
chas personas cuya desaparición se ha denunciado: 1) no pudieron 
visitar ningún establecimiento de detención; 2) en nombre del Estado 
Mayor del ejército, el coronel Moreira les afirme que en el Uruguay 
no hay prisioneros políticos, ni prisioneros de guerra, ni prisione
ros de derecho común: sólo hay prisioneros; 3) mantuvieron conversa
ciones con diplomáticos acreditados en Montevideo y sacaron la con
clusión de que el carácter metódico de los arrestos y la amplitud 
de los medios destinados a ese fin indica que existe un plan de re
presión en 3 etapas: a) la guerrilla, que está virtualmente elimina 
da; b) el partido comunista, cuya destrucción está en curso; c) se ( 

inicia ahora la etapa de golpear a los sectores liberales que por 
razones de solidaridad humana intervienen a favor de las víctimas, 
con lo que la represión abarcará a miembros de los dos partidos tra
dicionales y de la democracia cristiana; 4) la Iglesia Católica es
tá bajo el ojo de la represión, que graba los sermones, ha clausura
do revistas y publicaciones católicas, ha censurado recientemente 
una pastoral de los obispos por preconizar una amnistía y la paz so
cial, y acusa de comunista al arzobispo de Montevideo; 5) los infor
mantes se alarman por el sofocamiento de la prensa y de la cultura: 
26 diarios y órganos políticos de divulgación nacional y 5 de difu
sión local, así como la casi totalidad de la prensa sindical, han 
sido definitivamente clausurados y prohibidos a partir del golpe de 
estado del 27 de junio de 1973; son frecuentes las confiscaciones 
de diarios extranjeros; 40 periodistas han sido arrestados, expulsa
dos o se han visto obligados a irse al exilio; los libros extranje
ros procedentes de orígenes que el régimen uruguayo llama "no demo
cráticos" están prohibidos, y esta medida no se limita a los que 
proceden de países socialistas sino también a publicaciones de las 
Ovaciones Unidas; muchas películas y piezas teatrales han sido prohi
bidas, y por lo menos 33 artistas y escritores uruguayos han sido 
obligados a exiliarse; continúan arrestados 1C integrantes del con
junto teatral "El Galpón"; y a las murgas que tradicicnaImente actúan 
en el carnaval se les ha prohibido utilizar en sus canciones las si
guientes palabras: "libertad", "igualdad", "justicia", "justicia 
social", "obreros" y "clase obrera". (

"La Tribuna de Geneve", Ginebra, 20/2/76, informa de la campaña de
Amnesty International contra la tortura en 

Uruguay, donde cada 450 habitantes uno está actualmente encarcelado 
por razones políticas, el 12 % de la población (o sea, 300 mil per
sonas) se ha exiliado por motivos políticos o económicos, 24 perso
nas han muerto en la tortura, y un habitante de cada 5 trabaja para 
las fuerzas militares o policiales: "El aspecto más siniestro del 
aparato represivo del Uruguay es el recurso generalizado y sistemá
tico de la tortura, práctica habitual en los asuntos políticos" y des
cribe varios de los métodos de tortura que se aplican.

"The Times", Londres, 12/3/76, anuncia la campaña de Amnesty Inter
national y publica varios párrafos de la carta de "Un 

oficial oriental", que publicamos en la edición anterior de "Infor
maciones", junto con las dos fotografías escalofriantes de tortura
dos, y la explicación de los métodos de tortura llamados "el caba
llete" y "la bandera".
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5. 26 DE MARZO.- En momentos en que usted, lector y amigo, lee 
nuestro boletín, se cumplen 5 años del primer 

acto público de la izquierda unida en el Uruguay, que sembró ale
grías y esperanzas de un futuro mejor. En 8 meses el Frente Amplio 
llegó a ser más del 30 % de los votantes de Montevideo y la inmen
sa mayoría de la juventud que todavía no podía votar. Eso aterrori
zó a la derecha y a su patrón USA, que con crueldad irracional y 
salvajismo siguen matando los brotes de lo nuevo que surgía. Pero 
en su terror animal se dan cuenta de que la libertad y la esperanza 
no se pueden matar y de cada muerto y de cada torturado surgen múl
tiples voluntades con el firme e inquebrantable propósito de luchar 
y de vencer. Nosotros somos la vida. Ellos, la muerte. Líber Seregni 
el símbolo de esa lucha, sigue preso y está siendo torturado en las 
mazmorras de la reacción. Reclamemos constantemente su liberación 
en todos los organismos nacionales e internacionales que estén a 
nuestro alcance.

6. ASILADOS EN EMBAJADAS.- En Montevideo hay decenas de asilados 
en las embajadas de México y de Colom

bia y posiblemente en la de Venezuela. De la de México ya salieron 
y llegaron a ese país el médico Ricardo Caritat (h), su señora, Sara 
Gómez y 3 hijos menores, así como la Sra. Sara Giambruno de Pérez. 
Quedaron en la misma embajada varias decenas de personas, que algu
nas noticias precisan en 70 personas, entre las que se eucuentran 
Eduardo Viera (director de ”EJ. Popular”) y su señora; Flora Pappo, 
el médico Guillermo Bodner, el pintor Anhelo Hernández, su señora 
y una hija, Mariana Hernández (esposa del prisionero Luis Bazzano) 
y dos hijos, Lucía Sala (esposa del prisionero Luis Tourón), Ivonne 
Drescher, esposa de un militante del gremio barcario cuya suerte 
se ignora.

7. OSVALDO BATH MONDUTEY.- Familiares de Osvaldo nos piden que 
si alguien sabe algo de su suerte lo 

comunique al Grisur. Después de estar detenido per razones políti
cas hace tiempo que había sido puesto en libertad. Hace un par de 
meses fue nuevamente detenido y sus familiares no han podido saber 
absolutamente nada de su destino.

8. DESAPARECIO EL PROFESOR FERNANDO MIRANDA.- El escribano Fer
nando Miranda, pro

fesor de la Facultad de Derecho, miembro del Consejo Directivo de 
la misma, miembro de la Comisión de la Asociación de Escribanos del 
Uruguay, fue detenido en octubre y a partir de ese momento familia
res y amigos han preguntado en vano. Hace poco la Asociación de Es
cribanos de Buenos Aires hizo un pedido de informes oficial al go
bierno uruguayo y le contestaron que Fernando Miranda no está dete
nido. Se teme por su vida.

9. UN INTERVENTOR MILITAR EN EL CEMENTERIO DEL NORTE.- Un coronel 
ha sido 

designado interventor-director del Cementerio del Norte. Personas 
que han llegado a ese cementerio en horas tempranas de la mañana, 
han encontrado el cementerio rodeado por tropas del ejército y han 
visto bajar 5 ataúdes de vehículos del ejército, que eran cargados 
por soldados. Eso ocurrió una mañana de este verano que termina
en Montevideo, entre las 5 y las 6 horas.
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10, SE NEGOCIA INSTALACION DE BASE DE GUERRA YANQUI.- El embaja
dor u.r u g u a - 

yo en Washington, general de aviación José Pérez Caldas, patrocina 
el proyecto de arrendar una base aérea al Comando Aéreo Estratégi
co de los Estados Unidos en Santa Bernardina, cerca de la ciudad 
de Durazno, por la que los americanos ofrecen pagar un alquiler de 
ICC millones de dólares anuales, La idea cuenta con el apoyo de 
Dante Paladino (comandante de la fuerza aérea), Víctor González 
Ibargoyen (comandante naval) y de los generales Rodolfo y Eduardo 
Zubia, y con la oposición de los generales Esteban Cristi, Luis 
Queirolo (jefe del estado mayor) y José Cardozo (jefe del estado 
mayor conjunto), que aspiran a un alquiler mayor.

11, LIBERACIUN DE PRECIOS.- El 27 de febrero Bordaberry decretó 
la liberación de los precios de bie / 

nes y servicios de la actividad privada (entre otros: productos 
bares, pastas, carne enlatada, pasta dentífrica, etc.), con excep
ción de unos 40 artículos de los que componen la canasta familiar 
(entre otros: pan, leche, fideos, arroz, azúcar, yerba, jabones, 
productos farmacéuticos, etc.), que prometió liberar a la brevedad. 
Ya cumplió. A partir de los primeros días del próximo mes de abril 
cor toda libertad se podrán aumentar los precios de todos los ar
tículos .

12, UN PRESTAMO DE 131 MILLONES.- El Banco do Brasil, en la ope
ración crediticia más grande 

de su historia, concedió al gobierno uruguayo un empréstito de 
131 millones de dólares, que se deberán utilizar en la compra de 
equipos y servicies brasileños para la construcción de la central 
hidroeléctrica de Palmar, en el río Negro. Dice el gobierno que la 
obra estará terminada en 1960 y que permitirá una generación de 
energía de 3G0.000 kilowats/hora.

13, SIGUE LA VENTA DEL PAIS. - Con 2 millones de dólares un grupo 
de capitalistas extranjeros compró 

la mayoría de las acciones del Banco de Pan de Azúcar y controla 
esa institución. ”E1 País" da la noticia con entusiasmo: "es una 
ratificación de la buena imagen internacional del país...una inver
sión en estas condiciones debe vincularse con el clima de seguridad 
política, económica y social”.

14, El. PRECIO’ DEL DOLAR.- Hace 2 meses un dólar costaba 2.500 pe
sos uruguayos (NS 2.50). Ahora cuesta 

3.650 (N$ 3.65).

15, COLABORACIONISTAS.- Capitán de navio Costa (actual Director 
Nacional de Aduanas, integrante del es

cuadrón de la muerte, puede aclarar detalles del asesinato de Cas- 
tagnetto; fue el primer director de reclusos del penal de Libertad); 
teniente coronel de la fuerza aérea Etcheverry, fue director de re
laciones oúblicas del penal de Libertad, maltrataba a prisioneros 
y familiares; al principio se decía socialista ( .’) ; coronel Bernardo 
Paz, fue jefe del Batallón de Infantería 29, kil. 14, torturador; 
coronel Caballero, jefe del Regimiento de Infantería N9 kil. 14, 
torturador; Fernando Gil Díaz (presidente del Banco Central); Luis 
Romero Diano (director del Banco Central); Dr. Héctor Rodríguez 
Sanguinetti (subsecretario de Salud Pública); Dr. Sabino Dante Sa- 
bini (presidente de la Suprema Corte de Justicia).


