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“Un inmensa río de pueblo frenteamplista
Confesamos que nos quedamos muy, pero 

muy cortos, cuando ayer en LA HORA titula
mos “DESBORDAR AGRACIADA”. Por el es
cenario más grande del país para una demostra
ción pública, no fue simplemente desbordado: 
el pueblo, literalmente, reventó ayer, no sólo 
Agraciada, donde no cabía una aguja, sino to
das las explanadas adyacentes, incluido el Pala
cio Legislativo, que quedó sumergido en medio 
de una multitud jamás vista en Uruguay; las 
calles adyacentes; todas las plazas que hay a lo 
largo de la Diagonal y, el propio estrado, que 
quedó también inmerso en la muchedumbre 
que llegó hasta la Avenida 18 de Julio. Una 
demostración que no dudamos en calificar de 
preludio de ia segura victoria del Frente Amplio 
el próximo domingo.

No se trató de un acto, en el sentido en que 
esto comunmente se entiende, fue una verdade
ra pueblada. Cuando las cinco columnas llegaron 
al Palacio Legislativo desde donde deberían, de 
acuerdo a lo planificado, marchar en dirección 
hacia el estrado ubicado a la altura de Agraciada

Arana: “No el último discurso de la 
campaña, el primero del gobierno”
“Si hubiera sabido que iba a haber tanta gen

te, me hubiera puesto traje y corbata” dijo Ma
riano Arana comenzando su discurso con la 
sencillez que ha caracterizado siempre su ora
toria.

Posteriormente, entrando en tema manifes
tó que no quería que el presente fuera el último 
discurso de una campaña electoral sino el prime
ro de un gobierno democrático. Y en efecto así 
lo fue. Con la plena convicción de quien ya ha 
comprobado que ha sido democráticamente un
gido por el pueblo, para ocupar el Gobierno De
partamental. asumió la exposición de los linea-

Crottogini: “Asegurar el triunfo en 
Montevideo y hacerlo extensivo al 

resto del país”
Del discurso del compañero Juan José .Crotto

gini adelantamos algunos conceptos en nuestra 
edición de hoy.

Refiriéndose al estado de ánimo actual dijo: 
“Salimos de la sombra y nos deslumbra la luz de 
la libertad, que es antorcha multiplicada en los 
ojos de cada ciudadano conciente, que no quiere 
repetir la vergüenza de la dictadura y tampoco 
volver a la democracia débil que preparó el cami
no del autoritarismo”.

y Mercedes, ocurrió que ya Agraciada estaba 
prácticamente colmada. Y entonces sucedió que 
esa muchedumbre interminable no pudo mani
festar. Simplemente debió congregarse en una 
extensión cuya estimación espaca a cualquier 
cálculo.

A las 20 horas subieron al estrado los invita
dos especiales: los representantes de los trece ¡ 
grupos que integran el Plenario del F.A.; los | 
primeros candidatos al Senado de las cinco i 
listas del F.A., Germán Araújo de DA; Hugo ¡ 
Batalla, de la 99; José Pedro Cardoso, del PSU; 
Juan Young del PDC y Alba Roballo, de la IDI. 
Subieron también, entre otros doscientas perso
nalidades, los generales Licandro y Baliñas y 
el Dr. Hugo Villar.

A las 21 horas, en medio de una indescripti
ble alegría popular, subieron al estrado el Arq. 
Maraño Arana; el Dr. Juan José Crottogini y el 
General Líber Seregni, que hicieron uso de la 
palabra. José D’Elía, enfermo desde hace algu
nos días, envió un mensaje. El acto dió comien
zo con el Himno Nacional que fue coreado por 
el pueblo.

mientos fundamentales de lo que sería su gestión 
de gobierno. De este camino, dijo, no sacarían 
al Frente las provocaciones. “Se anuncia una ca
dena de la DINARP de una hora y media, pero si 
no nos asustaron en once años no van a hacerlo 
en una hora y media”, dijo, y anunció que du
rante esa hora y media de cadena se produciría 
la caceroleada más grande de todos los tiempos.

Y prosiguió desarrollando las pautas de lo que 
sin duda será una acción de gobierno real cuando 
el próximo domingo la ciudad amanezca con un 
Intendente Frentista.

También destacó el papel de la mujer urugua
ya, “la que soportó quizá como nadie el dolor de 
la ausencia de sus seres queridos, la que soportó 
estoicamente la perversidad del régimen”.

Finalizó luego de referirse a vanos aspectos ae 
suma importancia haciendo un llamado a “votar 
por la libertad, por la democracia, por la paz, pa
ra asegurar el triunfo de Montevideo y hacerlo 
extensivo al resto del país”.

Seregni: “Somos 
capaces por 

nuestro sentido 
de la unidad”

“El Frente Amplio se compromete a luchar y 
obtener lo que todavía nos falta: la libertad de 
todos los presos políticos!, el esclarecimiento de 
todos los desaparecidos! el regreso de todos los 
exiliados!, la restitución de todos los destituidos! 
salarios adecuados!, jubilaciones dignas!, reacti
vación de la economía!. A eso nos compromete
mos.

Sólo nosotros somos capaces de realizar esta 
tarea”.

“Somos capaces por nuestro sentido de ia uni
dad.

“Acá está todo el Frente Amplio y no una 
“mayoría”, compañeros!. Eso es unidad!”.

Nuestra unidad programática es nacional y 
popular. Como ningún otro partido puede tener
la. Tenemos un programa nacional y un progra
ma unitario departamental. Y todos los prog • 
mas tienen algo en común: ESTAN. DIRIGIDOS 
A ARRANCAR EL PODER DE LOS PRIVILE
GIADOS QUE HAN USURPADO LAS RIQUE
ZAS DE ESTE PAIS Y A OBTENER, PARA 
NUESTRO PUEBLO, NUESTRA SEGUNDA 
INDEPENDENCIA”.

Además, tenemos una tradición común. No 
una tradición muerta. Tenemos una tradición 
viva. Esa que estamos construyendo diariamen
te en esta rica historia de trece años. Y tenemos 
nuestros héroes. Y nuestras fechas, como la del 

i 26 de marzo de 1971. Como la de la gloriosa 
i Huelga General del 27 de junio de 1973. Como 

la del resurgimiento de este maravilloso Frente 
, Amplio. Tenemos historia, héroes, fechas y ade- 
i más: cultura. La de nuestros escritores y nues- 
: tros poetas, la de nuestras murgas y la de nues

tros cantores, la de nuestros hombres del tea
tro...”

Tenemos también la unidad de una línea polí
tica justa: movilización, concertación y nego
ciación. Con esta unidad, y por esta unidad nos 
comprometemos a construir un Uruguay demo
crático y en paz.

“Además . . . estamos festejando hoy lo que 
es el triunfo del pueblo oriental. Porque las elec
ciones del 25 de noviembre son un triunfo de ¡ 
nuestro pueblo en la larga lucha sostenida duran- í 
te estos once años. Las elecciones no son regalo ! 
de ningún cronograma, son el producto de la lu
cha de nuestro pueblo que jamás bajó sus bande
ras”.

“Estas elecciones son muy distintas. Son muy ; 
importantes, porque la entrega del gobierno por í 

; parte de la dictadura al pueblo se hace a través ! 
i de las elecciones...”
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que rompió los diques de la dictadura
EN EL ESTRADO

En la primera fila del estrado se ubicaron los 
candidatos comunes del Frente Amplio, Dr. Juan 
José Crottogini y el Arq. Mariano Arana. José 
D 'Elía estuvo representado por su esposa, Telma 
Bauzá de D’Elía. Junto a ellos, el Presidente de 
la mesa Ejecutiva del F.A., Gral. Víctor Lican- 
dro, el Dr. Hugo Villar y los representantes de 
los trece grupos que integran el Plenario del F.A. 
Sergio Previtale, por la Agrupación Batllista Pre
gón; Gral. Arturo Baliñas, por el FJ. del L.;Héc
tor Rodríguez, del GAU; Mov. Acción Popular, 
Juan Chenlo; por el Movimiento Popular Frentis
ta, Francisco Rodríguez Camusso; un delegado 
del Mov. por el Gobierno del Pueblo- ZelmarMi- 
chelini; Héctor Pías por Núcleo Bases del FA; 
Rodney Arismendi por el Partido Comunista; 
Héctor Lescano por el PDC; Reinaldo Gargano 
por el PSU; Eduardo Jaurena por el PS-MS; Nel- 
son Lorenzo de la UP; Coitiño, del PVP. Estaban 
presentes también Emma Crottogini, LiliLerena 
de Seregni y Ana Gravina.

PARA GARANTIZAR QUE ESTA EDICION LLEGuE A LOS 
FRENTISTAS DEL INTERIOR, APENAS INCLUIMOS 
FRAGMENTOS ESENCIALES DE LOS DISCURSOS DE 
SEREGNI, CROTTOGINI Y ARANA. MAÑANA 
CONTINUAREMOS SOBRE ASPECTOS DE ESTE 
GIGANTESCO ACTO QUE PUSO PROA DEFINITIVA AL 
FRENTE HACIA EL GOBIERNO DE MONTEVIDEO.
LAS TOMAS GRAFICAS REFLEJAN PALIDAMENTE LO QUE 
SE CONSTITUYO EN LA DEMOSTRACION POLITICA MAS 
IMPONENTE Y MULTITUDINARIA DE LA HISTORIADEL PAIS.

Hoy LLEAA ft fta'Míl? BflRcOJ
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AHORA COSECHAR EN VOTOS LO SEMBRADO
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Marañas: una caminata de 40 cuadras con Mariano
“¡Se siente, se siente; Arana Intendente...!”

“¡Mire qué pasa\ Arana en su casa!” “¡se siente, se 
siente\ Arana Intendente!”, coreaban centenares de 
hombres, mujeres y niños que durante dos horas 
caminaron el miércoles con Mariano, en un recorrido de 
cuarenta cuadras que hizo vibrar a los vecinos de más de 
cincuenta manzanas de las populosas barriadas de 
Ituzaingó e Hipódromo de Maro ñas. Cuarenta cuadras 
durante las cuales el futuro Intendente de Montevideo 
dialogó con infinidad de habitantes de esa zona, en un 
“mano a mano” indicativo del nuevo estilo que entrará a la 
comuna capitalina, el estilo de auténtica democracia que 
sólo el Frente Amplio puede poner en práctica.

Exactamente a las 17 horas Mariano Arana se hizo 
presente en el lugar, invitado por los Comités de Base del 
F.A., “Hipódromo” y “Rafael Copello”, partiendo de la 
plaza Besares, donde se encuentra ubicado un Comité de 
Democracia Avanzada. De la mano de niños, que en 
bullanguera algarabía van al frente, y seguido de vecinos y 
vecinas que se fueron sumando en el recorrido y que al 
final fueron una verdadera manifestación, Mariano Arana 
caminó por las calles Besares; Mariano Estapé; Osvaldo 
Martínez; Juan Victoríca; Carreras Nacionales; Francisco 
Echagoyen; José Ma. Guerra; Francisco Santos; otra vez 
por Osvaldo Martínez; Pedro Piñeyrúa; Francisco Areco; 
desembocando nuevamente en la Plaza Besares donde lo 
aguardaba mucha gente que no pudo llegar a tiempo para 
la caminata.

Los vecinos hablan con el futuro intendente

El recibimiento que el vecindario dio a Mariano fue 
impresionante por muchos motivos. En primer lugar, por 
la gran cantidad —evidente mayoría— de vecinos que 

manifestaban, con el flamear de banderas y halconeras, 
su decisión de votar al Frente. Pero asimismo por el hecho 
de que muchas familias cuyas casas ostentaban banderas 
de blancos o colorados, también salieron a aplaudir y a 
dialogar con Arana:. Todos, sin distinción, querían ex
poner al futuro Intendente los problemas más acuciantes 
deesas barriadas: locomoción; luz; pavimento; drenaje; 
agua; falta de viviendas; la amenaza de desalojo de que 
fueron objetos por la actual Intendencia centenares de 
familias que ocupan desde hace decenas de años predios 
que son propiedad del Municipio; la tremenda 
desocupación; la urgente necesidad de encarar ayuda de 
emergencia a tanta gente que vive, por esa causa, una si
tuación dolo rosa.

Obreros y estudiantes

Hubo momentos de verdadera fiesta, cuando los 
alumnos del Liceo de la calle Echagoyen interrumpieron 
las clases para aclamar masivamente a Mariano; o cuando 
al paso por la acopiadora de cueros “Milton”, un grupo de 
trabajadores salió a la calle a informarle que de los 12o 
obreros, el setenta por ciento ya había comprometido su 
voto al Frente.

En una calle donde urge el pavimento Arana pregunto a 
los vecinos si ellos estarían dispuestos a colaborar con la 
mano de obra, en el caso que la Intendencia aportara los 
materiales y maquinaria. “Aquí somos casi todos obreros 
de la construcción y si el Municipio nos ayuda de esa 
manera, esta calle la hacemos nosotros...”, fue la res

puesta.

Las víctimas de Damiani
En la olla popular que funciona en Osvaldo Martínez 

3509, en la sede del Centro “Unión y Fraternidad” presta
do por los funcionarios del Jockey Club, el trabajador del 
Hipódromo, Hugo Márquez, uno de los fundadores de la 
olla popular, informó a Mariano Arana como el candidato 
pachequista Damiani, alto funcionario del Jockey Club, 
ayudó de hechn, al despido de trescientos trabajadores de 
la institución, que aún siguen en la calle desde el mes de 
mayo. Esa olla popular, que funciona gratuitamente y con 
la colaboración de la gente más humilde de la zona in
cluyendo pequeños comerciantes, da de comer a ciento 
cincuenta personas diariamente, entre ellos, ciento veinte 
niños. Queremos —le dijo Hugo Márquez a Arana- 
transformar esta olla a un nivel más alto, en centro social, 
cultural, jardín para niños. “Estoy impresionado y es
timulado por lo que ustedes están haciendo —dijo 
Arana—, por esa capacidad de solidaridad y de solucionar 
cosas que se pone de manifiesto gente de buena voluntad 
como ustedes. Precisamente el Programa Municipal del 
Frente contempla el apoyo a este tipo de iniciativas 
comunitarias ”,

En el “merendero”, como conoce la gente a esa olla 
popular, le obsequiaron a Arana fotos de la olla en pleno 
funcionamiento y un mural alusivo, diseñado y ejecutado 
por ellos mismos.

“CAMINEMOS CON MARIANO ARANA”, leemos en un 
pasacalle colocado en Plaza Besares donde finalmente 
concluyó la jornada. Y así es, efectivamente. Montevideo, 
como lo demostrará en forma terminante el domingo, 
caminará con Arana hacia un futuro mejor, más humano y 
de auténtica democracia de participación popular.

De ia mano oe ios niños —el futuro de la patria— Mariano 
Arana caminó durante dos horas por las calles de las 
barriadas ituzaingó e Hipódromo, de la zona de Maroñas.

En Osvaldo Martínez 3509 funciona una olla popular para 
dar de comer, en otros, a 12o niños cuyos padres fueron 
despedidos del Jockey Club con la tácita aprobación del 

candidato pache-colorado Damiani.

Los alumnos del liceo de la calle Echagoyen pararon un 
instante las clases para aclamar a Mariano Arana.En la Plaza Besares el futuro intendente de Montevideo es 

rodeado por el vecindario

ULT i MAMODA VE RANO 3 5
j Cinturón y prendedor cor eí 3CTON gigante i 
| exclusividad «Botonera FEDERICO FRADL j 
¿Colares y caravanas de madera en varios coi ores* 
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El vecindario de Maroñas “mano a mano” con el futuro je
fe de la comuna capitalina para informarle de los pro
blemas de la barriada

un vecino, de Maroñas, tiene en su casa un pasacalle del 
Partido Nacional, dialoga animadamente con Mariano 
Arana.

D A 10001 - 20001
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Para retirar listas
Las listas de Democracia Avanzada para Mon

tevideo como para todos los Departamentos del 
interior del país pueden ser retiradas en los si- 
guentes locales:
- - Río Negro 1531
— Paraguay 1444, AIDA
— Ríos del Uruguay (COT), Colonia 961
— COT, Plaza Independencia
— ONDA, Plaza Libertad
— CITA, Av. Libertador Lavalleja y Mercedes
— TTL, Plaza Libertad
— AFE, Paraguay y La Paz
— Barra de Santa Lucía a Paso de la Arena, cinco 

cantonds
— Luis Batlle Berres y Carlos María Ramírez
— Agraciada y Carlos María Ramírez
— Agraciada y Tapes
— Agraciada y Br. Artigas
— Plaza Colón
— Belloni y Manglio
— 8 de Octubre y 20 de Febrero

En pocas horas se sabrán los 

resultados de los 7872 circuitos
CIRCUITOS

Unos 
2.197.503 ciudadanos están habilitados para votar en 
7.872 circuitos. Votarán por 766 listas. De ellas, 441 se 
postulan a cargos nacionales y 325 a cargos departamen
tales. En Montevideo se presentarán 49.

Los ciudadanos habilitados están distribuidos en cir
cuitos teniendo cada uno un promedio de 279 votantes. 
Por departamento están distribuidos de la siguiente ma
nera:

Montevideo: 3.542 circuitos, 1.044.714 habilitados. 
Canelones: 817, 226.296. Maidonado: 234,66.241. Ro
cha: 179, 48.193. Treinta y Tres: 129, 33.573. Cerro 
Largo: 216, 56.799. Rivera, 238, 65.885. Artigas: 154, 
42.326. Salto: 276,.75.182. Paysandú, 279, 71.510. Rio 
Negro: 120, 32.683. Soriano: 233, 61.043. Colonia: 328. 
87.718. San José, 249, 62.703. Flores: 72,19.266. Flo
rida: 206, 49.503. Durazno: 168, 40.597. Lavalleja: 193, 
51.155. Tacuarembó: 239, 62.116.

RESULTADOS

En las primeras horas del lunes 26 de noviembre 
se sabrán los resultados del escrutinio primario.

El Cnel. José Khatcherian del Ministerio del Interior 
j informó que a las 22.30 hs. se conocerán resultados de 
| 200 circuitos de Montevideo. En las primeras horas del 
¡ lunes se conocerian los resultados globales.

Locomoción en zona de los balnearios

El día 25 los compañeros para ir a votar tendrán medios 
de locomoción que saldrán de los siguientes lugares:

ATLANTIDA a las 8 horas
Kil. 18.300 a las 8.30 horas
Av. Italia y Bolivia a las 9 horas
La locomoción desde los balnearios hasta Av. Italia y 

Bolivia lleva y trae a los compañeros hasta el lugar en que 
ascendieron a la misma

Nuestro distribuidor en el Interior:
Hebert Berriel y Nery Martínez

Paraná750esq. Ciudadela 
Teléfonos: 90-51-55; 91-56-14

Servicio electoral de Democracia Avanzada
El voto observado conserva siempre su secreto•

Como ya dijéramos en artículos anteñores, los votos observados, 
pertenezcan o no al circuito donde fueron emitidos, NO SE ABREN, en el 
Escrutinio Primario, sino que con ellos se hacen 2 paquetes; une de los 
pertenecientes a! circuito, y otro con los no pertenecientes al circuito. 
Ambos son empaquetados, sellados, lacrados, debiendo ser firmada la 
envoltura por el presidente y secretario de la Comisión Receptora de Votos 
y SIN ESCRUTARSE son remitidos dentro de la urna. El art. 125 de la Ley 
de Elecciones 7812 establece que "dentro de los 10 primeros días 
siguientes al de la elección se reunirá la Junta Electoral para iniciar el 
Escrutinio Departamental. En dicho escrutinio es cuando se realiza el 
estudio de los votos observados. La custodia de las urnas mientras dura el 
Escrutinio queda a cargo de la junta. Y el art. 127 expresa que "en ningún 
caso podrá impedirse la presencia de los delegados partidarios en el Acto 
del Escrutinio". El estudio uno por uno de los votos observados se realiza 
de la siguiente manera:

1- Se van abriendo uno por uno ios sobres exteriores de los votos 
observados (los sobres azules de observación, no los sobres de votación 
amarillos que contienen las hojas de votación).-

2- Cuando el voto es observado por Identidad, se extrae la hoja de identi
ficación (que debe llevar la impresión dígito pulgar) a efectos de que la 
junta asistida de funcionarios dactilóscopos y comisiones escrutadoras 
efectúen las comprobaciones necesarias a fin de establecer la identidad 
del votante.-

5 Si de la comprobación resulta que la identidad no corresponde a la del 
ciudadano inscripto cuya credencial o datos se han utilizado para votar, se 
rechazará el voto y SE DESTRUIRA SIN ABRIR EL SOBRE DE VOTACION 
(el amarillo el que contiene el voto).-

4- Si en cambio resultara comprobada la identidad del votante con la del 
ciudadano inscripto cuya credencial o datos se hubieran utilizado para vo
tar. SE ADMITIRA EL VOTO, VOLVIENDOSE A ENCERRAR EL SOBRE DE 
VOTACION EN LA URNA DEL CIRCUITO QUE CORRESPONDA a la ins

Uruguayos que vienen a votar
Los uruguayos que están llegando del exterior 

-en particular de Buenos Aires— traen un aporte 
simbólico para las Ollas Populares. Ese aporte 
iebe entregarse en los puestos ubicados en los 
siguientes puntos: Plaza Libertad, Colonia y 
Río Branco, Carlos María Ramírez y Simón Mar
tínez (La Teja), y Sarandí y Plaza Independencia 
(terminal de COT).

INFORMACION Y SERVICIOS EN 
MONTEVIDEO

ORIENTACION ANTE PROBLEMAS DE 
TRANSPORTE:

Información en el Stand del Frente Amplio en 
Plaza Libertad.

Traslado de votantes provenientes del interior
i

Adjuntamos esquemas en el cual se señalan los puntos¡ 
donde los vehículos provenientes del interior deben dejan 
a los compañeros que conduzcan.

Las Coordinadoras del F.A. de cada lugar instruirán a 
los compañeros en cuanto al lugar de votación y resol
verán eventualmente los problemas de locomoción. i

cripción del votante.
5- Con respecto a los votos emitidos fuera del circuito a que correspon- 

diera la inscripción, se comprobará previamente si el sufragante ha votado 
también en él. Si no lo hubiera hecho, se juntará su voto con los demás vo
tos observados del circuito agregándose su nombre a la lista ordinal. Sí de 
la comprobación resulta que el votante había sufragado también en su 
circuito, SE DESTRUIRA SIN ABRIRLO EL SOBRE DE VOTACION, 
reservándose la "hoja de identificación” a efectos del inicio de la acción 
penal correspondiente. -

- Si resultara justificada cualquier otra de las observaciones formuladas 
(voto simplemente observado a) por no estar comprendido en el oadrón b) 

Suspensión o pérdida de la ciudadanía o por suspensión de los derechos 

políticos c) Inscripción múltiple, SE RECHAZA EL VOTO Y SE DESTRUIRA 
SIN ABRIRLO EL SOBRE DE VOTACION.-

6- Una vez terminada de resoIver la operación sobre los votos observados 
se volverán a abrir las urnas extrayéndose y contándose los votos conteni
dos en cada una de ellas teniéndose a la vista para establecer la exactitud 
del recuento los datos contenidos en las actas, registros, escrutinios y 
observaciones respectivas.-

7- Hecha esa comprobación SE MEZCLAN TODOS LOS SOBRES DE VO
TACION ADMITIDOS PROCEDIENDOSE RECIEN EN ESE MOMENTO, 
despojados de toda individualización o identificación, a su apertura y a la 
extracción de su contenido. De esta manera queda aclarado el proce
dimiento que se sigue con los votos observados, de tal manera que nunca 
se pierde el secreto de los mismos ya sean éstos admitidos o rechazados. 
PIE DE IMPRENTA- Es de hacer notar al electorado frenteamplista que la 
hoja de votación NO TIENEN NECESARIAMENTE QUE LLEVAR PIE DE 
IMPRENTA, si éste no figura es irrelevante. No solamente las hojas del FA 
no lo llevan sino muchas otras tampoco (900,9000 Partido Nacional 89.85 
Partido Colorado, 80 y 81 de la Unión Cívica, por ejemplo).

ORIENTACION SOBRE PROBLEMAS DE 
SALUD, ALOJAMIENTO E INFORMACION

ELECTORAL.
Información en el Stand Central de Plaza Liber
tad y las siguientes Coordinadoras de Montevideo:

Coord. A - Cerro Largo 1061 (Ciudad Vieja y 
Centro)
Coord. B - San Salvador 1811 (Cordón - Parque 
Rodó - Barrio Sur y Palermo)
Coord. C - Isla de Gorriti 2088 (La Comercial - 
Figurita - Jacinto Vera - Villa Muñoz y Atahual- 
pa)
Coord. D - Agraciada y Tapes (Aguada - Reducto 
Bella Vista - Capurro y Prado)
Coord. E - Agraciada 4128 (La Teja - Belvedere- 
Paso Molino - Victoria y Nuevo París)
Coord. F - Ecuador y Grecia (Cerro - Rincón del 
Cerro - Cerro Norte y La Paloma)
Coord. G - Luis Batlle Berres y Tomkinson (Paso 
de la Arena - Los Bulevares y Santiago Vázquez) 
Coord. H - Daniel Zorrilla y Mac Coll (Colón - 
Lezica - Ferrocarril - Abayubá y Conciliación) 
Coord. I - José Belloni y Marrubio (Piedras Blan
cas - Manga y Casavalle)
Coord. J - Gronardo 3279 c/Saint Rozes (Barrio 
Ituzaingó - Hipódromo - Flor de Maroñas - Maro- 
ñas y Punta de Rieles)
Coord K - Almirante Harwood 6160 (Carrasco y 
Carrasco Norte)
Coord. L - Avda. Italia 3811 (Malvín - Malvín 
Nuevo y Punta Gorda)
Coord. M - Vázquez y Vega y Bvar. España (Bu
ceo - Parque Batlle - Pocitos - Punta Carretas, y 
Trouville)
Coord. N - 8 de Octubre 4213 - (La Banqueada - 
Larrañaga - Villa Española y Unión)
Coord. N - Corumbé 4175 c/lndustria (Cerrito 
de la Victoria - Parque Posadas - Aires Puros - 
Brazo Oriental)
Coord. O - Iberia 3977 (Joanicó - Barrio Marconi 
Lavalleja y Las Acacias)
Coord. P - Sayago 1070 (Sayago y Peñarol)
Coord. Q - Veracierto 2477 (Malvín Norte - 
Complejo de viviendas - Felipe Cardozo y Euskal 
Erría)
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Para afianzar una gran victoria
Escribimos estas líneas mientras guardamos en 

la retina la imagen del acto de clausura de la 
campaña electoral del Frente Amplio, que es 
probablemente el acto político más grande que 
haya conocido el Uruguay en su historia, y que 
se constituye en el anticipo de una gran victoria 
frentista en las elecciones de pasado mañana. La 
demostración fue el fruto precioso del esfuerzo 
concentrado y conjunto de la militancia y de la 
dirección del FA, estrechamente mancomuna
das. Sin embargo, resulta absolutamente impres
cindible no dormirse sobre los laureles. Estas 48 
horas deben destinarse a un trabajo muy intenso, 
que culmine el desplegado por cada frenteam- 
plista a lo extenso de la campaña, destinado a 
asegurar esta victoria. Después, tiempo habrá 
para celebrar y quizás descansar, antes no.

Nos alienta y nos guía una certidumbre. El 
Frente Amplio es una gran fuerza política, an
clada en el corazón del pueblo. Ha crecido, se 
ha ramificado en el seno del pueblo, extendién
dose a todos sus estratos (salvo el núcleo decidi
damente oligárquico) para transformarse en una 
real opción de gobierno y de poder. Ha hecho 
quebrar definitivamente la rémora del bipartidis- 
mo. Hoy son tres los partidos que aspiran a go
bernar la República, y entre ellos el Frente es 
el único que encarna un cambio real y profundo. 
En sus filas están los combatientes de primera 
línea contra la dictadura, y no cuenta con nin
gún colaborador de este régimen que ha sumido 
al país en una década de horror y de sufrimien
to. Es el único partido que puede proclamarlo. 
Pero precisamente el majestuoso acto de anoche, 
por el entusiasmo suscitado —capaz de multipli
car la capacidad de entrega de cada militante- 
nos otorga una base para avanzar aún más, para 
adentrar al Frente mucho mas profundamente 
aún en el seno del pueblo, para transmitir y 
contagiar esta certidumbre de victoria, para atraer 
a un mayor número de compatriotas, hombres y 
mujeres, a esta empresa de redención nacional.

*************

Para ello, no nos resta más que el día de hoy y 
el de mañana. Contamos con bases sólidas para 
desplegar esta labor. Desde los Comités de Base 
del F.A., centros de acción unida de los militan
tes de los diversos grupos constitutivos, multipli
cados en su número en la capital y el interior en 
relación a 1971, puede irradiar la palabra del 
Frente a todos los vecinos de la zona. Del mismo 
modo, los comités de Democracia Avanzada y 
los de otros sectores están llamados a extender 
su acción con amplitud. Prácticamente no exis
ten límites para esta labor, susceptible de abar
car a todos los núcleos de la población. Por 
ejemplo, la gigantesca manifestación femenina 
demostró que las mujeres están dispuestas a 
tomar en sus manos el destino del país. Todos y 
todas pueden ser abordados en el indispensable 
trabajo casa por casa, manzana por manzana, 
en las reuniones domiciliarias o en los propios 
comités.

Hay más todavía. Parece lógico concentrar el 
trabajo en estas horas en los ciudadanos aún 
indecisos. Pero por cierto no debe limitarse a 
ellos nuestro accionar. En las últimas semanas, 
han pasado a filas frenteamplistas convenciona
les y ciudadanos colorados, caudillos blancos. A 

todos ellos, blancos y colorados, puede y debe 
llegar en estas horas la palabra de los frenteam- 
plistas, su mano tendida, su invitación a partici
par en la empresa patriótica común. Tenemos 
para ello otra condición favorable, y es que el 
Frente representa al pueblo tal cual es. Están en 
su seno todas las vertientes de la vida nacional y 
existen caminos múltiples para que puedan vo
tarlo e ingresar a sus filas una inmensa masa de 
hombres y mujeres de nuestro pueblo.

**************

Desde luego: el domingo caerá la dictadura, se 
cerrará este ciclo infame, este tiempo del despre
cio. Pocas veces en la historia se ha podido pre
decir con exactitud el día de la caída de un régi
men de opresión y de guerra contra el pueblo. 
Pero, para que ese proceso culmine adecuada
mente, para que sean arrancadas de cuajo todas 
sus secuelas envenenadas, es imprescindible que 
pasen a primer plano en la vida política las fuer
zas, profundamente democráticas, que contribu
yeron decisivamente a derribar al régimen. Esta
mos nombrando en primer lugar a! Frente Am
plio y a sus partidos constituyentes, que se gana
ron este puesto de honor con su esfuerzo siste
mático, con el sacrificio —hasta la muerte— de 
sus militantes. Ello debe hallar su reflejo adecua
do en el primer gobierno que emerja del final sin 
gloria del régimen dictatorial.

Por eso bregamos por una gran victoria del 
Frente, que se respira hoy en el aire de la calle. 
Y en su seno, destacamos la significación de 
la coalición Democracia Avanzada, que se dis
tingue por las listas 10001 y 20001 en Montevi
deo y en varios departamentos. Ella encarna por 
excelencia la lista de la resistencia y de los cam
bios, de los combatientes antidictatoriales de 
todas las horas, en la cárcel, la^clandestinidad y 
el exilio, en los medios de difusión sometidos 
siempre a la persecución del régimen. Y ello 
desde la gloriosa huelga general, el mitin del 9 
de julio, los años oscuros del trabajo subterráneo 
hasta la perspectiva abierta por el plebiscito, los 
paros generales, la concentración conjunta del 
27 de noviembre, los 1o. de Mayo, hasta desem
bocar en la elección. Son las listas que encarnan 
la voluntad de cambios profundos para que el 
país progrese y se asegure la paz, el trabajo, sala
rios, jubilaciones, techo y salud dignos a todos 
sus habitantes; para que la República sea plena
mente independiente y soberana y no un juguete 
en manos de los banqueros y el FMI.

Lo importante es que eso está hoy en nuestras 
manos. El trabajo de todos los frenteamplistas 
en estas 48 horas decisivas puede colmar la dis
tancia entre la posibilidad y la realidad de un 
triunfo espléndido.

Gallina! - Ortiz
A Ortiz, candidato de la 

derecha del Partido Nacio
nal, ultra conservador, le ha 
llovido del cielo una adhe
sión singular: la del Dr. Al
berto Gallinal.

Puede decirse que son tal 
para cual. Gallinal es un 
poderoso latifundista y fi
nancista, multimullonario,

que en todas las horas se 
ha sindicado por sus acti
tudes de extrema derecha, 
envueltas en un manto de 
santurronería. Fue, a lo lar
go de estos años sombríos, 
un punto de apoyo de la 
dictadura militar. Quien ha
ga causa común con él, que
dará irremisiblemente que
mado.

El estado de guerra interno
A lo largo de los gobiernos 

de Pacheco y de Bordaberry, 
innumerables veces se 
decretaron las medidas 
prontas de seguridad y la 
suspensión de las garantías 
individuales. El único sector 
político que rechazó siempre 
estos atentados contra las li
bertades, fue el Frente 
Amplio. Los partidos tra
dicionales, por acción o por 
omisión, contribuyeron a 
que el país viviera por lar
guísimos períodos bajo el 
imperio de la restricción 
drástica de las libertades 
públicas.

Tomemos un ejemplo, 
entre decenas. Estamos 
entre el 14 y el 15 de abril de 
1972. Se presentan en la 
Asamblea* General tres 
mociones: una del Partido 
Colorado, dos del Partido 
Nacional. Todas ellas 
proponen, difiriendo apenas 
en los plazos, suspender las 
garantías individuales y 
aprobar el estado de guerra 
interno.

Luego de un extenso de
bate, en que los legisladores 
del Frente Amplio, diputa
dos y senadores, opusieron 
un firme rechazo a las 
mociones de los partidos 
tradicionales, se votó el 
texto propuesto por el Parti
do Nacional, que suspendía 
por 30 días la seguridad indi
vidual. La votación arroja 97 
votos afirmativos, per-

tenecientes a las bancadaas 
del Partido Colorado y del 
Partido Nacional. Los votos 
negativos, en número de 21, 
corresponden al Frente 
Amplio.

Análogamente, se vota por 
97 en 118 la segunda moción 
del Partido Nacional, que 
establece por 30 días el esta
do de guerra intemo. A favor, 
los dos partidos tra
dicionales. En contra, otra 
vez, el Frente Amplio y sólo 
el Frente Amplio. «

Se dirá que era por 30 días 
solamente. Pero antes de 
que venciera el plazo, el 12 
de mayo de 1972, Bordaberry 
envió a la Asamblea General 
el pedido de prórroga de 
ambos decretos liberticidas. 
Y por similar votación, y en 
el mismo cuadro de las 
fuerzas políticas, fue apro
bado el pedido de quien, con 
los generales fascistas, daría 
el golpe de Estado un año 
más tarde.

Junto con Bordaberry, 
firmaban el pedido sus 
ministros, entre los cuales 
quizá Ud. Encuentre algún 
nombre conocido: Alejandro 
Rovira, general Enrique 
Magnani, José Mora Otero, 
Francisco Forteza, Julio 
Amorfo, Jorge Echeverría 
Leúnda, Walter Pintos 
Risso, Carlos Ribeiro, Pablo 
Purriel, Benito Medero...

... Y Julio Marla Sanguine
tti.

¿Será Tarigo candidato 
en los EEUU?

En la contratapa del número correspondiente al día de 
ayer del semanario “Opinar” que dirige el Dr. Enrique 
Tarigo, puede verse una foto de una considerable concen
tración junto a una desafiante leyenda: “fiaste de 
cuentos, ahora a contarnos”. Más abajo se lee una 
convocatoria a participar en el acto final del Partido 
Colorado.

Parece natural en estos días previos a las elecciones, 
pero... hay algo que incomoda y obliga a mirar la foto una 
y otra vez para ver qué es. Y mirando, mirando, al fin se 
comprende: LA FOTO ES A TODAS LUCES SACADA EN 
LOS EE.UU.

Habría que haberse dado cuenta por las indumentarias, 
por los rostros, por algún sombrerito tejano que otro, pero 
a falta de tanta perspicacia ahí está, a la derecha de la foto 
la célebre banderita de las barras y estrellas.

Pues bien constatado, el hecho habría que interpretarlo. 
¿Será posible que la modestia del Dr. Tarigo sea tan 
grande que nos ha querido ocultar hasta ahora su 

1 popularidad —seguramente bien ganada— en el país del 
norte? ¿o será que presentó alguna candidatura en las 
últimas elecciones norteamericanas? No parece probable, 
si bien algún mérito para ello no se le puede negar al Dr. 
Tarigo, y al programa de gobierno de su partido.

; Lo que sí resulta claro es que preferiríamos que los 
colorados nos propusieran contar hombres de nuestro 
pueblo en sus actos, que algunos (muchos o pocos) debe 
haberíos.

En los que respecta a nosotros los frentistas, tenemos ; 
muchos que pueden ser contados, pero como no hay l 
diario que alcance, contaremos el domingo.

Nuestro distribuidor en el Interior: 
Hebert Berriel y Nery Martínez 

Paraná 750 esq. Ciudadela
Teléfonos: 90-51 -55; 91-56-14
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F. Rodríguez Camusso:______________________
“Un porvenir que es luminoso y está próximo”

A pocos días de las elecciones de el 
próximo domingo LA HORA consultó al 
candidato al Senado de la coalición 
Democracia Avanzada y del Frente Amplio, 
Francisco Rodríguez Camusso, respecto a 
la importancia de votar al Frente Amplio y a 
la coalición Democracia Avanzada.

“La elección del domingo próximo tendrá 
una trascendencia excepcional en varios 
sentidos, en primer lugar porque representa 
un jalón decisivo en el tránsito de la tiranía a 
la libertad, en segundo lugar porque expresa 
sin duda el resultado de un duro y largo 
esfuerzo cumplido por el pueblo, esto es el 
fruto de la madurez y de la valentía de todo 
nuestro pueblo, además es consecuencia de 
una acción política llevada adelante por el 
Frente Amplio, fundamentalmente.

Muerte del 
bipartidismo

En ese marco, hay un hecho político de 
enorme trascendencia, las elecciones del 
domingo 25 van a trasuntar cualquiera sea 
su resultado estricto, la muerte del blpartl- 
dismo tradicional; podrá ganar uno de ios 
partidos tradicionales o podrá ganar, como 
cada día estamos más convencidos, el 
Frente Amplio; pero hay un hecho inmodi- 
ficable, la elección está siendo disputada en 

igualdad de posibilidades por tres fuerzas 
políticas. Y el Frente Amplio representa una 
alternativa de cambio como no estuvo al 
alcance del pueblo a lo largo de toda la 
historia del país.

En esta elección, el Frente Amplio, es una 
alternativa de cambio real porque es la 
opción que permite sacudir el lastre de la 
dependencia, que permite enfrentar 
claramente la explotación imperialista, 
expresada a través de la política de saqueo 
que viene practicando el imperialismo 
norteamericano. Pero porque conjuntamen
te con ello aporta en el campo institucional, 
el económico, en el social, en el cultural 
soluciones positivas.

Las fuerzas conservadoras de ambos 
lemas tradicionales han intentado romper la 
unidad del Frente. La unidad del Frente, sin 
embargo, es indestructible, ya deben estarlo 
entendiendo. En el Frente hay, sí, matices. 
Uno de ellos está expresado en la coalición 
que incluye a Democracia Avanzada, el 
Movimiento Popular Fren team plista y Tra
bajo y Cultura, que se distingue en lo 
nacional por la lista 10001.

Han luchado 
sin intermitencias

* Todos los integrantes de esta coalición, 

son fundadores del Frente Amplio y son 
expresión de uno de sus postulados 
básicos: la militancia permanente. AHÍ 
donde les tocó actuar, han luchado sin 
intermitencias

Recórranse las listas de candidatos, las 
listas de adherentes, y no se encontrará a 
nadie que haya flaqueado un instante.

Otra de las características de la coalición 
es su adhesión profunda al Gral. Seregni. 
Tenemos el profundo convencimiento de 
que es un estadista de nivel excepcional.

Tenemos también un programa avanzado 
común. Un programa radical, profundamen
te comprometido en soluciones de los más 
diversos problemás.

Hay aquí gente de las más diversas ex
tracciones. Gente con importante trayec
toria sindical, como Clganda, Toriani, Graba 
y Silvano, entre otros. Hay también 
dirigentes estudiantiles, caso Gilberto Ríos. 
Profesionales, como Carámbuia, Sica 
Blanco y Lezama.

Nos acompaña un periodista que ha 
marcado rumbos, Germán Araújo, la voz que 
nunca cayó, cuando todo era silencio alre
dedor. Germán es un candidato que enri
quece cualquier lista donde esté, representa 
un símbolo de la lucha permanente.

Hay jubilados y pensionistas, praduc- 

tores rurales, gente vinculada a la cultura, 
mujeres y hombres militantes de toda una 
vida.

Recibimos también el apoyo de grupos 
proscriptos, concretamente el Partido 
Comunista y el FIDEL. Estas fuerzas traba
jaron desde mucho antes de la creación del 
Frente en una línea conducente a lograr la 
unidad de las fuerzas de Izquierda.

1 La ponzoña del 
enemigo

Esta coalición espera con confianza, pero 
ai mismo tiempo alerta y firme los resulta
dos electorales. No es porque sí que la 
ponzoña del enemigo se dirige contra ei 
Frente Amplio y preferentemente contra 
nosotros. Saben fio que representamos. 
Saben lo que estamos llamados a hacer y 
saben que dentro del Frente esta coalición 
está llamada a cumplir un papel fundamen
tal, conjuntamente con los demás sectores 
frenteamp listas.

Marchamos con serenidad y con con
fianza, pero alerta, a la conquista de un 
porvenir que es luminoso y está próximo. 
Por lo tanto, compañeros del Frente y de 
Democracia Avanzada, ¡Hasta ia victoria, 
Siempre!

Se integraron al Frente Amplio 
100 jóvenes del Partido Colorado

Fundador de APUM de 
Maldonado llama a votar 
Democracia Avanzada

Nuevos jóvenes del Partido Colora
do pasan a militar activamente en el 
Frente Amplio, luego de abandonar 
las filas del coloradismo.

Al respecto se acercó a la redacción 
de LA HORA Héctor Bauzada, quien 
pertenecía al grupo de ‘Libertad y 
Cambio”. “Nosotros teníamos 
relación directa con la gente de Ope 
Pasquet —señaló Bauzada—, está
bamos desde fines del 81 y principio 
del 82 en el Partido Colorado”.

L.H.-¿Cuándo se deciden apartarse 
del sector de Libertad y Cambio?

“Escalonadamente a partir del 18 de 
enero, en especial, cuando el Partido

Colorado no apoyó el paro de carácter 
general llamado por los trabajadores.

L.H.- ¿Cuántas personas se re
tiraron del Partido Colorado?

“Yo creo que es una gran cantidad, 
del grupo aproximadamente 100 
personas, de los cuales más de la mi
tad están militando en el Frente 
Amplio”, “la gran mayoría de ios 
compañeros que ingresamos al Frente 
Amplio estamos militando en 
Democracia Avanzada”. Más adelante 
agregó ‘los jóvenes a veces-no han 
conocido a fondo él Partido Colorado, 
y no saben la realidad, el “techo” que

hay por ejemplo para la clase trabaja
dora. Yo me pregunto por ejemplo, 
cuántos trabajadores hay en las listas 
del Partido Colorado, con opción con 
oportunidade»- de ser electos”, 
finalizó diciendo el joven frenteam- 
plista. Estos casos se suman a los de 
Daniel Cirilo, Adriana Amado, y 
Gabriel Barandarian; del Partido 
Colorado, así como el del caudillo 
blanco EsbirGaya, que también milita 
actualmente en el Frente Amplio y 
Democracia Avanzada.

Todos estos ciudadanos se alejaron 
de los lemas tradicionales para en
grosar las columnas del Frente.

Acaba de regresar de 
Buenos Aires el Arquitecto 
Walter Bonilla, quien, con 
los desaparecidos José Fra- 
de, Adalberto González y 
JuHo Vidal y con otras 
destacadas personalidades 
fernandinas y carotinas, 
fundó en 1962 en el 
departamento de Maldonado 
la Agrupación Popular Uni
taria Maldonadense (APUM).

APUM fue cofundadora dei 
F ren te tzq u ierd a de
Liberación, primer gran paso 
para la unidad de la izquierda

uruguaya. Walter Bonilla, 
delegado del FJ.deL. en la 
vecina orilla, en ia Mesa 
Ejecutiva de Democracia 
Avanzada, dijo a LA HORA 
que se mantienen 
pien ámente v ig en tes los 
objetivos que dieron 
nacimientoa la APUM:: la 
unidad de toda la izquierda y 
el pueblo. Por ello —con
cluye Bonilla— mi apoyo a 
Democracia Avanzada, para 
continuar Los ideales de la 
Agrupación Popular Unitaria 
Maldonadense.

IfiEmS 23 «¿fcíf 
Canelones,Pandólas Piedras! 

i Jornada Final con 
Democracia Avanzada

I cArí?q 3 ómnibus de artistas van de 
Frente en todo Canelones

10001 Democracia Avanzada 99001

PÁYSANDU Y EJIDO TH90 Mi 75
MONTEVIDEO

■ Confitería

bonilla

Otro frenteamplista 
aparece en lista colorada

Sr. Director de LA HORA 
Gonzalo Carámbuia

Habiendo sido incluido mi nombre por error invo
luntario en la lista 1989 como candidato a la Junta De
partamental de Montevideo por la CBI, Partido Colora
do, quiero dejar públicamente establecido que no perte
nezco a dicho sector ni partido.

Expreso asimismo mi adhesión ai Frente Amplio, y 
a Democracia Avanzada.

JORGE SILVA 
CJ. 1327.685-6

como la unidad de nuestro pueblo nuestras soldaduras son
indestructibles.

• vaquen y Valparaíso 9^ 29 56

Hoy junto al pueblo y en la calle
En el tramo final del camino hacia la democracia, los 

artistas del Frente Amplio por una Democracia Avanzada, 
van a realizar una jomada artística junto al pueblo, en la 
Plaza del Entrevero , desde las 12 horas hasta las 24 horas.

¡A ganar con el Frente Amplío y con Democracia 
Avanzada!
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-------- Por soluciones, de Frente, 
con Democracia Avanzada

Mateando con agricultores
canarios

Los cambios en Canelones vendrán con una alta 
votación por el F.A.

LA HORA viene acompañando las giras 
de los candidatos de la DA realizadas ?n 
la zona de chacras de Canelones y ha com
probado la gran receptividad de los agricul
tores pequeños y medianos respecto de las 
soluciones inmediatas que se vienen propo
niendo para sus problemas más urgentes. 
Juan Áristegui opinó al respecto que 
“comparte completamente la necesidad 
de congelar, las deudas de los pequeños 
agricultores y el fin inmediato a las eje
cuciones judiciales. De lo contrario, nos 
dice, nos empujan a los cantegriles. Nues
tras chacras no deben convertirse en cam
pos de pastoreo. Y no solo es un proble
ma nuestro, o mío. Será la liquidación de 
la producción nacional de hortalizas y 
frutas, la población pasará a consumir im
portaciones. Pero, ¿a qué precio?, ¿se 
podrán importar mañana?, ¿qué comere
mos los que nos convirtamos en desocupa
dos? El FA y la Democracia Avanzada tie
nen toda la razón. Hay que apoya* a los 
verdaderos productores. Cuenten con mi 
voto y, creo, el de mis familiares*’.

Domingo M. Azambuya opinó en la 
misma rueda de agricultores, que “el cie
rre de las importaciones agrícolas debe 
ser resuelto de inmediato por el gobierno 
que sea elegido por el pueblo el 25. Y que 
sea ejecutado progresivamente pero con 
decisión firme. El nuevo gobierno no solo 
debe ser un gobierno democrático. Debe 
dar soluciones, apoyar a la agricultura. Y 
hacerlo con puntería. Sobre todo a los pe
queños y medianos. Los impuestos han de 
pagarlos los que pueden. Es lo mismo que 
lo que hay que hacer con la deuda externa. 
Lo primero es lo primero. Estoy con De
mocracia Avanzada”.

Don Agustín sostuvo: “El sábado me 
voy a resolver. El sábado. Y tomaré muy 
en cuenta lo que los distintos políticos han 

dicho sobre los problemas que nos hacen 
bajar los brazos. No quiero convertirme en 
un desocupado. Mi deuda con el banco no 
se resuelve liquidándome. Denme crédito 
para tecnificarrne más, que la gente mejore 
sus ingreso* para poder .comprar. Que se 
salga del hambre y verán que la pequeña 
producción tiene futuro. Y si no, ¿adonde 
vamos?, ¿en qué se va a convertir nuestro 
país, nuestro campo, nuestras chacras? No 
me pidan hoy que les diga qué voy a votar. 
Por ahora les digo que simpatizó con los 
amigos que nos visitan. Y que cada vez me 
gusta menos los que diciéndose producto
res rurales son sobre todo banqueros, inter
mediarios o grandes ganaderos a los que no 
les importa si los uruguayos no comen por
que sus mercados están en Egipto y otros 
lados”.

Feliciano Olivera dijo: “Estoy de acuer
do en que hay que nacionalizar la banca. 
Actualmente no sólo no tiene nada que ver 
con nosotros, no piensan en otra cosa que 
liquidarnos. Y no hay que pagar nada de 
una deuda externa que la comprometió la 
dictadura. Que se la reclamen a los que se 
van? Pocos quilómetros más adelante es
cuchamos a trabajadores sin tierra que 
coincidieron en la necesidad de aumentar 
los salarios. Uno de ellos reclamó su chacra 
liquidada para volver a cultivarla.

Es uná realidad. El campo, los produc
tores están cambiando. Y rápido. La gra
vedad de la situación, su transformación en 
desocupados, la pérdida de sus chacras, el 
empobrecimiento que vienen soportando, 
la comprobación de la intolerancia de la 
dictadura ante sus planteos, se ha conjuga
do con el esfuerzo de aquellos que levan
tan las verdaderas soluciones. El FA se 
consolida en el campo. Y es sólo el comien
zo...

CANELONES (Corresponsal).- Conce
diéndole una importante trascendencia y 
valorándolas como un magnífico instrumen
to para alcanzar el bienestar de la población 
del departamento de Canelones, se viene 
analizando en todos los sitios en los que 
funcionan Comités de Democracia Avanzada' 
(D.A.) el documento conteniendo las bases 
programáticas de esta coalición frenteam- 
plista a nivel departamental, aprobado 
unánimemente en una convención con más 
de cien participantes el pasado lunes 5 en la 
ciudad de Las Piedras.

En su parte introductoria, el documento 
reseña algunas de las peculiaridades del 
departamento más importante del Interior 
del país.

Se recuerda, por ejemplo, que en su terri
torio coexisten la pequeña y mediana explo
tación agraria, “sometida —se dice textual
mente— al sistema de la oferta y la 
demanda, que ha conducido a nuestros 
agricultores a la ruina y al abandono de su 
tierra, al endeudamiento y al aislamiento”, 
con las grandes concentraciones obreras 
“donde la Insuficiencia del salarlo y la 
amenaza o la realidad de la desocupación 
afectan a nuestros trabajadores y a sus 
familias”.

Todo ello, se indica más adelante, “junto 
a zonas turísticas —con desocupación 
durante nueve meses del añO—” y los 
“fraccionamientos suburbanos, en los que 
los servicios más elementales no existen o 
son inaccesibles”.

La opción programática

El documento de la D.A. de Canelones 
agrega que en las elecciones nacionales 
más trascendentales de la historia del 
Uruguay están habilitados para votar en el 
departamento 226.826 ciudadanos (113.467 
hombres y 113.359 mujeres). A ellos 
corresponde la responsabilidad de elegir el 
mejor programa de gobierno para el 
departamento, en el marco de las 
soluciones nacionales que faciliten la 

reconstrucción de un país aesvastado.
Los habitantes de Canelones constituyen 

el 12% de la población nacional. El 
departamento cuenta con una fuerza 
económicamente activa —que trabaja 
dentro de sus límites territoriales-^ de casi 
140.000 personas, sin contara aquellos que 
encuentran ocupación en otros sitios.

Expresa la D.A. que “la población de este 
departamento lucha y palpita por las 
grandes soluciones nacionales que levanta 
nuestro Frente Amplio”, aclarando que el 
programa aprobado el pasado lunes en Las 
Piedras “es la concreción de las medidas del 
F.A. y de la Democracia Avanzada a la reali
dad del departamento de Canelones. Ello se 
complementa y engarza con las medidas 
municipales propuestas en el Encuentro de 
Comités de Base del Frente Amplio realiza
do en Santa Rosa el 30 de setiembre último, 
en pleno ejercicio de una democracia 
participativa”.

Participación popular

“Estos son todos los problemas depar
tamentales, considerados prioritarios, que 
requieren una respuesta urgente”, se dice en 
el documento de la D.A. de Canelones. 
“Esto sólo se lograría remitiéndose a la 
participación popular, no solamente en su 
permanente movilización sino exigiendo su 
presencia en el momento y el lugar donde se 
toman las decisiones, multiplicando las 
organizaciones populares que representan a 
los trabajadores en esa gestión”.

Se subraya en la parte introductoria de las 
bases programáticas departamentales de la 
D.A. que “la larga historia de lucha del mo
vimiento obrero y popular, sus profundas 
definiciones democráticas y su firmeza de 
clase, son la fuerza motriz con que cuenta 
Democracia Avanzada para una real modi
ficación de la situación en que ha sido 
sumido nuestro pueblo. El voto masivo — 
también en nuestro departamento— por el 
Frente Amplio será la gran palanca para 
cambiar la situación de Canelones”.

Postulados programáticos de la D.A. en Canelones
CANELONES (Corresponsal).- Las bases programáticas 

para e¡ departamento de Canelones de la Democracia 
Avanzada (D.A.), por cuya aplicación habrán de bregar los 
legisladores y ediles de esa coalición frenteamplista, 
contiene cuarenta y ocho propuestas en ocho capítulos 
dedicados a diferentes temas.

Ese programa podría sintetizarse en quince postula
dos básicos, en el marco del Programa de gobierno 
municipal del Frente Amplio de Canelones. Ellos son:

1) Salario Mínimo Nacional ajustado a las necesidades 
elementales de la población.

2) Aumento de jubilaciones y pensiones y su 
equiparación at Salario Mínimo Nacional.

3) Reactivación de la Industria Frigorífica en el 
departamento.

4) Protección, explotación y control del Abasto de carne 
por la Intendencia Municipal de Canelones.

5) Promoción para la instalación de nuevas plantas 
industriales en et territorio departamental. Desarrollo de 
un pían de construcción de viviendas y de una industria 
pesquera en la costa del departamento.

6) Apoyo a los pequeños y medianos productores 
rurales para facilitarles la superación de los en
deudamientos con la banca y et acceso en condiciones fa
vorables, sin usura, a créditos integrales.

7) Alumbrado público, teléfonos, redes de agua potable 
y saneamiento y guarderías infantiles gratuitas en los 
centros poblados.

8) Boleto popular con rebaja para los trabajadores, 
estudiantes y jubilados.

9) Control de líneas y frecuencias en el transporte 
colectivo de pasajeros para que se cumplan con efectivi
dad los servicios en todo el territorio departamental.

10) Desarrollo integral de los jóvenes del departamento, 
acuitándoles el ingreso a los centros de Enseñanza, 

recreativos, deportivos y culturales, así como al mercado 
laboral.

11) Unidades de hospitalización adecuadas al depar
tamento y policlínicas en localidades, barrios y grandes 
centros fabriles.

12) Importante inversión del Presupuesto Municipal 
para el mantenimiento en condiciones de los caminos de 
acceso a las escuelas, a las zonas de producción agrícola 
y vías de comunicación entre las áreas suburbanas y las 
urbanas.

13) Promoción de la cultura del departamento a todos 
los niveles (bibliotecas, salas de exposición, talleres de 
creación y docencia, becas para estimular las actividades 
culturales y artísticas).

14) Defensa de la Autonomía Municipal e inversión del 
7q% de las recaudaciones de las Juntas Locales 
Autónomas en obras para sus áreas de influencia respec
tivas.

15) Control de la Intendencia del nivel de precios de 
venta al público de los artículos de primera necesidad.
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Una voz del exilio 
por Democracia Avanzada

La poesía en el acto del DA
V¡. Benavidez: orgullo de la patria

Arquitecto Oscar Queirolo, 
llega de Brasil a votar por 
Democracia Avanzada y el 
Frente Amplio

Días pasados llegó a 
Montevideo, luego de 10 
años de exilio en el Brasil, 
Carlos Queirolo, destacado 
arquitecto que ha formado la 
“vieja” facultad de Arquitec
tura. Destituido de la Uni-

Dos suecos en Uruguay en apoyo al F.A. 
y Democracia Avanzada

Stellan Hermansson, Secretario General de la Juven
tud Comunista sueca y Pierre Stróm, cantante popular se 
solidarizan con Uruguay, el Frente Amplio y Democra
cia Avanzada.

Visitaron nuestra redac
ción Stellan Hermansson, 
Secretario General de la 
Juventud Comunista Sueca y 
Pierre Strom, trovador del 
canto popular sueco, 
quienes se encuentran en 
nuestro país con el fin de 
expresar su solidaridad al 
pueblo uruguayo en su lucha 
por reconquistar la 
democracia.

Stellan Hermansson 
expresó: “Hay muchas 

“CANTO POR LA VICTORIA” EN PANDO (DA): Hoy 
viernes a las 17 hs., actúan Camerata, El Galpón, Grupo 
Universo, E. Darnauchans, Yamandú Palacios, Jorge 
Bonaldi, Abel García. Todo en la Plaza de la ciudad de 
Pando.

versidad en el 74, ocupó los 
cargos de técnico de la 
Oficina de Arquitectura de la 
Universidad y de Profesor 
Adjunto del Taller Hareau 
Actualmente vive en Río, tra
bajando en varios proyectos.

Participó en un concurso en 
el que se presentaron 600 
arquitectos con un jurado 
presidido por el famoso 
arquitecto Oscar Niem- 
meyer, obteniendo el 2o 
premio. Manifestó que: 
“Para la “vieja” facultad de 
Arquitectura, la obtención de 
este premio reviste un perfil 
muy importante y tiene un 
significado político. Como 
uruguayos importa nuestra 
presencia levantando 
banderas que desde el punto 
de vista arquitectónico 
tienen un contenido político 
muy grande. No sólo el tema 
sino la forma de expresarlo, 
tiene un contenido político.

Es importante establecer una 
relación: el anhelo del 
uruguayo frenteamplista en 
el exilio de volver, con el 
arquitecto, el docente. 
Nosotros fuimos y somos 
militantes, representantes 

razones por las que he veni
do pero antes que nada es 
para demostrar la solidaridad 
del pueblo sueco y de sus 
capas progresivas con el 
Uruguay.

Por su parte Pierre Strom 
dijo: “Toda mi vida he canta
do en solidaridad con los 

pueblos en lucha y cuando 
me ha tocado también lo he 
hecho en solidaridad con el 
Uruguay. Participé en 

de una línea política que 
tenemos en el lápiz la 
herramienta de expresión de 
nuestras convicciones polí
ticas. Hoy estoy acá para 
participar en un hecho polí
tico que son las elecciones 
nacionales. Soy militante del 
Frente Amplio y particular
mente de Democracia 
Avanzada, continuando la 
vieja militancia en el Frente 
Izquierda. Nuestra opción no 
es de ahora, participamos 
del FA desde el 71. Es evi
dente y público que el Frente 
Amplio y Democracia 
Avanzada es la única fuerza 
capaz de solucionar los pro
blemas en el marco de una 
América Latina que busca lo 
mismo. Es el grupo político 
que expresa y define los 
caminos lógicos y más 
apropiados para el inicio de 
la vida democrática y su 
encauzamiento en los 
caminos más apropiados^

Capaz también de transitar 
los duros y difíciles 
momentos que nos esperan 
a todos, pero los frenteam- 
plistas tenemos conciencia 
de la justeza de nuestras 
convicciones.

muchos actos y mítines en 
solidaridad con el pueblo 
uruguayo. Por eso estoy 
muy contento de poder 
cantar hoy aquí para el pue
blo que canté en mi país y 
poder participar en la 
campaña electoral a la cual 
me acoplo con mucha 
alegría.

Ayer tuve la oportunidad 
de cantar en dos mítines 
distintos por Democracia 
Avanzada.

También muchos compa
ñeros uruguayos han vivido 
el exilio en Suecia y es para 
nosotros muy interesante 
volver a encontrarlos en el 
Uruguay, y de esa manera 
poder seguir desarrollando 
una amistad que comenzó en 
los duros años del exilio en 
Suecia.

Somos dos los que hemos 
venido pero representamos a 
cientos de miles de compa
ñeros que están en Suecia y 
se solidarizan con el Frente 
Amplio y el Uruguay.”

Otra razón de nuestra 
venida $s para informarnos 
de todo lo que sucede en el 
Uruguay e informar en 
Suecia y desarrollar una 
campaña de solidaridad 
mucho más grande con el 
nuevo Uruguay.

CTE. DE ABOGADOS: El 
sábado a las 9.30 se reúnen

Plcnario. Dante 1982 Bis.

Pocas veces ha sucedido en este país —se dida que 
esta es la primera vez en la historia— de que un escritor, 
un poeta lea sus textos para un auditorio tan numeroso 
como el que hubo el domingo 18 en el acto final de 
DEMOCRACIA AVANZADA, y en el que Washington 
Benavidez leyó sus textos, como parte del espectáculo 
artístico en el que participaron además, Zitarrasa, Los 
Peyrou, Yamandú Palacios y Numa Moraes. Por otra 
parte ese acto, donde estaba representado el grueso de 
la ciase obrera, del estudiantado, de las capas medias y 
de los intelectuales, representaba el resumen de toda 
una lucha que costó desapariciones, torturas, cárceles, 
etc. y el hecho de que un intelectual de la talla de 
Washington Benavidez participara en él, significaba un 
verdadero acontecimiento, un verdadero orgullo, ya no 
para las fuerzas que realizaban el acto (D.A.) sino para la 
patria entera. LA HORA dialogó al respecto con el autor 
de ‘las Milongas”.

*EI acto, un acontecimiento fundamental

“Para nosotros ya existían experiencias de este tipo en 
el pasado; con algunos de los músicos y cantores del 
denominado “grupo de Tacuarembó”, habíamos encara
do en la década del 60 ya el hecho de salir a públicos 
mayores, a públicos no exclusivamente de libro, a gente 
que jamás leeria poemas, porque pensamos que era un 
espacio que se iba a ganar tanto para la canción en sí, 
como para la poesía. Yo lo encané como una defensa de 
la poesía, pues existían rivales poderosísimos como la 
TV, como los malos programas radiotelefónicos, que 
desvirtuaban notoriamente la verdadera canción de texto. 
Por otro lado era aproximamos a lo que históricamente 
fue la conjunción de la poesía y la canción que nacieron 
juntas, y el domingo pasado por ej. ese poema que yo 
recité tuvo el acompañamiento de Numa, nada menos.

Por otra parte, diría que esta participación mía fue la 
única forma (acaso la más válida) de participar en un 
acontecimiento fundamental para el destino de mi país”.

*Soy un hombre político

Ante la pregunta de por qué consideraba el acto de 
D.A. como un hecho fundamenta! para la vida del país, 
dijo: "Pienso que soy un hombre político (tal vez no sea 
un hombre partidario), es decir, desde mi infancia estoy 
participando y conviviendo con acontecimientos 
rigurosos: en mi infancia la Guerra Civil Española, que la 
viví profundamente a través de mis hermanos, la 
Segunda Guerra Mundial, a través de aquellos noticiarios 
que yo veía en las matinés de loscinematógratos del 
norte, después la Guerra Fría, la situación terrible

La Teja exige libertad de Acuña
La libertad de Juan Acuña, 

de 73 años, gravemente 
enfermo, es exigida por 
vecinos y compañeros de La 
Teja y el Cerro. Con ese 
efecto, han distribuido el 
siguiente comunicado:

“El Comité de Base 
Ricardo González (Coord. E) 
de Democracia Avanzada,

De los demócratas españoles 
a nuestra futura democracia
Juan Diego, director de 

cine español, Justo Martínez 
y Fernando Gilmet, actores 
uruguayos, y Eleonora Ba
sso de la Casa de la Cultura 
hispano-uruguaya, Juan Bcr- 
gamín, viajaron a nuestra 
capital portando cuatro jue- 
dos de banderas de Uruguay 
y España, para obsequiarle a 
los candidatos a la presiden
cia, Dres. Crottogini, Zurria
rán, Sanguinetti y Chiarino.

Al pie de las banderas, lucen 
las firmas de ministros, par
lamentarios, hombres de Ic- 

conjuntamente con trabaja
dores y vecinos de la zona de 
La Teja y Cerro, exigen la li
beración inmediata del Cro. 
dirigente gremial Juan 
Acuña”.

“Acuña, de 73 años, se 
encuentra internado en el 
Hospital Militar con múl
tiples afecciones graves. Su 
edad y estado, hace temer

tras y artistas demócratas 
españoles.

Los visitantes traen tam
bién 25.000 banderines fir
mados en la Puerta del Sol, 
por ciudadanos demócratas 
españoles, en gesto solidario 
con nuestro pueblo.

Por otra parte quedará 
inaugurada en breve, aquí 
en Montevideo, la Casa de la 
Cultura Juan Bcrgamín,que 
en su casa matriz en Madrid, 
cuenta con las figuras de Ra
fael Alberti, Juan Carlos 
Onetti, entre muchos otros.

cuando ya era un estudiante, y cuando por tener ideas 
que podríamos llamar de "avanzada", eras inmedia
tamente marcado, después Guatemala, Cuba y todo lo 
que sucedió hasta que nos cayó el rancho encima, el 
propio rancho".

*Un lírico que se tuvo que poner la armadura

Como hombre de la cultura, el compromiso asumido le 
ocasionó inconvenientes en su vida: ‘Yo creo que soy un 
lírico que se tuvo que poner la armadura", y esto desde 
que me inicié en la literatura. Cuando saqué mi primer li
bro —que no era un libro lírico, sino épico— que se 
llama “Tata Vizcacha” y que toma a este personaje de 
Hernández en lo que tiene de acomodaticio, de fulero, de 
aquel que está tratando de acomodar el cuerpo y ias 
ideas para medrar, para crecer, ya me ocasionó una serie 
de problemas, entre los que se cuenta que se haya 
quemado públicamente mi libro".

Pero además de ser un hombre perseguido por los go
biernos reaccionarios —“como especialmente el 
pachecato"— y por esta dictadura, fue un hombre de la 
cultura que estuvo cuando había que estar, que en un 
momento en que el páramo cultural era el signo, 
Wàshington Benavidez, fue uno de los que estuvo 
promoviendo la canción popular a través de recitales o de 
sus audiciones radiales, o dirigiendo la colección 
“Acuarimántima”de las Ediciones de la Banda Orienté, 
o publicando sus propios libros: Ttokusai” (1975), 
“Fontefrida” (1979), “Murciélagos” (1981).

“Por un lado estaba la defensa de la poesía, en el 
hecho de difundirla por otros canales que no fueran los 
habituales, y en eso estaba fundamentalmente la can
ción de texto. El grupo de Tacuarembó llegó a 
musicalizar, además de mis poemas, a poetas de la talla 
de Machado, Lorca, Hernández, José Asunción Silva, 
Francisco José de Icaza, Gutiérrez Nájera, etc. y por 
supuesto a mis coterráneos Circe Maia y Walter Ortlz y 
Ayaia. Y eso es importante. Estábamos haciendo lo que 
estaban haciendo Alberto Cortezo Joan Manuel Serrai o 
lo que antes había hecho Paco Ibáñez, o antes aún 
Brassens en Francia”.

Al final, y cuando se le preguntó qué significaba para 
un poeta, el estar leyendo frente a cien mil personas di
jo: “Es una circunstancia muy especial, pero para mí era 
tan atendible y tan definitoria como el hombre que tiene 
que mover el conmutador para encender la luz de toda 
una ciudad. Observaba el otro día, cuando volvía a casa, 
a los pegatineros en su anónima y esforzada tarea. 
Bueno, la mía es parecida, con la humildad y la alegrir 
necesarias”.

Eider Silva

que no pueda resistir la 
cautividad por más tiempo”.

“Este dirigente obrero ha
bía cumplido su pena siendo 
detenido por segunda vez 
por causas políticas. En 
estos tiempos de concer- 
tación y democratización, 
los trabajadores y vecinos de 
La Teja y el Cerro exigimos 
su libertad”.
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Pacheco miente (III)

Con Pacheco aumentó 
el déficit habitacional

Las mentiras de Pacheco en materia salarial y 
de desocupación ya fueron puestas al descubier
to. Se demostraré que en sus “logros" en materia 
de vivienda Pacheco también miente.

Las grandes promesas en la campaña pre
electoral, la utilización de determinada ter
minología, hoy pasó a ser patrimonio de todos. 
Asi, todos (incluido Pacheco), hablan de cam
bios. Sin duda, los cambios que reclama 
Pacheco, son volverá 1968. Para ello, utiliza la 
mentira y la calumnia. Claro, que hoy Pacheco 
corre con muchas desventajas. El pueblo ro 
quiere volver al pasado. Pero además, quién pue
de olvidar las consecuencias de su política de 
“congelación de precios y salarios”, o la a- 
plicación de las Medidas Prontas de Seguridad?

Cuadro habitacional

De los estudios realizados por el CIDE en 1965, 
se llegó a la siguiente conclusión: para atender 
los dos objetivos fundamentales en materia habi
tacional (aumento de hogares y déficit habi
tacional), era imprescindible construir 25 mil vi
viendas por año.

Durénte el gobierno de Pacheco disminuye la

cantidad de viviendas contraídas, tal como lo 
muestra el siguiente cuadro:

VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN EL PAIS

Esta disminución llexrá a un aumento del dé
ficit habitacional. De acuerdo a datos dados a 
conocer por la revista oficial de la Uga de 
Construcción del Uruguay, en 1967 el déficit ha
bitacional fue de 88.200. Al culminar el mandato 
de Pacheco pasó a ser de 111.500.

Aún así, lo poco que se construyó, no fue obra 
suya. Si bien la ley de vivienda fue promulgada 
durante el gobierno de Pacheco, el proyecto de 
ley no fue elaborado ni por Pacheco, ni por su 
sector político.

Lo que sí hizo Pacheco, fue desviar los fondos 
extraídos del salario de los trabajadores hacia la 
promoción de los promotores privados en \^z de 
volcarlos hacia las cooperativas de ayuda mutua 
y las de ahorro y préstamo, desvirtuando el fin 
social de la ley.

inversiones realizadas

En la propaganda electoral se dice que

“cuando culmina el mandato de Pacheco podía 
contabilizarse 3.855 viviendas terminadas, 8.890 
en construcción y 11.228 ya aprobadas” 
Pacheco hace un manejo muy especial de las ci
fras: las agranda o achica a su gusto y antojo. Es 
muy fácil aprobar más de 11 mil viviendas, el pro
blema es construirlas.

Pero, Pacheco sigue sumando. A las cifras 
anteriores agrega la culminación de 3.447 
comenzadas por INVE, Municipios y el Banco 
Hipotecario.

0 sea. Pacheco se adjudica las obras 
comenzadas en períodos anteriores, las que se 
comenzaron durante su gobierno pero no ter
minadas e incluso aquellas aprobadas pero aún 
no construidas.

Pacheco miente. Las obras realizadas no 
fueron de la dimensión que el pretende mostrar.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, desde 
que comenzó a aplicarse la ley de vivienda (1969) 
la inversión en viviendas (osea el equivalente 
físico de viviendas construidas) a trarés del Plan 
Nacional de Viviendas fue: 48 en 1969. 1.050 en 
1970 y 4.207 en 1971, lo que totaliza 5.305 vivien
das durante los tres años.

Desde Argentina, con el Frente

Toda una familia que llegó de Buenos Aires para vo
tar por el Frente Amplio, apenas bajó del ómnibus que 
lo trajo al centro de Montevideo.

Un grupo de viajeros cuando descendieron del ómni
bus afirmaron que votan a Democracia Avanzada en el 
FA.

Noticias en poco espacio
EXHORTACION DE PARTELI ANTE LAS ELECCIONES

Monseñor Parteli exhortó a todas las comunidades católicas a votar con 
criterio lúcido y responsabilidad para el bien ue la Patria. Remarcando que 
las elecciones del próximo domingo marcarán en gran medida la nueva 
etapa de la historia que comienza.

POR EL CASO FERREIRA LA CORTE SE REUNIRIA EL LUNES

Podría ser convocada para el próximo lunes la Suprema Corte de Jus
ticia, integrada por dos conjueces militares, a los efectos de expedirse en 
torno al caso de Ferreira.

PROTESTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS ANTE EL TRIBUNAL MILITAR

El Colegio de Abogados a través de su Presidente el Dr. Rodolfo Cana- 
bal, comunicó al Presidente del Supremo Tribunal Militar las dificultades 
que enfrentan los abogados defensores que actúan en al órbita militar. Por 
su parte el CneL Silva Ledesma se comprometió a solucionara la breveda- 

। d, ya que el plazo de las vistas de causa vence el próximo 30 de noviembre.

COMUNICADO DE PRENSA

Montevideo, noviembre 22 de 1984

EL REAJUSTE DE ALQUILERES DEL 41o/o ES 
UN NUEVO MAZAZO AL BOLSILLO DE LOS 
INQUILINOS

Como lo habían denunciado los inquilinos, los índices de 
aumento de los alquileres siguen en constante aumento. Del 
27o/o en agosto ya llegamos a casi 41o/o en la última fijación, 
y la cosa no para ahí, ya que en pocos meses, el reajuste no ba
jará del 50o/o.

Ante versiones de que el proyecto de los inquilinos, que se 
encuentra a estudio del Ministro de Economía y Finanzas, 
Vegh, y que propone que se ajusten los alquileres al tope máxi
mo del 20 ó 25o/o de los ingresos familiares, sería transferido 
por el actual gobierno, para resolución de las nuevas autoridades 
emanadas del acto electoral, el Frente de Inquilinos alerta a la 
opinión pública, que continúa con su planteo ante las actuales 
autoridades, para que se resuelva favorable el proyecto ya, sin 
ninguna dilación, puesto que la economía familiar de los arren
datarios no resiste aumentos, que oscilan entre N$ 1.2OO y 2 
mil mensuales, para inquilinos que contrataron en libre con
tratación, y están pagando promedialmente, entre 3 y 4 mil 
nuevos pesos, por las viviendas más modestas, en las zonas más 
populosas.

Le recuerda asimismo, que la CON APRO decidió estudiar es
tos temas, en una resolución adoptada por unanimidad, donde se 
expresaba la grave situación por la que pasan actualmente los 
inquilinos, reconociéndose la alta afectación de ingresos que vie
nen realizando para el pago del alquiler, comprometiéndose a 
realizar los estudios sobre los nuevos sistemas de fijación de al-* 
quileres, a partir de las reuniones que comenzarán el día martes 
27. Esta resolución, que ha quedado concertada, y ratificada por 
la firma de los candidatos a presidente de los cuatro partido, será 
exigida en su cumplimiento por el FRENTE DE INQUILINOS, 
que continuará su movilización hasta que se apruebe una ley de^ 
emergencia que resuelva este problema.

POR FRENTE DE INQUILINOS 
COMISION DE PRENSA Y PROPAGANDA

(1) Graciela Duffon y su compañero, rodeados por 
los niños recién llegados de Buenos Aires afirmaron que 
votarán al FA y a Democracia Avanzada.

Emilio Silva, dirigente 
del UNTMRA. cuando des
cendió del ómnibus que lo

trajo desde Colonia. Vota 
al FA y a Democracia 
Avanzada.

Un viajero que no nos dijo su nombre vota a Demo
cracia Avanzada, dentro del FA. Volvió sonriente a 
cumplir con la obligación cívica.
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CINES
SALAS DE ESTRENO

ABC. Constituyente 1707. 
Cont. a las 16.40, 19, 21.20. 
Cortos. A las 17, 19.20, 21.40. 
El barrendero.
ARIZONA. Av. Rivera 3068. 
A las 20.45 y 22.30. Colegio 
de animales.
ATLAS. Av. Uruguay 1167. 
Cont. a las 14, 15.45, 17.20, 
19, 20.35 y 22.15. Las cole
gialas se confiesan.
CAS ABLANCA. 21 de setiem
bre 2838. Cont. a las 17.30, 
19.40, 21.50. Cortas. A las 
20 y 22.10. Splash.
CENTRAL. Av. Rondeau 1383. 
Cont. a las 16.15, 18.15, 20.20, 
22.20. Cortas. A las 16.30, 
18.30, 20.30, 22.35. Ultimos 
días de la víctima.
CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. Cont. a las 18, 

20, 22. Demonios en el jar* 
din.
COLONIA. Colonia 1380. Cont. 
a las 14, 16, 18, 20, 22. Cortos 
y Pink Floyd. The wall fia pa
red). 0.30 Pink Floyd the wall. 
CORDON. 18 de jubo 2077. 
Cont. alas 16, 18, 20.10, 22.15. 
Cortas. A las 16.20, 18.25, 
20.30, 22.30. Pasajeros de una 
pesadilla.
18 DE JULIO. 18 de Julio 
1286. Cont. a las 15.35, 17.20, 
19, 20.50, 22.35. Cortas. A las 
15.45, 17.30, 19.15, 21, 22.45. 
Los rompecocos.
ESTUDIO 3 (ex cine York). 18 
de Julio 948. Cont. a las 12.15, 
14, 15.45, 17.30, 19.15, 21, 
22.45. La batalla de Chile. La 
insurrección de la burguesía. 
LIBERTY. 8 de octubre 2335. 
Cont. a las 18, 20.20, 22.35. 
Ellos no usan smoking.
METRO. San José 1211. Cont. 
a las 14.50, 17, 19.25, 21.45. 
Cortos. A las 15, 17.20, 19.40, 
22. El último tango en París. 
MICROCINE. Río Branco 1374. 
Cont. a las 14, 15.35, 17.10, 
18.55, 20.40, 22.25. En retirada. 
PLAZA. P. de Cagancha 1129. 
Cont. a las 18.10, 20.15 y 22.20 
Cortas. A las 16.15, 18.25, 
20.25, 22.30. Echale la culpa a 
Río.
PRINCESS SALA I. Av. Rivera 
2135. Cont. a las 17.30, 19.10, 
20.50, 22.30. Muros ardientes. 
PRINCESS SALA II. Av. Rive
ra 21.35. Cont. a las 17.40, 
20, 22.10. Greystoke, la leyen
da de Tarzán el rey de los si
mios.
SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Camelli 13117 A las 17.30, 
19.10, 20.50 y 22.30. Cine Ni
caragüense: La insurrección cul
tural y el compa Clodomiro. 
SAN JOSE. San José 1019. 
Cont. a las 14, 16, 18, 20.10, 
22.20. Padre e hijo.
TROCADERO. 18 de julio 
1301. Cont. a las 16, 18.10, 
20.20, 22.30. Moscú en Nueva 
York.
CINEMATECA URUGUAYA. 
Estudio I. A las 18, 20, 22. 
Megaforce.
CINEMATECA URUGUAYA. 
Sala 2. .A las 18.30, 20.10, 
21.50. La buena edad.
AMBASSADOR. J.H. y Obes 
1325. Cortos 16.15, 18.15, 
20.20 y 22.30. Horarios pe
lícula 16.40, 18.40, 20.45 y 
22.45. Crónica de un deseo. 
CALIFORNIA. Colonia 1329. 
A las 16.13 18.20, 20.25 y 
22.30. Locademia de policía. 
CENSA. 18 de julio 1710. A 
las 16, 18.05, 20.10 y 22.15. 
Darse cuenta.
LUXOR. Ejido 1377. A las 
14, 15.25, 17.10, 18.55, 20.40 
y 22.25. Las viudas eróticas. 
MOGADOR. Andes 1326. A las 
13, 15.50, 18.40, 21.30 Bubu y 
a las 14.25, 17.15, 20.05 El 
honor perdido de dos mujeres. 
PUNTA GORDA. Gral. Paz 1431

A las 17.45 y 21.30. Erase una 
vez en América.
CINE UNIVERSITARIO. Soria- 
no 1227. A las 16.00, 18.00, 
20.15, 22.00 Atrapado por el 
sexo.

CINES DE BARRIO

INDEPENDENCIA. Florida 
1272. Cont. a las 13, 18.25. 
Un gemido en la oscuridad.
A las 16.35. La novena configu
ración. A las 14.30 y 19.50. El 
cartero llama dos veces.
INTERMEZZO. 8 de octubre 
3621. Cont. a las 15, 18.10, 
21.20. Escuela privada. A las 
16.30, 19.40, 22.50. Gabriela. 
CINEMATECA POCITOS. Chu- 
carro 1036. A las 20.10, 22. 
Cuerno de cabra.
COPACAP ANA. J. Artigas y 
Agraciada. A las 19.30, 22.30. 
Expertos en pinchazos. A las 
21. Amante para dos.
SAYAGO. Ariel 4885. A las 
20.30 Juan que reía. El des
quite.

ZONA DEL ESTE

CASINO. Punta del Este. A las 
20.30, 22.30, Julia.
PIGALLE. Punta del Este. A las 
20.30, 22.30. Hot Dog.
LIBERTADOR. Punta del Este. 
A las 20.30, 22.30. Unabígama 
en apuros (pre estreno).
FRAGATA. A las 20.30 y 22.30 
Ellos no usan smoking.

ZONA DEL INTERIOR

18 DE MAYO. Las Piedras. 
Cont. a las 20, 22. Sahara.
AVENIDA. Las Piedras. A las 
20.30. Cruising. 2a. La loca 
historia del mundo.
MELO. la. Mis problemas con 
las mujeres. 2a. El agujerito del 
amor.
DORE. Minas. A las 21. Otra 
clase de locura. 2a. Hotel Rosa. 
ARTIGAS. San José. A las 21 
y 23. Los taxistas del ritmo. 
GRAND REX. Tacuarembó, la. 
Martes 13. 2a. El poder de la 
censura.
ESPAÑOL. Durazno, la. Cortas 
y Pantaleón y las visitadoras. 
PLAZA. Trinidad. Cortas y,La 
ragazza de Trieste.

TETROS
TEATRO SO US (Buenos Aires 678)

“Marat Sade” de Peter Weiss, 
dirige Federico Wolff. 20 horas. 
Entrada N$ 60.00; galerías N$ 15.00.

SALA VERDI (Soriano 914).
‘Tute Cabrero” de Roberto Cossa, 

dirige Júver Salcedo. 20 horas. 
Entrada N$ 60.00; galerías N$ 30.00.

teatro de la zarzuela de Monteu- 
deo” en grandes momentos de la 
zarzuela. 22.00 horas Entrada N$ 
50.00 y galerías N$ 30.00.

MUSICA
TEATRO DE LA ALIANZA FRAN
CESA (Soriano y Cuareim).

“Jazz con el HOT CLUB de Monte
video ”23.15 horas. Entrada N$ 25.00.

TELEI/iSlóN
CANAL 4

17.45 TV Educativa
18.00 Pibelandia
18.30 La Fiera
19.00 Yolanda Luján
19.30 Superagente F 86.
20.00 Telenoche 4
20.30 Los magníficos. Capítulo 
anunciado: Dígalo con balas.
21.30 Temple de acero. Capítulo 
anunciado. Orgullo de las pampas.
22.30 Al filo de la medianoche. Hasta 

que la muerte nos separe, con Keith 
Atkinson, Relinda Balaski. Dir. L. 
Walter Stocker.

CANAL 5

8.30 Dibujos
9.00 Clases universitarias.

12.30 Diariovisión
14.30 Cine para recordar
16.30 Taller de alta costura
17.00 Dibujos
17.45 TV Educativa
18.00 Jazmín Tilín. Con el Hada 
Rosada
18.30 Aventuras de Lassie
1900 Sucesos. Microinformativo.
19.05 Taller de la ciencia
20.00 De persona a persona
21.00 Sucesos
21.05 El ascenso del hombre
22.00 Sala de conciertos
23.00 Sucesos
23.30 Confluencias

CANAL10

17.45 TV Educativa
18.00 La torre 10
19.00 Tom y Jenry
19.30 Subrayado
20.00 Cordial mente
22.30 Papá, mi héroe
24.00 Cine. Largometraje.

CANAL 12

17.45 TV Educativa
18.00 Conejo de la suerte
18.30 La tramposa
19.30 Tefemundo 12
20.00 Cine
21.30 La hora del espectáculo.
Básquetbol de T división.
23.30 Matt Houston. Capítulo 
anunciado: El buen doctor.

“Sigan ustedes, 
sabiendo que mucho 
más temprano 
que tarde se abrirán 
las grandes alamedas 
por dqnde pase 
el hombre libre para 
construir una 
sociedad mejor”
(Salvador Allende.
setiembre 11 de 1973)

La Batalla 
de Chile 

1« Parte

Allende • La insurrección 
le la burguesía - Pinochet

Horarios:
12.15-14-15.45-17.30
19.15-21 y 22.45
abado trasnoche: O.3O hs.

 18 y Río Branco 

COMPUTACION

mpT a • * ‘•r
A CASA OE LAS Cü

2ERRITO 649 ESQ BME MITRE

PAPELERIA ART ESCOLARES 
ART DE OFICINA 

IMPRESOS EN 
^W)FSET y TIPOGRAFIA 

MATRICES ELECTRONICAS 
IMPRESIONES FN ¿4 HORAS

RADIO AVISO £8 45 05 CODIGO 28;
98 46 45

El sello grabadorflue dio a conoceré impulsó lo mejor 
del nuevo canto latinoamericano con SILVIO RO
DRIGUEZ, AMPARO OCHOA, VICTOR JARA, PABLO 
MILANES, INTI-ILLIMANI, ILLAPU... ofrece ahora:

1 O NUEVAS OPCIONES PARA 
DISFRUTAR Y COLECCIONAR

instituto

PASSAROi
Gral.GESTIDO 2522 (ex Canelones) 77 13 33

1 FESTIVU «EL
NUETO CANTO 

LVnXOLMIIUCLM) 
Un volumen imprescindible 

En Disco y Cassette

Loitftchoi de couifón. 
Canto Popular 

Latinoamericano 
En Disco y Cassette

RAPHAEL
Sus grandes 

temas inéditos.

COUNTRY HITS 
Notable selección con 

THE NASHVILLE SINGERS

MEJOR DEbçftwao?
Toda una época 

inolvidable

JIMMY 
HENDRIX 
Un adelantado del 

jazz-rock

La voz mimada 
de Francia

Producciones FONO MUSICA 
En Disquerías de. todo el país

Ó

Sus mayores éxitos del 40

IMPERIO 
ARGENTINA
Voz y canciones 

memorables

ANTONIO 
PRIETO

Sus más populares 
creaciones
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Chile: movilización social 
organizada por la Iglesia

Por Andrés Lagos

SANTIAGO DE CHILE, 22 (ANSA). Con misas y 
reuniones masivas en las parroquias de todo el país, con 
asambleas en centros laborales y universitarios, y con 
reuniones familiares “de reflexión” en sus propias casas, 
los católicos chilenos realizarán mañana (hay) la jomada 
de ayuno de veinticuatro horas convocada por el Arzo
bispo Católico de Santiago, Juan Francisco Fresno, para 
“alcanzar un país de hermanos donde reine la paz, la 
unidad, la verdad y la justicia”.

La acción impulsada por la Iglesia Católica es apoyada 
por toda la oposición chilena, la que en pronunciamien
tos públicos llamó a sus bases a participar en el ayuno y 
a sumar las reivindicaciones de la disidencia.

La jornada de mañana es la primera movilización de 
carácter social que impulsa la Iglesia Católica, con la 
adhesión de la disidencia, tras la imposición del estado 
de sitio por el gobierno del presidente Augusto Pino- 
chet el seis de noviembre pasado.

Fresno dijo hoy que la jornada de ayuno deberá te
ner “un sentido bíblico”, deberá ser una “jornada de 
humildad y de reconocimiento de Dios” recordando a 
“los hermanos que sufren”, pero ella no busca “un sen
tido de protesta, de propaganda o de presión”, agregó 
el prelado quien el domingo pasado dio a conocer a los 
católicos chilenos una carta pastoral en la que calificó 
como “un retroceso” el establecimiento del estado de 
sitio por parte del gobierno del General Augusto Pino- 
chet.

Fuentes de la Iglesia Católica indicaron a ANSA que 
se pretende “una manifestación de carácter religioso que 
efectivamente tenga una repercusión para dar pasos hacia 
la unidad y la paz en el país”. En tanto observadores po
líticos locales concordaron en señalar que la jornada de 
ayuno también tiene una significación social, porque “es 
la primera movilización efectiva que realizaran los católi
cos y los disidentes chilenos tras la imposición del estado 
de sitio, en momentos en que las críticas a esa fuerte me
dida gubernamental son generales en la iglesia y en la 
oposición.

Condenan apoyo 
militar yanki a Sudàfrica

NUEVA YORK. Nacio
nes Unidas - 22 Noviembre 
(DPI - UN). La Comisión 
Política y de Seguridad de la 
Asamblea General dio su 
aprobación a ocho proyec
tos de resolución sobre te
mas vinculados al desarme.

Una medida, por la cual 
la Asamblea reanudaría su 
llamamiento a todos los es
tados a respetar al Africa 
como zona libre de armas 
nucleares, recibió 132 votos 
a favor, ninguno en contra 
y 5 abstenciones, un proyec
to de resolución por el cual 
la Asamblea condenaría “al
CUBA: INDUSTRIA 
AZUCARERA

LA HABANA, 19 NOV 
(PL) - Cuba está emergiendo 
con gran .fuerza en el terreno 
internacional en la esfera del 
diseño y proyectos industria
les de te raima azucarera, afir
mó una fuente autorizada.

£1 desarrollo y consolida
ción del Instituto de Proyectos 
(1RPOYAZ), organismo que 
arribará muy pronto a sus 20 
años de fundación, constituye 
un fuerte respaldo en la ex
pansión de la industria azucare
ra cubana.

Especialistas del sector con
sideran que, luego de su crea
ción, en la llamada primera fa
se, el personal técnico de ese 
instituto se concentró en el so
porte proyectista del plan azu
carero cubano que terminó en

masivo incremento de la ma
quinaria bélica de Sudáfrica, 
en particular su frenética ad
quisición de capacidad béli
ca nuclear”, fue aprobado 
por 123 votos a favor, 4 en 
contra (EE.UU., Francia, 
Israel, Reino Unido), y 11 
abstenciones.

Un proyecto de resolu
ción bajo los términos de la 
cual la Asamblea deploraría 
que Francia no haya ratifi
cado su firma del tratado so
bre la prohibición de armas 
nucleares en América Lati
na, recibió 129 votos favora
bles, ninguno negativo y 9 
abstenciones 
te zafra del 70.

En esa campaña se produje
ron, por primera vez en el país, 
más de ocho millones de tone
ladas de azúcar, la mayor pro
ducción azucarera de todos los 
tiempos.

El Instituto cubrió otro pe
ríodo no menos importante en 
él quinquenio 1971-74, carac
terizado por el auge de los pro
yectos integrales, y la posibili
dad real de diseñar fábricas azu
careras completas.

Actualmente, Cuba produce 
ya sus propias fábricas de azú
car que en un 60 por ciento tie
nen equipamiento industrial cu
bano. Estas fábricas tienen capa
cidad para procesar siete mil to
neladas cada 24 horas y su cons
trucción ha sido solicitada por 
países del tercer mundo.

Las amenazas de invasión son mucho 
mayores, dijo Ernesto Cardenal

LAS AMENAZAS DE INVASION 
SON MUCHO MAYORES DIJO 
ERNESTO CARDENAL

BUENOS AIRES, 21 (ANSA). 
“Hay mucho mayor peligro de una 
invasión directa de los Estados Uni
dos a Nicaragua”, declaró hoy Ernes
to Cardenal, Ministro de Cultura ni
caragüense, al llegar a Buenos Aires, 
para participar en la concentración 
por el “SI” al acuerdo por el Beagle 
con Chile, a efectuarse el viernes ve
nidero. Cardenal, agregó, sin embargo 
que su país ya está acostumbrado a 
“la situación de guerra”.

La presencia de Cardenal es inter
pretada —al margen de su apoyo al 
acuerdo con Chile, que convocara a 
una consulta popular a los argentinos 
el domingo próximo- como un es
fuerzo latinoamericano por encontrar 
una solución pacífica a los diferendos 
existentes entre los países del conti
nente.

Cardenal reiteró que “las amena
zas” de una invasión son mucho ma
yores, con más prepotencia y con 
más soberbia, por lo que el pueblo

nicaragüense —dijo— tiene una dispo
sición más combativa de lucha de de
fensa de su revolución.

Explicó, además, que la revolu
ción “es un acto de cultura, la más 
importante de nuestra historia”, al 
defender su posición como Ministro 
del gobierno sandinista, recalcó creer 
que está cumpliendo “un mandato 
evangélico en favor de los pobres” y 
aseguró que seguirá en el cargo. Ex
plicó, además, que nunca recibió del 
Vaticano ninguna comunicación ex
presa, en la que se le exigiera el aleja
miento de la función pública.

Ante una específica pregunta so
bre sus conceptos sobre la denomina
da “teología de la liberación’^tel sa
cerdote revolucionario respondió que 
el marxismo y el cristianismo” no 
RPT no son cosas incompatibles, si 
uno mantiene la fe”.

LA FLOTA YANQUI SE
CONCENTRA EN P. RICO

MANAGUA. La flota de guerra 
de los Estados Unidos que opera 
en el mar Caribe ha concentrado to-

Bolivia: el P. Comunista se retiró del Gobierno
LA PAZ, 22 NOV (IPS). El Partido Comunista de 

Bolivia decidió hoy abandonar el gobierno de izquierda 
moderada de la Unidad Democrática y Popular (UDP), 
aunque dicha determinación no implica abandono del 
“proyecto histórico Udepista”, dijo un vocero de la agru
pación política.

La determinación del PCB alcanza a dos ministros de 
estado del área económica y fue dedicida al presentarse 
anoche profundas discrepancias con el gobierno del pre
sidente Hernán Siles Zuazo, respecto a la aplicación de 
medidas correctivas de la economía del país.

Los comunistas expresaron al gabinete ministerial 
su disgusto por la actitud de algunas miembros del mis
mo, que abandonaron abruptamente una reunión con la 
poderosa central obrera boliviana (COB), en una tácita 
ruptura de las negociaciones que venían realizando ten
dientes a concertar la aplicación de medidas económicas.

El diputado y prominente miembro de la Dirección 
Nacional del Partido Comunista, Ramiro Barrenechea. 
aclaró que los comunistas no abandonan el “proyecto 
histórico” de la UDP, sino que se trata de un retiro de 
las funciones de gobierno.

Los ministros renunciantes son Adalberto Kuajara, 
titular de la cartera de trabajo y desarrollo laboral y 
Horst Grebe, quien desempañaba las funciones de titu
lar de la cartera de minería y metalurgia.

La renuncia comunista es “irrevocable” y fue adop
tada luego de que el gabinete del presidente Siles Zuazo

Encuentro femenino regional
La Habana, Nov, (PL) - Un forum regional no guber

namental sobre la vida de la mujer en este decenio 
comenzó el sábado en esta capital conja participación de 
333 mujeres de 38 países de América Latina, El Caribe y 
Norteamérica.

Asisten también 101 representantes de organizaciones 
regionales femeninas, de ellas 12 no gubernamentales.

Al inaugurar el encuentro, la Secretaria General de la 
Federación de Mujeres cubana, Dora Carcano, consideró 
que ésta es quizás la conferencia regional “con mayor 
asistencia y mejor diversidad de las que se han celebra
do”, previas a la reunión mundial sobre el decenio de la 
mujer, que tendrá lugar en 1985 en Nairobi, Kenya.
Señaló que uno de los aspectos esenciales de este forum 

es haber posibilitado la reunión en La Habana de mujeres 
de diversos sectores, lo que es una muestra de la amplitud 
del movimiento en favor de este sector poblacional en el 
continente.

En la sesión inaugural, conducida por Nita Barrow, 

do su poder en la base “Roosevelt 
Roadas” de Puerto Rico y alrededor 
de medio centenar de bases norteame
ricanas en el área se encuentran listas 
a lanzar “una intervención militar 
sobre Nicaragua” afirmó hoy la agen
cia oficial de prensa “ANN”.

SE ESTRELLO HELICOPTERO 
SANDINISTA

MANAGUA, 22 (ANSA). El ejér- 
cito sandinista preparaba hoy solem
nes funerales militares para 10 miem
bros de sus filas, incluyendo ocho 
con rango de oficiales, que perecie
ron en la caída de un moderno heli
cóptero, en la zona de guerra dd 
norte del país, el miércoles 21.

En un comunicado oficial el ejér
cito atribuyó la caída al mal tiempo 
que reinaba en la cordillera isabelina, 
a unos 200 kilómetros al noreste de 
Managua.

El informe oficial indica que la 
aeronave, un moderno helicóptero 
“MI-8” se vio envuelto en tiempo 
turbulento y se estrelló.

soslayó la consideración de la nacionalización del Banco 
Industrial y los molinos privados, propuesta por el 
PCB.

LA COB DISCUTE EL CAMINO A SEGUIR

La Central Obrera Boliviana (COB) está dividida en 
cuanto a las próximas acciones contra la política eco
nómica del gobierno. Los dirigentes sindicales que ayer 
se reunieron por más de once horas, no pudieron aunar 
criterio respecto al mantenimiento o no de la huelga.

La COB escuchó un informe oral de los ministros del 
área económica y optó no sólo por negar su aval a las 
medidas propuestas por el gobierno, sino rechazar cual
quier concertación por la discrepancia que existe entre 
los criterios del presidente Siles y de los obreros respecto 
a la política económica.

Los ocho días de huelga han transcurrido con disci
plina y acatamiento de los trabajadores, pero ha provo
cado reacciones adversas en otros sectores de la pobla
ción. Según una evaluación realizada por los dirigentes 
sindicales entre los distritos laborales, una mayoría de 
los mismos habría expresado la conveniencia de suspen
der la huelga y buscar otra estrategia para lograr los 
objetivos de la clase laboral.

Los efectos de las medidas de fuerza, se han traduci
do en un desabastecimiento y encarecimiento de los ar
tículos de primera necesidad. (ANSA)

Presidente del Comité de Planificación de Organizaciones 
no gubernamentales por el decenio de la mujer de la ONU, 
usó de 1a palabra Vivían Notta, en nombre de la comisión 
económica para América Latina (CEPAL).
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