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Lo del Marconi es una
asonada terrorista y el 
Estado es responsable 
de falsear los mismos 

hechos que provocó

La Llamarada” evitará en lo posible sermonear, moralizar, “dar 

“línea”. No somos “docentes en concientización y orientación 
popular”. No tenemos ni queremos tener vocación editorialista.

Sin embargo, denunciaremos, reflejaremos sin sensacionalismos 
pero lo más críticamente posible todo lo que ayude a percibir y combatir 
la metástasis ulcerosa del capitalismo agotado también en el Uruguay. 

Claro que interpretaremos y opinaremos y que lo haremos en sentido 
diametralmente opuesto a como lo hacen la tele, la radio y los 
periódicos del sistema. Expresaremos puntos de vista colectivos que 
contribuyan a desnudar y condenar las cosas que desde los medios 
opresores/represores son expuestas distorsionadamente y en forma 
terrorista para favorecer a la casta de los privilegiados y para esconder 
las causas reales de las cosas más jodidas que ocurren en un territorio 
donde sigue reinando la impunidad.

No dejaremos de meter el dedo en las heridas purulentas que han 
hecho ya irrespirable esta sociedad; no confundiremos los efectos de la 
opresión capitalista con las causas de fondo que él mismo quiere 
contrabandearnos para que no veamos la raíz de los problemas

Si lo que va quedando de estas hojitas es una contribución a la 
percepción de que nuestra principal herramienta de lucha es la 
organización, nos sentiremos Gardel, humildemente. En este sentido 
es que pensamos hay que visualizar la comunicación callejera: 
comunicarnos para facilitarnos las más diversas maneras de organiza-
nos, en defensa de la verdad y opuestos a cualquier injusticia. Ocurra 
donde ocurra.

Verdad y Justicia

sin restricciones

El 27/5/16 y el 4/6/16 fueron repudiados
los asesinos y torturadores Gavazzo y 

Ramas, enviados a sus domicilios por el 
juez Martín Gesto pese a estar procesa-

dos por graves delitos de lesa humanidad. 
En ambos casos, centenares de perso-

nas, principalmente jóvenes, rechazaron 
enérgicamente dicha decisión convocadas 
por Plenaria Memoria y Justicia, en Poci-

tos, primero, y, después, en Piriápolis. 
Ante el eschache, Gavazzo no concurrió 
a la fiesta de 15 de su nieta, y al día si-
guiente su mujer acusó falsamente a 
una manifestante “por amenazas”...  

a milicada entrenada por asesores del sionismo y la embajada 

Lyanqui, da cifras y conceptos en lenguaje bélico, delimita 
territorios como si se tratara de la selva vietnamita, oculta sus 

rostros con las máscaras del miedo, exhibe los fierros más 
sofisticados y mortíferos imaginables, y, encima, el ministro que los 
manda masacrar, se da el lujo de decir que el muchacho rematado 
en el piso de un balazo por un infeliz con autorización para hacerlo, 
“hoy estaría vivo si el juez lo hubiese procesado hace una semana”...

Las causas de los problemas en las llamadas zonas marginales, ya 
no importan. Solo parece importar lo que ha dejado la larga siembra 
de hambre, miseria, discriminación y ausencia de educación en 
valores generación tras generación, mientras esos muchachos iban 
viendo cómo centenares de asesinos y torturadores de uniforme 

eran amparados por leyes de impunidad y hasta se los premiaba 
con algún ascenso o alguna embajada.

Ayer Santa Catalina o Cerro Norte, hace un rato nomás el 
desalojo del Codicen y ahora la asonada terrorista del Marconi tras 
un crimen tan repudiable como el de Sergio Lemos (y también con 
entretelones muy escabrosos de vínculos entre víctima y victima-
rio), apenas tres ejemplos demasiado escandalosos de exhibición 
de fuerzas, de matoneo barato, de patoterismo con aval estatal, que 
sustancialmente son despliegues perfectamente craneados para 
imponer el miedo entre la población y (que alguien lo desmienta, si 
puede) lograr que el amedrentamiento inhiba de antemano 
cualquier protesta masiva de importancia de quienes sea.

El desembarco nocturno en el Marconi de un centenar de 
extraterrestres fue idéntico al de Santa catalina, con cánticos 
provocadores y alardes de cobardes “súperhéroes” (“Putas, vayan 
a lavar la ropa!!!”, le gritaban a las madres que lloraban la muerte de 
Lemos). Fue una provocación que permite sospechar que todo lo 
fue del principio al final.

Al sistema le sirve la delincuencia si el que mete el caño lo hace 
contra otro desgraciado y ni se le ocurre hacerlo tratando de acabar 
con la injusticia social.

Los que digitan el sistema quieren hacernos creer que están 
garantizando nuestra “seguridad”. ¡Hipócritas!¡Merecen el repudio! H
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