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Danilo Astori, asesor económico del Frente Amplio
Se agravará situación económica de acá a marzo

Continuará la fuga de capitales, el aumento del dólar y de las tasas de interés
“La situación económica del país va a 

seguir empeorando de aquí al primero de 
marzo desde el punto de vista del sistema 
financiero y sus relaciones con el aparato 
productivo. Seguirán subiendo el dolar y 
las tasas de interés, y el dinero seguirá 
saliendo diariamente del país”, nos dijo c! 
contador Danilo Astori, asesor económico 
del Frente Amplio “Id Ministro Végh dijo 
que no se iban a introducir cambios 
hasta la entrega del gobierno. Iisla aparente 
neutralidad significa de hecho seguir apli
cando la misma política. No hacer nada, 
mantener la política actual, determina un 
empeoramiento por el paso del tiempo, 
desde varios puntos de vista”.

“En primer lugar, desde el punto de \ is
la del sistema financiero, mantener las altas 
tasas de interés tiene como consecuencia de
tener aún mas el aparato productivo”, agre
go Astori. “(ion tasas de interés como las 
vigentes, nadie puede producir nada”.

“En segundo término, ese sistema finan
ciero seguirá absorbiendo para la especula
ción o sacando directamente del país cuan
to excédeme se vaya generando”. siguió di
ciendo el economista. “Seguirá habiendo

fugas 'Je capital, que se sumaran a los 2.500 
millones de dólares que ya se perdieron en 
los últimos anos”.

“Tercero, la política actual signilica que 
el tipo de cambio seguirá siendo fijado por 
los dictados de la especulación financiera“, 
señalé) el asesor del Irente Amplio. “El ti
po de cambio va a tender a ascender grave
mente, la dolarización de la plaza continua
rá, y cada vez más los abortistas se volcaran 
al dólar”.

“En cuarto lugar, de la misma manera 
que había una tendencia alcista de! dolar, 
las tasas de interés en moneda nacional ten
derán a subir”, agrego Astori. ' Subirán por 
la necesidad del sistema bancano de atraer 
fondos que se coloquen en pesos”.

“Finalmente. como consecuencia de la 
tendencia alcista del dólar \ las tasas de 
ínteres, habran permanentes presiones in
flacionarias que agravan y dificultan las 
posibilidades de reael nación económica”, 
manifestó el especialista “Continuarán por 
tanto los tarifazos. que es la lorina de con 
sagrar el impacto inflacionario \ hacer re
caer las consecuencias sobre los sectores 
populares, aunque el tarilazo inclina, co-

mo en el caso del último, aumentos de
salarios que son rapidamente absorbidos .

SALARIOS I INFLACION
“I sto no quiere decir que los aumentos 

de salarios sean inflacionarios”, agregó» 
Astori. “Lo soii con ¡a política económica 
actual. Nosotros pretendemos aumentar el 
salario real. I sto significa terminar con los 
tariLr/os que cu dctimina disminuvcn el 
salario real, es decir aumentar ios salarios 
dentro de un paquete de medias de emer
gencia que impliquen grandes cambios den
tro de la política económica”.

Por ejemplo, acompañando ci am-e x. 
de salarios con uña disminución t.js.js
de ínteres, lijadas por el estado de forma 
que se mantengan sólo ligeramente positi
vas/para que sigan siendo atractivas para el 
abortista pero no dificulten el desarrollo de 
la producción . di¡o el economista. “La fi
jación admimstrat i\a de la tasa de interés 
exige a su \c/ otras medidas, como el con
trol de cambios, para evitar que se vuelque 
iodo el ahorro a la especulación con mone
da extranjera. Si no, se procede de esta ma

nera, el país se quedaría inmediatamente 
sin reservas”.

“El tipo de cambio, entonces, debería 
ser fijado por el I stailo en los niveles que 
al país le convenga, l’n tipo de cambio rea
lista. que fomente las exportaciones”, seña
lé) Astori. “Se exigiría además la creación 
de mecanismos de control estrictos, para 
evitar la aparición de un mercado negro 
significativo. Aunque existiera un mercado 
negro, en una plaza pequeña como la uru
guaya el mercado negro puede ser contro
lado con eficacia. Y si se confirma esc mer
cado, y logra ser controlado de modo de 
reducirlo a su mínima expresión, es mil 
veces preferible a tener las puertas abiertas 
de par en par para la especulación y la fuga 
de capitales, porque por esa v ía el país está 
perdiendo muchísimo más dinero que por 
el mercado negro”.

“i Lista que el país no tome estas medi
das. los problemas seguirán vigentes”, agre
go el técnico. “Si bien estas no son las 
medidas de fondo que plantea el I rente 
Amplio en su programa, son las medidas de 
emergencia indispensables para encarar la 
rcactiv ación económica”.

Sanguinetti se reunirá 
con Ministro argentino

Entre el lunes y el martes próximo el ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, 
Dr. Dante Caputo, se entrevistará con el presidente electo 
de nuestro país, Dr. Julio María Sanguinetti; según infor
mó el legislador de Libertad y Cambio Roberto Asiaín.

Trascendió que la mencionada entrevista se ¡levará a 
cabo en nuestro principal balneario, Punta del Este

Por su parte el futuro legislador manifestó que el 3 de 
marzo se realizará en la ciudad de Buenos Aires una 
reunión cumbre con los líderes de los partidos democrá
ticos, mientras que en Montevideo, entre los días 29 y 31 
de enero deliberarán cerca de un centenar de parlamen
tarios de Argentina, Brasil y Uruguay.

Los mismos abordarán temas relativos a la integración 
del área y a los problemas concretos que padecen estos 
tres países.

Juan Carlos Onetti invitado 
al acto de asunción de mando

En la mañana de ayer el presidente electo. Dr. San
guinetti. habló telefónicamente con el escritor uruguayo, 
Juan Carlos Onetti exiliado en España.

El conocido escritor, premio Cervantes, confirmó que 
se hará presente en los actos de asunción del presidente 
electo, elpróximo 1° de marzo.

Agradeciendo la invitación, el compatriota, aseguró que 
si su salud se lo permitía estará presente para la men
cionada ocasión.

Hoy Wilson en Durazno

C.P.N. Comenzará hoy el 
Segundo Cong. Nacional
En el día de hoy y mañana la Corriente Popular 

Nacionalista (CPN) realizará el Segundo Congreso Nacional 
en el Platense Patín Club; el mismo dará comienzo a la hora 
9.00.

Al respecto LA HORA consultó a la dirigente de la CPN, 
Amalia Alonso, quien manifestó:

Concertación en Rincón de la Bolsa
En Rincón de la Boisa, al 

igual que en otros lugares 
del Departamento de San 
José, se vienen realizando 
reuniones de concertación 
entre las fuerzas políticas no 
continuistas, es decir, sin 
representantes de Pacheco, 
ni del intendente electo Sr. 
Chiruchi último intendente
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Abierto de 9 a 21 horas
Domingos de 8.30 a15 horas.

del proceso.
En las mismas se vienen 

discutiendo desde el mes de 
noviembre las soluciones a 
los grandes problemas que 
padecen los pobladores del 
lugar.

Hoy sábado se integrarán 
cinco comisiones de trabajo 
que abarcan salud, ense
ñanza. trabajo, municipio y 
servicios esenciales.

Dichas comisiones es
tarán compuestas por 
técnicos en cada materia y 
vecinos de la zona.

Los dirigentes del Partido 
Nacional se reúnen hoy a 
partir de ¡a hora 9.30 en el 
Teatro Español de la ciudad 
de Durazno.

El encuentro será el 
primero que realiza Wilson 
Ferreira Aldunate con toda la 
dirigencia blanca, luego de 
su liberación del cuartel de 
Trinidad.

Según trascendió de 
fuentes bien informadas del 
“Movimiento Por la Patria”, 
la mencionada reunión 
serviría para estructurar 
algún nuevo esquema por el 
cual se permitirá la 
reinserción del líder máximo 
del Partido Nacional a los 
órganos de dirección, de la 
mencionada colectividad tra-

dicionai.
En la oportunidad deli

berarán todos los dirigentes 
electos en el país, así como 
también un importante 
número de dirigentes invita
dos especialmente.

Cabe destacar por último 
que Ferreira Aldunate 
pronunciará un discurso en 
un acto que se celebrará ?. 
partir de la hora 20, en la 
plaza principal de la capital 
departamental.

Se ha confirmado que no 
participarán del encuentro el 
Movimiento que lidera el Es- 
c. Dardo Ortíz y el Grupo que 
encabeza el actual Intenden
te de Montevideo, Dr. Juan 
Carlos Payssé y la Dra. 
Maeso.

“El sábado se van a reunir 
las áreas estudiantiles, 
sindicales y del interior para 
discutir la problemática 
particular de cada sector”.

“Por otra parte el domingo 
en el Plántense, nos 
reuniremos todos en un 
plenario para discutir los 
documentos emanados del 
día anterior”.

“A partir de las 18 horas — 
prosiguió Amaña Alonso — 
el Congreso será abierto a 
todo el público y la prensa; 
en donde se dará lectura a 
los documentos emanados 
de ese Congreso”.

Más adelante afirmó: 
“también se elegirán autori
dades, emanarán importan
tes documentos políticos y 
de estrategia para el futuro 
político del Partido 
Nacional”.

“A este Congreso con
currirán más de 500 delega
dos de todo el país y esto 
significa que la Corriente 
que tiene un año de vida, 
pase a conformar uno de los 
Movimientos más importan
tes del Ferreirismo”, señaló 
Amalia dirigente de la CPN.

CENTRAL de REFRIGERACION

Tarigo requerirá información al Consejo de Estado
El lunes entrante el 

Vicepresidente electo. Dr. 
Enrique Tango, se reunirá 
con el Presidente del Conse
jo de Estado, Dr. Hamlet 
Reyes.

En el encuentro el Conse
jero del régimen militar

brindará informaciones 
acerca de la situación ad
ministrativa del Palacio 
Legislativo: las que el Dr. 
Tarigo transmitirá a una 
Comisión que se ha consti
tuido.

La misma está integrada

por legisladores electos de 
los partidos políticos y ex 
legisladores, siendo la 
encargada de revisar el 
actual reglamento y 
proponer las modificaciones 
que sean necesarias al 
respecto. J.J. AMEZAGA17

REPUESTOS, ACCESORIOS

Y PLASTICOS.

TODAS LAS MARCAS-
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Hoy comienza el 2°Encuentro Nacional de 
Comités de Base del Frente Amplio

Hoy comienza el 2o Encuentro de Comités de Base del 
Frente Amplio. Todo está preparado para este evento en 
los organismos centrales del Frente. Casi un millar de 
comités están ajustando la presentación de sus ponen
cias.

El Primer Encuentro se llevó a cabo en diciembre de 
1971, luego de las elecciones. En aquella oportunidad, se 
organizó en el Piálense Patín Club. El temario de este 
Encuentro, gira en tomo a tres ejes: Balance de 1971 a la 
techa; Comportamiento Electoral, y Perspectivas de Tra
bajo.

ESCUCHARNOS ES LA BASE
Abrirá el encuentro un informe de la dirección del 

Frente brindado por el Gral Líber Seregni. Asimismo el 
Presidente del Frente hará un resumen de la reunión al 
finalizar la sesión del domingo. Las ponencias de los 
comités serán elevadas para su estudio a la dirección del 
Frente. Las coordinadoras y departamentales en la parte 
oratoria leerán según criterio de cada una, síntesis o 
fragmentos de estas ponencias, intentando reflejar toda 
su riqueza.

El objetivo del Encuentro, está reflejado en la consigna 
que lo preside: PARA LUCHAR EN UNIDAD, ES
CUCHARNOS ES LA BASE”. Se trata de una instancia 

donde las bases del Frente expongan directamente sus 
inquietudes al Plenario, pero sobretodo, donde intercam
bien experiencias entre ellas, reflejando sus diversas 
realidades, experiencias e iniciativas.

Disposición de las Coordinadoras

DOCE DELEGADOS POR COMITE

La Comisión de Organización de Montevideo ha fijado 
en doce el número de delegados que podrá acreditar cada 
comité.

Desde el Interior, ya se ha confirmado una numerosa 
concurrencia, destacándose las delegaciones de 
Paysandú, Canelones y Maldonado. De los comités del 
Exterior, se han acreditado delegados de los países limít
rofes, recibiéndose mensajes de numerosos comités de 
pal se? alejados.

HORARIOS Y ACREDITACIONES

En ediciones anteriores hemos publicado un cuadro con 
el programa del Encuentro donde se detalla el momento 
en que hablará cada orador. Publicamos también un 
esquema del Palacio Peñarol señalando en que puerta de
berá acreditarse cada delegado. Ambas informaciones s- 
on publicadas nuevamente hoy para manejo de los 
delegados.

De utilidad para los delegados
Programa del Encuentro

Sábado - Hora 9 - Acreditaciones.
” 10 - Informe. 

Intermedio.

Hora 14.00 - Oratoria - Comités Coordinadora B
15.05 - ” ” Tacuarembó
15.30- ” ” D irazno
15.45 - ” ” Rivera
16.05 - ” ” Cerro Largo
16.25- ” ” Coordinadora C

” 17.10- ” ” ” a
” 17.30- ” ” ” H

17.55 - ” ” Deportistas

Hora 14.00 - Oratoria - Comités Flores
” 14.15 - ” ” Florida
” 14.35 - ” ” Soriano
” 15.00- ” ” San José
” 15.25 - ” ” Colonia
” 15.55- ” ” Coordinadora N
” 17.00- ” ” Buenos Aires
” 17.20- ” ” Coordinadora L
” 17.55 - ” ” Transporte

Intermedio
Hora 18.30 - Oratoria - Comités Coordinadora Ñ

” 19.20 - ” ” ” K
” 19.45 - ” ” ” I
” 20.05 - ” ” Canelones
” 20.40 - ” ” Coordinadora G
” 21.05 - ” ” ” E
” 21.55 - ” ” ” Q
” 22.20 - Cierre

La siguiente es la disposición de las distintas Coor
dinadoras del Frente Amplio en el Encuentro de Comités 
de Base que se desarrollará los días 15 y 16 del corriente 
mes en el Palacio "Contador Gastón Guelfi”.

Por la puerta N° 1 ubicada en la calle Minas entrarán las 
Coordinadoras: A, B, C, D, E.

Por la puerta N°2 de la calle Galicia las Coordinadoras 
F, G, H, I, ñ, J.

Por la puerta N° 3 de la calle Galicia entrarán los 
representantes del Interior de la República, del Exterior 
del país, dirigentes de los partidos y grupos políticos que 
integran la coalición de izquierda además de la prensa 
acreditada.

Por la puerta N° 4 ingresarán las Coordinadoras K, M, 
L, Ñ, también por la calle Galicia.

Por último por la puerta N° 5 que da a la calle 
Magallanes hará su ingreso las Coordinadoras O, P, Q; 
Balnearios también la del Transporte, los Profesionales y 
los Deportistas.

Intermedio Plenario del F.A. aprobó reestructura de CONAPRO
Hora 18.30 - Oratoria - Comités Sector I

18.45 - M Balnearios
19.05 - ” Coordinadora F
20.00 - ” Artigas
20.15 - ” Salto
20.45 - ” Paysandú
21.15- ” Río Negro
21.35- ” Coordinadora P
22.00 ” ” D

Domingo

Hora 9.00 - Oratoria - Comité Rocha
” 9.15 - M Treinta y Tres
” 9.30- ” Lavalleja
° 9.50 - ” Maldonado
” 10.20 - ” Coordinadora M
” 11.15 - ” Artistas
„ n 25 _ » Coordinadora J
” 12.05 - ” ” 0
” 12.30- ” Residentes Interior

Intermedio

El Plenario Nacional del Frente Amplio analizó 
exhaustivamente la reestructura de la CONAPRO y los 
temas relativos a la puesta en marcha de este organismo. 
Fijó para el próximo lunes una reunión extraordinaria a los 
efectos de analizar las prioridades en los temas de 
concertación.

El máximo organismo del Frente recibió además un 
informe del senador Francisco Rodríguez Camusso sobre 
la primera reunión de la bancada; respaldó la iniciativa de 
la Comisión de Finanzas en el sentido de alentar el festejo 
del fin del año y decidió el apoyo a la marcha organizada 
por las organizaciones obreras el 20 de diciembre por 
Dieciocho de Julio reclamando la amnistía. El PVP par
ticipó por primera vez con voz y voto.

La reunión efectuada la noche del jueves, comenzó con 
un informe sobre la primera reunión de la bancada, donde, 
como ya diéramos cuenta, ya fueron designados los 
representantes del Frente en las diversas comisiones 
parlamentarias. Este martes tendrá lugar la segunda de 
estas reuniones de bancada.

Gonzalo Carámbula, Carlos Baraibar y Wilfredo Penco, 
delegados del Frente Amplio a la CONAPRO, Informaron 
sobre las gestiones realizadas en cumplimiento del 
mandato de la reunión anterior del Plenario. Como se 
recuerda, el Frente, actuando con madurez, no tomó 
posición sobre la propuesta colorada. En un intento por 

evitar el naufragio de la concertación, encomendó a sus 
delegados para realizar una segunda ronda de 
negociaciones. Esta culminó con la reestructura de los or
ganismos de concertación y su puesta en funcionamiento 
el próximo martes.

El Plenario aprobó lo actuado por los delegados y citó a 
una reunión extraordinaria el próximo lunes. Esta tiene 
por fin fijar posición previa a la reunión de la CONAPRO 
sobre prioridades. Una comisión integrada entre otros por 
Carámbula, Baraibar y Penco informará sobre el punto.

El Frente Amplio decidió luego su apoyo y el de su mili- 
tancía a la marcha que organiza el PIT-CNT el día 20 
partiendo a las 18 hs. del Obelisco, rumbo a la Plaza 
Independencia. El Frente, ante otras Iniciativas similares, 
propone su unificación con esta. El reclamo de la marcha, 
es la amnistía general e irrestricta.

Esta fue la primera reunión en que el Hartiao por la 
Victoria del Pueblo participó como miembro pleno con voz 
y voto. Como se recuerda, la Mesa del Frente Amplio, 
máximo órgano actuante en la clandestinidad había 
dispuesto que las nuevas incorporaciones al Frente 
pasaran por un período de seis meses sin derecho a voto. 
El PVP, que siempre tuvo derecho a voz, cumplió esta 
semana los mencionados seis meses.
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Montevideo,

ACNUR: 40.000 uruguayos recibirán 
ayuda para volver exiliados políticos

Cuarenta mil exiliados políticos uruguayos hay fuera del país, dijo el Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los refugiados, Mohamed Benamar. Esos cuarenta mil 
exiliados que aún no pueden regresar al país, hubieran permitido al Frente Amplio 
acceder a la Intendencia Municipal de Montevideo con una diferencia de. aproximada
mente 35.000 votos a su favor. Por obra de la dictadura ellos no pudieron participar en 
las elecciones del 25 de noviembre y contribuir a definir el futuro político del país.

La cifra de exiliados políticos uruguayos fue proporcionada por el Alto Comisiona
do en declaraciones formuladas a la prensa luego que sostuviera una entrevista con el 
presidente electo, en sus oficinas del Hotel Columbia.

Destacó que se mantuvo “una discusión 
muy abierta sobre el tema del retomo del 
exilio” con el electo presidente. “Por su
puesto es lo que nos interesa como Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados”.

“Comunicamos al Sr. Presidente de la 
alegría de ACNUR sobre el retorno a la 
democracia y sobre la necesidad por nues
tra parte, de ayudar a todos los exiliados 
uruguayos que quieren volver a su país”.

Por supuesto la ACNUR, como organi
zación internacional está lista para ayudar a 
los que quieren volver con nuestra ayuda”.

Consultado acerca de cómo se llevará a 
cabo esa ayuda, señaló que la parte princi

pal de la ayuda a los uruguayos es el pro
blema del viaje, del retomo al país”.

Al preguntarle sobre la cantidad de uru
guayos exiliados, dijo: “podríamos decir 
que exiliados políticos hay alrededor de 
cuarenta mil afuera del país*”.

Refiriéndose al Dr. Sanguinetti dijo: 
“Por supuesto, el presidente me comentó 
que el país está listo para recibir a todos 
los exiliados uruguayos que quieran volver 
a su país y por supuesto estuvimos hablan
do de cooperación entre el Uruguay y la 
ACNUR”.

Los viajes de los exiliados los cubriránr 
las Naciones Unidas, destacó finalmente el 
Sr. Benamar.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, Mohamed Benamar con el presidente electo, 
Dr. Sanguinetti.

PDC reafirma unidad frentista Actividades del Dr. Villar
Un comunicado del Partido Demócrata Cristiano emiti

do en el día de ayer, seftala que las recientes 
declaraciones del Arq. Juan Pablo Terra no representan la 
posición del PDC y que solo pueden ser consideradas a 
nivel personal.

A su vez, reafirmaron la vigencia del Frente Amplio 
como instrumento poNtico Insustituible y unitario.

Reafirman, además su fidelidad frenteamplista y 
apoyan ia concertación para la unidad de todas las fuerzas 
politices y sociales.

Montevideo, 12 de diciembre de 1984

Frente a la actual situación política y ante la existencia de versiones 
circulantes en estos últimos días en distintos órganos de la prensa capi
talina, la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano, declara:

1- Que reafirma su radical compromiso con el pueblo uruguayo en la 
búsqueda de la construcción de una democracia auténtica en la que la de
fensa de los derechos humanos sea uno de los pilares fundamentales, 
y permita la realización de sustanciales cambios para acceoer a una socie
dad más justa, solidaria y partidpativa.

2- Que entiende que el Frente Amplio es el instrumento político insusti
tuible para la realización de esas transformaciones, reafirmando su planteo 
unitario, así como la estrategia política desarrollada. Reafirma entonces, 
su sólida fidelidad frentista y, muy en especial, con el General Líber 
Seregni y apoya calurosamente la continuación de los esfuerzos por la 
concreción de la concertación en la búsqueda de un funcionamiento basa
do en la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales y su participación 
permanente y organizada en la vida social.

3- Que frente a declaraciones*vertidas por el Arquitecto Juan Pablo 
Terra, actualmente apartado de la conducción y de la activa militancia 
partidaria por su propia voluntad, en las que desarrolla conjeturas sobre el 
futuro del Frente Amplio, es imprescindible señalar que no representan la 
posición del Partido Demócrata Cristiano y que, tan solo, deben ser enten
didas como declaraciones realizadas a título estrictamente personal.

4- Que ante las consideraciones que el Arquitecto Terra ha desarrollado 
en relación a la realidad del Partido Demócrata Cristiano, además de 
deplorarlas circunstancias y oportunidad en que se expresan, es impres
cindible dejar claro que en ningún momento ha existido voluntad de 
exclusión y, mucho menos, de expulsión hacía persona alguna de nuestra

Wilson brindará mensaje el 22 
en el Palacio Peñarol

El sábado 22 del presente mes en el Palacio “Cdor. 
Gastón Guelfi” hablará el recientemente liberado líder 
del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate.

En dicho acto emitirá un mensaje a toda la militancia 
nacionalista; fuentes blancas señalaron que en las próxi
mas semanas se darán a conocer más detalles del mismo. 

organización política, por el contrario, siempre existieron y se 
desarrollaron, aún en los períodos más difíciles, espacios lo más amplios 
y democráticos posibles que las difíciles circunstancias represivas im
ponían para tomar las diferentes decisiones que se han adoptado.

5- Que las situaciones de marginación a las que alude no son otra cosa 
que automarginaciones; en rigor a la verdad la renuncia de Juan Pablo 
Terra a la presidencia de nuestro Partido, se debió a la decisión adoptada 
en febrero de 1984 por una amplia mayoría de nuestra colectividad política, 
que, en el marco de la Convención Nacional, determinó el pleno reintegro 
sin dilaciones del Partido Demócrata Cristiano a los órganos de dirección 
del Frente Amplio, sumando su aporte propio ante las ineludibles de
finiciones políticas que este debía adoptar.

6- Que no es la intención de esta Junta Nacional entrar en el terreno de 
una polémica, sino recalcar su profunda convicción de que las diferencias 
y discrepancias deben dirimirse dentro de los carriles institucionales que 
el propio Partido forjando a travos de más de 20 años de actuación 
y en el marco de una carta orgánica y un reglamento partidario, y durante la 
etapa de la dictadura, mediante un reglamento de emergencia, que fueron 
redactados y aprobados democráticamente y por unanimidad durante el 
periodo de mandato del Arquitecto Juan Pablo Terra como presidente del 
Partido, y con su activa participación.

Esto no significa que podamos mantener silencio ante las expresiones 
públicas vertidas, cuando, además de lo expresado, se pretende atribuir 
significados y causas a los resultados electorales, los que; er. modo al
guno compartimos, pero que además, no son el resultado de un análisis y 
estudio colectivo, que el Partido está realizando en forma participative y 

democrática por la vía de sus canales orgánicos y que dará lugar a un 
balance critico y autocrítico que oportunamente se hará conocer ante la 
opinión pública.

7- Reiteramos, por último, nuestra voluntad permanente de desarrollar, 
en forma amplia y abierta, una discusión democrática al interior de los 
ámbitos orgánicos del Partido como ha sido tradición permanente de 
nuestra vida partidaria.

Cdor. Juan Young Dr. Héctor Lescano
Presidente See. General

Sanguinetti recibe hoy 
a industriales franceses
El presidente electo tam

bién recibió en el día de 
ayer en sus oficinas del 
Hotel Columbia a una dele
gación de Industriales fran
ceses y al Embajador de 
Finlandia.

Por su parte, el Dr. 
Enrique Tarigo recibió al

Embajador de Finlandia,, 
a María Rosa Duart de 
UNICEF, al Cónsul de Sue
cia y al Sr. Alfredo Vázquez 
de la OEA.

Ambos, el Dr. Sanguine
tti y el Dr. Tarigo continua
ron trabajando con sus ase
sores.

El 19 de diciembre de 1984 en el Oté. de Funcionarlos 
del Hospital de Clínicas en Garibaidl 2897 a las 12 y 30 hs. 
el Dr. Villar abordará el tema: Salud.

El 21*12*84 en la Asociación Cultural Israelita en 
Durazno 1480 a las 21 hs. el Dr. Villar disertará sobre : 
“Desarrollo de las elecciones y sus consecuencias, ac
ciones futuras”.

Para el día 22*12*84 el Dr. Villar abordará el tema: 
“Elecciones y sus repercusiones, acciones futuras” a las 
18 y 30 hs. en el Cté. “Myrlam Zabalzagaray” en Ramón 
Escobar 1306, local del F.A. de la Aguada.

Actividades de los comités
RESIDENTES DE LAVALLEJA: Hoy sábado a las 21 
hs., se realiza una “Peña por el Interior”, actuando “La 
Entubada” y Pablo Estramín, entre otros. Se termina 
con baile.

Organiza el Cté. de Residentes de Lavalleja “Ricardo 
Zabalza”. Avda. Italia 2701.

CTE. DE BASE 26 DE MARZO: El manes a las 21 hs., 
función de teatro “Bartolomé Hidalgo y su época” (Ana 
Rincón, Eugenia Zares, Laura González). 2a. parte: Can
ciones y poemas de Benedetti, Líber Falco e Idea Vilari- 
ño (por Leonor Alvarez, Ana Rincón y Laura González). 
Osorio y 26 de Marzo.

LOCAL EN EL BARRIO BELLA ITALIA: El Cté. Pin- 
tos-Leivas, busca nuevo local, ubicado en las proximida
des de Cno. Maldonado, Cicerón, Copérnico y Felisberto 
Hernández. Avisar en el local de Cicerón 6140.

FESTIVAL ANIVERSARIO DE LA VILLA DEL CE
RRO: Del 23 al 29 de diciembre tendrá lugar en el Cerro 
una feria, que cuenta con apoyo de las embajadas de los 
países cuyos nombres están representados en las calles 
de la Villa. Habrá Canto Popular, y se culminará con un 
acto en la Fortaleza.

ARQUITECTOS NO DOCENTES DEL F. AMPLIO: El 
martes a las 19.30, se reúnen a los efectos de tratar el 
tema de la elección del Decano de la Facultad. Dante 
1982.
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ASCEEP realiza jornada por Mariana Zaffaroni
La Asociación Social y Cultural de Estudian

tes de la Enseñanza Pública, ASCEEP, realizará 
durante todo el día de mañana la recolección de 
firmas en forma masiva por todo Montevideo 
para el petitorio de restitución a su legítima fa
milia de Mariana Zaffaroni Islas.

"Esta niña —dice un comunicado emitido por 
la comisión de DDHH de la ASCEEP— que desa
pareció con solo dieciocho meses de vida, junto 
con sus padres en 1976, ha sido finalmente loca
lizada en Buenos Aires en calidad de hija natural 
de uno de los miembros de los cuerpos represi
vos bonaerenses”.

“Por más que existan suficientes pruebas de la 
identidad de la niña, el gobierno no reconoce la 
identidad de Mariana Zaffaroni hasta que las 
pruebas no sean aceptadas por el Tribunal com
petente, dándose la penosa situación de que el 
Tribunal retrae y obstaculice el caso, debido a 
la existencia de complicidad”.

“El petitorio que se piensa elevar tiene como 
fin el agilitar el trámite y evitar que se sigan dan
do situaciones irregulares”.

La Comisión de DDHH de la ASCEEP hace un 
llamado “a todo el pueblo uruguayo para que se 
solidarice con la difícil situación que está vivien
do Mariana y su familia”.

Mendiondo requiere adecuada atención médica
La falta de atención mé

dica a Dari Mendiondo pue
de llevar a un agravamiento 
de su estado actual de salud. 
LA HORA tomó conoci
miento que Mendiondo su
fre de intensos dolores en 
los testículos e infección en 
los mismos y es tratado con 
una elemental medicación 
en el propio Penal de Liber

tad donde está recluido con 
una pena de 14 años.

Mendiondo, electo edil 
por el Frente Izquierda de 
Liberación (FIDEL), Frente 
Amplio, en las elecciones de 
1971, fue brutalmente tor
turado cuando su detención 
en Diciembre de 1975 y gol
peado incesantemente preci
samente en la zona donde

siente los agudos dolores.
De origen obrero, traba

jador y militante gremial de 
la Unión Ferroviaria en su 
inicio de su vida militante, 
Mendiondo es de los casos 
que requiere una atención 
inmediata adecuada por un 
especialista, urólogo, en el 
Hospital Militar.

Por ahora, las autorida

des del Penal, insisten en la 
negativa de un traslado a 
dicho Hospital, decisión ésta 
que debe ser revocada inme
diatamente.

Más aún, es necesario que 
sea puesto inmediatamente 
en libertad, como todos los 
presos políticos.

Libertad para los presos 
en grave estado de salud

Volvemos a insistir por los presos políticos que se 
encuentran gravemente enfermos. Creemos que es impe
rioso destacar que de mantenerse la actual situación sus 
vidas corren serio riesgo.

Sus nombres, sus casos, llevan a significar que no se 
alcanzará la pacificación y la auténtica democratización 
mientras existan y se mantengan en nuestro país situa
ciones de sufrimientos personales que configuren la vio
lación de los más elementales derechos a la vida y a la 
integridad física de compatriotas recluidos desde hace 
años en las cárceles militares del régimen.

Estas situaciones son más que conocidas por quienes 
deben tomar una decisión al respecto pero urge que las 
mismas sean atendidas hoy mismo, un minuto transcu
rrido sin poner la atención necesaria, será tarde para 
quienes padecen graves enfermedades.

No podemos dejar de nombrar a Nélida Fontora, 
Antonio Más Más, Juan Acuña, Daymán Cabrera, Gracie
la Jorge, Humberto Pérez, José Márquez, nombres de 
hombres y mujeres que deben estar en libertad por su 
estado actual de suma gravedad.

Raúl Sendic, líder del 
Movimiento de Liberación 
Nacional (Tupamaros), fue 
visitado ayer por primera 
vez en doce años por un 
abogado defensor. El Dr. 
Hugo Batalla fue autorizado 
a hacerlo ayer, en calidad de 
abogado patrocinante.

“Me encontré con un 
hombre lúcido, me impre 
sionó su lucidez”, declaró 
el Dr. Batalla. “D^ salud, 
tiene una serie de proble
mas, pero parece estar

Sendic fue visitado por Batalla
Carlos Arévalo desaparecido 

en nuestro país

Uli

bien”.
“Lo encontré más preo

cupado por los problemas 
de su país que por su suerte 
personal”, agregó. “Me hizo 
una serie de preguntas y 
planteos respecto a cómo 
veía la posibilidad de una 
concertación, como veía los 
esquemas del próximo go
bierno, la amnistía”.

“Esta primera reunión 
fue en muchos aspectos 
emocionante porque para 
mí, me encontraba frente

a un hombre muy golpea
do por la dictadura. Para él, 
era, increíblemente, la pri
mera vez en doce años que 
se veía con un abogado”, 
dijo.

“Quedamos en que la 
próxima semana yo iba a 
iniciar los trámites tendien
tes a hacer que la designa
ción de abogado patrocinan
te se transforme en abogado 
defensor. Esto, en virtud de 
que entiendo que sin perjui-

cio del carácter defectuoso 
que tiene la designación de 
abogado patrocinante, en es
te caso concreto, que tiene 
una causa pendiente en el Juz
gado de Instancia o el Supre
mo Tribunal Militar, corres
ponde la asistencia de un 
abogado. La próxima se
mana voy a plantear por es
crito mi necesidad de tener 
acceso al expediente. Espero 
que se me responda antes de 
las próximas fiestas, antes 
de la Feria Judicial.

Carlos Pablo Arévalo 
Arispe, tenía 69 años cuando 
fue detenido el 15 de 
diciembre de 1975. Arévalo 
es viudo, jubilado y nació el 
30 de junio de 1906. Fue de
tenido en su domicilio en 
horas de la madrugada. La 
noche anterior su hijo, su 
nieto y una amiga común ha
bían estado visitando a Aré
valo, cenaron y se quedaron 
a pasar la noche. A la ma
drugada entraron a la casa 
hombres de civil que bajaron 
de un VW color crema y se 
llevaron a las cuatro 
personas.

Al día siguiente volvieron a 
la casa, Arévalo venía 
acompañado por soldados 
del ejército; buscaron armas 
por el jardín y en la propia 
casa. Al retirarse sin encon
trar nada, uno de los mili
tares le dijo a una vecina: 
“Al viejito lo llevamos por 
comunista’’. Las otras tres 
personas recuperaron la li
bertad; jamás se supo de 
Carlos Arévalo.

Es otro testimonio de un 
uruguayo más, desaparecido 
en nuestro propio país, el 
próximo sábado se cum
plen nueve años del hecho.

Cartelera
DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE

HORM# QONtlNUODE 8 »32 HORAS -.

Zona Malvin

De la Comisión del Reencuentro
La Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos 

comunica que de lunes a viernes en el horario de 10 a 
20 hs. y sábados de 10 a 14 hs., se recepcionará informa
ción sobre la liberación de presos políticos, por parte de 
sus allegados, a los efectos de solucionar, las necesidades 
urgentes que puedan surgir.

Destituidos de UTE
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La Comisión de Desti
tuidos de UTE, cita a to
dos los funcionarios desti
tuidos, obligados a renun
ciar o a jubilarse, persegui
dos ideológicamente, tras
ladados arbitrariamente, 
etc., para la reunión que se 
efectuará hoy sábado a las 
20 hs. en Agraciada 2463 
(local de AUTE), a los efec
tos de llenar las fichas acor

dadas con laCONAPROen 
sus últimas resoluciones.

Es conveniente que los 
compañeros que concurran 
lo hagan con todos los 
datos que interesan para el 
caso, tales como cargos 
desempeñados, turnos, fe
chas de destitución, etc. 
Asimismo se ruega pasar la 
citación a todos los com
pañeros que se pueda.

ftmwáa "PALMA"
Cno. Máldonado 5402 y CephabáTnba '

¡. (agos cuadras <ie CQV1NE 53-71 ftß

Zona La Teja - Belvedere

=arm»cta “SAN E ARDO**

Cutos Ma. Runítct 5M csq. PinzAá - T 39 19 39.

.NO LO BOTE!!
1 ■

J.AMEZAGA 2013 Tel. 20 43 19

TRAIGALO A TELECOLOR
TAMBIEN COMPRAMOS Y VENDEMOS

13 :



Montevideo,
Sábado 15 de diciembre

de 19846 SINDICAL

Las restituciones en Centrobanco, fruto de la movilización
Sobre el conflicto laboral que 

mantiene los trabajadores de Centro 
Banco, conversamos con Ricardo Fi- 
tipaldi y Santiago García, integrantes 
de la representativa de la Asociación 
Laboral de Empleados de Centro 
Banco, filial de AEBU.

“El conflicto de Centro Banco 
—nos dice Fitipaldi— se define en es
ta última etapa, al cumplirse dos años 
y medio de la destitución de los 61 
compañeros. Posteriormente, ampa
rados por la ley de fuero sindical, 
reingresan dos integrantes de la repre
sentativa provisoria de ese momento”.

Actualmente suman 36 los compa
ñeros que desean reingresar a su pues
to de trabajo. El conflicto se está 
definiendo en el marco de una buena 
movilización del gremio, conducida 
por los Consejos del sector Banca Pri
vada y el Consejo Central de la AEfiU 
y se llega a una solución por la cual 

Centro Banco retoma a 12 de los 36 
compañeros que desean reincorporar
se a sus tareas”

“La Asociación de Bancos del 
Uruguay se compromete a dar solu
ción de trabajo a los 24 compañeros 
restantes”.
L.H.: ¿Cuándo se concretaría la in
corporación de los 12 trabajadores 
que Centro Banco está dispuesto a 
aceptar?
R.F.: “Se estima probable que se 
efectúe en un plazo de seis meses, 
con una dinámica de reintegro de 
acuerdo con el ingreso que se está 
efectuando en este momento en la 
banca”.

En lo que se refiere al trato que 
mantenía la dirección de Centroban
co con los empleados, Santiago Gar
cía afirmó: “En lo que tiene que ver 
con el problema de los destituidos, 

nuestra relación con la directiva no 
era la mejor que esperábamos. Cada 
vez que teníamos una reunión se 
alargaban las conversaciones diciendo 
que ellos no tenían interés en resti
tuir a esas personas. Nosotros pensa
mos que el problema era no querer 
fijar una posición de desventaja, en 
un logro sindical”.

“La restitución se logró funda
mentalmente por la movilización de 
los empleados de la banca, marcando 
la presencia del trabajador en la ca
lle”.

“Nosotros pensamos que esta es 
una gran conquista del gremio, y que 
en la medida que cada uno de los tra
bajadores bancarios sepa evaluar esta 
gran solución que se ha obtenido hoy 
tendremos que seguir caminando pa
ra reconquistar aquellas posiciones 
que tenía el empleado bancario an
teriormente”.

100 obreros en la “calle” por 
cierre de VIDPLAN

Cerró ayer sus puertas VIDPLAN S.A., fábrica de 
vidrios para la Construcción. Cien obreros quedan en la 
calle no se sabe por cuánto tiempo y una situación dra
mática se crea en sus hogares. Así lo denuncia un comu
nicado de la gremial ALOEVI, quien señala que tal cierre 
se produce al mismo tiempo que la plaza se inunda de 
importaciones, que las efectúan las mismas empresas que 
producen el vidrio.

Directorio de AÑTÉL dispuesto 
a reintegro de destituidos

Los integrantes del Directorio de Antel afirmaron a 
los trabajadores que están en condiciones de aceptar el 
reintegro de todos los destituidos por razones gremiales 
o políticas. El lunes mantendrán una nueva entrevista 
donde se ampliarán los términos de esta conquista.

Se cita a todos los destituidos de UTE-ANTEL para 
mañana a las 17 horas en el local de la FNT, Sarandí 283.

Celebran hoy los 54 años de FUECI
Hoy es un día de fiesta y una jomada de lucha para los 

empleados del Comercio y la Industria. En efecto, se 
cumplen 54 años de su querida organización, la FUECI.

Este aniversario —expresa un llamado de dicho 
sindicato— “marca un nuevo jalón en la rica historia de 
nuestra Federación, en su lucha permanente por la de
fensa integral de los derechos de los trabajadores del 
Comercio, levantando hoy más que nunca, cuando todo 
nuestro pueblo reconquista la democracia, las banderas 
de salarios dignos y estabilidad laboral, la bandera de la 
amnistía general e irrestricta. Queremos una Navidad sin 
presos y exigimos en esta lucha la aparición con vida de 
nuestros compañeros Félix Ortiz y Luis Arigón y demás 
compañeros desaparecidos”.

FUECI reafirma en este día sus principios “profun
damente solidarios e Intemacionalistas y su solidaridad 
con los heroicos pueblos de Nicaragua, El Salvador y 
Chile”, sintiendo la unidad de todos los trabajadores, 
reafirmamos al PIT - CNT como central unitaria y 
clasista, aglutinadora de todos los asalariados del país”.

“SERA UNA JORNADA MILITANTE”

Los dirigentes de FUECI, Eduardo Suárez y Héctor 
Castellano, en visita a LA HORA, destacaron la signi
ficación del acto de hoy, que se cumplirá a partir de las 
17 horas, en Río Negro 1210.

Será una jomada militante que mostrará a la FUECI de 
cara a la calle y para la cual “convocamos a todo el 
gremio, en particular a aquellos que aún no se han 
sindlcalizado”.

Nuestros visitantes nos señalaron que este año ha si
do particularmente importante para la Federación. Tanto 
en materia organizativa como en el logro de conquistas. 
Al inicio de 1984 no eran más que cuatro las or
ganizaciones afiliadas; hoy aquella cifra ha pasado a 
casi 30 y estos últimos días se han registrado nuevos 
hechos significativos,.como la afiliación de personales 
de los Supermercados, la organización de los empleados 
de Agencias de Quinielas, etc.

En materia de triunfos se destacan, entre otros, los 
logrados en Tiendas Yaffé, donde la lucha del gremio 
repuso a 6 empleados que habían sido despedidos; en 
Alamo Calzados, establecimiendo donde se lograron 
numerosasmejoras.

■H.IIII.1 ■llM.'lllh

Los jóvenes dirigentes de FUECI, 
Eduardo Suárez y Héctor Castellano, en la 

Redacción de LA HORA.
LA PRESENCIA DE LOS JOVENES

En estos años de oscurantismo, antiguos dirigentes 
presos o exiliados, se vieron imposibilitados de estar 
junto a su gremio Sus puestos fueron ocupados por jó
venes trabajadores, que supieron levantar en aíto las 

banderas de FUECI. Hoy, luego de los años de prisión y 
de exilio , junto a los jóvenes ' ve a estar el querido y 
conocido dirigente, Aicides L¿

UN AMPLIO PROGRAMA

En la jornada de hoy se desarrollará una parte artís
tica; funcionarán stands con artesanías, entre ellas, 
juguetes didácticos para los hijos de los afiliados; 
stands con libros, etc Se distribuirán documentos re
feridos a los distintos reclamos de! gremio (salarios 
estabilidad laboral, Seguro de Enfermedad), a ¡a 
Amnistía, a la solidaridad.

Se proyectará un filme sobre el 1° de Mayo de 1984 y 
hará uso de la palabra el Presidente de FUECI. Aicides 
Lanza.

Importante asamblea en 
banca privada el lunes

El lunes 17 a las 14 horas, los trabajado
res de la banca privada paralizarán sus acti
vidades y concurrirán a una asamblea del 
gremio, media hora más tarde, en el Platen- 
se P.C» (D. Muñoz y J. Paullier).

La razón de este llamado a asamblea es 
evaluar y definir si se acepta o no, el acuer
do logrado con la Asociación de Bancos del 
Uruguay (A.B.U.) en relación a tres puntos 
claves, para el movimiento sindical banca- 
rio.

1) Convenio Colectivo; 2) Ingreso de 
destituidos en Centrobanco y 3) Solución 
salarial.

CONVENIO COLECTIVO
Se estableció —las dos partes de común 

acuerdo— la necesidad de firmar un conve
nio colectivo. La ABU pidió 7 días que fi
nalizan el 20 para contestar sobre el mis
mo. Se establecería una escala patrón y se 
realizaría una categorización en todos los 
bancos que componen el sistema.

LOS DOCE RESTITUIDOS EN

CENTROBANCO
Centrobanco absorberá a 12, de los 36

UNTMRA: definen texto 
del Convenio Salarial

En cumplimienio de las 
resoluciones de su última asamblea 
general los trabajadores del metal y 
ramas afines realizarán, la semana 
venidera, dos nuevas jomadas de 
lucha, por el Convenio Salarial y en 
solidaridad con ios personales de 
“Lineaplast” y de “Dobiemetar, en 
conflicto. El martes 18habrá un paro 
de una hora, con asamblea en los 
lugares de trabajo y el jueves 20. paro 
del conjunto del gremio, a ias 16 
horas, con asamblea general en la 
sede del UNTMRA. Ai término de 
esta última se partirá en manifes
tación para sumarse a la jomada que, 
por la Amnistía Genera! e ¡rrestricta, 
cumplirá ese mismo día PIT-CNT.

En la rama metalúrgica se han

registrado sensibles avances hacia la 
firma del Convenio salarial y el lunes 
próximo dará una respuesta la 
Asociación de Fabricantes de 
Artículos Eléctricos.

El miércoles último la Cámara de 
Metalúrgica entregó al UNTMRA un 
borrador dei texto del Convenio a 
firmarse sobre ios ajustes salariales. 
Tal proyecto fue sometido a consi
deración de ¡a asamblea que se 
efectuó el jueves, luego de realizarse 
un paro, a las 16. La asamblea no 
aprobó el texto antes citado porque 
entendió que debía precisarse bien la 
interpretación a darse a algunas de 
las cláusulas de! mismo. Ayer, hubo 
una entrevista del UNTMRA con la

funcionarios bancarios destituidos el 13 d< 
junio de 1982. El plazo para ingresarlos e 
de seis meses y los restantes 24 serán “solu 
cionados” —la ABU manifestó su compra 
miso de dar solución— a los restantes 2] 

destituidos. El plazo que pidió la patrona 
es de 1 mes. Pero quedó establecido que ni 
será —en caso de extenderse el plazo— md 
ñor ni mayor que lo que determinó Centrd 

banco. I
SOLUCION SALARIAL I

La ABU establece dos puntos. 1) costil 
de empresa, 2) Bolsa. El promedio de cosí 
de empresa es de 17.5 por ciento, entonel 
de la bolsa se establece que los sueldos 1 
N$ 7.000 o menores reciben un aumenl 

de N$ 1.400. Los sueldos mayores recia 
rán porcentualmente el aumento. Se paJ 
rán N$ 500 de subsidio familiar, el agfl 
naldo entero, se aumentarán los viáticos! 
los quebrantos de caja y los descuentos pl 
paros se descontarán en tres meses. La I 
gencia de! aumento regirá desde el 1o./lB 
84 sobre el sueldo del 31/10/84. I

oatronai. estando representados, 
trabajadores, por sus dirigentes 
Pietrarroia y G. Guerrero. En 
reunión se habría llegado a 
interpretación en las cláusulas sd 
ias que había dudas, que contl 
piarla la posición de ambas pad 
En definitiva, el proyecto del i 
venío Salarial, enn las aclarecíJ 
sobre interpretación, será consiJ 
do en la asamblea general del jul 

20. I
Debe consignarse que duran! 

paro de una hora del martes ll 
dará lectura a un documental 
UNTMRA que evalúa el desarroll 

la movilización, incluyendo 
análisis de la situación en losl 
tores de Mecánicos v Plásticol
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Semana de solidaridad con Nicaragua
Ayer concluyó la semana 

de solidaridad con el pueblo 
nicaragüense, organizada 
por el Centro de Estudian
tes del IPA. De ello nos 
habla Patricia Garcé, delega
da al Consejo Federal de 
ASCEEP-FEUU, Patricia 
Garcé.

¿De dónde surge la se
mana?

“Recogiendo la tradición 
anti-imperialista y solidaria 
que distingue al movimien
to estudiantil, los estudian
tes del IPA planeamos ¡a 
semana por Nicaragua, con
tra el imperialismo y por 
la paz mundial.

La semana consistió en 
actividades de difusión de 
materiales del FSLN, y la 
recolección de firmas soli
darias”.

¿Dónde se desarrolló?
“Estuvo planificada para 

desarrollarse dentro del 
Instituto; sin embargo se

plantearon dificultades ge
neradas por p\rte de la Di
rección del IPA, que bajo 
amenaza de fuerza nos hizo

retirar, continuando con 
nuestra tarea en la puerta 
del centro. Queda claro una 
vez más que no somos los

La FOEB rodeó la 
C. de industrias

Una gran concentración de camiones pertenecientes a 
la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, ro
deo “literalmente” el edificio donde está enclavado la 
Cámara de Industrias. La medida fue tomada en la noche 
del jueves, casi la madrugada del viernes y se cumplió al
rededor de las 14 hs. En la nota gráfica se “ve” claramen
te a los trabjadores en primer plano llegando al edificio 
y en la otra, los camiones que llenaron la tarde montevi- 
deana con su presencia multitudinaria.

estudiantes sino ellos, quie
nes generan la violencia den
tro de los centros de ense
ñanza”

¿Qué movilizaciones se 
plantea el CEIPA?

“Desde el 17 al 24 nos 
planteamos una semana por 
la Amnistía bajo la consigna 
de ‘Por una Navidad sin pre
sos políticos’. Esta semana 
por la amnistía incluye la lu
cha por la plena vigencia de 
los Derechos Humanos, por 
el regreso de los exiliados, 
destituidos, y la aparición 
de los desaparecidos.

Luchamos para que no 
ocurra más que un estudian
te, ni ninguna persona mue
ra torturada como nuestra 
compañera Nibia Zabalzaga- 
ray. Luchamos también por 
la libertad de los estudian
tes de! IPA Sergio Rodrí
guez, Ana Varela, Antonia 
Yañez, Mabel Santos, Ga
briela Sila y Javier Leibner”.

Funcionarios de la 
Universidad se 

movilizan por salario

Tal como se puede observar en la nota 
gráfica, la concentración en la explanada 
de la Universidad, realizada en la tarde de 
ayer por parte de la Asociación de Funcio
narios de la Universidad de la República 
(AFUR), fue realmente masiva.

Posteriormente los trabajadores de la 
UNivcrsidad marcharon hasta el Ministerio 
de Economía y Finanzas, para presentar 
ante el mismo, por parte de delegaciones 
de Sindicatos Estatales, un documente en 
reclamo de las reivindicaciones salariales y 
beneficios sociales comunes.

En el mismo se exigía: aumento salarial 
del 50 o/o, pago de aguinaldo entero, sala
rio mínimo de N$ 7.500 y restitución de 
beneficios sociales.

WWw»j* 
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Movilización de los públicos

En la puerta del Ministe
rio de Economía y Finanzas 
las delegaciones de los em
pleados públicos, se concen
traron mientras los dirigen
tes entregaban un memorán
dum en el cual constataban 
las reivindicaciones que los 
gremios estatales exigen.

El texto de la nota, por 
lo extenso no lo podemos 
publicar en esta edición, 
pero lo haremos en próxima 
edición.

ASAMBLEA DEL SUANP

Anoche se realizó una 
multitudinaria asamblea del 
Sindicato Unico de la ANP.

El mismo se llevó a cabo en 
el local SEDU (Estiba). La 
nota destacable de dicha 
asamblea era la evaluación 
de la magnífica jornada vivi
da el miércoles en la puerta 
de la ANP en la rambla por
tuaria.

HOMENAJE A TORIANI 

EN LA FUS

Los trabajadores de la 
Federación de la Salud, ho
menajearon anoche en el lo
cal de AFCASMU a Andrés 
Toriani, por su diputación. 
Como es de conocimiento 
público Toriani es el Secre
tario General de la FUS.

Los maestros ratifican 
política de concertación

La Asociación oe 
Maestros del Uruguay 
(ADEMU), resolvió en la 
asambla general realizada en 
la noche del jueves último, 
ratificar la política de 
concertación que viene lle
vando el PIT-CNT, y respal
dar la actuación de sus 
delegados.

“En síntesis —dice 
el documento aprobado por 
la asamblea— ADEMU rei
tera su apoyo a la política de 
concertación impulsada por 
el PIT-CNT y llama al con
junto del magisterio a 
sumarse a las movilizaciones 
planteadas para lograr que 
nuestras delegaciones se 
sienten en la mesa de la 
CONAPRO con el mayor 
respaldo de magisterio y del 
conjunto de nuestro pue
blo”.

Paralelamente el gremio va 
a seguir apoyando el plan de 
emergencia, exigiendo la 
derogación de la ley 14.101, 
reintegro de los destituidos, 
autonomía de la enseñanza, 
derogación de planes y 
programas del ‘79, y Conse
jos Interinos según 
propuesta gremial.

En la misma asamblea se 
recibió a la delegación de la 
Federación Internacional de 
Sindicatos de la Enseñanza, 
de visita por nuestro país.

Finalmente se redactó una 
nota de repudio por el 
asesinato de 300 maestros 
salvadoreños, por parte del 
actual gobierno de El Salva
dor, y se aprobó realizar una 
concentración frente a la 
Casa del Maestro, con fecha 
y hora a concretar.

CHANA 203Z (yP.deMaria)
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Relaciones Internacionales
La presencia en nuestro país del 

embajador nicaragüense en Buenos 
Aires, quien concurrió a saludar al 
presidente electo, coloca sobre el 
tapete el gran tema de las relaciones 
internacionales de la República. 
También en esta materia, será 
necesario reparar los graves daños 
causados por el régimen dictatorial, y 
anudar sólidos vínculos del país con 
toda la comunidad internacional 
superando el aislamiento a que estuvo 
sometida en estos once años de opro
bio.

El representante de la revolución 
sandinista nos trajo una grata nueva: 
la de que el presidente de Nicaragua, 
comandante Daniel Ortega, estará 
presente en marzo en los actos de 
trasmisión del mando; y que estará 
instalada la embajada de Nicaragua en 
Montevideo antes de esa fecha.

Noticia grata, decíamos, entre otras 
cosas porque Daniel Ortega es un 
auténtico héroe de la liberación la
tinoamericana. Ya su padre sufrió 
prisión y persecuciones por combatir 
contra Somoza. Educados en ese 
espíritu, sus hijos se entregaron 
desde su primera juventud a la lucha 
clandestina, formaron entre los 
primeros en el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional junto a sus 
fundadores, Carlos Fonseca y el 
actual ministro del Interior, Tomás 
Borge, desplegando la lucha en el me
dio estudiantil, una de las importan
tes fuentes nutricias del Frente 
conjuntamente con el movimiento 
obrero. Combatiente de la revolución, 
dirigente de la insurrección victoriosa 
del pueblo del 19 de julio de 1979, — 
una de las fechas memorables de la 
historia continental— integrante de la 
Jiinta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional (JGRN) luego del triunfo re
volucionario, Daniel Ortega es hoy

presidente por el voto de sus compa
triotas, habiendo reunido el FSLN 
más de las dos terceras partes de los 
votos. En ese carácter, nuestro pueblo 
lo recibirá con alegría, del mismo mo
do que celebrará el fortalecimiento de 
relaciones estables con la renacida 
república democrática de Nicaragua, 
liberada desde hace un lustro del 
oprobio de la dictadura dinástica de 
Somoza, uno de los hijos predilectos 
del imperio del norte. (Al extremo de 
que un presidente norteamericano ha
bía calificado a Anastasio Somoza, 
hijo del asesino de Sandino, como un 
“hijo de perra, pero un hijo de perra 
bien nuestro”)

No es el de Nicaragua el único 
caso. Sin duda el país restablecerá 
también relaciones con la hermana 
República de Venezuela. Dichas 
relaciones fueron cortadas a raíz del 
malón del ejército uruguayo contra la 
embajada de dicho país en Montevi
deo, circunstancia en que fue apresa
da —violando la inmunidad diplomá
tica— la joven educadora María Elena 
Quinteros, desaparecida poco des
pués. Como ese episodio nunca se 
esclareció, el gobierno de Venezuela 
se negó a restablecer los vínculos 
diplomáticos, como lo expusieron 
públicamente sus anteriores presi
dentes, Carlos Andrés Pérez y Luis 
Herrera Campins. Ahora, aventada la 
dictadura uruguaya, el resta
blecimiento de esas relaciones será 
otro hecho auspicioso, que vinculará 
más estrechamente nuestro país al 
concierto latinoamericano.

Y estará también planteado el gran 
tema de las relaciones con Cuba, que 
es sin duda otro gran imperativo 
actual. Dichas relaciones fueron rotas

Negroponte
El nombre de John Dimitri Negroponte, actual emba

jador norteamericano en Tegucigalpa (y anteriormente 
mezclado en la agresión de Vietnam) ha saltado a las 
páginas de información cablegráfica, señalando que sería 
retirado de su actual destino.

Se explica por-el fracaso de su gestión, que por cierto 
no está circunscripta a Honduras, sino que tiene que ver 
con las diversas operaciones de la CIA en el istmo cen
troamericano.

Negroponte se lanzó a ritmo acelerado a cumplir su 
tarea, que consistía en transformar a Honduras en un 
apéndice de EE.UU. y en una base de agresión contra la 
revolución sandinista y contra la insurgencia salvadoreña. 
Para cumplir esta directiva, tomó como hombre base al 
entonces coronel Gustavo Alvarez Martínez. Saltando por 
sobre los grados y los reglamentos militares, Negroponte 
lo hizo ascender meteórlcamente al generalato y a la 
comandancia de las fuerzas armadas. Con su asentimien
to se decidió luego la construcción rápida de la gran base 
aeronaval de Puerto Castilla, conocida como Centro 
Reaionai de Entrenamiento Militar (CREM), sobre el 
Atlántico y a escasa distancia de la frontera 
nicaragüense. Allí, se entrenaron prlmordialmente, bajo 
órdenes de asesores yanquis, oficiales y soldados salva
doreños especializados en tácticas contrainsurgentes; y 
además, militares hondurenos.

Pero inesperadamente, el tierno idilio del embajador 
y el general terminó mal. Un domingo de marzo, en la 
ciudad de San Pedro Sula, Alvarez Martínez fue capturado 
como una mariposa en filete, en una operación de lim

por imposición oe la UEA y resistidas 
por nuestro pueblo, que escribió 
hermosas páginas solidarias con 
Cuba y su revolución, que quebró el 
dominio del imperialismo nor
teamericano en la isla y le permitió 
avanzar por la ruta de la liberación 
nacional y plantar luego la bandera del 
socialismo en América Latina. Hoy 
existen diversos sistemas sociales en 
nuestro continente, y ellos están 
llamados a coexistir pacíficamente, 
del mismo modo que este principio 
está planteado a escala mundial como 
garantía de la defensa de la paz. En lo 
que respecta al Frente Amplio ha 
planteado en sus bases programáticas 
una política exterior independiente, 
de defensa de la paz, de relaciones 
con todos los países, con un subraya
do especial hacia los países del 
‘tercer mundo” y los del continente, 
en lo que se ha llamado “un la
tinoamericano esencial”. Ello incluye, 
desde luego, relaciones normales con 
el conjunto de las naciones de la 
comunidad socialista.

***

En otras palabras: concluido el 
ciclo ominoso de la dictadura, el 
Uruguay democrático se reinserta en 
la comunidad mundial, como nación 
civilizada. Ello guarda relación con los 
vínculos diplomáticos, culturales — 
que ojalá se fortalezcan con todas las 
regiones del planeta de las cuales el 
país estuvo cortado— y también con 
las relaciones comerciales. Como lo 
muestran los ejemplos de estos días, 
mucho tiene el país para ganar, en la 
esfera de los intercambios comer
ciales, de la apertura de su comercio 
exterior hacia todo el mundo, y de la 
conquista de nuevos mercados para 
los frutos del trabajo nacional.

pieza quirúrgica y llevado esposado a Tegucigalpa. Con 
una pistola en la sien le hicieron firmar la renuncia, luego 
le impusieron ese documento al presidente nominal 
Arturo Suazo Córdoba (otro hombre de los yanquis, que 
no sabía lo que se estaba manejando y lo avaló para seguir 
en el sillón), embarcaron al exjerarca militar y lo 
desembarcaron en San José de Costa Rica.

Quien promovía la operación era el militar de la 
aviación Walter López Reyes (sobrino de un expresidente, 
el general Osvaldo López Arel laño), que comandaba un 
sector de las fuerzas armadas asqueado con el entreguis- 
mo absoluto de Alvarez Martínez.

Negroponte se enteró por los diarios. Y ahora lo 
sacan como chicharra de un ala.

Un “Florencio” singular
La entrega de los 

“Florencio” tuvo este año un 
carácter particular. Entre to
dos los meritorios actores y 
directores galardonados, 
una circunstancia es
pecial ísima permite agrupar 
tres nombres: el veterano 
Atahualpa del Cioppo, una 
vida entera dedicada al teatro 
en nuestra patria y a lo 
extenso de América Latina, 
premiado por el conjunto de 
su obra en favor del teatro;

la gran actriz China Zorrilla, 
que reapareció exitosamen
te con su magistral ac
tuación en “Emily”; y la 
institución teatral “El 
Galpón”, por su regreso y 
en reconocimiento a su 
aporte a la cultura nacional.

El lector ya supone que es 
lo que hermana, además de 
su amor al teatro, a estos 
tres nombres mayores del 
arte escénico nacional. En 
estos once años sombríos de

La deuda externa
Ya se sabe que el país debe más de 5 mil millones de 

dólares (casi dos mil por habitante), que los vencimiéntos 
a satisfacer el año entrante cubren un elevado porcentaje 
de las exportaciones y que las postergaciones que se 
están tramitando actualmente en Estados Unidos, por un 
lapso de seis meses, muy poco habrán de solucionar. 
Será necesario tomar una resolución muy firme en esta 
materia, además de investigar cuidadosamente el origen 
de la deuda, que es lo que realmente entró al país y qué es 
lo que fue a parar a ciertas cuentas bancadas en el extran
jero.

La alternativa va a ser muy clara, como se decía en otros 
tiempos. O pagar esta deuda, o postergar ios pagos y 
resolver los problemas del pueblo, que la gente pueda 
comer, como hizo en instancia similar el gobierno de Boli
via.

Los problemas del hambre de nuestro pueblo son los 
que no pueden aguardar. Hay hambre en la capital, y en 
cada uno de los departamentos del interior. Ya consig
namos la respuesta del intendente electo de Rivera, Altivo 
Estévez, cuando le preguntaron por los problemas 
principales de su departamento. Respondió: el hambre. 
Lo mismo acaba de responder el diputado electo por 
Lavalleja, Abayubá Amén Pisani: “Hay una miseria es
pantosa. Lo principal es el hambre de la gente, la niñez 
desvalida en la calle pidiendo”.

Eso es fo primero. Que los banqueros esperen.

Defensa del trabajo y la 
industria nacional

El Congreso Obrero Textil 
se ha pronunciado en 
relación a las trabas impues
tas por el gobierno de 
EE.UU. a las importaciones 
de productos textiles pro
venientes de nuestro país (y 
de otros). La declaración 
promueve acciones concer
tadas de trabajadores y 
empresarios para defender 
una industria típicamente 
nacional y el nivel de 
ocupación de los trabaja
dores.

En concreto, se trata por 
una parte de revertir la 
aplicación de la medida, que 
consiste —según el proce
dimiento habitual— en 
imponer determinados 
aranceles cuando se so
brepasa cierta cuota, en las 
actuales condiciones, ello 
equivale a cerrar el mercado.

La organización de los 
textiles agrega que, además, 
las acciones concertadas de
ben orientarse a la búsqueda 
de otros mercados, con abs
oluta independencia, para la 
colocación de nuestros 
saldos exportables. Men
ciona como precedente útil 
los acuerdos logrados en 
otras materias con la Argen
tina y la Unión Soviética.

No hay duda de que ése es 
el camino: un amplio 
abanico para el comercio 
exterior uruguayo, sin 
ninguna restricción, que 
explore nuevas posibilida
des, cerradas durante años 
de dictadura, con los países 
hermanos del continente, 
con las naciones del llamado 
“tercer mundo” y con la co
munidad socialista.

LA SOLFA
Este mes final del año 
en verdad que viene espeso. 
Suben los precios de todo 
y sigue bajando el peso.
Lo que come, donde viaja, 
la casa donde reside, 
al pueblo todo le aumenta. 
El "proceso" se despide.

LIRON
dictadura fascista, todos 
ellos estuvieron impedidos 
de actuar en nuestro país. 
Así le ocurrió a China, que 
triunfaba por méritos 
propios en escenarios de 
otros países, pero que ansia
ba por sobre todo reencon
trarse con su pueblo; al 
glorioso don Atahualpa, que 
derramó sus enseñanzas a 
manos llenas en diversos 
países hermanos del con
tinente, además de dirigir al 
elenco de “El Galpón”. 
Elenco cuyos integrantes 
sufrieron prisión y tortura a

manos de la dictadura que 
se reencontraron en el 
exilio en la fraterna tierra 
mexicana y dedicaron todas 
sus energías a reconstituirse 
para seguir cumpliendo 
puntualmente su destino: el 
teatro, recorriendo de punta 
a punta la nación azteca y 
varios países de América y 
de Europa.

Hoy todos se reúnen en la 
patria y reemprenden su la
bor. Enhorabuena. Es 
también una señal de los 
nuevos tiempos.
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Sobre aumentos y dietas
El Poder Ejecutivo decretó en los últimas días 

aumentos en la totalidad de las tarifas públicas, los 
combustibles, los sueldos de los funcionarios públicos, 
las pasividades y pensiones y el salario mínimo nacional.

Las tarifas públicas fueron aumentadas en un 12% con 
retroactividad al 1/12 y los combustibles el 9,5%.

El sueldo mínimo nacional fue fijado en N$ 5.000 con 
retroactividad al 1/12, los funcionarios públicos recibirán 
un aumento del 22% y las jubilaciones y pensiones 
tuvieron un aumento del 10% por concepto de adelanto de 
la revaluación de 1985.

REMUNERACIONES PRESIDENCIALES Y DIETAS 
PARLAMENTARIAS

El 7 de diciembre pasado, “El Día" Informó que el Poder 
Ejecutivo había enviado al Consejo de Estado un mensaje 
según el cual se determinaban sueldos para el futuro 
presidente y vice en N$ 260.000 y N$ 200.000 mensuales 
respectivamente. Al mismo tiempo se sugerían dietas 
parlamentarias de N$ 80.000 para senadores y N$ 60.000 
para diputados.

Ese mismo día Sanguinetti y Tarigo rechazaron “la 
oferta” argumentando que “la actual situación de la 
República no tolera asignaciones de tal magnitud”.

DINARP aclaró posteriormente las cifras mediante un 
comunicado oficial diciendo que luego de consultas con 
la Junta de Comandantes y los partidos políticos se ha
bían fijado las cifras de N$ 200.000 mensuales para el 
Presidente, N$ 140.000 para el vice y N$ 80.000 y N$ 
70.000 respectivamente para senadores y diputados.

AUMENTOS A EMPLEADOS PUBLICOS Y TARIFAS

Nuevamente se aplicó el criterio Inflacionario de 
aumentar conjuntamente con las remuneraciones las tari
fas de las empresas públicas.

Contrariamente a lo solicitado por las entidades 
gremiales en el sentido que se efectuaran aumentos por 
cantidades fijas, de forma que éste incidiera porcentual
mente más en los sueldos menores, el Poder Ejecutivo 
aplicó nuevamente el criterio de aumentos porcentuales.

Ello evidentemente beneficia a quienes reciben 
remuneraciones mayores. Las críticas a este tipo de 
aumentos fueron hechas públicas también por el Dr. 
Sanguinetti luego del anuncio del P.E. declarando que era 
propósito de su gobierno atender en el futuro con 
aumentos diferenciales a los sectores de funcionarios 
estatales de menores ingresos.

AUMENTOS DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS

El aumento del 10% sumerge aún más a los Jubilados y 
pensionistas ya que el aumento otorgado a cuenta de la 
revaluación del 85 es menor que el aumento de tarifas.

Solamente se verían exceptuados de este hecho los 
Jubilados y pensionistas militares. Ellos se verán bene
ficiados, como siempre, con los aumentos que reciban los 
militares en actividad, en este caso el 22% ya que sus 
remuneraciones se ajustan por las similares en actividad.

Se aumenta entonces, la enorme brecha que existe 
entre el nivel de remuneraciones de una y otra categoría de 
jubilados y pensionistas.

PROPOSITOS DE ESTA POLITICA

Las resoluciones en materia de aumentos porcentuales 
a los empleados públicos y la fijación de sueldos presi
denciales y dietas parlamentarias parecerían indicar una 
clara tendencia de la dictadura y sus funcionarios de 
confianza de justificar por un lado el costo que han signi
ficado para el Estado y tender a crear las condiciones para 
afianzar sus privilegios.

Junto con la aprobación de leyes como la Ley Orgánica 
Militar, ajustes al sistema de jubilaciones militares y al 
sistema de sanidad militar, este tipo de aumentos porcen
tuales los beneficiarán directamente.

La fijación de altas retribuciones presidenciales y altas 
dietas parlamentarias sirve de justificación a los altos 
sueldos que ellos han percibido.

Por otra parte también debe tenerse en cuenta que el 
sueldo del Presidente debe ser el más alto dentro de la 
administración pública y cuanto más alto sea ese techo, 
mayores pueden ser las aspiraciones de, por ejemplo, los 
mandos militares presentes o futuros.

Desinformación y anticomunismo 
t ..... ... ... M . _ —...i. Asa  Ifl Kú

Decíamos ayer... que había llegado la hora de tratar de 
desmontar una parte del gran andamiaje de desinfor
mación —en realidad, intoxicación— deT la opinión 
pública uruguaya, en relación o a pretexto de ios acon
tecimientos Internacionales, esgrimiendo o publicitando 
los manidos slogans antisoviéticos, anticomunistas o 
anticubanos.

Recalcábamos entonces que esa faena deformante se 
había realizado con impunidad, ya que ninguna prensa 
antiimperialista o simplemente objetiva era permitida, y 
que al gobierno dictatorial, lejos de molestarle, le agrada
ba esa prédica anticomunista, que favorecía —lo 
quisieran como quienes la hacían— los planteos de la 
“doctrina de la seguridad nacional”, pieza maestra de su 
supuesta ideología “antisubversiva”.

Agreguemos aún algo lateral, pero importante: a la 
prensa ubicada en la oposición a la dictadura, le resultaba 
y resulta muy difícil —casi imposible— realizar ataques 
contra los comunistas en Uruguay; por ia muy conocida 
razón de que ellos estaban siempre en el corazón de la 
resistencia real al fascismo, daban su vida, su sangre, 
sufrían cárcel, tortura y exilio, exhibían coraje cívico, al 
par que sabiduría política para ayudar a forjar la unidad 
antidictatorial que, al fin, ha puesto a la dictadura en 
derrota total.

Y así, presenciamos todos estos artos cómo reac
cionarios impenitentes como Manini Ríos, o los despista
dos “jóvenes comentaristas" sembraban la confusión a 
través de la información Internacional, ya sea con 
comentarios de las agencias norteamericanas, o con los 
propios siempre con un norte: justificar y hasta aplaudir 
la política del imperialismo yanqui, de la OTAN y de ias 
potencias occidentales; y denigrar, tergiversar, y mostrar 
como antidemocrática e imperialista ia política de paz de 
ia Unión Soviética, de Cuba, de Nicaragua, etc.

El abanico de conceptos falsos, introducidos con 
presunciones de “objetividad informativa”, o de la an
tinomia vulgar de “democracia versus totalitarismo” es de 
una variedad infinita.

Está la mediocre propaganda para ancianos asustadizos 
de “aquí está el bien, aquí está el mal”, invento de Reagan 
pa nominar a Estados Unidos (el bien) y ia URSS (ei 
dia para justificar —y hasta mencionar en una intro
ducción de discurso— ei desatamiento del conflicto 
termonuclear, es decir: “antes la destrucción del mundo, 
que el avance del socialismo”.

Nunca nadie, en Uruguay, leyó una crítica a esa 
demencia! estrategia reaganiana. ¡Y piénsese el escán
dalo universal que esta prensa “objetiva" hubiera realizado 
si esa locura la hubiera insinuado un dirigente soviético o 
cubano!

Otra vertiente de ese engarto —más sutil y peligrosa— 
es la que toca la tecla de los “dos bloques”; es decir: 
EE.UU. es imperialista, pero también lo es ia URSS. A 
continuación: la OTAN es lo mismo que el Tratado de 
Varsovia. Conclusión: las mil y una propuestas de paz, de 

.desarme, de no ser ia primera en utilizar armas nucleares, 
de no desatar el armamentismo en la esfera espacial, etc., 
realizadas en todos foros de la ONU por la URSS, y por los 
países del Tratado de Varsovia, son ia “misma cosa” que 
la supermilitarización yanqui y de la OTAN (por 
imposición de EE.UU.) rechazando absolutamente todas 
aquellas propuestas, y desoyendo ia voz multitudinaria de 
millones de europeos que se expresan con angustia y 
decisión contra la instalación de los cohetes atómicos 
yanquis en Europa.
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Podríamos seguir. Planteado desde esa óptica —la de 
Estados Unidos y la OTAN— no exlte la CIA, no existió la 
conspiración que derrocó a Allende, financiada por la ITT 
y las empresas del cobre (todas ellas yanquis), no existe la 
contrarrevolución en Afganistán, ni financlmlento y 
pertrechamiento de la aventura antisocialista en Polonia, 
ni participación del embajador yanqui Lincoln Gordon en 
Brasil —por orden de Johnson— para derrocar al modera
do presidente Goulart; ni existió Playa Girón en Cuba, ni 
existe —claro eitá— intervención o guerra no declarada 
en Nicaragua.

No. Todo eso son inventos comunistas y lucha “entre 
los dos bloques”. Y nadie crea que estas actitudes nada 
tienen que ver con el Uruguay de hoy.

Si leemos “Opinar del Jueves 13, allí encontraremos 
una perla como ésta: un comentarista internacional 
(página 21) después de aconsejar a EE.UU. “percibir la 
realidad” (se refiere, quejoso, a la no importación de 
textiles uruguayos) estampa lo siguiente: “El proyecto 
americano no parece erróneo ni negativo. Simplemente, 
no aparece... Su constante es la falta de constancia... y de 
consistencia!”.

Parece una frase inocua, al correr de una pluma Inex- 
periente. Pero obsérvese el contenido de este párrafo. Se 
trata del proyecto global de Reagan. ¡Y eso “no aparece”, 
es decir, no existe! ¿Y el Documento de Santa Fe, ese ca
tecismo elaborado por los “cabeza de huevo” del Pen
tágono y el Departamento de Estado, para transformar el 
mar Caribe en un “mar americano”, documento Inspirador 
de la invasión a Granada, del montaje del dispositivo 
Honduras y de los mercenarios somocistas para Invadir 
Nicaragua y eventuaimente Cuba? No. Eso no existe para 
el sesudo comentarista. Eso es invención de los “cubanos 
castristas”.

¿Adónde puede conducir esa ceguera voluntaria, que 
ignora toda la historia negra de Estados Unidos, desde el 
despedazamiento de México en el siglo pasado a los 
golpes contrarrevolucionarios en el Cono Sur en la década 
del 70?

Solo el pensarlo escuece. Y esta óptica —que en defini
tiva resulta pro-yanqui— es resultado del veneno antiso
viético, anticomunista, del miedo a enfrentar el poderío 
del imperio del dólar.

Una frase más abajo se define la “estrategia” de estos 
comentaristas (o tai vez consejeros Internacionales del 
nuevo gobierno) Dice así: “Cabe a los americanos (es 
decir, Reagan, Weinberger y Cía) demostrar la solidaridad 
estrecha que debe existir entre democracias”.

Como estrategia es bastante cómoda. Esperar a que 
Reagan y los tiburones del complejo militar-industrial 
hagan autocrítica y se decidan a abandonar la política de 
la “doctrina Monroe” actualizada en la era de la bomba 
atómica, “en aras de la democracia”.
... Com° ,f® ve ~y queda mucho por mostrar— la 
inocente prédica antisoviética conduce a encerronas 

entreguistas, sea éste o no el pensamiento o la opinión de 
ios que practican el antlcomunismo como óptica y como 
intemTcionea!Cnb,r * P°"t‘Ca nactonal •

h deia de ser Preocupante que tan cerca del gobierno 
tan Confiad ne8’avaladas P°rel ór9ano del vicepresidente 
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Aumentan violaciones a los Derechos Humanos en Guatemala
america 

latina
BOGOTA (IPS).-El gobierno de 

Colombia y la compañía automotriz 
Generai Motors protagonizan un 
conflicto que llevó al ministro de 
desarrollo, Ivan Duque Escobar, a 
denunciar un “chantaje” de la 
Transnacional estadounidense en 
el Congreso.

MEXICO

MEXICO (IPS) Un millón de 
niños de seis a 15 años con dosis 
peligrosas de plomo en la sangre y 
una disminución de la capacidad 
respiratoria respecto de hace diez 
años en la mayoría de los habitan 
tes de esta capital, son las más 
recientes conclusiones de los 
especialistas sobre los graves 
avances de la contaminación 
ambiental.

SOLIVIA

LA PAZ (IPS).— Las decisiones 
tomadas por la Conferencia 
Nacional de Empresarios Privados 
de Bolivia (CEPB) en contra de 
aumentos salariales más allá de los 
935 mil pesos (45 dólares al tipo de 
cambio del mercado paralelo), 
plantea una situación conflictiva 
entre ese sector, el gobierno y los 
trabajadores.

MEXICO (IPS).— La Comisión de 
Derechos Humanos de Guatemala 
denunció que durante agosto pasado 
se realizaron 134 hechos represivos en 
ese país que afectaron a 6.274 civiles, 
de los cuales 81 fueron asesinados y 
43 fueron detenidos - desaparecidos.

La comisión guatemalteca advierte 
que ios hechos represivos consigna
dos en el informe “sólo son aquellos 
sobre los cuales se tienen datos 
específicos y representan aproxima
damente el 25 por ciento del tota!’’.

El organismo destaca la creación de 
otras cuatro “aldeas estratégicas” en 
ei departamento de El Quiche, en el 
norte de Guatemala, donde el ejército 
concentró por la fuerza a campesinos 
de poblados que anteriormente fueron 
destruidos y parte de sus habitantes 
fueron “masacrados por las fuerzas 
armadas gubernamentales”.

De las personas asesinadas, el 
pormenorizado informe mensual de la 
comisión, con sede en esta capital, 
señala que fueron ultimadas a

balazos, ocho fueron golpeadas, siete 
acuchilladas, cinco recibieron el tiro 
de gracia y cinco fueron torturadas.

El mayor núnr.jro de “ejecuciones 
extrajudiciales” se produjo en la capi
tal de Guatemala (86 víctimas) y 
también el mayor número de deteni
dos - desaparecidos (16 casos).

Entre las personas asesinadas 
durante agosto se destaca el caso de 
María Tabico, de 32 años, familiar de 
uno de los muertos en enero de 1980 
en la sede de la embajada de España 
en Guatemala, por fuerzas de seguri
dad del gobierno. Además, fue violada 
por “hombres no identificados’’, 
puntualiza el informe.

En el capítulo sobre detenciones - 
desapariciones, el documento 
menciona el caso de Alfonso Luarca, 
dirigente del sindicato municipal de la 
ciudad de Guatemala, “detenido por 
agentes de seguridad del gobierno” 
durante la primera semana de agosto.

La Comisión de Derechos Humanos 
de Guatemala subraya en forma

amplia y detallada varios casos que 
engloba en el capítulo de “violaciones 
al derecho humanitario de guerra”, 
donde calcula que hubo 4.180 casos.

En particular alude a la creación de 
¡as denominads “aldeas estratégicas” 
de Juil, Xolcuay, Pulay y Ríe Azul, en 
el norte del país, que fueron inaugura
das el tres de agosto por el presidente 
de Guatemala, General Oscar 
Humberto Mejla Víctores.

Según el informe, en esas “aldeas 
estratégicas” fueron concentradas, 
bajo vigilancia del ejército, alrededor 
de 800 familias de campesinos, cuyos 
miembros fueron detenidos en las 
montañas “adónde habían huido 
después de que sus aldeas de origen 
fueron arrasadas”.

Otro trágico caso mencionado en el 
documento es un ataque con artillería 
pesada que el ejército guatemalteco 
realizó contra el poblado de San 
Marcos, con el resultado de “más de 
cien víctimas entre muertos y heri
dos”.

Un representante acreditado del imperialismo

CUBA

LA HABANA (IPS) - Un pro
tocolo de colaboración económica 
entre Cuba y Cabo Verde fue firma
do al término de negociaciones 
sostenidas durante tres días en 
esta capital por delegaciones de 
los dos países.

La delegación de Cabo Verde 
estuvo presidida por el Ministro de 
Economía y Finanzas de ese país. 
Osvaldo López Da Silva, y la de 
Cuba estuvo encabezada por el 
Ministro de Justicia. Juan 
Escalona.

Durante el período de 
negociaciones, Da Silva sostuvo 
reuniones y encuentros colaterales 
con altos dirigentes de! Partido 
Comunista de Cuba y del gobierno, 
tales como Jesús Montane. Jefe 
del Departamento de Relaciones 
Internacionales del Comité Central.

BRASIL

RIO DE JANEIRO (IPS).- Un 
cargamento de 16,6 toneladas de 
metil isocianida, que mató a miles 
de habitantes de la India y llegó a 
Brasil la semana anterior, será de
vuelto a Estados Unidos.

La Elanco Química fue la que 
importó el gas fabricado por la 
i ransnacional norteamericana 
Unión Caribe.

El buque “American Rigel”, de la 
compañía “United States Une”, se 
encargará de devolver el cargamen
to a la Unión Caribe en Norfolk, 
puerto norteamericano del Estado 
de Virginia.

COLOMBIA

BOGOTA (COLPRES) - En me
dio de una fastuosa ceremonia 
militar, el presidente colombiano, 
Belisario Betancur. hará entrega el 
próximo lunes del sudario y un sa
ble dei libertador Simón Bolívar a la 
quinta - museo que lleva su 

•nombre.

Suministro de armas y equipo bélico, asesoría militar y 
tecnológica, entrega de becas para la formación de 
personal, instalación de maquinaria con fines militares y 
policíacos y la instalación de una fábrica de municiones, 
son partes de la actual presencia de Israel en Guatemala y 
la región Centroamericana.

La información, divulgada por el Centro de Reportes 
informativos sobre Guatemala (CERI-GUA), demuestra 
que Israel suplantó a Estados Unidos cuando la adminis
tración Cárter suspendió formalmente la asistencia a ese 
país centroamericano. La lista es prolongada. Tres 
buques guardacostas y 12 mil fusiles Remington y M-1 
que fueron trasladados por el carguero israelita “New 
Orleans” es parte de esa ayuda. La asistencia se expresa 
dentro del “Plan de Seguridad Nacional y Desarrollo”, con 
la creación de asentamientos humanos y cooperativos 
para refugiados internos, al estilo de los “Moshav” de 
Israel.

Otra fuente, el semanario Central American Report, edi
tado en Estados Unidos, reveló que en Guatemala hay 300 
consejeros militares que atienden desde cursos sobre 
“psicología guerrillera", “terror político y 
comunicaciones”, hasta “interrogatorios”. A Israel le tocó 
el trabajo “sucio” en la región. Todo aquello que Estados 
Unidos no lo puede realizar directamente o en forma 
encubierta a través de la CIA, lo ejecuta IsracL Anualmen
te Israel vende armas a la región por 250 millones de 
dólares.

Un detallado informe de la revista panameña “Diálogo 
Social”, indica que El Salvador fue el primer país cen
troamericano en suscribir un contrato con la estatal 
empresa de armamento “Industria Israelí de Aviación”, por 
le compra de 25 caza-bombarderos ARAVA. De 1972 a

1980 Israel le proporcionó el 80 por ciento de sus Impor
taciones militares, según el Instituto Internacional sobre 
la Paz, de Estocolmo, Suecia.

En 1981 el gobierno de Begin “desvió” hacia El Salvador 
21 millones de dólares. El Salvador y Guatemala son los 
principales benficiarios de ¡a política israelí por encargo 
de Estatodos Unidos. En Guatemala, localidad de Alta 
Verapaz, se instaló una fábrica que ya produce las 
municiones para “GaliT y “Uzi” mientras que con un capi
tal inicial de 12 millones de dólares, la “Tadiran Isreael 
Electronic Industries Ltd.”, estableció una planta para la 
fabricación de equipo y material electrónico-bélico.

Costa Rica ya recibió la promesa de asistencia militar 
por parte de Israel; Panamá preparó cuadros militares en 
Israel y en particular la llamada brigada “anti-terror”.

Previo al triunfo sandinista, la dictadura somocista 
recibía más del 90 por ciento de su armaneto de Israel. 
Ahora la contrarrevolución nicaragüense, además de la 
asistencia de la CIA recibe armas y pertrechos bélicos de 
Israel. Creemos que las propias paiabras de Yaakov 
Meridos, ministro sin cartera del ex gobierno de Begin, 
grafican la decisión y participación israelí en Cen- 
toramérica: en 1981 Meridos afirmaba: “le diremos a los 
estadounidenses, no compitan con nosotros en Formosa, 
en Sudáfrica, en el área del Caribe y otras zonas donde 
nosotros podemos vender armamento directamente... dé
jennos hacerlo. Vendan la munición y el equipo a un 
representante acreditado; Israel será su representante 
acreditado”.

Los hechos lo demuestran. Israel, junto a Estados Uni
dos se han transformado en los “mercaderes de la 
muerte”.

Congresistas norteamericanos 
pidieron fin 

del Estado de Sitio en Chile
SANTIAGO DE CHILE. 

Die. (IPS) Seis congresistas 
de la cámara de representan
tes de. Estados Unidos pi
dieron al general Augusto 
Pinochet, el fin del estado de 
sitio y el término de las 
restricciones que afectan a la 
prensa local.

La demanda fue formulada 
durante una entrevista, cali
ficada de “brutalmente 
franca” por el vocero del 
grupo Bill Richardson, 
representante del estado de 
Nuevo México.

Antes de reunirse con el 
Generai Pinochet, ios 
congresistas mantuvieron 
conversaciones con el 
Ministro del Interior, Sergio 
Onofre Jarpa, y con el 
canciller, Jaime del Valle.

Richardson dijo que pi
dieron a Pinochet “el fin de 
las violaciones a los 
derechos humanos” y la 
convocatoria a un plebiscito 
antes de 1989, para “acelerar 
el proceso democrático”.
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Manual de la CIA 
contra Nicaragua

MANAGUA, 14, (MA.P). 
— El manual de 
operaciones psicológicas 
elaborado por la Central de 
Inteligencia Norteameri
cana (CIA) para ¡os con
trarrevolucionarios, rec
omienda usar como ejes de 
propaganda ataques contra 
los cuatro sacerdotes que 
ocupan cargos de ministro 
en el gobierno sandinista.

El manual de 
operaciones fue elaborado 
hace más de un año por la 
CIA con el visto bueno del 
presidente norteamericano 
Ronald Reagan. Su 
publicación en Washington 
causó grandes contro
versias entre la opinión 
pública norteamericana y 
diversos sectores políticos.

La recomendación de 
atacar a los sacerdotes que 
ocupan cargos en el go
bierno adquiere mayor 
significación, luego que el 
pasado 10 de diciembre el 
padre Fernando Cardenal 
fue expulsado de la orden 
religiosa jesuíta, por 
presiones del papa Juan 
Pablo II.

Al conocer la noti
ficación oficial, Cardenal 
con más de 30 años de 
militaren la orden, respon
dió con “objeción de 
conciencia” y responsa
bilizó al papa y a ios 
obispos nicaragüenses de 
su expulsión.

En el capítulo IV del 
manual de la CIA, que se 
refiere a los “equipos de 
propaganda armada”, se 
recomienda fomentar en la 
población “indignación por 
la falta de libertad de cultos 
y la persecución de que 
están siendo víctima los 
sacerdotes”.

“Y por la participación de 
curas tales como D’Escoto 
(ministro de Relaciones 
Exteriores) y Cardenal en el 
gobierno sandinista, contra 
las órdenes explícitas de su 
santidad, el Papa”, agrega 
el manual, que ha sido 
condenado incluso en 
Estados Unidos por 
destacadas personalidades 
políticas.
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Inscripciones en UTU durante la semana próxima
Desde el lunes 17 al 22 de diciem

bre, en el horario de 8 a 18 hs. se 
reciben las inscripciones en todas las 
Escuelas de la Universidad del Traba
jo, tanto en Montevideo como del 
Interior del país. Las escuelas con 
horario nocturno atenderán hasta la 
hora 22. Los sábados rige el horario 
de 8 a 12 horas.

En cada Escuela funciona una uni
dad de información, con la misión de 
esclarecer todo lo atinente a los cur
sos que imparte la U.T.U. las condi
ciones específicas de ingreso, reingre
so o traslado, y las posibilidades del 
futuro egresado. También se atiende 
por informes en la División Planea
miento Educativo (Guaná 2130).

Los interesados en ingresar al Ci

clo Básico deberán ser preferente
mente menores de 15 años y presen
tar documento de identidad, pase 
escolar, certificado esquema de vacu
nación, 2 fotos tipo carné y concurrir 
acompañados de padre , madre, tutor 
o encargado.

Para los cursos de Formación Pro
fesional de 1er. nivel, los postulados 
deberán ser mayores de 15 años y 
llenar los mismos requisitos reseña
dos anteriormente. Los de Forma
ción Profesional constituyen el grupo 
mayoritario de los cursos impartidos 
por U.T.U. Abarcarán mútiples áreas 
tales como la industria, artesanías, 
formación para el hogar, agraria, etc. 
Brindan la formación básica para 
ocupar un puesto de trabajo y el con

De los destituidos de la Seguridad Social

Respuesta al Sr. Pozzolo
El senador electo por el sector Batllismo Unido, Sr. Luis B. Pozzolo, 

efectuó dias pasados declaraciones que fueron publicadas en fecha 
30/11/84 por el diario TI Día*’.

Entre otros temas de carácter político, trató el problema de los destitui
dos, que sirvió, precisamente, para que el matutino de referencia titulara la 
nota: “Pozzolo: Propósito de Reparar el Problema de los Destituidos”.

El Sr. Pozzolo comenzó reconociendo que “hay un propósito de 
reparación en que estamos comprometidos todos los partidos", para 
agregar que “se trata de reparar en ta que sea posible y con la celeridad 
posible, el problema de los destituidos.

En la resolución de la Mesa Ejecutiva de la Concertación Nacional 
Programática del pasado 24 de octubre, confirmada en el Acuerdo de 
Concertación suscrito por los candidatos a presidente, y vice presidente de 
la República de los cuatro partidos, se proclamó “el derecho de todas 
aquellas personas destituidas de sus cargos, que hayan sido perjudicadas 
por motivos ideológicos, políticos o gremiales, en sus carreras administra 
tivas, a una justa reparación y, por consiguiente, la obligación del Estado 
de proceder a dicha reparación en el plazo más breve posible”.

No se limita, por lo tanto, en ningún caso, este derecho de los fun
cionarios sancionados por defender la Constitución y la Democracia, como 
parecería señalarlo erróneamente el Sr. Pozzolo cuando dice: “reparar en 
lo que sea posible”

Cuando, en el acuerdo de los partidos se establece que la restitución y la 
consiguiente reparación se efectuarán “en el plazo más breve posible”, la 
brevedad real y efectiva de este plazo en el espíritu de las partes acordan
tes. queda en evidencia cuando, como complemento, se especifica que, 
siguiendo las directivas del acuerdo a que se arribó sobre este tema, ya 
desde el primero de marzo de 1985, y mientras no se apruebe la ley 
correspondiente, los jerarcas de los diferentes organismos públicos 
“recompondrán los cuadros funcionales conforme a los principios expues
tos". Los principios aludidos responden a la intención de restituir a todos 
los funcionarios destituidos. Más adelante, el entrevistado se pregunta: 
“Y ¿cómo se hace ingresar a 10.000ciudadanos, de un plumazo, a la ad
ministración pública9

Dos errores, a nuestro entender: no se trata de hacer “ingresar”, sino 
reingresar, reponer, restituir, a una cantidad aun indeterminada porque los 
organismos oficiales nunca dieron ninguna cifra referente al número de 
funcionarios destituidos por el régimen. Se habló de diez mil. Pero tam
bién se habló de seis o siete mil. Es necesario, también, tomar en cuenta la 
cantidad de funcionanos destituidos que están en el exterior y habría que 
saber cuántos de ellos desean volver, cuántos funcionarios, pasados sie
te, ocho, diez arios desde su destitución, ya no están en edad de volver y 
sólo aspiran a un ajuste de su jubilación, de acuerdo a la lógica reparación 
funcional.

¿Quién podría, en esta situación, dar cifras ni siquiera aproximadas?
Se refiere luego, al Sr. Pozzolo, a la situación de los funcionarios que 

están ocupando los cargos vacantes a causa de las destituciones. Será 
necesario repetir por enésima vez que los primeros en postular que no se 
debe reparar una injusticia cometiendo otra injusticia, fuimos los fun
cionarios destituidos y en consecuencia, la salvaguarda de los derechos 
adquiridos por los funcionarios que siempre estuvieron en actividad, que
da expresamente establecía en el artículo 11* del ante-proyecto de ley 
presentado a los partidos políticos por el Movimiento Nacional Pro Resti
tución de los Funcionarios Públicos Destituidos.

Del mismo modo, el aspecto financiero de la puesta en práctica de estas 
restituciones y reparaciones, está previsto en el artículo 12° del proyecto 
de ley de referencia

De acuerdo a datos fidedignos, en la totalidad de los empleados que 
desemperian funciones en la Administración Pública, es superior a diez mil 
(y nos manejamos a propósito con la cifra máxima, que no es real) la canti
dad de funcionarios que anualmente abandonan sus cargos para acogerse 
a la jubilación. Bastaría, entonces, prever la cobertura de esas vacantes 
normales, para que los destituidos reingresaran sin producir lo que al
gunos podrían catalogar como una especie de conmoción económica en el 

tenido de las asignaturas es predomi
nantemente tecnológico-práctico, pe
ro son una base cultural. Presentan 
modalidades según su duración, que 
puede ser de 3 a menos de 1 año.

Par el Curso de Periodismo Apli
cado a los Medios de Comunicación 
Social las inscripciones se reciben en 
Cnel. Lorenzo Latorre 1523.

Es de destacar que en este primer 
período de diciembre no podrán ins
cribirse para Complementación Pro
fesional, Bachillerato Técnico, Cursos 
Técnicos y Formación Profesional 2o. 
nivel, quienes tengan materias previas 
pendientes. Tampoco podrán hacerlo 
en cursos comerciales, quienes ya han 
realizado algún curso de esa naturale
za en U.T.U.

país.
En el caso concreto de la Seguridad Social, ya. en la práctica, estaría el 

problema resuelto. Es de conocimiento público, porque lo declaró el Sr. 
Sub Director Cnel. Carlos Nurtez a la Directiva de nuestra gremial, que 
existen en la Dirección General de la Seguridad Social 500 vacantes a ser 
llenadas, muchas de las cuales ya se están llenando sin cumplir en el re
quisito legal del concurso

Según cálculos que se pueden considerar serios, la cantidad de destitui
dos en las dependencias que ahora conforman la DGSS seria de alrededor 
de 550 funcionarios. No es, por supuesto, la solución total del problema, 
pero es la solución para un sector importante de familias que están es
perando que el régimen democrático repare las injusticias de la dictadura 
Por lo menos, aquellas que son reparables.

Cuando el Dr Sanguinetti y el Dr. Tarigo firmaron en nombre del que 
será el partido del próximo gobierno, junto con los demás candidatos de 
los otros partidos, los acuerdos de la Concertación sabían, por supuesto, 
que este problema tenía solución y sabían, por supuesto, cómo 
solucionarlo

El acuerdo de los candidatos, que avalaba y daba carácter oficial a los 
acuerdos de los órganos de la Concertación, trajo el necesario alivio. la 
necesaria seguridad, la imprescindible confianza, tanto de los afectados 
como de toda la población, que sabe que sólo alcanzando la total paci
ficación podremos, todos juntos, comenzara reconstruir nuestro Uruguay.

¿Qué objetivo tiene, entonces, esta posición entre dubitativa y negativa 
del senador electo Sr Pozzolo?

El Sr. Pozzolo. al final de sus declaraciones, avanza una especie de 
“solución" que no hubiéramos querido ni siquiera mencionar: vuelve a 
preguntar “¿Con qué se paga eso9” y se responde: ‘Tendrá que aplicarse 
un impuesto, porque el Estado, tal cual está la situación del erario público, 
no lo puede soportar"

Es claro que nosotros, desde el llano, e ignorantes de los asuntos de 
Estado, pensamos en seguida en los beneficiarios del régimen de tacto. 
¿0 es que no los hubo9

Pensamos en las jubilaciones milíunanochescas que se autoasignaron 
quienes sirvieron al régimen en cargos ‘legislativos"o las que votaron para 
los “cargos de confianza” ¿0 es que no las hay9 Y se podría seguir 
pensando en mil cosas más por el estilo. No en impuestos Porque los 
impuestos los paga el pueblo y si hay alguien en este país que ya no 
soporta ni una vuelta de tuerca más en la expoliación que sufrió despiada
damente durante todos estos artos, ése es el pueblo.

Esta, se dice, es una hora de esperanza. Queremos que así sea Con
fiamos, portal motivo, en que todos los miembros del partido que tendrá 
por decisión popular, la responsabilidad del gobierno, opinen lo mismo 
que opinan los máximos dirigentes que fueron electos, por esa misma so
beranía, para desempeñar los cargos más altos que tiene la República.

Comisión de Destituidos de la Seguridad Social

Montevideo, diciembre de 1984

Encuentro de padres liceales
La Coordinadora de Padres de Alumnos Liceales 

convoca para un encuentro fraterno de padres a realizarse 
el sábado 15 de diciembre a las 20 horas en los locales de 
AEBU sito en Reconquista esq. Camacuá (Ciudad Vieja)

Habrá números artísticos, bebida y chorizos. Se hará 
una evaluación de actividades a desarrollar el próximo 
año.

Censuran lista de un 
complejo habitacional

Un grupo de habitantes 
del edificio “Poseidón”, de 
la calle Cuareim 938, al 
presentar una lista para la 
elección del día de mañana 
en la cual se eligirá la Sub
comisión Administradora 
del mencionado complejo 
habitacional; le fueron ta
chados por un organismo 
del estado el nombre de tres 
de los integrantes sin que se 
conozca el motivo.

A raíz del confuso episo
dio LA HORA consultó a 
uno de los integrantes de la 
lista del complejo habitacio
nal, quien manifestó. “Esta 
censura previa, no sabemos 
en base a qué fue aplicada 
contra tres de los nombres 
que integran la lista, y no 
sabemos quién lo hizo y por 
qué”.

“Nos parece un atropello; 
primero porque nadie nos ha 
dado ni la mínima explica

ción de lo que pasó; además 
a esta altura del proceso de 
redemocratización no se en
tiende como se puede censu
rar una lista de un edificio 
para integrar una Sub-comi- 
sión Administradora; éste es 
un procedimiento típica
mente dictatorial”.

“Es de destacar que el 
Banco Hipotecario no exige 
ese previo pasaje por una 
censura estatal, y en defini
tiva es el Hipotecario el que 
Administra el edificio”.

Más adelante señaló: “no 
tenemos ni el recurso de 
aclaración, porque no sabe
mos de quién proviene esta 
censura”. “Por otra parte 
nosotros vamos a darle la 
mayor publicidad al asunto, 
porque entendemos que esta 
medida arbitraria está fuera 
de lugar en los momentos 
que vive el país”, afirmó el 
Esc. Jorge Morales, integran
te de la lista.

Cambia numeración telefónica del Buceo
El primer grupo de abo

nados a la central automati 
ca electrónica denominada 
Buceo (característica 72) se
rá conectada el próximo lu 
nes, según informó ANTEL, 
agregando que este cambio 
comprende a los abonados 
de la zona delimitada por 
Av. Gral. Rivera. Luis A. de 
Herrera, 26 de /Marzo y Pe 
reira de la Luz.

A partir del lunes en con
secuencia, los abonados de 
dicha zona pasarán en forma 
gradual a ser atendidos por 
la central Buceo, modifican
do su número de llamada de

acuerdo al listado que se pu
blicará en la prensa capitali
na el mismo lunes.

Debido a que los trabajos 
correspondientes insumirán 
algunos días, cada abonado 
será avisado respecto al mo
mento preciso en que se 
producirá el cambio de nu
meración.

Autoridades de la Ad
ministración Nacional de 
Telecomunicaciones visita
rán el día de la inauguración 
la central telefónica Buceo 
(contenedor) con una capa
cidad para 4.000 abonados, 
que está instalada en Gral. 
Galarza y Luis A. de Herrera.

***********************************
UN CORAZON PARA ALVARO MARTIN 

i?**********::*:**:*:*::***:*:***;************
TENGO 3 ANOS Y DEBO 
OPERARME EN EE.UU. 
PARA PODER VIVIR.
PADEZCO UNA CARDIO
PATIA CONGENITA Y 
NECESITO DE LA BUE
NA VOLUNTAD DE TODO

USTEDES. SE ABRIO PARA MI LA CUENT' 
Nro. 160.800 EN TODAS LAS SUCURSA
LES DEL BCO REPUBLICA.
DESDE YA A TODOS, MUCHAS GRACIAS.***********************************

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

DURAZNO 2040 <¿asi PABLO MARIA
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PRESENTA 
BAR 

O UTES
RESCISION. Vicente Es 
tavillo tuvo un muy breve 
pasaje por Nacional. Acor
dó romper el vínculo con 
los tricolores y quedó nue
vamente en condición de 
libre, como cuando vino 
de Grecia y EEUU.
LITORAL. Comienza esta 
noche el tradicional Tor
neo del Litoral con los 
partidos Artigas - Paysan- 
dú y Río Negro Soriano 
siendo locales los nombra
dos primero. Salto queda 
libre ante la ausencia de las 
Ligas de Colonia.
ISRAEL. Salió telex de la 
AUF confirmando el parti
do de la selección celeste 
frente a su similar israelita, 
para el día 16 de febrero 
en el Estadio Centenario. 
DIVISIONAL “C". Se rea 
lizó. la entrega de premios 
de la tercera Divisional de 
nuestro fútbol. Villa Tere
sa acaparó por haber sido 
el campeón, por tener el 
golero menos vencido y 
además el goleador del tor
neo, la mayoría de ellos.

Basáñez ubicado segundo 
también recibió sus tro
feos, lo mismo que Juven
tud de las Piedras por la 
corrección deportiva. Hu
bo también copas para los 
primeros de la 4ta. Divisio
nal “C”, donde el cam
peón fue Platense y lo es
coltó Salus. Una linda 
oportunidad para confra
ternizar entre neutrales y 
dirigentes de los clubes 
que durante la temporada 
lucharon en busca de un 
ascenso, aspiración de to
dos y que este año los 
rojiblancos de Villa Teresa 
hicieron realidad.
ESTATUTO. Luego de lar
gos cabildeos y no del to
do convencidos los clubes 
de la Divisional A, reuni
dos en asamblea, aproba
ron algunos de los puntos 
básicos solicitados por la 
Mutual para el futuro Es
tatuto del Jugador. Habrá 
que aguardar lo que la gre
mial de los futbolistas en
tienda que fueron o no 
contempladas sus aspira-; 
ciones, para saber si lo ac
tuado por los dirigentcsj 

clubistas fue positivo.

BAR O UTES
Su 
í /m ?<n amigos 

Mercedes Í3ül T. 98 4932

Peñarol y el “Bella” más un preliminar a muerte
Puntero y escolta de la 

Liguilla se enfrentan en la 
jornada siendo fondistas 
de un doble espectáculo 
que complementan 
Nacional y Defensor

Si por las posiciones 
fuera el encuentro que 
enfrentará a Peñarol y Bella 
Vista ofrece las mejores 
perspectivas. Los

Estadio Centenario.
Hora 19.15: NACIONAL - DEFENSOR
Jueces: Sención, °iñeiro, Modernell.
Integraciones probables:
NACIONAL: Sosa; Ferrari, Aguirregaray. 

Moreira, Perdomo, Furtenbach, Luzardo, 
Olivera, Beninca. D. Pérez. Puede alternar: 
Graniolatti, Sanguinetti, Tony Gómez, 
Bertolio, Villazán.

DEFENSOR: Clavijo, Santos, Acevedo, 
Meroni, Ribas, Silva, Miraglia, Sarubbi, De 
los Santos, Pereira, Casaretto.

Hora 21.30: PEÑAROL - BELLA VISTA.
Jueces: Da Rosa, Muñoz, Pan.

CENTRAL 1 - DANUBIO 0

Estadio Centenario
Entradas Vendidas** 603
Jueces*. Otello Roberto, Pedro Risso, Carlos Alvarez.
Central Español*. Tuja; Barcos, Berriel; Pereira, Del Río, Oper- 
ti; Gussoni, Trasante, Villarreal, Tolosa y Viera. Suplentes: 
Baldriz, Antúnez, Borda, Falero.
Danubio: Seré; Vega, Machaín; Beitrán, Veladián, Rivero; Ya
nes, Silva, Sosa, Martínez, Dalto. Suplentes: Zeoli, Moreira, 
Esnal.
Cambios » 45’ Franco por Silva (D), 61’ Maneiro por Rivero 
(D), 76’ Paulo Silva por Del Río.
Expulsados: 47’ Berriel, 90’ Viera y Beitrán.
Gol: 30’ Villarreal (penal).

Central ganó y sus espe
ranzas volvieron. Lo hizo 
por un gol de ventaja que 
fue convertido de pena’. 
Luego lo defendió a muer- 

Kasparov ganó una
Garrí Kasparov, desafiante en busca del título mundial 

de ajedrez, recién pudo obtener su primera victoria al jugar 
la 32a partida ante el sólido campeón Anatoli Karpov que 
ahora gana por 5 a 1 bastándole un solo triunfo más para 
retener la corona.

La partida tuvo el siguiente desarrollo:

Kasparov Karpov 21 PDxP CxP
(Blancas) (Negras) 22.PxP P5D
1 P4D C3AR 23.P7C AxP
2.P4AD P3R 24.AxA DxA
3.C3AR P3CD 25.P3A D4D
4.C3A A2C 26.TxP TxT
5.P3TD P4D 27.CxT D6C
6.Pxp cxP 28.A6D C3R
7.D2A 020 29C5C A3T
8.CxC PxC 30.A4A AxC
9.A5C P3AR 31 AxA CxA
10.A4A P4AD 32 0x0 DxPC
11 P3CR P3C 33 DxP D8A-
12.P4TR 02R 34.R2A D6R
13.A2C A2C 35.R1A D8A-
14 P5T' P4A 36.R2C DxP
15.D2D A3AR 37.D5T R2D
16.T1AD T1AD 38.D4C- R3A
17.T3A T3A 39. DxP P4C
18.T3R T3R 40.P4C P5C
19.TxT DxT
90 r<;r noD Suspendida

Karpov no se presentó a la reanudación. La jugada 
secreta era 41. P5C. El equipo de analistas no encontró 
salvación para el final de damas. Los cables informan que 
pasaron quince horas de trabajo sin dormir y no encon
traron solución salvadora.

aunnegros ganaron en los 
dos primeros partidos ante 
Danubio y Nacional en 
tanto los papales empa
taron con Nacional y le 
ganaron a Central.

Son los dos equipos con 
alineaciones más estables. 
Peñarol deberá levantar su 
nivel de juego que no ha 
conformado ni al más faná
tico hincha a pesar de las

Central Español renació

te, incluso en el segundo 
tiempo cuando quedó con 
diez hombres. Era punto y 
fue banca. Como en otras 
fechas ha sucedido con 
otros. Es que la paridad de 

victorias. Bella Vista viene 
en alza y si repite su última 
actuación le creará pro
blemas al puntero.

Más dramatismo tendrá 
el preliminar. Quien pierda 
habrá perdido chances de 
alcanzar el primero y 
segundo puesto de la 
Liguilla y por lo tanto a la 
Libertadores.

PEÑAROL: Fernández, Rotti, Gutiérrez, 
Montelongo, Bossio, Batista, Revetria, 
Saralegui, Morena, Zalazar, D. Rodríguez, o 
G. Castillo.

BELLA VISTA. López, Acuña, Moller, 
Vázquez, Ostolazza, Castro, Alonso,

Lemos, Rodríguez, Rabuñal, Larrañaga.
Precios: Talud Colombes, caballeros N$ 

30, damas, menores, socios, estudiantes, 
jubilados N$ 30, familiar N$ 60. Tribunas 
Colombes y Amsterdam 50, 30, 80. T. 
Olímpica 70, 50, 120. T. América 90, 60, 150, 
P. América 100, 70, 170.

los distintos equipos es to
tal*

Danubio atacó más pe
ro Tuja no pasó apremios 
de importancia. Sosa, bien 
marcado, no apareció. Do
minó los primeros minu
tos y luego se empezó a 
quedar.

Central atacó a los em
pujones, con fútbol aereo 
buscando a Villarreal.

Las constantes de la li
guilla —lo recordamos— 
continuaron : fútbol de ba
jo nivel y un estadio casi 
desierto con una gran frial
dad.

Hoy atletismo
1 loy a partir de las 9 hs. 

continúa el Campeonato in
ternacional de Atletismo 
“Amistad Atlética interna
cional” que comenzó con 
gran éxito en el día de ayer.

Neptuno defiende la segunda 
posición ante los aurinegros

Hoy se complementa la 17a fecha del 
Federal de primera con tres partidos; en uno 
de los cuales juega el único líder, Bohemios 
que visita a Colón.

El partido se le presenta favorable a los 
albimarrones. La diferencia entre ambos, en 
la tabla de posiciones, es de 12 puntos.

Neptuno, escolta a 3 unidades de 
Bohemios, juega ante Peñarol en un nartido

SUB-16. Míramar Misiones 
realiza hoy una cena ho
menaje a los integrantes de 
su plantel de esta catego
ría, que se clasificaron 
campeones en el torneo re
cientemente disputado. 
Los tickets están en venta 
en la cantina de la institu
ción al valor de N$ 120.oo.

Como aumentar la altura 
del basquetbolista uruguayo

No se tfiita de ningún método novedoso y tampoco de 
rememorar aquel aviso que desde la prensa diaria prome
tía a los adultos aumentar centímetros en semanas. Se 
trata sí de su petar los promedios con que los principales 
equipos y las selecciones se presentan a competir.

El tema está vigente desde hace algunos años, los 
entrenadores procuran presentar equipos con cuatro 
grandes y aún cinco. Recuérdese que la carrera profesional 
de Julio Cuzzi sufrió un serio tropiezo cuando insistió en 
incluir a Wilfredo Ruiz como "uno” en la última selección 
juvenil que le correspondió conducir.

A partir de las selecciones de menores se va elevando 
tanto el promedio de altura como la habilidad de los más 
altos.

Todavía es poco y no habrá grandes variantes si no se 
considera desde el punto de vista estructural. El proceso 
de aprendizaje de movimientos es más complejo para ni
ños y jóvenes más altos de lo común; la propia rapidez del 
crecimiento dificulta el desarrollo de la coordinación. Se 
requiere un entrenamiento especial para la formación 
técnica de este tipo de jugador. Y sucede que encon
tramos con estas características chicos que se inician en 
cualquier institución, incluyendo ias más humildes en lo 
deportivo y económico.

Muchos de estos jóvenes están condenados a vegetar, 
la falta de los estímulos indispensables les impide 
desarrollar su personalidad deportiva. Para terminar 
convirtiéndose en uno más de nuestros característicos 
troncos. Recibiendo además, con frecuencia, expresiones 
de fastidio y burla desde la tribuna.

Habrá que encontrar el procedimiento que permita que 
durante un lapso de tres o cuatro meses al año los jóvenes 
de altura más promisoria reciban un entrenamiento in
tensivo y de alto nivel, lo que redundará en beneficio de 
los propios deportistas y de todos los que por uno u otro 
motivo se interesan en el básquetbol como práctica o 
espectáculo.

Pablo Freire

Nuevo intento de Gloria Danners
La nadadora del Club 

Banco República, Gloria 
Daners, que hace unos días 
registrara el récord 
nacional de los 800 mts. en 
pileta de 25 metros, inten
tará quebrar la marca de los 
400 metros libres.

El intento se realizará 

que promete mucho.
Cordón - Malvin complementarán la joma

da con un partido que tiene la mira puesta 
en la Liguilla.

Los detalles son: Cordón - Malvin; Colón 
- Bohemios, en la cancha de los primeros y 
Peñarol - Neptuno, en Atenas. Los primeros 
comienzan a las 21.30 horas y las reservas a 
las 20.

EXCLUSIVIDADES

DAMAS

únicamente en 
GALERIA DELONDON 

las pilchas. Local 23 .
1 Teléis.: 98 62 63/65 ))

en el día de hoy en la pileta 
del Club Banco República a 
las 21 30 hs.

El record de los 400 me- 
ts. libres lo ostenta Adriana 
Curbelo del Remeros de 
Paysandú con un tiempo de 
4*38*23 desde el 24 de fe
brero de 1983.

V-
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Contradicciones en Congreso del PSOE español
en los países socialistas

En la RD A, 
trabajadores y diputados

En la República Democrática Alemana, el órgano 
supremo del Poder Popular, es la Cámara del Pueblo 
(Parlamento), que está conformada por 500 diputados. Allí 
tienen sus representantes los cinco partidos políticos que 
existen, entre ellos el mayoritarlo el Partido Unificado 
Socialista Alemán (PSUA), y fracciones parlamentarias 
constituidas por los representantes de ios sindicatos: la 
Unión de Mujeres, la Juventud Ubre Alemana y la Unión 
Cultural. Al mismo tiempo, existen Asambleas Provin
ciales, Distritales y de Municipios rurales.

La elección de tos candidatos al parlamento, es una de 
las características peculiares de la sociedad socialista 
alemana. En primer lugar los aspirantes, son presentados 
a sus compañeros; y en un Estado dirigido por la clase 
obrera la mayor parte de los parlamentarios son trabaja
dores.

Por tanto, la primera prueba, el primer exámen, es 
frente a su colectivo en la fábrica, cooperativa agrícola, 
instituto de investigación científica o centro deportivo. Se 
presentan así listas de nombres y la asamblea de los tra
bajadores la discute. Un ejemplo. En Radio Berlín 
Internacional en las últimas elecciones se presentó en las 
listas del Frente Nacional una trabajadora que pertenece a 
la Unión Cristiana Democrática, uno de ios cinco partidos 
del bloque multipartidario. Elia, Hannelore Sterr, hizo su 
breve biografía, explicó cuáles eran sus propósitos, y el 
personal tuvo que considerar si era buena trabajadora, si 
unía sus palabras con los hechos, si tenía buena conduc
ta, si tenía un espíritu fraternal, si era honrada y sincera 
en el trato con sus colegas. En ese caso, la asamblea 
aprobó su candidatura, pero existieron muchos casos que 
las asambleas rechazaron este o aquel candidato, así de 
primera, en las listas previas.

Es decir, los primeros que opinan, son los que trabajan 
Junto al futuro candidato, al futuro parlamentario. Luego, 
en el día de las elecciones, las listas contienen más 
nombres que ios cargos necesarios y el votante tacha 
aquellos que no son de su simpatía.

Cada diputado electo, tiene la obligación de rendir 
cuentas varias veces al afío, ante sus electores. Tienen 
horas de consulta en los centros de trabajo o en la zona de 
su circuito electoral, para discutir propuestas, establecer 
normas, elaborar proyectos. Desempeñan sus tareas en Is 
diversas ramas de la producción o de la Investigación 
científica, y para cumplir su función reciben licencia en la 
medida necesaria. Su sueldo o salario es el que les 
corresponde en su centro labora!, y que continúa perci
biendo durante el tiempo que se desempeña como diputa
do; una vez concluida su labor parlamentaria retoma a su 
centro de trabajo. El diputado en la Alemania socialista 
está siempre en-estrecho contacto con sus electores, es 
uriá norma de la democracia en el campo socialista.

MADRID, (IPS) — El trlgesi; io congreso 
del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) comenzó con una contradicción 
entre el alcalde de Madrid, Enrique Tierno 
Galván y el presidente del gobierno, Felipe 
González.

Uno representó al pasado, y al ideario 
socialista de los fundadores, el otro a la 
realidad del poder y a un cierto desafío de la 
sociedad del futuro.

Tierno Galván, conocido como el “viejo 
profesor”, marxiste y crítico por la izquierda 
de la dirección partidaria, saludó al con
greso en su carácter de alcalde y aprovechó 
para afirmar que un partido Socialista es 
“fundamentalmente un partido de la clase 
obrera” y para recordar que se debe man
tener fidelidad a los principios y cumplir las 
promesas electorales.

El viejo profesor, añadió que en la lucha 
por una utopía socialista “no reformista” a 
veces se debía admitir que en vez de subir 
por ei ascensor se lo hiciera por la escalera 
“Pero nunca se debe subir con tanto des
mayo que impida llegar antes de que el edi
ficio se caiga”.

González, quizás por la ovación con que 
fue recibido y despedido Tierno, aludió a 
esa metáfora al concluir su discurso y 
recordó que los guías “Sherpas” aconsejan 
a quienes intentan subir montes del 
Himalaya que “sí quieren llegar como si 
tuviesen 20 arios, suban como si tuvieran 
80”.

“La precipitación no es seria de identidad 
socialista sino del aventurerismo político, 
sentenció González y logró uno de los cua
tro tibios aplausos con los que fue interrum
pido su largo Informe.

En su intervención, destinada a defender 
el informe de la comisión ejecutiva saliente, 
el secretario general del PSOE hizo una 
apelación al realismo, a la responsabilidad 
de los socialistas como familia gobernante y 
a la necesidad de adecuar sus postulados a 
nuevos tiempos históricos.

Felipe González: su política criticada 
en Congreso del PSOE

“No tenemos verdades ni fórmulas sagra
das y, además, tenemos algunas dudas so
bre el futuro de la sociedad” y “ei socialismo 
es la profundización de la libertad y la 
democracia para que los hombres puedan 
ser iguales”, fueron dos de sus definiciones 
concluyentes antes de negar las serias de 
identidad con el pasado y de reclamar que 
“no se rompa con los jóvenes”.

A diferencia de congresos anteriores, en 
este faltaron los purios en alto, sea en los 
carteles o en ios propios delegados y el tono 
rojo de sus telones de fondo fue reemplaza
do por un cortinado rosa enmarcado en dos 
grandes cortinas amarillas.

El mismo lema congresuai: “España, 
compromiso de solidaridad” apareció 
formando ios colores de la bandera espa
ñola actual, que es la que ios franquistas 
enarbolaron durante la guerra civil.

Mauritania: No Alineados lamentan 
mandatario retlr0 “W de 

nacionalista UNESCO

por el 
mundo

PARIS, Dic. (IPS) El 
Coronel Moawiya Sld Ahmed 
Ould Taya, que ayer enca
bezó un golpe de estado en 
Mauritania, es presentado 
por la prensa francesa como 
un “nacionalista íntegro y 
competente”.

La primera impresión es 
que su acción fue dirigida 
solo contra el jefe de estado 
Juna Jaidalla, de viaje en 
Burundi, pues Taya decidió 
conservar el mismo equipo 
de gobierno, integrado por 
16 ministros.

Hombres políticos y 
diplomáticos, africanos y 
europeos, que califican de 
“revolución de palacio” el 
derrocamiento dei teniente- 
coronel Jaldalla, estiman 
que el nuevo mandatario de 
Nuakchot “no es ni pro- 
argelino, ni pro-marroquí, ni 
pro-libio, sino un hombre 
independiente de las 
corrientes políticas”.

PARIS (VENARES).— El grupo de Países No Alineados en 
la UNESCO hizo pública una declaración en la cual “constata 
con sorpresa y lamenta la decisión del gobierno del Reino 
Unido de enviar el preaviso de su retirada de la organización”.

Considerando los esfuerzos reales y continuos para me
jorar el funcionamiento de la organización y sobre todo las 
diversas iniciativas tomadas en este sentido por los estados 
miembros, el Consejo Ejecutivo y el Director General, se 
declara convencido de que el principio de universalidad es 
importante para lograr los objetivos de la organización y que 
las relaciones bilaterales no pueden sustituir a la 
cooperación multilateral.

El grupo reitera su convicción de que la cooperación inter
nacional establecida sobre la base de principios democrá
ticos de dignidad, igualdad y respeto mutuo entre todas las 
naciones, que figura en la constitución de la UNESCO, es 
una condición necesaria para la paz, la seguridad y la 
estabilidad Internacional.

El grupo decidió continuar sus esfuerzos para alcanzar ios 
ideales de la organización en colaboración con ios otros 
grupos que reconocen en la UNESCO un instrumento 
irremplazable para la cooperación y la comprensión inter
nacional.

En una segunda declaración, ei grupo de países No Alinea
dos en ia UNESCO “deplora la calumniosa campaña de 
ciertos órganos de la prensa contra la organización, y,- en 
particular, contra su director general” y reafirma su apoyo a 
ambos.

CHECOSLOVAQUIA

PRAGA, (IPS) - Arribó a esta 
capital el presidente dei Consejo de 
Ministros de Polonia Wojclech 
Jaruzelski, para cumplir una breve 
visita de trabajo.

El jefe del gobierno polaco visitó 
Checoslovaquia ya en dos opor
tunidades anteriores. La última, en 
enero de 1983, tuvo como marco la 
reunión del Comité Consultivo del 
Tratado de Varsovia, celebrada en 
Praga.

Su actual visita complementa 
una anterior realizada a Polonia por 
el presidente Husak a comienzos 
de diciembre del ario pasado, 
durante la cual el mandatario 
checoslovaco manifestó “total 
apoyo a la política del Partido 
Obrero Unificado Polaco, al gobier
no y las fuerzas patrióticas polacas 
en la construcción dei socialismo, 
la estabilización política y 
económica en el país?

LIBANO
BEIRUT, (QNA) — Las tropas de 

ocupación israelíes sitiaron varias 
aldeas en el sur del Líbano^ 
presumiblemente para buscar en 
ellas miembros de las guerrillas 
que resisten dicha ocupación. Un 
vocero de ia Unifil (el Contingen
te Annado de las Naciones Uni
das) confirmó dicho asedio pero 
declaró que no sabía lo que estaba 
sucediendo dentro de la zona sitia
da. Informes procedentes del sur 
dei Líbano dijeron a su vez que las 
fuerzas de la Unifil fueron impedi
das por las autoridades israelíes de 
ocupación de acercarse a ia zona 
en cuestión.

Las aldeas sitiadas son Burj 
Rahal, Bedias, Houra y Maarakah. 
Esta última y Burj Rahal han sido 
afectadas por actos similares de 
las fuerzas de ocupación israelíes 
en varias oportunidades, desde la 
invasión, en junio de 1982.
YUGOSLAVIA

BELGRADO (TANJUG) - 
Yugoslavia respalda todo aquel 
paso y esfuerzo que esté orientado 
a lograr unos resultados concretos 
con vista a detener la carrera ar
mamentista. particularmente el 
rearme nuclear, y con miras de 
iniciar el proceso de desarme, ha 
declarado en Belgrado, en una rue
da de prensa, el portavoz de la 
secretaría yugoslava de Asuntos 
Exteriores, Zeljko Jeglic.

Acentuó ^que Yugoslavia hace 
esto profundamente convencida 
que una paz y seguridad duraderas 
y estables se pueden ir edificando 
ante todo por vía del desarme. 
LIBIA

TRIPOLI, (MAP) - Libia 
reconoció oficialmente al nuevo 
regimen mauritano del coronel 
Mauya Sid Ahmed Taya, quien 
destituyó la víspera al jefe del Esta
do, teniente coronel Juna Uld Hai- 
dalah, anunció la agencia libia de 
noticias :,Jana”

El secretario del Comité Popular 
de ia oficina popular de Relaciones 
Exteriores, Ali Abdessalam Yalud, 
dirigió un mensaje a su homólogo 
mauritano, en el que precisó el 
reconocimiento por parte de Libia 
del nuevo régimen de Mauritania.
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* “La batalla de Chile (primer 
parte) La insurrección de ia bur
guesía. Más allá del análisis polí
tico e histórico, el filme vale por la 
extraordinaria calidad humana de 
ciertos documentos inéditos. Es 
una película que se dirige primero a 
la reflexión, pero que nos llega a 
’pleno corazón.

Cinemateca Estudio 3 (18 de Julio 
Rio Bronco) A las 14, 15.45,17.30,

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

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

* 'Cíne de niños y adolescentes, 
los trabajos de los alumnos dei 
curso de Cinemateca Uruguaya. 
Una visión crítica y sin 
conseciones de la juventud y el 
mundo en el que le tocó vivir.
Cinemateca Sala Cameili (Lorenzo 
Cameili 1311) A las 16 horas. Sólo 
domingo 16.

* ‘la hora de los hornos”, 
documental de Solanas y Gettino 
que surge del trabajo del grupo 
Cine Liberación. Varios de los 
puntos de vista sostenidos por sus 
realizadores en 1968 merecerían 
ciertamente algunos retoques con

la perspectiva de una década y me
dio largas de historia la
tinoamericana. Es difícil eludir, sin 
embargo el valor testimonial y 
polémico de algunas de muchas de 
las imágenes de La Hora de los 
hornos.
Cine Potitos (Chucarro y Av. 
Brasil) A las 18, 19.30, 21 y 22.30 
hs.

* Zelig con la dirección de Woody 
Allen da lugar para las ironías en un 
pseudo-documental. Cinemateca 
Estudio 1 (Camacuá 575). A las 16, 
17.20, 18.40, 20, 21.20 y 22.40 hs. 
Sólo sábado 15.

* Patrimonio Nacional con la 
dirección de Luis García Berlanga 
nos informa sobre la decadente 
aristocracia española. Cinemateca 
Estudio 1 (Camacuá 575). A las 16, 
18, 20 y 22 hs. Sólo domingo 16

* Ellos no usan smoMng, se 
acerca entrañablemente a conflic
tos populares, domésticos y 
sociales en los suburbios de San 
Pablo. Lo hace con verismo, humor 
y ternura, en un conjunto de 
singular calidad humana y contan
do con un gran elenco. Cine Liberty 
(8 de Octubre 2335). Sábado en 
trasnoche a las 0.30 hs

* La batalla de Argelia” con la 
dirección de G. Pontecorvo 
Observa con ojo clínico las luchas 
por la liberación de un pueblo (el 
argelino) contra los franceses 
colonialistas. La muerte del último 
de los líderes del Frente de 
Liberación Nacional preludia su 
reorganización, ahora convertido 
en un movimiento de masas. De 
esta manera el pueblo argelino 
logra su liberación que tendrá lugar 
dos años más tarde.
Cine Liberty (18 de Julio y Bulevar 
ArtigasjA las 18, 20.20 y 22.35 hs.

TEATRO

* ‘Doña Ramona” de Víctor Leí- 
tes, mejor obra nacional de 1982. 
Obra que muestra el juego de las 
hipocresías e intereses de la socie-

dad montevideana Dirige Jorge 
Curi.
Teatro Circular Sala 2 (Rondeau 
1386) Viernes, sáb. lun. a las 21.30 
horas y dom. a las 19.30 hs.

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

* "Emily” de William Luce, con la 
dirección de Alejandra Boero y la 
actuación de Concepción “China” 
Zorrilla. La acción transcurre entre 
los años 1845 y 1886 y el espacio 
físico en que se mueve Emily 
(China) sugiere dos ambientes de 
su casa en Massachusetts, el 
dormitorio y la sala En ese espacio 
físico Emily nos habla y nos 
muestra su presente su pasado y 
su futuro.

Gran actuación de China Zorrilla 
que le da un toque latino a un texto 
que por si sólo no presenta un gran 
atractivo.
Teatro del Notariado (Galería del 
Notariado) A las 21.30 horas los 
jueves y viernes. Sábados a las 21 y 
23 horas. Dom a las 20 30 horas

* “Puro cuento espectáculo 
basado en cuentos la
tinoamericanos con la dirección de 
César Campodónico. Un espec

táculo que entusiasma, por su 
gracia muy propia (de ios textos) su 
frescura, su vigoroso acento la
tinoamericano y su impecable 
presentación “El Galpón” a la 
recuperación de la Sala 18.
Teatro Astral (Durazno 1480) Vier. 
sáb. lun. a las 21.30 horas Dom. a 
las 19.30 horas.

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

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

MUSICA
* Coro Upsala se presenta en el 
Parque Hotel dentro del ciclo de 
música y ballet de cámara.

Parque Hotel hoy hora 18.30

’ Washington Carrasco y Cristina 
Fernández despiden el año con otro 
éxito musical poético presentando 
"Uniendo pedazos de palabras”.

Teatro Stella (Mercedes y 
Tnstán). A las 22 horas y mañana a 
las 21 horas.

CURSOS
Curso de comunicación y periodis
mo a cargo de Efrain Chury Iridar
ne. Para quienes busquen una 
preparación acelerada o como 
preparación para el ingreso a la 
carrera universitaria. Clases diarias 
cíe 20 a 22 horas. El curso está 
basado en los lineamientos de la 
UNESCO y del informe Me Bride. 
Juncal 1414 oficinas 13. Tal.
911684

PASEOS

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

MUSEOS
•“Juan Manuel Blañes”, sala que 
han sido renovadas hace poco 
presenta ahora la gran exposición 
de Figari.Millán 4015. Se puede 
visitar de 14 a 21 horas.
‘“Nacional de Artes Plásticas" en 
el Parque Rodó. Se puede visitar de 
16 a 20 horas.
“‘Municipal de historia del arte”E- 
JIDO 1326, sector del primer piso. 
Horarios de visita de 17 a 21.
“‘Municipal de arte precolombino y 
colonial” Ejido 1326. Martes a 
domingos de 17 a 21 horas.
“‘Teatral Florencio Sánchez" en 
el Solís de lunes a viernes de 9 
a 16.30 horas. Bartolomé Mitre 
1260.

DiSCOS

JiMI HENDRIX
(Intérprete)

* Jimmí Hendrix. Un volumen de' 
preciado valor antològico acaba de 
ser editado por FONOMUSICA, 
donde se incluyen versiones muy 
prciadas de “Buen sentimiento” y 
la interpretación en forma de blues 
de “Una voz al viento”. El trío, 
encabezado por Hendrix en la gui
tarra logra un sonido compacto y 
esta grabación nos confirma que 
Hendrix fue un adelantado para su 
época.

"Chirolitas” por Juan Capagorry. 
Biblioteca del autor Nacional. 
ARCA. Estos relatos a manera de 
pequeñas viñetas, o anéctodas 
escritas por Capagorry, lo 
muestran lleno de humor, 'de 
ironía. Una espléndida manera 
además, de acercarse a muchas de 
las costumbres del interior de 
nuestro país.

mgar a dudas” por Salvador 
Puig. Arca. El tercer libro de este 
escritor que se inició con ‘La luz 
entre nosotros” y continuó con 
“Apalabrar” en el 80. El presente li
bro, obra de madurez, muestra a 
Puig en nuevas incursiones, en 
otras aperturas ce su poesía hacia 
un mundo que ofrece lugar a 
dudas, aunque no ‘1a calidad de su 
poesía”.

IdeaVilarifto

POEMAS 
DE AMOR

arca
“Poemas de Amor” por idea Vilari- 
fto. ARCA. Con esta nueva ree
dición de “Poemas de Amor” se 
llega a la 9a. edición de este 
poemario publicado primariamente 
en 1957. Justificado requerimiento 
del libro que es sin duda el punto 
más alto de la creación de ViIariño.
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SALAS DE ESTRENO

ABC. Const. 1707. Teléf. 46378. A las 
14.20, 16.40. 19 , 21.20: Cortos y El 
Barrendero. Apta. Cantinflas.
ARIZONA. Rivera 3068. Telf. 785260. 
Cont. 15, 18; Diez semanas en glo
bo. 16.30 La gran aventura de Tarzán. 
19 10, 21. 22.45 hs. Llamas de 
venganza. Trasnoche 0.40 Mujeres de 
lujo.
ATLAS. Uruguay 1167. T. 906477. 
Cont. 14.40, 16.10, 17.45, 19.15, 
20.50, 22.30 hs. Ardiente pasajera 
No 18años. Con Ammamaria Rizzoli. 
Tras. 0 hs.
CASABLANCA. 21 de Set. 2838. T. 
700049. A las 18.20, 20.30, 22.30: 
Los aventureros del fin del mundo. 
(Tras. 0.20 hs.)
CENTRAL. Rondeau 1383. T. 915384. 
16.25, 18.20, 20.20, 22.20 hs. Cortas. 
16.35, 18.35, 20.35, 22.30: La última 
locura de Zorro. Apta con George 
Hamilgton. Otra vez el Zorro y su 
nmo. gemelo. Tras. 0.30 hs.
CENTROCINE. D. Fernández Crespo 
1763. T. 46765. 16. 18 , 20,22 hs. La 
mujer del aviador. Tras. 0.10.
COLONIA. Colonia 1380. 14, 16, 18, 
20, 22 hs. Pink Floyd. The Wall (La 
pared) Tras. 0.30 hs.
CORDON. 18 de Jul. 2077. T. 44941 
16.15, 18.15, 20.15, 22.15 Cortas. 
16.25. 18.25, 20.25, 22.30 hs. Los 
últimos días de la víctima.
18 DE JULIO. 18 de Jul. T. 905875. 
16.45,18.35, 20.30 y 22.30 hs. Cortas 
A las 15, 16.50, 18.45, 20.45 , 22.45: 
Mingo y Aníbal dos pelotazos en 
contra. Tras. 0.50 hs.
ESTUDIO 3. (ex cine York) 18 de Jul. 
948. 14, 15.45, 17.30, 19 15 , 21 y 
22.45 hs. La batalla de Chile (Parte I) 
La insurrección de la burguesía. 
Tras. 0,30 hs.

LIBERTY. 8 de Oct. 2335. T. 490795. 
15: Un astronauta en la corte del Rey 
Arturo. 16.30: La noche de las 
narices frías, (todo Disney) Mat. N$ 
45. Función aparte 18, 20.20, 22.35: 
La batalla de Argelia. No 15 años 
0.50. Ellos no usan smoking.

METRO. S. José y Cuareim. T. 
914586 16.10, 18, 20. 22 hs. Cortas. 
16.20, 18.20, 20.20, 22.20h hs. 
Montenegro. Tras. 0.25 hs.
MICROCINE. Río Branco 1374. T. 
904427. Cont. alas 14, 15.30, 17.15, 
18.50. 20.25, 22 hs. Los nuevos 
monstruos. Tras. 0.30 hs.
PLAZA. P. de Cagancha 1129. T. 
915385. Cont. a las 18.20, 20.25, 
22.30: Cortas. A las 16.25, 18.30, 
20.35. 22.40 Despedida de soltero. 
No 18 años. Tras. 0.45 hs.

rrSigañ UstéSes, 
sabiendo que mucho 
más temprano 
que tarde se abrirán 
las grandes alamedas 
por donde pase, 
el hombre Ubre para 
construir una 
sociedad mejor”
(Salvador Allende, ... <
setiembre 11 de 19Z3)

La Batalla 
de Chile

!• Parte

Atiende • ^insurrección 
le la burguesía - Pinochet
Horarios:
12.15 • 14 1 15.45 - 17.30
19.15 - 21 y 22 45
»ábado trasnoche: 0.30 hs.

SALA ASTRAL (Durazno 1480)
A las 21.30hs. Turo cuento”por 

la Institución teatral El Galpón con 
la dirección de César Campo- 
dónico. Entrada N$ 66,00. Bole
terías desde las 18.30 hs.

TEATRO LA CANDELA (21 de 
Setiembre y Ellauri)

A las 21.30 hs. “Nicaragua, una 
historia de todos” de Luciana 
Posamay con la dirección de 
Horacio Buscaglia. Entrada N$ 
66,00. Boletería desde las 18.30 hs.

TEATRO CIRCULAR (Rondeau 
1388, sala 1)

A las 21.15 hs. ‘Tirano Ban
deras” de Valle Inclán, con la 
dirección de Héctor M. Vidal.

TEATRO CIRCULAR (Rondeau 
1386, sala 2)

A las 21.30 hs. “Oofte Ramona’ 
de Víctor Leites, dirige Jorge Curi. 
Entradas N$ 80,00 Socios gratis.

TEATRO EL TINGLADO (Colonia 
y Martín C. Martínez)

A las 21 hs. en la silla de rue
das” y “Por el ojo de la cerradura” 
de Ronald Radde y Héctor Amato 
respectivamente, dirige Femando 
Baptista.

TEATRO DEL NOTARIADO
(Galería del Notariado).

A las 21 y 23 hs. “Emily” de 
William Luce con China Zorrilla, 
dirige Alejandra Boero.

TEATRO DE LA ASOCIACION 
CRISTIANA (Colonia 1870)

A las 22.00 hs. “La historia es 
una historia” de Millor Fernández 
con la dirección de Ismael Barilo.

NIÑOS
TEATRO LA MASCARA (Río 

Negro 1180)
A las 16.30 hs. “Caperuclta y el 

lobo goloso”de Alfredo Torres con 
la'dirección de Martín de María. 
Entrada N$ 33.00. Boletería desde 
las 14.30 hs.

MUSICA
TEATRO STELLA (Mercedes y 

Tristán)
A las 22 hs. “Uniendo pedazos de 

palabras”recital de canto popular a 
cargo de Washington Carrasco y 
Cristina Fernández.

PARQUE HOTEL (Rambla y 
Arocena)

A las 18.30 hs. "Coro Upsaia”. 
Entrada libre.

PRINCESA SALA I. Rivera 2135. T. 
46111 Cont. a las 15.30 hs. Las 
aventuras de las mil y una noche. A 
las 17 hs: El Muppetts Show. Mat. 
N$ 30. A las 18.30, 20.30, 22.15: 
Moscú en Nueva York. Tras. 0.50 hs. 
Video Rock.
PRINCESS SALA II. Rivera 2135. 
16 30,18.30, 20.30, 22.40: El diputa
do. José Sacristán. Tras. 0.45 hs. 
SALA CINEMATECA Lorenzo 
Carnelli 1311. T. 42460. 15.50, 17.30. 
19.10, 20.50. 22.30 hs. Cine 
Nicaragüense. La insurrección 
cultural y el compa Clodomiro. Tras. 
0.10.
TROCADERO. 18 de Jul. 1301. T. 
910300. Cont. 15.30,17.15, 19, 20.45, 
22.30 hs. Los aventureros del tiempo 
Tras. 0.30 hs. Ava.it Premíere: 0.30 
hs. Tatuaje al desnudo.
SAN JOSE. S. José 1019. T. 904427. 
14,16, 18, 20, 22 hs. Desideria, la vi
da interior. No 18años. Tras. 0.15 hs.

CINEMATECA URUGUAYA. Estudio 
I.-A las 16, 17.20, 18.40, 20, 21.20, 
22.40 hs.: Zelig. Tras.: 0.10: 
Escándalos romanos.
CINEMATECA URUGUAYA. Estudio 
2.-A las 18.30, 20.40 y 22.50: Leerá- 
ve tambour.
CINE UNIVERSITARIO.-La Ley de la 
calle. EE.UU. 1982. Realización de 
Francis Ford Cóppola. Con Matt 
Dillon, Mickey Rourke, Diane Lañe. A 
las 16.00, 18, 20, 22. En Soriano 
1227. Tel. 916768. No socios: N$ 35 
AMBASSADOR J. H. Obes 1325. 
Te!. 908211.- A las 16, 17.30. 19.15, 
21 y 22.45. Arnold y el Super Agente 
F. 86. Trasnoche 0.45.

CALIFORNIA.- Colonia 1329. Tel. 
914242. - A las 16.15, 18, 20, 20.25 y 
22.30: Locademia de Policía. 
Trasnoche: 0.40.
CENSA. 18 de Julio 1710. Tel. 
404740.- A las 16, 18, 20.15 y 22.25: 
Pares y Nones. Trasnoche: 0.45.
LUXOR. Ejido 1377. Tel. 906671.- A 
las 14, 15.45, 17.30, 19.15, 21 y 
22.45. La isla de los mil placeres. 
Trasnoche: 0.40.

DIRECCION
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION DE
LAS PASIVIDADES DE LA 

INDUSTRIA Y EL COMERCIO
OFICINA CENTRAL

FRESUPUESTD 
HDVIEMBRE1984

'SABADO

JUBILACIONES 
PENSIONES

15
1 al 6.900 de 7 a 7.50 

6.901 al 12.000 de 8 a 8.50 
12.001 al 17.000 de 9 a 9.50 
17.001 al 21.600 de 10 a 10.50
21.601 ai 201.600 de 11 a 11.50
201.601 al 300.400 de 12 a 12.50

DIRECCION DE 
LAS PASIVIDADES CIVILES 

YESCOLARES
JUBILACIONES ESCOLARES 

JUBILACIONES CIVILES 
PENSIONES CIVILES

SABADO 15
1 al 5.400 de 7 a 7.50 

5.401 al 9.700 de 8 a 8.50
9.701 al 13.900 de 9 a 9.50
13.901 al 18.300 de 10 a 10.50
18.301 al’ 22.400 de 11 a 11.50
22.401 al 25.900 de 12 a 12.50

Homenaje a 
Nicaragua
fa través de su cine)

“La insurrección culturar 
y los dibujos de *

“El compa Clodomiro”

©SALA 
cinemate<‘¡

MOGADOR. Andes 1326. Tel. 
905832.- A las 13, 15.50, 18.40 y 
21.30: Vanessa. A las 14.30, 17.20 y 
20.10: El prisionero del sexo.
PUNTA GORDA. Gral. Paz 1431. - A 
las 20.45 y 22.45: Los rompecocos.

CINES DE BARRIO

INDEPENDENCIA. Florida 1272.- 
Cont. a las 16.35, 21.30: Sangre de 
campeón. A las 13.15, 18.10: Aulli
dos. A las 14.50, 19.45: La 
salamandra.
INTERMEZZO, 8 de Octubre 3621.- A 
las 14,17: Los éxitos del amor. A las 
15.30: Mafalda. Menores N$ 25. 
Función aparte: 18.30, 21.30: 
Perversión macabra. A las 20, 23: 
Las colegiales se confiesan.
CINEMATECA POCITOS. Chucarro 
1036.-A las 18. 19.30, 21, 22.30: La 
hora de los hornos.
COPACABANA. J. Artigas y Agracia
da.- Cont. a las 16, 19 y 22.30: Las 
viudas eróticas. A las 17.40, 20.40: 
Donde está mi hija?. Trasn.: 0.30: 
Las viudas eróticas.
SAYAGO. Ariel 4885.- A las 14, 
17.15, 20.30: El sabe que estás sola. 
A las 15.40, 18.55, 22.10: Cuerpos 
invadidos. Trasn.: 0.20: Querido 
Alphie.
AUDITORIO MALVIN, Playa Malvín. 
A las 20.45: Cortas y M. B. X. 
Mágico.

CANAL 4

12.45 Señal de ajuste.
13.00 El Show de Jlmmy 
Swaggart
14.00 Cineaventura: lera, 
sección: Bandido con 
Robert Mitchum. 2da. 
sección: Miguel Strogoff 
con Curt Jurgens.
18.00 Galáctica: La guerra 
de las galaxias.
20.00 Flash Telenoche 4 
20.05 Música música.
21.00 Sálvese quien pueda.
22.00 Aplauso.
23.00 Campeonato federa! 
de básquetbo!.
00.30 Trasnoche 4.

CANAL 5

9.00 Clases universitarias. 
Medicina Genética.
10.00 Lo que usted debe 
saber. Programa femenino. 
>11.00 Nuestro campo. 
Panorama agrario.
11.45 Turf.
12.00 Telealemania.
13.00 Microsucesos.
13.05 Fútbol alemán.
14.00 Vértigo. Programa 
que conducen Jorge Aífaro 
y Fernando Parrado.
15.00 Especial.
17 00 Música.
18.00 Tardes de moda.
19.00 Armenla inmortal.
20.00 Especial.
20.30 Los ganadores de 
Maroftas.
21.00 Microsucesos.
21.05 Cine español.

CANAL 10

14.00 Insólito.
15.00 Chips.
16.00 La revista estelar.
20.30 Grandes valores del 
tango.
22.00 Situación límite.
23.00 Ultima función.

CANAL 12
13.30 El gran acon
tecimiento.
14.00 El show del medio
día.
16.00 Mickey y Donaíd.
17.00 Cacho Bochinche.
18.30 Sábados de cine 
lera, sección “El jinete 
solitario”.
19.45 Primavera verano 84- 
85.
20.30 2da. sección de cine 
“Siete hombres al 
amanecer”.
22.30 Estrella Seral 84.
24.00 3era. sección de 
cine: “La adopción”.

RED TELEVISORA COLOR 
18.00 El show del medio
día.
19.30 Informativo local de 
cada canal que íntegra la 
Red.
20.00 El hombre del dobla
je.
20.30 Gran cine de los sá
bados: lera, sección: 
Título a confirmar. 2da. 
sección: Título a confir
mar.
00.30 Cierre de la 
programación de ia Red 
Televisión Color.

QUIZAS NO CREA 
EN MILAGROS. 

PERO QUE LOS HAY, 
LOS HAY.

EN CINEMATECA, LOS SOCIOS ANUALES 
NO SUFREN DE INFLACION.

SI DIVIDEN SU CUOTA MES A MES 
RESULTA QUE EN 1985 

PAGARAN SOLO N$ 100 MENSUALES.

CINEMATECA URUGUAYA le hace 
protagonista de un milagro. El milagro del 
cine como expresión de un tiempo. Como 
integración a un mundo, en sus 6 salas a 

toda cultura.
Pero también le hace otro milagro: el de la 

AFILIACION ANUAL. Hasta el 31 de 
diciembre, los SOCIOS ANUALES para 1985 
solo abonarán N$ 1.200. Si hoy en día ya la 

cuota mensual es de N$ 145, y para los 
anuales será -congelada- de N$ 100 

mensuales, ahí hay un milagro. De ver. Y de 
creer.

HAGASE UN AÑO DE CINE EN CINEMATECA

50

cinemateca 
uruguaya

Lorenzo Carnelli 1311 - Tel.: 4 24 60



Montevideo,
Sábado 15 de diciembre

de 1984
U SINDICAL

La casa de la CNT fue reconquistada
Imposibilitado de asistir, 

José D’Elía envió 
un mensaje 

Ante la imposibilidad física de estar 
presente en el momento que se abrían las 
puertas del viejo y glorioso local de la CNT, 
José D’Elía, Presidente de la Central Obrera, 
grabó un mensaje para todos los trabaja
dores que estuvieron presentes en la 
ocasión. El texto del mismo es el siguiente:

Pedro Aldrovandi procede a abrir la 
puerta de la Casa de la CNT. La “flor y na
ta” de la clase obrera, de ayer y de hoy, se 
reunió para festejar el triunfo de la Central

A las 18 horas, puntualmente, la voz del 
“Pepe” D’Elía, sonó, desde un tritavo/., brin
dando un mensaje a toda la clase obrera 
—va en esta misma página- por la recon
quista de la Sede sindical de la CNT, en 
Buenos Aires 344.

Luego, Pedro Aldrovandi, el ùltime di
rigente sindical que vivió hasta el asalto al 
local en la noche del 30 de junio de 1973, 
por el Ministerio del Interior, en ese local, 
habló muy emotivamente, recalcando que 
el “hombre tiene en la vida momentos 
muy amargos y otros de intensa alegría. 
La noche que tuve que entregar el local 
—agregó—, con estas mismas llaves, fue

El 20 Marcha con Antorchas por 18
El PIT-CNT resolvió en su última reunión 

de Mesa Representativa, que el jueves 20. se 
realice una marcha con antorchas desde el 
Obelisco a la Plaza Independencia, saliendo 
la misma desde el monumento que recuerda 
a los Constituyentes de "830. a las 20 horas.

La marcha es por la amnistia general e 
irrestricta y se inscribe dentro de as mo
vilizaciones que ha realizado y realiza en 
forma general, la Central Obrera.

Obrera, que en su movilización logró recon
quistar la casa de la calle Buenos Aires 344. 
Lo acompañan Thclman Borges y Juan Pe
dro Ciganda.

uno de ios mas amargos de mi vida de 
militante, de trabajador social que ya lle
va 42 años en ella. Y hoy, cuando tengo 
la dicha de abrir nuevamente esta casa, 
que es la casa de la clase obrera, puede 
decir que se cumplen indefectiblemente, 
lo que dice al principio: en la vida del 
hombre hay alegrías y tristezas. Pero es
ta alegría tiene una razón, una poderosa 
razón: la lucha sin tregua de la clase obre 
ra, su solidaridad y por sobre todo, su 
unidad. Unidad, solidaridad y lucha han 
sido los pilares en los cuales se apoyó la 
Central Obrera para reconquistar esta 
Casa. La Casa de la Clase Obrera, la Casa 
de la CN F”.

EL PLENARIO DEL FRENTE AMPLIO 
APOYA LA MARCHA

El Plenario de! Frente Amplio resolvió 
apoyar la marcha del 20 por 18 a las 20. por 
amnistía general e irrestricta.

Esta es la primera fuerza política que 
apoya la medida moviiizadora de los trabaja
dores

‘Compañeros
En primer término les agradezco esta visita que me 

llega muy hondo, cuanto más. que ella traslada una no
ticia tan cara para mi como es. el haber podido recuperar 
el local de nuestra querida CNT. que albergará en el 
futuro a nuestro PIT - CNT, para que podamos continuar 
de una manera más efectiva y orgánica los trabajos en 
pro y en bien del movimiento oDrern.

Este resultado de la lucha de los trabajadores por 
conquistar sus bienes más preciados y se insen be. 
justamente en uno de los momentos políticos y sociales 
más cálidos que vive nuestro país. Creo que la Casa de la 
CNT servirá, en un momento trascendente para el 
desenvolvimiento del movimiento obrero, de muy de 
mucho Allí podremos desarrollar de manera más efecti
va el trabajo orgánico, la capacitación, la reunión de 
comisiones, la elaboración de materiales y seguir como 
siempre en la discusión y en el procesamiento de la 
lucha por la unidad del movimiento de los trabajadores.

En este momento he escuchado, distintas infor
maciones. y la lectura de algunos materiales que el PIT - 
CNT ha elaborado de los cuales comparto integralmente. 
Creo que hay que profundizar en la lucha por los salarios, 
que hay que reclamar urgentemente fuentes de trabajo, 
creo que hay que inscribirlo en un gran esquema 
nacional donde los trabajadores seamos vanguardia en la 
lucha por la recuperación del país, sin olvidar nunca que 
debemos mantener nuestra independencia de clase y que 
dentro de ella debemos promover las mayores mo
vilizaciones a los efectos de afianzar con nuestra lucha la 
democracia y las libertades que estamos recuperando en 
los tramos finales y que debemos, aquí si. ejercer un 
compromiso de conjunto de toda la colectividad 
nacional, para su defensa y para su afianzamiento.

Que esta defensa y afianzamiento, se dé. no 
solamente en el marco del Uruguay sino de toda América 
Latina y el mundo Acabo de recibir, una tarjeta anticipa
da de salutación en que me hablan de Paz. de Unidad y 
donde, de otro lado, los compañeros de México, me ha
blan del afianzamiento de las instituciones que ellos 
venían, desde cerca, marchando a efectos de día por d*a. 
seguir lo que pasaba en el pueulo uruguayo.

Nosotros decimos, que la salida que hemos tenido 
hasta ahora, son francamente auspiciosas, pero que esto 
se afiance y se desarrolla en la medida que los trabaja
dores afiancen y desarrollen su unidad y su lucha, con 
otros sectores populares, tal como lo plantean las reivin
dicaciones del PIT CNT. tal como lo han venido 
desarrollando Uds en el marco de la mayor fraternidad.

El mundo marcha justamente a eso: a una gran frater
nidad de los pueblos. Pero esto no se traduce en hechos 
si no se realiza día por día. instante por instante, 
pensando que solamente la elevación de nuestra clase, la 
mayor distribución del ingreso nacional, la mayor 
capacitación cultural, y la mayor solidaridad es lo que 
nos va a dar un porvenir venturoso.

Esa casa, compañeros, se fue comprando hasta el 
momento mismo en que se incautaron de ella, con la 
colecta, bono por bono, de los compañeros de todos los 
gremios, que se realizaba a travos de la Comisión de 
Finanzas, que presidia y respon fizaba, el compañero 
oe los metalúrgicos, el compañero Domingo, que 
desgraciadamente no lo vamos a tener con nosotros, 
como no vamos a tener muchos otros, de los que por la 
Casa y por los escritorios de CNT. estuvieron presentes y 
elaboraron materiales para defender a nuestra clase.

Pero sabemos si. que todo el espíritu de ellos estará 
junto a nosotros, asi como los que todavía no han podido 
regresar al país o salir de la cárcel o reencontrarse con 
nosotros luego de sus desapanciones.

Por todos ellos, mañana, al abrir el local de la NCT. al 
poner la llave para que la apertura de la casa de la calle 
Buenos Aires, que albergó a nuestra clase trabajadora, 
sintamos todos, que se expande mano con mano y 
aliento con aliento y fervor de lucha de todo nuestro 
proletariado el deseo indeclinable de marchar hacia 
adelante por el pueblo uruguayo, por la clase trabajado
ra, por la libertad que deseamos y solamente —reiteró
lo podemos conseguir a través de la lucha, no será 
conculcada jamás, jamás, si somos capaces y conten
tes de unir a nuestra clase con nuestro pueblo.

Gracias, compañeros’’.

Paros y acto solidarios con UTC y ATC
Ayer pararon los trabaja 

dores de CUTCSA v de 
COPSA. La medida de ¡os 
trabajadores capitalinos es
taba enmarcada dentro de 
una serie de planteos que va 
venía realizando la Unión de 
Trabajadores de CUTCSA 
frente a la insensibilidad del 
Directorio por sentidas rci 
vindicaciones del gremio.

A las 11 horas se paró y 
a las 14 y 30 horas se realizo 
acto de solidaridad con los 
trabajadores de la UTC de 
parte del COT. I l'XSA. 
UNTMRA y ATC (Asocia
ción de Trabajadores de 
COPSA) que también detu
vo sus actividades a partir 
de las 10 horas. Habana) estructuró medidas hace va más de l res meses.
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