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A UN ANO DEL HISTORICO PLEBISCITO DEL 30 DE NOVIEMBRE, EL PUEBLO URUGUAYO RENOVO SU ASPIRACHA A UNA VERDADERA APERTURA CON DEMOCRACIA Y LIBERTAD PARA TODOS.

RECLAMAN LA LEGALIDAD
PARA TODOS LOS PARTIDOS

DECLARACIONES DE CARLOS JULIO PEREYRA EN FAVOR DEL RAPIDO LEVANTAMIENTO DE TODAS LAS
PROSCRIPCIONES * SECTORES ADICTOS A LA DICTADURA PROPUSIERON LA FORMACION DE UN NUEVO
PARTIDO CON G. ALVAREZ A LA CABEZA * ELABORAN UN ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS, CON
EXCLUSION DEL FRENTE AMPLIO Y ELECCIONES INTERNAS EJE LOS PARTIDOS EN NOVIEMBRE DE 1982.
El 30 do noviembre, en el primer aniversario del histórico plebiscito qua consagró la victoria del NO (NO a un
Proyecto de constitución fascista, NO a la p ro p ia dictadura),
el pueblo uruguayo expresó de distmocracia
intas maneribertad
as su vopara
ium
tad de arribar a un régimen de de
y
l
todos. En lugar de concesiones limitadas, cercenadas, aspira a una a p ertura verdadera, asignada por la libertad de los
presos p olíticos y sindicales, la libre actuación de todos
los partidos, la vigencia del cornunto de las libertades públicas.
Los acontecimientos de las últimas semanas revelan que,
en un clima de ruptura ya definitiva del inmovilismo político, Gregorio Alvarez — parte integrante do la cúpula dirigente, con poder militar real— se vio obligado a ciertas concesiones a los partidos tradicionales, a hablar de dialogo
y de transición; aunque resulta también evidente que su
Intento consiste en limitar dichas concesiones al minlmo,
en dilatarlas lo mas posible en el tiempo, en conservar la tutela militar, en fraccionar a los partidos tradicionales y
atomizar a la Izquierda, y que simultáneamente sigue utilizando el garrote de la represión.
Ella so expresa en mas presos y desaparecidos, en detenciones masivas de estudiantes (como los de medicina),
en brutales clausuras de prensa (como las de "La Democracia", extendida por dos meses, y de "Opción"), a lo que
se suman los agravios a los partidos (discurso del 23 de
octubre en Paysandú), declaraciones contra Ferreira Aidunata, ataques contra el Partido Comunista, la Unión de

PROTESTA DE LOS GRANJEROS
La política económica oficial fue duramente enjuiciada
por los granjeros en un encuentro efectuado en Las Piedras
al 15 da noviembre, propiciado por la Asociación da Fruticulturores y la Confederación Granjera.
Se condenó la importación de productos copetitivos
(por ejemplo, manzanas de California y de Argentina), en
muchos casos subvencionadas en origen, y una política que
h• llevado a la baja rentabilidad de las explotaciónes.
En la reunión se dijo; "Pasaron 150 anos desde que logramos ser un pueblo libre... pero estamos perdiendo la
tierra ante otros enemigos, que no tienen patria: son
apátridas del capital internacional, las multihacionales y
todas las políticas que favorecen".

la Juventud Comunista y las diversas formaciones del
Frente Amplio.

C. J. PEREYRA: RESTITUIR LAS GARANTIAS Y
LIBERTADES
Carlos Julio Pereyra (candidato a la vicepresidencia,
miembro del triunvirato del Partido Nacional con Dardo
Ortiz y Jorge Silveira Lavala, y que recientemente estuviera detenido) efectuó el 17
de noviembre declaraciones
relacionadas con el estatuto de
los partidos p011 tices, que estaba siendo discutido entre delegaciones do los partidos tradicionales y la COMASPO. Manifestó que "lo fundamental en
este momento en Uruguay.. ,
es restituir las garantías y libertades restringidas. Lo que impide a nuestros partidos políticos
su normal funcionamiento no es
la falta del estatuto, sino las limitaciones a la libertad que aún
ri g en en Uruguay... Lo que no es
admisible es que mientras se realiza el diálogo, el gobierno siga
clausurando aiaprensa opositora,
deteniendo o molestando a altos
CARLOS JULIO
dirigentes partidarios y creando
PEREYRA situaciones de tensión que no
favorecen un franco entendimiento. Tampoco es lógico
p retender superar las diferencias cuando los máximos
dirigentes políticos continuan prostriptos. Aquí no caben
mas que dos opciones: o se las acusa y enjuicia por delitos
que pueden haber cometido —lo que el gobierno nunca ha
hecho — o se les iguala con los demás ciudadanos, levantando una prohibición que nadie ha justificado en forma
alguna". Pereyra reclamó el rápido levantamiento de todas
las proscripciones, pues "su mantenimiento no significa otra
cosa Que el absurdo de una sanción a aquellos que el pueblo
votó".
En el mismo sentido, una carta abierta de una figura nacionalista dirigida a un consejero de estado, publicada en el
último número de "La Democracia" seriala que su partido
bregará para "que sean levantadas todas
'
las proscripciones,
no sólo a los hombres del Partido Nacional sino a los de todos los partidos".

UN RECLAMO GENERALIZADO: LIBRE ACTUACION
DE TODOS LOS PARTIDOS
Esto último, unido al reclamo de libertad de acclun de
todos los partidos, Incluidos el Frente Amplio y cada uno
de sus sectores, desde loe partidos comunista y socialista al
demócrata-cristiano, ha sido formulado sin cortaprisa en
este periodo por las mayorias de todos los partidos. Salvo
ei pachequismo en el Partido Colorado y el sector aguarrondlsta en el Partido Nacional, todos los demás promo.
vieron este toma de manera frontal, no lateral, en diversos
ámbitos: en el debate abierto en la prensa, en las reuniones
interpartidarias, en las deliberaciones con la COMASPO.

(Sigue en le página 2)
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RECLAMAN...
Ello se ' debe a razones de principios y a motivaciones de
carácter coyuntural, tendientes a evitar que los militantes i
de los partidos que continuasen proscriptos pudiesen transformarse en factor de decisión en los pleitos internos de los
partidos tradicionales.
Cabe agregar que todo el mundo en Uruguay reconoce
que en esos partidos ha radicado una base fundamental
en la oposición a la dictadura, y que los mismos han mantenido una irreductible posición do solidaridad con todos,
los perseguidos por el régimen.

CONTRA LA EXCLUSION DEL FRENTE AMPLIO
A la opinión sustentada por "El Día" de Montevided,
que en comentado editorial señaló que no se podía marginar a una cuarta parte del pais que votó por el Frente
Amplio, se agregan otros órganos de prensa. "Opinar",
seriala en su edición del 10 de setiembre, en artículo de
Roberto Asia(m ". . non afiliamos a la corriente de o p inión quo sostiene ei criterio más liberal con respecto a la
plena vigencia futura de todas esas agrupaciones. Entendemos que en un pais cansado de autorharismos .5, Proscripciones, no nos cabe a los partidos tradicionales instituirnos en censores de la conducta política de nuestros conciudadanos —ya que de eso se trata — en el entendido de
que estos sectores políticos no son entidades abstractas
sino que se han conformado a la suma de voluntades tan
valiosas y respetables como la nuestra ..." "... porque la
izquierda además de un conjunto de partidos políticos
que en 1971 se reunió en torno al "Frente Amplio", además de eso y por sobre todas las cosas, la iz q uierda son
cientos de miles de uruguayos, tan uruguayos como nosotros, muchos de los cuales han sufrido arbitrarias persecuciones, han tenido que abandonar el país o viven esperando el turno de la re p resión oficial. "Por res p eto a esos
uruguayos, independientemente de las diferencias Ideológ icas que nos separen, es que debemos luchar Por la instauración de un sistema político pluralista donde democráticamente todos podamos expresar nuestras opiniones".

TOMAS BRENA: DESPROSCRIPCION TOTAL Y
AMNISTIA
En recientes declaraciones a "Opinar" (24/10/81), el
ex senador Dr. Tomás Germán Brena, quien fue ademas
director del diario católico "El Bien Público", delegado uruguayo en la ONU del 56 al 57 y presidente del Banco de
Previsión Social durante el gobierno de Gestido, expresó
que es p artidario del "levantamiento de las proscripciones,
no de algunas, sino de todas. Nunca fue j urídicamente delito, ni podría serio jamás, el pertenecer a un Partido Politice y ser candidato para algun puesto público en las listas
de cada elección."
Agregó Brena que "habría que realizar un acto que no
Inc sido previsto, pero que me parece legítimo y podria im-

pactar el alma nacional: solicitar una amnistía colectiva para todos los delitos políticos. .. Hay muchas familias que
sufren por los familiares encarcelados
muchos jóvenes
suya
encarcelados,
algunos
esperanza no debe ser por siempre
que llevan muchos años de encierro...

Es necesario, enfatizó Brena luego de senalar que el diálogo debe abarcar a todos los partidos p olíticos democráticos sin excepción, "buscar con ahínco las p rofundas convergencias".
Con análogo espíritu, leíamos en los últimos números
de "La Democracia" antes de su clausura: "En momentos
en que se debate pú blicamente, aún con severas limitaciones, la temática institucional, la económia o aún la sindical,
vemos cómo se elude.., uno de los temas mas graves y traumatizantes de las familias uruguayas. ¿Qué ciudadano
no
tiene o ha tenido un hermano, un amigo, un familiar, o un
familiar de un amigo cercano p rivado de su libertad?"

UNA CAMPANA CANALLESCA
En-el polo opuesto a estas voces democráticas, el diario
"El País" realiza una Infame compaña en favor de la Intensificación de la represión. Ya en un editorial titulado "El
peligro que subsiste", reclamaba que las p roscri p ciones se
extendieran a todos los miembros de los partidos integrantes del Frente Amplio y a todos los Integrantes de los gremios p ertenecientes a la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Pero hay mis. Ei 7 de noviembre, "El Pals"
edltorializa sobre "La p eligrosa desproscripción de las Izqu ierdas", 01a0niendose frontalmente al reclamo común
de las fuerzas democráticas; y el 16 de noviembre (bajo el
título "Vigorizar la futura democracia") llega hasta proponer una fórmula hitleriana para erradicar definitivamente
a la Izquierda del escenario politice.
En sentido similar se p ronunció el actual consejero de
estado Eduardo Carrera Huertas, el mismo que como veremos, aboga por la formación d• un nuevo partido Gregorio
Alvarez a la cabeza.

PAGINA 2

EL CABALLO DEL COMISARIO
El Cnel. (R) Dr. Néstor Bolentini (ministro del interior

antes», después del golpe, ahora,consejero de estado), propuso el 9 de noviembre la formación de un nuevo partido
con G. Alvarez al frente.
En medios políticos se subraya que el actual mandatario no oculta su febril deseo
de ser electo por "voto" Y
transformarse en un Perón
de la primera época. Esta
fórmula descarada de continuismo recibió el a poy o del
ministro del Interior, Yamandú Trinidad; también
del citado consejero Carrera
Hughes, quien simultáneamente criticó a la mayoría
del Partido Nacional p or in•
tegrar la Convergencia Democrática Uruguaya ( decl aración en "El Pais" del 10 de
noviembre). En cambio, este
anuncio provocó una encendida oposición en el seno de
los partidos. En el plano periodístico, "Opinar" senaló
que una eventual condldatura del mandatario " p lantearía una nueva dificultad, y
grave por cierto", al proceso
de restauración democrática.
''El Día", ante el extrae°
anuncio del Dr. Bolentini",
escribió que "la vieja anécdota del caballo del comisaNESTOR 80LENTINI
rio es da otro siglo".

EL ESTATUTO DE LOS PARTIDOS
Este tema motivó extensas deliberaciones de la COMASPO con Integrantes de ambos partidos tradiciona-

les.

La p ropuesta a que se arribó consiste en mantener la lay
de lemas sobre la base de un máximo por cada partido, de
tres candidatos a la presidencia, tres listas de senadores
(con toda la República como una única circunscripción
electoral) y seis listas de diputados por de p artamento. Habrá elecciones Internas de los partidos en noviembre de
1982 sin afliación prevla.
En las conversaciones se dejó de lado al Frente Amplio,
en cambio se convocó a la minúscula Unión Cívica.
La propuesta será elevada a los oficiales generales y al
Consejo de Estado, aunque se estima que este trámite es
puramente formal.

PAULOS: A RETIRO "VOLUNTARIO"
Luego del encontronazo con Alvarez, durante el proceso de la "lección" de Alvarez a la presidencia, el general
Paulós, que votó en contra optó por pedir el pase a "situación de retiro voluntario", lo que fue aceptado Por el
Comando General del Ejército al 7 de octubre. Paulós había sido designado para ocupar la comandancia de la División del Ejército II con asiento en San Jos6, pero "renenc16" a dicho cargo, que finalmente fue llenado p or el general Julio Cesar Boneill, el mismo que p ronunció un discurso da corte fascista en reciente desfile militar con motivo
del aniversario de la muerte de Artigas.
Pauló!' ocu p aba el cargo de jefe del Servicio de información de Defensa (Si D), ocupado actualmente por el general Germán dala Fuente.

CAMBIOS DE MANDO
Para febrero de 1982 deberán ser designados once
'nuevos oficiales generales para cubrir las vacantes existentes
y las que si p roduciren.correspon darán 6 al ejército, 3 a la
marina y 2 a la aviación.

LINARES BRUM A SEGIAIDAD SOCIAL
El general (retirado) Hugo Linares Brum, uno de los
responsables de la represión de la dictadura, fue designado
por Alvarez como Director General de la Dirección General de la Seguridad Social. Sustituye al gral. Julio César
Bonisill, que asiumió la comandancia de la División dé Ejército II con asiento en san José.
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Amputación de las Potestades
de la Suprema Corte de justicia
•
m e,e. , ,, Yee‘.es eeetfei,

SE DICTO EL ACTO INSTITUCIONAL No 12

El 10 de noviembre la dictadura emitió el acto Institucional No 12, refrendado por los ministros del Interior, de
Defensa y de Justicia, que modifica la estructura del Peder
Judicial.
En época de Aparicio Méndez, y con la firma del entonces ministro de Justicia, Bayardo Bengoa, se emitió el acto
institucional No 8, de julio de 1977, que -haciendo enteramente tabla rasa con la sección XV de la Constitucióntransformaba al Poder Judicial en una mera dependencia
del Poder Ejecutivo, eliminaba el principio de Inamovi!triad de los jueces, etc.
En el período transcurrido, el régimen utilizó ampliamente esas facultades, destruyendo a numerosos jueces.
Mediante el acto No 12, se le restituye a la justicia, en
el papel, su caracter de Poder, pero el Ejecutivo se reserva
facultades de descisión en numerossas esferas gracias a
la implantación de urt órgano nuevo, el Consejo Superior
de la Judicatura, que acapara numerosas potestades que
debieran quedar reservadas a la Suprema Corte de Justicia.
Este Consej o Superior estará presidido por el Ministro de
Justicia y en su com p osición tiene mayoría los funcionarios
dependientes del Ejecutivo, ya que el Fiscal de Corte y
el Procurador del Estado son sobordinados del Ministro
do Justicia.
Por otra parte, de acuerdo con el acto No 12, el presidente de la República tiene una preeminencia Inusitada,
antes nunca vista en el país, para la designación de tos m lenbros de la Suprema Corte de Justicia, ya que a cada uno de
sus miembros surge de una terna propuesta por el presidente; y si no ha y decisión parlamentaria en 30 días, queda
automáticamente designado el primero de la lista. A la vez,
todo el personal administrativo queda fuera dele competencia de la Suprema Corte de Justicia.
El presidente del Colegio de Abogados del Uruguay.
a ese cargo
Dr. Rodolfo Canabal (que acaba de aecender
tras ganar por amplísima mayoría en reciente elección)
señaló que "la estructura que se da a la administración de
justicia, en cuanto se le restituye la Jerar quía de Poder, se
encuentra limitada en su deseable eficacia en razón de que
se consagran injerencias de otros centros de autoridades
de la jerarque Impiden que sea autemtico poder, dotado
quía que, como tal, debió corresponderl e y de las potestades Inherentes al mismo... La creación del Consejo de la
de los tres
Judicatura, con Integracibn de representantes
poderes y con amplísimas facultades en matria propia del
udicial, significa una amputación de potestades,
Judicial,
"Agregó que ello es particularment e notable en lo rala
tino a la designación de los magistrados dala Suprema Corte,
y concluyó que la Independencia del Poder Judicial estaba
"perfectamente garantizada" en la Constitución de 1967.

LA DEMOLICION DE LA LEGISLACION SOCIAL
La ley No 15.180, de 20 de agosto de 1981, derogó
todos los regímenes especiales de subsidio por desocupación, que habían sido conquistados por kos traba j adores en
años de lucha y estaban vigentes desde hace décadas.
Algunos de estos seguros especiales fueron precariamente
cagados tsastaflnsñea,.

HOMENAJE A LIBER ARCE
del asesinato del mártir obrero-estuEn el aniversario
Arce, perpetrado durante el gobierno del

diantil Libero
actual embajador en Estados Unidos, Pacheco Areco, se
realizó una manifestación' ralimpago de estudiantes frente
a la Universidad, en cuya escalinata se colocó una ofrenda
floral.

4•77-7777777717777777E70777>
NOTABLEMENTE"

El nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay,
Thomas Aranda, expresó el 4 de noviembre su satisfacción
por el "proceso" que lleva a cabo el gobierno uruguayo bajo
la dirección del teniente general Alvarez; agregáis que "las
relaciones entre nuestro país han mejorado notablemente",
augurando "un nuevo capitulo de estrecha cooperación
de
entre Urugua y y Estados Unidos". Días antes, el 26
octubre, se difundió el reportaje concedido por Alvarez
en
que
dice
que
ahora
a la emisora "La Voz de AnItrica",
existe "mayor comprensión" por Parte de los gobernantes
norteamericanos hacia Urugua y , y expresa su total apoyo
a la política que efectúa Estados Unidos en América Central
y el Caribe.
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PRENSA SINDICAL EDITADA EN MONTEVIDEO
EXPRESIONES DE LA PRENSA SINDICAL'
SAG, DEL SINDICATO DE ARTES GRARICAS, EL
PERIODISTA, DE LA ASOCIACION DE LA PRENSA
i.".W
an'"I..O'S
#m"1".."1"......w11NCS Y Mn

Las dos transcripciones que siguen pertenecen al mutu •
tino "El País"de Montevideo.
En la primera leemos"Cada ver son más los Menores que traba j an. La Inforo de
mación fue reco g ida por EL PAIS en el Departament
Salud Laboral del Menor dependiente de la División salud
del Consejo del Niño.
Mensualmente se están entregando alrededor de 500 carnes de trabajo definitivos, destacandOse que los provisorios
ascienden a 1500 por mes aproximadamente.
Anualmente se están entregando unos 6000 carnés definitivos y suman mas de 20,000 los provisorios,
El Dr. Teófilo Sosa, jefe del Departamento de Salud Laboral, explicitó que en los últimos tiempos se incrementó
tarnblan el número de adolescentes mujeres que trabajan".
La segunda Información señala:
"En el Urugua y , entro 70 y 150 mil ancianos deben trabajar clandestina m ente para vivir" afirmó el Dr. Alberto
Morare en un reciente análisis de la situación de los Integrantes de la colectividad que se encuentran en la tercera
edad, la que calificó de 'pavorosa'.
o, que es miembro de la
El conocido ,9orlatra urugua y
Real Sociedad de Medicina de Londres Y ha e s crito i m P ortantas trabajos sobro su especialidades reconocidos Internacionalmente, dijo " que de acuerdo con el último censo de
población realizado en nuestro país, los ancianos ocuparían
de sus jubilaciones
e por ciento de la misma, vivirían
el los
docque
pueden realizando trabajos clandestinos".

ORACION POR LOS DESAPARECIDOS
Familiares de urugua y os deeaparecidos en le Argentina
efectuaron una jornada de oración y a y uno en una parroquia
cercana al centro de Montevideo. Un centenar de Personas
escuchó la lectura de la nómina de los desaparecidos, in•
cluyondo siete niños y cinco mujeres embarazadas.

PAGINA 3

Grave Situación Agropecuaria y de
Empresas M'Olas y Comerciales

La drimatica situación de la Inmensa mayoría de los
productores del, campo que fuera denunciada en el congreso de la Federación Rural del 6 de junio, se mantiene A
tres meses del ascenso de Gregorio Alvarez a la presidencia.
Los productores rurales denunciaron un endeudamiento
superior a los mil millones do dólares y una rentabilidad tusgativa de les explotaciones. Solicitaron la refInanclación de
la deuda, al cese de las ejecuciones y otras medidas. Lo
Único que hizo el gobierno fue poner a los directivos de
la Federación y Asociación Rural en contacto con la banca
privada. LAS tramitaciones fueron extremadamente prolongadas y complejas. La banca exhibió en todo momento un
espíritu de usurero, reclamando el duro pago al contado.
Finalmente, el 3 de noviembre se suscribió un documento
parcial, y se remitió al Poder Ejecutivo la interpretación
de dos artículos del derecho original (de 17 de setiembre).
La Federación Rural declaró que el documento aprobado no daba ninguna solución a sus graves problemas.
En una declaración emitida luego de firmarse el acuerdo,
expresa en el numeral 20: "Que las medidas adoptadas para
la refinanclación de los productores premiarlos en moneda
nacional o en moneda extranjera no solucionan el problema
del endeudamiento del sector, puesto que mientras subsistan las actuales condiciones económico-financieras la
mayoría de los productores no estarán en condiciones de
pagar n1 siquiera los Interesas da las deudas". A la vez,
trascendió que los bancos estaban aplicando con extrema
dureza las estipulaciones de la cartilla suscrita.
El presidente de la Federación Rural, Dr Gonzalo
Chiarino Milans, declaró una semana después, en Tararlras,
que "en gran parte del país el agro está sucumbiendo", y
que para sacarlo del pozo se requiere un cambio de timón
en la politíca ecomamica.

CAMPOS EN VENTA
El presidente de la Asociación Agropecuaria de Arti.
ga Rubén Díez, manifestó su alarma por la enorme cantha ad,de campos ofrecidos a la venta en este departamentI
a un precio considerado "de derrOta": 180
d iras la Cuadra.
Dijo también que la crítica situación del agro se expresa en "el terrible problema de las ejecuciones" y en
las crecidas deudas de los productores.

BAJA EN LOS CULTIVOS
Al celebrarse en la Universidad un acto relativo al
"Día Mundial de la Alimentación" el 14 de octubre, el delegado de la Facultad de Agronomía afirmó : "Si observa.
mos la producción de los diez cultivos mis Importantes del
país y elmos que esta muestra signos alarmantes de estancamiento o declinación en los últimos diez años".

INDUSTRIA TEXTIL: EL FANTASMA
DEL DESEMPLEO
En los próximos meses otros tres Mil trabajadores textiles quedaran sin empleo en UruguaY. En ALPARGATAS
cerraron otro turno y despidieron 900 obreros- en ILDU
se otorgó licencia anticipada al personal; en SADIL la mayoría del personal está en el Seguro de Paro; en LA MUNDIAL marcharon al Seguro de Paro otros 50 obreros,
Los directivo, de la Asociación de industrias Textiles
y de la Vestimenta señalaron, a mediados de noviembre,
que las ventas bajaron en un 70 por ciento en relación al
nivel de comercialización de dos meses antes, y que el
número de horas trabajadas se redujo en 35 por ciento.
La crítica situación en el mercado Interno se debe,
según los Industriales, a las Importaciones desmedidas,
estimuladas por la rebaja arancelaria; a la pérdida del poder
adquisitivo de la población, a la falta de la demanda del
turismo (que decayó y decaerá aún mas) y al contrabando.

CALZADO: LA AGONIA DE UNA INDUSTRIA
Telnta y ocho de las cuarenta fábricas que, tres años
atrás, se dedicaban a la exportación de calzado, han debido
clausurar sus actividades o dedicarse exclusivamente al mercado Interno, en tanto el personal ocupado por el sector disminuyó, desde 1978, a la sexta parte, ya que pasó de 9 mil
a milquInientos operarlos. El sombrío cuadro de la actual
coyuntura atravesada en el área — que se ha agudizado de
manera constante en el curso de los últimos meses— surge
con total nitidez del "mernorandum" presentado oportunamente a las autoridades por la cámara empresarial respectiva
y de los estudios efectuados por el Centro Nacional de Tec.
nología y Productividad, CNTPI, y el Laboratorio Tecnoló-•
glco del Uruguay LATU, organismos dependientes del Ministerio de Industira y Energía.
El análisis efectuado p or el CNTPI en febrero de 1981
determina que en el primer semestre de 1980 se vendieron
aproximadamente ciento ochenta mli pares menos q ue en
Igual período del ano anterior.

ireereememeemee

ENORMES GANANCIAS DE LOS BANCOS

En momentos en que la Industria y el agro atraviesan
una crítica situación, en que el ritmo de la construcción
baja a pique, en que las Industrias textil y del cuero cierran
o afrontan dificultades notorias, el único sector que sigue
realizando ganancias fabulosas es de la
banca priVada.
He aquí algunas cifras de sus últimos balances conocidos:
BANCOS

AGROINDUSTRIA REMATADA AL MEJOR POSTOR
El Banco de la República se dis uso a rematar al mejor
postor, sin base, a partir del 11 de eetlmbre, lo que fue una
cooperativa modelo: COPARROZ 4. Tacuarembó. Se
remata la planta industrial, todos los vehículos, bulldozers
y tractores, miles de repuestos y a p aratos, Y hasta 4 propiedades en la ciudad de Tacuarembó. En la ruina de esta
industrie confluyen los altos intereses bancarios, la baja del
precio internacional del arroz y al reclamo Implacable del
Banco República a cobrarse sus créditos. Parece evidente
que el único comprador posible es un gran grupo monopólico
en el negocio del arroz, que ya se ha introducido en el
departamento a través de otra empresa y que, sin competidores, se hará dueño de CDPARROZ a p recio bale.
Un encuentro de prOducteores, técnicos e Industriales
arroceros, efectuado el 15 de noviembre en la localidad de
José Pedro Varela; departamento de Lavalleja, llegó a la
conclusión de que "les perspectivas de los arroceros son
sombrías".

ACELERAN EL RITMO DE DEVALUACION
A ~lardo, de octubre, el Banco Central anunció las
tablas de devaluación.» correspondientes e los próximos
meses de abril (1.352 por ciento), mayo (1.351 por ciento)
y junio (1.349 por ciento). Estas tasas son superiores a
las anteriormente fijadas para el primer trimestre: 1.167
Para enero, 1.171 para febrero y 1.174 por ciento para
marzo. De esta forma, el ritmo devaluatorio del primer
semestre de 1982 se sitúa en 7.8 por ciento. El 30 de
Junio, el dólar estaré a NS 12.467 para la compra y N5
12.499 . ara la venta.
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OBREROSDE MINA VALENCIA AL SEGURO
DE PARO
Alcanza a 98 el número de trabajadores de la plante Industrial Mina Valencia S.A. de la ciudad de Minas, q ue han
pasado al Seguro de Paro. Estos trabajadores casarlos pertenecen e los turnos vespertino y nocturno, manteniandose en
.actividad solamente el turno matutino. La amorata Procesa
los yacimientos de dolomita, considerados entre los de mayor pureza del mundo, y se encuentra intervenida dedil' julio de 1975 por el Banco República. En la capital del departamento de Lavalleja se teme que el PASO Al Seguro de Paro
sea la antesala del despido de los obreros. Se señale que la
demanda de late material utilizado en la construcción desde
la zona estalla, ha pasado a ser prácticamente nula, por la
notoria paralización de las obras en dicha región.
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LA DICTADURA TRIPLICO LA DEUDA EXTERNA ".

111111RA 1 Soluciones
Para b Indusina Automotriz

La deuda externa uruguaya llegó a 2.269 millones dei
111
dólares el pasado 31 de marzo, de acuerdo a los últimos
datos publicados por el Banco Central. La cltra representa
el doble de la deuda que mantenía Uruguay al 31 de diciembre de 1976, y el tripla de la que existía a la fecha del
golpe de estado de 1973, situada entonces en 719 malones
de dólares.
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millones de dólares (esto es, el 10.7 por ciento) deberá&
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ser pagados en el curso del ano. En 1982, el país deberá
hacer frente a 129.9 millones de dólares, cifra que se
1.ontool n0ou, Jallo Oo
eleva a 150 millones en 1983, a 167.0 millones en 1984
y a 166.1 millones en 1985. Las deudas sin fecha fea da,
vencimiento son del orden de los mil millones de dólares.

LA INDUSTRIA FABRIL ENTRAMPADA EN 1,100
MILLONES DE DOLAFiES
Jal ONTEVIDEO, 2 de octubre (DPA).- Al trazar un ba.e
lilao] de la situación del sector industrial en Uruguay, el
presidente de la Cámara de Industrias, ingeniero Luis Bonomi, expresó en Montevideo que se ha producido un importante retroceso en la actividad, resultado de las medidas de comercio exterior que fomentan las importaciones
y desestimulan las exportaciones. El sector fabril —agregó-debe hacer frente a un endeudamiento que, según cálculos
de Bonomi, se ublca en los mil cien millones de dólares.
Para tener una idea del monto de la deuda, el producto
bruto Interno uruguayo se ha estimado en los diez mil
millones de dólares.-

EL DOBLE DE CONCORDATOS
Las solicitudes de concordato planteadas por empresas
uruguayas ante la justicia entre los meses de enero y agosto del presente alio superan en un cincuenta por ciento,
en cuanto a su monto, el total registrado en 1980. Paralelamente, casi duplican •n número al período anterior y,
en valores Indexados, las estimaciones sehalan que el
ejercicio actual cerrará con el triple da las cifras de 1 979
y el doble por encima del año último. Las informaciones,
provenientes de documentos oficiales de las cámaras empresariales y le Liga de Defensa Comercial, denotan la intensidad de la crisis económico-financiera que sufre la producción nacional.

INFLACION
La Inflación alcanzó un nivel de 27,27 por ciento en
los primeros 10 meses del año. En octubre, el índice fue
de 2,04 por ciento. El rubro de mayor aumento fue el de
la vivienda.

CAYO A LA MITAD LA CONSTRUCCION
PUNTA DEL ESTE

PARTE FINAL DEL MANIFIESTO DEL UNTMRA.

DENUNCIA LOS NEGOCIADOS DE QUEIROLO,
VADORA Y TOURREILLES
Durante el mes de julio circule en los talleres y fábricas
metalergicas de Montevideo un manifiesto de la Unión
Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (UNTM RA), "leal
da la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y de la
Fdderacián Sindical Mundial (FSM) titulado: "La defensa
de la Industria automotriz —un bien nacional — necesita de
la movilización inmediata", en que denuncia los negociados
en quo están envueltos el comandante en jefe del ejército,
general Luis V. Quelrolo, el ex-comandante y luego defenestrado embalador en Asunción, general Julio C. Varlora, y el
actual y reconfirmado ministro de Industria y Ener g ía, lea.
Francisco Tourreilles, a la vez que proclama soluciones Inmediatas a ser alcanzadas por la movilización de los trabajadores y de su sindicato, que se mantiene vivo y actuante,
51 UNTM RA.
Dice el sindicato que la Industria armadora de automóviles, que había alcanzado un relativo desarrollo, fue tremendamente golpeada por el decreto no. 232 del 24 de abril da
1900 que autoriza la libre Importación de autos armados en
origen. Esta posición fue expresada conjuntamente en comunicado de prensa por los fabricantes de partes y os ar.
maderas finales (ANAVA) nucleados en la Cámara de la in-

En 1981 el ritmo de la Industria de la construcción en
Punta del Este disminuyó a la mitad, respecto del alto anterior, según manifestó el Presidente de la Cámara de la
Construcción de Uruguay, Ing. Germán Villar, quien atribuyó esta situación a la coyuntura económica por la que este
'(Sigue en le página 7 ) ...Siratravesando Argentina. "A los costos de la moneda extranjera en Buenos Aires en este momento la Inversión en Uru- 40~111111.11111.
guay no resulta atractiva", puntualizó Villar.
RECLAMO DE LOS TRABAJADORES BANCARIOS Y
En Montevideo, según informó la intendencia MuniciDE LA ELECTRICIDAD
pal de la capital uru g uaYze el número de permisos de nuevas
construcciones autorizadas cayó al 66 por ciento reipecto
Los trabajadores de la banca privada han reunido mas
del arlo anterior. La proyección para todos 1581 Indica
de 4,000 firmas en reclamo de un aumento salarial de N5
que te construirán 577 mil metros cuadrados, frente a los
1,500 y agluciones p ara el problema de le vivienda.
Las gahanclas de los bancos pasaron del 14 por ciento
911 Mil metros cuadrados edificados en 1980.
en 1916, al 39 por ciento en 1980. En este Ultimo ano,
DESEMPLEO EN FRAY BENTOS
por primera vez en la historia, la ganancia liquida de los
bancos supera la cifra total pallada por concepto de salaries.
De acuerdo con la encuesta realizada por la dirección
Por su parte, los trabajadores de los talleres de la UTE
General de Estadiística y Censos la tasa de desempleo en
(USINAS Y TRASMISIONES del ESTADO) elevaron a las
Fray Botito' es del 9,72 por ciento de la población activa. En los departamentos de Río Negro, Soriano y Flores autoridades dei ente un petitorip de aumento salarial y
un desempleado demora en promedio Once m a cee Y Ine• otras mejoras que les permitan hacer frente a una situación
dio para encontrar trabajo, en tanto que en Montevideo caracterizada por: a) dismInucIón del salarlo real; b) evaluación de tareas quo no refleje los distintos grados de especiamusita veintiún meses,
lización; a) la disminución de los beneficios laborales y
En el mismo departamento, también ha cerrado la
sociales; d) la quita de compensaciones por tarea insalubre;
papelerla PAMER. En el vecino departamento de Río Negro
e) la anulación del derecho a recibir un litro de leche diario
está paralizado el Frigorífico Fray Cientos.
en secciones da trabajo insalubre; f) la suspenden de los
Además, al comercio de toda la zona Iltoraleña sufre
cursos d• capacitaelem profesional; g) la negación del benelas consecuencias de la abrupta devaluacien argentina, ya
ficio a percibir un descuento en las cuentas de luz; h) el
que son muy numerosas las familias uruguayas que cruzan
deterioro en bes condiciones de seguridad e higiene.
el río para proveerse de vestimenta y comestibles en al
vecino país, debido la diferencia cambiaría.

TRABAJADORES TEXTILES RECLAMAN
SOLUCIONES A LA DESOCUPACION
El e de noviembre se efectué una reunión de traba j adores do la industria textil y de fábricas de prendas de vestir,
en que se estudiaron soluciones a la critica situación de
desocupación en al sector, particularmente en Alpargatas,
~asa, Sudamtex, Sities y La Plata Hilos. Se planteó también el reclamo de aumento salarial.

LA MISERIA DE LAS CLASES PASIVAS
Según cifras de la Dirección General da Seguridad
Social (DGSS), al mes de diciembre pasado el 86,51 por
ciento de los pasivos (jubilados y pensionistas) cobraba
menos d• N$ 1.401 mensuales (equivalentea a 127 dólares). Entre los pensionlatas, el porcentaje de los que percibían menos de esa cantidad alcanza el g e,o g por ciento.
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La AUN Asistin 3 13 Práxima Reunido de la
EA; la Dictadura de Uruguay Votó en Contra
EI Consejo Permanente de Organización de Estados
Americanos (OEA) decidió enviar a la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU. con
sede en Quito, Ecuador), una invitación especial para
asistir a la XI Asamblea General de la OEA, a celebraras en Santa Lucia, en diciembre.
Esta decisión fue adptada con los votos en contra de las
dictaduras de Argentina, Bolivia. Guatemala y Uruguay ,
y con la abstención de Estados Unidos y Honduras.
Al conocer la resolución, el director de la Oficina de
Washington de la ALDHLI, Juan R. Ferreira, declaró
que "la Invitación que acaba de recibir la Asociación
Latinoamericana para los Derechos Humanos es una demostración de la legitimidad y respeto que en América Latina
genera nuestra organización".
Por su parte, al Sub Director. J. Ernesto Aranibar, afirmó que, sólo Gobiernos que sistemáticamente violan los
derechos humanos votaron en contra de la invItaciOn especial".
Con la presente invitación, será la segunda vez que desde su fundación en agosto de 1980, la ALDHU asiste a las
Asambleas Generales como invitada especial del organismo
regional latinoamericano.
La ALDHU estará representada en la Asamblea General
de Santa Lucia por miembros de su Comité Ejecutivo y
la dirección de su oficina regional en Washington, la cual
anteriormente fue Invitada a testimoniar ante la Reunión
Plenaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Fa OEA.

Delegado de

la CNIen EE.UU.

Por primera vez desde que se instauró la dictadura, una
representación de la Convención Nacional de Trabajadores
(CNT) de Uruguay visitó Estados Unidos, donde mantuvo

"Yo no soy pro- anqui;
i yo soy Yanqui...! 7,
Alguna vez, quien fuera por largos arios Ministro de Hacienda Alejandro Vegh Villegas declaró: "YO NO SOY
PRO-NORTEAMERICA NO , YO SOY NORTEAMERI CANO", Afirmación congruente con la sorprendente
Pro p uesta que hizo la revista "Búsqueda" (16/9/81), para
terminar con la constante devaluación del peso uruguayo
frente al dólar. La misma consiste nada mas. Y na d a menos que en SUPRIMIR la moneda nacional de Uruguay,
el peso, y SUSTITUIRLA POR EL DOLAR.- Para ello
"BUSQUEDA" señala un procedimiento. En primer lugar, el Banco Central pasa a dólar todo el oro de las reservas del Banco; luego se otorga un plazo a la población
para convertir 'sus pesos en dólares. Fundamenta su "tesis" en sin pensamiento de Milton Friedman:
"Creo que en la Mayoría de los paises la mejor política
seria unificar la moneda con la de algún pa j e grande, desarrollado y relativamente estable con el cual tengan estrechas relaciones económicas":

No hubo ninguna reacción contraria de parte del
gimpie
gobierno uruguayo a esta "patriótica" posición.
contactos con dirigentes sindicales, gubernamentales, de
organizaciones de derechos humanos, parlamentarios, periodistas, organismos interamericanos y miembros de la coleativIdad uruguaya residentes en dicho país.
S'ato Amaro, miembro del organismo coordinador de
CNT en el exterior, a la vez que responsable del "Regional
América" del mismo, estuvo en la capital norteamericana
entre el 31 de octubre y el S de noviembre. Sus entrevistas
abarcaron: a) los miembros de la Convergencia Democrática
uruguaya, su presidente, Juan Raúl Ferreira, y representantes de la misma en Nueva York, Ginebra y Brasil; b) representantes de sindicatos norteamericanos, entre ellos la International Association of Machlnists and Aerospace Workan, la National Association of Social Workers la United
Ford Workers, la Grabhin Arts international Union, la Unlted Auto Workers c) con representantes de organismos no
gubernamentales, asistentes de congresistas y del Departamento de Estado, del Washington Office on LatIn America
(WOLA), del Council on HemIspherIc AffaIrs (COHA), y
otros; d) con el encargado de Uruguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; e) con el
'representante por el estado de Connecticut, Sam Gejdenson,
en sus oficinas del Capitolio; f) con Bernt Cariasen, secretario general de la Internacional Socialista, que se encontraba en Washington al frente de una delegación por la paz
y el desarme mundial. Dio también una conferencia de
prensa Para las agencias internacionales y se reunió con los
uruguayos residentes en Washington y Nueva York.
En las entrevistas se planteó la situación de los diri g entes sindicales. presos, la trágica Muerte del secretario de la
CNT, diputado Gerardo Cuesta, el avasallamiento de los
derechos sindicales por parte del régimen uru g ua y o, encarnado en la recientemente aprobada Ley de Asociaciones
Profesionales y su reglamentación. violatorlos de la constitución uruguaya y la legislación Internacional. Se acordaron asimismo medidas para Intensificar la solidaridad con
la lucha de los trabajadores y el pueblo uruguayo por la recuperación de la democracia.
•n•nn•n•91te.

ALMUERZO DE TRABAJO CON DIRIGENTES SINDICALES DE FILIALES DE LA AFL—CIO QUE EN ESTOS
DIAS CUMPLIO SU 100o ANIVERSARIO. DE IZQUIERDA A DERECHA: JUAN RAUL FERREIRA, PRESIDENTE DE CONVERGENCIA DEMOCF/ATICA URUGUAYA;
EDWARD O DONOHUE, VICEPRESIDENTE PE GRAFHIC ARTS INTERNATIONAL UNION; SIXTO AMARO,
DE CNT DE URUGUAY; JERRY O KEEFE, DIRECTOR
INTERNACIONAL DE F000 WORKERS; JOHN CHRISTENSON, DIRECTOR INTERNACIONAL DE UNITED
n AUTO WORKERS; CHALINCEY ALEXANDER, DIREC•
TOR EJECUTIVO DE NATIONAL ASSOCIATION OF
SOCIAL VVORKERS, Y LARRY BIRNS, DIRECTOR EJECUTIVO DEL COUNCIL ON HEMISPHERIC AFFAIRS

(COHA).
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EN EL CAPITOLIO: DR . ARTHUR SIST, DEL WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA (WOLA),
SIXTO AMARO (CNT) Y EL CONGRESISTA SAM
GEJDENSON.

Y
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(Viene de la pagina 5 )
••n••11Wdustria Automotriz y la Cámara de industrias del Uruguay.
En 1980, el 64,31 por ciento de los automóviles vendidos en Uruguay eran kits armados en el país (con 25 por
ciento de autoplezas nacionales y 30 por ciento de expor-

tación compensatoria), y el 35 69 por ciento, autos armados en origen. En 1981 se invirtió la relación, al extremo de
que el 71,56 por ciento eran armados en origen y apenas el
28,44 por ciento ensamblados en el pais.
Esto se tradujo en desocupación en la industria automotriz y en sectores que para ella trabajan, en reducción del
mercado interno y en una sangría de divisas, que pasaron
a ser absorbidas por las transnacionales, sus representantes
Y agentes en el país. Se estima en no menos de 500 el número de trabajadores que quedaron sin trabajo últimamente.
El decreto sobre libre Importación del 24 de abril de
1980 tenia nombres y apellidos: QUEIROLO, VADO RA,
TOURREILLES representantes con suculentas prebendas
de cientos de miles de dólares de TOYOTA, HONDA, PONY, etc., dice el UNTMRA, que agrega: "Ese decreto es la
expresión concreta de 1* alianza de los personeros de la dictadura apátrida con el sector de las transnationales, para haeer un negocio a costa de le miseria, hambre, desocupación
y explotación de todo el pueblo".
La plaza quedó inundada de autos extranjeros. Se desarrollaron (as formas de venta en cuotas, las llamadas escuderías, mediante las cuales los bancos ernboisan interesas superiores al 100 por ciento.
El presidente de ANAVA declaró: "Nosotros, los representantes de General Motors, Ford, Fiat, ganamos mas trayendo el coche armado en origen, así que podríamos llegar
a un acuerdo Intermedio". Los fabricantes de partes, que
intervinieron conjuntamente con los armadores en la Cámara de la Industria Automotriz, están claramente definidos
por el armado nacional. A la vez, la grave crisis económica
argentina redujo drästicamente las posibilidades de exportación; ya hay inclus0 varias anulaciones de pedidos.
En este cuadro, una resolución del COSENA (Congelo
de Seguridad Nacional) del mes de julio, establece que a
partir del lo. de enero de 11182 a los automóviles armados
en origen se les Impondrá temblón el 30 por ciento de ex
portacIón compensatoria. Esto, según el UNTMRA, no soluciona nada, a pesar de ampliar la cantidad de modelos y
extender los plazos de entrega. Porque la desocupación Y
paralización existe ya. Porque la plaza ya está saturada.
Porque los tiburones de la importación no van a esperar
1982 para efectuar sus adquisiciones. "Este decreto es
hambre para hoy y para mañana", sentencia el UNTMRA,
que propone una inmediata movilización, basada como
siempre en su unidad, organización y lucha, en defensa del
derecho al trabajo. "Organizarnos en cada fábrica señala,
unirnos en torno a nuestra querida y siempre viva UNTMRA, y movilizarnos. Levantar nuestro plan de solucionas, como parte del PLAN DE RECONSTRUCCION NACIONAL, basado en la derogación del decreto no. 232 del
24.IV.80, el cese de la importación de autos armados en
Origen y un plan de utilización plena de la capacidad de la

URUGUAY PRESENTE EN LA FIESTA ANUAL DE
"L'HUMANITE"
La solidaridad con Uruguay estuvo una vez mis planteada en la Fiesta anual de "L'Humanitó", que se realizó en
París con asistencia de cientos de miles de personas.- El
Frente Am plio de Uruguay se hizo presente con un amplio
stand.- Se difundió con amplitud material con información
sobre la situación de Uruguay; se recogieron miles de firmas
por la libertad de Lfber Saregni y demás presos políticos
en Uruguay. "Firmad para salvar la vida de Alberto Altesor"
decía uno de los murales expuestos en el stand uruguayo..
Se vendieron artesanias para ayudar a los familiares de los
presos políticos.- El diario EL POPULAR, clausurado por la
dictadura uruguaya, se hizo presente en carteles del stand.
La torre mis alta del stand del Frente Amplio Meta un cartel de solidaridad con la lucha del pueblo de El Salvador.
•111111111111111~111111116

EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD

La montana parió un ratón. EI nuevo rector-interventor
de la Universidad, Enrique Viana Reyes, y la ministra de
Educación y Cultura, Raquel Lombardo, declararon dos
Meses después de asumir el cargo que el repudiado examen
de ingreso a la Universidad se mantendrá. A lo sumo, se
tomará en cuenta pacientemente la escolaridad del ciclo
secundarlo. Y p ermanecerán vigentes los cupos, es decir, el
limitado número de ingresos a cada Facultad. De esta manera, las nuevas autoridades dan la espalda a un reclamo
común de alumnos, padres y educadores, ex p resado en mis
de 30,000 firmas entregadas al rectorado.

Aimmir WASHINGTON FERAIANDEZ
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En los primeros días de octubre se extinguió la vida
de Washington Fernández, de dilatada actuación en la vida
poiltica de la República. Ratillata, comenzó su actuación
política en su departamento natal de San Jos6; luchó contra
la dictadura de l'erra, para desempeñarse Posteriormente
corno diputado senador y ministro de Obras Públicas,
a la vez que dirigía su prestigioso Periódico "La Idea".
en su departamento y luego en !a capital.
Washington Fernández adhirió desde 1971 al Frente
Amplio. La muerte lo encontró en una actitud de decidida
o p osición a la dictadura.
Industria Instalada".
Sobre esta base, se proponen salir a la opinión publica,
levantando a la voz la bandera del salarlo (restableciendo
su poder adquisitivo), de los derechos democráticos y sindicales, de la libertad de los compañeros presos.
Y concluye: "Si hemos sido capaces de mantener la
huelga general de junto-julio de 19 7 3 durante 15 días, si
hernos sabido decirle NO a la dictadura en el plebiscito
del 30 de noviembre, somos capaces de luchar por nuestro
trabajo y de organizar una contraofensiva popular contra
le dictadura".

CASAMIENTO EN AMSTERDAM
"Ya respondieron ustedes a una nota escrita por un
franquista en . EI País de Montevideo, que se agraviaba Por
la solidaridad de los holandeses con la lucha del Pueblo
uruguayo por la democracia. Efectivamente, sábado a
sábado, en cuanta concentración se realiza en Amsterdam
y en otras ciudades, los uruguayos y holandeses demócratas
nacen colectas con alcancías para ayudar a los familiares
de los presos políticos en Uru g ua y , Pi d en su libertad Y
denuncian a la dictadura.
Se podrían agregar muchos otros hechos, como por
ejemplo el siguiente: el día 18 de setiembre, en lo Iglesia
Amstelkerk de Amsterdam, contrajo matrimonio Una joven
pareja holandesa. Sensibles y preocupados por lo que sucede
en Uruguay, decidieron que la colecta da ese día en la iglesia fuera íntegramente donada para los familiares de los
presos políticos. Una joven amiga de los novios explicó esta
decisión a los feli g reses y como respuesta se recaudaron
600 florines, casi 250 dólares. Luego el pastor rezó por.
la felicidad de los novios y por los que sufren y luchan
por la democracia en Uruguay. A. y R."

COSAS QUE SUCEDEN...
Dijo el teniente general Queirolo a su
"..,„ regreso de la XIV Conferencia de
• Ejércitos Americanos, "Si las empresas
quieren vender mercaderías tienen que pasarse información;
y si los ejércitos quieren vender seguridad a sus respectivos
territorios también tienen que pasarse información".
VENTA

Se ha verificado el III cam peonato de
perros de guerra en el Batallón de
• Infantería Blindada No, 13. Allí es
donde está instalado el centro de torturas conocido como
"el infierno".
P RROS

ATT I LA

En "El País" se publico un brulote
•,,„ contra el ex-ministro de Educación
.1" Darracq, diciendo que por su traY e cSoria se había hecho acredor al . 'premio Attila", en acuerdo
.tiel rey de los hunos. ZQuizá p or haber sido rival de Naranclo, el nene mimado de la casa?
R QUISITOS

Para que un ciudadano pueda precisar
las sesiones del Consejo de Estado se
necesitan los si g uientes r equ isitos, e/
resolución expresa del Cuerpo; b) decisión fundada de los
consejeros: c) duorum especial; d) Identificarse, y otras
Yerbas... En esto terminaron tres meses de debate sobre
el punto.

7

Con razón ub ex-consejero comentó:
"Es difícil que en los próximos años
se abra alguna vez el recinto".

DIFICIL

SACRIFICADOS Se diré que tampoco importa mucho.
En todo el primer mes de sesiones,
los sacrificados consejeros (que cobran
2. 00 dólares Mensuales líquidos, más diversos Itrns) se
reunieron durante menos de cinco horas. Antes discutían
los nombres de los liceos y ahora Polimizan sobre el nombre
de las escuelas.
EDUCADORES FRANCESES SOLIDARIOS
CON URUGUAY
La libertad de todos los educadores uruguayos Presos
exigió el Congreso del Sindicato Nacional de Maestros y
Profesores del Colegio de Francia (SRI y PEGC) que tuvo
lugar an Toulose. entre los aspectos destacables del mismo
cabe destacar la largamente aplaudida intervención del representante del CMOPE (Confederación Mundial de Organizaciones Profesionales de la Enseñanza) Marc Alaln Barberat (Secretario General Adjunto), quien viajó recientemente
a Uruguay e hizo una documentada exposición sobre la situación de los presos políticos uruguayos, particularmente
los educadores.- En el congreso de los educadores franceses
Intervino Sonia Pérez a nombre de la Federación Uruguaya
del Magisterio, Filial de la CNT. Su Intervención fue aplau.
dIda, de pie, durante varios minutos. EN LA FOTO: Sonia Pérez en la tribuna del Congreso de Todlose.

IRONIA

En cuanto a los periodistas, que
Podrán en lo sucesivo instalarse en
> las
barras del ex-Senado, tuvieron

que aguantar la catilinaria del consejero Praderi, que los
Instó a "no esterilizar con pequeñas travesuras o Ironías"
la ínclita labor del Consejo.

El contador Misas° Sueiro dejó la
dirección del semanario "El (Debate"
(que, como su predecesor diario,
apenas vende algunas decenas de ejemplares), la que pasó
a ser ejercida por ei ex-senador W. Guadalupe,
un esforzado paladín del SI.
SUSTITUTO

V AQUILLONAS

En el remate de una prestigiosa cabaña,
30 por ciento de Un, vaqullionas
> elvendidas
fueron destinadas al abasto.

Se recuerda a este respecto que Olinda Bozan, fungiendo
en una película como rica estanciera, respondía a la pregunta de por qué había, comprado el gran campeón Hereferd
da Palermo: "Para comerlo, naturalmente".
El /8 de setiembre se cumplieron
diez años del Incendio del edificio del
Servicio Oficial de Difusión Radio
E (rica (SODRE). Y en la esquina de Andes y Mercedes
de la capital, sólo se ven las ruinas de lo que fuera un centro
de irradiación de arte y cultura.
INCENDIO

>

No es di único caso. El Museo de Belbs Artes se mantuvo cerrado tam> bién durante una década. Y al) no
Qo ningún Incendio. Tampoco en la Escuela Nacional de
Bellas Artes, cerrada desde hace ocho años. Exactamente
la edad de la dictadura.

ARTES
Sobre mediados de noviembre estuvo en México
el primes secretario del Partido Comunista del Uruguay, Rodney Arismendi,
luego de participar en Ca•
tacas en un seminario sobre
los problemas del socialismo real. En la capital azteca. Arismendi dicte una
conferencia en el Centro de
Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales "Vicente
Lombardo Toledano" acerca de "El leninismo en
América Latina" y se reunió con los militantes de su
Partido (tal cual lo muestra
la nota gráfica) rindiendo
un informe acerca de las
tareas actuales en la lucha
contra la dictadura y parle
recuperación de la democracia.

RODNEY ARISMENDI
EN MEXICO

No otro calificativo merece un su'
elemento editado por "El Peía"
en la fecha chilena del 18 de setlem>
b e, rebosante de adulonerb al tirano Pinochet.
REPUGNANTE

"El país no es sólo un Banco Central
ni In forman los datos que pueden
publicarse sobre las reservas monetarias, ni el Inmenso aparato público con un altísimo presupuesto que financiamos todos". (Del Informe de Roberto
Irazoqui a la reunión de los productores de la cuenca
lechera).
RESERVAS

e

A PUNTO DE QUEBRAR LA AZUCARERA ARINSA

RODNEY ARISMENDI

Está a punto de quebrar otra importante empresa en
Uruguay. Se trata del Ingenio azucarero Arinsa, en el departamento de Soriano. El cierre afectará a centenares
de obreros y a gran número de productoras de remolacha
de la zona.

