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PIT-CNT y ASCEEP-FEUU se entrevistaron con Sanguinetti

El Secretariado del PIT-CNT se entrevistó con el elec
to presidente de la república Dr. Julio Ma. Sanguinetti en 
el hotel Columbia. Los representantes de los trabajadores 
dialogaron en tono amable con el Dr. Sanguinetti sobre 
diversos tópicos.

Sanguinetti reconoce ai PIT-CNT 
legitimidad democrática de 

los trabajadores organizados
I—   ............................................. ■■■„„■........................................  . i .1 . ■ n..—■

Los integrantes del Secretariado del PIT-CNT se en
trevistaron en el día de ayer con el Presidente electo en 
una reunión que duró por espacio de una hora y medía.

Sobre los temas abordados en la reunión Andrés 
Toriani dirigente del PIT-CNT manifestó: “conversa
mos una serie de temas que pensamos que son algunas 
de las claves de la etapa política y social que se abre a 
partir de marzo y también de algunos problemas que 
hacen al momento actual”.

SALARIOS Y RELACIONES OBRERO
_____ PATRONALES_______ _____

“En lo fundamental hablamos del problema de tos 
salarios y de las relaciones obrero patronales, donde no
sotros reiteramos nuestro concepto de que 1a recupe
ración como previa, progresiva y mantenida, del poder 
adquisitivo real de los salarios, es un elemento funda
mental para la etapa de una política económica que 
permita una estabilidad laboral y una estabilidad de la 
democracia en definitiva”.

“El Dr. Sanguinetti nos expresó su coincidencia en 
esto, su preocupación por ser un tema delicado, sobre 
el cual además ha habido sustanciales contradicciones 
con el sector empresario”.

SANGUINETTI RECONOCE QUE EL 
MOVIMIENTO OBRERO SE HA GU1AOOPOR 

PRINCIPIOS DE DEMOCRACIA SINDICAL
“También se trató con particular interés e1 problema 

de la democracia sindical que ha sido motivo de diversas 
declaraciones, muchas de ellas tendientes a cuestionar 
la democracia sindical y la representatividad de este mo
vimiento obrero que ha juzgado un papel fundamental 
en la recuperación de las libertades y la democracia.

En ese sentido, tuvimos una buena impresión, porque 
el Dr. Sanguinetti reafirmó que reconoce en el PIT-CNT 
un movimiento obrero que ha practicado y que se ha 
guiado por ios principios de la democracia sindical, un 
movimiento obrero plenamente representativo, y dejan-

Sanguinetti expresa su disconformidad con medidas de gobierno
Ante la difusión del mensaje que el Poder Ejecutivo ha

bría enviado al Consejo de Estado fijando las retri
buciones de los titulares dei Poder Ejecutivo s el Presiden- 

j te y Vicepresidente electos declararon que la actual 
j situación de crisis que vive la República no tolera 
I remuneraciones de esta magnitud.

El mensaje del Poder Ejecutivo establece una 
remuneración de N$ 260.000 para el presidente de la 
República y N$ 200.000 mensuales para el Vlce Presiden-

I te‘

A su vez propone N$ 80.000 para los senadores y N$ 
60.000 para los integrantes de la Cámara de Diputados.

En e! día de ayer el Presidente electo recibió 
una delegación Ejecutivo de! PIT-CNT. La 
situación safaría- de la población, precisiones so
bre la vsindical y su carácter abierto y demo
crático as como el tema de la Amnistía fueron 
abordados por islas y el Dr. Sanguinetti.

' a narana fje recibida !a Mesa Ejecutiva
SCEEP-FEUU quien planteara al Dr. San- 

guineiL su ’.oi'jntac diálogo y entendimiento 
y todc lo relacionado con la democratización de 
la enseñanza, la derogación de la Ley de Educa
ción y la Amnistía General e Irrestricta.

Por su parte e presidente electo emitió sendos 
comunicados depilar ¿io e- mensaje del Poder 
Ejecutivo a! Conseco de Estado aumentando las 
remuneraciones de ios titulares del Poder JE jecu- 
tivo y anunciando :a ^.isación que se .era obli
gado de reai ¡zar el nuevo gobierno sobre designa
ciones y ascensos de funcionarios públicos que se 
vienen realizando en ia Administración Central y 
los Entes Autónomos.

También recibió a una delegación de la Cáma
ra Uruguaya del Libro a la que ratificara la no
luntad de suprimir todo decreto de censura.

Se hizo presente, en horas del mediodía, el 
Embajador de la URSS, Yuri Lebedev, a quien le 
entregó la respuesta al saludo que le hiciera lle
gar el Presidium del Soviet Supremo de la URSS.

Concurrieron a saludar al futuro Presidente el 
Dr. José Pedro Cardozo y el Esc. Dardo Ortiz.

do de lado todo cuestionamiento, por lo tanto, a nues
tra legitimidad como representantes de los trabajadores 
organizados.

ESTAMOS DE ACUERDO EN LA PRONTA 
LIBERACION DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS

Por su parte Carlos Pereira se refirió al tema de la am
nistía en el que señaló : “hay un criterio en el que esta
mos todos de acuerdo: la pronta liberación de todos los 
presos que están hoy en las cárceles y los cuarteles, más 
allá de las diferencias que existieron en la época preelec- 
toral”.

POLITICA SALARIAL SE DEFINIRA 
_________  CON PARTICIPACION OBRERA___________

Sobre la política salarial que se dará el próximo go
bierno Toriani manifestó que “una preocupación del Dr. 
Sanguinetti es consultarnos, plantearnos que la partici
pación de los sindicatos y de la propia central obrera en 
la política de fijación de salarios va a ser prioritaria. In
cluso de requerir de nosotros la posibilidad de como ins
trumentar esa política.

Nosotros afirmamos en ese sentido que para comen
zar la Central debe estar participando a nivel de un 
marco general de acuerdos salariales y que debe ser a 
través de los sindicatos por rama, los sindicatos únicos, 
las federaciones, la forma en que deben proceder las 
negociaciones.

Estamos discutiendo dentro del movimiento obrero 
precisamente, otros instrumentos, los instrumentos con
cretos que podrán ser consejo de salarios, o convenios 
colectivos. Esto se tendrá que dilucidar en las próximas 
semanas. Encontramos en ese sentido una actitud de 
reconocer la necesidad de la participación por parte del 
Presidente Sanguinetti”.

MALESTAR PUR DESIGNACIONES Y ASCENSOS DE 
FUNCIONARIOS PUBLICOS

En conocimiento de que se están produciendo 
numerosas designaciones y ascensos de funcionarlos en 
todos los niveles en ia Administración Central y Entes 
Autónomos, el Presidente electo señaló que las mismas 
no sólo afectan los limitados recursos disponibles sino 
que coartan en todo sentido la libertad de acción de las 
autoridades electas por la soberanía.

Señaló asimismo que el crítico momento impone no 
efectuar cambios en lo funcional ni colocar al gobierno 
constitucional en la difícil situación de revisar inopor
tunas innovaciones y designaciones.

Por espacio de una hora el Presidente electo recibió la 
directiva de ASCEEP-FEUU en el día de ayer, en entrevista 
solicitada por dicha gremial estudiantil.

Seis puntos fueron planteados en un memorándum ai 
futuro Presidente de ia República.

Luego de reafirmar la voluntad de diálogo de la gremial 
estudiantil y establecer que “pensamos que el Uruguay 
sólo hallará salidas para los grandes problemas que lo 
aquejan, si existe en el futuro una fluida relación entre ei 
poder político y ia sociedad civil organizada en la búsque
da de caminos que garanticen una profunda participación 
popular”.

“ASCEEP-FEUU va a impulsar la construcción de una 
Universidad inserta y consustanciada con la realidad 
nacional, una Universidad que debe comprometerse con 
las transformaciones que el país necesita y brinde su 
aporte desde su ámbito específico” destaca el documento 
presentado.

Garantizar y profundizar el proceso de redemocra
tización de la Universidad, la elaboración por el conjunto 
de fuerzas interesadas de una nueva ley de educación, el 
reclamo de la inmediata derogación de la Ley de 
Educación General N° 14.101 y la implantación de una ley 
2e emergencia, presupuesto, ia liberación de todos los 
estudiantes presos por persecución política y lo gremial, 

beración que entienden sólo posible en el marco de una 
stía General e Irrestricta, la desarticulación dei 

acaparo represivo montado por la dictadura particularmen- 
•e ei dirigido desde los centros de inteligencia militar y 
policía:, a controlar y perseguir a! estudiantado en general 
y a sus orga~ zaciones representativas fueron ios temas 
planteados por ASCEEP - FEUU ai Presidente electo.

Daniel Bolani:
“Contribuiremos con la movilización 
pacífica a alcanzar las soluciones”
Al retirarse a delegación de ASCEEP-FEUU LA 

HORA entrevistó a¡ dirigente estudiantil Daniel Bolani 
quien manifestó:

“Nuestras estructuras representativas definieron hacer 
un saludo al presidente electo en su calidad de tal, como 
una demostración de buena voluntad del movimiento es
tudiantil en esta nueva fase que inicia nuestro país.

Todos estamos interesados en pacificar nuestro país, 
en lograr una efectiva estabilización de la democracia 
y vinimos a hablar con el Dr. Sanguinetti a los efectos 
de hacerle conocer nuestra disposición al diálogo y a los 
efectos de hacerle conocer un memorándum donde se 
hacen constar nuestras principales reivindicaciones, en 
materia de democratización de la Universidad, Ley de 
Enseñanza, amnistía general e irrestricta, desmantela- 
miento del aparato represivo elementos sobre los cua
les hemos intercambiado opiniones con el Dr. Sanguí- 
netti, en los que hemos encontrado algún tipo de coin
cidencia y por supuesto hemos encontrado también 
diferencias.

En principio, en lo personal me da la impresión de 
que existe una disposición a encontrar soluciones. No
sotros por supuesto vamos a contribuir al estableci
miento de esas soluciones sobre la base del desarrollo 
de nuestra política de movilización pacífica, profun
dizando en estos temas y tratando de buscar las solu
ciones que más convengan al país en el plazo más 
breve posible y de una manera tranquila por así decirlo.

No habrá censura en el nuevo 
gobierno, manifestó Sanguinetti

Una delegación de la Cámara Uruguaya del Libro se 
reunió ayer con el Dr. Sanguinetti quien les solicitara re
dactar las bases y fundamentos para un futuro proyecto 
de ¡ey de protección del libro y la industria editorial.

En la oportunidad el Dr. Sanguinetti reiteró la voluntad : 
dei nuevo gobierno de suprimir toda clase de censura en a í 
materia.

Oscar Torres, presidente de la Cámara Uruguaya dei j 
Libro, expresó haber conversado con el presidente electo | 
fundamentalmente en torno a! problema de que se de d-l 
fusión con la suficiente antelación de los programas ce 
estudio para tener los textos a la iniciación de curses ¡

“Nos dijo que un problema serlo que tenemos que es e | 
de censura, que en el nuevo gobierno ese decreto ce 
censura va a ser eliminado y al Uruguay, como siempre 
sucedió, van a entrar todos los libros que se publican en e ’ 

L mundo”.
----------------—------------------------------------------------------------------------i
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Buen crecimiento del F.A. en zonas céntricas
El Frente Amplio obtuvo el 30,66 por ciento de los 

votos en los primeros 436 circuitos que fueron escruta
dos hasta el pasado 6 de diciembre. Estos circuitos están 
ubicados entre Rambla Baltasar Brum, La Paz, Magalla
nes, Cerro Largo, Gaboto, Canelones, J. Requena, Duraz
no, Jackson y Rambla Naciones Unidas; es decir, piudad 
Vieja, Centro y parte de Cordón (ver mapa).

En las pasadas elecciones en la misma zona el F.A. ha
bía obtenido un 26,5 por ciento de los votos. Esto signi
fica que se produjo un incremento aproximado del 17 
por ciento del electorado frentista, en una zona donde 
ya en las elecciones nacionales de 1971 se había obteni
do uno de los promedios más bajos de la votación del 
Frente Amplio.

Dentro de esta zona existen circuitos donde el voto 
de los miembros de la Armada Nacional determinaron el 
neto triunfo del Partido Colorado en los mismos, influ
yendo en el resultado total de la zona.

El Partido Colorado obtuvo el 40,39 por ciento de los 
votos de la zona y el Partido Nacional el 24,91 por cien
to, en las recientes elecciones, como indica el Cuadro 1.

Los votos dentro del Frente
Dentro del Frente Amplio el sector más votado fue la 

lista 99 con el 44.5 por ciento. Democracia Avanzada 
obtuvo el 25,98 por ciento de los votos, siguiendo el

Partido Socialista con el 14,39 y luego el P.D.C. con el 
7,81 y la I.D.I. con el 7,21 por ciento, según muestra el 
Cuadro No. 2.

La suma total de los votos del Frente Amplio alcanza 
a los 30.587 sufragios en la zona de referencia.

Cuadro No. 1
F. AMPLIO P. COLORADO P. NACIONAL U. C. U. P. P.T. c. s. TOTAL

Votos o/o Votos o/o Votos o/o Votos o/o Votos o/o Votos o/o Votos o/o Votos

30,587 30,66 40.291 40,39 24.849 24,91 3.893 3,90 54 0,05 45 0,04 21 0,02 99.740

Cuadro No. 2
FRENTE AMPLIO

10.001 90 99 808 IDI Al Lema Total
7.946 25.980/0 4.401 14390/0 13.613 44.50/0 2.389 7.80/0 2.207 7.2I0/0 31 0.10/0 30.587

Intensa actividad de delegación frentista
Buscan agilizar trámite de concertación
Los delegados del Frente Amplio en la Mesa de Con

certación Nacional Prográmtica (CONAPRO), Carlos 
Baraibar y Gonzalo Carámbula, sostuvieron diversas 
entrevistas con los otros partidos políticos y con las

luego con la Intersocial co
mo tal, tenía el objetivo 
de precisar alguno de los 
puntos que incluye la pro
puesta colorada de modi-

concertación ha tomado po-
sición definitiva sobre el 
tema, ha trascendido que en 
principio no existiría acuer
da en excluir a las fuerzas

fuerzas sociales a efectos de agilizar la instalación del 
organismo de concertación y establecer algunas preci
siones en torno a la propuesta colorada de reestructura.

En el día de ayer, en 
cumplimiento de lo resuelto 
por el Plenario Nacional del 
Frente Amplio, los delega
dos de esta coalición ante la 
CONAPRO (Mesa de Con
certación Nacional Progra
mática) Carlos Baraibar y

Gonzalo Carámbula, man
tuvieron numerosas entrevis
tas con otros partidos y 
fuerzas sociales.

La ronda de consultas 
que se llevaron a cabo con 
ASCEEP, P. Nacional, PIT, 
P. Colorado, U. Cívica y

ficación de los organismos 
de concertación. La jornada 
de entrevistas sirvió para 
intercambiar diferentes opi
niones sobre la formulación 
colorada realizada con la ad
vertencia de que estaba 
abierta a nuevos aportes.

Si bien ninguna de las or
ganizaciones intervinientes 
en esta nueva etapa de la

sociales ASCEEP, FUCVAM 
y SERPAJ de la CONAPRO.

No obstante estas posi
bles diferencias, existía la 
convicción en los diferentes 
medios políticos y sociales 
de que se allanarían las difi
cultades para comenzar 
cuanto antes con el análisis 
de los problemas nacionales 
y sus posibles soluciones 
concertadas.

Aumento de tarifas 
y salarios públicos

Aumentos del 12 por ciento para las tarifas de OSE, 
UTE, ANTEL y gas, y de un 9,5 por ciento para ANCAP 
dispuso a partir de fas cero horas de hoy un decreto del 
Poder Ejecutivo. Estos incrementos, que entran en vigen
cia desde ya, son enmascarados en el decreto con aumen
tos al sector público que se cobrarán recién a fin de mes. 
Los privados, mientras tanto, que se arreglen como pue
dan. Ya no se soportan estos aumentos, cuyo efecto en 
cascada sobre todos los precios reducen aún más las es
casas posibilidades de supervivencia de los sectores po

Entrevista del senador Rodriguez
Camusso con el Presidente electo

El jueves visitó al Presidente electo el senador por el 
Frente Amplio, Francisco Rodríguez Camusso, líder del 
Movimiento Popular Frenteamplista. Razones de espacio 
impidieron que LA HORA publicara en su edición de 
ayer la entrevista que sostuvimos con el mencionado di
rigente al retirarse de dicha reunión.

Al salir de la reunión con el Dr. Sanguinetti, Rodrí
guez Camusso expresó: “Hemos venido a saludar al Pre
sidente electo de la República, el Dr. Sanguinetti, con 
quien durante bastantes años tuvimos oportunidad de 
mantener reiterados contactos en lo que fue nuestra 
común lucha contra la dictadura”.

“Nosotros tenemos, como es notorio, con el Dr. San
guinetti y con su organización política, muchas diferen
cias que se mantienen pero respetamos democrática
mente la elección de la ciudadanía. Saludamos al presi
dente que los orientales libremente han elegido y for
mulamos votos porque pueda encauzar al país por un

acordes con la condición democrática de ambos”.
Posteriormente señaló que hubo acuerde en términos 

generales “aunque partiendo naturalmente de puntos de 
vista diferente”.

“Es notorio —agregó— que la posición del Partido 
Colorado con respecto a amnistía o a temas económicos 
es diferente a la posición que tiene el Frente Amplio, lo 
que todos reconocemos es la necesidad de trabajar firme
mente en busca de soluciones que democráticamente y 
en paz permitan reconstruir un país que ha quedado des
hecho por la dictadura”.

Consultado si su visita se hacía en nombre de su mo
vimiento o de la Democracia Avanzada en general res
pondió que “con ios compañeros Penco y Di Bartolomeo 
hemos venido en representación del Movimiento Popular 
Frenteamplista”.

pulares.

El Poder Ejecutivo dispu
so ayer un aumento de sala
rios a los funcionarios públi
cos a partir dei primero de 
diciembre, de un 22 por 
ciento sobre las remunera
ciones vigentes al 30 de no
viembre. Se encomienda a 
SEPLACODI y a los minis
terios de Economía y Finan
zas y Trabajo y Seguridad 
Social el estudio de las mo
dificaciones de las normas 
legales vigentes, de forma-de 
permitir una mejora en los 
beneficios sociales a los fun
cionarios públicos con me
nores niveles de remunera
ción, como complemento de 
los incrementos dispuestos 
por los decretos 531/84 del 
29 de noviembre del corrien
te en esa materia. Dichos es
tudios deberán terminarse 
en el mes de diciembre, de

forma que dichas mejoras 
sean implementadas a partir 
del primero de enero próxi
mo. fija el salario míni
mo nacional en N$ 5.000, 
con vigencia a partir del pri
mero de diciembre. Se dis
pone un adelanto a las pasi
vidades de un 10 por cien
to a partir del primero de 
diciembre, a cuenta de la 
revaluación de abril del 85. 
Se aumenta las tarifas de 
los servicios públicos en un 
12 por ciento para OSÉ, 
gas, UTE y ANTEL; un 9 
con 5 por ciento de au
mento para las tarifas de 
ANCAP. En consecuencia 
a partir de la hora cero de 
hoy rigen los siguientes pre
cios: nafta común N$ 39.20 
supercarburante N$ 47,30, 
kerosene N$ 26,60, gas-oil 
N$ 26.50 y supergas N$ 42, 
70 por kilo.

derrotero de libertad y recuperación económica y social 
como todos los orienteales necesitamos”.

Sobre los puntos abordados en la reunión dijo que 
d ¿¡ogaron sobre “los temas que tienen que ver con la 
recesarla solución de los graves problemas que afligen 
a« país, y con la necesaria búsqueda de soluciones que 
permitan resolver esos problemas lo más rápidamente 
posible. Hablados de la concertación, de amnistía, de 
salarios y por sobre todas las cosas hablamos en términos

Nuevo directorio del Partido Nacional
El próximo mes de marzo 

quedarla integrado el nuevo 
Directorio del Partido 
Nacional, mientras que en el 
mes de febrero quedarla 
conformada la nueva in

tegración de la Convención 
Nacional de dicho partido 
político.

Entre los dirigentes que 
Ingresarán a la misma se 
encuentran el Dr. Alberto

Zumarán y Juan Raúl 
Ferreira.

La Convención Nacional 
está Intregada por 500 
miembros y actúa como

congreso elector del 
Directorio, de modo que 
hacia la fecha Indicada ya 
estarán designadas las nue
vas autoridades del Partido 
Nacional.
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José Germán Araújo en España

Multitudinario acto del Frente Amplio y Democracia A vanzada
Actividades frentistas para hoy
CTE. RESIDENTES DE RIVERA: Hoy a las 21 hs 

comienza un candombaile. Garibaldi 2701 esq. Garibaldi.
PEÑA EN EL BUCEO: Hoy a las 20.30 dará comienzo 

una jomada-pefta. Organizan los ctés. Vanguardia, Puerto 
del Buceo y Huracán. Rivera 3636 casi Bustamante.

FESTEJO EN CTE. LA MURALLA (de D. Avanzada): 
Hoy a las 18 hs. dará comienzo un festejo barrial, al cual 
se invita a todos los comités de base de la zona. Casavalle 
esq. Badajoz.

CTE. JULIO SPOSITO: A las 20.30, peña, chorizada y 
candombaile final. Concurre Arana entre otros dirigentes. 
Habrá canto popular. McEachen y Manuel Haedo.

CTE. DE BASE 26 DE MARZO: A las 20.30, se lleva a 
cabo un debate libre sobre “Arte y Militancia”. Osorio y 26 
de Marzo.

CTE. JUAN POVASCHUK: Hoy sábado a partir de las 28 
hs. habrá canto popular y chorizada. El comité tiene nueva 
dirección y para el nuevo local necesita todo tipo de cola
boración. Barrio Cerrito Norte, Lancaster 3783.

SEGUNDA JORNADA DE LA COORD. M DE LA IDI
La Coordinadora M de la Izquierda Democrática Inde

pendiente comunica la realización de su Segunda Jorna
da, durante todo el día sábado 8, a partir de la hora 10, 
en el Club Miramar de Basquetbol (Santiago Gadea y Ali
cante).

Participarán los frentes sindical, estudiantil, territorial 
e interior.

La jornada comenzará con deportes, siguiendo en la 
tarde con mesas redondas de evaluación de actuación y 
perspectivas. Más tarde habrá títeres, mate y truco, para 
finalizar, tarde en la noche, con canto popular, tambores 
v baile.

Actividades próximas
CTE. 15 DE JUNIO, AMERICA NUEVA: Mañana 

domingo a las 18 hs., plenarlo extraordinario por el 
Encuentro de Comités de Base.

CTE. EL MUELLE: Manaña al mediodía habrá “raviolada 
y chorizada”. A las 14 hs. concurre Arana, más tarde 
Seregni. Actuarán cantores populares. Parva Domus esq. 
Ellauri, Pta. Carretas.

DOCENTES: El lunes a las 19.30 realiza plenario el Cté. 
de docentes “Por una enseñanza popular”. Dante 1982 bis.

EL DR. VILLAR EN LA COMERCIAL: Mañana a las 18 
hs., comienza una jornada organizada por el Cté. Enrique 
Erro. Villar evaluará los resultados electorales y se 
proyectará la película “Los ojos de los pájaros”. Domingo 
Aramburú y Arenal Grande.

RESIDENTES DE DURAZNO: Mañana domingo a la 
hora 10.00 se lleva a cabo el plenario del comité. Av. Italia 
2701 casi Garibaldi.

ACTO SOBRE AMNISTIA: Mañana domingo a las 16 
hs., los ctés. Tres Cruces, A Desalambrar y Salvador 
Allende, organizan esta actividad con la participación del 
Cté. de Familiares de Procesados. Se proyectarán audio
visuales. Garibaldi 2898.

ENCUENTRO FRENTEAMPLISTA EN CANELONES

Mañana domingo 9 de diciembre, a partir de la hora 9, 
se realizará en el local central del Frente Amplio de la 
ciudad de Canelones, un encuentro de delegados del F.A. 
del departamento.

Participarán en el encuentro los cuatro ediles y el 
diputado frenteamplista que fueron electos por 
Canelones, así como la mesa ejecutiva departamental.

Se invita a concurrir a dos delegados por Coordinadora 
del Frente del departamento y un delegado de cada comité 
de base donde no haya coordinadora.

El temarlo a tratar será el siguiente:
1) Evaluación del acto eleccionario.
2) Opiniones sobre las actividades desarrolladas por las 

Comisiones Centrales del Frente.
3) Sugerencias para encarar la presencia del Frente en el 

departamento luego del acto comlcial.
ASISTENTES SOCIALES POSTERGAN ENCUENTRO: 

Para el lunes 10 a las 20 hs. se cita a toddas las 
comisiones, para tratar el tema del Encuentro de Comités 
de Base. Dante 1982.

Al regreso de José Germán 
Araújo, Senador electo del 
Frente Amplio y Democracia 
Avanzada LA HORA lo 
consultó sobre el motivo del 
viaje y sus repercusiones en 
el viejo continente, al res
pecto el Director de CX 30 
“La Radio” señaló:

“Este viaje responde a una 
invitación de los uruguayos 
frenteamplistas y en _ par-* 
tícular de Democracia 
Avanzada radicados en 
Barcelona, en Madrid y en 
Lisboa”.

“Uno de los hechos más 
significativos fue el acto 
multitudinario realizado en el 
Palacio de los Deportes de la 
ciudad de “Condal”, en el 
que actuaron varios artistas 
españoles solidariamente 
con nuestra causa. Por 
ejemplo Labadeta, Meneses 
y muchos más. El local es 
una especie de Palacio 
Peñarol, allí me tocó hacer 
uso de la palabra, ante la 
presencia de un estadio 
repleto; posteriormente se 
realizó una reunión con los 
frenteamplistas y luego una 
conferencia de prensa”.

“También realizamos un 
programa con la Radio 
Nacional de España y otro 
con la Radio Televisión 
Española, además con varias 
emisoras privadas”.

Más adelante el Senador 
de la coalición de izquierda 
consultado sobre los 
contactos realizados a nivel 
político afirmó que “fui reci- 
bido^en la Corte por varios 
legisladores de distintos 
sectores políticos y por di
ferentes representaciones 
políticas españolas”, dijo.

“También realizamos una 
asamblea con los frenteam-, 
plistas, en donde infor
mamos sobre toda la reali
dad tras las elecciones del 
pasado domingo 25 de no
viembre”.

“Luego realizamos una 
breve visita a Lisboa en 
donde nos encontramos con 
muchos uruguayos que se 
encuentran en el exilio; 
fueron sin lugar a dudas seis 
días muy hermosos en 
donde nos reencon
tramos con nuestros compa
triotas en el exilio”, afirmó el 
Senador electo del Frente 
Amplio y Democracia 
Avanzada.

Encuentro Nacional de la “99” el 22y 23 de diciembre
Entre los días 22 y 23 de cabo un encuentro nacional analizará en el mencionado volcadas por sus afiliados, 

diciembre el “Movimiento de afiliados. encuentro un Informe poli- informaron dirigentes del
por el Gobierno del Pueblo, El sector de la 99 que tico; además de escuchar grupo que integra la coalición 
Zelmar Michelini”, llevará a encabeza el Dr. Hugo Batalla las propuestas que sean de izquierda; Frente Amplio.
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10 de Diciembre:

Día Universal de los Derechos Humanos
Li Coordinadora de Comisiones de 

Derechos Humanos del Uruguay, ante 
la Conmemoración dei Dia Universal 
de los Derechos Humanos, 
DECLARA:

1) Que el surgimiento paulatino de 
diversas organizaciones de Derechos 
Humanos hizo necesario la creación 
de una instancia de Coordinación de 
las actividades que derivó en la for
mación en el mes de junio de este año 
de la Coordinadora de Comisiones de 
Derechos Humanos.

2) Destaca el hecho que luego de 
haber sido silenciadas en nuestro país 
hasta las voces de los defensores de 
los derechos humanos, hoy se han le
vantado otras entre las organizaciones 
gremiales, sindicales, estudiantiles, 
religiosas, políticas y especializadas 
que se solidarizan con ei clamor de 
víctimas y familiares.

3) Por tal motivo la Coordinadora 
adhiere a las diversas manifes

taciones para el día 10 de diciembre.
4) Subraya el valor de la declaración 

de la Organización de Naciones Uni
das del 10 de diciembre de 1984 a la 
vez que destaca los posteriores 
documentos internacionales que 
crearon nuevas protecciones y 
garantías de los derechos humanos.

5) Concluye señalando su pesar 
porque aún hoy en nuestro país y en 
muchas partes del mundo han sido 
continuas y sistemáticas las 
violencias de los Derechos Humanos 
más elementales y por tanto, estamos 
lejos de su plena vigencia

6) En el comienzo de la democra
tización de nuestro país alienta a las 
organizaciones defensoras de los 
derechos humanos a proseguir la 
lucha indeclinable por la vigencia 
plena de los derechos humanos.

7) A la vez, recuerda a las autorida
des recientemente electas que la paci
ficación necesaria para la sociedad 
democrática sólo se alcanzará cuando

Por Jorge Frutos y por todos los Presos
Es preocupante el estado de salud de Jorge Walter 

Frutos Oliva.
Su situación es grave y corre peligro de muerte ya que 

ha padecido dos infartos. El reclamo de sus familiares se 
une ai esgrimido por LA HORA para cada uno de los casos 
que han sido denunciados, No cejaremos en nuestro 
intento de aarancar uno a uno a los presos políticos de las 
cárceles del régimen.

El caso de Frutos Olivase suma al de Acuña; al de Néli- 
da Fontora; al de Daymán Cabrera; al de Rodolfo Pandol- 
fo que sufre trastornos psíquicos e intentos de suicidio; 
al de Ernesto Vasconcelios con iguales problemas al 
anterior y a las causas que llevaron a la internación de 
Bematti, hermano del recientemente fallecido Oscar 
Bernatti. La insistencia de nuestro diario no es una simple 
prédica para dejar satisfecho a los familiares que llegan a 
nuestra redacción pidiendo por la liberación de sus hijos, 
de sus padres, va más allá de un título que capte la 
atención del lector con fines especulativos de venta, la 
sinceridad* de ^nuestros dichos trasciende cada caso en 
particular para convertirse en el clamor que nos llega de 
todas partes del mundo. Estamos seguros que tenemos 
un auténtico derecho a exigir la liberación de todos los 
presos políticos y en especial de aquellos casos cuya

De las Madres y Familiares de procesados por la Justicia Militar
COMUNICADO DE PRENSA

El grupo de Madres y Familiares de Procesados por la justicia 
Militar venimos denunciando sistemáticamente la situación de 
hostigamiento del Penal de Punta Rieles, situación que continúa 
agravándose.

Las autoridades han suspendido las visitas a la mayoría de la 
población carcelaria. El día 25 de noviembre fueron suspendidas 
a partir de las 9 de la mañana, debiendo los familiares retirarse a 
medida que llegaban sin ninguna explicación. El domingo 2 de 
diciembre se avisó a las 7 de la mañana que todo el Sector C no 
tenía visita. Eq los demás sectores sólo algunas presas pudieron 
tenerlas, muchas de ellas de sólo 15’, la mitad de lo habitual.

¿Qué se pretende con esto?
La incomunicación, el aislamiento, es una de las políticas más 

usadas en estas cárceles. Se trata de impedir que el preso acceda a 
lo que sucede en el país, al conocimiento de lo que más le intere
sa, a aquello por lo cual se encuentra privado de su libertad -.nues
tro proceso político. Porque la cárcel no es sólo para arrancar a 
los luchadores sociales de su lugar natural, sino que se hace todo 
lo posible para que .pierdan su condición de tales. El no saber lo 
que sucede impide seguir los hechos y ubicarse en la realidad 
general Esto agrega a las condiciones represivas de la cárcel una 
tensión y una inestabilidad particularmente graves, máxime en 
momentos como éste donde están en juego definiciones políticas 
importantes.

¿Cómo se sentiría cualquier uruguayo que el 25 de noviem
bre no hubiera podido saber lo que estaba pasando, ni tampoco 
los días posteriores?

adquiera plena vigencia todos ios 
derechos humanos.

Serpaj, Comisión de Derechos 
Humanos del Colegio de Abogados; 
Secretariado Justicia, Paz y Derechos 
Humanos de la C.R.U.; Comisión Paz 
y Bien; Comisión para el Reencuen
tro; Dignidad Humana; Intergremial 
Médica; Familiares de Procesados 
por la Justicia Militar; Familiares de 
Desaparecidos en Uruguay, Argentina 
y Paraguay; ASCEEP, Familiares de 
Exiliados; P.I.T. - C.N.T.; Comisión 
de Derechos de FUCVAM; Comisión 
de Derechos Humanos de Asistentes 
Sociales del Uruguay; Centro de 
Promoción de la Mujer y la Familia; 
Comisión de Derechos Humanos del 
Partido Nacional; Comisión de 
Derechos Humanos del F.A.; 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Asociación de la Prensa del Uruguaya 
I.E.L.S.U.R. y Coordinadora de Traba
jadores del Arte.

precariedad de salud hace temer por sus vidas.
Al igual que los padres de Mabel Santos, nos 

preguntamos: ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo podrán ser 
tan sordos los oídos que deben escuchar estas voces?

RECLAMAN LIBERTAD DE DAYMAN CABRERA

La ¿omisión de Amnistía del PIT-CNT nos hizo llegar un 
comunicado reclamando la liberación de Daymán Cabrera, 
detenido que está en delicado estado de salud. Lo 
transcribimos tectualmente:

“Ante el delicado estado de salud del compañero 
Daymán Cabrera Sureda, la comisión de amnistía del PIT- 
CNT exige su inmediata liberación, as' ¿orno ia de todos 
los detenidos en grave estado de sal' d, en el marco de 
una amnistía general e irres ricta. Denunciamos a la 
opinión pública que los presos w ’.ticos vienen siendo 
hostigados permanentemente. Para que nuestro país pue
da vivir una real etapa de democratización, consideramos 
indispensable la libertad de todos los presos políticos. 
Los trabajadores seguimos hoy como ayer luchando por 
una amnistía general irrestricta e inmediata”.

En Punta de Rieles las presas fueron aisladas.
¡Basta de esta situación! iBasta de cárceles políticas!
La existencia de estar cárceles es incompatible con una demo

cracia verdadera y hace imposible el acceso a la pacificación que 
todos anhelamos.

Por todo esto es que levantamos sin descanso nuestra bandera 
de

AMNISTIA GENERAL, IRRESTRICTA E INMEDIATA

SANITARIA
ARUL S. A

SERVICE y OBRAS ABONOS 
Dante 2229bis Tel.49 0216

Por la Amnistía 
General e Irrestricta
En estos días, han sido liberados algunos pocos presos 

políticos. Pero el ritmo al cual se están operando estas li
beraciones es por cuentagotas. Está muy lejos de 
cumplirse la promesa de que recobrarían la libertad todos 
aquellos detenidos que hubiesen computado la mitad de 
la pena. La exigencia de todo el movimiento obrero y 
popular, del Frente Amplio, de sectores importantes de 
otros partidos, y muy particularmente del movimiento de 
los familiares de los presos, y de defensa de los derechos 
humanos es que sean liberados todos, y sin más 
dilaciones.
.. Ahora bien. No parece probable que el tema quede de
finitivamente resuelto en el período que nos separa de la 
asunción del próximo gobierno constitucional. En 
consecuencia, el tema adquiere primera prioridad para 
dicho gobierno. Pensamos que deberá resolverse por una 
Ley de amnistía general e irrestricta, que abarque a todos.

Sobre esto se han venido dando diversas posiciones. La 
del Frente Amplio y la del sector de W i Ison Ferro ira, 
expuestas reiteradamente a lo extenso de la campaña 
electoral, con profusión de argumentos de toda índole, no 
admite dudas. Es por la amnistía general e irrestricta.

En el resto del Partido Nacional, hay a este respecto 
una posición negativa de Ortiz, y por parte del sector de 
Lacalle no hay posición tomada.

En el seno del Partido Colorado, las posiciones se dan 
de esta manera. Sanguinetti se pronunció en la campaña 
electoral contra la amnistía general e irrestricta, y en favor 
de pasar cada caso a la justicia civil, revisando cada 
proceso. Ya electo, Sanguinetti solicitó un exarpen 
completo sobre todo el tema, sus antecedentes y el es
tudio comparativo con la legislación de otros países, a la 
Dra. Adela Reta, catedrática de la Facultad de Derecho. En 
el semanario “Jaque" de ayer, el prof. Manuel Flores 
Silva, electo senador, plantea que en la Convención del 
Partido Colorado, se votó "“una posición de amnistía 
general en sentido político, instrumentada jurídicamente 
por la suma de amnistía humanitaria más. indultos”. 
Agrega que a esto, Sanguinetti le agregó posteriormente 
la figura jurídica de la gracia. Concluye en la necesidad de 
“abrir las cárceles para todos, conciliando sobre las 
distintas figuras jurídicas necesarias... pero abrirlas para 
todos". Todo esto está dicho en polémica con Luis Hierro 
López, que salió a declarar que en caso de ser sancionada 
una ley de amnistía sería vetada por el presidente, versión 
que fue desautorizada desde medios cercanos a éste.

Por nuestra parte, reiteramos la necesidad de que sean 
liberados cuanto antes la mayor cantidad de presos polí
ticos ya; y que los que queden recobren su libertad 
apenas asuma el nuevo gobierno, entendiendo que la 
amnistía general e irrestricta es el medio idóneo de al
canzar esta finalidad, que está hoy en la mira del país 
entero.
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Richard Read, integrante del Ejecutivo del PIT-CNT
“La clase obrera ha sido la vanguardia en estos 11 años”

Richard Read es integrante del Secretariado del PIT-CNT, y dirigente 
de la FOEB. Las declaraciones que nos hizo están relacionadas con el docu
mento que en la noche del lunes 3 emitió la Central Obrera. Su palabra 
—trasladada al papel— refleja la opinión de un defensor formidable de los 
postulados de la clase obrera y del movimiento sindical en general. He aquí 
su palabra.

LA CLASE OBRERA LO HA 
PREGONADO

¿Cuál es la primera impresión que 
te merece el documento que sacó el 
secretariado del PIT-CNT en la noche 
del lunes 3, posterior a las elecciones 
del 25 de noviembre?

“El documento recoge lo que la 
clase obrera ha venido pregonando en 
estos últimos once años.

Es en definitiva el apuntar sobre 
bases programáticas, el trabajo orga
nizado de aquí en más, con el gobier
no democrático que se imponga apar
tir del 1o. de marzo, y dejando las 
cosas claras de que nosotros, en defi
nitiva, vamos a respaldar por siempre 
la democracia y la libertad, que son 
lo fundamental para la convivencia 
social de cualquier tipo de país.

Entendemos también se que, co
mo lo dice el documento, la clase tra
bajadora respaldara la democracia y 
la libertad, pero siempre mantenien
do los principios en alto y no reta
ceando para nada la movilización, si 
se atenta contra la clase trabajadora 
desde el Poder Legislativo o Ejecuti
vo con leyes regresivas o medidas re
presivas en lo que respecta a la pobla- 

v ción”.

HAY PROBLEMAS DE 
PRINCIPIOS

“Hay problemas de principios, 
hay problemas conceptuales, a los 
cuales no renunciamos. La amnistía

general e irrestricta es el punto núme
ro uno que tenemos en este momen
to, como lo tuvimos desde siempre, 
porque entendemos de que la pacifi
cación del país pasa por una amplia 
amnistía general donde esté incluida 
la liberación de todos los compañe
ros detenidos, la aclaración de los 
compañeros desaparecidos, que apa
rezcan con vida, y el retorno de to
dos los exiliados al país. Amén de 
eso la restitución de los compañeros 
destituidos por la dictadura”.

“Entiendo yo que es un documen
to maduro, un documento que apun
ta principalmente a marcar los linca
mientos de la conducción de aquí en 
más, y que refleja lo contrario a todo 
lo que han venido pregonando los 
sectores oligárquicos y burgueses. Re
fleja la madurez del movimiento 
obrero para instalar, en esta situación 
en la que el país sale de 11 años de 
dictadura, la mesura y la cordura ne
cesarias para poder transitar hacia un 
gobierno de libertad y democracia”.

EL PARLAMENTO ES FRUTO 
DE LA MILITANCIA

En relación al próximo gobierno 
que se va a instalar el 1o. de marzo 
del ’85. ¿Cual es la expectativa que 
tiene Richard Read?

“El gobierno que se integrará a 
partir de 1985, el parlamento que se 
integrará en 1985, es nada más y na
da menos que el fruto de la militan-

cia, el fruto de la clase obrera como 
vanguardia en todos estos 11 años.

Si bien nosotros entendemos que 
se llega a este gobierno democrático 
con partidos y hombres proscriptos, 
entendemos que sí, es un gran paso 
hacia el retorno de la libertad en nues
tro país.

Nosotros como clase trabajadora 
independiente de cualquier sector po
lítico, cualquier sector que esté en la 
conducción del país tendrá a la clase 
trabajadora respaldándolo, siempre 
y cuando no haya posturas y decisio
nes que nuevamente hagan pagar al 
trabajador el peso de toda* la crisis 
que ahora estamos pagando.
NO PUEDE HABER COMPAÑEROS 
PRESOS

No puede ser que se mantenga el 
continuismo en la política económica. 
No puede ser que siga habiendo 
compañeros presos a partir del 15 de 
febrero, no puede ser que siga habien
do una ley de enseñanza que limita 
completamente al estudiantado en 
nyestro país, y así un monton de si
tuaciones que se han venido plan
teando, desde el ‘73 y antes del ‘73.

El gobierno que se instale tendrá 
el apoyo de la clase trabajadora pa
ra mantener la libertad y la democra
cia, pero también tendrá la clase tra
bajadora movilizada a permanente
mente para reforzar esa democracia 
y esa libertad para mantener en abier
ta expectativa de que no se la traicio
ne nuevamente como hemos sido no
sotros los más perjudicados en estos 
once años y mucho más también an
tes del 73 porque desde siempre en 
este país hubieron clases priviligiadas 
y nosotros hemos sido duramente re
primidos durante todo el proceso de 
100 años de historia de nuestro país”.

Próximo a un acuerdo 
sobre salarios, en 

Metalúrgicos
De acuerdo a la resolu

ción que tomaran en su úl
tima asamblea general del 
pasado jueves —el mismo 
día detuvieron sus tareas a 
las 16 horas— los trabajado
res del metal y ramas afines 
cumplirán en la próxima 
semana dos nuevas jorna
das de lucha, por la firma 
de los convenios salariales 
y cumplimiento del Conve
nio del 72; en apoyo a los 
personales en conflicto y 
en solidaridad con los tra
bajadores y el pueblo ni
caragüenses, víctimas de la 
agresión imperialista.

El martes 11 se llevará a 
cabo un paro de una hora, 
en el transcurso del cual se 
dará lectura a la última De
claración de! PIT-CNT, con
siderándose, asimismo, el 
objetivo del UNTMRA de 
concretar la organización 
sindical en 300 empresas 
del gremio.

El jueves 13 se detendrán 
las tareas a partir de las 16, 
para concurrir a la asamblea 
general a celebrarse en Luis

Alberto de Herrera 3972.

SOLIDARIDAD CON 
NICARAGUA

La asamblea hizo un mi
nuto de silencio en homena
je a los 21 trabajadores ni
caragüenses, asesinados por 
la contrarrevolución apoya
da por la CIA, cuando re
gresaban de sus labores en 
la cosecha cafetalera. Y de
cidió incorporar a la plata
forma de sus próximas jor
nadas la solidaridad con el 
pueblo nicaragüense.

CONVENIO: AVANCE 
EN LAS TRATATIVAS
Ayer se celebró una nue

va reunión del UNTMRA 
con la Cámara Metalúrgica 
para seguir considerando el 
convenio sobre salarios y 
cumplimiento de las normas 
laborales establecidas en 
1972.

Se estima que está muy 
cerca de lograrse un acuer
do para la firma de! Con
venio.

SERVICE OFICIAL

Triunfo obrero en “Lestido”
IPÄIHIÄWXL J
TELEARMADOS

Ahora mas que 
nunca ! !

La lucha de los trabajadores de 
“Lestido”, en conjunto con el 
UNTMRA, culminó con una gran 
victoria. En la tarde de ayer se firmó 
el acuerdo que pone fin al conflicto, 
lográndose, entre otros reclamos, el 
punto clave que llevó a los obreros 
a ocupar la planta de la calle Vera- 
cierto: el reconocimiento de la 
UNTMRA y su Comisión Interna 
en la empresa. En efecto, el numeral 
lo. del acuerdo establece que “la 
empresa reconoce la afiliación del 
personal a la UNTMRA y a ésta co
mo la organización sindical con per
sonería jurídica de los trabajadores 
del metal y ramas afines y a la Comi
sión Interna designada para represen
tar al personal de la empresa, ante la 
dirección de la misma,en las relacio
nes laborales entre las partes”.

El acuerdo establece, luego i 
— El operario Gustavo Silva será 
repuesto al trabajo, reincorporándo
se junto con todo el personal, sien
do respetada la categoría y salario 
que tenía en el momento del despi
do y teniendo derecho a los au
mentos que pudiera haber percibi
do el personal en el período que di
cho trabajador estuvo cesante.
— La empresa no tiene inconvenien
te en realizar el pago de los jornales 
en forma quincenal.

— La empresa acepta establecer el 
horario corrido de 8 horas de traba
jo con media hora de descanso.
— En caso de que la empresa esta
blezca dos turnos de trabajo, uno 
diurno y otro nocturno, éstos se
rán rotativos. Los menores de 18 
años no participarán en la rota
ción, trabajando en el turno diur
no.
— En la primera quincena inme
diata a la reiniciación de! trabajo, 
la empresa hará un préstamo a to
do el personal que mantuvo el 
conflicto, reintegrable en 8 cuo
tas. El préstamo será equivalente a 
los salarios líquidos de 100 horas 
de trabajo.
— La empresa reitera realizar los 
mayores esfuerzos para resolver 
positivamente el reclamo sobre el 
aguinaldo. La delegación obrera 
reitera que se concrete el pago 
del 100 por ciento del aguinaldo. 
— La totalidad del personal se 
reintegrará el día lunes 10 y se 
respetará a cada trabajador la 
categoría y salario que tenía al 
día 27 de noviembre de 1984. 
— Ambas partes se comprome
ten a respetar y cumplir el pre
sente acuerdo y no formar nin
gún tipo de represalia.

Suscribieron el acuerdo Rosa
rio Pietraroia y Carlos Guerrero, 
por el UNTMRA; Juan Carlos 
Cardozo y Carlos Casas, por el 
personal en conflicto y Juan 
Carlos Máspoli, en representa
ción de la empresa.

Asimismo se firmó un acuer
do complementario, entre el 
UNTMRA y la patronal de “Les
tido, que, en lo sustancial esti
pula:
— Se interpretará, en adelante, que 
horas extras son las que se realicen 
fuera del horario normal de trabajo 
y serán abonadas con jornal doble 
de acuerdo a lo establecido en el lau
do del Consejo de Salarios para,el 
Grupo 27 y el Convenio realizado 
en setiembre de 1972 entre las gre
miales patronales: Cámara Metalúr
gica, Centro de Talleres Mecánicos, 
Asociación de Fabricantes de Ar
tículos Eléctricos y electrónicos, 
Playería y Orfebrería, Centro de 
Rectificadores de Motores a Explo
sión y Cámara de Moldeadores de 
Plástico y la UNTMRA.

— Será considerado trabajador 
efectivo todo aquel operario que 
haya transcurrido un período de 
prueba no menor de cincuenta 
días de trabajo.
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CUTCSA: luego del paro, manifestación
Los trabajadores de CUTCSA pa

raron 24 horas en respuesta a la agre
sividad y represalia de la patronal que 
suspendió a decenas de obreros y des
pidió a Zapicán Fraque.

Ayer fue tomada la medida y ayer 
también, se realizó una conferencia de 
prensa en la cual los dirigentes de la 
Unión de Trabajadores de CUTCSA 
(UTC), expusieron las razones que 
los llevaron a tomar esta medida.

Jorge Silvano, secretario general 
del gremio, nos dijo además, que la 
empresa no los recibió en la entrevis
ta que le habían pedido con anterio
ridad, pero... mejor dejemos hablar a 
Jorge Silvano.

“El Directorio no nos recibió en 
el día de hoy (ayer) porque plantea 
que, en medio de medidas de fuerza 
no recibe. Aunque nosotros decimos 
que se ha negado sistemáticamente a 
darle solución a los problemas de los 
trabajadores. Una vez más demuestra 
que ño sólo está dispuesto a darle 
solución a los problemas económicos 
y a la plataforma reivindicativa, sino 
que, con las sanciones arbitrarias, con 
los despidos de nuestros dirigentes y 
delegado sindical, Zapicán Fraque, 

ellos están demostrando una vez más 
su tosudez y su intransigencia con los 
obreros. Y menos cuando estos cum
plieron con una medida sindical, re
suelta por el gremio todo, en la cual 
los trabajadores, después del paro 
entregaron los coches en el predio de 
Larrañaga y Bvar. Artigas, el predio 
más grande de la empresa para dejar
los a disposición de la misma como 
corresponde, garantizando que nin
gún coche fuera dañado, con una 
guardia de los propios obreros para 
que no ocurrieran accidentes y todos 
los coches fueran entrados al predio 
de la compañía.

Las movilizaciones en el futuro
— ¿Cuál es el plan que tiene la UTC 
para el futuro a la luz de esta respues
ta negativa?

“No nos reciben, no dan solucio
nes a nuestros problemas de los des
pedidos, sin embargo, los nocturnos 
de hoy (anoche) salen normalmente 
y luego evaluaremos la situación para 
seguir agotando las instancias legales 
y jurídicas de los reclamos de los jor
nales perdidos por este conflicto y 

ver las medidas de lucha y moviliza
ción del gremio para lograr la reposi
ción de los compañeros y los postula
dos nuestros“.

Una nueva asamblea
“En principio, en la última asam

blea general, el gremio resolvió darle 
el apoyo a la mesa directiva y al ple
nario de delegados para instrumentar 
las movilizaciones y ¡as medidas nece
sarias y oportunas. Por el momento 
no tenemos ninguna asamblea con
vocada pero, de acuerdo a los aconte
cimientos y a la premura del caso, lla
maremos en cualquier momento”.

Luego de la entrevista fallida con 
el Directorio, los obreros manifesta
ron hasta el hotel Columbia donde 
solicitaron una entrevista al Dr. Julio 
M. Sanguinctti, futuro presidente del 
Uruguay, siendo recibidos poissu se
cretario particular, Sr. Walter Nesi, el 
cual les manifestó que interiorizaría 
al Dr. Sanguinetti del problema que 
afecta a los trabajadores de CUTCSA. 
Posteriormente manifestaron hasta el 
Gaucho por la Avenida 18 de Julio.

Víctor Rossi: 

“Buscaremos 
las vías 
para negociar”

Víctor Rossi de la Federación Obrera del Transporte 
manifestó: “Se le planteó al representante del Presidente 
electo que la inquietud que había por negarse el directo
rio de CUTCSA a todo tipo de diálogo y mantener san
ciones que habían tomado arbitrariamente. En función 
de eso existe la voluntad de tratar de propiciar entonces 
ese encuentro a la brevedad posible y ahí se podrá saber 
si habrá resultados positivos o no”.

“Nosotros no hablamos con Sanguinetti porque en 
ese momento estaba ocupado con la delegación del PIT- 
CNT. Hablamos con un representante de él y posterior
mente cuando la delegación del PIT-CNT salió de la reu
nión con Sanguinetti pudimos reunirnos entre todos y 
acordamos que se buscarán las vías para que el Directo
rio pudiera acceder a entablar las conversaciones”.

fueci a los trabajadores del gremio Continúan medidas de lucha en la Cía. de Fósforos
EL CENTRO de OBREROS y EMPLEADOS EN 

BARRACAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION filial 
FUECI Informa a los trabajadores de su gremio que el día 5 
del corriente mantuvo una entrevista (anteriormente 
solicitada) con representantes de la patronal. En ella 
fueron planteados los siguientes puntos:

1) Aumento salarial del 75% tomando como base el 
sueldo vigente del 31 /12/83. Sueldo mínimo de N$ 7.500.

2) Estabilidad laboral y defensa de las fuentes de traba- 
jo. »

3) Creación de una comisión obrero patronal para el 
estudio y actualización de las categorías laborales.

4) Aspectos de seguridad en el trabajo referidos a: bo
tas, guantes, máscaras, etc.

Los representantes de !a patronal plantearon la necesi
dad de un plazo para que el resto de los propietarios 
tomaran conocimiento de nuestras inquietudes y se 
acordó la realización de nuevas entrevistas para seguir 
estudiando éstos y otros problemas que afectan al sector.

Llamamos a todos los trabajadores a organizarse 
sindlcalmente. Los lunes a las 19 y 30 h. se reúne el 
Centro de Barracas en Río Negro 1210.

Cartelera 
Farmacias de Turno 

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE
HORARIO CONTINUO 0E 8 a 22 HORAS

Zona Buceo
Farmacia “FAGUNDES”

En su nueva dirección: 
, Qpmercio 1784 casi Plutarco 

Tela 59 35 33 58 81 91

Zona Malvín
Farmacia “PILCOMAYO”.

Pilcomayo 5358 y Gallinal Tel. 59 32 76

Continúa en un todo la 
lucha de los trabajadores de 
la C. G. de Fósforos Monte- 
videana S.A. Desde el 1o. de 
octubre, fecha en la cual se 
elevó —al Directorio de la 
empresa— un petitorio exi
giendo aumento salarial de 
N$ 3.000 y reconocimiento 
del sindicato, a lo que la 
patronal no contestó.

La empresa contestó el 
13 de noviembre diciendo 
que no estaba en condicio
nes de “dar” aumento y en 
cuanto a reconocer el comi
té de base, eso estaba a es

tudio.
El sindicato toma medi

das que resaltan la combati
vidad del gremio de la Cía. 
de fósforos y comienzan los 
paros sorpresivos de una ho
ra y no se realizan horas 
extras.

Contraataca la patronal 
estableciendo, por nota, que 
descontará las horas de paro 
y que no pagará el incentivo 
del 8.75 por ciento. Se in
crementa la lucha y se exige 
a la patronal no solo que 
pague las horas perdidas, si-

Zona Punta Gorda
Farmacia “OTELO"

Rivera 5454 casi Otelo Tel. 50 70 17

Zona Camino baldonado
Farmacia “HECTOR”

Camino Meldonado 6059 y Genova 
(Km. 11 y 1/2) Tef. 56324T
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no que se mantenga el in
centivo.

El 23 de noviembre —dos 
días antes de las elecciones 
nacionales— la patronal in
forma que solo puede dar el 
19 por ciento, lo que signi
fica sólo N$ 1.200 de au
mento, y que no pagará las 
horas perdidas ni el incenti
vo.

El 3 de diciembre, ante 
la situación incambiada, la 
asamblea de los trabajadores 
contando con el respaldo 
del Sindicato de Trabajado-

res de la Industria Química 
(STIQ) resuelve incrementar 
a 4 las horas de paro y man
tener el petitorio en todos 
sus términos.

La empresa no da solu
ción a las justas aspiraciones 
de los obreros,“ los cuales 
realizan sus jornadas de paro 
de 8.45 a 10.45 y de 12.30 a 
14.30.

Por otra parte los trabaja
dores no se niegan de ningu
na manera a mantener un 
diálogo con la patronal a 
los efectos de solucionar el 
conflicto.

| por los gremios |

54 ANIVERSARIO DE FUECI
Con motivo de celebrarse su 54 aniversario FULC1 (Federa

ción Uruguaya de Empleados de Comercio e Industria) prepara 
una serie de movilizaciones que culminarán el sábado 15 con una 
gran jornada que contará con un importante acto artístico, suma
do a una feria artesanal, más la publicación de una serie de docu
mentos y parte oratoria.

Esta jornada se realizará en las puertas de su local, Río Negro. 
1210 esq. Canelones. Se invita a participar a todos los trabajado
res de! comercio y servicios.

VICTORIA DE TRAbMjAUURtS DE ALAMO
Tras una movilización los trabajadores de Alamo Calzados, 

nucleados en la Asociación Laboral de Funcionarios de Alamo 
Calzados, filial FUECI (comercio) han logrado: reconocimiento 
de la organización, ajuste salarial, aumento salarial de! 10 por 
ciento, salario mínimo para mayores de 18 años de N$ 5.500, 
y para menores de 18 de N$ 4.000, ajuste bimestral según el 
aumento del costo de la vida, estabilidad laboral, comisión sobre 
ventas, pago de tiempo y medio por horas extras y doble por 
jornadas especiales.

PARO DE OBREROS DE ULISES PUIG

Los trabajadores de Ulises Puig, nucleados en el SUNCA 
(construcción) pararon en el día de ayer por 24 hs., permane
ciendo en asamblea en la puerta de la fábrica, con motivo de ins
trumentar las próximas medidas de lucha para conseguir una 
serie de movilizaciones.
REUNION EN EL MTSS DE TRABAJADORES DEL JOCKEY ;

Los Sindicatos de Empleados Permanentes y Por Reunión del 
jockey Club de Montevideo fueron citados ayer en e! Ministerio 
de Trabajo a instancia del Jockey Club, para plantearles una nue
va propuesta de aumento salarial en respuesta a les petitorios rea
lizados por ambos gremios en el mes de abril. La respuesta a estos 
planteamientos los tomarán las respectivas asambleas.।
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El triunfo histórico del Frente Amplio
Decíamos ayer que el Frente 

Amplio hu obtenido, no sólo un 
avance electoral el 25 de no
viembre, sino que su implanta
ción en el centro de la escena 
política uruguaya adquiere las 
dimensiones de un triunfo his
tórico. Esta es la aseveración 
que debemos fundamentar.

♦ **
El Frente Amplio surgió hace 

casi 14 años —la mayor parte de 
ellos luchando contra una dicta
dura fascista— para dar respues
ta a dos grandes crisis en la vida 
nacional. Una era la crisis de las 
estructuras económico- sociales, 
por la incapacidad de las clases 
dominantes, que venían gober
nando desde hacía un siglo y 
medio, de resolver los proble
mas del pueblo y de la nación; 
la otra, la crisis de los propios 
partidos tradicionales, es decir, 
de un bipartidismo que ahora 
ha muerto definitivamente y pa
ra siempre. Ambos desemboca
ron en el gobierno de Pacheco, 
que era por un lado la expresión 
de la represión y de la violencia 
contra el movimiento obrero, 
popular y de izquierda, pero a 
la vez la quinta escencia del 
poder de los sectores de la ban
ca, directamente presentes en el 
gabinete y de la más rancia oli
garquía.

Contra todo esto nació en el 
país una cruzada, que recogía la 
aspiración de unidad y de trans
formación que anidaba en una 
clase obrera que había cimenta
do Su unidad profunda y total; 
en un estudiantado unido y 
combativo, que se acercaba a 
ella con el lema: “Obreros y es
tudiantes, ¡unidos y adelante!”; 
en sectores de capas medias, 
surgidos del movimiento coope
rativo, de una intelectualidad 
que hacía causa común con el 
pueblo, de los trabajadores de 
la docencia, la cultura y el arte, 
de sectores que se desgajaban de 
Icr partidos tradicionales. Al 
reunir en un solo haz todas es
tas vertientes de raíz popular, el 
Frente Amplio resolvió también 
vi problema endémico de la uni
dad de la izquierda, cuyos sec

tores anteriormente se comba
tían entre sí, pero ahora apare
cían unidos bajo una bandera 
común : la bandera que congre
gaba a socialistas y comunistas 
con demócratacristianos, gente 
venida de los partidos tradicio
nales, figuras de la intelectuali
dad, universitarios, más un nu
trido grupo de militares encabe
zados por esa gran personalidad 
latinoamericana y mundial, cre
cida en una década de cárcel, 
que es el general Seregni.

Este fenómeno quizá no ten
ga, en su amplitud y diversidad, 
parangón en el mundo. Dicho 
en otras palabras, el Frente sig
nificó una respuesta típicamen
te uruguaya, anclada en lo me
jor de las tradiciones de nuestro 
pasado uruguayo, al agudísimo 
problema planteado ante la so
ciedad uruguaya en el alborear 
de la década de los años 70.

***
Allí mismo, grandes masas de 

nuestro pueblo adquireron con
ciencia de que había nacido en 
el país una esperanza, con esa 
fuerza impulsada por una volun
tad de cambios profundos. Esta 
se plasmó en el programa reno
vador del Frente Amplio, acor
dado por todos sus partidos y 
sectores, del mismo modo que 
su unidad —la unidad férrea del 
Frente Amplio a que alude su 
presidente— se concretó en sus 
estatutos y en sus normas co
munes, igualmente obligatorias 
para todos.

El Frente, así integrado, pasó 
por todas las pruebas. Por eso 
hablamos hoy —cuando se en
cuentra consolidado, combatien
do en todos los planos, situado 
en el corazón del pueblo y res
petado por todos— de su victo
ria histórica, de su carácter in- 
desarraigable, de sus posibilida
des de convertirse en la princi
pal fuerza política de la Repú
blica, en una opción real de go
bierno y de poder. La primera 
fue la elección de 1971, exitosa 
para el Frente constituido ape
nas unos meses antes. La prueba 
de fuego más tremenda vino

El hambre 

luego, en el enfrentamiento du
rante más de once años a una 
dictadura fascista cuyo objetivo 
fundamental en el plano políti
co —mientras en el plano econó
mico entregaba el país a la ban
ca extranjera— consistía en bo
rrar del mapa al Frente Amplio, 
hacerlo desaparecer por un siglo 
de la escena política, torturar a 
sus dirigentes hasta el borde de 
la muerte o transformarlos (co
mo dicen sus manuales yanquis 
de psicopolítica) en piltrafas 
humanas. El Frente, con el cuer
po herido y sangrando, pero er
guido, imagen de dignidad, de 
rebeldía y de lúcida conciencia, 
atravesó también ese cerco de 
fuego y de hierro y se presentó 
nuevamente ante el país enteró', 
con la legalidad reconquistada, 
saliendo de la clandestinidad 
(de los subterráneos de la liber
tad, como los llama Jorge Ama
do) con la imagen de la auténti
ca fuerza de la resistencia, de la 
lucha por tirar abajo la dictadu
ra y por abrir un mejor futuro 
para la República.

Para ello, enarboló lemas de 
pacificación y cambios, como 
ya lo había hecho cuando se 
amenaza sumir a la patria, en 
vísperas del golpe, en un espiral 
de sangre, de muertos sobre 
muertos. Desplegó la fértil y 
constructiva idea de la concerta- 
ción, y de la negociación en sus 
diversas formas, unida insepara
blemente a la movilización per
manente, sistemática e irrenun- 
ciable de las masas obreras y 
populares. Dióasíel Frente una 
contribución invalorable a la 
derrota de la dictadura que ya 
es, a esta altura, un muerto que 
camina, con su destino sellado.

Hoy el Frente se proyecta 
como el gran instrumento estra
tégico de la liberación democrá
tica, avanzada y antiimperialista 
del pueblo, uruguayo. Podemos 
hablar de su victoria histórica, 
porque es una fuerza que —con 
el apoyo prestado por vastos 
sectores del pueblo, contra vien
to y marea— marcha hacia el 
poder.

Contra la 
reglamentación sindical
Sobre el tema de los sindicatos, se han producido en 

estos días numerosas declaraciones, desde el presidente 
electo a Wilson Ferreira, pasando por otras. Los propios 
sindicatos han dicho también su palabra, en la 
declaración PIT - CNT que compartimos plenamente.

Ante todo: la vida sindical no necesita ninguna 
reglamentación. Los sindicatos han demostrado, a lo 
largo de toda su historia —incluso bajo la represión dicta
torial—, que saben perfectamente cómo regular su 
funcionamiento, en la forma más absolutamente 
democrática y abierta a la participación de cada trabaja
dor. No tienen que recibir lecciones de democracia de na
die, y a muchos se las pueden dar. Cada vez que se inten
tó en la vida del país reglamentar los sindicatos —y no 
fueron pocas— quedó claramente de relieve que ello equi
valía al intento de embozalarlos, de maniatarlos, de impe
dirles cumplir con sus fines.

¿Cuáles son estos fines? Como lo proclama el PIT - 
CNT, luchar por la defensa de los intereses de todos los 
trabajadores, de toda la masa laboral. A los sindicatos se 
ingresa independientemente de la filiación política o de la 
convicción filosófica o religiosa. Se entra por la simple y 
única condición de trabajador. Ningún partido es dueño 
de los sindicatos. Allí, repetimos, las puertas están 
abiertas para todos. Y todos, democráticamente, sin 
coronita para nadie, deciden la integración de sus 
direcciones respectivas, eligen sus dirigentes. Tan simple 
como eso.

Sobre estas bases, los sindicatos realizan una gran 
política. No una política partidista, sino una política 
nacional, orientada a defender el salarlo, la legislación 
social, los intereses inmediatos de todos los trabaja
dores, y a la vez, la creación de fuentes de trabajo y el 
progreso de la República.

El pan nuestro
Estos días se escucha la 

queja generalizada respecto 
al deterioro en la calidad del 
pan que consume la po
blación capitalina. La ex
plicación de los panaderos 
es simple: la mala calidad de 
la harina.

Es la harina obtenida de la 
molienda del trigo IMPOR
TADO. La diferencia de cali
dad es evidente a simple 
vista. Sólo los panaderos 
que aún tienen stock de 
harina anterior siguen 
haciendo pan como la gente.

Esta constatación hace 
pensar en los tantos 
absurdos de la conducción 
económica del gobierno 
dictatorial. En este caso, el 
gobierno hizo oídos sordos a 
los reclamos de las coopera
tivas productoras —créditos 
que financiasen la 
colocación parsimoniosa del 
stock para evitar caer en 
manos del monopolio 
molinero— y no les dejó otra 
salida que colocar en el 
exterior ese trigo para defen
der el fruto de su trabajo. Y 
así se acabó el trigo 
nacional.

Como resultado, se IM
PORTO por los molinos trigo

más caro y de peor calidad. 
El mundo del revés.

La peor calidad se paten
tiza en el pan que hoy 
comemos. Y el mayor precio 
—U$S 172 la tonelada— de
termina una pérdida para el 
país de U$S 24 por cada 
tonelada importada.

Queda de manifiesto 
también:

1o) la alta calidad del trigo 
de producción nacional;

2o) que el trigo tiene 
mercado internacional, por 
lo que es altamente aconse
jable el fomento de su culti
vo. Y atención: la respuesta 
de la tierra arada es pronta; 
el mismo año que se siembra 
se obtiene la cosecha; la 
ganadería en cambio precisa 
4 años para que pueda 
recogerse el fruto. Y 
finalmente, pero no lo 
menos importante, la 
agricultura absorbe un gran 
volumen de mano de obra.

Conclusión: la reacti
vación de la economía 
nacional tiene'en el fomento 
de la agricultura un ingre
diente que el nuevo gobierno 
debe atender debidamente.

El Dr. Itivo Estévez, un médico de Rivera, fue electo 
intendente como candidato del sector mayoritario del 
Partido Colorado. Concurrida visitar a Sanguinetti en el 
Hotel Columbia. A la salida, se le preguntó sobre su 
departamento, el de la pintoresca capital fronteriza que se 
prolonga en la ciudad brasileña de .Santa Anna do 
Livramento, en realidad una única ciudad partida por una 
calle. La periodista de un canal televisivo lo interrogó so
bre el problema principal que afecta a la población de su 
departamento. El intendente electo respondió:

—El hambre.
Historió después que la actual intendencia estaba 

haciendo ollas donde comía el vecindario más pobre, y 
que era necesario arbitrar soluciones estables que dieran 
trabajo a la gente.

Su definición del problema más crudo que afronta la 
población queda allí: el hambre. Por cierto, el problema 
no es sólo de Rivera. Es de todos y cada uno de los 
departamentos del interior. Es de grandes zonas de la 
capital, también.

Es decir, que el diagnóstico está hecho. En este país, 
hay hambre. Lo que no puede demorar, son las 
soluciones.

Hay quienes a los sindicatos 
quieren “democratizar”, 

un medio asi', de comedido,
< con ganas de cucharear.

Si es obrero, bien de bien, z 
si no es obrero, palpito O 
que van a decirle: “Don, — 
usté' aquí'no toca pito”.
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Textiles: se anuncia proteccionismo creciente de EEUU
Uruguay, junto con otros países 

proveedores de prendas de lana a 
Estados Unidos, fue llamado a 
consulta por el Departamento de 
Comercio norteamericano en tomo a 
la intención de esa nación de dis
minuir la importación de estos pro
ductos.

DECISION ANUNCIADA POR T. 
ARANDA

La decisión fue anunciada por el 
Embajador Thomas Aranda y éste 
puso énfasis en que tras los contactos 
puede llegar una disminución de 'as 
cuota de ingreso de productos 
uruguayos a los EE.UU.

Enorme preocupación causó esta 
medida entre los industriales 
uruguayos, quienes destacaron que el 
65% de las exportaciones de textiles a 
Estados Unidos ya está sujeto a cuo- 
tificación, lo que se considera un 
porcentaje desmedido.

Pese a ello se habría observado un 
repunte de las exportaciones 
uruguayas por lo que, informó 
Aranda, las autoridades del Depar
tamento de Comercio de la 
Administración Reagan, procuran 
encausar las exportaciones hasta “ni
veles apropiados”.

Procedimientos de la consulta

Uruguay no es uno de los prin-

cipales proveedores de textiles de 
EE.UU., aunque se estila llamar a 
consultas al grupo (que integran 
también Taiwàn, Polonia, Hong Kong 
y Corea) para después establecer la 
distribución de las cuotas.

Voceros empresariales destacaron 
el pequeño volumen relativo que 
tienen las importaciones de textiles 
en EE.UU. y en particular la pequeña 
incidencia de Uruguay, indicando que 
“Estados Unidos exagera el impacto 
de estas importaciones”.

Ello fue reconocido por el propio 
Embajador Aranda, quien manifestó: 
“reconocemos por supuesto que el to
tal de las exportaciones uruguayas a 
los Estados Unidos es pequeña en 
términos del vasto mercado nor
teamericano, pero otros países están 
exportando grandes cantidades de 
textiles y esto afecta significati
vamente a la industria nor
teamericana”.

Los industriales uruguayos dis
ponen de 60 días para negociar con 
las autoridades comerciales de 
EE.UU. y corresponde a los nor
teamericanos demostrar que el in
greso de las prendas uruguayas altera 
el normal funcionamiento de su 
mercado.

POLITICAS PROTECCIONISTAS

Voceros empresariales destacaron

el pequeño volumen de las expor
taciones totales de Uruguay hacia 
Estados Unidos y destacaron que este 
tipo de £ otíticas proteccionistas 
serían violatorias de los requisitos 
exigidos por el Acuerdo Multifibras 
del cual Estados Unidos y Uruguay 
forman parte.

Destacaron asimismo que el pro
teccionismo creciente será la prin
cipal traba que encontrará Uruguay 
para incrementar sus exportaciones 
hacia las naciones occidentales 
desarrolladas.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA

El establecimiento de políticas pro
teccionistas violatorias de todos los 
acuerdos comerciales suscritos han 
sido una constante de las paciones 
capitalistas desarrolladas. *

Cabe recordar las industrias del 
calzado y de vestimenta de cuero que 
se equiparon para penetrar en el 
mercado norteamericano y que fueron 
conducidas a la ruina por las barreras 
proteccionistas impuestas por los 
EE.UU.

Y este proteccionismo creciente 
tiene su otra cara en la imposición de 
sistemas económicos de mercado 
abierto en los países dependientes, 
mediante los modelos impuestos por 
el Fondo Monetario, de forma que las 
naciones imperialistas puedan 
vendemos sus excedentes.

Reflexiones sobre democracia 
y medios de comunicación (ll)

El drama de los ancianos
“Me ayuda mi hija; sino, viviría en un cantegril”

“¿Cómo hago para vivir? 
Es que me ayuda una hija 
casada. Sino, a estas horas 
estaría en un cantegril. Y así 
estamos casi todos los 
jubilados. O nos ayuda la 
familia, o nos morimos de 
hambre...”

María Rosa Ballaque de 
Blanco, 68 años, jubilada de 
la Industria de la Química, 
trabajó 23 años en la compa
ñía “Primus”; otros cinco 
como doméstica; y dos años 
más en un frigorífico. Ahora 
cobra de jubilación N$ 3.000.

No le va mejor a su amiga 
y excompañera de trabajo, 
María Angélica Espinosa, 
que también cobra una 
jubilación de N$ 3.000 y que 
tuvo que jubilarse por enfer
medad, luego de toda una vi
da en la misma fábrica.

Ambas estaban presentes 
en la reunión semanal de los 
miércoles en el Sindicato de

Trabajadores de la Industria 
Química, en Capurro 928 
casi Uruguayana, en cuya 
sede se congregan los 
Jubilados y pensionistas de 
este gremio. El próximo 
miércoles 12 a las 16 y 30, en 
ese mismo sindicato, tendrá 
lugar una asamblea general 
de los trabajadores de ayer 
de este gremio, el primero 
que formó un Comité de 
Jubilados y pensionistas de 
Industria, adherido a la 
Coordinadora del PIT - CNT.

“Nuestra situación es muy 
grave, informó a LA HORA el 
presidente del Comité de 
Jubilados y Pensionistas de 
la Química, don José Rivella, 
veterano luchador de ese 
gremio, fundador del sin
dicato. Expone su propio 
caso. Tiene 74 años de edad 
y se jubiló con 40 años de 
servicios en esa industria. 
Cobra N$ 3.231. Su esposa

es también jubilada, con N$ 
2.100 actualmente. “Menos 
mal que tengo casa propia y 
que disfrutamos de una 
enorme conquista lograda 
por la lucha del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria 
Química: el pago por 
nuestro Seguro de Enferme
dad (CASSIQ), a todos los 
jubilados del gremio de la 
Mutualista Médica: Servicio 
Odontológico; Lentes; y la 
cuota de Servicio de Pre
visión, como le llaman a los 
sepelios. Así y todo, me veo 
obligado, a mi edad, a traba
jar en changas, cuando se 
consigue”.

Rivella nos informa que 
participan activamente en la 
movilización de la Coordina
dora de Jubilados y 
Pensionistas de la CNT por 
un urgente aumento de 
emergencia de N$ 2.000 y 
aguinaldo de N$ 1.000, así

como para que la pasividad 
mínima equivalga al salario 
mínimo nacional que ahora 
está en N$ 4.100 y que el PIT- 
CNT reclama se eleve a N$ 
7.500.

Isidro Abreu dice que él, 
como jubilado reciente, está 
cobrando N$ 9.000. “¿Pero 
de qué me vale si de alquier 
pago N$ 4.200 y con el ajuste 
de fin de año se me va a N$ 
6.000 por lo menos...?”.

En la misma reunión, el 
delegado obrero en CASSIQ, 
Jorge Pardo, informó con to
do detal le a los exobreros del 
gremio, de sus asuntos rela
tivos a los beneficios que 
otorga el Seguro. Señaló a 
LA HORA que ya son 300 
jubilados los que están 
servidos por CASSIQ y que 
de 3.200 operarios que había 
al inicio de este régimen, 
apenas quedan 2.100 en acti
vidad.

El Estado debe regir 
los medios de 
comunicación

En la nota de ayer señalamos convencidos que es posi
ble concertar en tomo a la necesidad de democratizar los 
medios de comunicación de masas.

La afirmación anterior parte de la idea de que el país 
precisa poner en marcha todas las potencialidades de su 
gente. El pueblo, tanto de la ciudad como del campo, 
tiene ideas, proyectos, sugerencias, inquietudes que 
quiere plantear.

La gente quiere participar, y a la vez hay necesidad de la 
joven democracia en ponerse los pantalones largos, que 
no es otra cosa que decrr que la democracia llegó para 
quedarse.

Todos hemos soten i do que nunca más retornaremos al 
miedo y a la noche del terror, para lo cual habrá que facili
tarle al pueblo ios canales de expresión que perdimos con 
la dictadura a la vez que creamos otros.

En ese sentido la concitación deberá concretar la más 
absoluta libertad sindical y de agremiación, así como la 
desproscripción de todos los partidos políticos e impulsar 
que el Estado —ojo que digo el Estado y no el gobierno- 
tome la rectoría en lo que respecta a ios medios de 
comunicación de masas. Rectoría que no quiere decir 
monopolio, pero tampoco la práctica del más absoluto li
beralismo que lo único que conduce es a que los sectores 
económicamente poderosos (no siempre nacionales) sean 
los únicos con capacidad de informar, y comunicar.

Cuando planteo la rectoría del Estado hago la acotación 
de que no es la rectoría del gobierno, por lo que estoy 
sosteniendo que no solo el gobierno tendrá acceso a 
ellos, sino que también tendrá que tenerlo el conjunto de 
la sociedad y en especial los sectores más dinámicos de 
la misma.

Rectoría del Estado en los medios de comunicación de 
masas es un Estado fuerte tecnológicamente en ese 
aspecto, y democrático y pluralista en la definición e 
instrumentación de la política comunicativa.

Prof. Raúl Legnanl N.
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El pueblo chileno organiza nuevas acciones contra la tiranía
SANTIAGO DE CHILE (ANSA, IPS, 

y SERV. ESP.) - El Movimiento 
Democrático Popular (MDP) que reúne 
a numerosas organizaciones de 
Izquierda, incluyendo al Partido 
Comunista de Chile, realizó un 
llamamiento a la población a Intensi
ficar las acciones de protesta contra la 
dictadura, en un abierto desafío al 
Estado de sitio que rige en el país 
desde el 7 de noviembre. Las mo
vilizaciones culminarán el miércoles 
12 de diciembre.

La Alianza Democrática, que presi
de el economista socialdemócrata 
Ricardo Lagos y que integra entre 
otros partidos de centro derecha, la 
Democracia Cristiana del ex Presiden
te Eduardo Freí, se opone a las ac
ciones porque “podrían resultar 
contraproducentes”.

La convocatoria llama a realizar 
“acciones rápidas” y creativas” colgar 
lienzos, pintar murales, distribuir 
propaganda en las fábricas y en 
locales sindicales y universitarios”.

El lunes se han programado, 
asimismo, movilizaciones con motivo 
del “Día Internacional de los Derechos 
Humanos” bajo el lema “el pueblo 
lucha contra la represión y por los 
derechos humanos”.

“La orden del día es no dejarse de
tener” y aguardar la noche para 
colocar velas en distintos lugares y 
edificios de la capital.

El bloque socialista, una de las 
tracciones en que se divide el 
socialismo, el Movimiento de 
izquierda Revolucionarlo (MIR) y di
versos grupos cristianos también 
apoyan las movilizaciones.

En una declaración pública, el MDP 
anunció “que impulsará activamente 
las movilizaciones nacionales e

insistirá en la necesidad de que todas 
las fuerzas sociales y políticas de la 
oposición elaboren y pongan en 
práctica, decididamente, un plan de 
movilización y lucha unitaria”.

El bloque Socialista que preside 
Ricardo Nuñez, formuló, por su parte, 
un llamado “a mantener la mo
vilización social y alentar todas las 
iniciativas que surjan desde la base”. 
El régimen del General Pinochet ha. 

desencadenado una masiva represión 
dirigida fundamentalmente a los 
barrios humildes como las comunas 
obreras de La Victoria y San Miguel, 
miles de patriotas han sido detenidos 
y confinados en regiones lejanas y 
desérticas como Pisagua, en el norte, 
o heladas, en la zona austral.

ACTIVIDAD GUERRILLERA

Las acciones violentas, en respues
ta a la violencia del sistema, se están 
integrando en el marco general de la 
lucha contra el régimen militar. En las 
últimas horas, el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez” que coordina las 
acciones militares, asestó dos duros 
golpes. En el primero de ellos, sobre 
la madrugada, en un ataque contra un 
cuartel policial, un carabinero )policía 
militarizada) resultó muerto, mientras 
que otro y una transeúnte recibieron 
graves heridas de bala.

Entretanto, esta mañana, un arte
facto explotó en la vía del ferrocarril 
metropolitano, el servicio de pasa
jeros quedó interrumpido. El secre
tario general de gobierno, Francisco 
Cuadra, informó que el atentado fue 
perpetrado por dos muchachos y que 
la acción dejó el saldo de tres heridos.

La explosión causó también 
grandes daños en las instalaciones de 
la estación y en ventanales de edi

ficios situados en la “boca” del metro.

PINOCHET: EL ENEMIGO ESTA 
PERFECTAMENTE VIVO

SANTIAGO DE CHILE, (IPS) - El 
jefe de estado de Chile, General 
Augusto Pinochet, afirmó que la 
apertura política aplicada por su go
bierno fue mal entendida y mal apro
vechada, lo que motivó la reacción de 
su gobierno. “Hoy, hemos vuelto el 
carro en una dirección distinta”, dijo.

“La apertura nos sirvió para darnos 
cuenta que el enemigo, el marxismo, 
estaba perfectamente vivo y estaba 
trabajando como lo está haciendo 
ahora, infiltrándose en todas partes”, 
señaló el gobernante en un discurso 
pronunciado en la ciudad de Puerto 
Montt, en el sur del país.

Respecto a las medidas restrictivas 
vigentes a raíz del estado de sitio, 
implantado desde el 7 de noviembre 
último, indicó que se mantendrán 
“hasta que la situación se normalice y 
solo entonces podremos seguir 
conversando”.

El general, que ejerce el poder 
desde setiembre de 973, manifestó 
que antes que se estableciera el esta
do de sitio y otras medidas anexas — 
restricciones a la información, 
allanamientos, detenciones y con
finamientos— los atentados ex
tremistas subieron en dos meses de 
170 a más de mil 800 en todo el país.

“Hoy tenemos tranquilidad y la 
gente duerme tranquila, sin el temor 
que estén permanentemente coac
cionando con amenazas, con robos 
ycon peligros de incendio”, subrayó 
tras manifestar que su gobierno 
“continuará luchando por lo mismo 
que hizo el 11 de setiembre de 1973 y 
por recuperar la fe”.

Congreso boliviano aprobó 
convocatoria a elecciones
LA PAZ, (BOLPRES) El 

congreso boliviano sancionó 
la ley de convocatoria a 
elecciones generales para el 
16 de junio de 1985 y ratificó 
que la transmisión del 
mando se efectuará el 6 de 
agosto de ese año.

La convocatoria para elegir 
presidente, vicepresidente, 
senadores y diputados pasó 
al Poder Ejecutivo para la 
promulgación correspon
diente.

El Poder Legislativo deci
dió también habilitar a Jaime 
Paz Zamora, actual 
vicepresidente de la 
República, en caso de que 
decidiera postularse para las 
justas electorales del 
próximo año.

El artículo único de la 
mencionada ley señala que 
Paz Zamora, para el efecto, 
deberá renunciar a su inves
tidura seis meses antes del 
día de las elecciones.

La decisión congresal 
responde a un acuerdo polí
tico firmado entre partidos 
con representación 
parlamentarla, a iniciativa de 
la conferencia episcopal 
boliviana.

Por su parte, el presidente

de la Corte Nacional Elec
toral, Hugo Uriona Alurralde, 
dijo que a realización de las 
elecciones generales y 
municipales demandará más 
de dos millones de dólares.

El vicepresidente de la 
República y presidente nato 
del Congreso Nacional, 
Jaime Paz Zamora, dijo que 
la decisión congresal de 
sancionar las leyes de 
convocatoria a elecciones 
generales y de habilitación 
“son una muestra de ma
durez política”.

Sobre su habilitación 
como candidato a las 
elecciones generales del 
próximo año, Paz Zamora 
subrayó que se enmarca en 
el espíritu del acuerdo polí
tico logrado por mediación 
de la iglesia católica.

Consultado por los perio
distas, reconoció el digna
tario de estado que a fines de 
la semana anterior se entre
vistó con el ex presidente 
Víctor Paz Estenssoro, a 
quien le explicó la posición 
de su partido, el Movimiento 
de la Izquierda 
Revolucionaría, que respalda 
la realización de comicios 
generales “siempre que no 
se excluya a nadie”.

Gobierno colombiano 
y la guerrilla ratifican acuerdo
BOGOTA, (IPS). - La 

reunión celebrada en México 
entre el presidente de 
Col om bia, Bel isario 
Betancur, e Iván Marino 
Ospina, primer comandante 
del movimiento guerrillero 19 
de Abril -19), es el 
segundo encuentro de ese 
tipo en 14 meses realizado 
lejos de los militares y que 
abre numerosas interrogan
tes.

La reunión se cumplió en 
la casa privada del secretario 
de Relaciones Exteriores de 
México, Bernardo SepúIve
da, según Alda Luz Herrera, 
de la Radio Cadena Nacional 
(RCN) de Colombia, con 
ocasión de la visita oficial de 
tres días que el mandatario 
realiza en el país azteca.

El primer encuentro se 
cumplió en octubre de 1983 
en Madrid, España, adonde 
betancur viajó para recibir el 
premio príncipe de Asturias 
que le fue otorgado por la 
corona española.

Betancur se reunió en esa 
ocasión con Iván Marino 

spina y otro dirigente déla 
insurgencia, Alvaro Fayad.

Hoy como hace un año, el 
encuentro adquirió relevan
cia política e informativa en

Colombia, y abrió muchos 
interrogantes sobre el 
proceso de paz y apertura 
política iniciado en 1982 con 
la promulgación de una ley 
de amnistía.

El estadio más avanzado 
de ese proceso son los 
acuerdos de cese al fuego y 
tregua militar pactados entre 
el gobierno y cuatro or
ganizaciones guerrilleras, 
entre mayo y agosto de este 
año.

El cese al fuego supone la 
creación del clima propicio 
para desarrollar un diálogo 
nacional, todavía incipiente.

“Hemos escogido la vía de 
la concordia y del diálogo 
para examinar libremente y 
buscar soluciones a los más 
agudos y apremiantes pro
blemas de nuestra nación”, 
señalaron los dirigentes re
beldes.

La reunión del presidente 
Betancur con los líderes del 
M-19 permitió ’’reafirmar de 
parte y parte, el indeclinable 
anhelo de paz y la necesidad 
de profundizar el diálogo 
nacional como mecanismo 
fundamental para encontrar 
las bases de una concordia 
duradera y estable”, dijeron 
Ospina y Londono.

Guatemala: 
poner fin 

al genocidio
Desde el derrocamiento del gobierno democrático de 

Jacobo Arbenz en 1954, con la participación del imperia
lismo norteamericano, el pueblo guatemalteco viene en
frentando valerosa y heroicamente una sistemática per- 
secusión que boy se transforma en un claro genocidio.

La política de tierra arrasada, aplicada por Estados 
Unidos en Vietnam y la instalación de las llamadas “al-, 
deas estratégicas" son prácticas cotidianas por parte del 
dictador Oscar Mejía Víctores y de sus predecesores en 
los últimos 30 años.

Una población eminentemente indígena, el 56 por 
ciento, es la que recibe la brutalidad de la tiranía guate
malteca que tortura, mutila y asesina a las mujeres, an
cianos y niños que se encuentran en las poblaciones, 
mientras que el hombre se alza en armas en las montañas. 
Este ejemplo de persecusión, tiene su parangón en la ciu
dad pero a través de los escuadrones de la muerte que en 
forma selectiva secuestran y asesinan a dirigentes sindica
les, estudiantiles y profesionales.

Las condiciones de pobreza extrema en que vive la 
población se pueden medir, a la distancia, por algunos 
indicadores. El 2.1 por ciento de la población controla el 
72.2 por ciento de las tierras, con el fenómeno que los 
clásicos terratenientes de la oligarquía local fueron des
plazados por la voracidad de los altos oficiales del ejérci
to guatemalteco en el poder. Mientras esto ocurre el 92.4 
por ciento de los 7.200.000 guatemaltecos controla sola
mente el 21.2 por ciento de las tierras.

Mientras que Estados Unidos continúan suministran
do sólida asistencia militar a la dictadura, 90 de cada mil 
niños mueren antes de cumplir un año de edad y 200 por 
mil antes de los cuatro años. 85 por ciento de la pobla
ción infantil sufre desnutrición.

Existe un médico por cada 25 mil habitantes y una 
enfermera por cada diez mil guatemaltecos. El déficit de 
viviendas afecta al 68 por ciento de la población, mien
tras que el 63 por ciento de la población es analfabeta y 
en algunas zonas este índice se eleva al 90 por ciento.

La política del imperialismo norteamericano hacia 
Guatemala costó en vidas para ese país centroamericano 
más de 100 mil personas. Sólo en la operación que finan
ció y apoyó la CIA en 1954 para derrocar al gobierno 
electo popularmente, tuvo un costo de 84.500 ciudada
nos. Para tomar otro indicador de la violencia generada 
por el propio Estado y el imperialismo en el año 1981 
los escuadrones de la muerte asesinaron 13.500 guate
maltecos.

La lucha del pueblo guatemalteco, recoge la simpatía 
y la solidaridad internacional, nuestro pueblo no es ajeno 
a ello desde aquellos días de 1954, hoy el PIT-CNT se 
pronunció contra las masacres y el genocidio que la dic
tadura guatemalteca realiza día a día. No podría ser de 
otra manera. Nuestra clase obrera y las fuerzas populares 
educadas en el internacionalismo proletario y la solidari
dad internacional, que por otra parte fue factor de ayuda 
junto a la lucha interna para terminar con la dictadura en 
nuestro país, dice presente junto a la lucha del pueblo 
guatemalteco.

<
anos de ^seape

MIGUEL A. BARNECHE ALDACOR
CHANA 2082 (y P. de María )
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Internacionalismo cubano y la agresión yanki
PUNTA SALINAS (GRANADA). 

(PL).— Una recta irreprochable de 
asfalto, hormigón revestido con 
frescas huellas de aviones que corren 
sobre sus nueve mil 600 pies de largo, 
es la moderna pista aérea de Granada, 
hija de la ingeniería cubana.

El altivo y majestuoso trazado de 
cemento, donde pueden maniobrar 
aviones de todo género y tamaño, fue 
insertado en un estrecho virtualmente 
arrancado al mar con esmero, en 
cuyos flancos mueren con languidez 
¡as olas del inmenso Caribe.

Vista desde el cielo, Punta Salinas 
se empina ligeramente sobre el nivel 
marítimo, algo arrogante sobre las 
aguas que ciñen esa bahía poco pro
funda que a veces vista un color 
turquesa en gradual evolución hacia el 
gris tenue que matiza los atardeceres 
caribeños.

También fascinan, por su belleza y 
sencillez, las seis instalaciones del 
Aeródromo Internacional, injus
tamente calumniado por el gobierno 
de Estados Unidos sólo porque lo edi
ficaban cubanos.

La Torre de Control, un desafiante 
edificio erecto entre dos elevaciones,

es otra obra de la arquitectura cubana, 
que removió mares y colinas en su 
aporte solidario al país hermano.

El conjunto que rodea el aeropuerto 
—todo el contorno— donde todavía 
quedan vestigios de la colaboración 
de Cuba aquí, supera los meros 
símbolos y cobija en esencia un 
testimonio imperecedero y un sello 
inalterable de la fraternidad activa 
entre ambos pueblos.

Cuba es esgrimida por Estados Uni
dos en Granada como un anatema, 
algo temible, un marco de referencia 
enojoso para las intranquilas fuerzas 
de ocupación, siempre temerosas del 
resurgir de cualquier símbolo re
volucionario en la patria de Maurice 
Bishop.

Prensa latina fue excluida de la co
bertura electoral directa que ha lleva
do a Granada esta semana decenas de 
reporteros de varios países.

La deportación del enviado especial 
de PL de Granada fue censurada por 
otros periodistas del mundo que se 
encontraban en esta nación, incluso 
los colegas norteamericanos repro
baron el hecho.

Fidel acusa a países capitalistas 
industrializados

LA HABANA, (PL) — El presidente cubano Fidel Castro, 
acusó a los países capitalistas industrializados por la 
tragedia de ios estados del tercer mundo y señaló que 
Cuba soportó esa catástrofe gracias a sus relaciones con 
la URSS y el campo socialista.

0 ijo que las naciones capitalistas, transfirieron el 
aumento del precio de petróleo a sus exportaciones y pro
vocaron que los países subdesarrollados no productores 
del crudo, tuvieran que pagar “muchas veces más caro el 
petróleo y muctias veces más caras sus importaciones”.

Esa tragedia se sumó a la catástrofe originada por el 
interca’mbio desigual, el incremento de la deuda externa 
de 200 mil afíOOmil millones de dólares, y la elevación de 
las tasas de interés, agregó el jefe de estado cubano.

En contraste señaló que ”por las relaciones con el 
campo socialista y esencialmente con la Unión Soviética y 
el tipo de intercambio que tenemos con ellos pudimos 
soportar mejor esta catástrofe que afecta al tercer 
mundo”.

ualquier país tiene que encarar hacia el futuro el pro
blema de la energía, pero mucho más un país en 

T. Borge: “EEUU enfrentó a miskitos con sandinistas”
LA HABANA, (IPS). - 

Estados Unidos utilizó “el 
desconocimiento de la re
volución sobre la realidad de 
las minorías étnicas”, en la 
costaaltánticade Nicaragua, 
para enfrentarías ai san- 
dinismo, declaró el ministro 
nicaragüense del interior, 
Tomás Borge.

El dirigente, miembro del 
directorio del gobernante 
Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), 
sostuvo, sin embargo, que 
“la mayor parte de la po
blación miskita está hoy al 
lado de la revolución san- 
dinista”.

Al intervenir como orador 
en el segundo seminario so
bre la situación de las

comunidades negra, 
chicana, cubana, aborigen y 
puertorriqueña en Estados 
Unidos, Borge manifestó 
que “con las experiencias 
sacadas de los errores, se 
logró revertir esta situación a 
partir de un trabajo más pro
fundo”.

Esa iabor, indicó, “brinda 
mejores condiciones de vida 
a una población hasta ahora 
sumida en la explotación y el 
atraso”.

Desde octubre pasado, el 
gobierno sandinista negocia 
la pacificación de la costa 
atlántica de Nicaragua con 
Brooklyn Rivera, un dirigente 
miskito levantado en ar
mas desde 1981.

Al referirse a las

Contemple Punta Salinas con 
emociones controladas. Dentro y 
fuera de su perímetro, más allá de las 
crestas y colinas que rodean el 
aeropuerto, se derramó sangre cubana 
y granadiense, en aquella madrugada 
deí 25 de octubre de 1983.

Para invadir Granada, Estados Uni
dos utilizó soldados equipados con la 
más alta tecnología y el mejor 
pertrechamiento bélico contra un 

contingente de constructores civiles 
cubanos intemacionalistas y una po
blación desarmada y traumatizada por 
el reciente asesinato de su líder.

Aún permanecen en la isla unos 300 
policías militares norteamericanos, 
450 elementos armados del Caribe 
anglofono y 200 efectivos policiales 
caribeños traídos expresamente en 
días pasados por el gobierno interino 
para “mantener el orden” en las 
elecciones.

Punta Salinas, al oeste de la mili
tarizada Saint George’s se yergue hoy, 
ante los ojos de los visitantes extran
jeros, como un monumento de 
construcción pacífica, el mejor legado 
material que, además de su qjemplo, 
Bishop dejó a su pueblo.

desarrollo del tercer mundo importador de petróleo, in
cluso los que tienen grandes recursos energéticos, 
apuntó.

Asimismo se refirió a lo que llamó consumo irracional 
de petróleo en el mundo y dijo que al paso que se avanza 
el hombre acabará con esa fuente de energía en 120 años.

É logió los trabajos que realiza la Unión Soviética para el 
ahorro de energía y afirmó que en el mundo de hoy el pro
blema del ahorro es de gran importancia económica y de 
elemental sentido común. “Como debemos enfrentar el 
programa energético en el futuro es una pregunta que de
bemos hacernos todos”.

Más adelante se refirió a los planes de Cuba referentes a 
la energía electronuclear y aseguró que en el futuro el 
desarrollo en Cuba tendrá que ser fundamentalmente 
nuclear.

En ese sentido mencionó la central electronuclear de 
ienfuegos que se construye actualmente y que tendrá 

cuatro reactores de 417megavatios cada uno y anunció 
que existen proyectos para la edificación de otras cen
trales en las regiones oriental y occidental de la isla.

denuncias sobre una inter
vención armada de Estados 
Unidos en Nicaragua, el 
ministro expresó que el go
bierno realiza distintas 
gestiones para impedir que 
“esa agresión se produzca”.

Estados Unidos, indicó, 
“trata de ponernos en ri
dículo por los preparativos 
que hacemos para defender
nos y dicen que ya no de
bemos preocuparnos por una 
agresión”.

Según Borge, los nor
teamericanos “podrán borrar 
del mapa a nuestro país, 
pero la revolución 
nicaragüense no morirá”.

Manifestó su certeza de 
que algún día se podrá ha
blar en otros términos de las 
relaciones entre

Latinoamérica y Estados 
Unidos, “y se que en vez de 
infantes de Marina llegarán 
médicos y maestros nor
teamericanos a Nicaragua”.

En tal sentido, resaltó “la 
materia prima humana” de 
los norteamericanos que 
visitan Nicaragua “en plan de 
amistad” y dijo que si “existe 
algún pueblo en el mundo 
que merece solidaridad es el 
de Estados Unidos”.

“Nos asesinan con balas y 
nos bombardean, agregó 
Borge, pero al pueblo nor
teamericano tratan de 
asesinarle sus conciencias a 
través de un bombardeo 
permanente de desinfor
mación y no hay cosa más 
peligrosa y asesina que la 
mentira”.

RFA: ilusiones de 
coyuntura con 2 millones 

de desocupados
La actual coalición gobernante en Bonn, la Unión 

Democràtico-Cristiana y los Liberales, llegó al gobierno 
con la consigna de asegurar un ascenso permanente de la 
economía y de reducir efectivamente la desocupación. 
Luego de la crisis cíclica de los años 1980-1983, la más 
prolongada desde 1930, se inició a mediados de 1983 una 
fase de reanimación cíclica, Pero en la República Federal 
de Alemania ésta reanimación tuvo un ritmo lento al punto 
tal que Instituciones de Investigación hablan de un as
censo parcial que muy pronto, posiblemente en 1986 se 
vuelva en recesión económica. Los índices de la produc
ción confirman estas opiniones en cuanto Bonn anunció 
con bombos y platillos para 1984 un crecimiento de 3 a 3.5 
por ciento sobre el nivel del año anterior. Esta meta no se 
alcanzará en cuanto en el primer semestre se obtuvo 
solamente un aumento del producto social bruto de 2,2 
por ciento. Pero en algunas esferas se constata un 
descenso, como en la construcción, la industria elabora- 
dora y otras empresas que trabajan para el consumo 
interno. El único rubro que registró un aumento consi
derable fue la exportación de mercancías. Pero, con todo, 
el crecimiento será de 2,5 al terminar el año 1984, y lo que 
caracteriza la situación en la RFA es la inseguridad y las 
oscilaciones en el desarrollo económico. Nada indica, 
afirman los peritos, de que pueda haber un ascenso esta
ble en la economía de Bonn.

Factor decisivo para ello, es el receso de la capacidad 
de compra de los ciudadanos, determinada por la política 
de reducción permanente del salario real, llevada a cabo 
por el gobierno del Canciller Helmut Kohl. Esto redujo 
entre 1980 y 1983 en 5,5 por ciento el salario real de los 
trabajadores y el de los jubilados en 3,5 por ciento, En 
1983 se rebajó el ingreso de las masas populares en casi 2 
por ciento.

Pero inclusive en el cuadro de la relativa animación no 
se ha podido resolver, como se anunció, el problema de la 
desocupación. Esta sigue según datos oficiales ubicada 
en cerca de 2,3 millones de trabajadores. A esta cifra 
altísima deben ser agregados 1,1 millones de' desocupa
dos no-registrados, que no reciben seguro alguno.

Los más afectados por la desocupación son los jó
venes. Solamente en 1984 no pudieron obtener 175.000 
muchachos y muchachas un lugar de aprendizaje. Más de 
medio millón de jóvenes no encuentran ocupación y 
también la duración del tiempo sin trabajo ha aumentado 
considerablemente.

La pieza central de la política económica del gobierno 
Kohl son medidas que favorecen a los grandes 
monopolios, haciendo una redistribución del ingreso 
nacional. Esto singnifica volcar las cargas de la situación 
sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo 
alemanes. Asegura además la continuación y aceleración 
de la política del rearme y dirige su filo contra ias or
ganizaciones sindicales.

En la práctica se expresa este “cambio de frente” en que 
entre 1982 y 1984 se volcarán a las arcas de los em
presarios y sus personaros en los directorios unos 
210.000 millones de marcos. Esta cifra brutal es sacada de 
los bolsillos de la población por las más diversas vías y 
formas, como recortes de conquistas sociales, aumento 
de aportes sociales de los trabajadores, nuevos impues
tos. Todo esto empobrece a 90 por ciento de la población 
mientras el resto recibe dádivas o reducción’de impues
tos, que se calculan en 24.000 millones de marcos, o sea, 
los pobres serán más pobres y los ricos aún más ricos.

Este ataque frontal de los empresarios y del gabinete 
del señor Kohl continúa. El Presupuesto de Bonn para 
1985, donde aumentan los gastos para armamento en 3,7 
por ciento mientras se reducen los de educación y 
ciencias en 0,5 por ciento y ios de Trabajo y Prevención 
social se ven mermados en casi 2 por ciento, lo 
demuestra. Característico para la línea política de Bonn es 
también que el año próximo se gastará un 3,2 por ciento 
menos para la juventud, la familia y la salud.

Tienen razón quienes afirman, que la política social y 
económica enfoca, utilizando la crisis cíclica, un reor
denamiento de las relaciones de poder y distribución en la 
RFA.
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La IMM fijaría tarifa de boleto 
en zona céntrica

La Intendencia Municipal de Montevi
deo ha resuelto, por medio de un comuni
cado aprobado por el actual Intendente Dr. 
Juan Carlos Payssé, el estudio sobre la posi
ble implantación a partir de la entrada en 
vigencia de la próxima tarifa del boleto, de 
una nueva zona céntrica* respecto de la cual 
regiría para todas las empresas una tarifa 
inferior a la actualmente vigente.

Dicha resolución se desprende luego de 
que el ente estatal mantuviera un largo con
flicto con la cooperativa de transporte ca
pitalino COOPTROL. Esta cooperativa de 
trolebuses venía brindando un servicio re
bajado en el trayecto qcie corre por la Av. 
18 de Julio desde la calle Daniel Fernández 
Crespo a la Aduana.

Días atrás la Intendencia había dispues
to por medio de un informe del Departa
mento de Tránsito y Transporte, que ex
presaba que la medida adoptada por COOP

A padres de alumnos de Secundaria
La Coordinadora de Padres de alumnos de la Enseñanza 

Media, que por sucesos de notoriedad pública, ha par
ticipado junto a profesores y estudiantes en el ánimo 
constructivo de tender hacia la democratización de la 
Enseñanza Media, se dirige una vez más a la opinión 
pública para alertarla frente a situaciones muy graves que 
han ocurrido y cuya denuncia debe tender a evitar su repe
tición y el castigo de los culpables.

El 20 de octubre pasado, estudiantes de la Escuela 
Técnica “Arroyo Seco”en número de 26, fueron obligados 
a concurrir al Centro Militar (sito en Agraciada y 
Paysandú) para asistir a una charla política, sin 
autorización de sus padres, donde el Dr. Roca se explayó 
en comentarios e improperios contra conocidos dirigentes 
políticos. También se les distribuyó un folleto de claro 
contenido tendencioso.

Sabemos que esto ha ocurrido en otros centros 
docentes, pero somos conscientes del temor a las 
represalias que ha motivado el silencio de los padres.

Por estas razones que consideramos gra\4simas, la 
Coordinadora de Padres de alumnos de la Enseñanza 
Media considera hoy más necesario que nunca redoblar la 
vigilancia, a la vez que exhorta a los Sres. Padres, Pro
fesores y Alumnos a despojarse de miedos paralizantes y 
efectuar las denuncias de estas arbitrariedades que deben 
llegar a su fin.

TROL al rebajar el boleto en la zona céntri
ca podría resultar en un aumento en el pre
cio del boleto en las otras zonas, exigir a 
las autoridades de la cooperativa de trans
porte el cese de la venta de boletos rebaja
dos en la zona mencionada.

El pasado 4 de diciembre la COOPTROL 
elevó a la intendencia una propuesta por la 
cual se concedería a todos los usuarios de 
un pase libre cuya validez se limitaría a un 
viaje, previo pago del precio del boleto fija
do por la tarifa vigente.

Si bien la Intendencia resolvió en un 
comunicado con fecha del 6 de diciembre, 
no hacer lugar a la solicitud de COOPTROL 
dispuso el estudio, a título experimental, 
del posible establecimiento de una nueva 
zona céntrica que posibilitaría la fijación 
para todas las empresas, de una tarifa reba
jada con respecto a los actuales niveles de 
precios del boleto.

Hemos concurrido a un acto eleccionario, hemos elegi
do la democracia, la paz, la libertad y con ello la garantía 
de una educación pluralista, donde las arbitrariedades 
sean desterradas para siempre y donde nuestros hijos así 
como sus profesores desarrollen su actividad en el ámbito 
sereno y armónico que les es necesario.

Por ello también es imprescindible nuestra presencia 
como fuerza social participativa en la Mesa de Concer- 
tación Programática.

Así como los estudiantes se han agrupado en Asceep, 
en defensa de sus derechos y reivindicaciones: así como 
los profesores lo han hecho en ADES.

Nosotros los padres de alumnos de la Enseñanza Media 
consideramos que no solo debemos participar junto a 
nuestros hijos, sino colaborar con el próximo gobierno 
democrático en todas las instancias de esta apertura y 
hacia una educación sin trabas ni autoritarismos.

Hacemos un llamado a los padres, profesores y es
tudiantes para que en forma conjunta actuemos para que 
se respeten nuestros derechos y nunca, nunca más, 
conozcamos y suframos tantas arbitrariedades y abusos 
como hemos soportado.

El tiempo del desprecio se ha terminado.
COORDINADORA DE PADRES DE ALUMNOS DE LA 
ENSEÑANZA MEDIA

Docentes de Medicina votan lista gremial
La Asociación de Do

centes de la Facultad de 
Medicina realiza, por me
dio de un comunicado, una 
serie de puntualizaciones an
te la elección de delegados 
docentes al Consejo Interi
no a realizarse el 10 de di
ciembre próximo.

La ADUR-MEDICINA 
entiende que: 1) es urgen
te recuperar la idoneidad 
ética y técnica de nuestra 
Escuela Médica de la que 
estuvimos orgullosos; 2) es 
prioritario reparar los gra
ves daños causados por la 
intervención.

“Necesitamos para ello 
—dicen los docentes— una

dirección universitaria inte
grada por docentes no com
prometidos con la interven
ción”.

La Asociación de Docen
tes propone por esto votar 
por la lista 1. Ella recoge en 
sus propuestas las tradicio
nales de nuestra Universi
dad: autónoma, democráti
ca y progresista.

Esta lista está integrada 
en sus cargos titulares por 
los Dres.: Carlos Gómez 
Haedo, Ignacio Musse, Ro
berto Rubio, Yamandú Si
ca Blanco y Carlos Gómez 
Fossatti.

La delegación fue pro
puesta en una sala multitu
dinaria, que aprobó por

CONFERENCIA DE INGENIEROS AGRONOMOS

La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay cita a 
una conferencia para el próximo jueves 13 a las 19.30 hs. en la 
sede de la Asociación de Ingenieros Agrónomos.

SALA DEL ORDEN DE EGRESADOS DE ODONTOLOGIA

La Asociación Odontológica Uruguaya convoca a todos los 
egresados a la asamblea general de la sala del orden de egresados 
de la facultad de Odontología. Esta asamblea se llevará a cabo el 
día lunes 10 de diciembre a las 20 hs. en el salón de actos de la 
facultad (Las Heras 1925).

aclamación a sus integran
tes.

“Todos estos docentes 
—sigue diciendo el comu
nicado— se destacan por su 
actividad académica, por su 
militancia gremial y por su 
competencia en las activida
des de dirección universita
ria”.

La ADUR - MEDICINA 
exhorta a los docentes ale
jados por motivos ideológi
cos de sus cargos a acercar
se a la facultad, el próximo 
lunes de 9 a 21 hs., a parti
cipar del acto eleccionario.

Exoneran de aportes 
a quién pague más 
de medio aguinaldo

El Poder Ejecutivo resol
vió exonerar de aportes el 
pago de suplementos volun
tarios del medio aguinaldo. 
La disposición oficial exo
neró esos pagos de los apor
tes a la seguridad social, 
el impuesto a las retribucio
nes y los porcentajes que de
ben volcarse al Banco de 
Seguros.

Para acceder a este bene
ficio, los empresarios del 
sector privado, deberán abo
nar el suplemento del medio 
aguinaldo que corresponde 
liquidar antes de fin de año, 
en el transcurso del corrien
te mes o, como máximo en 
enero de 1985.

La exoneración regirá pa
ra aquellos pagos que supe
ren la mitad del décimo ter
cer sueldo y no excedan del 
tope generado entre el lo. 
de diciembre de 1983 y el 
30 de noviembre de 1984.

OSE 
restringe 
consumo

Para paliar carencias en el 
abastecimiento de agua, el 
Directorio de las Obras Sani
tarias del Estado (OSE), co
municó en la víspera restric
ciones al consumo en varias 
localidades del interior.

A raíz de esa comunica 
ción, se prohíbe el uso de 
agua potable suministrada 
por el Organismo en riesgos, 
lavados de aceras, patios ex
teriores y vehículos, entre 
las 6 y las 24 horas, durante 
el período comprendido en
tre el 1/XI1/84 y el 31/11/85.

Las localidades afectadas 
son: Lascano, Solís de Mata- 
ojo, Casupá, Sistema de Av. 
Italia, Joanicó, Pando, Tole
do, Joaquín Suárez, Las Pie
dras, San Jacinto, Costa 
Azul —Canelones—, Bello 
Horizonte, Parque del Plata, 
Las Toscas, Ombúes de La- 
valle y Palmitas.

En el horario comprendi
do entre las 0 y las 6 horas, 
queda permitido el uso de 
agua potable sin limitacio
nes en los servicios mencio
nados.

CAMBIO DE 
COMBINACION

I
 CERRADURA YALE

Y SEGURIDAD

N$170yNSl9Q
SERVICIO NOCTURNO 785117

CENTRAL DE 
REPARACIONES 
CUAREIM S.R.L.

CL'AREIM 1325 8 916962

SU LIBRERIA DE LA HíRIA

TEXTOS
LIBROS NUEVOS Y USADOS
COMPRA - VENTA ¡ 

j
COMPRAMOS AL CONTADO

VAMOS A DOMICILIO 

_ CREDITOS _
TRISTAN NARVAJA1585-87

TEL.: 49 03 29
Entre Colonia y Mercedes

Abierto de 9 a 21 horas
■Domingos de 8.30 a 15 horas.

En la enseñanza
ASAMBLEA GENERAL DE ESTUDIANTES DEL LICEO 
MIRANDA

A partir del domingo 3 de diciembre se reunirá or
dinariamente la Asamblea General de estudiantes del 
liceo Miranda.

Las reuniones se realizarán en el local de la FES en 
Rivadavia 2153 esq. Paullier a la hora 17.

“Exhortamos a todos los compañeros incluso los de 6to 
para doblar la lucha junto a ¡a clase obrera por Amnistía 
Gral., e Irrestricta, restitución de los destuidos, 
derogación de la ley 14.101 y conquista de todas las liber
tades de una democracia real”, dicen los estudiantes del 
Miranda.

ESTUDIANTES DE VETERINARIA TRIBUTAN HOMENAJE 
A RAMON PERE

La asociación de Estudiantes de Veterinaria (AEV) invita 
a todos los estudiantes, docentes, profesionales y 
público en general, al homenaje que se tributará a todos 
los compañeros que cayeron en la lucha contra la dicta
dura, entre los cuales se encuentra el estudiante y 
docente de esta facultad, Ramón Peré.

El acto y la colocación de una plaqueta alusiva se 
realizará el día lunes 10 de diciembre alas 19 hs, en la 
facultad de Veterinaria.

LISTA UNICA EN VETERINARIA

El lunes 10 de diciembre, a partir de la hora 8 y hasta las 
20 se realizará el acto eleccionario del Orden docente de 
Veterinaria, en el local de esa facultad.

Para los comicios, se presentará una sola lista enca
bezada por Felipe Goirena, Juan José Mari y Jorge Marra.

ESTUDIANTES EN SOLIDARIDAD CON NICARAGUA

El Centro de Estudiantes del IPA realizará, en el marco 
de la solidaridad de los estudiantes uruguayos con el pue
blo nicaragüense, la Semana de Solidaridad con 
Nicaragua La misma se llevará a cabo los días 10 al 17 del 
corriente en el centro de estudio.

Finalizan las clases 
en Secundaria y UTU 
Terminan hoy las ciases en los institutos liceales 

oficiales en todo el país, finalizando mañana en la Uni
versidad del Trabajo.

En el caso de Secundaria son los cursos de 1o a 4o año 
liceal y los de UTU finalizarán todos los años.

En cuanto a las inscripciones, los estudiantes que 
hayan aprobado los cursos entre 1o y 5o, y los repetidores 
de esos años, se inscribirán a partir del momento en que 
se encuentren en condiciones reglamentarias de hacerlo 
en las fechas que determinen las respectivas Direcciones 
de los liceos, donde los alumnos cursaron el año lectivo 
1984, estableciéndose como límite para la finalización del 
período de inscripción el segundo día hábil siguiente aí 
que se realice el último examen de febrero.

PROSIGUE EL DOMINGO 
VENTA DE LECHE A 

N$ 13 EN TRES FERIAS

La Intendencia Municipal 
de Montevideo continúa 
vendiendo leche a menor 
precio (N$ 13 el litro), en 
tres ferias del departamento. 
El vital elemento se pondrá 
a la venta a partir de la hora 
8 del día de mañana.

Para su adquisición no es

necesaria la presentación de 
la tarjeta que otorga el Ser
vicio de Expendios Munici
pales, ya que este sistema es 
de carácter experimental.

Los puestos de venta es
tán ubicados en Aurelia Ra
mos Segarra esq. Bartolomé 
Vignale, en el Centro del 
Complejo Habitacional Fe
lipe Cardozo (puesto No. 
17) y en la feria de la calle 
Fraternidad.

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

ANDAN MAL
.NO LO BOTE!!

TRAIGALO A TELECOLOR
TAMBIEN COMPRAMOS Y VENDEMOS

J.J.AMEZAGA 2013 Tel. 204319
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CALENDARIO. El progra
ma de partidos pre-elími- 
natorias de la selección 
—luego de varias idas y 
vueltas que amenazan con
tinuar— quedó así estruc
turado: 29/1 con RDA, 
2/2 Paraguay, 9/2 Paraguay 
en Asunción, 12/2 Bolivia 
en Cochabanba, 15/2 Bul
garia (probable), 21/2 Ar
gentina en Nuñez, 27/2 Pe
rú y 5/3 Bolivia.

FILIPPL Ernesto Filippi 
será el encargado de arbi
trar el clásico de la liguilla 
que se jugará el próximo 
iiiércoles.

JUVENILES. La Selección 
juvenil que dirige Gutié- 
rez Ponce enfrentará ma- 
iana de noche a la selec
ción de Paysandú que se 
:stá preparando para el 
Campeonato del Litoral.

BULGARIA. Ante la prác- 
icamente segura imposi
bilidad de que Israel jue- 
ue el 14 de febrero en el 
■stadio Centenario ante la 
elección uruguaya, la AUF 
lició gestiones para jugar 
nte Bulgaria.

»ARRIOS. Existe la posi- 
ilidad de que el volante 
e Wanderers, Jorge Ba
jos juegue la temporada 
sniderà en River Píate de 
rgentina a préstamo. En 
n principio los millona- 
os ofrecieron U$S 50.000 
ólares por el préstamo por 
n año.
ARKARIAN. El director 
:nico uruguayo Sergio 
irkarián renovó contrato 
n el Libertad de Para- 
ay y continuará una 
npo rad a más al frente 
la institución.

)S “EUROPEOS”. De 
uerdo a una conversa- 
in telefónica mantenida 
n la AUF, el neutral Re- 
It que se encuentra en 
ropa, hizo saber que los 
»adores Wilmar Cabrera 
Venancio Ramos, ven- 
ín a defender la cami- 
a celeste. Estarán a la 
jen del técnico Borrás 
;ién al finalizar la prime- 
quincena del mes de 

>rero.
ELDOS JUVENILES, 
lunes 10 ha de resolver 
Consejo Unico Juvenil, 
io lo relacionado con 
sueldos, premios y viá- 

ds a la selección juvenil 
s participará del Suda- 
ricano que se va a ¡ugar 
Paraguay.

BAROLTES
.Su tradii antico...

t<>\ amigus
'rcedis ¡3111 T. 984932

En una liguilla que pinta gris, un nuevo empate
NACIONAL O 
BELLA VISTA O
Estadio Centenario. Jueces: Ba- 
rreto, Cáceres, Lacassie.
Entradas vendidass 3.100.
BELLA VISTA: López; Acuña, 
Moller; Vázquez, Ostolaza, Cas
tro; Alonso, Lemos, Rodríguez 
Rodríguez, Rabuñal, Larrañaga. 
Suplentes = Gómez, Molina, La- 
rre.
NACIONAL*. Sosa; Ferrai, Agui- 
rregaray; Moreira, Perdomo, 
Sanguinetti, Aguilera, Luzardo, 
Olivera, Tony Gómez, Dardo 
Pérez. Suplentes: Velichco, 
Furtenbach, Graniolatti, Cas- 
tagnero.
Cambios: 60’ Beninca por D. 
Pérez, 70’ Jorge Cabrera por 
Larrañaga, 85’ Barán por Alon
so.

Mal. Muy mal pinta esta 
liguilla, última esperanza de 
ver buenos espectáculos de 
fútbol en enfrentamientos 

En el Mundo
SOVIETICOS 

TRIUNFARON EN
OLIMPIADAS

Con triunfos en masculi
no y femenino del equipo 
soviético, culminaron en Te- 
salónica, Grecia, las Olimpía
das de Ajedrez.

La URSS —que no contó 
con el importante concurso 
de Karpov y Kasparov— cul
minó con 41 puntos contra 
los 36.5 de Inglaterra, 34,5 
de EE.UU. y Hungría y 33 
de Rumania. Los mejores 
latinoamericanos fueron los 
cuartetos de Cuba y Argenti
na que con 32 puntos com
partieron el octavo lugar.

En femenino, Unión So
viética ganó con 32 puntos 
seguida de los equipos de 
Bulgaria, Rumania y China.

La selección de nuestro 
país no pudo concurrir a la 
Olimpíada por carecer de 
apoyo económico.

MEDICOS POR LA 
ABOLICION DEL

BOXEO

La influyente Asociación 
Médica de EEUU pidió la 
completa abolición del bo
xeo profesional y aficionado 
por “los peligrosos efectos 
sobre la salud de los atletas 
que los practican”. Llaman 
a una campaña nacional pa
ra que el Parlamento tome 
medidas abolicionistas.

HOY ITALIA - POLONIA

En Pescara juegan amis
tosamente Italia y Polonia. 
Por esa razón se suspendió 
la fecha del fútbol italiano 
del fin de semana.

SEPARACION DE 
MARADONA Y

CYSTERSZPILLER

Por reiterados malos ne
gocios realizados por su apo
derado, Maradona podría 
prescindir de sus servicios en 
el futuro.

de equipos. Porque —en de
finitiva— los que están ju
gando son los mejores seis 
conjuntos uruguayos. Y, 
sin embargo, eso no se re
fleja en ios espectáculos que 
son muy pobres. Por el ni
vel técnico y por ese marco 
de tribunas vacías con una 
frialdad que abruma.

Nacional mostró un pa
norama incambiado con res
pecto al pobre desempeño 
del Torneo Colombes. Sus 
características más salientes 
son su incoherencia, intran
quilidad y una estructura 
conservadora y medrosa que 
se denuncia con claridad en 
la conformación de la me- 
diacancha. Allí se paran 
Perdomo por derecha —todo 
fervor y ganas, de lo mejor— 
y el pibe Tony Gómez por 
izquierda sin pasar jamás 
la zona media y seguramen- 
te alentado a "no irse”.

FUTBOL ARGENTINO

Los punteros del Cam
peonato Argentino se miden 
mañana frente a los dos 
equipos de Rosario. Argenti
nos Jrs. lo hace de local ante 
Newell’s; y Ferro C. Oeste 
con Rosario Central, en can
cha de este último. Mientras 
tanto el escolta, Estudiantes 
de la Plata, tendrá un com
promiso fácil ante un equipo 
de emergencia de Indepen
diente, ya que el plantel 
principal juega en Tokio.
Los otros partidos son: Cha
carita - Unión; River - Racing 
Cba.; Vélez - Talleres; Atlan
ta - San Lorenzo; Huracán - 
Platense; Instituto - Boca J rs. 
Libre: Temperley.

Uruguay Campeón Mundial de Snipe
Los uruguayos Horacio Carabelli y Luis Ciaparro se clasifica

ron campeones mundiales juveniles de yachting clase Snipe. La 
competencia se realizó en los últimos días en ¡as proximidades 
del Puerto del Buceo. Los compatriotas superaron a ocho podero
sas representaciones entre las cuales se destacaron Brasil, EE. UU. 
y Argentina.

Internacional de natación en Neptuno

Bohemios

Hoy a partir de las 18 hs. 
en Neptuno se llevará a cabo 
la segunda etapa del torneo 
internacional para menores de
nominado "72 Aniversario de

Mañana Uruguayo de Atletismo
Mañana en doble jornada se llevará a cabo el Campeonato 

Uruguayo de Atletismo para ¡as categorías juveniles y mayores.' 
Comienzan a las 8.30 la primera y ¡a segunda a ¡as 16.30 hs. en 
la Pista Oficial de A tIctismo.

También mañana se realizará una travesía sobre 12 km. con 
motivo del Aniversario del Club Cerro; la misma se largará de ¡a 
sede de Cerro ubicada en Grecia y Carlos M. Ramírez a las 10 hs.

Ciclismo en Colón y Las Piedras
Mañana en el circuito de 

Avenida Garzón de Besnes 
Irigoyen a Casavalle, el club 
Olimpia y el Centro Comer
cial e Industrial organizan una 
prueba para primera y juveni
les sobre 90 km.

Record de tablas
Nuevamente terminó en ta

blas la partida jugada ayer por 
Karpov y Kasparov, en la trigési
mo-primera partida por el título 
mundial de ajedrez. Con el em- 
te número veintiséis ya se ha 
superado e! record de partidas 
labias aue tenían Canablanca v 

"cuidar los huecos defen
sivos” y, por lo tanto, cons- 
xreñido a jugar en pocos 
metros cuadrados. Un poco 
más adelante Luzardo con 
una indolencia que llega a 
irritar a la parcialidad.

"Estamos intranquilos” 
dijo Enrique Olivera al ter
minar el partido. "Nadie 
tiene el puesto seguro 
—agregó—, hav muchos cam- 
bios’En cuanto a Bella Vista 
—que metió una pelota en 
los palos y creó otros riesgos 
para Sosa— cumplió con dig
nidad si se tiene en cuenta 
que su plantel no cobra des
de hace cinco meses y su ni
vel no da para mayores am
biciones. «

El jueves se vio lucha, 
fervor y marca. Ayer indo
lencia, pobreza técnica y 
tácticas medrosas. Pero fút- 
bo, del buen fútbol nada. 
Rotudamente nada. Lamen
table. J. j.

PEÑAROL - DANUBIO
Los dos equipos con mejor puntaje anual cierran esta noche 

la primera fecha de la liguilla prelibertadores. Peñarol —campeón 
del último torneo disputado— ha tenido serias dificultades para 
entrenar en los días previos debido a las medidas de protesta de 
los jugadores por los grandes atrasos en los pagos. Lo que pueda 
disminuir en rendimiento colectivo lo suplirá el.fervor que siem
pre ponen sus ind:vidualidades. Estará la fuerza característica del 
equipo y el buen fútbob que tiene en Batista y Zalazar sus pun
tos altos. Y además, estará Morena iniciando la serie de sus últi
mos cinco partidos.

Danubio pone en escena a Rubén Sosa y un equipo rodeán
dolo. Debe tratar que su virtud no se transforme en defecto, es 
decir, no depender solo de los pelotazos a Sosa e inventar otras 
armas atacantes, que las tenía y ha olvidado peligrosamente.
Estadio Centenario. Hora 21.15
jueces: Artemio Sención, Dluzniewski, Borteiro.
Alineaciones probables:
PEÑAROL: Fernández, Rotti, Gutiérrez, Montelongo, Bossio, 
Batista, Revetria, Saralegui, Morena, Zalazar y Daniel Rodríguez. 
DANUBIO: Seré, Vega, Machaín, Beltrán, Silva, Rivero, Yanes, 
Yeladián, Sosa, Maneiro y Dalto.
PRECIOS: Talud Colombes: Caballeros N$ 30. Socios, damas, 
menores, estudiantes y jubilados N$ 30; Familiar N$ 60. Tribuna 
Amsterdam y Colombes: 50, 30 y 80. Tribuna Olímpica: 70,50 
y 120. Tribuna América: 90, 50 y 150. Platea América: 100, 70 
y 170. 

Argentinos e Ingleses a la medianoche
A las 24 horas de nuestro país, jugarán 

en Tokio, Independiente de Argentina y 
Liverpool de Inglaterra, por la Copa Inter
continental (América-Europa). Esta copa 
que últimamente se juega en Japón, comen
zó en 1960, con el régimen de partidos de 
ida y vuelta. El primer campeón fue el Real 
Madrid de España; y el último Gremio de 
Porto Alegre, que derrotó al Hamburgo de 
RFA por 2-1. Los rojos de Avellaneda fue
ron a Tokio con el plantel justo, once titu-
lares y cinco suplentes. El técnico Pastoriza
pondrà en el campo al uruguayo Goyén en 
cl carco, Clausen, Villaverde, Trossero, En- 
rique, Giusti, Marangoni, Bochini, Burru- 
chaga, Percudani y Barberón.

-------------------------------- r

Mientras tanto el Liverpool llega con 
una baja muy importante; no(contará con 
el escocés Souness quien ejercía el control 
en la mitad de la cancha. Hoy Suness se ha 
ido al Sampdoria de Italia, y Liverpool ya 
no cuenta con el hombre más importante y 
más inteligente que tenía.

De las 22 copas disputadas los sudameri
canos ganaron 14 y los europeos 8. El úni
co equipo que la logró en. tres oportunida
des fue Peñarol. Independiente llegó cinco 
veces a la final, ganando en solo una opor
tunidad, mientras que Liverpool llegó solo 
una vez, en el ‘81 perdiendo ante Flamengo 
de Río.

Neptuno”.
El mismo finalizará maña

na con la realización de la 
última jornada a partir de las 
10 hs.

Por su parte la Federación 
de Canelones, en el circuito de 
Parque Artigas de Las Piedras 
organiza una prueba sobre 100 
km. para juveniles, novicios, 
segunda y tercera, desde las 
14 horas.

recibe a Aguada
Con tres partidos se complementa hoy la decimoquin

ta fecha del Federal de primera división.
El líder Bohemios juega ante Aguada en un partido 

' totalmente favorable a los albimarrones.
' Los detalles son: Bohemios - Aguada, Peñarol - Defen- 
' sor y Cordón - Colón, jugándose todos los partidos en la 
¡ cancha de los nombrados en primer término.
i

PERDIO SPORTING

. El único escolta del puntero del Federal, Sporting 
I perdió anoche y Bohemios —si gana hoy— habrá sacado 
, tres puntos de ventaja y el Federal habrá muerto en 
; cuanto a interés en la lucha por el título. La otra nota 
: destacada de anoche fueron los 72 tantos que convirtió 

Fefo Ruiz para contribuir a un nuevo triunfo de Neptu
no.

Los resultados fueron los siguientes: Malvín 85 - 
Sporting 78, Neptuno 106 - Hebraica 102 y Nacional 
101 - Atenas 92.

Alekhine por el ecuentro de 
1927.

Si gana Karpov el lunes, re
tendría el título sin derrotas, 
cosa que no sucede desde 1921 
cuando Capablanca derrotó a! 
n!í»mnn / nsker

EL DOMINGO EN SEGUNDA

La decimoséptima fecha del Federal de segunda se 
juega mañana con los siguientes partidos: Trouville - U. 
Universitario; Olimpia - Liverpool; Larre Borges - Goes; 
Capítol - Verdirrojo; Albatros - Biguá y Tabaré - Waston.

Al caer derrotado Trouville con Verdirrojo por 65-61 
y ganar Biguá a Capítol 79-50, los de Villa Biarritz que
daron primeros con 14, seguidos por Trouville con 13, 
Tabaré con 12 y Liverpool con 9
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parte) La insurrección de la bur
guesía. Más allá del análisis polí
tico e histórico, el filme vale por la 
extraordinaria calidad humana de 
ciertos documentos inéditos. Es 
una película que se dirige primero a 
la reflexión, pero que nos llega a 
pleno corazón.
Cinemateca Estudio 3 08 de Julio 
Río Branco) A las 14, 15.45, 17.30, 
19.15, 22.45 horas.

* “La insurrección cultural”, filme 
nicaragüense con la dirección de 
Jorge Denti, que documenta la 
campaña de alfabetización a todo 
lo largo del país. Complementa el 
programa “El compa Clodomiro” 
que explica con criterio cómico-di
dáctico los diversos problemas de 
la política y la economía 
nicaragüense
Sala Cinemateca (Lorenzo Carnelli 
1311) A las 17.30, 19.10, 20.50 y 
22.30 horas.

* “La mujer del aviador” del 
francés Eric Rohmr, el director deja 
correr una irónica reflexión sobre 
los sentimientos humanos a partir 
de un asunto mínimo
Centrocine (Fernández Crespo
1763) A las 18.20 y 22 horas.

*JA-JA-JA de Zako Heskia, narra 
una emocionante historia de pira
tas en la tradición de las novelas de 
adolescentes, pero luego contrasta 
esas fantasías con una realidad 
menos colorida y briliante. Se traía 
de un filme para todos, empezando 
por los niños y llegando a los 
ancianos.
Cinemateca Pocitos (Chucarro 
1036) A las 18.30; 20.20 y 22 horas.
Ellos no usan smoking, se acerca 
entrañablemente a conflictos 
populares, domésticos y sociales 
en los suburbios de San Pablo. Lo 
hace con verismo, humor y ternura, 
en un conjunto de singular calidad 
humana con notable elenco.
Liberty (8 de Octubre 2335) A las 
18, 20.20 y 22.35 hs.
* La Barrera de Jristo Jristov. 
estreno búlgaro, adapta una novela 
homónima de Pavel Vedshimov, a 
propósito de un hombre de edad 
mediana que se enamora de una jo
ven con la cual podría vivir su gran 
historia romántica.
Cinemateca Pocitos (Chucarro 
1036) A las 18.30, 20.20 y 22 horas.

TEATRO

* “Doña Ramona” de Víctor Leí- 
tes, mejor obra nacional de 1982. 
Obra que muestra el juego de las 
hipocresías e intereses de la socie
dad montevideana. Dirige Jorge 
Curi.
Teatro Circular sala 2 (Rondeau 
1386) Viernes, sáb lun. a las 21.30 
horas y dom. a las 19.30 hs.

* Tirano Banderas, sobre novela 
de Ramón del Valle Inclán, con la 
dirección de Héctor Manuel Vidal. 
Esta puesta en escena, consigue 
retratar la lucha, la represión, la 
pasión política, ios intereses inter
nacionales, la miseria y el crimen a 
todos los niveles. La obra cuenta 
con un elenco de 23 actores que 
cumplen con creces y con una 
entrega total
Teatro Circular Sala 1) (Rondeau 
1388 sala 1) Jueves a Lun^s a las 
21.15 horas y dom. a las 18.30 hs.

* “Tute Cabrero” de Roberto 
Cossa. Por la Comedia Nacional 
que en esta obra realiza un buen 
trabajo, a lo cual se le suma el 
interés adicional y de acercarnos 
un texto moderno y riopiatense que 
la ubica (a la Comedia) más cerca 
de la realidad

Sala Verdi (Soriano y Conven
ción) Sábado 21.30 y domingo 19 
horas.
* “Marat Sade” es el título más 
importante de Peter Weiss, en esta 
oportunidad es dirigida por 
Federico Wolff, tal como lo hiciera 
hace 18 años. Un texto que se 
recomienda por si solo.
Teatro Solís (Buenos Aires 678)
Sábado 21 so horas.

* “Nicaragua: una historia de to
dos” de Luciana Posamay en 
versión de Horacio Buscagiia. La 
historia de Nicaragua hasta la 
muerte de Sandino contada con 
humor y referencias a la actual 
lucha del FSLN. Una obra que debe 
verse para entender muchas cosas 
actuales de allá y de acá.
Teatro de La Candela (21 de 
Setiembre y Cnel. Mora) de viernes 
a lunes a las 21.30 horas. 
Domingos 20 horas (Funciones 
especiales para comités, sindica
tos, cooperativas, etc.) 
*“Sottoposti” obra de creación 
colectiva por el Taller de Teatro de 
AEBU, dirige Femando Toja.

Teatro de La Candela (21 de 
Setiembre y Ellauri). Sábado a las 
23 horas y domingo a las 22.

* “Sí, Miguel” sobre textos de 
Miguel Hernández, nos muestra 
una parte de la historia de España y 
de la de uno de los más grandes 
poetas que ha cumplido con su vi
da lo que predicaron sus palabras. 
Teatro de La Máscara (Río Negro 
1180) Sábado y lunes a las 21.30 
horas, domingo a las 20 horas.

* “Puro cuento” espectáculo 
basado en cuentos latinoa
mericanos, con la dirección de 
César Campodónico. Un espec
táculo que entusiasma, por su 
gracia muy propia (de los textos) su 
frescura, su vigoroso acento la
tinoamericano y su impecable 
presentación “El Galpón” a la 
recuperación de la Sala 18.
Teatro Astral (Durazno 1480) Vier 
sáb. lun. a las 21.30 horas. Dom. a 
las 19.30 horas.

*Entrega de los. Florencios/ como 
de costumbre habrá una parte 
inicial con fragmentos teatrales y 
luego el acto de adjudicación de 
premios. Oficiarán de maestros de 
ceremonias Alberto Candeau y 
Concepación “China” Zorrilla.
Teatro Solís (Buenos Aires 678) A 
las 20.30 horas.

ÑIÑOS
*“Comino va a la selva” por elenco 
estable de El Galpón. La pieza está 
inspirada en la obra de teatro infan
til “Comino vence al diablo” del 
gran poeta mexicano Germán List 
Arzubide, en versión libre del 
equipo de titiriteros de El Galpón 
con la dirección del argentino 
Carlos Converso y muñecos con 
escenografía de Nicolás Lorenzo. 
Teatro de La Candela (21 de 
Setiembre y Bfíauri) Sab. y Dom. a 
las 16.36 hcjfls.

* Caperucita y el lobo gotoso de 
Alfredo Torres por grupo de teatro 
independiente La Máscara, con la 
dirección de Martín de Marta. Tea
tro de La Máscara (Río Negro 1180) 
Sáb. y domingo a las 16.30 horas.

MUSICA

* Vidamorymuerte el excelente 
espectáculo que protagonizan 
Estela Castro. Washington 
Carrasco y Cristina Fernández nue
vamente en las salas teatrales de 
Montevideo. El espectáculo se 
realiza como promoción al próximo 
lanzamiento del disco y luego de 
tener un gran éxito en Paraguay. 
Teatro del Centro (Pza. Cagancha) 
Sábado a las 23.30 y domingo a las 
21.30 horas.

* José Carbajal “El Sabalera” se 
presentará nuevamente, luego de 
su recital en el estadio Luis 
Franzini. Luego de darse a conocer 
el larga duración La muerte, 
realizado en México, podremos 
ahondar en las novedades de su 
repertorio y refrescar los clásicos. 
Teatro Nuevo Stella (Mercedes y 
Tristán) Hoy a las 21 y 23 horas. 
* Orquesta Nacional de Cámara, 
con la dirección de Claudio 

Ribeiro Solistas: Horst Prentki 
(clarineti) y Harold Franken (viola) 
Obras que se interpretarán 2 
elegías de G rieg y la Sinfonía N0 6 
de Schubert.
Auditorio Vaz Ferreira (18 de Julio y 
Tristán) 19.15 horas.

PASEOS

* Feria Nacional de Libros y Gra
bados, en su 25° aniversario en la 
ya popular esquina de Av. Rivera y 
Bulevar Artigas. Artesanías, libros, 
discos y espectáculos en un paseo 
ineludible para esta época del año. 
Una visita a la cultura, no faltarán 
espectáculos dende se incluyen 
figuras como Alberto Candeau, 
Washington Benavidez, Luis 
Germinara y Eduardo Darnauchans, 
entre otros.

TELE
/‘‘Ciudad Dorada” de Johr 
Huston, película filmada en l< 
localidad de Stockton California. E 
protagonista es un boxeador perc 
el tema en si del film no se basa er 
el boxeo, se trata de la soledad, Ií 
vida vacía de algunas personas y 
sus limitadas esperanzas.
Canal 4 sábado a las 0.30 horas

RADIO

El Uruguay real y de hoy” 
programa enmarcado dentro de la 
nueva programación de CX 30. Se 
trata de investigaciones sobre 
temas sociales que preocupan al 
país. Delunesaviernesalas9dela 
mañana. Es una producción del 
equipo de CX 30.

De lunes a viernes a las 12 horas 
Milton Schinca hace sus 
“Reflexiones”. Entendemos que 
este programa debería repetirse a 
lo largo de la programación.

Los hechos más importantes de 
la semana se encuentran reflejados 
en el Semanario Nacional los 
domingos a las 8; 13 y 21 horas.

Ustedes y Nosotros realizan un 
resumen semanal de los más 

importantes temas que han sido 
tocados a lo largo de la semana. 
Conducen Ricardo Larrosa y 
Emiliano Cotelo. Sábados desde 
las 8 horas.

LIBROS

* Partidos políticos, democracia 
y autoritarismo” Tomo I por Juan 
Rial Edición conjunta de 
Ediciones de la Banda Oriental y 
CIESY. Un trabajo importante para 
comprender el papel que ios parti
dos políticos jugaron o dejaron de 
jugar en el enfrentamiento con la 
dictadura.

* “Plurales” por Juan Cunha. 
Edición Popular de la 25a Feria 
Nacional de Libros y Grabados 
Edición realizada bajo el cuidado 
de Nancy Bacelo y Ana Tiscornia. 
Una obra reciente de uno de los 
autores vivos más importantes del 
país.

* “Archipiélago” por Sergio 
Altesor en Ediciones Siesta. 
Colección Tinta Azul. Suecia 1984. 
Este libro muestra a otro de los 
escritores uruguayos en el exilio, a 
través de una obra que reúne escri
tos realizados en Montevideo, 
México, La Habana y Managua.

CURSOS
Curso de comunicación y perio

dismo, a cargo de Efrain Chury Iri- 
barne.Para quienes busquen una 
preparación acelerada o como 
preparación para el ingreso a la 
carrera universitaria. Clases diarias 
de 20 a 22 horas. El curso está 
basado en los lincamientos 
generales de la UNESCO y del 
informe Me. Bride.

Juncal 1414 oficina 13. Tel. 
91.16.84.
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CINES
ZONA: SALA9 DE ESTRENO

ABC. Const. 1707. Cont. a las 
14.20, 16.40f 19, 21.20:. Cortas 
y El Barrendero. Trasnoche: 0 
hs.: El barrendero.
ARIZONA. Rivera 3068. Cont. 
a las 15: El mundo maravilloso 
de Heide. A las 17 hs.: El pup- 
pet Show. A las 18.30, 20.45, 
22.30: La patagonia rebelde. 
No 18 años. (Trasnoche: 0.40 
hs. Una mujer, dos amigos y, 
4 amantes. F. Verde)
ATLAS. Uruguay 1167. Cont. 
a las 14.40, 16.10, 17.45,
19.15, 20.50, 22.30: Ardiente 
pasajera. (Trasnoche 0 hs.).
CASABLANCA. 21 de Se
tiembre. Cont. a las 19, 20.45, 
22.45: Breakdance. Trasnoche 
0.30 hs.
CENTRAL. Rondeau 1383. 
Cont. a las 18.10, 20.20, 22.30: 
Cortas. A las 16.10: 18.20, 
20.30, 22.40: El taxista cara
dura. Trasnoche: 0.40 hs.
CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. Cont. a las 16, 
18, 20, 22: La mujer del avia
dor. (Trasnoche: 0.10).
COLONIA. Colonia 1380. Cont. 
las 14, 16, 18, 20, 22: Pink 
Fioyd - The Wall (L,a pared).. 
Trasnoche: 0.30 hs.
CORDON. 13 de Jplio 2077. 
Cont. a las 16.50, 18.40, 20.30, 
22.20: Cortas. A las 15.10, 
17, 18.50, 20.40, 22.30: Los 
Rompecocos.
18 DE JULIO. 18 de Julio 
1286. Cont. a las 16.45, 18.35, 

.20.30 y 22.30: Cortas. A las
15, 16.50, 18.45, 20.45, 22.45: 
Mingo y Aníbal dos pelotazos 
en contra. (Trasnoche '-0.40 hs.) 
ESTUDIO 3. (ex cine York).
18 de Julio 948. Cont. a las 14, 
15.45, 17.30. 19.15, 21, 22.45: 
La batalia de Chile (Parte I). La 
Insurrección de la Burguesía. 
Trasnoche: 0.10 hs.

Homenaje a 
Nicaragua
fe través de sa cine)

“La bunnrecdon cultural” 
y los dibujos de

“Ö corana Clodomiro”

SALA 1
-cinemateca

LIBERTY. 8 de Octubre 2335. 
COnt. a las 15: La astronauta 
en la corte del Rey Arturo. 
A las 16.30 : La noche de las 
narices frías (Disney). Mat. 
N$ 45. Función aparte: 18, 
20.20, 22.35: Ellos no usan 
smoking. Trasnoche: 0.50 La 
bataila de Argelia.
METRO. S. José y Cuareim. 
Cont. a las 16.10, 18, 20, 22: 
Cortas. A las 16.20, 18.20, 
20.20, 22.20: Montenegro.
(Trasnoche : 0.25 hs.).
MICROCINE. Río Branco 
1374. Cont. a las 14, 16, 18.10, 
20.15, 22.20; Loa nuevos mons
truos. (Trasnoche : 0.30 hs.).
PLAZA. P. de Cagancha 1129. 
Cont. a las 18.20. 20.25, 22.30: 
Cortas. A las 16.25, 18.30, 
20.35, 22.40: Despedidas de 
soltero. (Trasnoche: 0.45 hs.). 
PRINCESS SALA i. Rivera 
2135. Cont. a las 16: Risas y 
más risas. A las 17.10 : Tarzán 
la rebelión de la jungla. A las 
19, 20.45 y 22.20 ■ Calles de 
fuego. No 18 <ftos. Una tanta- 

sía Rock-Lo malo, la belleza, la 
música. (Trasnoche- 0.45 hs. 
Video-Rock con Michael Jack- 
son y Trom Malden).
PRINCESS SALA II. Rivera 
2135. Cont. a las 16.30, 18.30, 
20.30, 22.40 : El diputado. Tras
noche :0.45 hs.
SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Carnelli 1311. Cont. a las 15.50. 
17.30, 19.10, 20.50, 22.30 : Ci
ne Nicaragüense: La insurrec
ción cultural y el compa Clodo- 
Clodomiro. Trasnoche: 0.10.
SAN JOSE. S. José 1019. Cont. 
a las (cine Alemán) 15.40, 18, 
20.15, 22.30 : Mañana en Alaba- 
ma. Trasnoche; 0.45 hs.
TROCADERO. 18 de Julio 
1301. Cont. a las 15.30, 17.15, 
19, 20.45 y 22.30: Los aventu
reros del tiempo. Apta. Espec
tacularmente increíble. . . in
creíblemente espectacular. Exi
to mundial. Trasnoche 0.30.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Estudio I. A ias 16, 18, 20, 22: 
Checos juveniles. Mamarrachos. 
Trasnoche: 0.10: Bajo los te
chos de Paris.
CINEMATECA URUGUAYA. 
Sala 2. A ias 18.30, 21.30; Dan
za Filmada: Horacio Quiroga 
y sus fantasmas, etc.
AMBASSADOR. J. H. y Obes 
1325. A las 16.30, 18.30 y 
20.30: Desnudas y adorables. 
CALIFORNIA. Colonia 1329. 
A las 16.15, 18.20, 20.25 y 
22.30: Locademia de policía. 
CENSA. 18 de Julio 1710. A 
las 16.30, 18.35, 20.35 y 22.35; 
La venganza Ninja II.
LUXOR. Ejido 1377. A las 14 
15.45, 17.30, 19.15, 21, 22.45: 
La isla de los mil placeres.
MOGADOR. Andes 1326. A las 
2.30: Reportaje sexual No. 2 
A las 14.25, 17 y 20.05; Pla
ceres medioevales.

ZONA: SALAS DE BARRIO

INDEPENDENCIA. Florida 
1272. Cont. a las 13, 18 hs.: En
gáñame sí puedes. A ias 14.50, 
19.45; Tiburón III. A las 16.30, 
21.30: Juntos pero no revuel
tos.

INTERMEZZO. 8 de Octubre 
3621. Cont. a las 14, 17; Los 
parchís en Disneylandia. A las 
15.30: Operación San Antonio. 
Menores N$‘ 25. Función apar
te : 18.30, 21.30: Juegos de 
amor y picardías. A las 20, 23: 
Las noches sexuales de Drácula.

CINEMATECA POCITOS. 
J. Artigas y Agraciada. Cont. a 
las 15.45, 19.10, 22.30: Obse
sión y deseo. A las 17.40, 21: 
Insólito destino. (Trasnoche 
0.30: La isla de los» placeres 
prohibidos).

SAYAGO. Ariel 4885. Cont. 
a las 14, 17.19^ 20.39; Pesadi
llas diábohcas. A las 15.40, 
18.55, 22.10: Martes 13. Tras
noche - 0.20 : La casita dei pla
cer.

AUDITORIO MALVIN. Playa 
Malvín. 20.45: Cortos y Salu
den de mi parte a las golondri
nas.

ZONA: DEL ESTE

PI GAULE. P. del Este. Cont. 
a las 18.30, 20.30, 22.30: Pa
dre e hijo.

CASINO. P. del Este. Cont. 
a jas 18.30, 20.30, 22.30: 
Gorky Park.

“Sigan ustedes 
sabiendo que mucho 
mas temprano 
oue tarde se abrirán 
ias grandes alamedas 
por donae pase 
el hombre Ubre para 
construir una - 
sociedad mejor19
(batvaaor Aiienae 
setiembre 1 i de 1973)

La Batalla 
de Chile 

1« Parte

All^noe - La «nsurrección 
ae la burguesía - Pinochet
Horarios:
12.15-14-15.45-17.30
19.15 - 21 y 22.45
tábado trasnoche: 0.30 hs.

PUNTA GORDA. General Paz 
1431. A las 22.30: Desnudas y 
adorables.

LIBERTADOR. P. del Este. 
A las 20.30, 22.30 • Las bici
cletas son para et verano.

PARQUE DEL PLATA. A 
las 21, 23: Darse cuenta.
ATLANTIDA. A las 21, 23 : 
Confesiones de una enferme
ra. Trasnoche: 0.50 : Repor
taje sexual nocturno No. 1.

ZONA: DEL INTERIOR

18 DE MAYO. L. Piedras 
20.30: Tiburón 2a. Los va
lientes.
AVENÍDA. L. Piedras.
20.30; Parejas amantes. 2a. 
La ragazza de Trieste. (Tras
noche: 0.30 Pon Pon en 
Bangkok.
RODO. Canelones. la. El 
matrimonio perfecto. 2a. La 
soplona.

MELO. la. Dos locos con 
suerte. 2a. El karate Kid. Mo
mento de la verdad.
DORE. Minas. 21 hs; El auhi- 
do. 2a. La salamandra.
ARTIGAS. S. José. 21 hSí
Corta y El mejor (Robert 
Redford). Trasnoche: 0.30. 
Chicle caliente.
GRANO REX. Tacuarembó, 
la. Castillos de hielo. 2a. Sa
hara.
ESPAÑOL. Durazno, la. Solo 
se vive dos veces, la. Ei ocaso 
de un pueblo.
PLAZA. Trinidad, la. (functo-' 
nes separadas). Infielmente tu-’ 
ya. 2a. Más allá del valle.
ARTIGAS. Artigas, la. Pánico 
en el tren bala. 2a. Los chicos 
de la guerra.

TE4TRQS TELE/iSlóN
TEATRO SO LIS (Buenos Aires 678) 
“Marat Sade”de Peter Weiss con la 

j dirección de Federico Wolff .
Ultima función. 21.30 horas. Entra
da N$ 60 00 y generales N$ 15.
SALA VERDI (Soriano 914) 
‘Tute cabrero” de Roberto Cossa. 
dirige Júver Salcedo. Ultimas 
funciones. 21.30 horas. Entrada N$ 
60 y generales N$ 30.
TEATRO CIRCULAR SALA 1
(Rondeau 1388)
‘Tirano Banderas” de Ramón del 
Valle Inclán con la dirección de 
Héctor Manuel Vidal. 21.15 horas. 
Entrada N$ 80.
TEATRO CIRCULAR SALA 2
(Rondeau 1386)
“Doña Ramona” de Víctor Leites 
con la dirección de Jorge Curi. 
21.30 horas. Entradas N$ 80.
SALA ASTRAL (Durazno 1480) 
‘Puro cuento” por la Institución 
teatral El Galpón, espectáculo 
basado en cuentos la- H-

tinoamericanos con la dirección de 
César Campodónico. 21.30 horas. 
Entrada N$ 66.
TEATRO DE LA CANDELA (21 de 
Setiembre y Ellauri)
“Nicaragua, una historia de todos” 
de Luciana Possamay con la 
dirección de Horacio Buscaglia. 
21.30 horas. Entrada N$ 66.
TEATRO LA CANDELA (21 de 
Setiembre y Ellauri) 
“Sottopostl”, creación colectiva 
dirige Fernando Toja. 23.00 horas. 
Entrada libre.
TEATRO LA MASCARA (Río Negro 
1180)

“Sí, Miguel”, sobre textos de 
Miguel Hernández con la dirección 
de Martín de María. 21.30 horas. 
Entrada N$ 66.
TEATRO DEL CENTRO (Pza. 
Cagancha 1164)
“Pantuflas” de Aykbourn con la 
dirección de Jorge Denevi. 21.30 
horas. Entrada N$ 90.

TEATRO DE LA ASOCIACION 
CRISTINA (Colonia 1870)
“La historia es una historia" de 
Miiior Fernándes por elenco de ca
fé teatro de juveniles, dirige Ismael 
BailíG. 22.00 horas. Entrada libre. 
TEATRO DEL NOTARIADO (Galeria 
del Notariado)
“Emily" de William Luce con la 
dirección-de Atejandra Boera y la 
actuación de China Zorrilla. 21.30 
horas. Entradas N$ 275.

NIÑOS

TEATRO LA CANDELA (21 de 
Setiembre y Ellauri)
‘Comino va a la selva" por titiri
teros de El Galpón, dirige Carlos 
Converso. 16.30 horas. Entrada N$ 
44.00
TEATRO LA MASCARA (Río Negro 
1180)
“Caperucita y el lobo goloso" de 
Alfredo Torres, dirige Martín de

María. 16.30 horas. Entrada N$ 
33.00
MUSICA

TEATRO DEL CENTRO (Pza.
Cagancha 1164)
“Vidamorymuerte“ con W.
Carrasco, C. Fernández y E.
Castro, dirigeOumas Lerena. 23.30 
horas. Entrada* 90.
TEATRO STEtLA (Merce-.
des>y Tristánf ;
Recital - de José Carbajal “El 
Sabalera" A las 21.00 y 23.00 
horas.
AUDITORIO VAZ FERRE1RA (18 de
Julio y Tristán)
Orquesta Nacional de Cámara 
dirige Claudio Ribero. 19.15 horas. 
Entrada líbre.

BALLET
SALA 8RUNET (18 de Julio 930)
Ciclo de danza por el Cuerpo de
Baile del SOG^20.30 horas.

EXCLUSIVIDADES |

DAMAS

las pilchas
únicamente en

GALERIA DEL0N00N 
Local 23

Teléfs.: 98 62 63/65

1 I r- I
, . T a O r Á'A A V O t I

1 . YX „ rnsREOO» r í- 40 S3 22 b°FOTOC^PIAS CO^ON^ j
■ COLONIA 1798 esq, TRISTAN «

CANAL4
13.00 EL SHOW DE J1MMY 
SWAGGART.- Programa musiGál, 
de contenido religioso.

14.00 CINE AVENTURA.- Largome
trajes
18.00MUSÍCA, MUSICA. Conduce 
Alfredo Leirós.

19.00 FAMA
20.00 FLASH Tf LENOCHE 4
20.05 PORCELANDÍA
21.00 SALVESE QUIEN PUEOA
22.00 APLAUSO
24.00 TRASNOCHE 4. Largome
traje.

CANAL5
9.00 CLASES UNIVERSITARIAS. 

Medicina, Genética.
10.00 LO QUE USTED DEBE SA
BER. Programa femenino.
11.00 NUESTRO CAMPO.
Panorama aqrario.
11.45 TURF“

12.00 TELEALEMANIA
13.00 MICROSUCESOS
13.05 FUTBOL ALEMAN
14.00 VERTIGO. Programa que 
conducen Jorge Aliara y Fernando 
Parrado.
15.00 ESPECIAL

1700 MUSICA
18.00 TARDES DE MODA
19.00 ARMENIA INMORTAL
20:00 ESPECIAL
20.30LDS GANADORES DE 

MAROÑAS
21.00 MICROSUCESOS
21.05 CINE ESPAÑOL 

CANAl 10
14.00 INSOLITO UD. LO HA PEDÍ* 
DO .
15.00 CHIP’S
16.00 LA REVISTA ESTELAR. 
Conduce Humberto de Vargas.
20.30 GRANDES VALORES DEL 
TANGO. Conduce SilMo Soldar.

22.00 SITUACION LIMITE. Nueva, 
teleserie, de Alejandro Doria. Título 
anunciado: ¿Por qué? con Betiana 
Blum, Víctor Laplace, Graciela 
Dufau y el ojfio Pablo Rago.
23.00 ULTIMA FUNCION

CANAL 12

14.00 EL SHOW DEL MEDIODIA
16.00 MICKEY Y DONALO. 

Dibujos animados.
18.30 SABADOS DE CINE. Lar
gometrajes.

.Especialistas en prótesis capilar

. Entretejido de cabellos

.Petacas Coloiria 8fS ap.W

.^diques leí. SO 6179
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Sábado 8 de diciembre

de 1984
4A DERECHOS HUMANOS

El último parlamentario preso  

Reclaman libertad para Vladimir Turiansky
Legisladores de todos los sectores se pronuncian sobre el caso

Cuando se dio el golpe de estado del 27 de junio de 
4073, VLADIMIR TURIANSKY ocupaba una banca 
<n el Parlamento Nacional. Era Diputado del Frente 
Amplio, electo por la lista 1001 del Frente Izquierda. 
A la vez, desempeñaba la vicepresidencia de la Conven
ción Nacional de Trabajadores (CNT) y la Secretaría 
General de la Agrupación UTE. Como dirigente de 
primera fila de la organización de los trabajadores de 
electricidad y teléfonos, encabezó sus grandes acciones 
de lucha a lo largo de los años anteriores.

Turiansky desarrolló la vida del militante clandesti
no hasta su detención en octubre de 1975, en “el golpe 
dentro del golpe” d< la dictadura uruguaya. Torturado 
salvajemente, fue pasado luego al penal de Libertad, 
donde se encuentra actualmente, en un acto de ensaña
miento de la dictadura. Durante prolongados períodos, 
se le mantuvo absolutamente solo, aislado en su celda.

Su yerno, el joven Luis Alputn, fue muerto en Nica
ragua, donde había concurrido a desarrollar tareas de 
solidaridad con la revolución sandinista. Su anciana ma
dre murió en el exilio en Cuba

Por la libertad de Vladimir Turiansky se han pronun
ciado organizaciones de parlamentarios, sindicales y per
sonalidades del mundo entero, entre los que recordamos 
el Parlamento Latinoamericano, la Unión Interparlamen
taria Mundial, múltiples gobiernos de América Latina, 
las centrales sindicales mundiales y sus filiales, así como 
la organización que nudea a los sindicatos de los traba
jadores de la electricidad de diversos países de América 
Latina, reunidos en México. La exigencia por su libertad 
se extiende hoy por todo nuestro pais, y LA HORA en
trevistó a legisladores de todos los partidos, recientemen
te electos, quienes coincidieron en reelamar su libertad, 
junto con la de los demás presos políticos.

| Ope Pasquet_______________ Carlos Rodríguez Labruna

Luis Hierro Gambardella Carlos Pita
LUIS HIERRO GAMBAR
DELLA, Senador electo por 
el Partido Colorado, lista 
15, nos señaló que “consi
dero que la situación del Di
putado Turiansky configura 
una imagen más de un régi
men que ha atentado per
manentemente contra las li
bertades y que habida cuen
ta del avance que significa 
el proceso de retorno a la 
democracia, es imprescindi
ble su libertad inmediata.

El hecho de que la prisión 
del ex-Diputado Turiansky 
se deba a razones políticas, 
significa, como en el caso 
del ingeniero Massera, la po
sibilidad de un pronto resta
blecimiento de la libertad de 
este ciudadano, por supues
to mucho antes del primero 
de marzo, cuando se des

Numerosa manifestación por Amnistía
Como todos los viernes, en la víspera se realizó en ia 

Plaza Cagancha la manifestación de familiares de Presos 
Políticos.

Este viernes, la cantidad de manifestantes aumentó 
notoriamente, destacándose una mayor participación de 
los sectores sociales, y de grupos integrantes del Frente 
Amplio y del Partido Nacional.

Posteriormente, un grupo de los manifestantes se 
dirigieron a la Plaza Independencia, donde entonaron 
consignas.

Luego de permanecer unos minutos junto al Mau
soleo a José Artigas, se retiraron pacíficamente.

cuenta que no habrá, por 
suerte para la dignidad del 
país, ningún preso político. 
Resultaría imprescindible 
su inmediata puesta en li
bertad, por respeto a la vo
luntad popular. No conce
bimos cómo se puede seguir 
manteniendo un estado de 
cosas que significan los últi
mos zarpazos de un régimen 
autoritario que no llega a 
comprender que sus horas 
están contadas, que no ga
na nada en cuanto a respe
tabilidad manteniendo algo 
que el país ha rechazado to
talmente, y que sabe, natu
ralmente, que la instalación 
de un gobierno democrático 
ha de ponerle punto final. 
Por eso mismo resulta me
nos comprensible la reitera
ción de un estado tan per
secutorio de las libertades”.

OPE PA5QUET, irá a la 
Cámara de Representantes 
integrando la bancada del 
Partido Colorado, lista 85.

Nos respondió que “más 
alia de situaciones o consi
deraciones individuales, de
bemos tener en cuenta el 
conjunto de la situación de 
los presos políticos. Al res
pecto, mi posición es la de 
mi partido, concretada en 
el programa de principios, 
y que en este momento es
tamos tratando de concer
tar con las demás fuerzas 
políticas y sociales, para 
que de esa concertación 
resulte la respuesta a este 
problema. Hay una serie de 
situaciones particulares, que 
a todos nos llegan de un 
modo más o menos directo, 
pero la consideración de 
esas situaciones particulares 
no nos pueden quitar la 
perspectiva general para

CARLOS PITA, ocupará 
una banca de Diputado re
presentando al Partido Na
cional, lista W. Señaló que 
“en primer lugar, la situa
ción como preso político y 
además en su condición de 
legislador de Turiansky, le 
da un carácter y una jerar
quía especial. En momen
tos que el país está encami
nado y a punto de encon
trarse con un gobierno civil 
y con la instalación de un 
Parlamento electo en los 
últimos comicios nacionales, 
el caso adquiere un valor 
simbólico, que se hace espe
cífico sobre su persona. Pen
samos entonces que la libe
ración inmediata de Tu
riansky es un reclamo al que 
se le agregan elementos es
pecíficos, pero que está in
tegrado al viejo reclamo, 

considerar el problema. Eso 
es lo que debemos mante
ner por sobre todo. Hay 
una serie de situaciones, 
no sólo injustas sino dolo- 
rosísimas, pero para todas 
ellas debemos rescatar ese 
impulso pacificador que to
dos hemos proclamado an
tes de la elección y que 
ahora debemos realizar. Creo 
que aún viéndolo desde el 
punto de vista de los pro
pios presos, lo preferible es 
el enfoque general de la si
tuación de todos ellos y no 
detenernos en alguno en 
particular. Entonces, en el 
marco de una obra de paci
ficación nacional que asegu
re que en el país no haya 
excluidos de ninguna natu
raleza, debe sancionarse una 
ley de amnistía inspirada en 
un amplio espíritu humani
tario, complementada por 
los indultos que correspon
dan”.

que el pueblo uruguayo es
tá sosteniendo desde hace 
muchos años, antes contra 
la dictadura, y ahora para 
poder concretar el camino 
de la reconciliación nacio
nal, que es la liberación de 
absolutamente todos los 
presos políticos, de inmedia
to y sin excepción alguna. Y 
esto se consigue mediante la 
sanción de una Ley de Am
nistía General e Irrestricta. 
La pregunta concreta sobre 
la situación del compatriota 
Turiansky nos permite afir
mar que su liberación, así 
como la de todos los presos, 
es un paso previo e impres
cindible para poder hablar 
de un clima de unidad na
cional, un entendimiento 
que facilite la gestión del 
gobierno que se instalará el 
primero de marzo”.

CARLOS RODRIGUEZ LA- 
BRUNA, Diputado electo 
por el Partido Nacional, lis
ta 504, nos manifestó que 
“mi opinión es que todos 
los presos políticos deben 
ser liberados. El diputado 
Turiansky y todos los pre
sos políticos. Lo hemos di
cho durante toda la cam
paña política. Nosotros cree
mos que la reconciliación 
nacional pasa inexorablem- 
mente por una amnistía 
general irrestricta, que eso 
no tiene nada que ver con

Luis A. Senatore
LUIS A. SENATORE, elec
to Senador por el Frente 
Amplio, lista 99, nos dijo:

“concretamente, con rela
ción al tema del diputado 
Turiansky, entendemos que 
se inscribe en el panorama 
más amplio de todo? los pre
sos políticos, y para eso te
nemos una respuesta muy 
concreta, la afirmación de lo 
que ha sido la posición del 
Frente y particularmente de 
nuestro grupo, de la Amnis
tía General e Irrestricta. En 
esta materia no puede haber 
ningún condicionamiento:

Andrés Toriani
ANDRES TORIANI ocu

pará una banca de Diputado 
por el Frente Amplio, lista 
10.001. Nos contestó que 
“la pregunta pone sobre la 
mesa un tema que para no- 

¡ sotros, los trabajadores, es 
i trascendente. Así como es

tamos reclamando con deci
dida urgencia la solución a 
los problemas económicos 
que vive la población el te
ma de la amnistía, de la 
necesidad de que se abran 
las cárceles para los dirigen
tes políticos y sindicales es 
prioritaria para lograr la 
pacificación que el Uruguay 
anhela. En ese sentido, la li
bertad de todos los presos 
políticos a la mayor bre
vedad, por la vía de una 
amnistía general e ir res
tricta, es una bandera y una 
consigna que está en el pri
mer punto del orden del 
día de los trabajadores, y 
aún en la mesa de la Con
certación nacional. En lo 
particular, la prisión del 
compañero Turiansky, di

otro tipo de conclusiones 
que se han sacado durante la 
campaña con ánimo de con
fundir a la gente. Estamos 
hablando de delitos políti
cos, y somos partidarios de 
la liberación de todos los 
que se encuentren en esa si
tuación, como forma de ter
minar de una vez por todas 
con todos estos casos, casos 
claros de persecución por 
delitos de conciencia, por 
delitos de pensamiento, en 
todos los casos por supues
tos delitos”.

deben ser puestos en liber
tad todos los que han sido 
procesados por la justicia 
militar, de manera que no 
pueden hacerse apreciacio
nes diferenciales. No intere
san las causas por las que 
fueron sometidos a esa jus
ticia militar, y no me pare
ce necesario hacer ninguna 
diferenciación, con ninguna 
persona. Todos deben recu
perar su libertad, y con ellos 
claro está que debe ser pues
to de inmediato en libertad 
un legislador que está preso 
por supuestos delitos de opi
nión”.

rigente de los trabajadores 
de UTE y de la CNT, nos 
toca muy de cerca como 
que somos dirigentes sindi
cales que llegan al Parla
mento. Pero no sólo debe
mos destacar la situación 
de Vladimir Turiansky, tan 
injusta como la de los de
más presos políticos, sino 
que quiero poner también 
de-manifiesto especialmente 
el caso del compañero Tou- 
rón, legislador departamen
tal, y junto con él el com
pañero Juan Acuña, que du
rante muchos años también 
fue Edil. En este caso, se 
trata de la necesidad de la 
liberación de todos los pre
sos gravemente enfermos, 
como es el caso de este 
compañero Acuña. Pero que 
quede claro que este nom
brar algunos presos no sig
nifica desconocer la situa
ción de los centenares de 
compañeros que siguen pre
sos, y que deben ser inme
diatamente liberados”.

LA MEJOR LEÑA 
DE MONTE Y EUCALIPTO 
Buen precio y peso justo

. DURAZNO 2040 casi PABLO de MARIA
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Editorial
Lueao de transcurridos casi 15 días dei 

acto eleccionario, que han servido para 
la reflexión y el análisis, sobre los avances 
reales que en el piano electoral, pero 
también y fundamentalmente en el terreno 
de su gravitación política ha tenido el 
FRENTE AMPLIO, nos parece importante 
fijar nuestra posición sobre algunos as
pectos políticos que se encuentran en el 
tapete.

• • •

Los Jóvenes que militamos en 
DEMOCRACIA AVANZADA concebimos a 
la concertación como el instrumento, 
basado en la movilización de las masas, 
primero para la derrota de la dictadura, y 
ahora alcanzado ya ese objetivo, para 
afirmar y consolidar la democracia, 
avanzando en el camino de las grandes 
soluciones que la juventud uruguaya re
quiere.

Así habrá que liquidar hasta el fin las 
estructuras del aparato fascista, derogar 
todas las leyes y decretos que han sido 
impulsados por la dictadura o utilizados 
por ella, y con todo esto, el tema de los 
temas: la libertad de absolutamente todos 
los presos políticos, todavía más de 
quinientos que se encuentran recluidos en 
los campos de concentración de “Liber
tad” y “Punta dé Rieles”.

Ningún auténtico demócrata puede pre
tender que con la caída de la dictadura 
cese la lucha de los jóvenes en el PIT-CNT 
contra la Ley Antisindical, en la ASCEEP 
contra la Ley de Educación 14.101, o 
dentro del movimiento cooperativo contra 
la Ley de Propiedad Horizontal. No será 
posible una auténtica estabilidad 
democrática en nuestro país, si no se 
atienden los grandes problemas del traba
jo y el salario, de la estabilidad laboral y de 
la plena ocupación para los jóvenes. 
Tampoco será posible dicha estabilidad si 
no se atienden por parte del nuevo gobier
no los reclamos de Autonomía y Cogobier
no, de libertad de Cátedra, de democra
tización de todas las estructuras de la 
Enseñanza.

Estaremos siempre de acuerdo con toda 
modificación que contribuya a dotar de 
mayor ejecutividad y-rendimiento en el 
camino del encuentro de soluciones a los 

Dislates y Disparates

“Rodney Arismendi ha demostrado que 
su definición marxista-leninista sigue 
inalterable, así como su combatividad 
hecha compromiso vital (...), su ardor, su 
inquebrantable convicción, su firmeza 
ideológica, su reconocer al amigo y al 
enemigo para derivar de ese hecho las 
respectivas actitudes a asumir.

(...) Rodney Arismendi habla claro (...), 
allí está de manera rotunda un hombre del 
partido, orgulloso de serlo. (...) Es, 
Rodney Arismendi, un hombre fiel a sí 
mismo y a sus declaraciones. De él de
berían aprender, si todavíaLésíán a tiempo, 
quienes se definen como demócratas. “El 
Editorial de El Día - 15 de noviembre. (El 
dislate es que El Día no aprenda nada).

“La deuda no se paga, se administra” 
Vegh Villegas. (La administró él, la paga el 
pueblo).

“(...esa tozudez de Artigas de haber

organismos concertantes. Pero si detrás 
de estos planteos lo que existe es un 
intento de desplazar a determinadas or
ganizaciones sociales, se alzará potente 
nuestra voz para denunciar tai maniobra.

En este sentido cabe recordar que el 
movimiento estudiantil ha demostrado 
rasgos de profunda madurez cívica y de 
conciencia democrática. A lo largo de 
estos años de abnegada y hasta heroica la
bor, ios estudiantes, no sólo fueron 
capaces de alzarse ante cada arbitrariedad 
de las autoridades de la Enseñanza, sino 
que con elevada conciencia, estuvieron en 
la primera fila, siempre junto a la Clase 
Obrera de la resistencia de la dictadura. 
Así en la recordada “Semana del 
Estudiante” de 1983 —emergencia pública 
de un movimiento gestado desde los 
subterráneos clandestinos de la libertad— 
se expresó el firme compromiso del es
tudiantado uruguayo con la lucha por la 
reconquista de la democracia y las liberta
des y se levantaron aspectos programá
ticos tanto en el terreno específico de las 
tres ramas de la Enseñanza, como en el de 
aspectos fundamentales de la vida 
nacional.

Ya se rompió los dientes el Dr. Jorge 
Batí le, cuando en el marco de las Elec
ciones Universitarias que se fueron suce
diendo en los últimos meses, pretendió di
vidir a los gremios estudiantiles promo
viendo listas que emergían ai margen de 
las decisiones gremiales. Se romperán 
ahora los dientes quienes pretendan 
ahogar la lucha de un estudiantado que ha 
estado, está y estará, de cara a su Pueblo.

Nosotros concebimos al FRENTE 
AMPLIO como la expresión política de la 
alianza de la Clase Obrera con las capas 
medias, las masas del campo, la intelec
tualidad avanzada, el estudiantado, etc. Es 
la operación estratégica para la liberación 
democrática y antimperialista. En su 
composición plurlpartidaria, en su carácter 
de coalición, se encuentra la peculiaridad 
nacional de esta vía de aproximación al 
socialismo y también su fuerza, potencial 
y arraigo.

El FRENTE AMPLIO ha sabido dotarse, 
desde su constitución de una herramienta 
capital: el Comité de Base, instrumento de 
trabajo, de lucha de conscientización de 
Pueblo, de difusión de propaganda, y 
desde luego de debate, discusión y 

persistido)... en ese alejamiento de la pa
tria en que se sintió un perdedor” Julio 
María Sanguinetti en El Día -21.6.81.

“En el futuro, como siempre lo hemos 
hecho, seguiremos colaborando y traba
jando por el bienestar del país”. Teniente 
General Hugo Medina -26 de noviembre.

“En el año 1939 se cumplía el quinto año 
del pacto de no agresión de Alemania con 
Polonia. El 31 de enero de 1939 el canciller 
de Alemania pronunció un discurso en el 
que expuso su ferviente deseo de paz, 
discurso publicado en la prensa mundial, y 
en Inglaterra, en el “Daily Malí”, causando 
muy buena impresión. Inexplicablemente, 
siete meses después, Inglaterra y Francia 
declaraban la guerra a Alemania a Italia”, 
Nuevo El Debate -14-20 de noviembre.

“De todas maneras el sistema sigue 
siendo bipartidista”. Luis Alberto Lacalle - 
26 de noviembre.

confrontación escíarecedora. Es en este 
doble aspecto donde se afirma la con
dición democrática del Comité de Base; es 
afirmando su condición operativa, de tra
bajo, de lucha, su “salida hacia afuera” 
donde se consagra el papel protagónicó 
del FRENTE AMPLIO, como motor político 
de las grandes masas populares.

El próximo Encuentro de Comités de 
Base, será sin duda una instancia de gran 
importancia. De allí surgirán propuestas 
de acción y de combate que enriquecerán 
el papel que el FRENTE AMPLIO está 
llamado a jugaren la presente etapa de la 
vida nacional.

La lucha por el Programa —Nacional y 
Departamental— del FRENTE AMPLIO, 
que no cesa ante el resultado electoral, 
sino que por el contrario se transforma en 
la garantía del "proceso de afianzamiento 
democrático en nuestro país, es ia gran 
tarea que Hene ante sí cada Comité de 
Base. Las grandes soluciones propuestas 
por el F.A. en materia económica, el corte 
de lo% lazos con los instrumentos depre
dadores del imperialismo como el F.M.I., 
las soluciones para la Salud, la Vivienda, 
la Educación, son las únicas posibles y 
viables para hacer renacer ai Uruguay. La 
solidaridad efectiva con los Pueblos que 
luchan por su liberación o definden sus 
conquistas de la agresión yanki, remarcan 
el perfil antimperialista y refuerzan el papel 
del FA en el concierto latinoamericano y 
mundial.

Deuda externa

El incremento de los servicios de la 
deuda, sus condicionantes cortoplacistas 
es la manera de trasladar la crisis Im
perialista a nuestros países y los orien
tales que nada decidimos en el momento 
de contraer la deuda, no estamos dispues
tos a seguir sufriendo para que engorden 
banqueros y la Industria del armamento.

En el último quinquenio (1979-1983) se 
triplicó la deuda externa de nuestro país, 
sobrepasando los 6 mil millones de 
dólares. El año pasado la dictadura 
negocia con el FMI las condiciones para la 
refinanciación y, lo hace en las peores 
condiciones aceptando tasas de interés de 
un 2,2% por encima de las tasas preferen- 
ciales que rige en Londres. Otras de las 
imposiciones fue el acuerdo con las llama
das “tasas flotantes”. Es decir que éstas 
aumentarán frente a cada decisión alcista 
adoptada unilateralmente por los grandes 
bancos internacionales en particular los 
estadounidenses. Este año hubo alzas del 
2% lo que significó para el Uruguay 100 
millones de dólares más por año a pagar 
por concepto de intereses. Pero concomi- 
tantemente a los números hay que tener 
presente las Implicancias de esta deuda, lo 
que en la jerga financiera se llama “perfil 
de la deuda”. Este está determinado por el 
elevado interés de la misma y lo corto de 
los plazos para su pago. Uruguay 
solamente en intereses y amortizaciones 
(servicio de la deuda) paga anualmente 
entre un tercio y la mitad de las expor
taciones. La deuda es el aspecto más visi
ble de la dependencia y de las formas 
parasitarias del dominio imperialista, del 
sometimiento del país a los dictados y las 
recetas del FMI. Son las cartas de inten
ción la condición más lesiva para nuestra 
soberanía, explícitamente en ellas se 
exige:

1 - reducción de la deuda pública exter
na;

2 - reducción del gasto público y 
aumento de los ingresos del estado, logra
dos a través de aumento de tarifas de ios 
entes estatales y de los Impuestos 
(recordemos la extensión del IVA a

Concebido así el papel de cada Comité 
de Base, concebida así la acción de cada 
frenteampllsta, seremos fieles a la de
finición que alguna vez planteara el Gral 
Seregni: “somos Pueblo, puesto en mo 
vimiento”.
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prácticamente todos los productos).
3 - liberación del tipo de cambio y 

aumento del cambio real (devaluación).
4 - disminución del salarlo real.
5 - restricción del crédito público Inter

no, reducción de la participación de los 
bancos estatales en el negocio bancario.

6 - liberallzaclón del comercio exterior, 
en buen romance eliminación de aranceles 
a las importaciones y de las actitudes pro
teccionistas como los reintegros.

Para el FMI y la conducción económica 
de la dictadura lo prioritario es “el resta
blecimiento de una situación de balanza de 
pagos sostenible en el mediano plazo” o 
sea, crear recursos para pagar Intereses y 
deudas, a costa de toda la economía 
nacional. «

El 25 de noviembre se cerró un capítulo 
de la vida del país, el pronunciamiento 
popular evidenció el juicio que le ha 
merecido la actuación de la dictadura en la 
negación absoluta de apoyo a los laderos 
del proceso. La Unión Patriótica, la candi
datura de Payssé son anécdotas para el ri
dículo; la mayoría de la población votó por 
cambios.

Y no hay cambios sin que se ataquen las 
razones-profundas de la crisis que vive el 
país. La deuda externa es expresión clara 
de la expoliación imperialista, de cómo se 
gobierna para la banca internacional 
poniendo en primer lugar la necesidad de 
pagar al imperialismo, a costa del sacri
ficio de los trabajadores, pensionistas, de 
la pauperización de los servicios hospi
talarios, de la disminución de rubros para 
la enseñanza, etc. Sólo otro aspecto 
atendió la dictadura, el desarrollo de las 
fuerzas de seguridad. La moratoria de la 
deuda externa es una de las medidas que 
sanearán y estabilizarán la democracia, no 
es posible que ésta se construya sobre la 
miseria del pueblo, ni podemos hacer que 
el costo de la carrera armamentista —que 
se monta sobre la dependencia como un 
fenómeno propio de la actual adminis
tración norteamericana— cargue sobre los 
hombros de los trabajadores.



CHILE UN PUEBLO EN LUCHA

Desde la declaración del estado de sitio, 
el 6 de noviembre pasado el régimen mili
tar chileno ha desarrollado una ofensiva de 
ocupación militar de la sociedad chilena, 
que ha afectado a la iglesia católica, las 
poblaciones, las Universidades y las or
ganizaciones sociales y políticas.

Paralelo a ello, la alocada carrera contra 
la historia lleva a que los fascistas de la 
cordillera movilicen a los reservistas, bajo 
la imposición de un decreto supremo que 
lleva la firma de Pinochet y del llamado 
ministro de Defensa Nacional, Viceal
mirante Patricio Carvajal.

El Subsecretario General de Gobierno, 
un tal Coronel Carlos Krumm, anunció el 
llamado a servicio en medio de una mo
vilización antigubernamental convocada 
por los partidos opositores y or
ganizaciones sindicales, estudiantiles y de 
pobladores.

Políticamente el hecho refleja la 
desesperación del régimen ante el avance 
de las fuerzas populares y si lo miramos 
desde nuestra condición de pares de los 
reservistas chilenos, por tratarse de jó
venes en su gran mayoría, nos lo 
imaginamos como una de les últimas 
cartas de la tiranía, jugada ciegamente, 
sabiendo que la juventud es buen com
ponente de la oposición chilena.

Renglón aparte encontramos que son 
varios los sectores de la sociedad que 
recién hoy se acuerdan que hay que en
frentar a la dictadura.

La iglesia católica, por ejemplo, entien
de que pese a que se golpea fuertemente a

la izquierda marxista y a las or
ganizaciones sociales - estudiantiles - 
sindicales hay que dialogar con el 
régimen, aunoue éste exciuva a dichos 
sectores del diálogo, anuncie que se 
mantendrá Inalterable el cuadro político 
hasta 1989y que quien dialogue debe 
reconocer ese hecho y la plena vigencia de 
la constitución aprobada en un fraudulento 
plebiscito en 1980.

Por otro lado los sectores populares 
nucleados en torno al Movimiento 
Democrático Popular (MDP) entiende que 
en base a la concertación y a la mo
vilización, se quebrará la ofensiva fascista, 
al tiempo que se reforzará la ofensiva del 
pueblo hacia la derrota de la dictadura.

El pentágono lanza gritos histéricos al 
observar que la agudización de las contra
dicciones entre los intereses de la bur
guesía financiera y el pueblo lleva a la 
dictadura a forzar la situación hacia una 
llamada “Nicaraguización” del proceso, 
presentando los gestores del golpe formas 
más sutiles de subyugar al pueblo, inten
tando desvirtuar la verdadera salida a la si
tuación. Solución esta que no puede tener 
viabilidad sin la participación de todos los 
patriotas, empezando por esc gran sector 
de la izquierda, b e de aquel gobierno 
electo por el pueblo y Ib mado Unidad 
Popular, que tuviera corno presidente al 
inolvidable Salvador Allende.

Ni Pinochet, n los sectores fascistas 
del ejército, ni l¿ ’glesia católica, n’. el vie- 
jito Reagan, ni c FMI, ni la CIA, ni, enfin, 
los enemigos de a clase obrera y el pueblo 
todo, quieren otra solución que la que 
excluya a lo más honesto y perjudicado 
bajo la bota fascista.

Pero de ahí a que el pueblo chileno junto 
a la-solidaridad internacional retrocedan 
en su lucha por la liberación final hay un 
trecho tan grande como del estatus de vida 
de un obrero LatinoÁmericano al de un 
Rockefeler.

ANGOLA VA

En Angola cazaban a los negros que 
cruzaron el océano encadenados en las 
bodegas de los barcos. Eí traficante de 
esclavos, conocedor de la oferta y la 
demanda del mercado, tiraba por la borda 
la cantidad de negros necesaria para 
vender el resto en la feria al mejor precio 
posible. A los negros que sobrevivían a la 
especulación, a las ratas y a la nostalgia, 
el traficante de esclavos ios ponía a secar 
al sol en la Playa del Cerro para selec
cionar los más sanos y dejar morir a los 
otros. El traficante de esclavos se llamaba 
MacieL Con las sobras de sus ganancias 
hacía caridad. Los oligarcas que gobiernan 
nuestro país desde que traicionaron a 
Artigas, habrán pensado que Maciel 
hubiese sido una primera dama perfecta: 
tal vez por eso lo llamaron “el padre de los 
pobres” y le pusieron su nombre a un 
hospital.

Los negros esclavos no perdieron su 
música. Camuflados en la religión permiti
da, salían los días de fiesta a ensayar sus 
ritmos para recordar la libertad perdida. 
Cuenta Numa Moraes, que estando en 
Angola para participar en las Jomadas 
Afro latinoamericanas de Solidaridad con 
Uruguay, vio llegar a Luanda ios distintos 
grupos tribales, todos con su música y allí 
escuchó nuestro candombe. “Los tam
boriles iguaiitos a los nuestros; los 
templaban al fueguito como nosotros y 

sacaban unos candombes impresionantes. 
Fue maravilloso...”.

Angola fue durante cinco siglos, una 
colonia portuguesa, donde se ensayaron 
sofisticadas técnicas de tortura para 
aplastar los levantamientos populares al 
igual que en Mozambique. El Frente de 
Liberación Mozambiquefto y el Movimiento 
Popular para la Liberación de Angola, 
FRELIMO y MPLA, encabezados por 
Zamora Machel y Agostinho Neto respecti
vamente, así como las luchas de Bisau y 
Cabo Verde, fueron desgastando el poder 
colonial portugués cuyo desmoronamiento 
precipitó la revolución de los claveles. El 
Movimiento Popular para la Liberación de 
Angola derrotó en 1975 a los ejércitos 
mercenarios con que el imperialismo 
intentó arrebatarle parcelas de poder, 
luego de la disgregación del sistema 
colonial; y el pueblo angoleño comenzó a 
construir una nueva vida, poniendo proa 
hacia ei socialismo al igual que Mozambi
que. Desde entonces ha sido agredido 
sistemáticamente por Sudáfrica, apoyada 
por el imperialismo yanqui en procura de 
desestabilizar el gobierno revolucionario. 
Pero ha recibido la solidaridad inter
nacionalista de los pueblos del mundo, 
particularmente del cubano y ha podido 
ponerse a la cabeza de las naciones de 
Africa Negra que luchan por su liberación. 
En estos días nos han llegado dos cables 

de 
“El

alentadores fechados en Luanda, que 
ilustran la victoriosa realidad de este 
proceso liberador. Uno remite a la 
realización en Guinea Bissau de una 
Conferencia para celebrar el natalicio del 
héroe de la independencia, Amiicar Cabral, 
debatiendo temas relacionados con su 
pensamiento sobre “La lucha 
Liberación Nacional en Africa”,
Materialismo Dialéctico e Histórico” y 
“Problemas del Desarrollo Económico y 
Social”. El otro señala la victoria obtenida 
en la ONU por José Eduardo Dos Santos, 
presidente de Angola desde la muerte de 
Agostinho Neto, ocurrida en 1981, al lograr 

r que una carta suya exponiendo la posición 
i angoleña sobre la independencia de Nami- 
| bia y denunciando los crímenes del 
j régimen racista de Sudáfrica, fuese distrl- 
/ buida oficialmente pa$a derrota del im- 
¡ perialismo yanqui que intentó de todas 

formas silenciarla.
El fuego con que templan estos pueblos 

sus revoluciones es el mismo que flagra en 
nuestras tradiciones. Las verdaderas, las 
auténticamente populares, no las que 
invocan los partidos mal llamados “tra
dicionales” en sus antepasados oligarcas, 
sino las que forjaron las masas y se sinte
tizan con lo más avanzado del 
pensamiento contemporáneo, en el 
combate obrero y popular. Hay un lugar 
para repicar en ese combate. Desde la 
historia remota y reciente, Africa Negra 
está llamando pa’sallr.

i
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LOS UNIVERSITARIOS DE CARA AL PAIS
José Paccela, héroe de la juventud

Terminado el acto eleccionario y habien
do recuperado para el país la democracia, 
el movimiento popular y el estudiantil en lo 
particular, se ve enfrentado a la gran tarea 
de estabilizar el proceso democrático que 
se inicia, fortalecer y multiplicar los 
canales ¿e participación popular que nos 
permitan avanzar en la democracia al
canzada, y barrer para siempre con los 
restos de fascismo que aún perduran.

Como integrantes de una Universidad 
con profundas tradiciones democráticas, 
ésta jugará un papel importante en este 
proceso de recuperación nacional, promo
viendo la puesta de la Universidad de cara 
a las necesidades del país, y a contribuir 
con el desarrollo de las fuerzas producti
vas.

Como saldo del pasaje de un régimen 
fascista, instalado desde junio del 73, 
nuestro país sufre una de las mayores 
crisis socioeconómicas. El descenso del 
nivel de vida y las cifras de desocupación y 
subocupación, así como el nivel de 
salarios, resulta alarmante. La enseñanza 
ha sido sumida a niveles medievales, 
buscando con su bajo nivel por un lado y la 
elitlzación por otro, alejarla cada vez más 
del pueblo.

Nos encontramos hoy ante una nueva 
situación política que nos impone un gran 
desafío, rescatar al Uruguay de una de sus 
crisis más profundas. Contamos para ello 
con algo fundamental: un pueblo unido y 
en lucha que hoy nos plantea los temas 
fundamentales que guiarán nuestra activi
dad en los próximos meses.

Habrá estabilidad siempre y cuando se 
modifiquen las orientaciones que en lo 
económico, en lo social y en lo político, la 
dictadura trató de imprimir a los acon
tecimientos.

No habrá paz ni estabilidad si no se 
decreta una ley de Amnistía General e 
Irrestricta que consagre la libertad de los 
presos políticos, sindicales y estudian
tiles. El movimiento estudiantil reclama la 
libertad inmediata de Hugo Rodríguez, 
Mabel Santos, O. Pérez y demás compa

EL INTERIOR DA SU PALABRA

AISLAMIENTO

Producto del desarrollo económico de
formado desde la colonia española, por la 
presencia del imperialismo británico y 
luego yanki, surge Montevideo como 
punto de salida de nuestras riquezas hacia 
el extranjero.

Industria, comercio y actividad finan
ciera se centran en el capital. Esto deter
minará que la metrópolis monopolice toda 
la vida social, cultural y política del país, el 
resto de la república se ve aislado entre sí.

Sin duda los avances técnicos y cientí
ficos de los medios de comunicación han 
sido muy importantes, pero éstos no han 
estado ai servicio de la integración real del 
país, beneficiando el interés de unos 
pocos, fomentando ti individualismo y la 
indiferencia que se traduce en localismo.

Lejos de hacer algo por remediar esta si
tuación las políticas tradicionales han 
querido profundizar la contradicción in
terior-capital, dejando de lado la contra

ñeros, así como el regreso de todos los 
exiliados y aclaración de las 
desapariciones.

No habrá paz ni estabilidad si no se 
promueve una profunda reactivación 
económica a través de un inmediato 
aumento de salarios y pasividades. La Uni
versidad y el movimiento estudiantil de
berán unirse en una misma voz, con la 
Clase Obrera y el Pueblo, reclamando 
urgente atención a este tema, acompañan
do y solidarizándose con la exigencia de 
Trabajo y Salarios dignos.

No habrá paz ni estabilidad, si no 
desaparecen todos aquellos recursos 
legales, decretos, leyes y disposiciones 
que coartan las libertades y derechos del 
pueblo. Levantaremos nuestra voz por la 
derogación de la nefasta Ley “Sanguinetti” 
14101, que intentó dirigir la enseñanza 
según los intereses de las clases 
dominantes.

Promoveremos la reanudación de los 
lazos de amistad y solidaridad con los 
pueblos del mundo, en especial con 
aquellos que sufren la opresión capitalista 
y luchan por su liberación. Resulta im
periosa la denuncia y el repudio máximos a 
la violencia que viven, Chile, Nicaragua, 
Guatemala y Grenada.

En lo particular, nos encontramos 
sentando las bases para asumir el gobier
no de la Universidad para el 1o de marzo 
que tendrá la difícil tarea de reconstruir 
desde abajo a la institución con todos sus 
fines. Esto necesita bases fuertes de 
participación y movilización para estudiar 
y denunciar los actos de la Intervención y 
darle solución a los problemas que en 
orden de presupuesto, plan de estudios y 
nivel docente, ésta tiene. La Universidad 
volverá a estar de cara al país y al servicio 
de sus fuerzas productivas. Para ello la 
FEUU y los gremios estudiantiles deberán 
fortalecerse para vanguardizar este 
proceso tan difícil, aumentando su 
inserción y garantizando el cumplimiento 
de estas orientaciones.

dicción fundamental: oligarquía-pueblo.

EMIGRACION

La dictadura y su política al servicio del 
capital extranjero, el sistemático cierre de 
frigoríficos, textiles, curtiembres y otras 
industrias —principales fuentes de trabajo 
de muchas ciudades del interior— han lle
vado a los jóvenes a ver frustradas sus 
aspiraciones como obreros, técnicos, pro
fesionales y padres de familias de nuestro 
país. Los ha empujado a buscar otros 
horizontes fuera de la república o 
recurriendo a los cuarteles como única 
alternativa de subsistencia.

EXPLOTACION

La carencia de fuentes de trabajo ha lle
vado ala superexplotación por parte de las 
grandes empresas capitalistas— por lo

JOSE PACCELA, HEROE DE LA 
JUVENTUD

Detenido el 27 de junio de 1981, el 
mismo día que se cumplían 8 años del 
golpe de Estado y de ia heroica huelga 
general, que hizo que la dictadura no 
tuviera apoyo popular.

Paccela ya había sido detenido anterior
mente, oportunidad en la que fue 
ferozmente torturado; demostrando un 
comportamiento verdaderamente heroico. 
En esa ocasión, debido a la solidaridad 
internacional y a la ausencia absoluta de 
pruebas fue puesto en libertad.

En 1981, tras años de privaciones y 
persecución es secuestrado por las fuerzas 
militares en Montevideo. Torturado con 

general transnacionales como Astra, 
Arrozur, Coopar, Azucarlito, complejos 
agroindustriales —donde los asalariados 
perciben sueldos de hambre, no tienen 
seguros sociales de salud, de paro, no hay 
aplicación del reglamento de trabajo, ni 
del estatuto del peón rural. Inseguridad la
boral, malas condiciones de vivienda, Un 
ejemplo en las arrocerasjos peones se ven 
atados por medio de las deudas contraídas 
en el almacén del arrozal —también 
propiedad del patrón— ya que sus 
ganancias en el mes no les alcanza para 
pagar la deuda.

Hoy la conquista de la democracia a tra
vés de las crecientes luchas de nuestro 
pueblo, de sus organizaciones sociales, el 
Frente Amplio permitirá una democracia
avanzada. Para ello nuestra juventud y to
da nuestra militancia debe dar lo mejor de 
sí para sacarle el máximo de provecho a las 
nuevas condiciones.

odio, odio incrementado por la victoria 
aplastante en el plebiscito de 1980. Los 
mistares anuncian su muerte; pero las 
presiones internacionales hacen que la 
dictadura reconozca su detención. Se le 
procesa por la Justicia militar por los 
cargos de “asociación subversiva” sin 
pruebas en su contra es remitido al Penal 
de Libertad.

El compañero Paccela está desde enton
ces detenido; estando enfermo recibe 
idéntico trato que los demás prisioneros. 
Es epiléptico, lesión agravada por las 
torturas.

. Exigir la liberación del compañero 
Paccela es una obligación de todos los 
orientales honestos.

La lucha por mantener funcionando to
dos o el mayor número posible de comités 
de base, otorgándoles el carácter re
volucionario, como horno donde se 
fusionan nuestras voluntades y se forja la 
unidad, como lugar de formación de 
nuestro pueblo y de participación, es tarea 
prioritaria como lo es también la lucha por 
el desarrollo y el fortalecimiento de 
nuestras organizaciones de masas: 
sindicatos, Asceep, agrupación de peque-
ños y medianos productores, organización 
de nuestra juventud, y muy importante la 
lucha apoyando la gestión de nuestros 
ediles y diputados del interior por el logro 
de nuestras reivindicaciones vinculándola
con nuestra lucha en la calle, y con el logro 
y el afianzamiento de la concertación.

Tenemos mucho para hacer y las 
condiciones son muy buenas.
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Jóvenes del mundo preparan Festival.

Los jóvenes uruguayos nos estamos 
organizando para nuestra participación €»n 
el próximo Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes a realizarse en la ciudad 
de Moscú en el verano europeo del 1985.

Pero también en muchos lugares del 
mundo, jovenes de diférentes lenguas e 
ideologías se preparan intensamente para 
ser también protagonistas del encuentro 
más importante de las nuevas 
generaciones a nivel internacional.

“Liberación” entrevistó a jóvenes de tres 
regiones distintas del plantea que nos 
cuentan como se desarrolla en esas zonas 
la preparación del evento.

Merja Hannus secretaria del Comité 
Nacional Preparatorio del Festival en

Finlandia nos explicó que “las or
ganizaciones juveniles del país y varios 
grupos juveniles, entre ellos grupos por la 
paz y comités de solidaridad recibieron 
con gran entusiasmo ia idea de organizar 
en 1985 el festival en Moscú”.

“La participación de los jóvenes 
finlandeses en estos festivales ha sido 
siempre importante —agregó— ya que 
tenemos una larga tradición en lo que se 
refiere a ios preparativos de esta clase de 
eventos”.

Hannus se refirió a los anteriores Festi
vales realizados en Berlín y La Habana, 
donde se pudo “utilizar de manera 
apropiada los preparativos y en esa activi
dad tomaron parte amplios sectores de la 
juventud de nuestro país”.

“Los jóvenes —afirmó la representante 
finlandesa— esperan encontrarse con la mayor cantidad posible de personas de to

do el mundo queriendo unirse e intercam
biar opiniones sobre problemas 
comunes”.

Roque Díaz, miembro del comité 
preparatorio venezolano indicó a 
“Liberación” que en ese país la
tinoamericano se está trabajando uni
tariamente en la preparación del encuentro 
“porque no se trata solo del festival ya que 
coinciden con varias fechas importantes 
para el mundo entero, como el Año 
Internacional de la Juventud y el 40° Ani
versario de la derrota sobre el fascismo”.

Entre las iniciativas nacionales que 
están preparando se destaca la instalación 
“de los comités regionales para luego 
hacer un gran festival en nuestro país que 
contribuya al fondo internacional para ¡a 
participación de todos los delegados en

'Moscú en 1985”.
“Creemos que la participación de toda 

Latinoamérica es importante — 
prosiguió— ya que por ejemplo los temas 
de la paz los tenemos que proyectar hacia 
los jóvenes comunes de nuestro continen
te, los que no son militantes y que no 
participan en las cuestiones políticas, 
culturales y deportivas”.

Por su parte Akote Ampaw, secretario 
general de la Organización Panafricana de 
los Estudiantes (aasu) explicó que toda la 
juventud africana está en movimiento alre
dedor de la organización del festival. 
“Estamos en contactos directos con 
nuestras organizacipnes miembros — 
informó— para discutir con ellas las acti
vidades preparatorias y en muchos or
ganismos tendremos la oportunidad de 
realizar trabajos de propaganda entre los 
estudiantes y jóvenes africanos”.

Cartelera
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Este 25 de noviembre nos demuestra 
una vez más, a través del barómetro de las 
urnas, el triun.fo de las fuerzas opositoras 
al régimen.

Triunfo que se fue gestando a pocas 
horas del golpe de estado del 73. Gesta 
llevada a cabo por la clase obrera junto al 
estudiantado, de la mano de la C.N.T. y la 
F.E.U.U. y las fuerzas políticas más 
avanzadas, gesta mantenida durante los 
once años más oscuros de la vida de 
nuestro país dentro y fuera de fronteras, 
logrando la solidaridad con la lucha del 
pueblo uruguayo, por parte de otros 
países. Esta lucha constante, profundiza 
la conciencia de nuestro pueblo ganando 
espacios al régimen.

Llegamos así al plebiscito del año 1980, 
con ' el triunfo del no, a la insti
tucional ización del régimen y la represión 
en nuestro país. La lucha continua me
diante movilizaciones que desde el año 
1981, marca ia necesidad y disposición del 
pueblo en la lucha contra la dictadura.

Es así que en las elecciones internas, el 
pueblo apuesta a las fuerzas políticas 
democráticas triunfando sobre los testa
ferros del régimen. Surge el 83 de las 
grandes movilizaciones, la conquista de 
espacios legales como el PIT y ASCEEP, 
que logra canalizar la resistencia de la 
clase obrera y los estudiantes, durante 

^diez años de dictadura.

Es así que se acelera el proceso de re
democratización, con la participación de 
cada vez más pueblo, dentro de las or
ganizaciones sociales y políticas oposi
toras De este modo se van generando las 
condiciones para la derrota de la dictadura 
derrota que como dijimos, las urnas lo 
demuestran otra vez, dado el aplastante 
triunfo de las fuerzas democráticas oposi
toras.

Es en el marco democrático, que las 
organizaciones sociales jugaran un papel 
fundamental por la conquista de las 
reinvindicaciones del pueblo, como el tra
bajo. salario, amnistía, vivienda, etc.

Particularmente, los gremios estudian
tiles de la enseñanza media continuaremos 
a través de la concertaclón constante, con 
docentes, padres, fuerzas . políticas y 
sindicatos, con nuestro planteo y objetivo 
fundamental de derogar la ley de 
educación 14.101, para que la enseñanza 
media y en general, adquiera los carac
teres, de acuerdo a nuestros conceptos, 
popular, participativa, al servicio de la 
sociedad.

Teniendo en cuenta el papel que juegan 
los gremios estudiantiles, en la conquista 
de las reivindicaciones planteadas, es que 
convocamos, al conjunto de los estudian
tes de la Universidad del Trabajo del 
Uruguay, a sumarse y continuar en la 
lucha.

ASCEEP-CGEUTU

LA BATALLA DE CHILE

El más conmovedor relato cinematográ
fico sobre el golpe de estado que derrocara 
al Presidente Allende. SALA 3.
LA INSURRECCION CULTURAL 
Y EL COMPA CLODOMIRO

Secuencia de películas de la nueva 
Nicaragua que nos muestran el cambio 
estructural de la sociedad nicaragüense 
luego de la “revolución de los poetas” de 
1979.

ELLOS NO USAN SMOKING

La familia como pretexto para la des
cripción de los conflictos obreros en los 
últimos años de la dictadura brasileña. 
Una de las mejores películas del año. En el 
LIBERTY.

MUSEO J. M. BLANES

Con sus salas renovadas realiza una 
completísima exposición de José P. 
Figari, uno de nuestros artistas más tra-

COMUNICADO DE PRENSA

En el marco de la solidaridad de los 
estudiantes uruguayos con el heroico pue
blo nicaragüense, comunicamos a los 
compañeros y a la opinión pública en 
general que en los días 10 al 17 de 
diciembre, se realizará en nuestro centro 
de estudio, la SEMANA DE SOLIDARIDAD 

dicionales. En MILLAN 4015.

ENTREGA DE LOS FLORENCIOS

Mañana domingo, en el Teatro Solís, los 
críticos teatrales de nuestro país organizan 
un gran espectáculo con lo mejor de 
nuestro teatro a lo largo de este años.

LA COMEDIA NACIONAL

Desde la semana pasada, se presenta el 
elenco de la Comedia. En el Solís, se 
ofrece Marat-Sade. de Peter Weiss, con 
dirección de Federico Wolf, mientras que 
en Sala Verdi continúa Tute Cabrero, del 
argentino Roberto Cossa, dirigido por 
Juver Salcedo
25° FERIA DEL LIBRO

En la esquina de Rivera y Bulevar 
Artigas, se viene desarrollando una de las 
actividades características de los montevi
deanos; la visita a la Feria del Libro. 
Todos los días de 19 a 23 horas, exten
diéndose los domingos hasta ia me
dianoche.

CON NICARAGUA, organizada por el 
centro de Estudiantes del IPA; con
vocamos a todos a concurrir. Contra el 
Imperialismo y por la Paz!!

VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO DE 
SANDINO

CEIPA - ASCEEP - FEUU



Diccionario
LAS CLASES SOCIALES

“Las clases son grandes grupos de 
hombres, que se diferencian entre sí por el 
lugar que ocupan en un sistema de pro
ducción social históricamente determina
do, por las relaciones en que se encuen
tran con respecto a los medios de produc
ción (relaciones que las leyes refrendan y 
formulan en gran parte), por el papel que 
desempeñan en la organización social del 
trabajo, y, consiguientemente, por el mo
do y la proporción en que perciben la parte 
de riqueza social de que disponen. Las 
clases son grupos humanos, uno de los 
cuales puede apropiarse el trabajo de otro 
por ocupar puestos diferentes en un 
régimen determinado de economía social”.

Fuente: “Una gran iniciativa” V. I. 
Lenin. Obras Escogidas. Tomo III, pág.

_________________________________

FORMACION ECONOMICO-SOCIAL 
Tipo histórico de sociedad basado en de
terminado modo de producción y apareci
do como un eslabón del desarrollo 
progresivo de la humanidad, que pasa del 
régimen de comunidad primitiva, a través 
del régimen esclavista, del feudalismo y 
del capitalismo a la formación comunista. 
El concepto de “formación económico- 
social” se debe al marxismo y constituye 
la piedra angular de la concepción ma
terialista de la histoira. Hace posible, en 
primer lugar, distinguir los períodos de la 
historia ente sí e investigar los acon
tecimientos históricos en el marco de de
terminadas formaciones, en vez de enfras
carse en lucubraciones acerca de la 
“sociedad en general”; en segundo lugar, 
permite agrupar los regímenes de los di
ferentes países que se encuentran en un 
mismo grado del desarrollo de la produc
ción (por ejemplo, de Inglaterra, Francia, 
Estados Unidos, Alemania Occidental, que 
son todos capitalistas, etc.) y descubrir lo 
que hay en común en dichos países, lo que 
significa utilizar en la investigación el cri

terio científico general de la reiteración, 
cuya aplicación en las ciencias sociales 
han negado los subjetivistas; en tercer 
lugar, y frente a las teorías eclécticas que 
conciben la sociedad como un conjunto 
mecánico de fenómenos sociales (la 
familia, el Estado, la Iglesia, etc.) y el 
proceso histórico como resultado de la 
influencia de diversos factores (con
diciones naturales e instrucción, 
desarrollo del comercio, nacimiento de un 
genio, etc.), el concepto de formación 
económico-social permite considerar la 
sociedad humana, en cada período de su 
evolución, como un “organismo social” 
único, que incluye en sí todos los 
fenómenos sociales en su unidad orgánica 
y en su acción recíproca sobre la base del 
modo de producción. Las fuerzas produc
tivas constituyen la base material y técnica 
de la sociedad; las relaciones de produc
ción, su estructura económica o base. Las

ideas, las relaciones ideológicas, así como 
las instituciones y organizaciones de 
distinto género surgidas sobre la base,

forman la superestructura de la sociedad^ 
finalmente, el idioma, la familia, las 
comunidades históricas concretas de los 
hombres (tribu, pueblo, nación) etc., 
constituyen fenómenos sociales de 
carácter especial que no pertenecen a la 
base ni a la superestructura, pero que son 
de importancia esencial para comprender 
el desarrollo concreto de tal o cual for
mación. Cada formación económico-social 
posee sus propias leyes de nacimiento y i 
evolución. Al mismo tiempo, en cada 
formación actúan las leyes generales que ' 
concatenan las formaciones en el proceso 
único de ia historia mundial. La sociedad 
capitalista es la última de las formaciones 
que se apoyan en el antagonismo de 
clases. Con ella toca a su fin la prehistoria 
de la humanidad. La formación comunista, 
que atlrma en ia Tierra la paz, ei Traoajo, la 
libertad, la igualdad y la felicidad de todos 
los hombres, por primera vez en la historia 
crea las condiciones de un desarrollo 
ilimitado de la sociedad sobre la base de 
un incremento acelerado de las fuerzas : 
productivas. Inicia la auténtica historia de I 
la humanidad. J

Primero ¿cuál es el carácter de ia socie
dad uruguaya, cuál es el carácter de las 
sociedades latinoamericanas, es decir, 
cómo se determinaba entonces la base 
social de nuestra revolución? ¿Eramos 
países semifeudales y semicoloniales o 
éramos países que dependiendo del im
perialismo habíamos desarrollado 
elementos fundamentales de una sociedad 
capitalista donde la lucha de clases entre 
la clase obrera y la burguesía se marcaba 
duramente, donde los problemas del 
desenvolvimiento social se planteaban en 
una forma peculiar y distinta que en Africa 
o en Asia? Nosotros respondimos, se
ñalando el carácter capitalista deforme de 
nuestras sociedades. Se conservaba el la
tifundio, la deformación imperialista, se 
adquirían otros rasgos derivados de ella 
como ia concentración del poder en las 
clases dominantes, de terratenientes, 
banqueros, grandes capitalistas enlazados 
al imperialismo, y la formación de una 
fuerte clase obrera, de un proletariado 
concentrado y de amplios sectores de 
capas medias y de las masas de asalaria
dos que constituían la mayoría del país. El 
desarrollo capitalista en el campo se 
atestiguaba por la presencia de una gran 
masa de asalariados rurales. Se trataba de 
determinar el grado de desarrollo capi
talista y por lo tanto la anatomía de las 
clases, cómo eran las ciases sociales de 
nuestro país, para establecer el carácter de 
ia revolución y qué tareas había que en
frentar, o sea qué táctica y qué estrategia 
debíamos delinear.

¿Estábamos en repúblicas de tipo 
aricano que vivían en estado semifeudal o 
feudal, o de colectividad rural, con 
regiones de dominio tribal, o en socieda
des con resabios de sociedad asiática 
como Asia y otros países de Medio 
Oriente, o estábamos en una sociedad 
capitalista que conservaba ciertos resa
bios emi-feudales y pre-capitalistas y que 
estaba sometida aí predominio imperialis
ta yanqui?

La pregunta nos planteaba respuestas 
diferentes en cuanto a la táctica y a la 
estrategia.

Si escogíamos la primera definición 
hubiéramos ¡do, como ocurría en otros 
lugares, a exagerar el papel de la burguesía 
nacional, a una definición mecanicista de 
las etapas de la revolución, separando la 
revolución democrática nacional de la re
volución socialista y pensando quizás en 
un Sukarno u otro representante de la 
burguesía nacional de estado asiático que 
por un periodo debiera encabezar el 
proceso antimperialista de nuestras pa
trias...

Con la segunda definición llegábamos a 
,otras conclusiones, ia conclusión de la

Sobre la Revolución uruguaya

unidad del proceso revolucionario, en el 
cual la revolución democrática nacional, la 
revolución que acabará con el latifundio y 
la gran burguesía y con el yugo imperialis
ta, sólo podía ser desarrollada por la 
coalición de las clases revolucionarias 
encabezadas por la clase obrera, cuya base 
es la alianza obrero-campesino y con la 
participación de las capas medias trabaja- 

aoras y que desde su comienzo, en nuestra 
sociedad, iba a atacar a sectores de la 
burguesía, sectores capitalistas, y que iba 
a colocar vivamente el dilema de avanzar 
hacía el socialismo o perecer. La unidad de 
la fase democrática nacional y de la fase 
socialista se planteaba en la base de 
nuestra estrategia, de nuestras concep
ciones y de nuestro programa.

Consideramos la revolución uruguaya 
como parte de ia revolución la
tinoamericana y en particular del sur de 
América, destacándose la necesidad de 
desarrollar la solidaridad, la coordinación 
y el apoyo mutuo, superando el par
ticularismo y toda forma de nacionalismo 
estrecho.

No creíamos que la América Latina esté 
formada por un solo país, un solo proceso 
y una sola táctica. Lo hemos dicho 
rpuchas veces.

Pensábamos que el proceso re
volucionario latinoamericano se unía y se 
entrelazaba estrechamente, por la 
presencia del imperialismo yanqui, por la 
interconexión y la influencia mutua del 
proceso de unos países en otros; y que 
ello se traducía de una sola manera: 
comprendiendo sí las diferencias del 
desarrollo económico y social de cada 
país, la necesidad de una táctica diferente, 
la consideración de la correlación de 
fuerzas en cada lugar, pero no transfor
mando ésto, como a veces ocurre, en un 
particularismo estrecho que pierde de vista 
el proceso continental aunque éste nos 
azote una y otra vez y nos enseñe a no 
mirar el mundo por el ojo de la cerradura.

Se trata frente a la acción del imperialis
mo y su intevención organizada, de 
coordinar nuestras fuerzas, ayudándonos 
mutuamente, dándonos cada uno lo que es 
capaz de dar, elevando ia solidaridad mili
tante, esa que fue tumultuosa y amplia por 
Cuba y que se vivió en tantas luchas por 
América Latina en nuestro país. Esta soli
daridad militante es una tarea estratégica 
del movimiento, .inseparable de nuestro 
programa y de las vertientes nacionales de 
ia actividad de nuestra lucha.

A veces, compañeros, se plantea frente 
a esto fantasmas, o simplificaciones, a 
veces se cree que este imperativo de 
considerar que los problemas de (a unidad 
del continente constituyen hoy una 
perentoria y exigente labor es lo mismo 
que pensar que un día se repetirá igual que 
en la revolución latinoamericana de la 
independencia —como un calco de 1810 a 
1827— y saldrá un ejército que recorrerá el 
continente y llegará a nuestro país. O se 
levanta el fantasma de que habiar de re
volución continental es hablar de una 
presunta simultaneidad de la explosión re
volucionaria en el continente. Claro está, 
nada de esto es cierto, y sustituye con 
ficciones un juicio razonable acerca de lo 
que llamamos nosotros la “revolución 
continental”.

Estos son planteamientos primitivos o 
comparaciones que no corresponden. J



A PREGONAR LA LIBERTAD A LOS 
CAUTIVOS

Lucas. 3, 4-940

La defensa del lenguaje, la defensa de la 
palabra, de la libertad de expresión, son 
sin duda los fundamentos absolutos por 
los que debe luchar un pueblo, porque 
cuando se nos enajena de nosotros 
mismos, de nuestra propia voz, cuando un 
grupo de hombres se sienten dueños de 
los destinos de la palabra de los otros es 
porque hemos perdido lo elemental, 
mínimo, el derecho de la libertad.

Todo pueblo es dueño de sí mismo y la 
suspensión de la libre expresión no es más 
que una poda que los enemigos realizan 
con fines breves e inseguros. ¿Por qué 

digo esto? La vida no es once años y once 
años es la experiencia para toda la vida.

El que se nos haya detenido, el hecho 
que nuestra voz se haya visto sumergida 
en un letargo de inseguridad e ilegalidad 
impuesta, no implica que el pueblo no 
hava puesto a andar su máquina de 
realización y comunicación.

¿Si se nos na necno daño?, caramba, 
pero como dice Lope de Vega: “y la pluma 
siguió los accidentes”. Y la pluma no es 
sólo la pluma culta, esa que aparecerá 
pronto en textos y ediciones. La pluma 
populares aquella que a lo largo de estos 
años de persecución llegó a nosotros a 
través de su poder natural e indestructible: 
el poder de la palabra. Ante esa fuerza 
“pacífica y pacificadora” no existe 

violencia ni violación capaz de destruirla.
A dónde apunta la falta de libertad de 

expresión? Muchas veces en estos años 
pensé en aquella frase del poeta Pedro 
Salinas ‘‘en principio fue el analfabetismo” 
y me decía, ¿será posible que así se nos 
quiera? jorque el poder del conocimiento 
tiene formas poderosas e inabarcables, 
mientras que pretender o mantener a un 
pueblo en la ignorancia es sumergirlo en el 
más oscuro submundo desde el cual 
siempre es difícil comenzar otra ruta.

La luz de la alfabetización es tan po
derosa que divide al mundo en dos partes. 
El ser alfabetizado es contar con 
elementos tan enormes que el único 
camino que encuentran las viejas minorías 
privilegiadas es cortar la posibilidad de 

que el pueblo se exprese libremente. Pero 
qué débil es el silencio, sólo es capaz de 
subsistir en un lugar donde no haya seres 
vivos.

No se publicaron poemas, pero los 
poemas fueron escritos, escritos en la 
clandestinidad, en el exilio y aun en la 
cárcel. No se publicaron cuentos, novelas, 
pero los queridos narradores narraron. No 
se hicieron pegatinas y los diarios que 
fúncionaban eran diarios que en una medi
da o en otra, servían al régimen, pero 
nosotros supimos las cosas y las con
tamos. Hoy estamos pariendo algo más 
que la libertad de expresión, estamos 
formando una democracia pero seguimos 
señores, seguimos adelante por una 
democracia popular.

Angel José Oliva

Creaciones y anécdotas de la Resistencia

El pueblo uruguayo festeja, en estos 
días, la caída de la dictadura. Este triunfo 
se cimenta en los duros once años de 
resistencia antifascista.

La lucha generó mil anécdotas contadas 
de un militante a otro algunas graciosas; 
las más, heroicas, capaces de llenar 
cientos de páginas de la mejor historia de

la revolución latinoamericana.
Los militantes no lucharon únicamente, 

sino que también hay creaciones artísticas 
de gran valor, algunas de ellas bastante 
conocidas como “El Quijote” de Laurenzo.

Esta sección que hoy comenzamos 
recogerá anécdotas y creaciones artísticas 
de la resistencia.

A LOS MIL SILENCIOS

A ti compañero por tu silencio 
a ti camarada porque eres todos los 
silencios 
porque supiste dolerte del dolor 
porque me has enseñado a aprender 
porque has amado al amor 
A ti compañero por tu silencio 
porque de tu silencio se alimentó una flor 
que parió un fruto con mil semillas 
y hoy germinan al cálido abrigo de otros 
silencios
A ti compañero por su silencio 
a ti camarada porque eres todos los 
silencios 
a ti 
nuestro puño cerrado tras mil palomas.

Antonio

En múltiples ocasiones la familia jugó 
un importante papel de apoyo a los mili
tantes.

Una vez fueron a detener a un compa
ñero a su casa. Estaba durmiendo y los 
atendió la madre.

La señora al ver a los efectivos del 
Ejército comenzó a preguntarles si había 
tenido un accidente, que por favor no le 
mintieran, que le dijeran toda la verdad, 
que ella sabía que eso iba a suceder 
porque ese chiquilín andaba todo el día en 
la calle.

Los militares trataron de explicarle que, 
en realidad venían a detenerlo, pero no 
pudieron porque la señora continuaba con 
sus preguntas y lamentaciones.

Bastante desorientados se fueron. 
Demoraron en volver el tiempo suficiente 
para que la señora despertara a su hijo y 
éste se fuera.
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COMITES DE BASE: HACIA LA
ESTABILIZACION DEMOCRATICA

En febrero y marzo de 1971, la unidad en 
el plano social forjada largamente por 
nuestro pueblo y expresada en la CNT y la 
FEUU, avanza hacia un hecho histórico 
irreversible: la consolidación de un Frente 
político, con Partidos y movimientos 
progresistas y ciudadanos independien
tes, que levantan un Programa Nacional de 
soluciones, atacando las causas fun
damentales de la crisis de nuestro país: la 
presencia de la rosca oligárquica y 
proimperialista.

Unidad política, programática y estruc
tural que otorgan, a esa naciente es
peranza de transformaciones, vigencia de 
futuro por la profundidad de sus 
propuestas, por la cohesión de sus sec
tores componentes, y por la infatigable 
militancia de todo un pueblo puesto en 
movimiento hacia las soluciones democrá
ticas.

De aquel febrero de 1971 a este 
diciembre de 1984, la lucha por la unidad 
de todos los orientales honestos, la fideli
dad a los compromisos asumidos por sus 
dirigentes y militantes, la permanente 
vinculación del F.A. con todos los sec
tores sociales, han recibido ataques, 
persecución, intentos de muerte por los 
sectores reaccionarios que desesperaban 
ya en el 71 ante esta “admirable alarma”.

Dolorosa, rica y heroica es la historia del 
pueblo frenteamplista, y no es éste el lugar 
donde podamos abarcarla.

Sólo digamos que hoy, diciembre de 
1984, el F.A., su firmeza política, triun
faron sobre la dictadura fascista, sobre su 
metodología del terror, sobre sus 
emisarios que, no casualmente, a través 
de la prensa grande desesperan y lanzan 
calumnias ante este avance incontenible. 
El F.A. triunfó con sus muertos, sus 
torturados, sus desaparecidos, sus 
presos, sus militantes clandestinos, su 
madurez, su línea de unidad de todos los 
sectores democráticos.

Hoy, 415.000 voluntades, y cientos de 
miles más que irán sumándose a este 
torrente popular, jugarán un papel decisivo 
en la institucionalización y la esta
bilización democrática del país.

A pocos días del reencuentro de 
dirigentes y 700 Comités de Base de todo 
el país, la concreción de este gran cabildo 
popular surge como un paso más dado por 
el F.A. en su lucha continua por la par
ticipación de las masas en la escena 
nacional, por la ratificación de su indes- 

plazable papel en las soluciones democrá
ticas, por la exigencia de sintetizar y 
proyectar al futuro las riquísimas ex
periencias recorridas durante estos largos 
años y que culminan con el triunfo político 
de la democracia sobre la dictadura.

Hoy, los Comités de Base y los jóvenes 
que en ellos participamos, llegamos al 
Encuentro consolidados, afianzados en 
nuestra militancia, indoblegables en 
nuestra voluntad transformadora.

Y si bien algunos no estuvimos 
presentes el 29 de abril del 72, creemos sin 
dudas que la consigna lanzada por el Gral.

Seregni en aquella oportunidad, presidirá 
durante un largo período nuestro quehacer 
de hoy y del futuro.

La consigna central de PACIFICACION 
PARA LOS CAMBIOS Y CAMBIOS PARA 
LA PAZ, por resumir nuestros PRINCIPIOS 
PROGRAMATICOS, seguirá marcando, 
acreciendo de un lado y disminuyendo del 
otro, la división entre los sectores que 
efectivamente prougnen el camino de la 
pacificación con cambios, la esta
bilización de la democracia, y los que, 
cortos de vista y oídos, intenten falsi
ficarla, herirla de muerte, desoyendo la 
exigencia de participación y soluciones 
populares.

Y sin duda se desprenden de la consigna 
central, los temas prioritarios que servirán 
a la estabilización democrática: los de una 
Navidad sin presos políticos, la exigencia 
de libertades plenas, de desproscripción 
de retorno de los exiliados, de reintegro de 
los destituidos, de esclarecimiento de las 
desapariciones, de reintegro de los bienes 
quitados por la dictadura.

Puntos mínimos que implican paci
ficación política y social. Puntos mínimos 
que deberán desembocar en la sanción de 
una ley de Amnistía General e Irrestricta 
para todos los presos políticos.

Pero estabilizar la democracia en el 
plano social y económico, implica además 
para los frenteamplistas la concreción, ya, 
de aumento de salarios, de jubilaciones y 
pensiones, de existencia de fuentes de tra
bajo, de observancia de los acuerdos la
borales, de cese de represión patronal y de 

eliminación de todas las leyes y decretos 
que atenían contra la libre agremiación y 
sindicalización de trabajadores y estudian
tes. Puntos mínimos que deberán 
desembocar en la eliminación total 
práctica e ideológica, de los afanes pater
nalistas, explotadores y represivos, y sus 
correspondientes instrumentos utilizados 
durante todos estos años para ahogar y 
reprimir las justas exigencias de aquellos

Y estabilizar la democracia y defender la 
soberanía nacional, implicará además 
cortar los lazos con el imperialismo, 
buscar nuevos mercados, nuevas 
relaciones internacionales, porque será 
esa la única manera de ejercer una

economía nacional para el pueblo, una 
justicia social para el pueblo, una 
democracia política para todos los 
uruguayos.

Sin duda, del Encuentro saldrá fortaleci
da toda nuestra militancia, y se pondrán en 
vigor todas las necesidades programáticas 
urgentes y reales para el país, promovidas 
por un Frente Amplio que ya retoma nue
vamente la calle, el apoyo a las ollas 
sindicales, a los familiares de los presos, 
la ampliación de sus Comités de Base.

Por eso, consideramos trascendente el 
Encuentro ya que de él surgirán, en este 
intercambio directo de opiniones, las 
tareas programáticas más urgentes a 
resolver en la vida nacional. El Programa 
del F.A. con la lucha de éste, con su línea 
dé' concertación y movilización, pondrá 
énfasis en todos los pasos imprescindi
bles para afianzar la-democracia a partir de 
hoy, para afianzarla en el plano 
económico, en el plano político, en el 
plano social.

Sobre la realización del Encuentro 
Nacional de Comités de Base del Frente 
Amplio consultamos a Gilberto Ríos, 
electo diputado del Frente Amplio por 
nuestro sector Democracia Avanzada

Esta instancia de fundamentel impor
tancia va a constituirse en una nueva rea
firmación y fortalecimiento de la unidad 
del Frente Amplio.

El Comité de Base es lugar de debate 
democrático, de estrechamiento del Frente 
con las grandes masas y síntesis misma 
de la unidad del F.A. donde se expresan y 
luchan en el codo a codo fraterno militan
tes de todos los sectores del Frente con 
compañeros independientes. Es una 
instancia hu:za en el paisaje político 
uruguayo, que surge con el Frente Amplio 
y supera cualitativamente al viejo club 
político de los partidos tradicionales, 
engranaje de la aceitada y corrupta má
quina electoral y que desaparece al otro 
día de la elección cuando la cooperativa de 

votos deja de ser necesaria.
Hoy los Comités de Base se aprestan a 

realizar un resumen positivo de estos 11 
años de lucha que culminan con la derrota 
de la dictadura, en las cuales la militancia 
frenteamplista cumplió un papel deter
minante y los grandes avances logrados 
pese a la represión, la tortura y la muerte y 
que se expresan en la gran votación del 
Frente Amplio.

También será una instancia donue se 
marcarán las perspectivas y los nuevos 
caminos que se abren a la luz de la nueva 
situación política, donde los Comités de 
Base serán sin duda centros de irradiación 
e incidencia frenteamplista, donde se 
plasme a un nivel superior la unidad del 
pueblo; lugares enraizados en el barrio 
donde las masas encontrarán las res
puestas a sus más diversas inquietudes y 
de solidaridad activa con las luchas de to
do el pueblo.


