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La CONVENCIO}'I NACIONAL DE
IBABAJADOR¡IS (C.N.T.), ante la clau-
sura por 10 ediciones del dlario tlECOttr
D E N U N C lA una vez m[s ante la opi-
ntón púb[ca estanuera violación del ¿,iL
29 de la Constlh¡ción de la Repúbüca
q¡e protege la llberüad de optnlón en
forma clar¿ y preclsa.

Esüa vlolael6n es mucho más grave
al tomar en cuenta que a escasos dfas
de ias elecciones naeionales en que nues-
t¡o pueblo expresa a través delasur-
É¿¡s su Juicio de este gobierno, se ciena
u¡ diario de la oposicidn por partedel
Ilinistro del Interlor, Brigadier Danilo
Sena que es quien teóricamerte debe
l'eLar en iorma im¡ercial por el desarro-
llo Dormal d€ estas elecclones.

Esta actih¡d es mucho más grave
porque uüllza¡¡do pretexüos que no tlenen
la menor conslstencla, se usa eI Po-
Cer del Estado parafavorecerla cam-
pafa reeleceionista de qulen en estos
mcmenüos pese a claras disposlclones
constituclonales que le implden partl-
cipar de la campanapolfttca se postula
como un candldaüo más.

Esüe hecho se suma a la campafa
de terrur ql¡e'se ha des¿taCo para ln-
tenlar üorcer la libre expresión elec-
loral de nuestro pueblo y cuya expre-
sión son las bandas fasclstas de la.JUP
que noche a noche con la protecclón de
las fuerzas policlales colocan bomi¡as
y balean las casas de militantes polf-
6cos y grer¡iales.

Estos rnéüodos ![¡e se utilizan, que no
tienen precerlentes en la hl.süoria cívica
de nuestro pafs, son repudiados por üo-
dos los trabaja-dores y nuestro pueblo
que no se dejará¡r atemorizar por parte
de quienes sabl6¡dose condenados de
antem-ano, polfEca e htstóricamente,
tendrán que enfrentar el juicio lapi-
d¿rio de la.s fuerzas democráticas del
país.

La C.N.T., al expresar su repudlo a
este nuevo atentadg a las libertades
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por parte del Ministerio del Interior y
del Poder Ejecutlvo, expresa su soli-
daridad con la lireCci6n y los trabaja-
dores del diario t?ECOtt asf como a los
trabajadores de la Prensa eD sü coo-
jrmto.

CONDENA DE I,A ''ÁSOCIACION
DE LA PRENSAT

Por su parte, la Asoclaclón de la
prensa qruguaya, emitió la slguiente
declaracióri!

rtla Asoclación de la prensa urugua-
]¡a¡ ante lja resolucifn persotal del Mi-
nistro del Interlor, Brlgadler Danilo
sena, por la cual se lmFdre Ia ctrausura
del dlario ÍEl Ecorr por el término Ce
diez ediciones, deelara que nuevamente
se ha perpetrado un atrqpg1l. contra la
Ubertad de prs¡s¿ que imperóen el Uru-
g¡¡ay Curañte rra.rl?s décacla.sr y que eUo
resulth aún más grave si ie tiene en
q¡ent:t Xue esta arbitraria medida minis -
terial se Produce a pocas semanas de
los comiclos nacionales, dicha clausu-
ra, por etra parte, está enfllada cqrtra
un'vocero de la oposicifxr, determinando
que se enrarezca todavfa más el clima

"1sgferal 
de violencia impuesto al pals

po: el Poder Ejecutivo, a través de los
suceslvos cierres de órganos de pren-
sa cr¡ya prédica no le saüsfacett.

ÍIA Asociaciin de la prensa Uru-
guaya, celosa defensora de los intere-
ses del gremlo pertodísttco, denurrcia
enérgicamente este nuevo atropello gu-
bernamental que trae ccrslgo la insegu-
ridad en los hogares de decenas de tra-
bajadores de la prensa -Bráftcos,perlo-
distas y vendedores de diarlos- y Ubra
las comrmlcacionss pertinentes a las
srganizaciones ittl,cqracionales de pe-
riodistas, promoviendo al mismo tlem-
po :rna reunlón urgente del Comité Coor -
dinador de la Industrta periodlsttca
para conslderar las me-üdas a adoptar
ante este grave atentadott.
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