
GRAN BANCADA FRENTEAMPLISTA F,,:

IMPORTANTE CRECIMIENTO REGISTRO EL FRENTE »...



Montevideo,
Martes 27 de noviembre

de 19842

6 senadores y 22 diputados frentistas
El crecimiento electoral del Frente Amplio 

quedó reflejado con la conquista de una banca 
más en el Senado, en relación a 1971, con posi
bilidades de conquistar otra más. Habrán cuatro 
diputados más en la Cámara de Representantes, 
también en este caso con posibilidades de sumar 
otro diputado.

Los seis senadores frenteamplistas serian el 
Dr. Hugo Batalla, el Dr. Enrique Martínez More
no, y el Dr. Luis Alberto Senatore por la lista 99; 
José G. Araújo y Francisco Rodríguez Camusso 
por Democracia Avanzada y el Dr. José P. Car- 
dozo por el Partido Socialista.

Al cierre de nuestra edición se insiti'a en me
dios periodísticos con la posibilidad de una sép
tima banca, no estando claro si la misma corres
pondería al Cr. Young del Partido Demócrata 
Cristiano o al Arq. Ricardo Brum de la lista 99.

También se especulaba que al contabilizarse 
losvotosdel interior,subiera la votacióndel P.D.C. 
y en ese caso la sexta banca sería disputada entre 
el Cr. Young y el Dr. Cardozo. Esto en el caso 
que la bancada frentista quedara reducida a seis 
senadores.
Una bancada de 22 diputados

En principio el Frente Amplio habría obteni
do una bancada de 22 diputados en la Cámara de 
Representantes, 16 de los cuales corresponderían 
al departamento de Montevideo y 6 al interior.

En el interior, los departamentos donde el 
Frente obtuvo mayor votación fueron, por este 
orden: Canelones, Colonia, Paysandú, Salto, 
Maldonado y San José; existiendo por ende la 
posibilidad —y en algunos casos la certeza—que

ARANA LOGRO TANTOS VOTOS COMO
LANZA, DAMIANI Y VASCONCELLQS JUNTOS

De acuerdo con los datos divulgados en la tarde de 
ayer por el Ministerio del Interior, los votos del Partido 
Colorado para la Intendencia de Montevideo se distribu
yen así:

Lanza 169.816
Damiani 94.275
Vasconcellos 34.610

Frente
Amplio

Partido
Colorado

Partido
Nacional

Unión
Cívica

Partido
Trabajadores

Unión
Patriótica

Convergencia 
Socialista En blanco Observados

Montevideo 292.958 311.781 234.937 27.222 476 240 178 8.613 15.483
Artigas 2.171 19.478 13.360 188 —--------- — — 613 2.288
Canelones 30.577 86.698 70.459 3.948 — — — 2.172 7.389
Cerro Largo 2.950 18.210 23.865 360 — — — 658 4.197
Colonia 9.812 34.180 34.195 1.066 — — — 1.125 3.173
Durazno 1.740 13.007 16.286 471 — — — 615 3.122
Flores 781 6.757 8.263 383 — — 1 ~ 159 408
Florida 3.824 19.271 17.224 611 —------- — — 520 2.615
Lavalleja 2.189 19.902 18.830 647 — — — 691 2.415
Maldonado 6.361 25.472 21.509 1.596 — 1 ■ ■ — 1.070 1.564
Paysandú 8.707 23.557 24.174 1.079 — — — 1.020 5.200
Río Negro 2.457 13.576 9.041 124 — — — 406 1.541
Rivera 3.381 25.676 21.699 341 — — --- *- 969 4.058
Rocha 2.716 21.005 16.395 489 — — — 576 2.070
Salto 6.506 31.249 22.998 844 — 30 — 1.124 5.101
San José 5.813 19.624 23.824 3.065 — — — 1.806 2.260
Soriano 5.416 22.332 21.728 963 — 18 — 846 3.902
Tacuarembó 4.016 21.226 21.984 716 -- — — — 586 5.041
Treinta y Tres 1.574 11.998 13.395 150 — — — 398 2.358
TOTAL 393.949 744.999 634.166 44.263 476 288 178 23.967 74.185

Porcentajes 20.43 38.63 32.89 2.30 0.02 0.01 0.01 1.24 3.85
SENADORES 6 13 11 — — — —

DIPUTADOS 22 40 35 2 — — —

el primer candidato de la lista más votada de 
esos departamentos esté entre los futuros diputa
dos frenteamplistas.

Diputados del F.A. por Montevideo
Lista 99 Dr. Carlos Cassina 
Mov.Por un go- Dr. Nelson Alonso 
bierno del Prof. Yamandú Fau 
Pueblo “Zeimar Lucas Pitaluga 
Michelini”. Carlos Enrique Negro

Baltasar Prieto Prieto 
Eduardo Jaurena
Edén Melo Santa Marina

Lista 4188
Izquierda Nelson Lorenzo Rovira
Democrática
Independiente

Lista 10001 
Democracia 
Avanzada

Juan Pedro Ciganda 
Andrés Toriani
Gilberto Ríos 
Yamandú Sica Blanco

Lista 90 
Partido 
Socialista

José Díaz 
Guillermo Alvarez

Lista 808 
Partido 
Demócrata 
Cristiano

Héctor Lescano

El candidato único del Frente Amplio, arquitecto 
Mariano Arana, reunió 292.342 sufragios. Es el candida
to individualmente más votado para la Intendencia ca
pitalina. Además, Arana sacó casi tantos votos como los 
tres candidatos juntos del Partido Colorado: Lanza, Da
miani y Vasconcellos.

Los distintos candidatos del Partido Nacional, encabe
zados por Tourné, lograron 233.802 votos. El titular de 
la Unión Cívica obtuvo 27.222 sufragios en la capital.

El jueves se reunirá 
el Plenario del Frente

El próximo jueves se volverá a reunir el Plenario Na
cional del Frente Amplio en la sede central de la calle 
Cuareim. En dicha reunión se evaluará el resultado de las 
elecciones nacionales que dieran el triunfo elecotral al 
Partido Colorado y dentro del mismo a la fórmula San- 
guinetti-Tarigo.

Asimismo será analizada la votación del Frente Am
plio y de los distintos partidos y organizaciones políticas 
que lo integran, tanto en el departamento de Montevideo, 
donde el Frente se consolidara como segunda fuerza po
lítica, como en el interior de la República.

La composición del espectro político nacional, y la 
ubicación en el mismo del Frente Amplio contribuirá a 
definir los próximos pasos políticos a darse por la coali
ción.

El Porcentaje de Votación 
se situó entre el 80 y 85%
Según se estableció por fuentes oficiales el 

porcentaje de votación estuvo entre 80 y 85 por 
ciento de los ciudadanos habilitados para ejercer 
el sufragio.

Por su parte las urnas se encuentran deposita
das en el Estadio Centenario, posteriormente se
rán trasladadas a la Junta Electoral de Montevi
deo donde se realizará el escrutinio final. A esos 
efectos la Corte Electoral posee diez días para 
fijar la fecha del escrutinio final de votos.

Irregularidades en el escrutinio 
motivaron demoras en el resultado

El Cnel. José Khatcherian, 
coordinador de las elec
ciones generales, depen
diente del Ministerio del 
Interior precisó algunos de 
los motivos de la demora en 
el escrutinio de los votos

emitidos el día domingo 25.
Al respecto el militar 

expresó:
“La demora se presta a 

especulaciones de todo tipo, 
pero queremos mostrarles 
documentadamente algunos 
de los hechos que motivaron 
la misma. Por ejemplo el 
resultado que obtenemos en 
el circuito 3110, firmado por 
el presidente y el secretario 
de la mesa, hay una diferen
cia en la suma de 72 votos.

La mesa suma 258 votos 
emitidos en ese circuito, 
mientras que la suma real es 
de 186 o sea que faltan 72 
votos. Ademán toda la 
columna que corresponde al 
Partido Nacional está en 
blanco. Este caso no es 
único y ya está siendo inves
tigado por la Corte Electoral: 
no es posible que un circuito 
de 258 votos uno de los 
partidos tradicionales no 
tenga ningún voto.

En otro circuito. 2146, en 
donde la mesa suma 246 vo
tos; la suma real es de 171 o 
sea que faltan 75 votos para 
adjudicar. Mientras que el 
Frente Amplio que se 
presenta bajo el lema PDC, 
aparece lo que en ningún 
otro circuito sucedió, sin vo
tos.

Estos son dos casos pero 
sabemos que no son únicos 
y ya ha tomado 
conocimiento la Corte 
Electoral para su inmediata 
investigación", finalizó 
diciendo el funcionario del 
Ministerio del Interior.
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El Frente ganó el voto obrero
La Razón 5a. de Buenos Aires publicó en su 

edición del día de ayer la siguiente nota de su 
enviado especial en Montevideo, encargado de 
cubrir el acto eleccionario.

MONTEVIDEO - El Frente Amplio ya había ganado 
la elección en los populosos barrios de La Teja y el Cerro 
mucho antes de que se cerrara oficialmente la recepción 
de votos.

En esa zona, clave del oeste capitalino, separada del 
centro de Montevideo por las aguas de la bahía, los pren
dedores de pecho adelantaban el escrutinio. Allá y acá, 
domina la insignia tricolor de la coalición ccntroizquier- 
dista.

La historia, además, redondea la conclusión. En no
viembre de 1971, primera y única vez que el Frente in
tervino en los comicios, la voluntad popular apoyó al 
acuerdo pluripartidario con el 39 por ciento en el Cerro 
y el 37 en La Teja. Estos son, los mayores porcentajes al
canzados en todo el país.

Al mediodía, con un sol que cae a plomo, la activi
dad frenteamplista en La Teja se nuclea alrededor de la 
sede de la murga Los Diablos Verdes. Hasta allí llegaron 
ocho ómnibus de exiliados provenientes de la Argentina 
y cuatro de Brasil. A todos los viajeros se les procuró alo
jamiento y comida. Esta actitud solidaria no tomó des
prevenido al conjunto musical, habituado a “bancar”con 
su actividad profesional el funcionamiento de un policlí- 
nico gratuito, una guardería infantil y un comedor para 
los menos favorecidos del barrio.

La desocupación y los bajos salarios empujaron a Los 
Diablos Verdes a tender un cordón de apoyo para auxi
liar a buena parte de las 13 mil familias que habitan en la

Así votó el Frente en las 
barriadas humildes
Buena votación para el F.A. en la “0” y la “N”

En las coordinadoras Ñ y 
O del Frente Amplío se die
ron las mismas circunstan
cias de votación que en el 
resto de Montevideo. Buena 
asistencia de votantes desde 
muy temprano en la maña
na, muchos nervios, alegría 
y expectativa al finalizar la 
tarde en los militantes de 
todos los partidos políticos.

Estas dos coordinadoras 
abarcan la zona comprendi
da entre las calles Gral. Flo
res, Luis Alberto de Herre
ra, Corrales, Burgués, Bat-

lle y Ordóñez.
En los resultados totales 

de 123 circuitos computa
dos en la zona, se podía 
apreciar una leve tendencia 
hacia el Frente Amplio por 
sobre los demás partidos. 
Los datos son los siguien
tes.- 12 3 circuitos-, Frente 
Amplio 9050 votos. Parti
do Colorado 7947, Partido 
Nacional 7034. Unión Cívi
ca 627 votos.

Por otra parte la zona 4 
de la coordinadora Ñ “Por
venir” que abarca los barrios

En Sayago, Peñarol, Prado, Aparicio 
Saravia y Lecqoc

Con un alto índice de vo
tantes en relación a los ins
criptos (alrededor del 
94o/o), se procedió al es
crutinio sobre 210 circui
tos, en zonas de Sayago, 
Peñarol, Prado y Lecocq.

Allí hubo una clara ven
taja para el Frente Amplio 
(34,5o/o) sobre el P. Colo
rado (30,78o/o) y P. Na
cional (26,72o/o).

Fue evidente también 
el bajo índice de votos en 
blanco (2,5o/o) y el de ob
servados (1,94o/o).

Todo esto hiew de unn

jornada agotadora, con apa
gones a la hora del escruti
nio como el caso de Lecocq, 
con grupos pachcquistas im
pidiendo por horas el escru
tinio normal en algunos cir
cuitos de la zona, con urnas 
transportadas a pie, etc.

Fue la culminación de 
una dura, intensa pero bre
vísima campaña en la que 
los frcnteamplistas junto a 
todos los demócratas nos 
empeñamos en borrar la eta
pa más negra de la historia 
de nuestro país.

zona.
La olla popular funciona desde el 5 de setiembre de 

1983. Diariamente se preparan cerca de 200 almuerzos y 
otras tantas meriendas, destinadas a las criaturas. La ini
ciativa cuenta con el apoyo de instituciones sociales y 
deportivas de La Teja.

La irrupción de quienes vinieron a votar desde el exi
lio obligó a redoblar esfuerzos. Desde el viernes hasta 
h plantel efectivo de médicos pertenecientes a la 
pu.^.nica incluyo a quince profesionales. La existencia 
del comedor debió ser considerablemente aumentada.

De ahí la puesta en marcha de la llamada “Campaña 
del kilo”, mediante la cual se recibió en doncación racio
nes de alimentos no perecederos. Montevideo fue inun
dada de mesas en lugares estratégicos donde losfrenteam- 
plislas iban depositando comestibles envasados, bebidas 
sin alcohol, leche en polvo y arroz, entre otros produc
tos.

Algunos kilómetros más adelante, después de dejar 
atras ei arroyo Pantanoso, comienzan los dominios de los 
treinta y cuatro comités de base del Frente Amplio per
tenecientes al Cerro. Desde estos centros se coordina, in
cluso, la actividad de los locales aue están fuera de los 
sectores urbanos. Los doce kilómetros que separan al Ce
rro de Santa Catalina, por ejemplo, crean enormes difi
cultades en la época invernal cuando el servicio de trans
porte público cesa a las ocho de la noche. En más de una 

ocasión, la falta de medios de locomoción obliga a em
prender a pie el regreso a casa.

Esa inmensa comunidad conocía de antemano el triun
fo del Frente en su zona de influencia.

Roberto D. Fernández

coniprcnuioob uUit ca
lles l obas, Corrales, Cente
nario y (¡ral. Flores, voto de 
la siguiente forma Frente 
Amplio 4169 votos. Partido 
Colorado 3713 votos. Parti
do Nacional 3552, Unión 
Cívica 2 56 votos.

Estos resultados com
prenden alrededor del 35o/o 
ui ¡os circuitos de la zona, 
por lo cual son los suficien
temente representativos del 
total de votantes.

Las características gene
rales de estos barrios van

desde lujosas residencias has
ta casas muv modestas, ca
racterísticas de las zonas 
marginales.

La evaluación general de 
los militantes del FA coinci
de en afirmar que se logró 
una buena votación en estas 
coordinadoras, si bien se es
peraba un resultado aun 
mayor para el Frente, to
mando en cuenta el gran 
esfuerzo desplegado en estos 
meses por todos los Comités 
de Base.

Mañana se reúne 
elPIT-CNT

Mañana miércoles se reunirá el Secretariado de PIT- 
CNT a efectos de realizar una evaluación de la situa
ción a la luz de las elecciones cumplidas el pasado do
mingo y considerar el desarrollo de las futuras moviliza
ciones en apoyo de su plataforma que incluye el tema 
prioritario de los salarios, la continuidad en la lucha por 
las libertades y la democracia, la amnistía general e irres
tricta. En relación a los salarios se analizará el panorama 
existente en los distintos gremios en el cumplimiento de 
los aumentos que deben regir desde el lo. de noviembre 
y los futuros ajustes en relación al alza del costo de la 
vida.

JUDICIALES: SIGUEN LOS PAROS
En el marco de la movilización de COFE poi aumento 

de sueldos los funcionados judiciales vienen cumpliendo 
dos paros de media hora por jornada de labor, con per
manencia en los lugares de trabajo.

Arana y Boti nel! i saludaron 
a Lar '

En la tarde de ayer, Ma
riano Arana, candidato a la 
Intendencia por el Frente 
Amplio, y Oscar Botinelli, 
(primer suplente) se hicie
ron presentes en la sede cen
tral del Partido Colorado. 
Allí, se entrevistaron con el 
futuro intendente de Monte
video Dr. Aquiles Lanza.

Posteriormente, recibie
ron a la prensa.

Tanto los representantes 
del Frente Amplio como 
Aquiles Lanza fueron coinci
dentes en la necesidad de sa
lir todos juntos de la situa
ción actual reafirmando la 
voluntad concertante no só
lo a nivel nacional, sino tam
bién a nivel departamental.

Así, el Arq. Mariano 
Arana, manifestó en nombre 
del Frente Amplio, la nece
sidad de “sacar adelante el 
país dentro del esquema de 
la concertación. Tenemos 
que dar un ejemplo de que 
las fuerzas civiles y cívicas 
pueden sacar adelante al país

y al departamento de la di
fícil situación por la que se 
atraviesa.

Más adelante, dijo que el 
Frente Amplio, mantendrá 
su perfil político, sin embar
go dijo: “tenemos mucho 
que hacer en común".

. Por su parte, Oscar Boti 
nelli se refirió a la voluntac 
concertante del Frente Am
plio y a la necesidad de que 
“el transito de ¡a dictadura 
a la democracia debe ser lle
vado adelante entre todos”.

Finalmente, Aquiles Lan
za, reafirmó las opiniones 
dadas por los representantes 
frcnteamplistas, y expresó 
que se hacía necesario mini
mizar “las diferencias sin 
perder de vista la necesidad 
de mantener el perfil propio 
de cada partido. Consideró 
que eran muchos los puntos 
de coincidencia y que se de
bía hacer un esfuezo por 
parte de todos para “mini
mizar las diferencias”.

A un año del 27 de Noviembre

se cumple noy un ano del histórico encuentro 
popular contra la dictadura. A sólo dos días de 
haber quedado sellada la caída de la dictadura, el 
aniversario de aquel acontecimiento histórico 
confirma el acierto de la táctica frenteamplista y 
pauta el camino a seguir en el futuro más próxi
mo. “Tenemos y nos hemos marcado nuestra 
estrategia de concertación y de movilización pa
ra, a través del pueblo, alcanzar definitivamente 
la pacificación cierta y real del país, y para cons
truir el Uruguay que soñamos...”, decía Seregni 
en el acto final del Frente cuando resumía la 
iusteza de la línea frentista.
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¡A REDOBLAR!
Escribimos estas líneas cuando ya 

se ha confirmado el triunfo del Partido 
Colorado a nivel nacional y depar
tamental. El Presidente de la 
República, será el Dr. Julio M* 
Sanguinetti y el Intendente capitalino, 
el Dr. Aquiles Lanza. La extrema pari
dad de fuerzas expuestas en el 
departamento de Montevideo permite 
extraer algunas conclusiones 
necesarias de tener en cuenta:

1 .- El Frente Amplio ha alcanzado 
un avance muy significativo en el 
plano cuantitativo (de las cifras 
electorales). Se pasó de 200 a 310 mil 
votos, implicando un crecimiento muy 
por encima del “vegetativo" que surge 
del mayor número de votantes ins
criptos.

2 .- El Frente Amplio se ha erigido 
en la principal fuerza política por su 
incidencia en las urnas (todos los vo
tos frentistas fueron votos a la candi
datura de Arana, mientras que Lanza 
llega a la Intendencia usufructuando 
votos pachequistas de Damiani o los 
reaccionarios de Vasconcellos) y, no 
menos importante, por su capacidad 
de movilización que le permitió estar a 
la delantera en la lucha por conquistar 
espacios de libertad para los frentis
tas y para los no frentistas.

3 .- Los alrededor de 400 mil votos 
que logrará finalmente el Frente, 
constituyen un enorme triunfo polí

Walter Correa, dirigente de la Madera y diputado frenteamplista
“Ahora todos los esfuerzos para lograr 
una democracia con soluciones efectivas”

Las evaluaciones y comentarios so
bre las elecciones nacionales del 
pasado 25 han ganado la atención del 
pueblo, oyéndose en todos los rin
cones diferentes opiniones al respec
to. En este sentido, tiene especial 
valor recoger el análisis de un 
dirigente sindical y diputado fren- 
teamplista Walter Correa (de la ma
dera y suplente de Toriani). Estas son 
sus consideraciones.

—Antes que nada, se trata de un 
acto cívico de primer nivel. El pueblo 
reconquistó la posibilidad de ex
presarse a través del voto. Y allí se 
expresó la derrota de la dictadura. Se 
abre el camino hacia el Uruguay 
democrático y con ese fin debemos 
desplegar los mayores esfuerzos en 
los próximos días l a ni*©» obrera 

tico. Son votos de conciencia, votos 
comprometidos en un programa de 
cambios real, avanzado. Pero tener en 
cuenta, que arañamos el gobierno 
comunal con una estructura militante 
que recién pudo en las últimas 
semanas organizarse para preparar la 
campaña electoral. Son los compa
ñeros que emergieron de la clandes
tinidad, de esa lucha heroica de miles 
de compañeros que fueron arrin
conando a la dictadura hasta ésta, su 
derrota definitiva. Son los compa
ñeros que salieron de las cárceles y 
centros de torturas y con una celeri
dad propia de patriotas concientes 
asumieron la responsabilidad de 
organizar la lucha política. Son los 
compañeros venidos del exilio, con 
ocho y nueve años de alejamiento de 
esta realidad. Son los compañeros 
que con valentía e ingenio fueron 
usando y ensanchando todos los 
resquicios de legalidad que el fascis
mo se vela obligado a ceder por las 
presiones populares. Por eso estamos 
frente a una victoria polftida induda
ble. Unos pocos miles de votos nos 
impiden celebrar lo que hubiera sido 
un triunfo de proyección histórica. Sin 
embargo esa misma posibilidad 
muestra palpablemente que hoy en 
este país no se puede desconocer la 
presencia, la opinión y la incidencia 
del Frente Amplio. Esta coalición que 
tendrá una fuerte representación 

estará a la cabeza, junto a los partidos 
políticos y sectores sociales, en la 
búsqueda del reencuentro con la 
democracia y la libertad.

Contamos con una muy buena vo
tación del Frente Amplio, que 
demostró un crecimiento muy impor
tante. El tiempo de organización 82 
meses— que tuvimos fue realmente 
escaso para abordar la tremenda 
responsabilidad histórica que se nos 
planteaba. Obligó al sacrificio des
mesurado de todos los militantes que 
incluso se privaron del pan de la mesa 
familiar para aportar a las finanzas de 
la campaña electoral. Pese a todas 
esas dificultades, perdimos la 
Intendencia de Montevideo por sólo 
10.000 votos! Si a esto agregamos que 

parlamentaria impulsará desde allí 
iniciativas tendientes a desmontar el 
siniestro aparato represivo del 
régimen que hoy sucumbe. Propondrá 
y peleará por una amnistía general e 
irrestricta que ponga proa a una 
efectiva pacificación del país. 
Impulsará aumentos salariales que 
defienda a los trabajadores de la 
expoliación a que se vieron sometidos 
durante estos años de prepotencia de 
banqueros y gobernantes. Se ar
ticularán desde allí esfuerzos conjun
tos con todo el movimiento popular 
que seguramente habrá de intensificar 
la movlización por reconquistar bene
ficios sociales y un nivel de vida 
decoroso. Desde allí, en fin, se im
pulsarán iniciativas de concertación 
con otras fuerzas políticas democrá
ticas, porque debe quedar claro que 
este país no puede gobernarse sin el 
concurso de las tres fuerzas políticas 
que hoy signan la realidad del país. 
Vale decir que sin haber logrado el 
gran objetivo de ganar la Intendencia, 
el Frente Amplio sale de esta elec
ción, más fuerte, prestigiado y con 
mayor incidencia en la vida política de 
la nación.

De ahí que en esta instancia sólo 
cabe una consigna que haga gráfica la 
necesidad del pueblo de ^firmar, 
consolidar y avanzar la democracia. 
¡A REDOBLAR!

Arq. Mariano Arana: 
“el Frente a crecido

pese a todas 
las represiones”

se trató de unas elecciones con 500 
presos políticos, miles de proscriptos 
y muchísimos uruguayos dispersos 
por todo el mundo, veremos que la 
respuesta del pueblo al programa del 
Frente Amplio fue terminante y 
confirma la necesidad de seguir 
luchando por salarios y jubilaciones 
dignas, ocupación plena y una 
auténtica pacificación con la 
promulgación de una amnistía general 
e irrestricta.

Este corto tiempo también probó 
que para el Frente todo es posible 
porque sus comitéa de base, verda
deros talleres de imaginación y mili- 
tancia, estarán funcionando a pleno 
por una democracia que signifique 
soluciones efectivas y no sea una 
mera palabra.

Quiero decirle a to
dos los frenteamplistas, 
que la del domingo, en 
particular en Montevi
deo, fue una excelente 
votación. Una sorpren
dente votación si tene
mos en cuenta nuestra 
proscripción, levantada 
hace tan poco tiempo. 
Con menos de cuatro 
meses de vida lícita, lo
gramos entablar un diá
logo con nuestro pue
blo, diálogo entendido y 
que permitió que nues
tro candidato a la presi
dencia de la República, 
Dr. Juan José Crottogi- 
ni, fuera el más votado a 
nivel individual. Y lo 
fue por amplia mayoría.

Y esto merece una re
flexión Sobre la Ley de 
Lemas, por la forma en 
que esta va tergiversan
do la verdadera expre
sión de la soberanía po
pular.

Esto no lo digo por 
resentimiento, sino con 
el afán de ponerlo en la 
conciencia de todos los 
hombres honestos, que 
no encuentran la forma 
de concretar la libre ex
presión a través de las 
mayorías que surgen de 
las urnas.

Quiero mencionar ex
presamente la sacrifica
da presencia de nuestros 
militantes. Hombres y 
mujeres con su bagaje 
de honestidad a cuestas, 
sacrificando horas de 
sueño, y dinero que no 
les sobra, para superar 
con tan pocos recursos, 
la presencia en las calles 
de los partidos tradicio
nales, con sus arcas lle

nas en medio de la mise
ria circundante. Enor
mes diferencias en re
cursos económicos. 
Nuestro Frente Amplio 
tuvo que moverse con 
la adhesión de simpati
zantes, con ventas de 
bonos, o festivales don
de participaban desinte
resadamente, lo mejor 
de nuestro canto popu
lar, y de todas las expre
siones artísticas. Por su 
parte los partidos tradi
cionales coparon la tele
visión y todos los me
dios de propaganda, en 
un derroche infinito de 
dinero.

Nosotros por ejem
plo, no pudimos abrir 
un solo comité sobre 
18 de Julio, por el alto 
costo de los mismos.

Pese a los once años 
de proscripción, el Fren
te resurgió fuerte, más 
fuerte que nunca, ha 
crecido pese a toda la 
presión impuesta por la 
dictadura, y también 
por los partidos tradi
cionales. La lucha es de
sigual, pero aún así 
avanzamos.

Por eso yo llamo a los 
jóvenes, que en muchos 
circuitos nos dieron su 
preferencia, que sigan 
trabajando junto a noso
tros, para gestar la fuer
za renovadora, en mate
ria de ideas, entusiasmo, 
capacidad de convenci
miento, y militancia re
novada. Juntos construi
remos la fuerza que per
mita la transformación 
del país, y para la supe
ración de la ciudadanía 
en su conjunto.

Dr. Héctor Lescano, diputado del F.A.
“La derrota de la dictadura”

Dr. Hugo Batalla, senador por el F.A.
“No es momento de desaliento”

L.H.: ¿Qué consideraciones 
le merecen las elecciones y 
su resultado?
H.L.: Ante todo significa la 
derrota de la dictadura. 
Nuestro pueblo ha recupera
do un espacio democrático, 
luego de 11 años de dictadu
ra que le permitirá seguir la 
lucha por las grandes reivin
dicaciones populares.

La conquista de este es
pacio político se debió sin 
duda a la lucha del pueblo 
organizado en el Frente Am

plio, en los sindicatos, en el 
movimiento cooperativo, en 
las organizaciones estudian
tiles y demás organizaciones 
sociales.

Fue así que se le puso un 
plazo a la dictadura, ya que 
ésta tenía metas pero no te
nía plazos.
L.H.: ¿Qué mensaje le en
vía a la militancia?
H.L.: Ante todo el reconoci
miento a la heroica militan
cia frenteamplista, por lo 
que ha sufrido y por lo que 

ha hecho realidad al partici
par activamente en la re
constitución del Frente.

En este momento todos 
los frenteamplistas debemos 
seguir trabajando, paso a pa
so en la larga lucha que nos 
espera.

Los comités de base abier
tos y funcionando serán la 
mejor garantía para consoli
dar los espacios políticos ga
nados.

L.H.: Una evaluación de las 
elecciones.
H.B.: Creo que en las elec
ciones siempre el triunfo es 
del pueblo, en estas más que 
en otras, ya que significan 
el final de un proceso de 
dictadura. Esto ya de por sí 
me parece suficiente.

En cuanto al análisis de 
las opciones formuladas, de 
los esquemas en que se ha 
manejado el pueblo para 
fortalecer determinados gru
pos y debilitar otros, eso, 

tendrá que ser objeto de un 
examen más detenido, con 
la cabeza entre las manos, y 
eso lo vamos á hacer.
L.H.: Un mensaje a los fren
teamplistas.
H.B.: Creo que el Frente 
Amplio aparece con un cre
cimiento superior al 30 por 
ciento respecto a las últimas 
elecciones, y subió del 18 al 
22 por ciento de la votación 
total. Eso no es una mala 
votación. Creemos que no es 
momento de desaliento. La 
vida política siempre impli

ca mirar hacia adelante. El 
bipartidismo está roto.

Tendremos una participa
ción protagónica en el futu
ro del país y eremos que al 
partido de gobierno le será 
imposible plantear solucio
nes que no cuenten con la 
aprobación de otros secto
res. Somos conscientes que 
cualquier solución a los pro
blemas del país implica res
peto a la libertad y los dere
chos humanos pero también 
cambio y justicia.
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José D’Elía, 
dirigente f renteamplista 
“El frente es una fuerza 
política fundamental"

JOSE D‘ ELIA candidato del Frente Amplio a la vi
cepresidencia de la República, nos dijo que “hay que 
destacar que se consagró el triunfo de la democracia en 
una elección ordenada, donde la principal aspiración del 
Frente era que todo se desarrollara sin violencia y en 
orden La afluencia masiva del pueblo fue una demostra
ción más de que estaba reclamando un profundo cambio 
en la orientación del país, que todos estamos necesitan
do”.

“El hecho de no haber alcanzado niveles aún mayo
res la buena votación del Frente Amplio no significa 
que éste no sea una fuerza política de orden fundamen
tal en el futuro democrático del país, no solamente en 
lo numérico sino por los factores cualitativos que están 
en la esencia del Frente: el movimiento obrero, los estu
diantes, hombres jóvenes, trabajadores en retiro, es de
cir una comunidad muy importante de los sectores po
pulares del país”, agregó D‘ Elía. “Pensamos que habrá 
que hacer un análisis en profundidad sobre todo este 
proceso, independientemente de que hoy mismo debe
mos estar trabajando para desarrollar nuevos elementos 
de concertación que nos permitan poner en marcha co
medores populares, organizamos cada vez mejor para 
defender nuestros salarios, encauzar la restauración de 
los aspectos básicos de nuestra economía, compensar 
adecuadamente a los pasivos en su retiro, y entrar en 
concreto a elaborar soluciones a los problemas centrales, 
que de cualquier manera tendrán que salir a través del 
Parlamento con el concurso de todos”.

Gral. Líber Seregni, presidente del F.A.
“La jornada del domingo fué un 

triunfo del Frente Amplio”
Quiero dirigirme a todos los frenteamplistas, 

especialmente a los jóvenes cabizbajos y apesa
dumbrados que vi hoy de mañana. Entiendo sus 
estados de ánimo, por su juventud, por su falta 
de experiencia en el intrincado campo de la po
lítica.

No debemos olvidar, que el Frente Amplio es
tuvo proscripto hasta hace cuatro meses. En 
Julio volvimos a recomponer nuestros cuadros, 
entrando en la campaña electoral después de 
que, por nuestro esfuerzo por disposición del 
Frente Amplio, consiguiéramos esto que el pue
blo pudo concretar el domingo: la derrota defi
nitiva de la dictadura.

Y la presencia de todos nuestros militantes 
permitió llevar adelante el histórico paso, por el 
cual los partidos se comprometen ante el pueblo, 
a cumplir los programas que permitirán a nuestra 
población, en primer término, poner fin a los an
gustiantes problemas que vivimos.

No ha sido fácil hacer todo eso en tan poco 
tiempo, y además organizar la campaña, con el 
esfuerzo físico y económico de nuestros militan
tes, mientras nuestros rivales vertían torrentes de 
propaganda por todos los medios de difusión. 
Pese a ello logramos sin embargo, demostrar que 

somos la segunda fuerza política de Montevideo, 
que quedamos a unos pocos votos de la Inten
dencia de la capital, que Arana fue individual
mente el más votado, y que reafirmamos una 
presencia viva, en pleno crecimiento, demostra
do en el porcentaje de votantes registrado.

Hemos logrado todo eso, en solo 13 años de 
vida. Trece años de vida, de los cuales diez trans
currieron en la clandestinidad. Hemos sido los 
más golpeados, y sin embargo solo hablamos de 
paz. Porque es la paz en democracia lo que de
seamos para nuestro pueblo.

Por eso les digo a los frenteamplistas, especial
mente a los más jóvenes, que la jornada del do
mingo fue un triunfo del Frente Amplio. A estas 
elecciones se llegó por nuestra iniciativa. Por 
nuestra iniciativa hoy entramos en la democracia 
plena. Y eso ya es mucho.

Por eso exhorto a nuestros militantes, a no ba
jar los brazos, y desde nuestros queridos comités 
de base, redoblar esfuerzos, para concretar el 
mañana que queremos para todos. Un mañana 
de paz y de justjcia. Y quede claro para todos, 
que nadie dude, que el futuro es nuestro y que 
sin duda alguna, venceremos. Nosotros ya esta
mos trabajando para ello.

Gei mán Araújo, senador por el Frente Amplio Juan Pedro Ciganda,
“Ya vencimos antesde conocer los resultados” Pte. de aebu y diputado
L.H. - ¿Cómo valora el re
sultado de las elecciones?
G.A. - La diferencia entre 
una inmensa alegría y el do
lor que hoy deriva de unos 
pocos votos, aparentemente 
dieciséis mil. Si el resultado 
hubiera dado al Frente gana
dor de la intendencia, hoy 
estaríamos felices, porque 
hubiera constituido un tram
polín para el acceso al poder 
en 1989. Una pequeña dife
rencia nos quitó ia posibili

Dra. Alba Roballo, dirigente del Frente
“Es una fuerza política 

indestructible”
L.H.: ¿Cómo ve el resulta

do de las elecciones?

A.R.: Indican que el 
Frente es una fuerza política 
indestructible. Su resur
gimiento, que lo coloca en el 
segundo puesto en Montevi
deo, luego de haber estado a 
un paso de ganar la Inten
dencia es milagroso luego de 
las persecuciones, la cárcel 
y el exilio de sus militantes.

Pese a todas las dificulta
des a la reorganización 
apresurada a que se vio 
obligado, a las dificultades 

dad de gobernar el Munici
pio, pero no la de acceder al 
poder en 1989. Si más hu
biese alcanzado con que el 
Partido Nacional hubiera vo
tado un poco mejor para 
que esc triunfo estuviera a 
nuestro alcance, hubiese al
canzado con que el 2 por 
ciento de la población que 
hoy está afuera del país re
gresara para obtener esc 
triunfo. En definitiva pienso 
que los resultados no son 

financieras y de todo orden, 
sale sin duda victorioso de 
esta instancia.

También pudo darse en su 
seno el milagro de Arana, 
que ante la proscripción del 
candidato natural a inten
dente de Montevideo, el Dr. 
Villar, aceptó el desafío y se 
hizo querer por el pueblo por 
su trabajo en los barrios,

También la figura de 
Seregni es hoy más inmensa 
que nunca, siendo in
mensamente querido por el 
pueblo.

nefastos ni mucho menos y 
vale la pena analizarlos dete
nidamente. Este debe ser el 
único país del mundo en 
que se sale de una dictadura 
con la misma central obrera 
con la que se entró, lo mis
mo ocurrió con la organiza
ción estudiantil. Y es el úni
co país del mundo en que 
una coalición de fuerzas 
avanzadas sale fortalecida de 
un golpe de estado.

Viendo esto así, es claro

L.H.: ¿Qué mensaje le 
enviaría a la militancia?

A.R.: En primer lugar mis 
felicitaciones a las bases por 
haber hecho posible el mara
villoso trabajo del Frente.

En segundo lugar hoy más 
que nunca el Frente debe 
trabajar unido en los barrios 
por el crecimiento y par
ticipación de las bases.

En la base, en el llano, nos 
encontramos como siempre 
los frenteamplistas.

que ya vencimos desde antes ■ I I Ia u Seguir en la lucha
L.H. - ¿Un mensaje para los 
frenteamplistas?
G.A. - Si no nos venció la 
dictadura mucho menos nos 
va a vencer la reacción sin 
armas. Conquistada la liber
tad, deberemos presevarla y 
valernos de ella. Mantener y 
fortalecer nuestros comités 
de base. No bajar los brazos.

Dr. Cardoso, senador
“Definitivo quiebre 
del bipartidismo”

L.H.: ¿Cuál es su opinión 
respecto al resultado de las 
elecciones?

C. En primer lugar, 
confirman al Frente Amplio 
como fuerza política, 
mostrando el quiebre defini
tivo del bipartidismo en el 
país.

La importante votación del 
Frente, que se refleja en su 
representación parlamen
taria, permitirá que éste 
juegue un papel fundamental 
en el cumplimiento efectivo 
de los acuerdos de la 
concertación programática, 
por parte del próximo go
bierno.

En este aspecto de

L.H. ¿Qué consideraciones 
le merecen las elecciones y 
su resultado?

J.C.: Sin ninguna duda signi
ficaron la derrota de la dic
tadura y de los sectores más 
regresivos de los partidos 
tradicionales.

cumplimiento de los objeti
vos concertados será fun
damental el papel del Frente 
Amplio.

En lo interno el Frente de
berá ajustar su organización 
y funcionamiento a los nue
vos requerimientos del 
momento político para 
fortalecerse y constituirse en 
fuerza decisiva.
..L.H.: ¿Qué mensaje 
enviaría Ud. a los frenteam
plistas?

C. Comienza una nueva 
etapa, tal vez con menos 
urgencias en el corto plazo, 
pero en la que debemos 
fortalecer y consolidar aún 
más nuestra organización.

Mediante el mecanishno 
de la negociación y la movi
lización el pueblo ha podido' 
ganar los espacios políticos 
necesarios que se concretan 
en esta etapa en el desarro
llo de las elecciones.

El Frente Amplio y las 
organizaciones sociales han 
jugado un papel fundamen
tal en la conquista de esos 
espacios políticos que per
mitirán desarrollar en otro 
marco las luchas populares 
en el futuro.

Por encima del resultado 
electoral el Frente Amplio 
se mostró como una fuerza 
coherente y militante que 
no podrá ser desconocida en 
el futuro. Podemos decir 
que el bipartidismo está ter
minado definitivamente en 
el país.

L.H.: ¿Qué mensaje le en
viaría a la militancia?
J.C.: Hoy más que nunca es 
necesario el funcionamiento 
militante del Frente Amplio 
y de Comités de Base diná
micos y participativos.

Debemos consolidar la 
democracia para la erradica
ción definitiva del fascismo 
en el Uruguay y en ello de
sempeñará un papel funda
mental el Frente Amplio, y 
sus comités.
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DERECHOS HUMANOS

Frente a 12 años de terrorismo de estado:

Investigación Parlamentaria y Justicia Civil
Propuesta

Los Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Uruguay, Argentina y 
Paraguay, y las Madres y Familiares de Procesados por ta Justicia Militar 
hemos trabajado y definido una posición sobre el tema de la Amnistía. 
Diversas organizaciones sociales y políticas han hecho suyo nuestro 
reclamo.

Para que la salida democrática por la que e! pueblo ha luchado sea posi
ble y duradera, no basta con que se realicen elecciones, se abran las 
puertas de las prisiones y se logren las condiciones para el retomo de to
dos los exiliados. Es necesario crear el marco social y político para que esa 
democracia se consolide. En ese proceso entendemos que juegan un 
papel fundamental las acciones que el Estado uruguayo lleve adelante a 
fin de investigar, denunciar y juzgar todos los actos de terrorismo de Esta
do cometidos én los años de dictadura.

En relación a esto, los grupos de familiares elaboramos esta propuesta 
que junto con la presentada recientemente por el SERPAJ f Amnistía y 
lucha contra el terrorismo de estado —condiciones para la transición 
democrática”) intenta ser un aporte a la reflexión y promoción de 
soluciones sobre un tema que consideramos vital.

Exhortamos a todos aquellos que se sientan comprometidos con la de
fensa de los derechos humanos a discutir este documento y difundido en 
todos los núcleos sociales y políticos, ya que el apoyo popular será la 
única garantía de su cumplimiento.

Los hechos

Desde 1968, durante el gobierno de Pacheco, comienza un proceso de 
agudización de la crisis económica y social en el país y frente a las res
puestas populares, el gobierno cercena las libertades y garantías consti
tucionales: se gobierna por decreto.

Este proceso se agrava en 1972, cuando se institucionaliza la tortura, los 
civiles empiezan a serjuzgados por la justicia militar, el recurso de habeas 
corpus deja de tener vigencia práctica y se aprueba el Estado de Guerra 
intemo.

El cambio definitivo se opera el 27 de junio de 1973, cuando las FF AA. y 
el presidente Bordaberry dan el golpe de Estado y disuelven el parlamento: 
se prohíbe todo tipo de actividad política y se ¡legaliza la CNT. A partir de 
ese momento, el nuevo régimen de excepción, inspirado en la doctrina de 
la Seguridad Nacional, gobierna ejerciendo un verdadero terrorismo de 
Estado. Esto se traduce en permanentes violaciones a los derechos de los 
ciudadanos.

—Entre 1968 y 1978 fueron detenidos en cárceles y cuarteles aproxima
damente 55.000 personas, es decir 1 de cada 50 habitantes.

—En el mismo periodo de esas 55 mil personas, por lo menos el 80% fue 
objeto de variadas formas de tortura, de distinto grado de intensidad: uno 
de cada 65 habitantes.

—Uruguay es el país del mundo que ha tenido mayor número de presos 
políticos en relación a su población.

—Entre 1973 y 1983 fueron detenidas y desaparecidas alrededor de 50 
personas dentro de fronteras.

—Entre 1974 y 1978 desaparecen en Argentina y Paraguay aproxima
damente 150 ciudadanos uruguayos, entre los cuales hay 8 niños y varias 
mujeres grávidas que presumiblemente dieron a luz en cautiverio. En la 
mayoría de los casos existen pruebas o firmes indicios de la copar
ticipación de las fuerzas represivas del Uruguay en el país donde 
ocurrieron las desapariciones.

—Múltiples asesinatos de militantes estudiantiles, sindicales y polí
ticos permanecen impunes y sin que se hayan dado a conocer medidas 
conducentes a su esclarecimiento. En Argentina también entre 1973 y 1976 
se produce el asesinato de 16 ciudadanos uruguayos y en algunos casos 
hay seria presunción de la responsabilidad de las FF.AA. uruguayas.

—Entre 1972 y 1984 han muerto en las cárceles militares 80 detenidos. 
Algunos de ellos murieron pocas horas después de su detención, mientras 
se encontraban incomunicados y en investigación, sin haber sido acusa
dos por delito alguno; pero también existen casos de presos muertos por 
torturas aplicadas después de varios años de reclusión, incluso luego de 
haber cumplido la pena impuesta.

—Durante el gobierno dictatorial, se produjeron 10.000 destituciones, 
hecho que afectó particularmente el área de la enseñanza.

—Más de 300.000 uruguayos debieron exiliarse por motivos políticos o 
económicos.

—En setiembre de 1976, el acto institucional nro. 4 priva de sus 
derechos políticos a unos 15.000 ciudadanos.

—En julio de 1977, el Acto Institucional nro. 8 subordina el Poder 
Judicial al Poder político, atentando contra el principio de división de po
deres consagrado en nuestras normas constitucionales. Este hecho 
acentuó el desamparo en que se encontró la población civil frente alos 
abusos y violaciones del Poder Ejecutivo. El alcance del Acto 8 fue parcial
mente atenuado por el Acto 12.

—A todas las violaciones enumeradas se agrega la supresión de la liber
tad de expresión del pensamiento por distintos mecanismos, entre otros 
una rígida censura que impidió a la población tener conocimiento de las 
formas de represión de que ella misma era objeto.

La represión en nuestro país, como en el resto de América, se dio en el 
marco de la doctrina de la Seguridad Nacional, para la que el mundo está 
dividido en dos bloques: el occidente cristiano y el oriente comunista. Los 
países latinoamericanos integran el primero y por lo tanto se comprometen 
en una lucha permanente contra el bloque adversario Pero la guerra es no 
solo el enfrentamiento militar en el plano internación?.! sino también la 

lucha contra ¡as ideologías, contra la propaganda, contra ¡a cultura y las 
tradiciones del adversario Una lucha que debe desarrollarse soore todo en 
lo intemo. dcide el enemigo se infiltra con las armas déla propaganda y la 
cultura

Se construye asi la figura del “subversivo”a la que son asimilados todos 
los que se oponen a la "Seguridad NadonaTo no participan de sus objeti
vos.

En el curso del proceso, la ¡dea de enemigo intemo tiene un nuevo al
cance: el enemigo de las dictaduras latinoamericanas es común y como tal 
debe ser enfrentado. Esto conduce a la coordinación represiva de los 
ejércitos latinoamericanos. Ello explica hechos tales como: secuestros de 
uruguayos en Argentina. Paraguay y Brasil y su posterior traslado a 
Uruguay o Chile: asesinatos en Argentina de uruguayos, secuestro de 
argentinos en nuestro país y traslado a Argentina.

Las violaciones de los derechos humanos están íntimamente vinculadas 
con el problema sodo-econòmico Poruña parte han sido víctima de ellas 
particularmente quienes dedicaron su trabajo y su vida a la lucha por la 
justicia social: por otra, la investigación y juido no garantizarán por si 
solos que estos crímenes no se repitan, sino que sera necesario solucionar 
las causas de fondo que los provocaron es decir que nada definitivo se 
logrará en tanto persistan las situaciones de injusticia social

En el Uruguay de hoy, todas las fuerzas políticas y sociales están aboca
das a definirlas vías que con mayor éxito conduzcan hacia una democracia 
efectiva. ¿Cuáles son las medidas para restañar las heridas causadas por 
más de 10 años de terrorismo de Estado, sustentar las bases de una 
democracia duradera e impedir la reiteración de todos estos crímenes7

Hay quienes consideran que es menester olvidar todo lo pasado, pos
tulando una exigencia de perdón de las víctimas hacia los victimarios y a 
los reclamos de justicia responden aue no habrá revancha

Otros estiman que debe ampararse a las víctimas y sus familiares en su 
derecho a exigir justicia Estos reclamos serán presentados en forma indi
vidual ante un Poder Judicia ¡noepenarente que deberá dictaminar en cada 
caso. No aceptan en camoo aue ra investigación sea practicada a iniciativa 
de los poderes públicos m que sea juzgado el comportamiento de las 
FF.AA como institución

Para que esto no vuelva a suceder: Verdad y Justicia

La tortura, las desapañe iones, las ejecuciones y muertes de prisioneros 
constituyen delitos de lesa humanidad, modalidades represivas ejercita
das por el llamado terrorismo ce Estado. Es decir que los responsables no 
son únicamente individuos, sino la misma institución de las FF.AA 
ejerciendo funciones de gobierno en un acto de soberanía estatal y es
cudadas además en la doctrina de la Seguridad Nacional que justifica to
dos los ataques ala dignidad humana en nombre de la "tutela integral del 
Estado"

La gravedad de estas practicas lleva a no admitirlas como legitimas ni 
siquiera en un contexto de guerra y a que sus autores no puedan bene
ficiarse ni del asilo territorial ni de la presenptibilidad ni de la amnistía

La precisa legislación internacional refrendada por nuestro país obliga 
jurídicamente al próximo gobierno constitucional a actuar en 
consecuencia Pero a su vez. reconocer que la gravedad de esos delitos 
impide que sus autores se amparen en el derecho al olvido conlleva a dar 
otros pasos Sostenemos que respecto de los delitos de lesa humanidad el 
futuro gobierno democrático deberá

a) realizar una exhaustiva investigación:
b) enjuiciar a los responsables por esos delitos;
c) reparar a las victimas por los agravios sufridos, y
d) tomar medidas de prevención para garantizar que no ocurran 

colaciones similares en el futuro.

No solo el Derecho Internacional exige el castigo de los delitos de lesa 
humanidad; existen también profundas razones éticas. Ninguna sociedad 
puede desoírlos legítimos reclamos de justicia de sus miembros, porque 
ello conduce a la ruptura de la solidaridad y abre el camino ala venganza

Es imprescindible señalar que justicia y revancha no son conceptos 
asimilables. A través de la justicia se repime y castiga los delitos y se 
dirimen las diferencias, de acuerdo con la ley. La venganza en cambio es el 
desquite que se toma de un agravio: pertenece al ámbito de lo pasional y 
no de lo racional.

Hacer justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. No es justo ni 
posible que una sociedad democrática albergue a la victima y al victimario 
cuando éste permanece impune por sus delitos. Máxime cuando se consi
dera que la mayoría de estas votaciones se cometieron fuera del estado de 
beligerancia (que finalizó en noviembre de 1972. según declaraciones de 
las FF.AA.) y contra personas indefensas.

Entendemos que la investigación y juicio no sólo no se oponen a la paci
ficación del país sino que son un paso previo imprescindible. Porque de otra 
manera subsistirá el sentimiento de rencor en la sociedad y los autores de 
estos crímenes tendrán el aliciente de que sus actos pueden seguir come
tiéndose porque nunca serán castigados. Y el gobierno que no asuma este 
problema estará implícitamente dando su aprobación oficial a los actos 
cometidos por el poder militar

Ignorarlo ocurrido es amnistiar la impunidad; es querer, como dice A 
Pérez Esquível,

“construir una casa sobre ciénagas Los resultados son por 
todos esperados. No solo no podra sostenerse sino que será tragada y 
sumida nuevamente en la oscuridad de la que precisamente tratamos de 
salir".

“La certeza de un juicio nacional o internacional a partir del día en que 
los torturadores y los responsables de desapariciones y genocidios no sean 
más protegidos por sus propios regímenes será, sin duda, una de las me
didas más eficaces de disuasión, sino contra toda utilización de estas 
prácticas, si al menos contra la utilización institucional de las mismas”.

(Asociación internacional contra la Tortura-
Resoluciones del Seminario de Ginebra - abril 1982)

Dado que no estamos frente a acciones aisladas de algunos miembros 
de las FFAA sino que se trata de prácticas resueltas y ejecutadas a partir 
de organismos que detentaban el poder, las violaciones deben ser juzga
das atendiendo a esas características. El orden jurídico quebrantado debe 
reconstruirse íntegramente. Optamos por la solución que pone en manos 
de los poderes de! Estado la iniciativa de la investigación y juicio de los 
responsables, por cuanto no son exclusivamente las víctimas directas y 
sus familiares quienes han sido agredidos, sino que lo ha sido la sociedad 
uruguaya en su conjunto.

Por otra parte, los procedimientos se han realizado en clandestinidad y 
excede las posibilidades de los particulares y de la Justicia Ordinaria 
romper el secreto con que se llevaron a cabo, siquiera para orientarlos en 
sus denuncias.

Es válido analizar la reciente experiencia argentina en los siguientes 
aspectos:

1) Se ha apartado el tema de! ámbito político, reduciéndolo aun conflic
to privado entre militares y organizaciones de derechos humanos.

2) Una orensa que fue omisa en denunciar los crímenes de la dictadura 
oportundamente. los exhibió luego con fines comerciales. A la exigencia 
de verdad, se respondió con sensacionalismo. Como consecuencia, el 
pueblo llegó a saturarse sin haber recibido una información correcta del 
tema.

3) A un año de gobierno democrático, todavía no fue condenado 
ningún responsable.

4j El paso del tiempo y los crecientes reclamos en materia económico- 
social desplazan de la atención pública un problema que había centrado 
todo su interés.

5) El mismo desgaste ha hecho que el margen de maniobra del presiden
te Alfonsín en relación a los militares ha ido disminuyendo en favor de 
éstos.

Por eso entendemos que el momento óptimo para iniciar la investigación 
y juicio será el inmediato a la implantación del gobierno democrático, 
cuando éste posea el mayor apoyo interno y la solidaridad de la comunidad 
internacional.

Solución que proponemos

Basados en las consideraciones procedentes proponemos la creación de 
una comisión parlamentaria con amplias facultades de investigación de 
cuyos resultados surgirían los antecedentes necesarios para el en
juiciamiento .

La creación de dicha comisión parlamentaria se apoya en claras dis; 
posiciones constitucionales (Art. 120 de la Constitución— Comisiones de 
Investigación). Ella entendería en todo io relativo a la averiguación de las 
desapariciones, de las muertes en prisión, de las torturas y de la situación 
de los rehenes a lo largo de estos años.

Podrá recibir el testimonio y la documentación que considere opor
tunos. así como coordinar su trabajo con el que realizan instituciones de
fensoras de los derechos humanos y grupos de familiares.

Las facultades deberán ser precisadas oportunamente, para asegurar la 
eficacia de su actuación y el logro de conclusiones en el menor plazo posi
ble.

El artículo 85 inciso 3ro. de la Constitución Nacional establece, en 
cuanto a la competencia de la Asamblea General. “la protección de todos 
los derechos individuales”, que son todos los inherentes a la personalidad 
humana o se denvan de la forma republicana de gobierno (art. 72 Const.) 
además de los establecidos a texto expreso y que, tal como lo preceptúa el 
art. 332 de la Const.. están protegidos y deben ser asegurados aunque no 
exista reglamentación al respecto, porque los preceptos que reconocen 
derechos fundamentales, así como los que atribuyen facultades e imponen 
deberes a las autoridades públicas no dejarán de aplicarse por esa causa, 
recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios 
generales de derecho y a las dictrinas generalmente admitidas.

Por lo demás, existen antecedentes en nuestro derecho en relación a la 
creación y funcionamiento, de las comisiones parlamentarias de inves
tigación. así como respecto de sus facultades, que —por supuesto— no 
invaden el ámbito jurisdiccional. A raíz de actividades antinacionales 
promovidas por el nazismo, actuó en nuestro país —ante el reclamo 
popular— una Comisión Parlamentaria Investigadora. Sus conclusiones 
dieron lugar a la creación de un Juzgado especializado en esa materia 
(Juzgado de Instrucción de 4to. Tumo) por Decreto Ley 10279 del 19 de no
viembre de 1942, donde se dirimieron sus conflictos correspondientes en 
vía jurisdiccional.

Entendemos que la Comisión Parlamentaria bicameral respondería 
adecuadamente al reclamo popular ante los delitos de lesa humanidad 
porque, dada su integración (representantes elegidos por el pueblo) 
contemplaría la realidad, ya que es nuestro pueblo el afectado, no solo los 
individuos aisladamente considerados.

La derivación de las conclusiones de la Comisión hacia la justicia or
dinaria. con posibilidades de una instrucción especializada, podría caber 
dentro de los limites generales señalados anteriormente.
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Por último es de destacar especialmente que esta propuesta responde a 
las fundamentaciones del derecho internacional humanitario, de profundo 
arraigo en la comunidad internacional y de particular importancia en las 
comunidades latinoamericanas, flageladas por las torturas, las 
desapariciones y las muertes, necesitadas por ello de protección inmedia
ta para el presente y para un futuro mejor que les permita gozar del derecho 
fundamental a la vida en paz y justicia.

La solución que proponemos respeta las normas constitucionales 
vigentes y si bien su aplicación no es sencilla, tampoco lo es la de las 
demás medidas que han de rechacer el Uruguay destruido que es hoy 
nuestro país.

Por otra parte hemos planteado permanentemente este punto de vista a 
nuestro pueblo en encuentros que todos los días tenemos con 
agrupaciones políticas, gremiales, estudiantiles, eclesiales y percibimos 
una fuerte adhesión a la propuesta formulada de lo que le da garantías de 
un alto nivel de consenso.

Solo una firme decisión por parte del próximo gobierno, respaldada por 
la activa participación popular, hará posibles las soluciones de justicia 
imprescindibles para la democracia que anhelamos.

Para escándalo de nuestra sociedad, el horror de la tortura, la muerte y la 
desaparición se ha desatado a partir del poder y en forma clandestina. La 
verdad, la justicia y el repudio generalizado deben ser garantía de que esta 
primera vez sea también la última.

noviembre de 1984

Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Uruguay, Argentina y Paraguay 
Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar

El sello grabador que dió a conocer e impulsó lo mejor 
del nuevo canto latinoamericano con SILVIO RO
DRIGUEZ, AMPARO OCHOA, VICÍOR JARA, PABLO 
MILANES, INTI-ILLIMANI, ILLAPU... ofrece ahora:

1 O NUEVAS OPCIONES PARA 
DISFRUTAR Y COLECCIONAR

IITSTIVAL DEL
NIJETO CANTO 

lAUXOlMEIUCAXO
Un volumen imprescindible 

En Disco y Cassette

RAPHAEL
Sus grandes 

temas inéditos.

Toda una época 
inolvidable

Reclaman por situación de presos políticos
A su Excelencia Presidente de la República
Tte. General Gregorio Alvarez
Su excelencia Ministro del Interior
General Julio César Rapela
Exmo. Presidente del Supremo Tribunal Militar
Coronel Dr. Federico Silva Ledesma

Excelencia, me permito recurrir a Ud. con una apelación muy grave. 
Estoy informada del caso de una joven mujer detenida desde 1977 en la 
cárcel de Punta Rieles, donde cumple una condena de nueve arios.

Su nombre es CRISTINA FYNN FERNANDEZ, es una asistenta social y 
nunca cometió nr favoreció ni tomó parte en ninguna acción violenta.

Estoy enterada de 4a liberación de 150 detenidos, algunos de los cuales 
de la cárcel de Punta Rieles. Este acto de clemencia me ha dado la es
peranza de una solución positiva para el caso de CRISTINA FYNN, que 
transcurrió más de la mitad de su pena, y en el tiempo de su detención, fue 
operada de un nódulo del seno, que podría reproducirse en forma aún más 
grave, si no se le hicieran repetidos y serios controles médicos.

Hasta ahora no tengo noticia de que ya haya sido liberada o de que estén 
por liberarla. Por eso. me permito recurrirá Ud. para que CRISTINA FYNN, 
como otras comparieras suyas de detención, pueda recuperar su libertad, 
después de una permanencia tan prolongada en la cárcel.

No tengo ninguna razón para considerar que a ella se le deba aplicar un 
tratamiento más duro o una menor clemencia que a las otras detenidas. 
Por eso confio en una respuesta positiva y le agradezco desde ahora.

Respetuosamente.
Letizia Gori

LoiWto* de cantón. 
Canto Popular 

Latinoamericano 
En Disco y Cassette

Se reúne 
destituidos 
de la DGSS

Hoy, a las 19 y 30 horas, 
en Daniel Fernández Crespo 
1780, se reúne la Comisión 
de Destituidos de la Seguri
dad Social.

Se convoca a todos los 
destituidos y postergados de 
las Cajas de Asignaciones, de 
los Seguros por Enferme
dad, Seguro de Paro y Cajas 
de Jubilaciones, para anali
zar la situación emergente 
del resultado de las recientes 
elecciones nacionales, en re
lación al tema, y planificar 
las actividades a desarrollar 
en el futuro inmediato.

COUNTRY HITS
Notable selección con

THE NASHVILLE SINGERS

LO MEJOR DE .

Sus mayores éxitos del 40

Dagmar Schabacker Mi ttel strabe 18 a
2000 Norderstedt 

Deutschland

Señor Presidente de la República del Uruguay
Tt. Gra!. (R) Gregorio Alvarez
Casa de Gobierno
Montevideo, Uruguay

Señor Presidente:
Según las noticias que recibimos del Uruguay, el problema de los presos 

políticos aún ocupa la publicidad de ese país. Según informes de nuestros 
diarios, las oficiales de la cárcel de Punta Rieles maltratan físicamente las 
detenidas de este establecimiento militar de reclusión N° 2.

Los reglamentos en los establecimientos de reclusión Libertad y Punta 
Rieles además preveen sanciones contra los presos que violan los 
derechos humanos fundamentales. Se le impone a los presos prohibición 
de recibir visita, privación del paquete o hay sanción de calabozo.

Estas medidas nos preocupan profundamente y exigimos que sean 
eliminadas inmediatamente todo tipo de sanción y maltrato en las cárceles 
uruguayas.

Apoyamos además el reclamo de la mayoría de los uruguayos por una 
amnistía irrestricta inmediata por todos los presos políticos. Nos preocupa 
especialmente la detención de los presos enfermos pues su permanencia 
en las cárceles significa un peligro de vida. Reclamamos por tanto que 
sean puestos en libertad sin demora alguna, para evitar nuevos casos de
muerte en las prisiones o en el hospital militar. 

Saludamos a Ud. atentamente.

Exmo. Sr. Presidente de la República
Tte. General (R) Gregorio Alvarez
Casa de Gobierno
Plaza Independencia
Montevideo. Uruguay

Karkskoga, 19 de noviembre de 1984

Muy distinguido señor.
Estoy muy contento de oír que muchos de sus prisioneros políticos han 

sido puestos en libertad anticipada recientemente.
Sin embargo quedan muchos presos políticos en las prisiones militares 

del Uruguay. Un gran número de ellos están enfermos, y según tengo 
entendido, están sin tratamiento médico adecuado. Le pido, señor, que 
tome medidas inmediatas para rectificar esa inquietante falta de cuidado 
de los enfermos

Aprovecho también esta oportunidad para rogarle la toma de medidas 
necesarias que coadyuven a una amnistía total de todos aquellos presos 
políticos sentenciados o que pudieren esperar sentencia por los Tribunales 
Militares.

Reciba, señor la expresión de mi más alta consideración.
Copia de una carta enviada al Presidente de la República, al Ministro del 

Interior, al Presidente del Supremo Tribunal Militar.

PAPELERIA ART. ESCOLARES
ART. DE OFICINA 

IMPRESOS EN 
OFSET Y TIPOGRAFIA 
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IMPRESIONES EN 2 4 HORAS 
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JIMMY 
HENDRIX 
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Las elecciones un firme avance del Frente Amplio
Las elecciones del domingo, y las jornadas que 

las precedieron, se transformaron en una auténti
ca fiesta del pueblo, que con una avalancha de 
votos sepultó a la dictadura. El elevado porcen
taje de votación, inédito en el país, es un índice 
rotundo de que el pueblo deseaba fervorosamen
te votar, es decir, ejercer el derecho que se le 
viene negando desde hace trece años; y por esa 
vía, echar abajo una dictadura que durante una 
década infame había privado al país de la liber
tad, torturado y encarcelado a sus mejores hijos, 
negado el salario, el pan, el techo, una jubilación 
decorosa, para los más.

Por eso el comentario extendido en las colas 
de votación, en el diálogo fraterno entre ciuda
danos de todas las tendencias, incidía en la co-. 
mún aspiración a la libertad, indisociable de las 
soluciones a los agudos problemas económico- 
sociales, del salario y el trabajo. Ese es el conte
nido de la invocación de Seregni a una aurora de 
democracia y libertad. No más dictadura, liberta
des para todos, soluciones para las grandes ma
yorías nacionales.

***
Estas elecciones, que llevaron a la presidencia 

al candidato del Partido Colorado, Dr. Sanguine
tti, significaron a la vez, en condiciones extrema
damente difíciles, un señalado avance para el 
Frente Amplio.

Es imprescindible aventar del ánimo de los 
esforzados militantes frenteamplistas, toda som
bra de decaimiento porque no se logró la totali
dad de los objetivos perseguidos, a cuya conquis
ta se lanzaron con entusiasmo, combatividad y 
creatividad los hombres y mujeres frentistas a lo 
extenso del país, en la capital y en cada uno de 
los departamentos del interior. Cuando seguía
mos a altas horas de la madrugada los escrutinios 
en Montevideo, estábamos asistiendo a un final 
“cabeza a cabeza” entre Arana y la suma de los 
votos de los tres candidatos colorados a la inten
dencia de la capital. Demás está decir que el can
didato del Frente Amplio es el individualmente 
más votado, y que hubiera bastado un puñado 
de votos más (la diferencia en porcentaje es infe
rior al uno por ciento) para que alcanzara a Lan

za, Damiani y Vasconcellos juntos. En ello influ
yeron factores circunstanciales, que también 
valen para las cifras de las elecciones nacionales; 
por ejemplo: las proscripciones de partidos y de 
personas, extendidas (caso de Seregni) al dere
cho de voto; los presos políticos que aún perma
necen; los numerosos exiliados a quienes se les 
niega pasaporte y el derecho de retornar a la 
patria; los jóvenes que cumplieron 18 años en el 
exilio y que, por haber regresado después de 
mayo, ya no pudieron retirar su credencial. Hay 
otros, pero bastan los señalados para explicar 
por qué la tricolor de Otorgués no está hoy on
deando sobre Montevideo. El Frente Amplio 
emerge con enorme pujanza en la capital, prácti
camente compartiendo con el Partido Colorado 
el carácter de principal fuerza política, y fuerte 
por el apoyo de una militancia activa, alegre y 
combativa.

** *

A pesar de una campaña concentrada desde 
todos los ángulos y por todos los medios contra 
el Frente Amplio y particularmente contra el 
sector de Democracia Avanzada; a pesar de la 
utilización para dicha campaña y para la promo
ción de los candidatos de los partidos tradiciona
les de los medios electrónicos, de los cuales el 
Frente Amplio, por carencia de recursos, estuvo 
sistemáticamente radiado, el F.A. alcanzará en el 
entorno de los 410 mil votos, que se comparan 
con los 304 mil de 1971, antes de iniciarse el 
período más crudo de la represión y la violencia 
contra la izquierda y contra el pueblo. Es un ter
cio más, en cifras redondas. Su bancada parla
mentaria se verá acrecida. En la Cámara de Dipu
tados, llevará 16 de los 48 representantes por 
Montevideo y tendrá representación en varios 
departamentos del Interior. En la Cámara Alta, 
llegará seguramente a siete de los 30 senadores 
electos. En lo que se refiere a la coalición de 
Democracia Avanzada, cuya significación hemos 
venido resaltando, ingresarán en su nombre en la 
Cámara representantes de los trabajadores y sus 
luchas como Ciganda y Toriani (y Silvano como 
primer edil en Montevideo); dirigentes de la ju
ventud estudiantil como Ríos; representantes de 

los profesionales universitarios y de la cultura 
como Sica; y en el Senado, aún cuando todavía 
no es posible efectuar una determinación exacta 
por falta de datos definitivos, serán sin duda sus 
voceros josé Germán Araújo, la voz de la resis
tencia en estos largos años, y el fogueado parla
mentario F. Rodríguez Camusso.

Si tomamos los datos globales de las volunta
des ciudadanas expresadas, tenemos que la vota
ción en Montevideo para el Frente Amplio alcan
zará la que obtuvo en 1971 en todo el país. Y 
que los votos en el interior de la República llega
rán a duplicar los de la última elección nacional 
en las cifras del escrutinio definitivo, cuando se 
escrute una cantidad inusual de votos observados. 
(La única explicación que hallamos para este úl- 
mo fenómeno es que, debido a las distancias y al 
reducido número de mesasen zonas del interior, 
mucha gente sufragó en la última media hora).

** *

Pero lo más importante de todo es que el 
Frente Amplio está ahí, vivo y actuante en el 
corazón de la escena política nacional; y lo está 
en todos los planos, incluso en su significativa 
presencia electoral, que ha determinado la quie
bra, definitiva y para siempre, del régimen funes
to del bipartidismo tradicional. Desde 1971, con 
el nacimiento augural del Frente Amplio, son 
tres (y ya no dos) las fuerzas políticas que dispu
tan los cargos de gobierno y de poder.

Durante estos once largos años (años negros, 
pero iluminados por la llama eterna de la resis
tencia permanente) se hizo todo lo imaginable 
por erradicar al Frente Amplio, a sus partidos 
integrantes, a sus dirigentes y militantes, de la 
vida nacional. A ello dedicó concentradamente 
sus esfuerzos la dictadura más feroz y sanguina
ria que conoció la República, con sus bien man
dados ayudantes en el campo político y social. 
Y el Frente resurge, fuerte y lozano, para conti
nuar en los diversos terrenos la lucha por la con
solidación de la democracia —es decir, por solu
ciones a los más candentes problemas de los hijos 
de esta tierra— y por la transformación del Uru
guay.

Crecimiento electoral importante del Frente
Sin disponer aún de cifras definiti

vas del escrutinio, se puede afirmar 
ya que el Frente Amplio tuvo un cre
cimiento electoral realmente impor
tante.

Comparando con los datos defini
tivos de la elección de 1971, el Fren
te aumentó sus votos en un 29.37 o/o 
lo que sin duda puede subir al 30 o/o 
y aún más cuando se conozca el es
crutinio definitivo de la presente 
elección. Para llegar a estos porcen
tajes, hemos tenido en cuenta los 
datos suministrados por el Ministerio 
del Interior a las 11.52 del día de 
ayer lunes.

Manejando los mismos datos, po
demos decir que en algunos departa
mentos el aumento fue sensiblemente 
mayor aún, por ejemplo en Canelo
nes, donde el incremento electoral es 
de 58.74 o/o, cifra que sin duda tam

bién aumentará con el escrutinio de
finitivo.

En Montevideo, el aumento elec
toral del Frente Amplio fue de! 
37.92 o/o.

Cabe agregar que el Partido Colo
rado tuvo en todo el país un incre
mento del 9.3 o/o, y el Partido Na
cional decreció en un 5.18 o/o.

El F.A. tiene el 20.43 o/o de los 
votos de todo el país. Si se supone 
(cosa probable) que este porcentaje 
se mantendrá también en los votos 
observados, puede espetaise que de 
los 74.185 votos obsei vados de todo 
el país, el 20.43 o/o coi respondan al 
f rente, es decir unos 15.156 votos. 
Con ello, el total de votos probables 
en el país para el I .A., ascenderá a 
409.105 votos. El porcentaje proba
ble del F.A. en todo el país ascende
rá entonces al 21.2 o/o. Recordemos 

que en 1971 el F.A. tenía el 18.28 
por ciento. Prácticamente, un aumen
to del 3 o/o en todo el país.

Siempre teniendo en cuenta el 
porcentaje de votos observados que 
probablemente corresponda al Frente 
Amplio, llegamos a un aumento de 
votos con respecto a 1971 del 34.45 
por ciento en todo el país.

En cuanto a Montevideo, y tenien
do en cuenta también la probable 
incidencia de los votos observados 
(que para la capital debe afectarse 
con el 32.66 o/o ya que ese es el por
centaje de votos del F.A. sobre el 
total de Montevideo) el incremento 
de votantes asciende a 40.3 o/o con 
respecto a la elección de 1971.

En suma: en lodo el país, uno de 
cada cinco uruguayos es frenteam- 
plista. En Montevideo, uno de cada 
tres montevideanos vota al l íenle.
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Euforia para votar en La Teja Belvedere, Cerro, 
Paso de la Arena

LA HORA estuvo 
recorriendo al mediodía de 
ayer, las zonas proletarias, 
de Belvedere, La Teja, 
Pantanoso, Cerro, Paso de la 
Arena, etc. La tónica general 
era la de una verdadera 
euforia de la gente para vo
tar, lo que se tradujo en altos 
índices de votación en horas 
de la mañana, superiores a 
las anteriores elecciones a 
esa misma hora. La si
tuación típica para la 
generalidad de los circuitos 
visitados en estas zonas la 
vimos, por ejemplo, en el 
Cricuito 3273 de Yugoeslavia 
307 y Carlos de la Vega: de 
298 inscriptos en el padrón, 
a las 14 horas ya hablan 
sufragado 208 y aún había 
cola para votar, por lo que se 
preveía que se agotaría el pa
drón mucho antes de la hora 
fijada para el cierre de la vo
tación.

Para entonces las 
denuncias de anormalidades 
comunicadas a las sedes 
frentistas en las menciona
das barriadas se referían a 
rotura o sustracción de 
istas de Frente Amplio en 
Bspecial de las de 
Democracia Avanzada. Tal lo 
ocurrido, entre otros 
ugares, en los circuitos 3183 
/ 3184 instaladas en el Club 
Migas de La Teja. Pero la 
ouena organización 
demostrada ayer por la mili- 
tancia frentista permitió 
solucionar rápidamente pro- 
olemas de esta índole.

En la sede de la Coordina- 
jora “E”, en la calle Juan 
Migas de Belvedere, un ciu- 
jadano informó a LA HORA 
]ue él y otros treinta fren- 
eamplistas alquilaron un 

camión en Buenos Aires para 
venir a votar. Pero al llegar a 
Fray Bentos, ayer a las 3.30 
de la madrugada, las autori
dades, con diversos pretex
tos, impidieron el ingreso 
del vehículo al país, lo que 

constituye una evidente 
violación del propio decreto 
publicitado el día anterior 
por el gobierno, en el sentido 
de que nadie podía impedir 
el traslado de los votantes a 
sus circuitos. Los treinta y 
un frenteamplistas resol
vieron ingresar al país a pie y 
en esa ciudad fueron ayuda
dos por el F.A. local que 
colaboró para el traslado a 
Montevideo en una empresa 
privada del transporte.

En Santiago Vázquez, 
durante tres días, en el 
acceso al puente de la Barra 
se instaló una comisión de 
recepción de compañeros de 
esa localidad, para ayudar a 
los miles de ciudadanos que 
llegaron desde Buenos Aires 
por Ruta 1.

“Sigan cantando 
que nos ayudan 

a ver..."

En la Coordinadora del 
F.A. del Cerro, en Carlos 
María Ramírez y Grecia, LA 
HORA presenció una escena 
conmovedora. Un ma
trimonio de ancianos, ciegos 
ambos, que se desplazaban 
con ayuda de bastón y que 
habían acudido allí para pe
dir ayuda para el transporte a 
su circuito, les pedían a los 
compañeros del Frente que 
les relataran qué estaban 
viendo en la calle en esos 
momentos. Los compañeros 
les contaban cómo, a esas 
horas, las calles están gana
das por los colores del 
Frente, tanto en cantidad de 
Comités de Base, en ban
deras de gente a pie y en 
autos y camiones; en miles 
y miles de personas que 
seguían acudiendo por listas 
del Frente. “Por favor — 
decían los cieguitos— sigan

contando; ustedes nos 
ayudan a ver”. Ambos an
cianos en 1971 habían vota
do por los blancos.

En “Toreada”, 
70% con el Frente

En el Comité “Espartaco” 
de Democracia Avanzada de 
Perú 2127 y Filipinas, del 
barrio “Toreada” del Cerro, 
reinaba al mediodía el en
tusiasmo. De acuerdo con 
una compulsa en la zona que 
acaban de hacer, el 70 por 
ciento de los vecinos -—la 
gran mayoría obreros o 
extrabajadores de la indus
tria frigorífico— sufragaba 
por el Frente. En 1971 el 
porcentaje en ese barrio, 
para el Frente, había sido de 
39 por ciento. El grueso, 
para “Democracia Avanza
da”. Es lógico, señalaron, 
porque D.A. planteó el tema 
del renacimiento de la indus
tria frigorífica en el Cerro 

como un asunto militante”. 
Nos informaron que a 
temprana hora habla estado 
visitando los comités del 
Cerro, el Secretario del Parti
do Comunista, Rodney 
Arismendi.

En una feria cercana LA 
HORA pudo presenciar la la
bor de un numeroso grupo 
de obreros de la carne, entre 
ellos dirigentes de la 
Federación de O. de la 
Carne, repartiendo listas de 
“Democracia Avanzada”.

Hasta último 
momento

En colas de circuitos del 
Cerro, LA HORA pudo 
observar algo que a primera 
vista pudiera parecer tardío: 
esa misma mañana, y al me
diodía, votantes del F.A. ha
blaban con su vecino de 
cola. Brigadas de los Comi
tés de Base fueron dispues
tas para visitar vecinos.

Resultado: algunas
personas resolvieron, en el 
último momento, sumar su 
voto al Frente.

“Quiero que sepa 
mi voto”

En un circuito de La Teja 
se registró el siguiente 
hecho. Un hombre, eviden
temente un veterano obrero, 
antes de cerrar su sobre de 
votación, luego de haber 
salido del cuarto secreto, 
extrajo las hojas y exclamó, 
mostrando la 10001 y 20001: 
“Quiero que se sepa mi vo
to...00. En rigor, el 
reglamento no impide que el 
ciudadano haga tal tipo de 
exteriorizaciones. Sin 
embargo, el asunto fue a la 
deliberación de las autorida
des de la mesa y los delega
dos de todos los partidos. Se 
acordó que “en función de 
que hace tantos años que no 
se vota, que se tolere esta 
expresión ciudadana”.

Bajó el cartel 

colorado y fue 

a votar al Frente
En el Comité “Salvador 

Alende” del F.A., de la calle 
Ecuador 1910, en el Cerro, 
nos relataron el siguiente 
caso: una familia que tenía 
colgada una bandera de los 
colorados fue entrevistada 
por sus vecinos, quienes con 
sólidos argumentos le 
demostraron que una familia 
obrera debía dar un voto al 
programa del Frente. Luego 
de dos horas de con
versación el resultado fue el 
siguiente: la familia, luego 
de deliberar entre sus in
tegrantes, resolvió bajar la 
bandera colorada. Tres votos' 
más para el Frente, 
“Democracia Avanzada”.

Don Pedro, obrero me
talúrgico jubilado, que fue 
quien gratuitamente ofreció 
toda su casa para el men
cionado Comité de Base, 
comentó a LA HORA: 
“Tengo un ejemplo a seguir: 
mi secretario General del 
UNTMRA, don Rosario Pie- 
trarroia, que toda la vida 
luchó por los obreros y por 
eso lo tuvieron diez años 
preso...”

Un joven informó a LA 
HORA que él personalmente 
había organizado la venida 
de quince de sus parientes 
desde Buenos Aires y que 
aunque entre ellos había 
muchos blancos y colora
dos, todos iban a votar al 
Frente.

“Se lo estamos 
cobrando 

politicamente... ”

Humberto Pérez Pérez, 
trabajador de ANCAP nos di
jo, en una calle del Cerro: 
“Hoy le estamos cobrando 
políticamente a la dictadura. 
El propio hecho de que hoy 
estemos votando, es la 
derrota de la dictadura”.

En “Los Bulevares”, los 
compañeros de Democracia 
Avanzada nos dijeron con 
gran alegía que el Frente 
estaba votando en forma 
muy buena, avasallante en 
esa zona, y con buena or
ganización. “Tenemos, 
además de los encargados 
de organización, prensa, 
finanzas, un encargado de 
suministrar alimentos a los 
delegados de mesa; un 
mecánico, una estación de 
servicio, médicos para la 
cantidad de personas enfer
mas y ancianos que hoy se 
desplazan a votar. Y otra 
cosa: vea los autos del 
Frente: van llenos, con 
gente que grita su 
alegría...”.
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Plazo hasta hoy a CUTCSA
Hoy es la fecha en la cual, los trabajado

res de CUTCSA esperan una contestación 
concreta del Directorio de la empresa sobre 
el petitorio que elevaron oportunamente. 
Como es de conocimiento público, los 
obreros del transporte nucleados en la UTC 
manifestaron desde hace más de un mes 
—en el referido petitorio— la intención de 
lograr reivindicaciones complementarias y 
otros planteos concretos.

UN POCO DE HISTORIA
El 8/11/84 en una asamblea multitudi

naria de los obreros de CUTCSA, que con
tó con más de mil quinientos trabajadores, 
se resolvió realizar movilizaciones de propa
ganda a nivel popular, explicando las razo
nes que llevaban a los obreros a reivindicar 
sus derechos. Esto ocurrió del 12 al 16.

Posteriormente, el mismo 16, se realizó 
una concentración en la sede central de la 
empresa, en la calle Sarandí y allí el direc
torio pidió tiempo para contestar dicho 

petitorio. La contestación fue brindada el 
19, sin que hubiera modificaciones a lo exi
gido. Así se llegó a la asamblea del 21 don
de se realizó un balance de lo actuado y se 
estableció que la UTC esperaba hasta el 
27/11, es decir hoy, para tomar nuevas me
didas referentes a lo conversado.

LAS MEDIDAS QUE EXIGE UTC
Los trabajadores plantean una serie de 

reivindicaciones que se pueden enumerar 
así: a) complemento al aumento salarial del 
18 por ciento logrado en setiembre, b) des
cansos pagos, c) correcta liquidación de la 
licencia anual, d) respeto a los convenios 
colectivos sobre jornadas nocturnas y en
trega de uniformes, e) aguinaldo y ajuste 
de la hora extra en administración y recha
zo a la resolución del Directorio que deter
mina servicios esenciales a varias secciones 
administrativas, sectores de talleres, gome- 
rías y telefonistas.

Los trabajadores de CUTCSA frente a la sade del Directorio en la calle Sarandí, cuando 
se presentaron para reclamar una pronta resolución a sus reivindicaciones.

Richard Read, dirigente del PIT-CNT
“Le diremos NO a la reglamentación sindical”

Despido en Tienda Inglesa

Consultamos a Richard 
Read, dirigente gremial de la 
bebida, integrante del Secre
tariado del PIT-CNT, sobre 
las elecciones nacionales del 
domingo pasado, donde lo
gró la presidencia de la Re
pública el Partido Colorado, 
en la persona del Dr.Julio 
Ma. Sanguinetti.

“El pueblo eligió —nos 
afirma R. Read—, y eligió 
libremente. Esto es, una 
victoria popular porque es 

la lucha del pueblo la que 
permitió salir de este go
bierno militar. El trabaja
dor deberá enfrentar tiem
pos muy duros, quizás, tan 
duros como los que pasa
mos. Nosotros tenemos que 
fortalecer el movimiento 
obrero con organización y 
movilización que es nues
tra fuerza”.

“Nosotros sabemos, co
mo clase obrera —prosiguió 

luego R. Read— que la línea 
política de los ganadores 
son la antítesis de nuestro 
pensamiento, de nuestras 
reivindicaciones. Y le deci
mos que no queremos regla
mentación sindical, pues el 
movimiento obrero es, de
mocrático y representativo. 
Desde el histórico Congreso 
del Pueblo venimos luchan
do por caras reivindicacio
nes.

El Presidente que asuma 
el 10./3/85 contará con 
nuestro respaldo. Pero éste 
se transformará en férrea 
oposición cuando se intente 
hacer pagar el peso de la cri
sis a los obreros. Y contará 
con nuestro respaldo porque 
somos celosos defensores de 
la democracia, pero seremos 
enemigos si pretende con
vertirse en el continuador 
la política económica ac
tual”.

El domingo 18 de los co
rrientes fueron despedidos 
tres empleados de Tienda 
Inglesa. La FUECI (Federa
ción Uruguaya de Emplea
dos de Comercio) denuncia 
ante la opinión pública una 
serie de irregularidades en 
los Supermercados Tienda 
Inglesa que atenta contra los 
legítimos derechos de más 
de 700 empleados: bajos sa
larios, inestabilidad laboral, 
persecución ideológica; exis
tencia de un circuito cerra
do de televisión para la más 
estrecha vigilancia de cada 

uno de los trabajadores; uti
lización de los vestuarios co
mo depósitos de mercade
rías, comedor sin luz natu
ral, carente de sillas y espa
cio donde comer.

A todas las irregularida
des anotadas, la empresa 
agregó el despido de tres 
empleados con años en la 
“casa” en una clara muestra 
de persecución sindical.

Una vez más la FUECI, 
reclama el cese de tales atro
pellos y la restitución de 
estos trabajadores.

Sigan ustedes, 
sabiendo que mucho 
más temprano 
que tarde se abrirán 
las grandes alamedas 
por dgnde pase 
el hombre libre para 
construir una 
sociedad mejor'1

(Salvador Allende, 
setiembre 11 de 1973)

ELECCIONES DEL ORDEN DE EGRESADOS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE ADMINIS
TRACION

LLAMADO A PRESENTACION DE LISTAS Y ELECCIONES

La Asamblea General del Orden de Egresados de la 
FCEA llama a elecciones para designar representantes del 
orden al Consejo Interino de Facultad (tres delegados ti
tulares y doble número de suplentes).

Estas elecciones se realizarán el día 20 de diciembre de 
9.00 a 12.30 horas y de 18.00 a 22.30 horas en el local de la 
facultad. Son electores y elegibles quienes hayan obteni
do los títulos de: contador, contador perito mercantil, 
contador público, licenciado en administración, licencia
do en economía y economista.

cambios al cierre
BILLETES COMPRA VENTA

1 Argentino N$ 0.31 N$ 0.41
1.000 Cruceiros N$ 19.50 N$ 22.50
1 Dólar N$ 66.50 N$ 69

SI SU T.V. COLOR o TRANSISTOR, 
RADIOGRABADOR y ATARI

ANDAN MAL
.NO LO BOTE!! i

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: 0.30 hs.

HOY MARTES 27 VENCE PLAZO PARA EL COBRO DEL 
TRIBUTO DE CONTRIBUCION INMOBILIARIA

Hasta hoy martes 27 disponen de plazo los propietarios 
de inmuebles empadronados entre los números 170.001 al 
final para pagar el 2do. semestre del tributo de Contri
bución Inmobiliaria Urbana y Suburbana, correspondiente 
al año en curso.

Para ello los interesados deberán presentarse en el 
Atrio del Palacio Municipal, con entrada por la Av. 18 de 
Julio, en el horario de 12 y 15 a 18 y 15, munidos del recibo 
de cobro correspondiente al 1er. semestre del presente 
año y dirigirse a cualquiera de las ventanillas señaladas 
con el título de Receptor.

Las propiedades horizontales se emplazan de acuerdo 
con la numeración de su padrón matriz (Art. 4to. Decreto 
del Poder Ejecutivo del 16/1/1947)

Conjuntamente con el cobro de la Contribución Inmo
biliaria se procederá al cobro de cuentas impagas de 
Pavimento y Saneamiento por un valor de hasta N$ 500.

TRAIGALO A TELECOLOR
TAMBIEN COMPRAMOS Y VENDEMOS

J.J. AMEZAGA 2013 Tel. 20 4319

SANITARIA
ARUJL S. A.

SERVICE yOBRAS ABONOS 
Dante 2229bis Tei.49 0216

Hoy activo 
del UNTMRA
El UNTMRA convoca a 

un activo de delegados para 
HOY a las 19 y 30 horas en 
su local sindical: Luis A. de 
Herrera 3972, casi Burgués.

En el mismo se informa
rá de las reuniones manteni
das con las gremiales patro
nales acerca de diferentes 
puntos conversados, entre 
los que se destacan, aumen
tos de salarios, categoriza- 
ciones y licencias especiales.

En función de esta reu
nión se preparará la asam
blea general del jueves 29 a 
las 16 horas. Ese día se para
rán las actividades una hora 
antes para concurrir a dicha 
asamblea.

El UNTMRA reitera su 
solidaridad con los trabaja
dores de LAISA, los que se 
hallan en conflicto con la 
patronal.

1 -223 
2 - 097
3-992 
4 - 332
5 -863 
6-872 
7-695
8 - 182
9 - 954 

10-359

11-382
12 - 292
13 - 490
14 - 168
15 - 212
16 - 388
17 - 025 
18-070
19 - 255
20 - 350
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En Chile, Jornada Nacional de Protesta y Paro General
Hoy y mañana el país cordillerano 
realizará dos jomadas de lucha 
contra la dictadura militar que 
soporta el país desde el 11 de se
tiembre de 1973. La movilización 
ha sido organizada por el Comando 
Nacional por la Democracia que 
nuclea a las tres grandes 
coaliciones de la oposición política 
—la Alianza Democrática, el Blo
que Socialista y el Movimiento 
Democrático Popular—, y al 
Comando Nacional de Trabaja
dores. El régimen estableció el 
estado de sitio el pasado 7 de no
viembre y la brutalidad de la 
represión recuerda los días 
siguientes al golpe. Por su parte, en 
París el Frente Patriótico “Manuel 
Rodríguez” (FPMR), lanzó un 
llamado a las comunas populares 
para la formación de milicias 
armadas y reivindicó las últimas 
acciones de violencia contra las 
unidades militares y policiales 
chilenas.

SANTIAGO DE CHILE, (IPS) — Un 
hombre agobiado por problemas 
económicos y una mujer que había si
do detenida por la policía se suici
daron en Chile, prendiéndose fuego, 
informó la prensa local.

Segúm las informaciones, el vende
dor de periódicos José Garrido, de 54 
años, murió ayer en el hospital

“Carlos Cisternas” en la ciudad de 
Calama, distante mil 600 kilómetros al 
norte de Santiago, después que roció 
su cuerpo con combustible y encen
dió fuego.

Ei hecho se produjo en el interior de 
su casa, mientras dormían su esposa 
y una hija, dijeron las versiones que 
atribuyeron el hecho a los grandes 
problemas económicos de Garrido.

El otro caso se registró en la ciudad 
minera de Lota, 550 kilómetros al sur 
de Santiago, donde se suicidó Marcia 
Miranda, de 24 años, en presencia de 
numerosos testigos quienes no 
pudieron impedir que la joven rociara 
su cuerpo con combustible y pren
diera fuego.

OPERATIVO MILITAR-POLICIAL

SANTIAGO DE CHILE, (IPS) — En 
un amplio operativo conjunto realiza
do por fuerzas militares y policiales 
fueron detenidas 191 personas en una 
barriada de la ciudad balnearia Viña 
del Mar, distante 150 kilómetros de 
esta capital, se informó oficialmente.

Un comunicado de la intendencia 
de la Quinta región de Chile, donde 
está situada Viña del Mar, señaló que 
el operativo, se efectuó en el sector 
Glorias Navales de Renaca Alto, Viña 
del Mar.

Indicó que la acción se realizó “ante 
los actos terroristas ocurridos 
recientemente en la provincia de 
Valparaíso y considerando las múl
tiples denuncias recibidas por parte

de la comunidad”.
Agregó que el operativo “tuvo por 

finalidad brindar mayor seguridad a la 
población, previniendo actos 
delictuales y localizar a delincuentes 
comunes y/o autores de actos 
terroristas”.

El informe dijo que las 191 personas 
detenidas fueron trasladadas a 
recintos policiales para comprobación 
y revisión de sus antecedentes.

Da cuenta también que entre las 
nueve personas confinadas ayer a 
distintos lugares de Chile, figura la 
dirigenta nacional del Movimiento 
Democrático Popular (MDP), la mé
dica psiquiatra Fanny Pollarolo, quien 
fue trasladada a Maullin, en el sur del 
país.

Pollarolo fue detenida en Santiago 
cuando viajaba en un taxi junto a dos 
dirigentes de pobladores, Lisandro 
Salazar y Mario Araneda, confinados a 
Futrono y Mafil, respectivamente, 
ambos puntos en el sur.

Los otros confinados ayer, de 
quienes no se entregaron mayores 
antecedentes, son Bernardino 
Escudero a Curaco de Velez, José 
Agustín Rebolledo a Dalcahue, Luis 
González Cordero a Huara, Domingo 
Huanca a Camina, David Sandoval a 
Pozo Almonte y Manuel Vera Carcano 
a Mamina.

Otras 467 personas están confina
das en distintos lugares, 404 de las 
cuales en Pisagua, distante mil 950 
kilómetros al norte de Santiago.

Marco político para negociar la deuda de Latinoamérica
SAN JOSE, (IPS). — El ex presidente de Costa Rica, 

Rodrigo Carazo, destacó la necesidad de que los países 
latinoamericanos acuerden un marco de referencia común 
para negociar la agobiante deuda extema que enfrenta la 
región.

Con un endeudamiento que supera los 350 mil millones 
de dólares, Carazo estima que América Latina ya agotó las 
discusiones sobre el problema.

“Todos los gobiernos son conscientes de que no pue
den pagar su deuda, por lo tanto, lo que falta es acordar 
un marco común aunque la deuda no se renegocie en 
conjunto”, dijo el ex mandatario, que ocupa actualmente 
el cargo de rector de la universidad para la paz, de las 
Naciones Unidas.

Carazo estimó que ei marco en cuestión no se ha logra
do aún a pesar de las reuniones de ministros de economía 
celebradas este año en Quito y Cartagena porque se ha 
idealizado este objetivo.

“Tengo algunas ¡deas sobre el particular y pienso que 
América Latina debería empezar a pagar su deuda después 
del año 2000 y capitalizar los intereses de maner que 
cualquier saldo favorable en la balanza de pagos se 
oriente hacia la producción y exportación”, agregó.

El ex mandatario indicó que el marco de referencia po
dría consistir en que los países no se comprometan a 
amortizar o hacer pagos de intereses antes de que se 
inicie el siglo 21.

A partir de esa fecha, comenzaría el pago de la deuda, 
destinando para ello un máximo del 25 por ciento de los 
mayores ingresos que se empiecen a obtener por las 
exportaciones.

Actualmente, los países latinoamericanos destinan más 
de un 40 por ciento de sus Ingresos por exportaciones al 
servicio de la deuda externa, lo que a juicio de especialis
tas imposibilita cualquier proyecto de desarrollo 
económico.¿________________________________

Argentina: ante el Plebiscito, 
nuevos frentes y alianzas

Por Ignacio Pena Salazar ■

BUENOS AIRES (Especial de IPS).— El plebiscito 
que se realizó en Argentina, sobre el acuerdo logrado con 
Chile en tornó a la disputa por el austral canal de Beagie, 
dio lugar a frentes y alianzas, que en algunos casos nc 
corresponden a la tradición en los grupos que coinciden 
en una u otra posición.

Al lado del oficialismo se alinearon diversos partidos 
de centroizquierda, como los comunistas, intransigentes, 
demócrata cristianos, demócrata progresistas, la Confe
deración Socialista (uno de los numerosos grupos en que 
se divide el socialismo) y sectores del opositor partido 
Justicialista, entre ellos, el excandidato presidencial Italo 
Luder.

El justicialismo, segunda fuerza electoral obtuvo el 
apoyo de sectores de derecha como el Almirante Isaac 
Rojas, quien destituyó al extinto líder justicialista, Juan 
Domingo Perón, en setiembre de 1955.

También acompañan al justicialismo los partidos de 
orientación trotzquista, movimiento obrero y movimiento 
al socialismo.

En el acto oficial, realizado antes del plebiscito 
estuvieron presentes representantes de los países la
tinoamericanos, entre elfos, Ernesto Cardenal, de 
Nicaragua, Leonel Brizzola, de Brasil y Rafael Caldera, de 
Venezuela.

Caldera hizo uso de la palabra en nombre de todos los 
huéspedes del partido gobernante, la Unión $ Cívica 
Radical (UCR).

Entre las adhesiones escritas más festejadas por e. 
público estuvieron las de Gabriel Valdés y Clodomiro 
Almeyda de Chile, Tancredo Neves de Brasil, Carlos 
Andrés Pérez de Venezuela y el premio Nobel de la Paz 
argentino, Adolfo Pérez Esquive!.

.. Toda la campaña lanzada por el gobierno, que saturó 
los medios de difusión electrónicos y gráficos y los 
carteles callejeros, se dirigió a evitar la abstención más 
que a apuntalar el “SI”.

Grecia y la “Voz de América ”
ATENAS, (TANJUG) — El 

gobierno griego tiene la 
intención de poner bajó 
control todas las estaciones 
de la radio emisora “Voz de 
América” en Grecia y pedirá 
que la emisora concluya un 
acuerdo comercial con la ra
diotelevisión griega.

El gobierno afirma que la 
“Voz de América” goza de 
demasiados privilegios

dio americanas que, en su 
mayoría, transmiten 
programas de la “Voz de 
América” preparados para 
los orientes cercano y me
dio, balcanes, la mayor parte 
del Mediterráneo, Africa del 
Norte y una parte de Asia.

La prensa de Atena^ escri
be que la estación de radio 
Americana cerca de la ciudad

Por el mundo
NUEVA YORK, (IPS). - La si

tuación en Namibia será considera
da el 29 de este mes en un debate a 
desarrollarse en la trigesimonovena 
sesión de la asamblea general de 
Naciones Unidas.

El debate servirá para considerar 
los obstáculos en el camino a la 
independencia de ese territorio de 
Africa Austral ¡legalmente ocupado 
por su vecina Sudáfrica.

preparativos para la celebración el 
ario próximo del cuadragésimo ani
versario de Naciones Unidas serán 
considerados en una reunión de 
sesión que la Asamblea General 
desarrolla en la sede la 
Organización mundial en esta 
nororiental ciudad estadounidense.

Las deliberaciones tendrán lugar 
el 29 de este mes.

. Especialistas en prótesis capilar

. Entretejido de cabellos

.Petacas Coimia 815 ap.801

.ApUcroes leí. 80 68 79

obtenidos en los tiempos del 
régimen derechista y la junta 
militar.

En Grecia existe la red de 
unas veinte estaciones de ra-

de Xanthi, en el noreste de 
Grecia, por su potencia 
instalada y alcances en 12 
idiomas es una de las tres 
más fuertes en el mundo.

Ministro de Justicia Angolano en Cuba

NUEVA YORK, (IPS). - La si
tuación enel cercano oriente será 
considerada a partir del 26 de este 
mes en la trigesimonovena sesión 
de la Asamblea General de 
Naciones Unidas.

El debate se concretará a solici
tud del grupo árabe en la or
ganización mundial...

NUEVA YORK, (IPS). - Los

NUEVA YORK, (IPS). - El ex
tenso proceso de elegir un in
tegrante africano del Consejo de 
Seguridad de Naciones para el 
período 1985-86 se reí nicirá el 28 de 
este mes en la sede de la or
ganización mundial.

La organización de unidad 
africana (OUA) seleccionó a Etiopía 
para ocupar el puesto en el conse
jo, mientras Somalia ha presentado 
su propia candidadatura, sin que 
ninguno de los dos países haya 
hasta ahora reunido ia requerida 
mayoría de dos tercios de votos.

GALERIA DEL0ND0N

las pílenos Locai 23
Teléis.: 98 62 63/65

LUANDA, Nov. )AN- 
GOP).— El ministro an- 
golano de Justicia, Giogenes 
Boavida, encabeza ia 
delegación de su país a la 
octava Conferencia de 
Ministros de Justicia de los 
países socialistas que 
sesiona en la capital cubana.

Esta conferencia, que se 
realiza cada dos años, 
aborda en esta oportunidad 
cuestiones sobre la política 
legal y jurídica y el papel del 
derecho en el proceso 
económico y en la formación

y SUpV>v»^>wti Ut IVO 
jurídicos.

El encuentro sirve para 
intercambiar experiencias 
sobre cuestiones fundamen
tales del sistema jurídico 
socialista y en sus trabajos 
se reflejan los problemas 
prácticos ligados a la 
construcción jurídica 
socialista a la luz del 
marxismo leninismo.

La reunión en la capital 
cubana comenzó el día 20 y 
concluyó el 24.

Angola participa en estas 
conferencias desde 1982.
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☆☆☆☆☆☆ LA HORA DE LA FOTOGRAFIAMOLO

Esta serie pertenece a Mario Schettini, inte
grante del grupo “936” y participante en la 
muestra itinerante que recorre el interior.

Cosas que hubiésemos querido conservar, 
otras que no tendrían que haber existido, pero 
que todas ellas en su conjunto nos hicieron; que 
estaban allí ante nuestros ojos para que forma
ran a su vez nuestra forma particular de ver, sen
tir y querer, en fin, de vivir.

Doy gracias a ellos el haberme permitido en
trar por sus puertas y revaloro a la fotografía 
como el instrumento a veces conciente, a veces 
intuitivo de indicarme un camino vital para rela
cionarme con mis hermanos.

M.S.

EN COLOR

sakura
EN BLANCO 
Y NEGRO

ILFORD
LOS MEJORES MATERIALES
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Teatro Latinoamericano a nuestro alcance
Gracias a las iniciativas 

simultáneas pero muy 
afortunadas, de Teatro 
Circular de Montevideo y 
Teatro de Todos (La 
república de la calle), 
hemos podido asistir a un 
mini-festival latinoame
ricano de teatro. En la sala 
de la Alianza Francesa, se 
presentaron: el Grupo 
Cultural Yuyachkani, de 
Perú y el Grupo Ecua
toriano Matahierba, invita
dos por Teatro de todos 
con la más amplia cola
boración de la Alianza 
Francesa, que prestó 
generosamente su teatro a 
esos efectós. En el Teatro 
del Notariado,- el Teatro 
Circular fue el anfitrión del 
T.P.B. (Teatro Popular de 
Bogotá).

Pasaremos a reseñar 
rápidamente las caracterís
ticas fundamentales de 
estos elencos y de los 
espectáculos ofrecidos.

GRUPO CULTURAL 
YUYACHKANI (Perú). El 
nombre de este grupo, en 
quechua, significa “estoy 
pensando” y en una zona 
particular de la sierra, “soy 
tu pensamiento” Esa es la 
aceptación que sus in
tegrantes prefieren.

Este grupo, con 13 años 
de vida activa, afincado en 
Lima, recorre permanen
temente las zonas mar
ginales y las poblaciones 
rurales. A esos sectores, 
especialmente, está dirigi
do su trabajo, elaborado en 
base a música, danzas y 
expresiones populares 
peruanas sobre un estudio 
de las diferentes carac
terísticas étnicas y cul
turales de las diferenciadas 
localidades.

Está formado por 10 
integrantes, 8 de ellos 
actores, un director, 
Miguel Rubio, a quien ellos 
prefieren llamar “coordina
dor” y un técnico. Trabajan 
en base a creaciones 
colectivas, pero después 
de tantos años de auto-for
mación, han llegado a la 
integración de un drama
turgo que se encarga del 
armado del material que 
surge de la creatividad de 
los actores y aún a encarar 
textos dramáticos 
propiamente dichos. 
Consideran que ésta es una 
etapa de superación dentro 
de su trayectoria.

La obra presentada en 
Montevideo, Los músicos 
ambulantes, está basada 
en un cuento inianui, los 
cuentos de Bromen”, reela
borado por estos artistas 
como una forma de ex
presar las diversas mani
festaciones culturales 
autóctonas de las que es 
tan rico Perú, así como 
mostrar una faz de esa 
dolida humanidad que pue
bla los barrios marginales 
de Lima, proveniente en su 
gran mayoría del cam
pesinado indígena o semi- 
indígena de sus provincias.

Su mensaje de in
tegración nacional es muy 
simple, así como la 
anécdota, pero es vertido 
con derroche de gracia, con 
un gran dominio de los 
instrumentos musicales 
propios de las regiones 
serranas y de los valles 
andinos, con profundo 
conocimiento de las 
danzas y modalidades de 
este pueblo de tan 
auténticas raíces in- 
doameri canas.

Con profundo respeto y 
gran amor, dedicaron su 
primera actuación al 
Maestro Atahualpa Del 
Cioppo, Perú debe
sus ** * i m e r o s 
conocimientos de testro”. 
(Sic)

Una muestra encanta
dora y de gran frescura de 
lo que un folklore riquísimo 
y una raíz indígena de po
derosa y permanente 
presencia pueden aportar.

GRUPO ECUATORIANO 
MALAHIERBA. Se trata de 
un grupo joven, desde el 
punto de vista artístico. 
Tiene 3 años de fundado, 
estando integrado por 6 
actores, que son indistin
tamente además, direc
tores, escenógrafos y 
técnicos. Casi todos han 
tenido una formación 
anterior y han integrado 
otros grupos teatrales. Hay 
solamente dos ecua
torianos, pero si una espa
ñola, un venezolado y dos 
argentinos. Todos ellos 
reivindican, sin embargo, 
el derecho de llamarse 
ecuatorianos, y 
demuestran su adhesión a 
su patria adoptiva.

Este grupo es totalmente 
independiente y carece de 
sala propia. En un medio 
como el de Quito, con 
solamente dos teauos, y 
uno de ellos dedicado 
exclusivamente a música, 
danza y ópera, se ven 
obligados a compartir el 
otro con todas las compa
ñías y grupos teatrales 
existentes, por lo que les' 
es imposible efectuar tem
poradas estables. Su labor 
diaria está centrada en un 
salón facilitado por la 
hospitalidad de la Alianza 
Francesa de Quito y al 
actuar en la sala de Alianza 
aquí, quisieron dejar ex
presa constancia de su 
agradecimiento hacia esa 
Institución Cultural que 
ampliaba su solidaridad 
recibiéndolos en forma 
harto generosa.

El Grupo trabaja usando 
técnicas de creación 
colectiva, pero con un 
dramaturgo, María 
Escudero, que elabora los 
elementos populares y los 
personajes de raíz his
tórica, creando este espec
táculo que comparte lo mí
tico con los cotidiano, que 
usa técnicas de comedia 
del arte mezclándola con la 
picaresca criolla, obtenien
do un producto interesante 

que debe tener una muy 
Intima interrelación con el 
pueblo ecuatoriano, ya que 
les habla un idioma que les 
debe ser familiar.

Su nivel de actuación es 
bueno, sin llegar a excelen
te. Todos ellos, sin excep
ción, han estudiado la 
forma de expresar por me
dio de su físico, no solo 
emociones, sino par
ticularidades étnicas de las 
distintas zonas de Ecua
dor. La obra parte de una 
idea interesante, pero cae 
en alargamientos que la 
enlentecen en menoscabo 
del hecho teatral consuma
do. Parecería ésta una 
cualidad inherente común a 
estos exponentes de teatro 
latinoamericano que 
hemos tenido la suerte de 
conocer. El hecho es que 
sus más afortunados 
hallazgos pierden efectivi
dad por esa razón.

Con todo, es una ex
periencia refrescante ver 
estos exponentes de un 
teatro joven que busca su 
camino sin trabas ni inhi
biciones, alejándose 
concientemente de téc
nicas académicas, pero 
insertándose en un teatro 
comprometido y popular. 
T.P.B. TEATRO POPULAR 
DE BOGOTA. (Colombia). 
En la sala del Notariado y 
con los auspicios de Teatro 
Circular, tuvimos acceso a 
la muestra del producto 
artístico de uno de los más 
prestigiosos elencos tea
trales del continente.

Con 17 años de teatro en 
su haber, este grupo puede 
efectuar su trabajo en 
forma profesional, gracias 
al fomento que presta el 
Estado colombiano a la 
actividad teatral y a la 
tranquilidad económica 
que les presta una labor 
asegurada y constante en 
la T.V.

El T.P.B. es uno de los 
más antiguos grupos de 
Colombia, que cuenta con 
varios de renombre con
tinental. Fue fundado por

Recibimos y publicamos
Señor Director de “La Hora”
Sr. Gonzalo Carámbula:
Ruego a usted quiera insertar en ese diario las 

siguientes declaraciones relacionadas con el artículo 
“Puntualizaciones sobre humanismo” aparecido el 
miércoles 14 del corriente y que lleva mi firma:

1) La alusión a negreros “alemanes” que no me explico, 
cómo pudo filtrarse en el texto, en el entendido que a 
principios de siglo pasado, época en que estos señores 
operaban impunemente, no se podía hablar de Alemania, 
nación que recién logró unificarse en 1871.

2) A lo largo del artículo debí haber aclarado que una 
cosa es la historia de la iglesia como poder temporal o 
aliada del poder secular y otra son los cristianos todas las 
épocas individualmente considerados, que, tomándose en 
serio la doctrina de Jesús pudieron estar aptos para 
desarrollar un sentido humanista, al mismo tiempo que 
religioso, de la vida, sin contar el intento de ponerse al día 
con los problemas de nuestro tiempo de la iglesia post
conciliar o las actitudes de tantos de sus miembros 
colocándose valientemente al lado de los pueblos so
juzgados y de los pobres o el significado cuestionador de 
la teología de la liberación . Juan Carlos Legido

LECTORES AL FRENTE
Libros nacionales, 
revistas y una gran 
variedad de libros

como siempre en: GALERIA URUGUAY 
LOCAL 048

CALIGARI 
libros

Jorge Alí Trian a, Jaime 
Santos, Rosario Montaña, 
Carlos Parruca y posterior
mente, se les unió Luis 
Alberto García.

Han incursionado por los 
grandes textos de la 
dramaturgia universal, pero 
con un claro compromiso 
político en su elección.

Las dos obras presenta
das en Montevideo, I took 
Panamá y La muerte de un 
agente viajero (Arthur 
Miller), son parte de su 
repertorio estable.

I took Panamá (Luis 
Alberto García) es una 
propuesta de denuncia 
política, llevada a escena 
en dos partes muy diferen
ciadas entre sí. Asistimos 
así a una serie de escenas 
bien resueltas, en un estilo 
de farsa violenta, con 
despliegue de movimientos 
y agilidad en la acción. 
Interesa como búsqueda de 
una temática nacional, en 
base a hechos esencial
mente históricos, tratados 
con humor ácido y crítico.

La segunda parte, a su 
vez, comparte ciertos ma
tices surrealistas (los 
pasos, las máscaras) con 
un final estrictamente de 
teatro-documento, inter
calando, además un 
personaje, el Diputado por 
Panamá, que actúa en 
cierta forma a la manera 
brechtiana.

Como se podrá advertir, 
esta mezcla de estilos lleva 
a una cierta confusión. No 
podemos decir que es un 
espectáculo totalmente 
logrado.

Recordamos con 
añoranza aquella mara
villosa Arena contra zumbí, 
de Augusto Boal, o el 
impacto de Libertad, 
Libertad, presentada por El 
Galpón en su Sala 18.

A pesar de todo, felici
témonos por haber tenido 
acceso a un teatro la
tinoamericano que general
mente nos está vedado.

Luisa Rodríguez Correa

Cultura, arte y sociedad 

Los nietos de 
____ Martín Fierro

En la Argentina se están celebrando los ciento cincuen
ta años del nacimiento de José Hernández con una masiva 
revisión crítica de su “Martín Fierro” que, como es bien 
sabido (acaso ro existe otro tema rioplantese más es
tudiado y glosado) revela un áspero cuadro social de la 
campaña de ese país —tan cercano al nuestro— al prome
diar la séptima década del siglo pasado y que, en muchos 
aspectos, no ha perdido vigencia. Por supuesto que este 
poema permite múltiples lecturas: una de ellas, tal vez 
más importante que su contexto histórico-social, es su 
forma literaria, porque de no haber logrado ese alto nivel, 
por más acuciantes problemas sociales que planteara, no 
hubiera logrado la repercusión que logró, ya que la 
primera ley de la estética es la armoniosa cohesión de 
contenido y continente, de forma y tema, y que en este 
caso es la feliz culminación de un estilo de poesía 
gauchesca que enancada ya en el siglo XVIII por los 
anónimos cantores y payadores de nuestros campos y 

pampas registra en el siglo XIX nombres propios que se 
adueñaron de ese estilo, como Bartolomé Hidalgo, Hilario 
Ascasubi y el propio Hernández.

Pero nos limitaremos a meditar sobre algún aspecto de 
su contenido histórico-social. A su acuciante actualidad 
si, entre tantas vertientes que nos conducen a las vidas 
siempre precarias y castigadas de otros personajes que 
rondan en el poema junto a su protagonista: el gaucho 
Cruz, su hijo Picardía, los hijos de Fierro, el viejo 
Vizcacha, el moreno, destacamos algunas experiencias 
del principal personaje; concretamente su vida en el 
fortín. Y entonces llegamos a la conclusión de que no han 
variado mayormente las circunstancias de ese servicio 
militar represivo y arbitrario que Fierro está obligado a 
realizar para combatir a los indios en la frontera sur de la 
provincia de Buenos Aires (a mí el juez me tomó entre ojos 
—en la última votación— me le había hecho el remolón — 
y no me arrimé ese día— y él dijo que yo servía a los de la 
esposición) y la contemporánea guerra de las Malvinas 
donde los conscriptos socialmente más desvalidos, en su 
mayor parte de las provincias norteñas, fueron considera
dos por los desaprensivos y criminales miembros de la 
junta militar de gobierno y sus respectivos jerarcas 
castrenses como la carne de cañón adecuada para una 
contienda que, en caso de real enfrentamiento, estaba 
destinada al fracaso. Cuando Martín Fierro comenta las 
circunstancias desastradas y humillantes con que los 
militares del fortín lo envían a combatir a los fieros indios 
pampas: ...y caíamos al cantón —en pelo y hasta enanca
dos— sin armas, cuatro pelados, que íbamos a hacer ja
bón... daban entonces las armas para defender los 
cantones, que eran lanzas y latones en ataduras de tiento, 
las de juego no las cuento, que no había municiones. No 
podemos menos que pensar en estos nietos de Martín 
Fierro saliendo a combatir no a los indios sino a los in
gleses con ropas que eran verdaderas telas de cebolk para 
aquella temperatura casi polar, con las calorías 
insuficientes porque los mandos consumían lo más 
substancioso y con armas que bien podían compararse 
con la piedra de David frente a la espada de Goliath; sólo 
que en este caso el endeble David nada pudo hacer frente 
al gigante Goliath; en las guerras modernas no ocurren 
esos milagros de la Biblia porque los pobrecitos nietos de 
Fierro, en una dictadura feroz y antipopular, no pudo ni 
tuvo porque imitar los vietnamitas que sus líderes sacri
ficados, inteligentes y heroicos, unaideología y 
consustanciados con todo un pueblo pudieron vencer al 
Goliath americano.

Lo que decíamos al comienzo: el inmortal poema de 
ese gran argentino y gran poeta que se llamó José Her- 
nández sigue siendo vigente. Juan Carios Leg¡do |
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Juegan hoy Central Español - Danubio

LOS HOMBRES DE LA 
SELECCION

Falta todavía más de un 
mes para el comienzo de la 
preparación de la selección 
nacional con vistas a las 
eliminatorias que se deben 
disputar en los primeros 
meses del año próximo pe
ro -según las declaracio
nes del técnico Ornar Bo
rras— están definidos la 
mayoría de los hombres 
preseleccionados. En el ar
co el seguro es Rodolfo 
Rodríguez. Luego estarán 
Sosa y dos más. Hay dudas 
en los suplentes y se aspira 
a verlos a todos juntos en 
las prácticas.

Zagueros centrales serán 
tres. Saldrán de estos cua
tro: Gutiérrez, Acevedo, 
Vega y Russo.

Los laterales también 
quedarán tres de cuatro: 
Montelongo, Diogo, Batis
ta y Martínez.

Volantes de marca serán 
cuatro. Los preselecciona
dos serán Bossio, Barrios, 
Perdomo, Darío Pereira 
y Saralegui.
De Francescoli, Santi'n y 
Salazar serán elegidos dos.

Adelante los seguros en 
cuanto a ser citados son 
Aguilera, Ramos, Nadal, 
Wilmar Cabrera, Acosta, 
Da Silva, Rubén Sosa. Po
dría ser Villarreal y alguno 
más.
REPATRIADOS Viajan 
hoy a Europa los neutrales 
Roberto Rccalt y Carlos 
Icasuriaga para acordar 
con Valencia, Valladolid y 
Lens las cesiones de Wil
mar Cabrera, Da Silva y 
Ramos respectivamente.
PROGRAMA DE NUEVE 
AÑOS

El Comité Ejecutivo de 
la Confederación Sudame
ricana de Fútbol estableció 
los grupos eliminatorios de 
la Copa Libertadores para 
los próximos nueve años. 
Los rivales de les equipos 
uruguayos serán chilenos) 
en 1985, argentinos en 
1986, peruanos en 1987, 
colombianos en 1988, bo
livianos en 1989, venezola
nos en 1990, brasileños c,n 
1991, paraguayos en 1992, 
ecuatorianos en 1993 y 
nuevamente chilenos en 
1994.
BUSQUEDA,DEPORTES

Desde hace varios nú
meros el semanario Bús
queda publica una pági
na con el cabezal que ex
presa “Deportes”. Sin em
bargo en ella solo se pueden 
leer notas e información 
tcnística.

Fútbol y básquetbol reinician hoy sus torneos
Entre esta noche y mañana se ju

gará la última fecha de la ronda fi
nal del Torneo Colombes. Están pro
gramados un partido para hoy y dos 
para mañana.

Será a partir de las 21.15, en el 
Estadio Centenario, el enfrentamien
to de Central Español y Danubio.

Los campeones del Uruguayo re
cién conocieron la victoria en la cuar
ta fecha cuando derrotaron a Defen
sor y solo cuentan con esos dos pun
tos. Les es imprescindible ganar para 
ganar puntos en algunos de los cuatro 
primerospuestos.

Danubio de ganar tiene chan
ce de ser el campeón si es que Pe- 
ñarol tiene algún inconveniente en 
su partido de mañana. Los jueces 
serán Daniel Martínez, Pedro Risso 
y Ramón Kouyoundjján.
MAÑANA DOBLE JORNADA

Si gana Peñarol ante Bella Vista 
será el campeón del torneo. El par
tido es el fondista de la doble jor
nada de mañana comenzando a las 
21.30. Dos horas antes se medirán 
Nacional y Defensor siendo impres

cindible para los violetas conseguir 
puntos para aspirar a estar entre los 
cuatro primeros y obtener -de esa 
forma- la chance de jugar la ligui- 
lla.

Al finalizar el corto torneo segu
ramente habrá empates en algunos 
puestos. Los desempates se disputa
rán el viernes en el Centenario.
MIRAMAR POR EL CAMPEONATO 
DE SUB-16

Hoy se juega la última fecha del 
torneo de menores de 16 años que se 
realizó a los efectos de detectar valo
res para el próximo campeonato 
mundial de la categoría que organiza 
la FIFA. El club que en primera des
cendió en esta temporada encabeza 
las posiciones en la novel divisional 
juvenil.

Si Miramar Misiones le gana a Be
lla Vista en el Méndez Piaña hoy a las 
15 será el campeón.

Nacional —que está segundo— en
frentará a Danubio en Jardines a las 
16. A la misma hora Peñarol y Ram- 
pla se miden en Las Acacias.

Mientras Bohemios y Neptuno 
se preparan, en Segunda 
se miden Biguá - Tabaré

Se reanuda hoy el Federal de Segunda, con la disputa 
de la primera fecha de la segunda rueda.

El partido más importante es el que disputarán Biguá 
y Tabaré, ambos, junto a Trouville, líderes del torneo.

Otro partido que atrae es el que protagonizarán Olim
pia y Goes.

Los partidos a jugarse son: Olimpia - Goes, Verdirrojo 
- Urunday Universitario, Liverpool - Larre Borges, Biguá 
- Tabaré, Capítol - Albatros y Waston - Trouville. Se jue
gan en la cancha de los nombrados en primer lugar. Los 
precios de las localidades son : Caballeros N$ 30; damas, 
menores de 12 a 15 años N$ 15; Socios gratis.

Disputados 11 partidos
Posiciones 2da. Ascenso

Tabla del 
Descenso
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En el mundo
KARPOV GANO

POR QUINTA VEZ

Anatoli Karpov, actual 
campeón mundial de aje
drez, está a punto de retener 
el título al haber conquista
do el sábado último la quin
ta victoria en el enfrenta
miento con el desafiante 
Garry Kasparov.

Karpov utilizó ayer su 
posibilidad de pedir descan
so y aplazó la partida.

Los soviétivos deben ju
gar mañana y si gana Karpov 
finalizará la final que ha te
nido veintidós tablas.

Los analistas internacio
nales consideran que Kaspa
rov ha perdido todas sus po
sibilidades teniendo en 
cuenta la presión que ejerce 
sobre el desafiante la adver
sidad total en el marcador.

VERONA AMPLIA
VENTAJAS:

Verona le ganó como vi
sitante a su escolta, el Tori- 
no por 2 a 1, y aumentó a 
tres puntos su ventaja en el 
Campeonato italiano.

Ascoli empató con Roma 
en cero, mientras que Flo
rentina e Inter hicieron lo

propio en un tanto. Juven- 
tus aplastó a Udinese por 
3 - 0, Sampdoria le ganó a 
Milán 1 - 0 y Nápoli por el 
mismo marcador a Cremo- 
nese.

Verona tiene 17 puntos, 
Torino y Sampdoria 14, In
ter 13, Milán 11 y Florenti
na, Juventus, Avellino, Ro
ma y Atalanta 10.

ARGENTINOS Y
FERRO PRIMEROS:

Los principales resulta
dos de los partidos disputa
dos el sábado por una nue
va fecha del Campeonato 
Argentino fueron: Argenti
nos Juniors 4 - Talleres 1, 
River Píate 0 - San Loren
zo 0, Ferro Carril Oeste 1 - 
Huracán 0, Instituto 2 - Es
tudiantes 1, Boca Juniors 
5 - Atlanta 0 y Vélez Sar- 
fiel 1 - Platense 1.

Argentinos y Ferro tie
nen 45 puntos, Estudiantes 
43, Racing de Córdoba, 
River Píate y Vélez Sarfield 
39.

Restan cuatro fechas pa
ra culminar el torneo.

SANTOS POR UN PUNTO:
Cuando solo falta dispu

tar una fecha, Santos está 
primero en el torneo paulis-

ta un punto encima de Co
rinthians. Ambos empata
ron en cero tanto. Con XV 
de Piracicaba el líder y 
con Pote Preta el Corin
thians.

Precisamente Santos y 
Corinthians se enfrentarán 
el miércoles por la última fe
cha del torneo.

VASCO DA GAMA
EN RIO:

Al vencer 2 - 1 a Botafogo, 
el Vasco quedó como único 
líder del torneo carioca con 
15 unidades. Segundos, un 
punto atrás, están Flamen- 
go, Fluminense, Bangu y 
Botafogo.

BARCELONA CADA VEZ
MAS FIRME:

Al derrotar a Valladolid 
4 - 2, el Barcelona se afirma 
cada vez más con el paso de 
las fechas. Con 22 puntos es 
cómodo líder.

Real Madrid que derrotó 
a Murcia 1 a 0 está segundo 
con 17, mientras que Valen
cia está tercero con 16, lue
go de empatar en un gol con 
Atlético de Bilbao. El gol de 
Valencia fue anotado por 
nuestro compatriota Wilmar 
Cabrera.

Trouville 
Tabaré 
Biguá 
Olimpia 
Goes
U. Universitario 
Larre Borges 
Verdirrojo 
Liverpool 
Waston 
Capital 
Albatros

9 
9
9
6
6 
5
5 
5
4
3 
3
2

Biguá 22
L. Borges 21
Olimpia 18
Tabaré (dup.) 18
Trouville (x2) 18
U. Universitario 17
Verdirrojo 17
Goes 17
Liverpool 10
Capitol 8
Waston (dup.) 6
Albatros (dup.) 4

MAÑANA: BOHEMIOS - NEPTUNO

En el día de mañana se reinicia el Torneo Federal de 
Ira., donde resalta el partido que protagonizarán, el pun
tero Bohemios y Neptuno, a jugarse en Atenas. Los otros 
partido son : Hebraica Macabí - Nacional en Defensor; 
Cordón - Sporting en Platense; Aguada - Peñarol en Co
lón; Malvín - Atenas en Aguada; y Defensor - Colón en 
Cordón.

CRISIS EN NACIONAL
Hoy se reúne la Comisión Directiva del Club Nacio

nal, para resolver su presentación en el partido que debe 
jugar mañana ante Hebraica. Los problemas económicos 
de los tricolores son numerosos, y han repercutido de 
aran manera en el básquetbol.

La Comisión de Básquetbol necesita cerca de N$ 
900.000 para cumplir sus compromisos, y sólo recibie
ron de la Directiva N$ 80.000.
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DUTES
LOS HOMBRES DE LA 
SELECCION

Falta todavía más de un 
mes para el comienzo de la 
preparación de la selección 
nacional con vistas a las 
eliminatorias que se deben 
disputar en los primeros 
meses del año próximo pe
ro -según las declaracio
nes del técnico Ornar Bo- 
rrás— están definidos la 
mayoría de los hombres 
preseleccionados. En el ar
co el seguro es Rodolfo 
Rodríguez. Luego estarán 
Sosa y dos más. Hay dudas 
en los suplentes y se aspira 
a verlos a todos juntos en 
las prácticas.

Zagueros centrales serán 
tres. Saldrán de estos cua
tro: Gutiérrez, Acevedo, 
Vega y Russo.

Los laterales también 
quedarán tres de cuatro: 
Montelongo, Diogo, Batis
ta y Martínez.

Volantes de marca serán 
cuatro. Los preselecciona
dos serán Bossio, Barrios, 
Perdomo, Darío Pereira 
y Saralegui.
De Francescoli, Santih y 
Salazar serán elegidos dos.

Adelante los seguros en 
cuanto a ser citados son 
Aguilera, Ramos, Nadal, 
Wilmar Cabrera, Acosta, 
Da Silva, Rubén Sosa. Po
dría ser Villarreal y alguno 
más.
REPATRIADOS Viajan 
hoy a Europa los neutrales 
Roberto Recalt y Carlos 
Icasuriaga para acordar 
con Valencia, Valladolid y 
Lens las cesiones de Wil
mar Cabrera, Da Silva y 
Ramos respectivamente.
PROGRAMA DE NUEVE 
AÑOS

El Comité Ejecutivo de 
la Confederación Sudame
ricana de Fútbol estableció 
los grupos eliminatorios de 
la Copa Libertadores para 
los próximos nueve años. 
Los rivales de [os equipos 
uruguayos serán chilenos} 
en 1985, argentinos en 
1986, peruanos en 1987, 
colombianos en 1988, bo
livianos en 1989, venezola
nos en 1990, brasileños en 
1991, paraguayos en 1992, 
ecuatorianos en 1993 y 
nuevamente chilenos en 
1994.
BUSQUEDA,DEPORTES

Desde hace varios nú
meros el semanario Bús
queda publica una pági
na con el cabezal que ex
presa ‘‘Deportes”. Sin em
bargo en ella solo se pueden 
leer notas c información 
tcnística.

BIROITES .
Su trago amigo... 
ton itn amigos. 

Mercedes 1 W Í.:W & 82

Juegan hoy Central Español - Danubio

Fútbol y básquetbol reinician hoy sus torneos
Mientras Bohemios y Neptuno 

se preparan, en Segunda 
se miden Biguá - Tabaré

Se reanuda hoy el Federal de Segunda, con la disputa 
de la primera fecha de la segunda rueda.

El partido más importante es el que disputarán Biguá 
y Tabaré, ambos, junto a Trouville, líderes del torneo.

Otro partido que atrae es el que protagonizarán Olim
pia y Goes.

Los partidos a jugarse son: Olimpia - Goes, Verdirrojo 
- Urunday Universitario, Liverpool - Larre Borges, Biguá 
- Tabaré, Capítol - Albatros y Waston - Trouville. Se jue
gan en la cancha de los nombrados en primer lugar. Los 
precios de las localidades son : Caballeros N$ 30; damas, 
menores de 12 a 15 años N$ 15; Socios gratis.

Entre esta noche y mañana se ju
gará la última fecha de la ronda fi
nal del Torneo Colombes. Están pro
gramados un partido para hoy y dos 
para mañana.

Será a partir de las 21.15, en el 
Estadio Centenario, e! enfrentamien
to de Central Español y Danubio.

Los campeones del Uruguayo re
cién conocieron la victoria en la cuar
ta fecha cuando derrotaron a Defen
sor y solo cuentan con esos dos pun
tos. Les es imprescindible ganar para 
ganar puntos en algunos de los cuatro 
primeros puestos.

Danubio de ganar tiene chan
ce de ser el campeón si es que Pe- 
ñarol tiene algún inconveniente en 
su partido de mañana. Los jueces 
serán Daniel Martínez, Pedro Risso 
y Ramón Kouyoundjián.
MAÑANA DOBLE JORNADA

Si gana Peñarol ante Bella Vista 
será el campeón del torneo. El par
tido es el fondista de la doble jor
nada de mañana comenzando a las 
21.30. Dos horas antes se medirán 
Nacional y Defensor siendo impres

cindible para los violetas conseguir 
puntos para aspirar a estar entre los 
cuatro primeros y obtener -de esa 
forma- la chance de jugar la ligui- 
lla.

Al finalizar el corto torneo segu
ramente habrá empates en algunos 
puestos. Los desempates se disputa
rán el viernes en el Centenario.
MIRAMAR POR EL CAMPEONATO 
DE SUB-16

Hoy se juega la última fecha del 
torneo de menores de 16 años que se 
realizó a los efectos de detectar valo
res para el próximo campeonato 
mundial de la categoría que organiza 
la FIFA. El club que en primera des
cendió en esta temporada encabeza 
las posiciones en la novel divisional 
juvenil.

Si Miramar Misiones le gana a Be
lla Vista en c! Méndez Piaña hoy a las 
15 será el campeón.

Nacional —que está segundo— en
frentará a Danubio en Jardines a las 
16. A la misma hora Peñarol y Ram- 
pla se miden en Las Acacias.

En el mundo
KARPOV GANO

POR QUINTA VEZ

Anatoli Karpov, actual 
campeón mundial de aje
drez, está a punto de retener 
el título al haber conquista
do el sábado último la quin
ta victoria en el enfrenta
miento con el desafiante 
Garry Kasparov.

Karpov utilizó ayer su 
posibilidad de pedir descan
so y aplazó la partida.

Los soviétivos deben ju
gar mañana y si gana Karpov 
finalizará la final que ha te
nido veintidós tablas.

Los analistas internacio
nales consideran que Kaspa
rov ha perdido todas sus po
sibilidades teniendo en 
cuenta la presión que ejerce 
sobre el desafiante la adver
sidad total en el marcador.

VERONA AMPLIA
VENTAJAS:

Verona le ganó como vi
sitante a su escolta, el Tori- 
no por 2 a 1, y aumentó a 
tres puntos su ventaja en el 
Campeonato italiano.

Ascoli empató con Roma 
en cero, mientras que Flo
rentina e Inter hicieron lo
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propio en un tanto. Juven- 
tus aplastó a Udinese por 
3 - 0, Sampdoria le ganó a 
Milán 1 - 0 y Nápoli por el 
mismo marcador a Cremo- 
nese.

Verona tiene 17 puntos, 
Torino y Sampdoria 14, In
ter 13, Milán 11 y Florenti
na, Juventus, Avellino, Ro
ma y Atalanta 10.

ARGENTINOS Y
FERRO PRIMEROS:

Los principales resulta
dos de los partidos disputa
dos el sábado por una nue
va fecha del Campeonato 
Argentino fueron : Argenti
nos Juniors 4 - Talleres 1, 
River Píate 0 - San Loren
zo 0, Ferro Carril Oeste 1 - 
Huracán 0, Instituto 2 - Es
tudiantes 1, Boca Juniors 
5 - Atlanta 0 y Vélez Sar- 
fiel 1 - Platense 1.

Argentinos y Ferro tie
nen 45 puntos, Estudiantes 
43, Racing de Córdoba, 
River Píate y Vélez Sarfield 
39.

Restan cuatro fechas pa
ra culminar el torneo.

SANTOS POR UN PUNTO:
Cuando sólo falta dispu

tar una fecha, Santos está 
primero en el torneo paulis- 

SANITARIA
ARUL S. A. 

SERVICE y OBRAS ABONOS 
Dante 2229bis Tel.49 0216

ta un punto encima de Co
rinthians. Ambos empata
ron en cero tanto. Con XV 
de Piracicaba el líder y 
con Pote Preta el Corin
thians.

Precisamente Santos y 
Corinthians se enfrentarán 
el miércoles por la última fe
cha del torneo.

VASCO DA GAMA
EN RIO:

Al vencer 2 - 1 a Botafogo, 
el Vasco quedó como único 
líder del torneo carioca con 
15 unidades. Segundos, un 
punto atrás, están Flamen- 
go, Fluminense, Bangú y 
Botafogo.

BARCELONA CADA VEZ
MAS FIRME:

Al derrotar a Valladolid 
4 - 2, el Barcelona se afirma 
cada vez más con el paso de 
las fechas. Con 22 puntos es 
cómodo líder.

Real Madrid que derrotó 
a Murcia 1 a 0 está segundo 
con 17, mientras que Valen
cia está tercero con 16, lue
go de empatar en un gol con 
Atlético de Bilbao. El gol de 
Valencia fue anotado por 
nuestro compatriota Wilmar 
Cabrera.

Disputados 11 partidos
Posiciones 2da. Ascenso

Tabla del 
Descenso

Trouville 9
Tabaré 9
Biguá 9
Olimpia 6
Goes 6
U. Universitario 5
Larre Borges 5
Verdirrojo 5
Liverpool 4
Waston 3
Capital 3
Albatros 2

Biguá 22
L. Borges 21
Olimpia 18
Tabaré (dup.) 18
Trouville (x2) 18
U. Universitario 17
Verdirrojo 17
Goes 17
Liverpool 10
Capítol 8
Waston (dup.) 6
Albatros (dup.) 4

MAÑANA; BOHEMIOS - NEPTUNO

En el día de mañana se reinicia el Torneo Federal de 
Ira., donde resalta el partido que protagonizarán, el pun
tero Bohemios y Neptuno, a jugarse en Atenas. Los otros 
partido son : Hebraica Macabí - Nacional en Defensor; 
Cordón - Sporting en Platense; Aguada - Peñarol en Co
lón; Malvín - Atenas en Aguada; y Defensor - Colón en 
Cordon.

CRISIS EN NACIONAL
Hoy se reúne la Comisión Directiva del Club Nacio

nal, para resolver su presentación en el partido que debe 
jugar mañana ante Hebraica. Los problemas económicos 
de los tricolores son numerosos, y han repercutido de 
aran manera en el básquetbol.

La Comisión de Básquetbol necesita cerca de N$ 
900.000 para cumplir sus compromisos, y sólo recibie
ron de la Directiva N$ 80.000.
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Los granaderos disolvieron manifestación blanca
Un grupo de militantes del Partido Nacional 

fue objeto de una severa represión por efectivos 
del Cuerpo de Granaderos mientras manifesta
ban en la Plaza Libertad reclamando la libera
ción del líder de dicho Partido, Wilson Ferreira 
Aldunate que se encuentra recluido en una 
dependencia militar desde su regreso al país el 
16 de junio pasado.

La demostración había comenzado en las pri
meras horas de la tarde y contó con la participa
ción de un elevado número de militantes, entre 
ellos el candidato a la presidencia de dicho par
tido Dr. Alberto Zumarán.

Sin embargo al promediar la tarde, con el arri
bo de elementos de seguridad, comenzaron a sus
citarse incidentes que culminaron con la disolu
ción de la concentración, y la detención de algu- 
nos de los participantes en la misma.

El jueves pasaría a la justicia militar' 
el caso Ferreira

Trascendió que el ‘próximo 
jueves se conocería el 
dictamen final sobre el caso 
de Wilson Ferreira, detenido 
en el cuartel de Trinidad.

El pronunciamiento de
berá ser redactado y pasado 
para la firma de los siete 
Ministros integrantes de la

Corte y posteriormente noti
ficarse a la defensa y al 
Fiscal de la Corte y al Fiscal 
Militar, por lo que podría 
pasar a la órbita de la 
Justicia Militar nuevamente 
el caso del político del Parti
do Nacional.

.Especialistas en prótesis capilar

. Entretejido de cabellos

.Pelucas Colonia 815 ap. 401

.Apliques tei. 80 68 78


