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Hilario Guevara:
“No hay que olvidar que el FIDEL

Juan Pablo Terra se reincorpora 
a la Junta Nacional delPDC

es un tercio del Frente”
El integrante de la Mesa 

Ejecutiva del Frente 
Izquierda de Liberación, 
Hilario Guevara, realizó 
declaraciones que clarifican 
la realidad del Frente Amplio.

Al preguntársela su opinión 
con respecto a las resultantes 
del Acto Institucional Nro. 
18, dijo que la misma es satis
factoria, y que “es una obten 
clon de la lucha que está 
dando el pueblo, porque la 
obtención del Acto 18 no la áá 
el régimen como gracia, sino 
que se alcanza 
consecuencia de la lucha del 
pueblo uruguayo”.

Posteriormente hizo re
ferencia a la actitud de su 
grupo de aquí en adelante, 
expresando: “El FIDEL 
seguirá en su lucha. Por otra 
parte, consideramos que 
encierra en su seno* la 
izquierda histórica de este 
país, y es por esa causa que, 
como lo ha venido haciendo 
desde su creación en 1962, 
seguirá luchando en esta 
etapa para lograr su despros- 
cripción, asi como la de todos 
los hombres y partidos. No 
hay que olvidar que el FIDEL 
constituye un tercio del 
Frente, con más de 100.000 
votos en la última elección”.

También hizo referencia a 
la realidad del Frente Amplio, 
afirmando que “ei Frente 
sigue, como asi lo han Inter
pretado los trece grupos que 
lo Integran, una coalición 
política unida por bases 
programáticas que sonde una 
democracia avanzada, 
progresista y solidaria”.

“La cohesión del Frente 
Amplio se mantiene y más 
aún, se fortalece. Yo pienso

Juan Raúl Ferreira: hoy deciden
El Dr. Uruguay Tournée 

declaró ayer que el expe
diente de Juan Raúl Ferrei
ra pasó ayer a vista fiscal, es
perándose que se expida en 
el día de hoy a más tardar.

El abogado defensor del 
joven Ferreira, esperaba que 
el pedido de excarcelación

Se reunieron los partidos

Anoche se reunieron los 
organismos dirigentes de las 
tres grandes colectividades 
políticas.

El Directorio del Partido 
Nacional se reúne todos los 
lunes. En esta sesión, se eva
luaron las movilizaciones 
partidarias.

El Comité Ejecutivo Na
cional del Partido Colorado, 
tuvo como principal tema,

que no es una cohesión tan 
monolítica como 
desearíamos, porque en todo 
grupo humano, para que se 
conjugue un acuerdo o 
resolución, ella debe salir de 
la discusión que se da ai su 
seno”.

Llevando esta situación a 
un ejemplo fácilmente identi
fie able, la podemos comparar 
con una familia, en la que sus 
integrantes discuten dentro 
de ese grupo humano para 

fuera tratado la semana pa
sada.

Luego de la vista fiscal, 
el expediente debe pasar al 
juez para que dictamine. En 
caso de ser denegado el pe
dido, el apunto será elevado 
para su resolución ante la 
Suprema Corte de Justicia.

el informe de sus delegados 
a las negociaciones en el 
Club Naval.

El Plenario del Frente 
Amplio consideró un infor
me similar de sus delegados, 
al tiempo que se trató un 
informe de la comisión que 
evaluara el Acto Institucio
nal No. 18, con vistas a las 
elecciones.

que al exterior salga la 
imagen más elevada de esa 
colectividad”.

“Es importante destacar 
que las resoluciones de esos 
13 grupos, aparentemente tan 
dispares, salen siempre por 
consenso. En el Frente 
Amplio no hay mayorías 
circunstanciales, ni partidos 
fuertes, ni grupos que se 
coallguen. En el Frente 
Amplio se da la Democracia 
en el más alto nivel”.

López Balestra Importantes
Una declaración repu

diando la acción policial del 
pasado 25 de julio fue hecha 
pública ayer por el movi
miento Concertación Popu
lar, que orienta ei Sr. Oscar 
López Balestra, director del 
Partido Nacional.

"Vista la represión poli
cial realizada el 25 de julio 
a las 15 hs. en Plaza Inde
pendencia", sobre manifes
tantes que hacían uso del 
derecho de reunión, recla
mando la libertad de Wilson 
Ferreira y su hijo, que ter
minó con la detención de 
"200 militantes", resuelven 
"repudiar esta acción poli
cial".

La declaración nombra a 
algunos de los detenidos, 
saludándolos a todos, a la 
vez que reafirma "su línea 
negociadora".

Carlos Baraibar, secreta
rio político del Partido De
mócrata Cristiano, realizó 
importantes declaraciones 
en un programa de CX 30, 
las que transcribimos a con
tinuación.

—¿Cuáles fueron las con
clusiones de la reunión de 
los demócrata-cristianos, 
realizada en la ante-víspera?

—"En la ante-víspera, 
realizamos una reunión con 
todos los delegados del país 
y los representantes de to
dos los centros de acción 
política de Montevideo, en 
la cual analizamos dos temas: 
las propuestas programáticas 
que el PDC va a llevar y ya 
está llevando, —que ahora 
fueron ratificadas en un ám
bito mayor— hacia el Frente 
Amplio. El segundo tema 
fue analizar la situación in
terna que se había plantea
do a raíz de las informacio
nes que en los días previos 
se dieron sobre una posible 
recolección de firmas. En 
esta materia la Comisión Na
cional del Partido resolvió 
tres cosas importantes: Que 
todas las diferencias o las 
instancias en que ei partido 
tenga que resolver sus pro
blemas, s^a a través de la 
Carta Orgánica del Partido 
vigente desde 1972, pero 
que naturalmente no había 
sido aplicada en los últimos 
años por la proscripción del 
partido. El segundo punto, 
es que en lo referido a can
didaturas, haciéndonos eco 
de una resolución de la Jun
ta Nacional de días atrás, 
el tema central no está en 
las candidaturas, sino que 
está planteado en torno a 
las deliberaciones entre las 
fuerzas políticas y las FFAA; 
y que nuestra preocupación, 
en este momento es luchar 
por las banderas que el

definiciones
de Pereira

Se realizó en Rocha el 
Congreso Nacional Ordi
nario del Movimiento Na
cional de Rocha este fin 
de semana. En esta oca
sión, el Prof. Carlos Julio 
Pereira realizó importan
tes declaraciones.

"No somos contrarios 
al diálogo", dijo Pereira, 
al tiempo que afirmó que 
"si el Partido Nacional se 
encuentra con que no po
drá votar a los candidatos 
que ha designado, se puede 
plantear una grave situa
ción". Afirmó Pereira que 
él no será candidato a la 
vicepresidencia salvo con el 
Sr. Ferreira Aldunate.

Frente Amplio y todas las 
fuerzas sociales y políticas 
han levantado en este mo
mento en torno a la despros
cripción general de hombres 
y partidos sin ningún tipo 
de exclusiones. Las candida
turas las resolverá la Con
vención del Partido".

"Se resolvió, además, pe
dir una decisión que ya se 
había adoptado por parte de 
la Junta, de que Juan P. Te
rra, se reincorpore al ámbito 
de la dirección general del 
Partido integrado por los 13 
miembros electos en febrero 
y presididos por el Cr. Juan 
Young, para que su aporte 
sea hecho desde dentro del

Rijo explicó que es Intersocial e Intersectorial

En declaraciones a un ves
pertino, el secretario del co
mité ejecutivo departamen
tal del Partido Colorado, ex
presó que Intersectorial, es 
un organismo de concerta
ción de movilizaciones que 
agrupa a sectores sociales 
(Pit-CNT, Asceep- Feuu, 

Reunión de la 99 en Maldonado
Con la asistencia del Secretario General del Movimiento 

Por el Gobierno del Pueblo, Dr. Hugo Batalla y una nutrida 
delegación se reunió el domingo en Maldonado la Mesa 
Ejecutiva Departamental de la 99.

Asistieron a tal encuentro gran cantidad de frenteamplis- 
tas, provenientes de diversas zonas del Departamento.

Posteriormente, la casi totalidad de los participantes se 
trasladó a las instalaciones del Club Deportivo Maldonado, 
donde luego de una cena hicieron uso de la palabra 
representantes de los distintos grupos del F.A. a nivel 
departamental. La parte oratoria fue cerrada por el Dr. 
Batalla, quien agradeció la recepción de la cual fue objeto, 
junto al resto de la delegación, significando por otra parte, la 
importancia que va adquiriendo la participación del interior 
dentro de ese instrumento de paz, para lograr los cambios 
sustanciales que el país requiere, que es el Frente Amplio.

partido".
"Ya podemos adelantar 

que Juan Pablo Terra, a par
tir de hoy, se va a incorpo
rar a la Junta Nacional del 
Partido. De esta manera 
se da por finalizado lo que 
habría sido algo negativo pa
ra el PDC: una polémica 
planteada desde fuera de los 
órganos partidarios. Donde 
debe naturalmente dirimirse 
es en el debate interno del 
partido".

"En base a esta resolu
ción, se tomó contacto con 
Juan P. Terra, y él ya comu
nicó su aceptación a la invi
tación de incorporarse a la 
Junta Nacional".

Fucvam y Serpaj) parti
dos políticos (P.Cc '»rado 
Nacional, Unión Cfv a y 
Frente Amplio) Ak 'gó 
mientras tanto que la i- 
tersocial agrupa las or^ 
nizaciones sociales mencic 
nadas más otras entidades 
sociales.
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Políticos y Militares: hoy continúan 
tratando temas de fondo

En relación con ello, fue
ron liberados tres periodis
tas, siendo además deroga
dos los Actos 7 y 14. Secto
res importantes del Frente 
Amplio fueron desproscri
tos y se convino en la libera
ción de los presos políticos 
que hubieran cumplido la 
mitad de su pena. La Ley de 
Prensa, de carácter procesal, 
al ser aprobada, determina
rá la derogación del decreto 
del 2 de agosto. Esta ley ha 
sido enviada a estudio de los 
ministerios implicados.

El pasado jueves los par
tidos adelantaron parte de 
las respuestas a los planteos 
de los militares iniciando la 
negociación de fondo.

Cuatro temas eran, según

Young: “Todo a través de un Acto”
El Contador Juan Young, 

del PDC y el Frente Amplio, 
expresó a la salida del Club 
Naval, al término de las ne
gociaciones en la víspera, 
que "va a haber ún acto ins
titucional, unilateral por 
parte del gobierno, para de
terminar un conjunto de 
medidas exclusivamente de 
carácter transitorio".

Continuó manifestando 
luego, que estas medidas se
rán sometidas a considera
ción de una asamblea nacio
nal constituyente, integrada 
por el próximo parlamento. 
Agregó: "la resolución que 
esa asamblea constituyente 
tome, por mayoría absoluta, 
es la que se va a trasladar al 
plebiscito en su momento, 
o sea, que todo esto es un 
esquema de carácter transi
torio".

En otro orden de cosas, 
ante una pregunta referida 
a la situación de Líber Se- 
regni, acotó que dicho te
ma no fue planteado, pues
to que se refiere al conjun
to de las proscripciones e 
inhabilitaciones que se plan-| 
tearán r^mo uno de los te

se supo los más controver
tidos. La creación de una 
Junta de defensa que susti
tuyera al COSENA, deba
tiéndose el concepto de se
guridad nacional, era el pri
mero. El segundo versaba 
sobre la designación de los 
mandos militares en un ré
gimen democrático. Otro 
problema era la determina
ción de la aplicabilidad de 
la justicia militar a los civi
les. Por último estaba plan
teada la creación de un ins
trumento llamado Estado 
de Emergencia, similar a un 
estado de sitio.

Se esperaba de antemano 
que en la reunión de ayer se 
lograran avances. Quedaban 
sin embargo otros temas, co
mo la derogación del Acto 
No. 1 y el llamado a eleccio

mas de las conversaciones.
Por otra parte, en rela

ción a la situación de Fe
rreira, manifestó que los 
partidos políticos solicita
ron ¡a libertad del líder na 
cionalista, enfatizando que 
sería una gran contribución 
a la salida institucional. 
Afirmó que los militares 
consideran al tema Ferreira, 
como decisión de la justicia 
militar, pero no un tema po
lítico, con la posibilidad de 
que de ser declarado inocen
te, no insistirían con la pros
cripción.

WaUford
30 ANOS AL SERVICIO 

DE LOS HOGARES 
URUGUAYOS

CALEFON TEM 30 LITROS
N$ 4:790.-

O 10 CUOTAS
DEN$ 766.-
TOTAL FINANCIADO

N$ 7.660-
de WALFORD vengo., y ya lo tengo

Mercedes 1783 al 99/Tels. 49 1524-491 ó 24

nes para el 25 de noviembre. 
La desproscripción tota! de 
hombres y partidos. La libe
ración de Wilson Ferreira. 
La validez de los actos dicta
dos por el gobierno de facto. 
La duración de ciertas ñor 
mas de transición. La even
tual convocación de una 
Asamblea Constituyente que 
incorporara (o no) lo acor 
dado que difiera de la Cons- 
stitución Nacional (1967)

Los integrantes de la 
Multipartidaria, delegados 
de los partidos Colorado, 
Frente Amplio y Unión Cí
vica, se reunieron ayer tem 
prano, iniciando una joma
da cargada de expectativas.

Próximo a la hora 10, los 
delegados políticos con los 
comandantes en jefe de las 

tres armas, se reunieron en 
el Club Naval de Carrasco.

La reunión finalizó a las 
19 hs., habiendo hecho un 
alto al mediodía para almor
zar. Asistieron a la reunión 
delegados del "Partido La
borista".

La Multipartidaria deci
dió "emprender el camino 
de las negociaciones el 26 de 
junio. Momento en que el 
Partido Nacional se retirara 
de dicho organismo. Plan
tearon en tres reuniones con 
la Junta de Comandantes en 
Jefe cinco medidas que de
bían ser tomadas para lograr 
un "clima de pacificación" 
adecuado para la negocia
ción.

Aguirre
El Dr. Gonzalo Aguirre 

Ramírez fue entrevistado 
anoche acerca de la utilidad 

"'de la intervención de los 
partidos políticos, para la li
beración de Wilson Ferreira. 
"Creo quedes una vía para 
que el tema se debata", res
pondió. "He escuchado re
cién que los mandos milita
res contestan que es un pro
blema de la Justicia Militar 
y que si ésta lo declara ino
cente le sería levantada la 
proscripción, me parece que 
es situarse fuera de la reali
dad. Si no se está pensando 
en activar por la vía en que 
los mandos militares pueden 
hacerlo el pronunciamiento 
eso es tanto como una ro
tunda negativa a su libertad, 
porque ningún proceso en la 
Justicia Militar dura menos 
de varios años antes que lle
gue al estado de dictarse 
sentencia por el Supremo 
Tribunal Militar.

Balance
Sustanciales avances se habrían producido en las ne

gociaciones el día de ayer. Habría acuerdos generales so
bre el concepto de seguridad nacional y las característi
cas del futuro Consejo de Seguridad.

Se planteó la convalidación de los actos del gobierno 
de facto por el Poder Ejecutivo, el Legislativo o las Jun
tas Departamentales, cuando correspondiere, se discu
ten los plazos respectivos.

Se conversó sobre la derogación del Acto Institucio
nal No. 1, y ¡a convocatoria a elecciones. Las Fuerzas 
Armadas, por su parte, no insistieron en allanamientos 
nocturnos ni plazos de detención.

No habría quedado definido el tema del Estado de 
Emergencia. Se sabe, en cambio, que las Fuerzas Arma
das afirmaron que en caso de que la Justicia Militar no 
encuentre culpable a Wilson Ferreira, no se insistirá en 
su proscripción.

Hoy se reunirán nuevamente a las 16 hs. esperándose 
que se planteen en especial los problemas relativos a la 
designación de los mandos y los plazos para las medidas 
transitorias, así como lo relativo a la Asamblea Constitu
yente.

Plenario del F. A.
El Plenario del Frente Amplio continuaba reunido al 

cierre de esta edición.
Se había dado un informe pormenorizado de los te

mas tratados en el Club Naval, cuando nuestro cronista 
accedió a esta información. Estando la discusión centra
da, en ese momento, en el tema de la designación de los 
mandos. En Carrasco se había manejado la fórmula de 
que el Presidente sólo eligiera entre los cuatro generales 
más antiguos para el caso de los Comandantes en jefe. 
Los generales serían seleccionados entre un diez por 
ciento del tercio más antiguo de los coroneles.

Dado lo avanzado de la hora era posible que el Plena
rio no tratase en profundidad el tema electoral.

Cabe consignar que en un salón vecino estaba reunida 
la Junta Nacional del PDC con la presencia del Arq. 
Juan Pablo Terra. *

En tos corredores se manejaba la posibilidad de una 
inminente desproscripción de los miembros del Movi
miento Popular FrenteampHsta (ex-MBPP) por la Comi
sión Interpretativa del Acto 4. haciendo uso de las facul
tades que le otorga el Acto 16.

Intersectorial
La Intersectorial se reunirá hoy a las 19 hs. a efectos 

de analizar aspectos de su organización y decidir la rea
lización de un gran encuentro popular, con las dimensio
nes del Acto del 27 de noviembre, para mediados de 
agosto.

El organismo se reunió anoche con participación de 
delegados de todos los sectores: PIT-CNT, ASCEEP, 
FUCVAM, SERPAJ, Frente Amplio, Partido Nacional y 
Partido Colorado. En esa sesión se presentaron calenda
rios de actividades de las diferentes organizaciones socia
les. El PIT-CNT expuso un plan de movilizaciones ya 
resueltos por la organización sindical pero que esperan el 
apoyo de la Intersectorial, -aseguraron fuentes sindica
les—. Lo mismo sucedió con otras medidas sectoriales 
definidas por FUCVAM y ASCEEP.

Se postergó para hoy la decisión e instrumentación de 
una movilización concertada que pautara la reconstruc
ción del frente opositor. Representantes consultados al 
respecto señalaron a LA HORA que se trata de la misma 
propuesta que ya fuera comunicada por la Intersocial 
(sólo organizaciones sociales) a los partidos. Agregaron 
nuestros informantes que se manejan las fechas del 19 o 
25 de agosto, pero que aún no se han delineado otros 
detalles. Se sabe que el Partido Nacional ya tiene posi
ción favorable al respecto y se descuenta, en principio, 
que también los otros partidos acompañarán la inicia
tiva.

La Intersectorial analizará aspectos organizativos pro
pios como forma de funcionamiento, integración de nue
vas organizaciones y relación con Interséctoriales del 
Interior.
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Nace un Comité

Una reunión muy conversada

Cartelera

Del F.A. de Florida

Angel Yoldi, maestro de Escuela, obrero de la madera 
mientras estudiaba, de 38 años de edad, preso desde 1972, 
tiene cáncer y sus días están contados.

Desde el viernes 20 se alimenta con sonda.
No se le prestó asistencia médica en tiempo y forma. Los 

médicos del penal dejaron pasar ocho meses, desde que se 
detectó la enfermedad, hasta su operación. En los once 
meses siguientes a ésta, no tuvo la atención correspondiente.

Reclamamos junto a sus familiares, que se le deje en li
bertad para que pase sus últimos días junto a los suyos, por 
razones profundamente humanitarias.

El Frente Amplio -Florida- teniendo en cuenta las 
propuestas de Abril de 1984 y sus bases programáticas, 
convoca a todos los partidos y sectores sociales a soli
darizarse con la situación de Angel Yoldi Arciet y su 
familia.

Y en el marco de la Amnistía General e Irrestricta, que la 
pacificación del país requiere, exige la libertad, ahora, de 
Angel Yoldi.

No será con presos, proscriptos y exiliados que cons
truiremos una sociedad democrática.

Coordinadora D

Se cita para el día de hoy a los delegados de los Comités 
de Base del Frente Amplio ubicados en las zonas Capurro, 
Bella Vista, Cuaró, San Martín y Aguada para la Consti
tución de la Coordinadora D.

La reunión se realizará a las 20 hs. en el local del Comité 
Capurro en Capurro e Infantes.

Deberán asistir igualmente los delegados partidarios 
designados a esos efectos.

Constituyen Coordinadora

En la ciudad de Montevideo, el 25 de Julio de 1MM, los 
Frenteamplistas de la zona “J”, nos constituimos en Asam
blea, representativa y libérrima, reconstituyendo la Mesa 
Ejecutiva y dándonos los marcos organizativos para la 
representación de los respectivos Comités de Base, expresión 
del pueblo frenteamplista. Asumimos en este acto, volcar 
todo nuestro esfuerzo para impulsar y desarrollar en el seno 
de nuestra zona, los principios y objetivos del FA, hasta 
derrotar a la dictadura en el plano político y proyectar al 
Frente como la única herramienta que tiene el pueblo para 
el cambio político, económico y social de toda la sociedad.

Por elecciones libres, sin personas ni partidos proscriptos. 
Por amnistía general e irrestricta.

A las seis de la tarde fueron 
llegando hasta allí, cerca de 
Bulevar y Dante, a la casa que 
iba a ser la sede de la primera 
reunión de un nuevo bastión 
frentista, un ¡Comité de Base!

Como siempre, la puntuali
dad no fue lo típico de estos 
frenteamplistas que man
tienen los rasgos más 
característicos de nuestra 
idiosincrasia; pero de a poco, 
se fue conformando el núcleo 
fundador del nuevo comité 
que todavía no fue bautizado.

Los dueños de casa, habían 
sido los que tendieron las 
redes para poder reunir a los 
compañeros, y los límites 
geográficos fueron en verdad 
muy elásticos, pero entre los 
amigos de una amiga y los 
conocidos de aquel compa
ñero. se logró juntar a 17 
frentistas, más dos que 
faltaron sin aviso.

El grupo, bastante parejo 
en lo que a edad se refiere, 
todos entre los 25 y 35, resultó 
bastante heterogéneo respecto 
a actividad laboral, una tele
fonista, un obrero de la pesca, 
un empleado de pompas 
fúnebres, dos pequeños 
comerciantes, una nurse, 
algún estudiante, (res fun
cionarios públicos, un in
geniero agrónomo y un traba
jador de la Salud, figuraban 
entre otros en el grupo.

Muchos, que eran pareja, 
vinieron con los nenes y junto 
a las dos gurisas locatarias de 
4 y 7 años se encerraron a 
mirar tele y jugar, mientras 
los papis discutían, tomando 
mate y un clarete que la anfi- 
triona aclaró era sólo por esta 
vez.

Al rato de empezar la 
reunión cayó Pepe, un 
compañero de la coordina
dora de la zona, que vino por 
un ratito, ya que tenía dos 
comités más, esa noche. 
Informo un poco de los pasos 
a dar, sobre como tomar 
contacto, que había que 
designar compañeros para la 
coordinadora y finalizó 
haciendo un pequeño 
resumen de la política del 
Frente en la coyuntura, en 
tres palabras: concertación, 
movilización y negociación.

Uno de los presentes 
plantea que con respecto a la 
movilización no hay dudas, 
ese fue siempre un elemento 
característico del Frente y 
ahora más que nunca, la 
negociación es un hecho 
coyuntural y está bastante 
claro, a pesar de las in
terrogantes iniciales, por la - 
actitud de los blancos, pero lo 
que no tiene muy claro es la 
concertación, “¿hasta cuando 
vamos a concertar?, y ¿no nos 
comprometerá en el futuro?

Adriana propone dis
cutirlo: “¿hasta dónde es 

válida la concertación?, ¿nos 
parece bien o no?, ¿sabemos 
todos lo que es?, ¿queremos 
que venga alguien a hablar 
sobre el tema?, ¿le tenemos 
miedo a la concertación?, ¿es 
una mordaza a la clase 
obrera?, porque vos estabas 
planteando eso ¿no?’’

“Sí, más o menos’’, dice el 
dudoso del principio.

“Yo considero que 
económicamente el país no es 
viable, luego de las elecciones 
no hay posibilidad de un 
Sanguinetti, por ejemplo, de 
sacar el país semi adelante sin 
una concertación’’, dice el 
dueño de casa

17 Ellos están concertando 
porque no tienen más reme
dio que hacerlo’’, dice Silvia, 
“y nosotros vamos a concertar 
sin renunciar a nuestros 
principios, dentro de ciertos 
límites.’’

“Yo estoy de acuerdo, en 
que ellos no tienen más reme
dio que concertar, —dice uno 
de los participantes— pero 
como lo que nosotros vamos a 
exigir son determinados 
cambios estructurales, ellos 
están aceptando en los hechos 
su desaparición, ¿somos tan 
ilusos en creer en que ellos 
van a concertar su propio 
entierro?, ¿qué es los que van 
a concertar ellos?

“El poder gobernar’’, 
afirma Guillermo.

“De esta salimos todos 
juntos o no salimos’’, dice una 
compañera presente.

“Yo no estoy tan seguro de 
eso’’, dice uno, ¿cómo que 
no?, dice otro.

Se arma una discusión 
generalizada que termina con 
la decisión de poner lista de 
oradores, y por supuesto 
Adriana es la primera en ano
tarse: “¿Qué es lo que 
queremos nosotros?, 
queremos que vuelva la CNT, 
una universidad no interveni
da, queremos parlamento, to
dos, blancos, colorados y 
frenteamplistas queremos 
parlamento, queremos un 
Poder Ejecutivo controlado 
por el Parlamento no al revés, 
queremos a las Fuerzas 
Armadas bajo el control del 
Poder Ejecutivo y del 
Parlamento, eso es la concer
tación’’.

“En eso estamos todos de 
acuerdo, el gran problema es 
después del primero de 
Marzo’’, afirma Susana, 
“¿qué es concertación cuando 
uno de los partidos llegue al 
gobierno?”

Por primera vez interviene 
Elisa, quien dice: “después

que los militares se vayan, que 
es la meta de todos, vamos a 
ver si vamos a concertar!, 
estamos hablando como si 
estuviera el plazo de que 
vamos a concertar 3 años 
más”.

Carlos, empleado de la 
salud, dice: “la concertación 
para mí va más allá del 
primero de Marzo, es para to
do el próximo período 
electoral y ahí el PIT va a 
presionar de tal manera para 
que lo que todos los trabaja
dores pedimos se realice. Y si 
el gobierno se pone de pesado 
y no se quiere bajar del ca
ballo. se viene abajo”.

“Además se está ya ha
blando de un plan económico 
común a los tres partidos con 
los puntos mínimos para un 
programa de gobierno,” dice 
Felipe.

“¿Pero en qué podemos 
estar de acuerdo con los 
blancos y los colorados a nivel 
económico?, pregunta Elisa, - 
“solamente en que un peso es 
un peso”.

“Si se logra una concer
tación previa a las elecciones, 
no quiere decir que la clase 
obrera se esté regalando”, 
interviene Felipe, “porque 
ellos se deben estar 
preguntando lo mismo: ¿qué 
cuernos podemos concertar 
nosotros con el Frente Amplio 
y el PIT?, cuando eviden
temente los intereses son 
encontrados entre el sector 

empresarial con el sector 
obrero, pero van a tener que 
aceptar determinadas cosas y 
la clase obrera tiene el poder 
de decir que no.”

“No podemos tampoco ser 
ingenuos, porque la estruc
tura de poder en este país no 
ha cambiado y ellos no van a 
conceder cualquier cosa’’, 
dice el Bicho, “podemos 
transar para derrotar la 
dictadura, pero en otra cosa 
puede ser difícil, la moratoria 
por ejemplo”.

LLegan Tatiana y Víctor, 
dos de los futuros frentistas, 
reclamando por sus padres y 
se distorsiona la reunión.

“Che! son las diez menos 
cuarto de la noche, vamos a 
cortar’’, dice Alberto.

“Acá hay solteros también, 
que nos podemos quedar”, 
afirma una voz masculina.
“Pero che, que prepotente 

para decirlo’’, ironiza 
Adriana, “¿querés demostrar 
que sos un tipo libre?”

“La seguimos la semana 
que viene ¿tá?, lean todo lo 
que encuentren por ahí sobre 
concertación así aclaramos el 
tema a fondo”, sintetiza 
alguien.

Se levantíi la reunión y que
da, aparte del litro y medio de 
clarete olvidado por la dis
cusión, formado por un grupo 
hasta hace pocas horas 
desconocidos, un nuevo comi
té frentista.
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Despidos en el Frigorífico Los trabajadores de Maldonado en lucha
Industrial Pando

La Asociación Laboral de 
Trabajadores del Frigorífico 
Pando, integrada al PIT-CN- 
T, denuncia la destitución de 
ocho trabajadores el jueves 
ppdo. La expulsión se produjo 
mediante agresiones verbales 
y físicas por parte de los 
propietarios de la planta. Los 
trabajadores, integrantes de 
la Comisión Directiva de la 
Asociación, se resistieron a su 
expulsión permaneciendo en 
su trabajo hasta el final de la 
jomada. Ante esta situación 
la patronal solicitó la 
presencia de efectivos 
policiales, los cuales se limi
tan a tomar los datos 
personales de los empleados.

Al día siguiente, por órdenes

Resultados de la entrevista de 
los municipales con el Cr. Maeso

El pasado jueves la dele
gación de ADEOM integrada 
por Honorio Lindner, Presi
dente, Paulino Porras, Secre
tario de Organizaicón, Ge
naro Lapaz, Secretario de 
Prensa y Radio más un re
presentante de cada comité 
de base se entrevistó con el 
Director General de Dpto. 
Administrativo, Cr. Maeso 
Sueiro.

Las respuestas a los recla
mos del Petitorio presenta
do el 5/7/84 fueron los si
guientes * 
AUMENTO GENERAL DE 
N$ 2.500: el Cr. Maeso con
sideró que el tema no es de 
su competencia.
PRESl TESTACION DE
CONTRATADOS Y ZA- 
FRALES: en un plazo de 

superiores, se les impide el 
ingreso a la planta frigorífica.

El comunicado de cesantía 
se hizo por medio de un 
telegrama aludiendo “mala 
conducta y abandono de 
tareas”.

En el día de ayer la 
Asociación Laboral denunció 
estos hechos ante el Minis
terio de Trabajo y Seguridad 
Social, reclamando la resti
tución de los dirigentes 
despedidos.

Los trabajadores del 
frigorífico venían demandan
do la entrega de vestimenta 
obligatoria de trabajo al 
personal, aumento de salarios 
y la instalación de un local 
comedor en condiciones 
higiénicas aceptables.

15 días el personal ZAFRAL 
quedaría contatado con ca
rácter permanente.
RECONOCIMIENTO DE 
ADEOM: se continúan es
tudiando los aspectos jurí
dicos del tema.
INSTALACION DE UNA 
COMISION PARTIDARIA: 
no se considera viable la ins
talación de la misma.

REAFIRMACION DEL SE
GURO DE SALUD Y AM
PLIACION DEL BENEFI
CIO AL NUCLEO FAMI
LIAR: el tema está a estudio 
ADEOM estima como posi
tivo el resultado de la entre
vista ya que se comienza a 
llegar a soluciones. Tal el 
caso ue presupuestación de 
contrados y zafrales.

MALDONADO (De nuestro 
corresponsal)

Bancarios

AEBU (Asociación Emplea
dos Bancarios del Uruguay), 
comienza a aplicar medidas 
de lucha en el sector Banca 
Privada y a nivel nacional, 
ante la intransigencia de la 
patronal.
A.E.D.l. (Asociación 
Empleados de Inmobiliarias): 
La Asociación Laboral cuenta 
actualmente con 70 afiliados, 
continuándose la campaña de 
afiliación.

Se han integrado compa
ñeros de Piriápolis.

Se está en el estudio y ela
boración de una plataforma 
reivindicativa para llevarlo a 
la asamblea.

La sola existencia de la 
Asociación ha dado ya algún 
fruto importante: 4 compa
ñeras han visto regularizada 
su situación al incluírselas en 
las correspondientes planillas 
de trabajo.

Gastronómicos
Continúan trabajos prepara
torios a efectos de volver a 
formar un gremio de rica 
historia en el departamento y 
de vital importancia para los 
trabajadores.

Maestros

ADEMU:En Maldonado se 
realizan reuniones para 
reorganizar el gremio de 
m aestros.

Profesores

ADES. Se está en los trabajos 
preparatorios en la 
Asociación de Docentes de 
Enseñanza Secundaria del 
Depto.

Mesa Intersindical

MALDONADO: En San 
Carlos ya tenemos casa, 
donde se han nombrado y en 
esta semana comienzan a tra
bajar 8 comisiones sobre lo 
que informaremos más 
adelante.

Sindicato de 
la Construcción

La comisión provisoria 
PRO SUNCA MALDONA
DO ha efectuado en los úl
timos días diversas activida
des. Transcribimos la carta y 
memorándum enviada a 
C.I.C.E.:
Punta del Este, 16 de julio de 
1984.

Sr. Presidente de C.I.C.E. 
Sr. Mario LAVECCHIA. 
Presente.

La comisión Provisoria Pro 
SUNCA Maldonado, solicita 
a CICE, por su intermedio, 
ser recibida en audiencia el 
día jueves 19/7/84, a la hora 
17, a efectos de discutir la 
problemática actual de los 
trabajadores de la construc
ción. Dicha fecha se enmarca 
en el plan de movilizaciones 
encarado por el Pro-SUNCA 
en Montevideo, donde se 
desarrollarán paros de activi
dad a partir de las 15hs., con 
posterior concentración en el 
Ministerio, en apoyo a la 
gestión de sus dirigentes por 
la concreción de los petitorios 
de nuestra plataforma reivin
dicativa.

A la espera de vuestra 
contestación le saluda muy 
atte.:
Comisión PRO SUNCA 
Maldonado

Punta del Este, 16 de julio 
de 1984.
Sres. de C.I.C.E.

Por la presente 
comunicamos a Uds. que se 
ha creado la Comisión Pro
visoria del Sindicato Unico de 
la Construcción y Afines (Pro- 
SUNCA Maldonado). Como 
no podía ser de otra manera 
somos una filial del Pro- 
SUNCA, es decir que nuestro 
Sindicato está trabajando a 
nivel nacional.

Las reivindicaciones de los 
trabajadores de la Construc
ción son las mismas para to
dos los trabajadores del 
gremio en todo el territorio 
nacional: por ello es que la 
plataforma que levantamos es 
la misma en todos los lugares:

1) Aumento de N$ 2.500 a 
partir del 1.5.84.

2) Reconocimiento del 
SUNCA a nive^ nacional.

3) Devolución de nuestro 
local (en manos de la dicta
dura) y todos nuestros bienes.

4) Libertad de los trabaja
dores del SUNCA y todos los 
presos sindicales así como 
también de los presos polí
ticos.
El propósito que nos anima 
es:

a) Ser reconocidos por la 
gremial de Constructores de 
Punta del Este.

b) Discutir todo lo que tiene 
que ver con salarios y otras 
reivindicaciones de tipo 
social.

c) En esta etapa difícil en 
que se encuentra el pueblo 
uruguayo, tratar de transitar 
juntos los duros caminos que 
los trabajadores y la sociedad 
toda debemos de recorrer. Por 
ejemplo tanto Uds. como 
nosotros tenemos que luchar 
en forma inmediata por nue
vas fuentes de trabajo, pero 
aspiramos a que lo que se 
logre no se transforme en 
hambre para los obreros sino 
que, de ahora en adelante, 
vamos a luchar por un salario 

digno que nos permita vivir 
decorosamente.

Salúdales muy Atte.: 
Comisión PRO SUNCA 
Maldonado.

PRO SUNCA Maldonado

RESOLUCIONES DE LA 
ASAMBLEA DEL PRO 
SUNCA MALDONADO 
DEL 19.7.84

Se aprobó efectuar mo
vilización, consistente en 
asambleas en todas las obras 
el día 25.7.84 a las 12 horas. 
En dichas asambleas se 
analizará la plataforma rei
vindicativa de que se da 
cuenta en la nota enviada a 
CICE y que tiene carácter 
nacional.

Después de las asambleas - 
los compañeros se reintegran 
al trabajo en la tarde.

-Se aprueba que todos los 
últimos viernes de cada mes 
concurran dos compañeros al 
Plenario de Delegados del 
SUNCA en Montevideo. Los 
gastos que se originen serán 
pagados por el Sindicato y se 
adopta el criterio de que 
concurran distintos compa
ñeros cada vez para ampliar 
la participación.

-Se aprueba la formación 
de comisiones de trabajo, a 
saber:
COMISION DE FINANZAS. 
Integradas por los tesoreros 
de las obras Golden Gate 
(Parada 8), PARQUEMAR 
ROOSEVELT y MALECON 
IV.
COMISION DE OR
GANIZACION: Los compa
ñeros delegados de obras que
dan facultados para nombrar 
dicha comisión.
COMISION DE 
PROPAGANDA: Se designa 
un compañero para recibir y 
distribuir el boletín.

Se resuelve nombrar 
compañeros para representar 
al SUNCA MALDONADO 
en la entrevista con CICE 
(Cámara de la Industria de la 
Construcción del Este), 
recayendo la denominación 
en los compañeros de las 
siguientes obras: PAR- 
QUEMAR ROOSEVELT; 
GOLDEN GATE ( Parada 8); 
MALECON IV; LINCOLN 
CENTER; así como también 
compañeros de ELEC
TRICISTAS, SANITARIOS, 
REVESTIDORES y 
DESOCUPADOS.

Persecusiones 
en Punta del Este
En el Supermercado 

“SUPER UNO” de Punta del
Este, el cual es administrado 
por la cadena “DISCO”, se 
ha producido un nuevo 
atropello a los derechos de los 
trabajadores con el despido 
de la compañera NELDA 
FERNANDEZ, debido a su 
interés de formar una 

asociación laboral de emple< 
dos de comercio del depa 
lamento.

La compañera,. emplead 
de la Tintorería “SCAR/ 
BINO” firma concesionari 
de dichos servicios para 
mencionado supermercad* 
participó FUERA D 
HORAS Y DEL LUGAR D 
TRABAJO de una asamble 
informativa con otros compe 
ñeros sobre la necesidad d 
sindicalizarse, con par 
ticipación de integrantes de I 
MESA INTERSINDICA 
DEPARTAMENTAL DI 
MALDONADO. Enterada d 
ésto la empresa DISCC 
presionó a su concesionari« 
dándole 3 días de plazo par; 
que la compañera fuera susti 
tuída y PROHIBIENDOLE 1; 
entrada al local del Super 
mercado TOTALMENTE 
esto es incluso como cliente 
del mismo.

Frente a estos hechos la 
MESA INTERSINDICAL 
DE MALDONADO declara:

K Su total repudio ante e 
nuevo atropello cometido poi 
la empresa DISCO.

II) Que las medidas toma 
das son totalmente anticons 
titucionales y violatorias 
inclusive de las leyes vigente? 
en cuanto al derecho de 
asociación laboral se refiere

III) Que reclama el inme
diato reintegro de la compa 
ñera a su lugar de trabajo

IV) Su solidaridad con la 
compañera y con todos 
aquellos que, como trabaja
dores y obreros, tienen clari
dad y valentía para la defensa 
de sus derechos.
MESA INTERSINDICAL 
MALDONADO
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El punto de vista de los trabajadores

Richard Read: un avance importantísimo
Manuel Barrios, dirigente del SUNCA

Fue consultado el diri
gente obrero Richard Read 
sobre la importancia de la 
desproscripción del Frente, 
quien contestó: "Es un avan
ce importantísimo en el re
torno de la democracia.

La movilización del pue
blo ha logrado que se con
soliden parte de las reivin
dicaciones".

Consultado sobre las 
perspectivas que se abren 
para el movimiento obrero 
a partir de este hecho, res
pondió: "El movimiento 
obrero tiene bien claro que 
la salida de esta situación 
es concertada, es una salida 
concertada del todo el Fren
te Opositor, por la vía de 
las movilizaciones.

Bienvenida esta pequeña 
apertura.

La salida política está 
en manos de los políticos. 
La clase obrera independien
te de partidos, tiene que le
vantar bien claras las bande
ras que desde hace tiempo 
levanta. Ya desde el Congre
so del Pueblo estas banderas 
están levantadas.

La sal ¡cía en este momen
to es de todo el pueblo, de
bido a que la crisis lo afecta 
en su conjunto". Concluyó 
el dirigente obrero.

Hacia un Encuentro
Nacional por Democracia

Esperanza y lucha

LA HORA consultó al di
rigente sindical del UNTM R A 
Juan Echevarría, sobre el 
momento político que vive 
nuestro país según la óptica 
de la clase obrera.

"Para los trabajadores 
este momento político es 
muy especial, a pesar de la 
alegría de la desproscripción 
parcial de hombres y parti
dos"

Agregó, "nosotros segui
remos luchando por la am
nistía general e irrestricta en 
la cual estamos empeñados 
los trabajadores desde el 
momento mismo del golpe 
de estado. El movimiento 
obrero luchó por la demo
cracia; por la democracia 
está luchando ahora y si
gue en ese camino de lu
cha y concertación que 
nos ha enseñado nuestra 
CNT.'
Continuó diciendo, "pensa
mos que lo acertado es la 
movilización, la concerta
ción y el diálogo; de ahí 
en más nosotros queremos 
un Uruguay democrático, 
con una democracia avan

También consultamos al 
dirigente del SUNCA, Ma
nuel Barrios sobre futuras 
movilizaciones de los traba
jadores, quien señaló:

"Tenemos como objeti
vo realizar un Encuentro 
Nacional por Democracia 
a finales de agosto; como 
fin preparatorio y de convo
catoria estaba propuesto 
realizar un acto el 12 de 
agosto y contaría con la in
vitación a los sectores polí
ticos y sociales en la concre
ción del mismo".

Continuó diciendo, "de
be ser un gran acto de masas 
ubicado en el centro de 
Montevideo y en el se llama
ría a ese Encuentro Nacio
nal por Democracia; entre 
otras cosas el plan de movi
lización que encaramos los 
trabajadores tendría como 
objetivo facilitar la recom
posición del frente anti-dic- 
tatorial y a la vez permitiría 
que los trabajadores estuvie
ran desarrollando el com
bate, por las soluciones que 
nuestro pueblo ex¡ge y re
clama en acciones multitudi
narias. Nosotros creemos 
que la negociación debe es
tar permanentemente acom
pañada de la movilización 
y dé la concertación, esto va 
a posibilitar el objetivo de 
derrotar definitivamente a la 
dictadura y abrir el cauce a 
la participación popular en 
la solución de los problemas

que viven el país. Los traba
jadores estamos dispuestos 
a hacer el apporte que sea 
necesario para la construc
ción de esa sociedad a la 
cual aspiramos, esto se tra
duce en las propuestas al
ternativas que levantamos 
los trabajadores, antes del 
golpe 'on el programa de la 
CNT, luego el 1o. de Mayo

de 1983, en 1984 y ahora a 
finales del mes de agosto en 
este evento de importancia 
nacional que va a hacer el 
pre-congreso.

Agregó, "volveremos a 
levantar un programa que 
estaría en condiciones de 
dar las soluciones que nece
sita el país y que reclama 
nuestro pueblo", finalizó.

Daniel Martínez, dirigente de la Federación ANCAP

Momento político muy especial

zada donde no haya ni criptos", finalizó dicien- 
hombres ni partidos pros- do el dirigente sindical.

Fue consultado por LA 
HORA el dirigente gremial 
de la Federación de ANCAP 
Daniel Martínez, sobre su 
opinión con respecto del ac
tual momento político, quien 
expresó: "Es un momento 
político muy especial por
que en definitiva está la si
tuación en la cual, está todo 
lo que se ha logrado através 
de las movilizaciones popu
lares, que se ha logrado ir 
cerrando espacios al régimen 
y acortándole también sus 
plazos. Y en este marco se 
han obtenido elementos im
portantes como son la des
proscripción del Frente Am
plio, y la próxima liberación 
de compañeros presos, así

como el posible retorno de 
compañeros del exilio. Y en 
todo esto se está dando una 
etapa de negociación, respal
dada por la movilización y 
la expresión clara del pueblo.

Ante la pregunta de por
qué el movimiento obrero 
consideraba importante un 
gran acto de masas para el 
próximo mes, respondió:

“El movimeinto obrero 
considera importante un 
gran acto de masas presisa- 
mente porque la negocia
ción, la vomilización, y la 
concertación son los tres 
pilares fundamentales pa

ra la etapa, y bueno, todas 
son válidas, y en especial 
el elemento movilizador que 
ha sido el que ha permitido 
como yo hoy decía, cerrar
le los espacios a 9a dictadu
ra y acortarle sus plazoa 
En ese sentido es que el ele
mento movilizador, y más 
en particular como lo plan
teamos nosotros, movilizan
do en torno a los objetivos 
de la clase trabajadora, co
bra una especial importan
cia. De esa forma en el mo
mento en que se está nego
ciando los trabajadores que
remos marcar claramente, 
nuestras banderas,' nuestros 
postulados“ Concluyó Da
niel Martínez.
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convoca a marcha.
PabloPiacentini, de Interpress al mundo.

Para hacer oir la voz de los humildes.
La Asociación Social ,y 

Cultural de Estudiantes de la 
Enseñanza Pública (AS
CEEP) convoca a una marcha 
a realizarse el viernes próximo 
a las 19 hs., desde la pza. 
Cagancha a la Universidad. 
La misma se apoya en las 
siguientes reivindicaciones: 
cese inmediato de la interven
ción, plena vigencia de la ley 
orgánica del ’58, no al cierre 
de cursos y derogación de la 
ley de Enseñanza N° 14.101.

En torno a estos cuatro 

Cartelera
AlJ: Seminario sobre problemática juvenil.

El Comité de Artesanos del Frente Amplio realizará 
un plenario el día lo. de agosto. Para ello invita a con
currir al local de Cantares, Gonzalo Ramírez esq. Santia
go de Chile a las 20 hs.

Los días 3, 4 y 5 de agosto se realizará un seminario 
sobre “Políticas estatales y privadas en atención a la ju
ventud”.

Dicho seminario será asupiciado por CEPAL (Centros 
de Estudios para América Latina).

Esta actividad está enmarcada en la preparación del 
Año Internacional de la Juventud que sera en 1985.

En el acto inaugural hablará Germán Rama, represen
tante de la CEPAL. Presentará un diagnóstico de la pro
blemática juvenil en Latinoamérica. También hará uso 
de la palabra el presidente del Comité No Gubernamen
tal para el AIJ, Ernesto Rodríguez, quien se referirá a los 
problemas de los jóvenes uruguayos.

Los locales donde se realizará serán confirmados, po
demos adelantar que la entrada será libre.

Artesanos invitan.

puntos los estudiantes uni
versitarios han venido 
realizando asambleas 
generales por centro. En 
dichas asambleas han par
ticipado un porcentaje impor
tante de estudiantes y 
docentes de cada facultad.

En la noche de hoy, Daniel 
Marsiglia, delegado por 
ASCEEP a la Multiparti- 
daria, solicitará el apoyo del 
órgano máximo de concer- 
tación para la movilización 
del viernes.

Co-Director de la Revista 
"Cuadernos del Tercer Mun
do”, Secretaria de Redac
ción de la Agencia Interpress 
Service, Pablo Piacentini vi
sitó nuestro país, y en decla
raciones a "En la Hora” ver
tió trascendentes conceptos 
relativos a un nuevo orden 
informativo mundial.

Piacentini explicó que la 
Revista "Cuadernos del Ter
cer Mundo”, fue fundada en 
Buenos Aires, en 1974. "La 
revista se propuso llenar un 
vacío existente en la infor
mación del tercer mundo. 
No es un medio referido a 
una nación o a una temáti
ca en especial, sino que abar
ca toda la temática referida 
al tercer mundo. No contie
ne información provenien
te de otros países, u otras 
áreas. Un pre-supuesto que 
guió este proyecto fue que 
no había en el tercer mun
do, conocimientos recípro
cos. El éxito que tuvo la re
vista prueba que este vacío 
existía, era sentido, y que 
podía llenarse de alguna ma
nera”.

"En la actualidad tene
mos dos ediciones, una cas
tellana y otra portuguesa. 
La central general de la re
vista se encuentra en Río de 
Janeiro. El Director General 
es el Compañero Neiva Mo- 
reira. En Brasil se hace la 
edición madre, en portu
gués, así como hay una coe
dición de habla portuguesa 
en Lisboa, que tiene una 
gran aceptación en los paí
ses africanos de habla por
tuguesa. La edición castella
na se realiza en México, y 
cubre parcialmente el mun
do de habla castellana”.

"Cuando la revista fue 

lanzada, éramos práctica
mente tres: un uruguayo, 
un brasilero y yo. Cuando se 
produjo el golpe de 1966 en 
Argentina, fue clasurada, ra
zón por la cual se trasladó a 
México.

Tenemos colaboradas en 
casi todos los países de Amé
rica Latina y de Africa. Es
tos trabajan realizando un 
tratamiento en profundidad 
mayor que el que realizaron 
otros medios. Es una revista 
mensual, por lo tanto los 
artículos son extensos. Tie
nen forma casi de ensayo. 
Consideramos que esto es 
fundamental para captar 
con profundidad los proce
sos políticos, económicos y 
culturales de estos países”.

UNA AGENCIA 
INFORMATIVA 
ESPECIALIZADA 
EN EL TERCER MUNDO

La Agencia "Interpress 
Service”, tiene su sede en 
Roma, desde donde ejerce 
la secretaría de redacción. 
Es una Agencia de informa
ción que tiene más de 40 
oficinas conectadas por una 
extensa red de comunica
ciones vía satélite las 24 ho
ras. Esto la ha convertido 
en la sexta agencia mundial 
en materia de comunicacio
nes. Su organización es simi
lar a otras, pero su peculiari
dad es estar dedicada exclu
sivamente al tercer mundo. 
"Damos servicio en castella
no, en inglés, que son los 
principales; y servicios más 
reducidos en árabe, portu
gués, alemán, holandés, no
ruego y sueco”.

"Nosotros tratamos una 
temática amplia, de temas

Piacentini, hombre de prensa.

económicos, políticos, cul
turales, y también tratamos 
de poner el acento en los 
procesos de cada país”.

"Nuestra concepción es 
que debemos estimular la 
información de los países 
del sur y de los países sub
desarrollados. Nosotros pen
samos que poniendo nuestra 
red a disposición de muchos 
proyectos que tienen que 
ver con países del Tercer 
Mundo, podemos contribuir 
a lograr un cierto equilibrio 
informativo”.

EL NUEVO ORDEN 
INFORMATIVO

"Nosotros lo vemos des
de el punto e vista práctico. 
No tratamos que a nivel de 
los organismos internaciona

les, un diagnóstico que ve 
reducido el espacio que tie
nen los países del Tercer 
Mundo en la circulación 
mundial de noticias. Cree
mos que un tratamiento 
profesional, apropiado de 
los países del tercer mundo, 
puede tener una gran acep
tación y de hecho, lo esta
mos comprobando en la 
práctica. Una agencia con 
un enfoque adecuado, pue
de tener un lugar de compe
tencia, modesto por cierto, 
aún ante la prensa del nor
te”.

"Estamos presente enca- 
si toda América Latina, don
de por lo menos tenemos 
20 corresponsales, y próxi
mamente abriremos una ofi
cina en el Uruguay”.

Jornada de solidaridad con Nicaragua. Enrique Blixen.
Otro preso que 
no debe estarlo.

Se reunen empresarios del interior.
El pasado domingo a Ibs 20 hs. la Coordinadora del 

Frente Amplio del Cerro realizó en el local de la Federa
ción de la Carne una Jornada de Solidaridad con Nicara
gua. Para ella fue especialmente invitado el Dr. Hugo 
Villar. En su exposición, Villar ubicó en primera instan
cia a la Revolución Sandinista en el panorama de Améri
ca Latina. Seguidamente se refirió a la situación actual 
que vive Nicaragua luego de 5 años del triunfo de la Re
volución.

Se recibió mensaje de saludo y solidaridad de la agru
pación blanca “Por la Patria” del Cerro que estuvo pre
sente en la jornada a través de 2 representantes.

Se hicieron presentes, el Directorio en pleno de la Fe
deración de la Carne y la Coordinadora del Cerro quienes 
se encargaron de recibir a Villar.

Destituidos de Agricultura y Pesca.

Los funcionarios destituidos del Ministerio de Agri
cultura y Pesca, convocan a un encuentro para mañana 
miércoles en ia sede de AEBU.

Sanciones y concentración del Discount Bank.

El sector Banca Privada de AEBU está en tratativas 
con la Asociación de Bancos por reclamo de mejora sala
rial y estabilidad laboral.

Como consecuencia del paro del pasado día 25, el 
Discount Bank sancionó a tres funcionarios integrantes 
de la comisión provisoria.

En respuesta a las represalias, los funcionarios de con
centran hoy a la hora 12.15 en la Plaza Zabala.

Los ferroviarios repudian sanciones.

La Mesa Provisoria de la Unión Ferroviaria, ha hecho 
entrega al Directorio del Organismo una nota rechazando 
las sanciones por el Paro Cívico.

La Unión Ferroviaria hace un llamado a la solidaridad 
de la clase trabajadora y destaca el apoyo recibido por la 
Unión Ferroviaria de ia República Argentina.

Enrique Blixen Aguirre; 
tiene 40 años y cuatro hijos

Fue detenido en el año 
1977, un 21 de junio: son 
siete añosdedurísima prisión

A fines de agosto del 77 
aparece en el cuartel del 6o. 
de Caballería, y desde 1978 
cumple su condena de nueve 
años en el Penal de Libertad.

Blixen fue estudiante de 
Arquitectura, y trabajador 
en AMDET desde los 18 
años. En la cárcel ha cum
plido los 40.

Los hijos de este hombre 
lo pueden ver solamente dos 
veces al mes durante cin
cuenta minutos. Este "privi
legio ' data de poco tiempo 
antes la visita duraba 45 mi
nutos, una vez al mes.

Tan poco contacto, tan 
poca comunicación, no pue
de menos que angustiar al 
padre de Diego (13 años),

Camilo (12 años) Martín 
(10 años) y Cecilia (7 años) 
quien nunca supo lo que es 
vivir con su padre.

Enrique Blixen Aguerre 
lleva cumplidos años 
en prisión de su condena 
de nueve. Su caso está, por 
lo tanto, comprendido en la 
medida anunciada de otor
gar libertad anticipada al 
tener cumplida media pena.

Corresponde liberarlo.

Los integrantes de CEDU 
—empresarios del interior— 
se reunieron este fin de 
semana en Punta del Este 
para considerar los impor
tantes problemas económi
cos que enfrentan actual
mente. Al finalizar las reu
niones, emitieron un docu
mento donde reclaman "sal
vaguardar el patrimonio mo
ral y económico de la na
ción”, y resuelven "ratificar 
todos los postulados que 
hasta el momento hemos de
fendido, tendientes a un 
cambio en la política eco
nómica, dirigido a surtir sus 
efectos en el ámbito social”.

En ia oportunidad señala
ron su apoyo a la Multipar- 
tidaria y a la intersectorial, 
ofreciendo al mismo tiempo 
"la vasta experiencia empre
sarial de todos sus sectores”, 
expresando que se propug
naran reuniones con ambos 
organismos.

En la reunión, a la que 
asistieron 60 delegados de 
diferentes asociaciones, se 
renovaron autoridades de la 
mesa directiva y comisión 
fiscal.

El Cr. Juan Cernicchia- 
ro, asesor económico de CE
DU hizo una exposición de 
la situación económica; ex
plicó que en una entrevista 
que el Ministro de economía 
concedió al CEDU ratificó 
su posición de no instru
mentar medidas económicas 
de fondo para reactivar la 
economía. Asimismo dqpun- 

ció que el constante cierre 
de comercios y estableci
mientos industriales ha au
mentado la desocupación en 
el interior superándose am
pliamente el 20 por ciento 
de las cifras oficiales.

A continuación transcri
bimos el texto completo de 
la declaración:

1) Vista la problemática 
socio-económica que está 
atravesando el país;

2) Considerando que CE
DU representa a todo el sec
tor empresarial del interior 
del mismo;

3) Declara que;
a) Propulsamos y apoya

mos reuniones con la Multi- 
partidaria e Intersectorial 
del Interior para construir el 
Uruguay del futuro, ofre
ciendo la vasta experiencia 
empresarial de todos sus sec
tores;

b) Persistimos en los re
clamos de medidas concre
tas para la salvaguardia del 
patrimonio moral-económi
co de la nación;

c) Ratificamos todos los 
postulados que hasta el mo
mento hemos defendido, 
tendientes a un cambio en la 
política económica dirigido 
a surtir sus efectos en el ám
bito social”.

Como finalmente no hu
bo cambio de autoridades, 
la Mesa pasa a funcionar en 
Paysandu, no habiéndose 
designado todavía presiden
te.
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Abrir y multiplicar los Comités
En estos momentos cruciales para la vida del país, 

d desarrollo pleno de la organización frentista, la 
utilización extrema de los espacios legales conquis
tados por el pueblo, resulta imprescindible, y puede 
ser realmente definitorio dd futuro inmediato que 
nos tocará vivir.

Ayer opinábamos que era vital inundar de pueblo 
el clima de la negociación. Adheríamos a la convoca
toria de un gran acto de masas que pusiera a toda la 
nación en lucha pacífica, con una trama amplia y 
sólida de los orientales honestos, para concluir con el 
régimen de fado y alcanzar una democracia 
auténtica. Se señalaba, sin ser originales, que las 
instancias que nos quedan por afrontar exigen la 
movilización masiva y las filas estrechadas de todas 
las organizaciones democráticas. Hoy tenemos la 
obligación de “mirarnos a nosotros”, los frenteam- 
plistas. De nuestro papel, de nuestras fuerzas, de 
nuestra organización dependerá la rapidez para 
salvar obstáculos y el contenido concreto de las 
soluciones.

Observando estos trece largos años de historia 
frenteamplista no nos parece soberbio afirmar que 
ha rido la única organización coherente polí
ticamente y madura ideológicamente. Las mismas 
palabras que definen la línea política de la hora, la 
movilización y la concertadón, eran ya carne en toda 
la miHtancia frentista. Su origen está pautado por la 
concitación (su nivel más profundo: la unidad 
programática! de todos los sectores progresistas y 
auténticamente democráticos. Su vida, de siempre, 
está caracterizada por la movilización (el ánimo 
combativo) de su pueblo. En ocho meses reunió a 
trescientos cincuenta mil uruguayos. En trece años, 
de los que estuvo once proscripto, perseguido, encar
celado, expulsado, se transformó en primera fuerza 
política, pasó a ser uno de los grandes partidos.

En el año 71 denunció al capital financiero y las 
maniobras oligárquicas que se apropiaban de las ri
quezas que el pueblo producía. En el año 71 
proponía una reforma agraria que permitiera el me
jor desairólo productivo del país y la justa distri
bución de sus frutos. En aquel año de su nacimiento, 
acusó al capital financiero y al imperialismo de ser 
los verdaderos enemigos dd pueblo. Propuso planes 
de educación al servicio y para d desarrollo dd pue
blo y programó un sistema de atención sanitaria 
nacional. Fomentó una integración la- 
tinoamericanista que garantizara la independencia 
nacional y continental. Promovió una manera di
ferente, joven o fresca y madura a la vez, de ejercer la 
política. Hoy, en este azaroso 1984, la vigencia 
histórica de sus razones no resiste el menor cues- 
tionamiento. Por eso, y no por milagro de nadie ni 
por una extraña mística, el Frente es una opción real 
de poder. La presencia fervorosa de su militando en 
la calle sólo tiene la explicación de su certeza de 
principios y sus lincamientos tácticos correctos.

Pero, es precisamente esta realidad, en la que el 
Frente marcó el camino por d que transita el 
Uruguay democrático, la que exige una mejor or
ganización y un mayor despliegue de nuestras posi
bilidades. Todavía no hemos liberado a todos los

presos políticos; todavía no hemos traído a todos los 
uruguayos del exilio; todavía no han aparecido todos 
los desaparecidos... Cada frentista debe multiplicar 
sus esfuerzos. Todavía no hemos dotado a los 
orientales de las condiciones mínimas de vida en la 
educación, la alimentación, la salud y la vivienda... 
Cada frentista debe desdoblar su actividad. Todavía 
no se ha terminado esta larga noche, se ven las 
primeras luces de la nación democrática pero toda
vía no es nuestra... £1 Frente debe darlo todo ahora.

No subestimamos a ninguna organización o parti
do. Sólo valoramos, porque nos conocemos, que 
nuestra gente garantiza el curso popular, democrá
tico e independiente del país. Estamos reclamando 
la confirmación en la lucha de la validez de nuestro 
festejo del jueves. Sabemos que cada Comité 
frenteamplista estará peleando la desproscripción de 
todos los hombres y sectores. Cada Comité será una 
parcela de libertad, y allí todos los orientales tendrán 
su espacio, su trinchera, para combatir pacíficamen
te por una sociedad justa y democrática. La hora nos 
exige abrir y multiplicar los Comités.
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Algunos aspectos de 

la política económica 

neoliberal en el Plan
Nacional de Viviendas

La política económica neo 
liberal aplicada al Plan Na
cional de Viviendas y al 
Banco Hipotecario trajo mo
dificaciones sustanciales a 
las metas propuestas por la 
Ley de Viviendas de 1968.

Se abandonó en buena par
te la prioridad establecida 
de reactivar la industria de 
la construcción y el grueso 
de los fondos en lugar de 
volcarse a la construcción de 
viviendas de real interés so
cial se volcó a los sectores 
de mayor capacidad de re
pago.

Es así que los logros se mi
den por “soluciones habita- 
cionales”, no por viviendas 
construidas o por diminu
ción real del déficit habita- 
cional estimado por DINA- 
VI en 1972 en 117.000 vi
viendas, estableciendo ade
más la necesaria construc
ción de otras 10.000 vivien
das anuales para atender el 
crecimiento del número de 
hogares y 9.000 viviendas 
anuales más para reponer las 
viviendas que llegan a la ob- 
solencia.

Pero analicemos brevemen
te la clasificación de las 
133.756 soluciones habita- 
cionales, de acuerdo a los 
préstamos escriturados, or- 
gullosamente destacadas en 
la Memoria 1983 del BHU 
que resumen los logros del 
BHU del año 1969 a 1983.

En el primer período 1969/ 
1972 los créditos se desti
naron exclusivamente a la 
:onstrucción de Conjuntos 
dabitacionales. En el año 
19^3 se abren líneas de cré- 
lito para compra de vivien- 
ia usada y en el año 1976 
iréditos para construcciones 
ndividuales.
Del cuadro consolidado de 

Soluciones habitacionales” 
en el período 1969-1983 del 
total de 133.756 soluciones, 
61.948 (un 46,3 o/o) corres
ponde a vivienda usada y 
construcción individual.

Respecto a los créditos pa
ra compra de vivienda usada 
entendemos que los mismos 
no pueden integrarse al Plan 
Nacional de Viviendas y que 
de ninguna manera es razo
nable destinar fondos del 
Fondo Nacional de Vivien
das con este fin.

Por un lado no signifean 
ninguna dinamización de la 
industria de la construcción 
ni los compradores poten
ciales pertenecen a los secto
res de menores ingresos. Por 
otra parte los créditos para 
vivienda usada son, ai pasar 
a manos del vendedor de la 
vivienda generalmente des
tinados a colocaciones con 
fines expeculativos. Produ
cen sí una concentración del 
ingreso y del ahorro que en
cuadra perfectamente den
tro de la política económica 
seguida y sirven al BHU para 
engrosar las cifras de “solu
ciones habitacionales" obte
nidas.

Por otra parte los créditos 
para construcción de vivien
da individual no significan

necesariamente ni siquiera 
"soluciones habitacionales" 
nuevas dado que un elevado 
porcentaje, por el propio 
tope de los créditos, no 
eran para construir vivien
das nuevas sino para refor
mas de viviendas ya existen
tes.

También dentro del rubro 
"construcciones ¡ndividua
les" se ubican en las estadís
ticas del Banco los créditos 
para compra de cabañas pre
fabricadas de madera impor
tadas fundamentalmente en 
el período 1980-1982.

Aquí se encuentra uno de 
los aspectos más negativos 
para el país y para la indus
tria de la construcción de la 
política impulsada por el 
Banco. Tanto para las obras 
del Sector Público como del 
Sector Privado se admitie
ron íya que debían contar 
con la aprobación del De
partamento de Ingeniería y 
Arquitectura del Banco) y 
además se financiaron ele
mentos componentes de 
países vecinos sustitutivos 
de elementos nacionales. Se 
admitieron así aberturas y 
cerramientos de procedencia 
argentina y brasileña, pisos 
de cerámica y artefactos sa
nitarios del Brasil, madera 
de encofrado de Chile, etc.

El colmo de esta ¡¡racional 
política lo constituyó sin 
duda la importación de ca
bañas prefabricadas que no 
incorporaban nada de traba
jo nacional. Incluso se die
ron a compradores de estas 
cabañas créditos correspon
dientes a Categoría II del 
BHU. El comprador de estas 
viviendas recibía un crédito 
en las mismas condiciones 
de un crédito para construc
ción de vivienda individual 
con utilización de mano de 
obra y materiales nacionales.

Al otorgar estos créditos el 
BHU ni siquiera tomó en 
cuenta que una vivienda 
prefabricada de madera, por 
la corta vida útil, de las vi
viendas que vinieron a Uru
guay, ni siquiera ofrece ga
rantías suficientes para un 
crédito a largo plazo y que 
obligan a un trabajo de man
tenimiento que de no reali
zarse acortan aún más su du
ración.

Por otro lado pese ai abul
tado márgen del importador 
el precio - de las cabañas 
era competitivo con el de 
la construcción tradicional, 
además de por tratarse de 
un período de dólares bara
tos, por abonar solamente 
el recargo mínimo del lOo/o 
y aún estar al principio exo
neradas del impuesto al va
lor agregado que la cons
trucción tradicional pagaba.

La consecuencia de esta 
política fue naturalmente 
una sangría en divisas para 
el país y un daño apreciable 
a las industrias afines a la 
construcción que no podían 
competir con dólares bara
tos en el período previo a 
noviembre de 1982.
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Otros medios en LA HORA
CRONICAS ECONOMICAS -EDITORIAL

" Nuestro futuro económico 

pasa necesariamente 

por la concertación"

Con más pena que gloria, los esfuerzos por plasmar una 
concertación que asegure al próximo gobierno la necesaria 
colaboración de todos los sectores nacionales, deambulan 
con paso vacilante.

Y nosotros nos sentimos obligados —una vez más— a 
tomar el tema para hacer algunas precisiones.

Aunque no es un secreto para nadie, debemos concien - 
tizar a la población del pais en la verdadera dimensión que 
tiene la crisis en la que nos encontramos inmersos.

Tenemos un 14% de desempleo, cuando el índice no de
bería de pasar del 8%. Nuestra deuda externa alcanza a ni
veles astronómicos. El próximo será “el año de los ven
cimientos” y sólo los intereses de la deuda externa implican 
la mitad de nuestras exportaciones. Tenemos una mala 
distribución de los ingresos, y sobre todo, es muy alta la do
tación de recursos para algunas áreas y muy baja para otros.

Y este tema tratado bien tan a vuelo de pájaro, es el que 
nos lleva a pedir de la unión y el esfuerzo de todos los 
compatriotas para sacar el país adelante.

Debemos entender que la tarea de reconstrucción 
nacional no es cosa de un hombre o de un partido solo.

Por el contrario, políticos, empresarios, productores, tra
bajadores y estudiantes —por citar cinco sectores clásicos en 
nuestra conformación social— deben aunar esfuerzos desde 
ahora, para que no nos ocurra lo que le sucedió a Alfonsín 
en Buenos Aires, que salió a buscar la concertación 6 meses 
después de ser gobierno, y cuando se había perdido un 
tiempo precioso.

Obsérvese que, en momentos como el actual donde la 
pasión política regula mucha de las conductas y actitudes, 
nosotros no entramos a juzgar si es correcto o no la posición 
que adopten unos u otros.

Lo que si qüeremos señalar es la necesidad de que, lo más 
rápido posible, se comience a transitar por esa senda, dado 
que estamos convencidos de que es la única que nos sirve.

Y vamos a poner un ejemplo.
Si políticos, empresarios y gremios se sientan hoy en torno 

a la mesa de negociación y acuerdan líneas de acción para el 
futuro, que respondan a la realidad y que ofrezcan un 
marco de flexibilidad y tolerancia adecuado, probablemente 
podamos acelerar la recuperación.

Pero ¿qué ocurre si los empresarios —por citar un 
ejemplo— no asisten a lasxleliberaciones y en cambio si lo 
hacen los trabajadores?

Pues se corre el riesgo de que estos exijan cosas que 
después los empresarios no podrán cumplir, pero como no 
están hoy para acordarlas, entonces el 2 de marzo, con el 
apoyo de las fuerzas políticas, los gremios van a exigir a los 
empleadores un imposible.

Un sistema de salarios liberados como el que rige en 
nuestro país, sólo podrá ser realmente efectivo si patrones y 
empleados actúan concertadamente.

Si gremios y empresarios, se declararon la guerra, enton
ces al caos actual deberíamos agregarle uno de tal 
dimensión que sería muy difícil de imaginar.

Por eso este de la concertación es un tema que nos sigue 
preocupando, y nuestra reiterada voz de alerta.

Los aspectos políticos no nos preocupan en lo que tiene 
que ver con la faz partidaria.

Pero si nosf preocupa que no se logre concretar una vía de 
acción común que nos lleve a allanar el camino de dificúlta
les, para que no sea necesario aguadar que nos lleguen 
providencialmente milagros o soluciones mágicas.

El Heraldo de Florida

Solicitarán liberación 

de Angel Yoldi
La Intersectorial de Florida 

se hará eco públicamente de 
la situación que está viviendo 
Angel Yoldi Arciet, maestro 
de 38 anos nacido en Florida 
quien se encuentra detenido 
desde 1972 acusado de actuar 
en el Movimiento de Li- 
beración Nacional 
(Tupamaros). Hoy tiene 
cáncer y se encuentra 
desahuciado por lo que se 
aducen razones humanitarias 
para solicitar su liberación.

De acuerdo a las infor
maciones que se han obteni
do, el maestro floridense fue 
llevado a la cárcel en el año 
1972; se encuentra procesado 
pero sin pena, porque desde 
aquel entonces se niega a 
reconocer los delitos que se le 
imputan. A través del tiempo 
Angel Yoldi se mantuvo en la 
negativa de manera 
persistente.

LA ENFERMEDAD

En 1982 comenzó a ex
perimentar síntomas de una 
enfermedad, que lo llevó a 
una intervención quirúrgica 
en el cráneo, luego de ocho 
meses. El diagnóstico de la 
Cruz Roja Internacional se
ñala que Angel Yoldi Arciet 
padece de cáncer en la masa 
craneana, con metástasis en 
el hígado.

Cuatro días después de esa 
operación fue llevado nue
vamente al penal donde se 
encontraba detenido; los 
propios compañeros de

prisión debieron sacarle los 
puntos de la intervención 
quirúrgica, debiendo vivir en 
un medio que, por supuesto, 
no era adecuado para su 
efectiva recuperación.

DOS CONTROLES ME
DICOS

La disposición médica era 
de efectuarle controles todos 
los días, a fin de verificar el 
proceso de su enfermedad. En 
cambio Angel Yoldi apenas 
tuvo dos visitas médicas, sólo 
para tomarle la presión 
arterial, en lapso de casi un 
año.

Debido a su estado Angel 
Yoldi debió ser intervenido 
quirúrgicamente por segunda 
vez, pero su estado es ya 
desesperante, a tal punto que 
se puede considerar que está 
desahuciado.

PEDIDO HUMANI
TARIO

Es por eso que, ante 
gestiones iniciadas por la 
Intersectorial habrá de 
efectuarse una rápida campa
ña pidiendo por su liberación; 
la misma se fundamenta en 
razones humanitarias, de la 
misma índole que en casos 
similares registrados en 
Montevideo.

Se espera una respuesta fa
vorable de las autoridades, 
ante una situación deses
perante que merece un gesto 
de comprensión.

CX 36 - Radio Centenario

Juan Carlos López y Carlos Cerrés

Los peligros de la secta Moon

Continuando con su firme 
ataque a la Secta Moon, en 
una tarea de valiente esclare
cimiento, los dos periodistas 
dedicaron todo el tiempo de 
su programa a explicar el al
cance de esta secta, los inte
reses que representa, y el 
grado de alienación a que 
somete a aus afiliados.

En cuanto a la “desprogra
mación” expresaron: “Si los 
devotos de una secta están 
programados para responder 
una serie de preguntas críti
cas que los no adeptos po
drían realizarles, bastaría 
plantear aquellas preguntas 
a las que no tuvieran res
puesta, lo que a su modo de 
entender la situación, les de
mostraría lo contradictorio 
de la doctrina sectaria”.
“Al no saber que respon

der, ni permitírseles insimis- 
marse en ritos y contempla

ciones, los devotos expresa
rían repentinamente, con 
gesto de sorpresa, que ven
dría seguido de un desen
canto, actitud denominada 
“chasquido” o “click” en el 
argot de la psicología. Algo 
parecido ocurre en la des
programación que acontece 
luego de haber sido someti
da una persona a un ¿rata- 
miento de hipnosis”.

Culminaron su trabajo del 
día, con un pensamiento de 
Moon: “El mundo está en 
mis manos. Yo lo conquista
ré y los subyugaré. América 
tiene el 60 o/o de la riqueza 
mundial. ¿Qué es más im
portante? ¿Restaurar Amé
rica o Francia? y termina di
ciendo: “Si usted está a pun
to de matar, es preciso que 
lo haga realmente”.

Como para quedar tranqui
los con sus “buenas inten
ciones”, verdad?.

CRONICAS ECONOMICAS

El negocio del Country 

de Punta del Este
Más de 4 meses han pasado desde aquel 26 de marzo en 

que CRONICAS ECONOMICAS diera la noticia exclusiva 
de la compra de Cantegril y el Club de Punta del Este por 
parte del estado. Preguntamos entonces por y para que, y las 
preguntas siguen sin respuesta.

Por allí, uno de los abogados de la parte vendedora admi
tió un día que la operación había sido satisfactoria.

Después, no se volvió a oír hablar más del tema, y quizás 
nosotros no nos hubiéramos ocupado tampoco de él si no 
hubiera llegado hasta nuestra mesa de trabajo el repartido 
N° 793 del Consejo de Estado de fecha julio de 1984.

Dicho repartido, perteneciente a la Comisión de Consti
tución y Legislación, Carpeta N° 957 de 1984 (con 
conocimiento: comisiones de Interior e Industria y Energía) 
se refiere a varios inmuebles sitos en la Ia Sección Judicial 
del Departamento de Maldonado, y expresa en su carátula: 
se desafectan de su actual destino en el patrimonio de la 
Intendencia Municipal de Maldonado, afectándose al Esta
do (Ministerio de Industria y Energía)”.

Los padrones a los que hace referencia la carpeta son los 
Nros. 3.614. 3.645. 3.814. 7.704 y 9.113 que integran las 
canchas del Club de Golf, del cine Cantegril y del Club 
Hípico.

Más exactamente, los padrones son:
El N° 314 que consta de una superficie de 34.104 metros 

cuadrados y el N° 7704 que tiene una superficie de 32.046 
metros cuadrados. Son los padrones donde hoy funciona el 
Club de Golf.

El N° tiene una superficie de 19 hectáreas 6.398. Sobre 
ellas, 70.000 metros cuadrados forman el Club Hípico, 
mientras que el resto es un espacio libre municipal.

Finalmente el 3.645, con una superficie de 1 hectárea 
4.918 metros cuadrados, que también es, en la práctica un 
espacio libre municipal, pues forma parte de los jardines del 
Country.

A esta altura los lectores se preguntarán a que viene toda 
esta descripción.

La respuesta es sencilla: ocurre que se trata de una 
operación comercial en la que está involucrado el Estado, es 
decir que se hace con dineros públicos, por lo que es con
veniente que todos estemos bien informados sobre ella.

Y ocurre que, hasta el momento, no se ha publicado en el 
Diario Oficial nada sobre esta compra-venta.

Vamos a reiterar una vez más que lo que importa en este 
cáso no es si la operación comercial se ha hecho en con
diciones ventajosas o no.

Tampoco si el precio pago es bajo, muy bajo, razonable o 
alto.

Aquí lo que importa es, pequeños detalles, tales como que 
en virtud del Decreto que se encuentra a estudio del Consejo 
de Estado, se priva a la Intendencia Municipal de Maldona
do de bienes cuyo valor comercial podría oscilar entre los 8 y 
los 10 millones de dólares.

Claro que el proyecto señala que en razón de la desafee - 
tación y afectación dispuesta, el Ministerio de Industria y 
Energía y la Intendencia Municipal de Maldonado .conven
drán las compensaciones correspondientes.

Pero al parecer, la compensación se limitará a establecer 
que la Intendencia tiene derecho al uso del bien.

Nada se dice en cambio sobre el futuro de Cantegril y del 
Club de Golf.

O sea, como hemos dicho varias veces, sigue siendo una 
operación sin justificativo oficial. Tanto, que ya ni se 
publica en el Diario Oficial.

Y nosotros insistimos ¿no es hora de que se explique bien 
lo que pasa con la compra del Country? 
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Procesamientos en Argentina Francia y Argentina

Fuerte presión sobre la Justicia Militar
Circuló insistentemente en 

las últimas horas en Buenos 
Aires la noticia de que la 
Justicia Militar dispondría la 
“prisión rigurosa’’ de la 
Primer Junta Militar por los 
excesos cometidos durante la 
llamada “guerra sucia”. 
Tales rumores, seguramente 
provenientes de fun
cionarios bien situados en el 
alto tribunal castrense no 
pudieron ser confirmados 
oficialmente.

BUENOS AIRES, 30 (De 
nuestras agencias) — El 
diario “La Razón”, en su 5a. 
edición, recoge estas versiones 
señalando que “si bien el 
centro de gravedad de la acti
vidad del Consejo Supremo 
estaba esta semana en el 
sumario Malvinas había al 
parecer presiones, en el tema 
lucha antisubversiva.

Los observadores de la acti
vidad del ámbito castrense se 
preguntaban hoy —señala el 
vespertino— si las “nuevas y 
recurrentes versiones que 
aludieron incluso en destaca
dos titulares a la inminencia 
de una decisión del Consejo 
Supremo de las Fuerzas 
Armadas acerca de la si
tuación procesal de los 
miembros de la primera Junta 
Militar involucrada en las 
denuncias por excesos en la 
represión de la subversión, 
obedecerían a una posibilidad 
manifiesta que no era cier
tamente desconocida o si de
bían inscribirse en las visibles 
presiones a que estaba siendo 
sometido el accionar del tri
bunal militar desde distintos 
ángulos”.

El rumor señalaba een 
inminente la detención de los 
integrantes de la Primera 
Junta, el Tte. General Jorge 
Rafael Vídel, Presidente y 
Comandanta en Jefe del 
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hora 20 entrada N$ 30 
oganiza: Escuela Cooperativa,

Ejército, el Almirante Emilio 
Eduardo Massera de la 
Armada (quien se encuentra 
detenido en la causa por el 
asesinato del industrial 
Fernando Branca) y el Briga
dier Orlando Agosti, 
Comandante de la Fuerza 
Aérea. De los tres militares, el 
menos comprometido sería 
este última Entretanto el Tte. 
General Videla fue recien
temente responsabilizado por 
el ex Presidente y ex 
Comandante en Jefe del 
Ejército, Tte. General Alejan
dro Agustín Lanusse, por la 
desaparición del ex Secretario 
de Prensa de la Presidencia, el 
periodista Edgardo Sajón. 
“De Videla para abajo, todos 
estaban enterados”, dijo 
Lanusse.

Otros medios de la justicia 
militar señalaron “que no hay 
razones de índole procesal” 
para proceder a la detención 
inmediata de los ex-gober- 
nantes de facto, pues la in
dagatoria sobre los excesos de 
la represión no ha culminado 
aún.

El Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas se halla ba
jo fuerte presión interna y 
externa, después del impacto 
causado por el filme “Nunca 
más” divulgado por la tele
visión oficial, sobre la base de 
la documentación reunida por 
la Comisión Nacional para los 
Desaparecidos y las re
velaciones diarias que se 
siguen sumando sobre los 
horrores de la represión.

Un fallo de la Suprema 
Corte de Justicia determinó, 
recientemente, que la justicia 
militar “deberá tener pre
valencia para entender en las 
denuncias por hechos ocurri
dos durante la acción contra 
la subversión”.

“Por el momento 
solo versiones”

“Hasta el momento sólo se 
conocen versiones” manifestó 
el Director de IPS en Buenos 
Aires, José María Pasquini en 
entrevista mantenida con La 
Hora acerca de la inminencia 
del procesamiento y some
timiento a prisión preventiva 
y rigurosa de los tres in
tegrantes de la primer Junta 
de Gobierno Argentina.

Agregó que “El Presidente 
Alfonsín pidió el 
procesamiento de los nueve 
miembros de las distintas 
Juntas Militares y 
teóricamente es el Consejo 
Supremo de las Fuerzas 
Armadas quien tiene que 
llevar adelante en primera 
instancia este procesamiento.

Existe efectivamente una 
fuerte presión desde el 
Gobierno y desde otros 
sectores sobre dicha entidad

El Salvador

Ofensiva 
guerrillera

San Salvador 30 (De nues
tras agencias) - Guerrileros 
del l-rente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional 
(FMLN) lanzaron ataques 
de hostigamiento contra po
siciones militares de Villa de 
Triunfo, en el departamento 
oriental de Usulutan, según 
los informes militantes de 
hoy.

En esa localidad efectivos 
de la Tercera Brigada de In
fantería mantuvieron esca
ramuzas con los insurgentes 
sin que se hayan reportado 
bajas en ninguno de los dos 
bandos.

Simultáneamente en las 
cercanías de Jucuapa, una 
patrulla de la Policía Na
cional sufrió el ataque de 
un destacamento guerrillero. 
Tampoco en este caso existe 
información acerca de los 
resultados del combate.

En el departamento de 
Morazán continuaba hoy un 
operativo contrainsurgente 
en el que participan por lo 
menos tres mil efectivos del 
ejército.

Según declaraciones de tes
tigos alrededor de cuarenta 
camiones del ejército fueron 
vistos estacionados en las 
inmediaciones de Jocoriti- 
que, Perquin Joateca y otras 

militar para que actúe.
Hasta el momento el 

Consejo Supremo cuenta con 
el decreto del Presidente 
Alfonsín de fecha 13 de 
diciembre de 1983, ha recibi
do más de mil denuncias 
acerca de violaciones a los 
derechos humanos, y además 
están concluidos los informes 
de la Comisión que investigó 
la situación de Las Malvinas. 
Sin embargo hasta ahora no 
ha dispuesto ninguna 
sanción ni ha determinado 
ningún fallo.

En algunos casos, incluso, 
hubo personal militar sobre el 
cual la Justicia Civil había 
declarado con semi-plena 
prueba la prisión preventiva, 
y al pasar el proceso a manos 
del Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas, fueron 
puestos en libertad mientras 
se sustancia el proceso”.

localidades de esa región. 
Añadieron que ayer se escu
charon fuertes detonaciones 
en la Jurisdicciones de la 
Guacamaya.

Se presume que desde esta 
zona rural trasmite l¿ clan- 
destinia radio Venceremos, 
cuyas trasmisiones han per
dido regularidad en los últi
mos días dando lugar a todo 
tipa de especulaciones.

Ferrocarriles 
interrumpen 
actividad.

Las empresas Ferrocarriles 
de El Salvador decidió inte
rrumpir su actividad para 
someter a reparaciones sus 
unidades afirmaron voceros 
de la Entidad.

Indicaron que en las últi
mas semanas sufrieron una 
serie de atentados que daña
ron varias máquinas, vagones 
y las líneas.

Según esta fuente la com
pañía ha sufrido treinta y 
tres atentados en máquinas 
de conducción.

El Ministro de Relaciones 
Exteriores de Francia, Claude 
Cheysson, acaba de realizar 
una visita a la Argentina, dos 
semanas después de la que 
hiciera él Canciller germano- 
occidental, Helmut Kohl.

Los contactos entre los go
biernos argentino y francés a 
tan alto nivel, fueron seguidos 
con atención, por las afinida
des políticas de dichos gobier
nos de lás cuales podía sacar 
provecho el Presidente 
Alfonsín en medio de las di
ficultades diplomáticas que 
enfrenta.

Sin embargo, no ha sido 
así. Una expresiva unanimi
dad acerca a los gobiernos 
europeos y norteamericano 
cuando se trata de proteger 
los intereses de la gran banca 
trasnacional. Las opiniones 
de Reagan, Kohl y Cheysson, 
son idénticas: Argentina debe 
ponerse de acuerdo con el 
Fondo Monetario Inter
nacional; nada de acciones 
conjuntas entre deudores 
pues los problemas de cada 
país son específicos y deben 
ser abordados de manera 
bilateral.

Esta posición armónica de 
respaldo a la extorsión 
financiera, recuerda el 
“alineamiento automático” 
junto a Gran Bretaña en la 
guerra colonialista de las 
Malvinas en 1982. El Ministro 
francés aclaró en Buenos

Obispo reclama investigación.

San Salvador De 
nuestras agencias. El Obis
po Auxiliar de San Salva
dor Monseñor Gregorio Ro
sa Che vez, reclamó hoy que 
se investigue acerca de la 
muerte de 39 campesinos 
a manos del ejército regu
lar ocurridos en el Depar
tamento de Cabanas, según 
denunciaron los guerrilleros 
del Frente Farabundo Martí.

Agregó que el pesimismo 
crece en el país dado que 
muchas carreteras se han 
convertido en frentes de ba- 
talla'y mucha gente se ve o-

Japón-USA

Cooperación Militar
Tokio, , (Ansa - Kiodo) 

Funcionarios Gubernamen
tales de las respectivas áreas 
de defensa de Japón y E.E. 
U.U. realizarán el 14 y 15 
de agosto próximo en 
Washington, conversaciones 
para el fortalecimiento de 
la cooperación de la tecno
logía de armamentos, se
gún lo anunció aquí la 
Agencia Gubernamentar de 

Aires que Francia condenó el 
uso de la fuerza por parte de 
Argentina en la reunión del 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en abril de 
1982 pero “en modo alguno 
reconoció la soberanía bri
tánica”. No obstante, rehusó 
comprometerse con la 
posición argentina si ésta 
resolviera llevar nuevamente 
el asunto al Consejo de 
Seguridad. “Cuando se 
conozca el texto se resolverá”, 
puntualizó el Canciller galo.

Resulta curiosa, por otra 
parte, la doctrina económica 
exhibida por el titular del Qui 
d’Orssay. Al tiempo que urge 
a la Argentina para que llegue 
a un acuerdo con el F.M.I. — 
cuyos programas recesivos 
son harto conocidos— 
reconoce el derecho de 
aquella de practicar una polí
tica económica que no ,sea 
recesiva. ¿Cómo se atan estos 
dos cabos? Cheysson se felici
tó del retorno de Argentina a 
la democracia, en el carácter 
“esencial” de la cooperación 
norte—sur, “pero antes e$ 
necesario negociar con el 
Fondo Monetario y el Club dt 
París”. ¿Tendrá razón el 
Presidente de la Cámara de 
Diputados de la República 
Argentina, Dr. Juan Carlos 
Pugliese, cuando dijo que “la 
Argentina se encuentra ja
queada al ponerse en contra 
de los intereses inter
nacionales”?

bligada a huir de sus tierras. 
“Como no va a crecer el pe
simismo —dijo— si continúan 
las denuncias de abusos co
metidos por miembros de la 
defensa civil (paramilitares) 
y la guerrilla por su parte aún 
no libere a varias personas 
secuestradas”.

No obstante ello asegu
ró que debe considerarse 
como un hecho positivo la 
desición del Presidente José 
Napoleón Duarte de apoyar 
el documento del Grupo de 
Contadora para la pacifica
ción de Centroamérica.

Defensa de Japón.
Se trata de la sexta con

sulta sobre equipamientos 
y cooperación militar entre 
ambas naciones, y se cen
trará sobre la transferencia 
de tecnología japonesa a 
los E.E.U.U. y la coopera
ción en la defensa aérea y 
la tecnología de blindados, 
la Agencia Gubernamental 
de Defensa.
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Elecciones brasileñas

Tancredo Neves inició campaña
NATAL :(De nuestras

agencias)—Desde el
aeropuerto de esta ciudad, 
capital del Estado de Río 
Grande del Norte, en plena 
región nordestina, el Sr. 
Tancredo Neves, Gobernador 
del Estado de Minas Gerais y 
candidato del principal parti
do de oposición el 
Movimiento Democrático 
Brasileño, (PMDB), lanzó su 
candidatura a la Presidencia 
‘‘para poner término definiti
vamente a un régimen autori
tario e implantar en nuestra 
patria el régimen de la liber
tad y de la justicia”, según sus 
propias palabras.

Esta candidatura deberá 
ser ratificada por la Conven
ción del PMDB antes del 12 
de agosto.

El político mineiro recibió

el apoyo de los directorios 
nordestinos del PMDB 
quienes prometieron realizar 
los máximos esfuerzos para 
lograr la victoria. El ex-sena
dor Marcos Freire realizó una 
descripción dramática de los 
problemas del nordeste 
subrayando que le PMDB no 
apoya a Tancredo Neves a 
cambio de cargos y favores 
personales, sino que ’’exigirá 
participación en las 
decisiones relativas al 
desarrollo del Nordeste”.

Tancredo N^ves también 
recibió la adhesión del ex-Go- 
bernador de Río Grande del 
NOrte, por el partido 
oficialista, Aluizio Alves, 
estimando que obtendrá la 
mayoría de los votos 
correspondientes a la 
Asamblea Legislativa del

Estado, en el Colegio Elec
toral.

Los próximos pasos del - 
Gobernador de Minas Gerais 
serán dirigidos a convencer en 
Brasilia al Grupo ‘‘Sólo 
Directas” que condiciona su 
apoyo a la firma de un 
compromiso escrito, extremo 
que Neves no estaría despues
to a aceptar.

LOS OBISPOS APOYAN

BRASILIA, (Ansa) - La
Conferencia Nacional de
Obispos de Brasil (CNBB) 
definió hoy como "bueno" 
el programa de gobierno del 
Gobernador de Minas Gerais, 
Tancredo Neves, candidato 
a la Presidencia de Brasil de 
la "Alianza Democrática", 
constituida por el opositor

"Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño" 
(PMDB) y una fracción disi
dente del oficialismo, deno
minada "Frente Liberal".

El Secretario General de 
la "CNBB", Monseñor Lu
ciano Méndes de Almeida, 
dijo que recibió con satis
facción el plan de gobierno 
de Neves, "por cuanto sus 
proyectos para los sectores 
de vivienda, salud, educa
ción y empleo, se enmar
can en las aspiraciones po
pulares".

El prelado observó, sin 
embargo, que "lo impor
tante no es escoger a deter
minado candidato o progra
ma, sino garantizar el pro
ceso de participación popu
lar".

Me Govern en la Unión Soviética
MOSCU, 30 (Ansar Co

menzó hoy aquí el segundo 
“Encuentro de Personalida
des” de EE.UU. y la URSS 
para discutir las relaciones 
entre las superpotencias y el 
Desarme.

El Académico Gueorgui 
Árbatov, Director del Insti
tuto para los EE.UU. y Ca
nadá de la Academia de 
Ciencias de la URSS, denun
ció la política de Washington 
y dijo que por su causa “el 
dialogo entre ambos países 
se redujo a cero”.

Un encuentro similar se 
hizo el año pasado en los 
EE.UU. la personalidad más 
notable es el ex-senador 
George Me. Gavern, cantida- 
to demócrata a la Casa Blan

ca en 1972, cuando fue de
rrotado por'Richard Nixon.

Me. Govern fue recibido 
por el Ministro del Exterior 
Andrei Gromyko y luego 
comentó que encontró a su 
interlocutor “muy pesimis
ta” sobre el futuro de las re
laciones EE.UU. - URSS.

RELACIONES AL PLAN 
SOVIETICO

Washington, 30 (Ansa) 
Los Estados Unidos rechaza
ron hoy la nueva propuesta 
soviética para realizar una 
Conferencia Internacional 
sobre el Medio Oriente don
de las dos potencias ocupa
rían la presidencia.

Fuentes oficiales desta
caron que la posición nor

teamericana sobre el tema 
no ha cambiado y consiste 
en seguir adelante con el Plan 
presentado por el Presidente 
Reagan en 1982, quecontem- 
pla un estatuto administrati
vo autónomo para los pales
tinos en una parte de la Cis- 
jordania bajo la dirección de 
Jordania.

La Unión Soviética, por 
su parte estima que las par
tes deberían llegara unacuer- 
do basado en el retiro de Is
rael de todos los territorios 
árabes ocupados —incluyen
do la parte este de Jerusalen- 
en la creación de un Estado 
Palestino Independiente y 
en el compromiso de todos 
los contrayentes a respetar 
la soberanía y la integridad

territorial de todos los esta
dos de la región.

Israel rechazó también el 
plan soviético expresando 
“Que Moscú debería resta
blecer las relaciones diplo
máticas con Israel —inte
rrumpidas en 1967 tras la 
Guerra de los Seis días—an
tes de ofrecerse como me
diador.

En Túnez, el Jefe del De
partamento Político de la 
Organización de Liberación 
de Palestina, dijo que la OLP 
aprueba la propuesta sovié
tica de una Conferencia In
ternacional con la participa
ción de “todas las partes in
teresadas”.

Cartelera 
Internacional

Arabia Saudita condiciona ayuda
Líbano (Ansa). Los dirigentes Sauditas subordinaron 

su ayuda a la capacidad del Gobierno Libanés de poner 
fin a la violencia e imponer su autoridad al menos en las 
zonas donde no hay tropas extranjeras.

Disminuye producción de alimentos
Roma (Ansa). En 1983, la producción mundial de 

alimentos disminuyó en algo menos de 1 por ciento, 
segundo descenso anual desde 1945, según el "Informe 
alimentario mundial" publicación de la Organización 
de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimen
tación.

URSS acusa a EEUU
Moscú 30, (Ansa) - La Unión Soviétoca volvió a acu

sar a EEUU de "sabotear deliberadamente" la apertura 
de una negociación para prohibir las armas espaciales y 
dijo que Washington insiste en poner "condiciones evi
dentemente inaceptables" para el comienzo de las con
versaciones.

Base de la OTAN en Las Malvinas
Moscú 30, (De nuestras agencias) - La creación de una 

base militar a la OTAN en las islas Malvinas "se acelera" 
por "decisión" de EEUU, afirmó hoy aquí el diario 
"Pravda".

El Likud gana aliados
Jerusalén (De nuestras agencias) - Una facción religio

sa conocida como Shas, con cuatro parlamentarios, deci
dió aliarse al Likud asegurando así 53 escaños en el nue
vo parlamento al Primer Ministro Israelí Yitzhak Shamir.

México.

La economía crecerá 
un 2% este año.

Secuestro de Siles

Jerarca policial acusado
ti General Mario Rada 

Fernández, Comandante Ge
neral de la policía boliviana, 
fue acusado por un grupo 
de oficiales de esa institu
ción de estar implicado con 
el reciente secuestro del pre
sidente Hernán Siles Suazo, 
en connivencia con sectores 
allegados al ex-dictador Luis 
García Meza.

LA PAZ (De nuestras 
agencias) - Un grupo de ofi
ciales de la policía boliviana 
acusó a su Comandante Ge
neral por su presunta vincu
lación con grupos militares 
y políticos afines al ex-presi- 
dente García Meza. La re
ciente acusación se agrega 
como un elemento más a las 
investigaciones que están 
siendo llevadas adelante por 
los servicios de inteligencia 

para delimitar responsabili
dades en torno al fracasado 
intento de golpe de estado 
de fines de junio.

Coincidentemente con 
esto se informó aquí que 
fue expulsado un grupo de 
oficiales de mediana gradua
ción perteneciente a la Es
cuela de Comando de Esta
do Mayor, que en junio pa
sado había exigido el relevo 
del Comandante General del 
Ejército, General Simón Se- 
jas Tordoya.

La exigencia de renuncia 
de dicho Genera! fue sobre 
la base de acusaciones de trá
fico de armas y formación 
de grupos guerrilleros de iz
quierda para "destruir a las 
furezas armadas".

La disposición de expul
sión emitida por el propio 
Sejas Tordoya contiene los 
cargos de "desacato a la au
toridad y motín". El Minis
terio del Interior informó 
que dicho grupo de oficiales 
expulsados tenía vincula
ción con movimientos sub
versivos tendientes a derro
car al presidente Siles.

Por otra parte el Minis
terio de Defensa de Bolivia 
coronel Manuel Cárdenas 
Mallo, desmintió versiones 
acerca del arresto de un ge
neral y dos coroneles por el 
robo del diario de Ernesto 
Guevara. Afirmó que las in
vestigaciones al respecto 
continúan y están a cargo 
del Tribunal de Justicia Mi
litar.

Consulta
Buenos Aires (de nues

tras agencias) El diputado 
justicialista Jorge Connolly 
solicitará al Consejo Supe
rior del Partido Justicialista 
que reclame al gobierno una 
ampliación del plazo de 
treinta días, otorgado a la 
ciudadanía para expedirse 
con respecto al tratado que 
pondrá fin al diferendo li
mítrofe con Chile por el Bea- 
gle. En entrevista concedida 
al diario TIEMPO Argentino 
afirmó que los treinta días 
eran insuficientes para que 
el movimiento Peronista 
pueda pronunciarse. Y que 
een general el plazo era exi
guo para efectuar un “rico 
y dinámico” debate a nivel 
nacional sobre el tema.

Agregó que si bien enten
día que la desición sobre el 
Tratado era de competencia 
del Congreso en uso de fa
cultades establecidas por la 
Constitución, “por ser de su 
esencia propia” el peronis
mo no es renuente a ningún 
tipo de consulta en donde 
el pueblo pueda expresarse 
libremente.

MEXICO, 30 (ANSA)'- Es
pecialistas de la Diemex- 
Wharton, una empresa inter
nacional asesora en finanzas 
del gobierno mexicano y la 
iniciativa privada, concluyó 
que la economía de este 
país comienza a recuperarse, 
después de que la crisis “to
có fondo” en el último tri
mestre de 1983 y el primero 
de este año.

Continúa siendo preocu
pante el problema de la in
flación que llegará, por lo 
menos, un 56 o/o este año, 
contra un pronóstico inicial 
de un 40 o/o.

Como signo de la recupera
ción, la Diemex mencionó 
que habrá un crecimiento 

sole el primer 
jueves de 
coda mes

Yen este numero trae

real de la economía del dos 
por ciento este año, en con
tra de tasas negativas que se 
registraron en épocas recien
tes. Se prevé para 1985 un 
crecimiento del 4,5 o/o.

Un elevado superávit en la 
balanza comercial y favora
bles transacciones fronteri
zas de bienes y servicios en 
lo que va de este año, le han 
permitido a México, “absor
ber” los recientes incremen
tos de las tasas de interés 
internacionales, “sin tener 
que recurrir a nuevos présta
mos y sin tener que reducir 
el nivel de sus reservas inte- 
nacionales”, indica Diemex- 
Wharton.

y- CRUNCH, v
CRUNCH PARA'
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CENTRO
AMBASSADOR - J. H. y 

Obes casi 18. A las 15.45,17.45, 
20 y 22.30: Más allá del bien y 
del mal.

ATLAS - Uruguay casi Ron- 
deau. 14, 15, 18, 20 y 22: 
Noches de Nueva York.

CALIFORNIA - Colonia casi 
Ejido. 14, 15.50, 17.20, 19, 
20.50 y 22.40: Bingo Bongo.

CENTRAL - Rondeau y 
Colonia. 16.15, 18.10, 20.15, 
22.15: La Salamandra.

18 DÉ JULIO: 18 casi Ya- 
guarón 15.40, 17.45, 19.55 y 
22: Latraviata (**).

ESTUDIO 1 - Camacuá casi 
Reconquista. 18,19.40 y 21.40: 
Un pájaro extraño (estreno).

INDEPENDENCIA - Florida 
casi San José. 13, 18: Matrimo
nio a la italiana (*). 16.25: Para 
atrapar ai ladrón (*). 14.40, 
19.45: Vestida para matar. 
LUXOR. Ejido casi Colonia. 
14, 15.50, 17.40, 19.20, 21, 
22.40: El prisionero del sexo.

METRO - San José y Cua- 
reim. 15.30, 17.40, 19.55 y 
22.10: Indiana Jones y el 
templo de la perdición (*).

MICROCINE - Río Branco 
1374, casi 18. A las 14, 15.45, 
17.30, 19.15,21 y 22.45: El des
quite.

MOGADOR - Andes casi S. 
José. 13, 15.45, 18.30, 21.15: 
Las debutantes en el amor. 
14.25, 17.10, 19.55: La calle de 
las muñecas.

PLAZA - P. Cagancha 1129. 
A las 16.10, 18.25, 20.30, 
22.30: Gracias por el fuego.

RADIO CITY - Ibicuy casi 
San José. 15.30, 17.10 18.55, 
20.40 y 22.25: Cadenas calien
tes.

SAN JOSE-S.José 1019 casi 
R. Negro. 14, 16, 18.10, 20, 
22.20: Las dulces horas (*).

TROCADERO - 18 y Yagua- 
rón. 15.15, 16.55, 18.35, 20.30 
y 22.25: Los estudiantes se di
vierten.

YORK - 18 casi R. Branco. 1
2¡W

LA CASA DE LAS_ _ _ _ _ _ _
CEDRITO 649 ESQ. BME. MITRE

13, 17, 21: Escaleaal poder (*). 
14*50, 18.50: El golpe.

\JWiYY

Alexander
IrOTARBa^jMAH

ESTRENO
LUNES 30

©centrocine
(EX CINE MiAMi)

CORDON
ABC - Constituyente casi 

Minas. 15.15, 17.20, 19.25, 
21.30: Cortos y Martes 13.

CENSA - 18 y Magallanes. 
16.15, 18.15, 20.15, 22.15: 
La ley de la calle (*).

CENTROCINE - F. Crespo 
casi Paysandú. 18, 21.30: Fanny 
y Alexander (estreno).

CORDON - 18 casi M. C. 
Martínez. 16.10, 18.15, 20.25 
y 22.30: Dos bribones tras la 
esmeralda perdida (*).

LIBERTY - 8 de Octubre ca
si Colonia. 17.30, 20, 22.20: 
Julia (**).

PAPELERIA ART. ESCOLARES 
ART. DE OFICINA 

IMPRESOS EN 
OFSET Y TIPOGRAFIA 

MATRICES ELECTRONICAS 
IMPRESIONES EN 24 HORAS

RADIO AVISO 98 45 05 CODIGO 282 
98 46 45

PRINCESS I - Rivera casi 
Requena. 19, 21, 22.45: Todo 
lo que Ud. quería saber sobre el 
sexo pero temía preguntar (*). 

, PRINCESS II - Rivera casi 
Requena. 17, 18.50, 20.40, 
22.30: La fiesta inolvidable (**)

SALA CINEMATECA - Car- 
nell'i casi Constituyente. 18, 20, 
22: El hombre que se hizo jugo. 
(**).

SALA 2 - Carnelli 1311 
17.30: Documentales alemanes. 
18.30, 20.10, 21.50: Tercer pro
grama del Concurso de Super-8.

GRAL. FLORES
NUEVO FLORES - Gral. 

Flores casi Serrato. 19, 22.30: 
Reto al destino. 21: Doctor De
troit y sus mujeres.

PIEDRAS BLANCAS - Be- 
lloni casi Dunant. 20.30: Deca- 
merón prohibido. 22: La isla de 
los placeres prohibidos.

POCITOS
ARIZONA - Rivera casi Me 

Eachen. 20.30, 22.35: 2001 odi
sea del espacio (***).

CASA BLANCA - 21 de Se
tiembre y Ellauri. 19.40,21.50: 
La traviata (**).

POCITOS - Chucarro casi 
Avda. Brasil. 20, 22: Sacco y 
Vanzetti (***).
PUNTA GORDA

PUNTA GORDA - Costa Ri
ca y Rivera. 19, 21: En intime 
colaboración (preestreno).
UNION

INTERMEZZO - 8 de Octu
bre y Pernas. 15, 18,~21: El en
canto del amor prohibido. 
16.30, 19.30, 22.30: Carole, 
una historia prohibidísima.

DPTO. DE CANELONES
18 DE MAYO. Las piedras. 
120.30: Romance de un pirata. 
22: Damián, la profecía II. 
RODO. Canelones. Hoy: 
Mujeres apasionadas (♦♦)

Solidaridad
Recientemente en Las Pie

dras el jesuíta Luis Pérez 
Aguirre, brindó una con
ferencia sobre la realidad que 
se vive en Nicaragua, en la 
misma se resolvió constituir 
un Comité de Solidaridad con 
ese país, con la finalidad de 
divulgar información sobre la 
situación actual y sobre el 
proceso revolucionario 
sandinista, buscando con
trarrestar las noticias tenden
ciosas de las Agencias 
Internacionales. La reunión 
contó con la presencia de más 
de un centenar de personas de 
las zonas de La Paz, Las Pie
dras y Progreso, que respon
den a diversos sectores de la 
sociedad. El Comité estará 
abierto a todas aquellas 
personas que deseen in
tegrarse y funciona en el local 
del Centro de Estudios 
Sociales * de Canelones 
(CESCA) sitio en Espinóla 
720, los días martes a las 20 
horas.

CANAL4

17.45 TV Educativa
18.00 Pibelandia
18.30 La fiera

Teleteatro mexicano
19.00 Yolanda Luján
19.45 Los juegos olímpicos
20.15 Telenoche 4
20.45 Nazareno Reyes
21.30 Gran Noche
23.30 Así o asa.

CANAL5

8.30 Dibujos.
9.00 Charlas con 

Nancy Shenck
10.30 Documental
11.00 Sucesos
11.05 Gimnasia jazz
11.30 Clases universitarias 

Ciencias Económicas. 
Economía I, por Cr. 
Juan Darriulat.

12.30 Diariovisión
14.30 TelQhicos. Cordón Bleu
16.30 Sucesos.
17.00 Dibujos.

Agenda de Pagos
DIRECCION GENERAL 

DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCION DE LAS 
PASIVIDADES DE LA 

INDUSTRIA Y EL COMERCIO 
-PRESUPUESTO JUNIO 1984- 

- OFICINA CENTRAL-

TRABAJO ADOMICILIO
PAGO DEL ADELANTO DE 

AGUINALDO DEL EJERCICIO 
DE 1984

Reclamos: Se atenderán a 
partir de! 16/7/84 en el local de 
la Sección Licencia y Aguinaldo 
(Trabajo a Domicilio) en 18 de 
Julio 1720 planta baja.

Interior: En las respectivas 
sucursales de la D.A.F.A.. Los 
días y horas de pago se fijarán 
por cada Sucursal dentro del 
período establecido para Mon
tevideo.

Documento a presentar: Li
breta de Trabajo a Domicilio y 
Cédula de Identidad.

DIRECCION DE LAS 
ASIGNACIONES FAMILIARES 

ATRIBUTARIOS de Monte
video e Interior que habitual
mente cobran en el Banco de la 
República O. del Uruguay en 
Montevideo.

EMISION No. 06 
BIMESTRE MAYO-JUNIO 1984 

Se pagará ASIGNACION FA
MILIAR y SALARIO FAMI
LIAR, con arreglo a lo estableci
do por la Ley 15.084.

ATRASADOS
Agencias Unión y Paso Moli

no 30 de julio/84 de 7.00 a 10.45 
Edificio 19 de junio 

30 de julio/84 
IMPORTANTE:

—El Banco de la República 
no pagará ningún recibo fuera

Exposición fotográfica
“PORTAFOLIOS’1 

EXPOSICION FOTOGRA
FICA EN EL ANGLO. Se 
encuentra abierta al público 
en el Salón de Exposiciones 
del Instituto Cultural Anglo 
Uruguayo, San José 1426, 
Subsuelo, la exposición 
“PORTAFOLIO”, organiza
da conjuntamente por el FO
TO CLUB URUGUAYO y el 
ICAU.

D icha exposición se realiza 
en conmemoración de los 
CIEN AÑOS DE LA FO

ÍTELEI/íSIÓN

17.45 TV Educativa
18.00 Jazmín Tilín
18.30 Aventuras de Lassie
19.00 Sucesos
19.05 Círculo y cuadrado
20.00 Moda hoy
21.00 Sucesos
21.05 Títulos famosos 

de la literatura universa!

de la fecha correspondiente a ca
da atributario.

—Retiro de recibos por em
presas a partir del 17/7/84 de 
13.15 a 18.30 en el local de la 
calle San José 1130 (Planta Baja).

DAFA
SUCURSAL LAS PIEDRAS

Calendario de pagos de emi
sión 96, bimestre mayo-junio 84 
de Asignaciones Familiares 

BANCO REPUBLICA
LAS PIEDRAS 

Horario: 7.30 a 10.30 
Año 1953 a 1955: día 30-7-84 
Año 1957 al final: día 31-7-84 
Atrasados: día 1-8-84 - Horario 
de 7.30 a 10.30 horas.

BANCO REPUBLICA 
SUCURSAL LA PAZ 

Atrasados: día 31-7-84. Horacio 
de 7.30 a 10.

CAJA DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES BANCARIAS

Agencia "19 de Junio" 
DIA 6 DE AGOSTO: Atrasados 

Agencia "Pocitos"
DIA 31

Del 645.001 al 750.000, 1a. 
hora: Jubilados; del 1.200.001 
al 1.500.000, 1a. hora: Pensio
nes; 750.001 al 910.000 al 
1.800.000, 2a. hora: Pensiones; 
910.001 al final; 3a. hora: Jubi
lados; 1.800.001 al final, 3a. ho
ra: Pensiones.
DIA 6 AGOSTO: Atrasados
LUCHA ANTITUBERCULOSA

Se comunica a las familias 
que perciben ayuda económica 
de esta Comisión Honoraria que 
los pagos correspondientes ai 
mes de julio de 1984, se harán 
efectivos en las fechas y horas 
que a continuación se detalla:

Miércoles 1o. de agosto, del 
No. 1 al 22.400 de 11 a 16 hs. 
jueves 2 de agosto, del 22.401 
al final de 11 a 16 hs.

TOGRAFIA ARTISTICA 
AMATEUR URUGUAYA 
(1884-1984).

El FOTO CLUB 
URUGUAYO, heredero de 
dicha tradición, celebra el 
acontecimiento con una 
interesante muestra fotográ
fica en el Anglo, que podrá 
ser visitada por el público 
hasta el 10 de agosto, de lunes 
a viernes de 16 a 20 horas. Por 
más informes, llamar a los 
teléfonos 910570 y 908468.

22.00 Especial
23.00 Sucesos

CANAL10

17.45 TV Educativa
18.00 La madrastra

Telenovela chilena
19.00 Tom y Jerry
19.30 Subrayado
10.45 Los juegos olímpicos
20.15 Subrayado
20.30 La gran mentira 

Telenovela chilena
22.00 Festival 84

CANAL 12

17.45 TV Educativa
18.00 Conejo de la suerte
18.30 Cuando vuelvas a mi 

Telenovela argentina
19.30 Telemundo 12
19.45 Los juegos olímpicos
20.15 Telemundo
20.30 Telecaplum
21.30 La hora del espectáculo 

Furia de ángeles
23.30 Lou Grant

DEL CENTRO. Pza. Cagancha 
1164. Reservas al 985457. A las 
20.30 hs. Vidamorymuerte con 
W. Carrasco, C. Fernández y E. 
Castro. Dir. Dumas Lerena. Pla
teas N$ 70. Bol. desde 17.30 hs.

De la Gaviota
El jueves 2 Teatro de la 

Gaviota estrenará en la sala 
del Teatro del Notariado, la 
obra de Bertolt Brecht “El 
Preceptor”, con la dirección 
de Jorge Denevi.

El elenco está integrado 
por: Víctor Newery, Rafael 
Salzano, Carlos Banchero, 
Miriam Gleicher, Andrés 
Pazos, Marcos Flack, Olga 
Cerviño, Leonel Martínez, 
Gustavo Alonso, Silvia No- 
varese, Ariel Gold, Raquel 
Diana, Luis Manzione, Ana 
María Cabezas, Graciela 
Pérez, Nathalie Pugin y Darío 
Felicini.

La música es de Fernando 
Condon, escenografía y 
vestuario de Carlos Pirelli, 
luces de J.J. Ferragut y 
coreografía de Elena Ro
dríguez.

TEATRO DE LA 
ALIANZA FRANCESA 
Soriano 1180. Reservas al 
911979 a las 21 y 30 presenta 
“La cantante calva” de E. 
lonesco con dirección de L. 
Germinara. Entradas N$ 50 y 
N$ 25.

IahorA
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Dólar:nuevamentetendenciaalzista anc: defensa del abasto ubre
Luego de una baja consi

derable del dólar en ios últi
mos días, provocada por la 
medida del Banco Central 
del Uruguay (BCU), el dólar 
presenta nuevamente una 
tendencia alcista. Se recuer
da, que el BCU, mediante 
una disposición que se califi
có de “sorpresiva”, incluso 
de “abusiva” por parte de 
los dirigentes y altos funcio
narios bancarios, se resolvió 
incrementar del 5 al 6 o/o la 
tenencia de Letras de Teso
rería por parte de la banca 
privada. Dichas Letras, se 
emiten tanto en moneda 
nacional como en dólares. 
Pero el nuevo 60/0 que los 
bancos privados debían dis
poner (porcentaje sobre el 
total de depósitos que posee 
cada banco), es. obligación 
tenerlo en moneda nacional.

Ante esta nueva disposi
ción, los bancos se vieron 
obligados a adquirir moneda 
nacional para llegar a ese 
6 o/o equericb por la irs ti- 
tución centra
6 o/o requerido por la insti
tución central. Se dió una 
tendencia vendedora del dó
lar, y por lo tanto una sor
presiva baja.

En estos momentos, el dó
lar presenta una cotización 
de alrededor de N$ 55,50 
comprador y N$ 56 vende

Combustibles suben más del 10%
Tal cual, se adelantara por 

LA HORA, se inicia el 
aumento de tarifas, con un 
incremento de más del 10% 
en los combustibles.

Según informara el Presi
dente de ANCAP, Brig. Gral. 
Hebcr Pampillán, la compra 
de petróleo a precios favora
bles a la URSS, no traería 
como consecuencia una baja 
en los precios de los combus
tibles, o al menos, la posibili
dad de que ciertos productos, 
derivados del petróleo de 
consumo popular, tales como 
el queroseno, no sufrieran 
modificaciones en sus precios.

Ya funciona la primera escuela de panificación
Ayer fue inaugurada la 

Primera Escuela de Panifica
ción del Uruguay. La misma 
que esta ubicada en la calle 
Yaguarón 1131, comenzará 
hoy a dictar cursos a unos 
20 alumnos que tendrá una 
duración de 6 horas diarias 
y se prolongará hasta fines 
del mes de diciembre.

La hora de comienzo está 
fijada a las 7 de la mañana y 
se extenderá hasta las 13. 
Los cursos que dictará en es
ta primera etapa el profesor 
brasileño Aparecido José

Amnistía tributaria: último día
La IMM anunció que hoy vence el plazo para pagar sin 

multas ni recargos los tributos comprendidos en régimen 
de amnistía. Los mismos deben hacerse efectivos en el 
atrio del Palacio Municipal de 10 a 18.15 horas, habién
dose informado que no habrán nuevas prórrogas.

dor. De acuerdo a esta coti
zación, la divisa sigue regis
trando un desfasaje con res
pecto a los precios de las 
demás mercaderías. O sea, 
tiene un atraso cambiario 
en relación a los precios de 
los productos.

En medios financieros, la 
cotización del dólar alcanza
da el 20 de julio (N$ 60 ven
dedor), es considerada rea
lista, de acuerdo con la evo
lución del ritmo inflaciona
rio par? el primer semestre

El Brig. Gral. H. Pam- 
pillón, dijo que el precio del 
dólar calculado para el último 
aumento de los productos era 
de N$ 53, nivel que ha sido 
largamente superado, y por lo 
tanto el aumento de la divisa 
norteamericana influye en el 
costo de la materia prima.

El aumento de las tarifas de 
combustibles, no queda ahí, 
traerá como consecuencia 
lógica, un incremento en otras 
esferas, tales como el 
transporte. Según infor
maciones dadas a conocer, el 
resto de las tarifas públicas 
también aumentarán, aunque

Mortean, versarán sobre las 
calidades del pan y especial
mente sobre las variaciones 
que se pueden lograr con 
las especialidades de trigo 
del país.

En la jornada de ayer, hi
cieron uso de la palabra el 
Presidente del Centro de 
Industriales Panaderos, Raúl 
Rama, el director General 
del Consejo de Educación 
Técnico Profesional Supe
rior, Esc. José Machado 
Echave y el presidente de la 
Cámara de Industrias, José 
Villar.

de este año.
Este realismo, quedó de 

lado días atrás, por la medi
da del BCU, pero en estos 
días ya se está dando una 
nueva tendencia, lo que in
dicaría que la plaza banca- 
ria se está reponiendo del 
“shock”. En el correr de los 
próximos días es previsible 
un ritmo ascendente de la 
divisa, y posiblemente al cie
rre de la semana el dólar vol
verá a rondar nuevamente 
los N$ 60.

en forma escalonada. Pero, ya 
se comienza a hablar de posi
bles subas de las tarifas en 
UTE y OSE.

Sobre el aumento de tari
fas, la semana pasada, se 
dieron diferentes versiones. 
En esferas gubernamentales 
había trascendido que los 
aumentos comenzarían a 
realizarse a partir del Io de 
agosto. El Tte. Gral. Aranco, 
desmintió estas versiones, 
diciendo que no había fecha y 
que aún se estaba estudiando 
el tema, aunque afirmó que el 
aumento era inminente. Los 
hechos dirán quien tiene la 
verdad.

adjudicaron 

premios

por logotipo
Se efectuó el concurso del 

logotipo con el que se iden
tificará la feria. El mismo 
fue realizado entre alumnos 
de la Escuela “Figari” y el 
jurado concedió el primer 
premio al trabajo presenta
do por el alumno Felipe 
Secco Hoyos. El segundo 
premio fue para MárianeÜa 
Rosas Vázquez, el tercero a 
Gustavo Laurenzano y una 
mención especial par? Mi
guel Gerardo Rodric jez Ur
bano.

A la brevedad se hará la 
entrega de premios del refe
rido concurso.

Bajo la denominación de 
Asociación Nacional de 
Carniceros, se constituyó el 26 
de junio pasado, una gremial 
de comerciantes de carne ex
integrantes de la Unión de 
Vendedores. Según consig
naron a la prensa, la principal 
finalidad de la misma es de
fender a ultranza la política 
de abastecimiento libre, 
consagrada en Agosto de 
1978, fecha en la cual la 
Unión era presidida por el 
actual titular de la recien
temente fundada ANC, Sr. 
Andrés Cambón. Aunque solo 
300 carniceros se encuentran 
agrupados en la ANC, ellos 
comercializan entre el 60 y el 
70% de total de la carne

Venta a Iran:

85 mil toneladas de arroz 
y 10 mil de manteca

Una misión integrada por 
representantes oficiales y pri
vados, retomó el pasado 
viernes a nuestro país, des
pués de cumplir con éxito una 
visita a Irán. Según infor
maron a la prensa, se 
colocaron para ese país 
85.000 toneladas de arroz y 10 
mil de manteca. La 
negociación tiene como 
contrapartida la compra de 
petróleo de aquel país, pero 
para ser cargado fuera de la - 
zona de conflicto del golfo 
Pérsico. Dicho conflicto había 
dado como resultado el 
encarecimiento del crudo que

La Feria de la Aduana de Oribe
Tal como lo informáramos 

con anterioridad, el Ministe
rio de Educación y Cultura 
organizará una feria artesa- 
nal en la “Aduana de Oribe”. 
Ya se están dando los pasos 
necesarios para alcanzar una 
coordinación funcional de la 
misma. En efecto, la referi
da feria funcionaría, no co
mo lo han hecho la mayoría 
de las ferias que han tenido 
lugar en nuestro país, cual
quiera sea el lugar: venden 
productos importados, sino 
que se comercializarían arte
sanías locales. Con preferen
cias las referidas al siglo pa
sado. '

Cambios al cierre
Billetes

1 Argentino 
1.000 Cruceiros

1 Dólar 

Tiempo
Pronóstico para las próximas 24 horas: LEVE ASCENSO 
DE TEMPERATURA — AUMENTO DE NUBOSIDA
DES - NEBLINAS MATINALES.
Tem. Máxima: 16o
Tem. Mínima: 6o
Humedad: 50 por ciento
Vientos: NORNORESTE A 9KPH.
Cielo: CUBIERTO
En 48 Horas: FRIO CON CIELO CUBIERTO

vendida en el mercado inter
no, que por su parte, consti
tuye el 65% de la producción.

Abogarán también por su 
directa participación en la 
elaboración de la política que 
concierne a sus intereses, me
diante el intento de integrar la 
Junta de Carnes que, de 
acuerdo a la “Ley de INAC”, 
orintárá en el futuro dichas a- 
ctividades. Conviene recordar 
el notorio descontento que 
habían manifestado los 
carniceros por haber sido 
excluidos. Sin embargo, 
destacados dirigentes rurales 
dijeron a LA HORA, que no 
parecía lógico que par
ticiparan, teniendo en cuenta 

nuestro país traía de Teherán, 
por el aumento de los seguros 
que se debían abonar al 
incrementarse los riesgos de 
su salida del golfo. Fue por 
esa razón entre otras, que 
Uruguay negoció la pasada 
semana, la compra de 5.000 
barriles diarios a la Unión 
Soviética, noticia que trajo 
derivaciones como la de una 
posible condición de la URSS 
de que nuestro país le ven
diera manteca a Cuba. Si bien 
dicha información no fue 
confirmada, no se descarta 
que en los próximos días 
surjan novedades.

Este criterio —que pensa
mos se mantendrá— sería el 
que le daría posibilidad tan
to a los alumnos de la Es
cuela de Artesanías “Pedro 
Figari” como a otros grupos 
de artesanos, de exponer, en 
forma permanente, sus habi
lidades y capacidades.

En resumen, esta nueva 
reiteración del Ministerio de 
Educación y Cultura refi
riéndose al carácter neta
mente nacional de la mues
tra y la venta, brinda cierta 
seguridad a los artesanos, 
tanto de la Escuela “Figari”, 
los docentes de la UTU y a 
los artesanos libres.

Compra Venta
061 071

26.00 29.00
54.50 56.50 

que su único cometido era la 
venta, con un margen que 
para nada condiciona la pro
ducción e industrialización 
del producto. Esto surge en el 
marco de una apertura polí
tica que seguramente llevará 
a rever en forma profunda el' 
tema carnes, teniendo en 
cuenta la enorme importancia 
económica que conlleva. 
Entretanto, pequeños y me
dianos productores buscan 
ser atendidos en sus planteos, 
con miras a que el futuro go
bierno democrático, solucione 
los problemas teniéndolos en 
cuenta, lo que seguramente se 
opondrá a la política de 
“abasto libre’9, perseguida 
por la ANC.

AUMENTA 
ENTRADA 
DE LECHE

Según informáramos hace 
algunos días, existía 
preocupación en sectores de 
la producción lechera por la 
importante disminución de 
los volúmenes de ingreso que 
se venían registrando durante 
el presente mes de Julio. Sin 
embargo las cifras han 
aumentado considerablemen
te en la última semana, 
aunque sin alcanzar las del 
año anterior que se consideró 
excepcional. La incidencia delj 
clima en este aspecto ha sido 
fundamental, aunque per
duran los de disminución de 
stocks por haberse secado 
una importante cantidad de 
vacas debido al alto costo de 
las raciones que deben susti
tuir a las pasturas naturales. . 
Por otra parte fuentes de los 
productores consignaron a 
LA HORA que también hubo 
una disminución por haberse 
vendido vacas Holando como 
ganado de carne, estimulados 
por los precios pagados en 
ocasión de la exportación a 
[irán.

Quiniela
1.- 943
2.- 536
3.- 133
4.- 874
5.- 732
6.- 288
7.- 587
8.-071
9.- 880

10.- 609

11.- 267 
12.- 375
13.- 809 
14.-616 
15.- 223 
16.- 000 
17.- 227 
18.- 344 
19.- 711
20.- 858

LahorA
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Llegó el último Bergman
Cultura y Sociedad

FANNY Y ALEXANDER será una de las películas más 
importantes del año. Se estrena en Centrocine, después de 
algunas exhibiciones especiales que adelantaron el buen re
cibimiento de la película aquí. Esto no es novedad, porque 
esta película-resumen del veterano Ingmar Bergman, viene 
siendo elogiada y premiada en su paso por el mundo desde 
hace más de dos años. Aunque para los aficionados al cine, 
alcanza el nombre de Bergman para producir expectativa.

Historia de la producción. 
A Ingmar Bergman le costó 
concretar el proyecto. Pri
mero escribió un volumino
so libreto, luego trató de 
hacerlo producir, y así tro
pezó con inconvenientes. 
Los posibles financistas in
gleses no admitían una dura
ción superior a las dos horas 
y tres cuartos, pero Bergman 
no quiso achicar el asunto. 
Fue finalmente John Don- 
ner, productor ejecutivo del 
Instituto Cinematográfico 
Sueco, el que arregló un 
múltiple acuerdo: Fanny y 
Alexander sería financiada 
por el Instituto, la televisión 
sueca, una productora fran
cesa, la compañía fundada 
por Bergman durante su bre
ve exilio en Munich (Perso- 
nafiim) y otra productora 
alemana. La película se 
completó como miniserie te
levisiva de cinco horas, pero 
primero se estrenó la versión 
para cines, de tres horas 8 
minutos de duración. El lan
zamiento se produjo en 
Estocolmo, en la Navidad de 
1982.

La difusión posterior fue 
exitosa. Varios festivales la 
invitaron fuera de concurso 
(porque en los concursos 
sólo entra material no estre
nado). Hollywood le dió un 
Oscar a la mejor película ex
tranjera y otros tres Oscares. 
Hace pocos días recibió tres 
de los premios con que los

italianos distinguen el cine 
exhibido: película, fotogra
fía y libreto fueron los 
rubros en que Fanny y 
Alexander figuró como lo 
mejor del año.

El famoso Bergman - En 
39 años de carrera, Ingmar 
Bergman (nacido en 1918) 
dirigió cuarenta películas, 
escribió ocho libretos para 
films de otros directores, 
realizó algunos trabajos para 
TV, y cumplió una intensa 
y permanente carrera como 
director de teatro. Los afi
cionados al cine conocen su 
nombre hace rato: hacia 
1952 empezaron a llegar a 
Montevideo sus películas, 
abundantes y variadas para 
registrar acomodaciones di
fíciles del ser humano ante 
los demás, el amor, el arte, 
el trabajo (El fracasado, Ju
ventud divino tesoro, No
ches de circo), a veces con 
humor (Una lección de 
amor, Sonrisas de una noche 
de verano, El ojo del diablo, 
Ni hablar de las mujeres).

Luego su preocupación 
existencial se hizo más agu
da y aún metafísica (Detrás 
de un vidrio oscuro, Luz de 
invierno, El silencio), y el 
universo arriesgó saltar en 
pedazos (Persona, La hora 
del lobo, La pasión de Ana, 
Vergüenza, El huevo de la 
serpiente) aunque de tanto 
en tanto asomaban pasos

menos deprimentes (Cara a 
cara, La flauta mágica, So
nata de otoño). Los tonos 
sombríos volvieron en De la 
vida de las marionetas, pero 
parece que se avenían en 
Fanny y Alexander, quizás 
para siempre.

Porque Bergman afirmó 
haberse divertido en grande 
durante la filmación, mien
tras anunciaba que Fanny y 
Alexander sería su última 
película. Hasta ahora ha 
cumplido, aunque hizo lue
go un corto para televisión y 
en abril se supo su intención 
de hacer un par de películas 
de bajo presupuesto, para 
niños.

De qué se trata. Fanny y 
Alexander son dos niños 
hermanos en Suecia 1907- 
08, y se agregan a la escasa 
galería infantil de la obra de 
Bergman. Aquí integran la 
apreciable cantidad de per
sonajes con que el autor y 
director ha poblado la ex
tensa duración de su pelícu
la, - agrupándolos principal
mente en tres familias. Una 
la componen la abuela Ek- 
dahl, sus tres hijos casados, 
sus mujeres, los niños, y va
rios sirvientes de estos aco
modados burgueses. Otra es 
la del pastor Vergerus, tipo 
severo y castigador que asus
ta a los niños. La tercera es 
la de Isak Jacobi, un judío 
amigo de los Ekdahl que 
también tiene hijos. La ac
ción abarca la presentación 
de los personajes y el co
mienzo de relaciones que 
llevarán, al final, a un par 
de nacimientos.

La crítica ha detectado 
rasgos autobiográficos: los 
niños atendiendo a un tea
tro de muñecos o a una

linterna mágica, los terrores 
ante un padre de severa e 
intolerante religiosidad, son 
experiencias del propio Berg
man. Pero más que esos 
detalles importa el cuadro 
abarcador, la mirada a múl
tiples manifestaciones hu
manas de niños y adultos, 
hombres y mujeres, severos 
o irresponsables, como un 
variado friso que se va des
plegando ante ej espectador.

Cómo se exhibe. Con su 
extensa duración, Fanny y 
Alexander se exhibe en 
Centrocine en dos únicas 
vueltas diarias, a las 18 y 
a las 21.30 horas, agregán
dose los sábados un trasno
che a las 0.30 y los domin
gos una exhibición con en
trada popular a las 10 de la 
mañana. Este estreno es 
auspiciado por la Sección 
Uruguaya de la Federación 
Internacional de Prensa Ci
nematográfica.

L. E.

C ADA 15 DIAS

Cuentos 
Lai iiioainwicaiios para niños

F ASCICI LOS COLECCIOSABLES 
A TODO COLOR

H Quiroga- José P Bellán 
Arguedas
Mitos y Leyendas 
de América 
Obaldla - Cape^orry 
Da Rosa 
y más autores de la 
Patria Grande

EL idioma es el alma

2 TOMO 
0N JUAN, El Zorro

de Paco Espinola
ARC Ài editorial

BftWQUE
Discos * Cassettes

depM.da

I - ---------- r-—-Tr7TVegadito ai cine 18 de Jui
F-TT^Tvirrey. Local

Para quien está lejos del lugar de los hechos, puede llamar 
la atención la cantidad de nombres para nosotros “exóticos” 
que es posible encontrar entre los artistas, intelectuales y 
políticos españoles de nuestros días —que son, obviamente, 
los más publicitados— como por ejemplo Inaki Aierra, 
Assunipta Serna, Ovidf Montlor, Imanol Uribe, Jordi Pujol, 
Pere Casal, Joseph Tarradellas, Joan Benet, Amaia Lasa, 
etc., cuando hace pocos años todos eran los muy castellanos 
Ignacio, Asunción, Manuel, Jorge, Pedro, José con una fi
delidad al santoral que sólo es posible en un país con un ca
tolicismo tan acendrado ya no sólo por la tradición sino por 
la imposición de la dictadura franquista que no aceptaba 
que un padre inscribiera a su hijo de otra mañera, como en 
cambio lo puede hacer en el Uruguay utilizando los poco 
“ortodoxos” nombres de Lincoln, Washington, Líber, 
Lenin, Jaures o Batlle o Idea con que por aquí se detectan 
padres anglofilos, comunistas, socialistas, liberales o liber
tarios o incluso gente que se deja llevar por el sonido 
poniendo Nurimar o Dogomar o Wilmar a sus vástagos.

Con respecto a España, este enriquecimiento de los 
nombres, al salir del molde castellano para adquirir su 
verdadera esencia vasca, catalana o gallega, hay que salir a 
festejarlo. Nosotros, los castellanos parlantes de la América 
Hispana no podemos darnos cuenta, si no conocemos Espa
ña, que, aunque parezca paradójico, nada es más español 
que nuestra América y nada es menos español que la misma 
España si seguimos diciendo “español” a lo que debemos 
decir “castellano”, tratándose de nuestro idioma.

Y aunque para mucha gente esto parece obvio, me ex
plicaré: mientras el vasto territorio de nuestra América 
Hispana mantiene una absoluta unidad lingüística castellana 
que, salvo inflexiones fonéticas, es la misma en Montevideo, 
Venado Tuerto, Medellín, Managua, Santiago de Cuba o 
Guanajuato, la modesta superficie de España es un mosaico 
histórico lingüístico donde el castellano es una lengua más 
entre otras que incluso tienen su literatura como el catalán y 
el gallego. Para un iracundo vasco, por ejemplo, que tuvo 
que sufrir el avasallamiento de sus costumbres y de su 
lengua por la política artificiosamente unitaria de la España 
franquista, la imposición de un idioma que no es el propio 
significa una de las mayores represiones que puede haber 
sufrido entre tantas otras que tuvo que sufrir. Y es así como 
muchos vasos hablan del “imperialismo castellano” y ven a 
Madrid como la capital de un país extranjero que los ha 
conquistado y que explota su trabajo y sus riquezas (esto no 
tiene nada que ver con la realidad de la España democrá
tica, pluralista y respetuosa de las nacionalidades de 
nuestros días, y lo expresan los elementos más extremistas 
del nacionalismo vasco).

O sea, que lo que nosotros los hispanoamericanos, es
pecialmente las áreas que no poseen tradición indígena, 
nunca hemos sentido como una imposición sino como la 
cosa más natural del mundo el hablar y escribir en el idioma 
que hemos heredado de nuestros mayores —no se dio con 
esa unanimidad por razones históricas y lingüísticas en la 
misma península.

Pero aclaremos: esa pluralidad de lenguas y de culturas 
que hoy se estimula en la España democrática, es lo que de
be ser y debió haber sido. El fascismo, con su propensión 
imperial, sus sueños de hueca grandeza, su sentido profun
damente represivo y su esencial falta de respeto por el 
hombre, cometió en España un crimen que, no por menos 
publ icitado que sus prisiones y ejecuciones, fue menos gra
ve, al pretender imponer el castellano en todo su territorio. 
Porque ¿qué es el idioma? ¿El pensamiento precede al 
idioma o el idioma precede al pensamiento? Sea lo que sea, 
y aunque no soy lingüista para dar una definición más 
científica, diría que el idioma con que se piensa y habla es lo 
más íntimo que posee un hombre, algo tan íntimo como las 
manos y los ojos; eso que llaman alma acaso sea el idioma 
con que pensamos y hablamos.

Por eso, bienvenido esa diversidad lingüistica que hoy po
demos apreciar en el país de nuestros ancestros culturales, 
España: de todas las libertades que ha logrado estos últimos 
años esta debe ser la de más vastas y enriquecedoras 
consecuencias.

Juan Carlos Legido
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Olimpiadas
Medallas ganadas por los di

ferentes atletas en el primer día 
de competición:

Ciclismo por carretera;
Femenino: Oro: C. Carpen- 

tier (EEUU), Plata: R. Twigg 
(EEUU), Bronce: Schumacher 
(RFA).

Masculino: Oro: A. Grewal 
(EEUU), Plata: S. Bauer 
(Canadá), Bronce: D. Lauritzen 
(Noruega).

Pistoía;
Libre masculina: Oro: X. 

Haifeng (China), Plata: R. 
Skanaker (Suecia), Bronce: W. 
Yifu (China).

Standard femenina: Oro: L. 
Thom (Canadá), Plata: R.Pox 
(EEUU), Bronce: P.Dench 
(Australia).

Levantamiento de pesas(cat. 
52 kilos): Oro: G. Zeng (China), 
Plata: P. Zhou (China), Bronce: 
K. Man abe (Japón).

Natación:
Femenino: 100 mts. libres: 

Oro: C. Steinseifer y N. 
Hogshead (EEUU), Bronce: 
A.Verstappen (Holanda).

400 mts. mixto: Oro: T. 
Caulins (EEUU), Plata: S. 
LandeUs (Australia), Bronce: P. 
Zindler (RFA).

Masculino: 100 mts. pecho: 
Oro: S. Lundquist (EEUU), 
Plata: V. Davies (Canadá), 
Bronce: P. Evans (Australia).

200 mts. libres: Oro: M. 
Gross (RFA).

Recors: Steve Lundquist 
(EEUU), Im Is 65/100 en cien 
metros pecho, récord olímpico y 
mundial; Michael Gross (RFA) 
Jm 47s 44/100 m doscientos 
metros libres, récord olímpico y 

1 mundial.

Pablo Morales de USA 
venció en los 100 metros li
bres, superando el record 
del nadador Mark Spitz. 
Alex Mauman estatbedó 
nueva marca en los 400 li
bres.

Sin suerte para los compe
tidores latinoamericanos. En la 
posta de 4 x 200, los bres i le
ños y venezolanos, fueron eli
minados.

Brasil perdió en Basquet
bol ante Australia, por 76 a 
72. Los norteños dominaron 
a lo Iseto del partido, pero en 

Jos instantes finales perdieron 
el control del partido.

. Italia le ganó a Alemania 
por 80 a 72, en la serie A del 
campeonato de basquetbol. 
Arbitró el uruguayo Donato 
Rivas.

Evaristo Mazzon fue supe- 
rodo en fallo unánime por 
Aperfu loane, de Samoa, Maz
zon, más alto y de mayor al
cance, sucumbió ante la 
velocidad de su rival.

Rosa María Silva fue elimi
nada en la serie de 200 metros 
pecho, donde llegó en octavo 
lugar. El tiempo empleado por 
la joven nadadora uruguaya, 
fue de 2'50 1/10.

Carlos García 
clasificado

El ciclista uruguayo Carlos 
García, arribó en el 15o. lugar 
en las pruebas clasificatorias 
de Peispcución Individual. Pe
se a ello clasificó para los octa
vos de final.

Se acerca el fin del ciclo Cubilla en River

COINCIDE CON LA SITUACION DE MUJICA

Juan Mujica, saliendo de esta 
etapa.

EL SELECCIONADO
Y LAS GIRAS

La preselección Urugua
ya de fútbol, se apresta a ju
gar el partido revancha ante 
Argentina. Será el jueves.

Ornar Borrás no podrá 
contar con figuras claves 
de su esquema. Ha nombra
do el plantel, y el mismo está 
integrado por José Luis Sosa 
Héctor Tuja, Eduardo Ace- 
vedo, Nelson Gutiérrez, Nés
tor Montelongo, Miguel Bo- 
ssio, Daniel martínez, Car
los Aguilera, Jorge Barrios, 
José Zalazar Ricardo Perdo- 
mo Rubén Sosa, Cesar Vega, 
José Batista, Mario Saralegui, 
José Villarreal y Jorge Ro
dríguez. es posible que en 
esta oportunidad Rubén So
sa, talento mediante, tenga 
su oportunidad.

LAS GIRAS
Nacional no confirma su gi-

Murió el Maestro Jacobo Bolbochan
Fueron sepultados hoy en 

un cementerio de las afueras 
de Buenos Aires los restos del 
maestro internacional de aje
drez y exrepresentante olímpi
co argentino, Jacobo Bolbo
chan quien falleció ayer a la 
edad de 77 años.

Bolbochan que marcó una 
época en el ajedrez argentino 
representó al APIS en las

.resrMObto pe 
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El mundo del fútbol brin
da satisfacciones y tristezas, 
pasando de un estado a otro, 
sin preámbulos. Después del 
ciclo victorioso, en el cual 
debutó Juan Martin Mujica 
como técnico de Nacional, 
se abrió la posibilidad de in
tentar la repetición de los 
hechos.

y no le fue posible. Hoy, 
con un plantel desmoraliza
do apático, arriba al fi
nal de esta etapa. El hincha 
exige triunfos y este Nacio
nal así, no gana. Las expli
caciones, las razones de fon
do, claro, quedaran ocultas 
y se convertirán en rumores 
corriendo de boca en boca.

En la Argentina, un caso

Liverpool tiene su chance ante River
Para el próximo fin de semana el calendario de la División “B” 

enfrenta a River Píate, puntero invicto, y a Liverpool, distante a 
solo dos puntos, después de una recuperación que lo sitúa entre 
los candidatos al ascenso.

José Zalazar, deberá ser titular 
ante los argentinos.

ra y tampoco lo hace Peña- 
rol con la suya. La presencia 
de José Luis Sosa en la selec
ción, depende del viaje tri
color. Los aurinegros, por 
ahora licenciaron a sus juga
dores, por unos dias.

Olimpíadas de Varsovia en 
1935, de Estocolmo en 1937 
y hasta sus últimos días conti
nuó dedicado al ajedrez aun
que en sus últimos años como 
profesor en numerosos clubes 
de Buenos Aires.

En juego una de sus máxi
mas actuaciones fue el empate 
logrado en febrero de 1931 en 
su match con el excampeón 
del mundo, Saveri Tartakower. 

similar. Coincidencia además 
Luis .Cubillas hasta hace un 
mes sonriente técnico de Ri
ver Plate, va llegando tam
bién al fin de este ciclo. El 
domingo los millonarios 
perdieron ante neweU's. Al 
fin una derrota no es una 
trajedia, pero si las derrotas 
son tres, y en las tribunas 
hay muchos hinchas silvan- 
do, el telón baja rápidamen
te.

Los dirigentes de River 
hablarán hoy con el técnico 
uruguayo y hay quien asegu
ra que la desvinculación de 
Cubilla es un hecho.

En la sede de Nacional, 
aprovechando la coinciden
cia, se habló de Cubilla, para 
el nuevo ciclo tricolor.

POSICIONES

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTS.
RIVER PLATE 6 4 2 0 14 5 10
RENTISTAS 6 4 1 1 8 5 9
HURACAN 6 2 4 0 8 5 8
LIVERPOOL 6 3 2 1 9 6 8
COLON 6 2 2 2 6 5 6
FENIX 6 2 2 ? 8 9 6
CERR1TO 6 0 4 2 3 8 4
ORIENTAL 6 1 2 3 3 6 4
RACING 6 0 3 3 4 8 3
VILLA ESPAÑOLA 6 0 2 4 3 0 2

Boxeqamateur

PROXIMA FECHA
River Plate - Liverpool (Parque Saroldi); Rentistas - Racing 
(Parque Palemo); Huracán - Colón (Parque Bossio) - Fénix - Villa 
Española (Parque Capurro); Oriental - Cerrito (La Paz).

Los argumentos del 
básquetbol uruguayo

Después de veinte años una justa olímpica vuelve a tener a 
una representación de la Federación Uruguaya de Básquetbol 
como participante. Esta selección lleva elementos que podemos 
considerar permanentes de los buenos equipos uruguayos: dispo
sición a la agresividad defensiva y fuerzas an (minas para enfren
tar situaciones difíciles; la responsabilidad de mantener el tan
teador recaerá en la movilidad y despliegue técnico de los "ford
wards'Ahora se ha recuperado un adecuado manejo del tiempo 
ofensivo, dejando de lado la pretensión de sostener una velocidad 
que no está al alcance de nuestras posibilidades físicas y menta
les. Ahora hay "grandes” (para nosotros que no para los rivales) 
que no sólo luchan sino que también juegan. Hay además plantel 
y no son sólo cinco, por más que la influencia de algunos es in
discutible. Hay una orientación técnica conducida por un entre
nador —Ramón Etchamendy— que no es intelectual del deporte, 
pero que no pasa por serlo; sus recursos, que se han demostrado 
válidos, descansan en el sentido común.

Para el desarrollo de la competencia dependemos de algunas 
claves: que los jugadores decisivos no fratasen; que las diferencias 
físicas no sean abismales; y que las intermitencias propias del jue
go uruguayo no nos resulten fatales. Pablo Freirá

El jueves 9 de agosto será la 
velada inaugura! de los torneos 
de Boxeo Amateur. Los mismos 
tendrán distintas denominacio
nes, así el para competidores 
de 1a. Categoría se llamará 
"Prensa Deportiva", el de ia ca
tegoría Novicios será "Comité 
Olímpico Urugqayo" y el para 
Novicios Absolutos llevará el

Luis Cubilla, cerrando su ciclo 
en River

Olimpíadas

El basquetbol 
de madrugada.

Uruguay vuelve a 
jugar en las primeras horas 
de mañana, aproximadamen- 

a las 3 hs. 30’ de Montevi
deo. España será el rival- de 
turno, y las esperanzas celes
tes, crecen después del triun
fo alcanzado en el debut ante 
Francia.

Yachting
También se producirá hoy, 

el debut de los representantes 
uruguayos de yatching. Las 
competencias comenzarán, 
también en horas tempranas 
de mañana.

MEDALLAS

Oro Plata Bronce
EE.UU. '63-
CHINA 2 1 1
CANADA 1 2 1
RFA 1 - 3
AUSTRALIA - 1 2
SUECIA - 1 -
HOLANDA *- - 1
NORUEGA - - 1
JAPON - - 1

Por lo referente a las me
dallas de oro, los Estados Uni
dos obtuvieron dos en 100 me
tros de natación femenina libre. 
Naturalmente, en tal especiali
dad no se concedió la medalla 
de plata.

Polo acuático

Regresó de Bs. As. el plan
tel de polo acuático del Club 
Biguá, donde disputará el tor
neo internacional de ese de
porte organizado por ei C.A. 
independiente del 23 al 28 
de julio. Participaron: Harmo
nía y Paulistano, de San Pablo, 
por Brasil, C.A.!. por Argenti
na y Biguá de Uruguay. El 
campeón por diferencia de go
les fue Independiente, 2o. Pajj- 
listano, 3o. Biguá y 4o. Har
monía. Los resultados de Bi
guá fueron: con Paulistano 
perdió los dos partidos (9-6 y 
16-12), con el C.A.I., per
dió 16-7 y 14-11 y con Har
monía empató en 18 y ven
ció 13-9. Excelente actua
ción del equipo de Biguá si 
miramos las diferencias que 
hubieron en el Sudamericano 
pasado tanto con Argentina 
(3o.), como con Brasil (1o.), 
con quienes perdimos por 
más de diez goles. Lo que de
muestra que pese a la falta de 
recursos, milagrosamente nos 
superamos.

IahorA

nombre de "Asociación Cris
tiana de Jóvenes".

I os boxeadores que van a 
participar en estos campeona
tos, deben concurrir el pró
ximo lunes 30 para pesaje gene
ral, a la sede de la Federación 
Uruguaya de Boxeo (Canelones 
978), en el horario de 19 y 30 a 
21. ,
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Lista primaria de 151 presos que serían comprendidos 
en la libertad por media pena

Transcribimos a continuación una lista parcial y prima- 
a de presos políticos que han cumplido la mitad de su 
undena y que no tienen medidas de seguridad, por lo cual 
¿tarían en condiciones de ser liberados en el más breve pla- 
j.

Esta nómina que abarca 151 hombres y mujeres detení
as en el Penal de Libertad y en Punta Rieles incluye solo 
aquellos que se encuentran en esa situación.

Cabe destacar que restan muchos otros presos políticos 
ue si bien han cumplido la media pena tienen medidas 
2 seguridad, por lo tanto no está claro si serían incluidos 
i la anunciada liberación, así como otros detenidos que 
3 han sido condenados y cuya situación no es muy clara.

DETENIDOS EN EL AÑO 1971:
Juan Amelio Espinosa Rodríguez, 15 años;
Benigno Torres, 6 años

DETENIDOS EN EL AÑO 1972:
Jorge Ornar Balmelli, 18 años;
Elisabeth Ofelia Barone, 12 años;
Celina Bianchi, 10 años;
Julio César Bossano Martínez, 8 años;
Roberto Caballero Pacheco, 24 años;
Carlos Marcelo Caillabert Rodríguez, 18 años;
Luis Mario Del Castillo, 20 años;
Juan José Domínguez Díaz, 15 años;
Raúl Eloy Duarte Sierra, 13 años;
Jorge Episcopo Caporales, 16 años;
Néstor Episcopo Caporales, 18 años;
Nicolás Antonio Estévez Fernández, 18 años;
Nélida Fontora Santos, 20 años;
Antonio Gómez Castillo, 16 años;
Juan Carlos González Ayala, 18 años;
Nelson Raúl Hernández Castillo, 12 años;
Germán Iribarne Goncalvez, 15 años;
Hugo Francisco Jorge Rodríguez, 20 años;
Julio César Listre Cárdenas, 15 años;
José Alberto López Mercao, 9 años;
Emilio Martínez Piriz, cumplió la pena, 
Elisa Lucía Michelini Dellepiane, 18 años; 
José Bibiano Milán Rodríguez, 21 años; 
María del Carmen Oreggioni, 12 años;
Inaina Pierri, 12 años;
Valentín Piñeyro, 20 años;
A/áshington Rodríguez Beletti, 18 años;
María del Carmen Rodríguez Olariaga, 16 años;
Juan Carlos Trujillo Coronel, 12 años;
Graciela Silvia Valdez Altez, 14 años;
Jorge Vázquez, 16 años;
Ivan Vera Giménez, 18 años;
Homero Jaures Viera de Castro, 13 años.

DETENIDOS EN 1973:
Carlos Alcoba López, 10 años;
María Rosa Antenucci, 14 años;
Sergio Benavídez Chiecchi, 15 años;
Jorge Bralich Rossi, 12 años;
Raúl Cariboni Da Silva, 15 años;
Oscar Luciano Díaz Da Silva, 12 años;
Arturo Saúl Echenique San Pedro, 15 años;
Alcides Eduardo Echeverría Núñez, 18 años;
Amilcar Fernández Díaz, 18 años;
Nepomucemo Ferreira Suárez, 12 años;
Milton Antonio Ramírez Romero, 8 años;
Julio César Ricardi, 11 años;
Rubén Rojas, 10 años;
Rodolfo Hugo Sarniguet Carluccio, 9 años;
Juan Seade, 10 años;
Julio Yarza Reboledo, 14 años.

DETENIDOS EN EL AÑO 1974:
Washington Boque Tobalina, 12 años;
Sara De León Bermúdez, 12 años;
Hugo Waldemar Gómez Ferreira, 13 años;
Alfredo Gómez Selay, 8 años;
Angel César González Cataira, 16 años;
Esther Guerra, 14 años;
Hugo Larrañaga, 17 años;
Nybia López de Taroco, 16 años;
Baldemar Taroco Costa, 18 años;

DETENIDOS EN EL AÑO 1975:
Franl^jn Washington Arguello Arismendis, 13 años;
Carlos Salvador Bayarres Gutiérrez, 11 años;
Ricardo Calzada, 9 años;
Jorge Morena Ballardini, 13 años;
Ramón Aurelio Pérez González, 15 años;
Humberto Pérez Pérez, 11 años;
José Luis Piccardo Estévez, 15 años;
Marcos Rivas Borba, 13 años;
Rafael Eduardo Sanseviero Scariatto, 9 años;
Antonio Saule Cuadro, 10 años;

Ismael Sena, 9 años;
Guillermo Francisco Stoll Agosteo, 9 años;
Emerson Vera Orio, 10 años.

DETENIDOS EN 1976:
Mario Julio Baffico González, 9 años;
Selva Braselli, 16 años;
Mario Ramón Correa, 11 años;
Julio César Gerez Moreira, 13 años;
Ricardo Gil Iribarne, 9 años;
Roberto Gutiérrez Aparicio, 15 años;
Washington Féliz Gutiérrez Carballo, 11 años;
Carlos Hoflinger Paz, 11 años;
Luis Alberto Iguini, 8 años;
Luis Antonio Lobera Rodelicco, 9 años;
Ricardo Lobera Rodelino, 10 años;
Fredy Guzmán López Plantel, 13 años;
Walter Maceira Andrade, 9 años;
Evelio Oribe, 10 años;
Héctor Mario Pena Perez, 8 años;
Jesús Amador Ponce Sánchez, 13 años;
Raúl Osvaldo Sánchez, 10 años.

DETENIDOS EN EL AÑO 1977;
Richard Tony Araújo Techeira, 13 años;
Nelson Artacoz Almeida, 7 años;
Oscar Mario Boiani Costas, 7 años;
Edgardo Tremar Borges, 8 años;
Alberto Carrasco, 6 años;
Walter Alcides Chappe País, 7 años;
Eleodoro Oscar Chiminelli Pérez, 8 años;
Ricardo Cohén Papo, 11 años;
Adolfo Drescher, 7 años;
Mercedes Espinóla, 8 años;
Jacinto Farías, 10 años;
Cristina Fynn, 9 años;
Miguel Angel Guzmán Martínez, 9 años;
Paula Laborde, 8 años;
Luis Angel Scarpa Brusco, 8 años;
Marta Gisel Iturini Irigaray, 8 años.

DETENIDOS EN EL AÑO 1978:
Ernesto Aguilar Maciel, 8 años;
José Alberico Basilio Crespo, 8 años
Olber Darío Correa Bustamante, 8 años;
Oriol René González Fernández, 8 años;
Dalmiro Valerio Meneses Dos Santos, 6 años;
Claudio Alberto Migliarini Lombardo, 7 años;
Pedro Humberto Varela Esponda, 6 años y medio;
Felipe Vera, 10 años.

DETENIDOS EN EL AÑO 1979:
Rubén Alberto Abrines Collins, 6 años;
Rosa d$l Huerto Carro Casalette, 7 años;
Ana María Díaz, 7 años;
León Lev, 9 años;
María Julia Minvielle Sánchez, 6 años;
Hugo Emilio Rossi Recoba, 8 años;
Julio César Santos Suárez, 4 años y medio;
Miguel Angel Serrat, 10 años;
Antonio Soucof Tejera, 7 años;
Washington Rubens Tirelli Bagnato, 5 años y medio;
Edgardo Juan Torres Ramírez, 5 años y medio;
Nelson Valdés, 5 años y medio.

DETENIDOS EN EL AÑO 1980:
Nirsa Alvarez, 5 años;
Víctor Manuel Azcurra Cabrera, 6 años;
Audifred Luis Casiano Larrosa, 6 años;
Carlos Alberto Jacina Leiba, 6 años;
Juan Manuel Priegue Castro, 7 años;
Gastón Pedro Sica Múniz, 5 años.

DETENIDOS EN EL AÑO 1981:
Jaime Daniel Aljanatti Benedetto, 3 años y medio;
Hugo Couto Chassale, 5 años;
Adolfo Lavina Wiedemann, 4 años;
Néstor Alfredo Morini Guisolfo, 5 años;
Gonzalo Fernando Mujica Bendit, 5 años y medio;
Nivia Angélica Rodríguez de Liado, 4 años y medio;
Hugo Rodríguez Filippini, 5 anos;
Sergio Luis Rodríguez Protti, 5 años y medio;
Roberto Urrtrty Pizarro, 4 años.

DETENIDOS EN EL AÑO 1982:
Aníbal Balbi Piano, 3 años;
Luis Vicente Brisozzo, 3 años;
José Miguel Bruzzone Aguilar, 4 años;
Jesús Marcos Eguren González, 5 años;
Enrique López Santiago, 5 años;
Jaime López Suárez, 5 años;
Miltqn Morales, 4 años;
Roberto Rodríguez Suárez, 3 años;
Jorge Emilio Martinovic Rechnitzer detenido en el año 
1983 y condenado a 2 años.

1I1W 
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José Nieto, liberado en febrero.

Falleció ayer 
tras larga enfermedad

Estudiante de arquitectu
ra, 38, fue detenido en el 
año 1972 y condenado a 12 
años de prisión y 1 a 5 de 
medidas de seguridad .

En delicado estado de sa
lud, Félix Nieto fue liberado 
en febrero de este año. Al
gunos meses previo a su libe
ración un prestigioso médi
co francés, especialista en 
Oncología, visitó las cárceles 
uruguayas. Según sus hipóte
sis manejadas, el cáncer pa
rece expandirse con mayor 
frecuencia en situaciones 
donde el organismo humano 
es sometido a apremios físi
cos y síquicos, rompiendo 
su natural equilibrio funcio
nal y emocional.

Durante los años que pasó 
en prisión, nunca recibió un 
tratamiento médico adecua
do. *

En un período de tres 
meses sufrió: un ataque de 
presión, un derrame en el 
pecho, dificultades respira
torias crecientes y para de
glutir a la altura del esófago.

En noviembre del 83 su
fre una disnea aguda, su pe
dido de internación es nega
do, en primera instancia, pe
ro al no cesar el ataque es 
internado en el hospital 
Militar. Al ingresar es san
cionado, pasando los t¡es 
primeros días en el cala- 
boso del H:M.

Luego de varios aná
lisis le diagnostican un

neoplasma indiferenciado 
en el pulmón (tumor malig
no). Inmediatamente reci
be un tratamiento acelerado 
y agresivo, a raíz del cual se 
le produce una fístula en la 
pared toráxica, corregida 
con cirugía estando ya en 
libertad.

Permaneció cuatro meses 
internado hasta que a fines 
de febrero se le otorga la li
bertad anticipada, solicita
da por su abogada Azucena 
Berrutti.

En todas las oportunida
des en que recibió tratamien
to médico, era trasladado 
por guardia militar. Incluso 
para su liberación fue tras
ladado al Penal en la forma 
en que habitualmente se 
traslada a los detenidos: sen
tado en el vehículo con las 
manos esposadas bajo las 
piernas.

La comisión de DDHH 
de arquitectura ante la en
fermedad grave de doce 
compañeros detenidos, que 
corren riego de vida y 100 
cuyas enfermedades son 
muy preocupantes exigen 
AMNISTIA GENERAL E 
IRRESTRICTA como pun
to ¡negociable.

Convocan además a con
currir al sepelio que se rea
lizará en el cementerio del 
Buceo, hoy a las J0.15 hs.

José Félix Nieto falleció 
en el dia dt ayer, víctima de 
un tumor en estado avanza
do.


