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Intensa actividad desarrollará hoy la CONAPRO
Se vuelve a reunir hoy el Grupo Político 

adjunto a la Mesa Ejecutiva de la Concer- 
tación Nacional Programática. La amnistía, 
la política económica, la ley de emergencia 
de educación, serán los temas a abordarse 
por el mismo.

POLITICA ECONOMICA

Como se recordará quedaron pendientes 
de la reunión pasada la respuesta de los 
partidos políticos respecto a planteos 
formulados por el Partido Colorado en torno 
a la política económica, así como las 
gestiones de dicho partido para alcanzar la 
aprobación del documento acordado en la 
primera etapa de la concertación en este 
tema, que obtuviera consenso general, pero 
que no logró el respaldo de las Cámaras de 
industria y oe Comercio.

PRESENTARIAN INFORME RETA

El tema de la amnistía recibirá 
seguramente un nuevo impulso, águardán- 
dose que el Partido Colorado presente el 
informe Reta al Grupo Político esperándose 
mayores definiciones y concreciones en 
materia de libertad de los presos políticos.

LEY DE EMERGENCIA DE EDUCACION

En torno a Educación General está en 
estudio una propuesta de alcanzar un 
acuerdo acerca de las futuras autoridades de 
la enseñanza que asegure la continuidad de 
los cursos. Si bien hay consenso acerca 
que la Ley de Educación debe ser sustituida 
por una Ley de Emergencia, no existe 
acuerdo en el contenido de las modi
ficaciones a introducir en la materia.

El estudio de la misma seguramente será 

abordado en el Grupo de Trabajo de 
Educación General

HOY SE INSTALAN VARIOS GRUPOS DE 
TRABAJO

Hoy se instalan varios Grupos de Trabajo 
constituidos por la Mesa Ejecutiva de la 
Concertación Nacional Programática.

A las 18 horas se reúne el Grupo Con
dición de la Mujer en la sede central del 
Frente Amplio en la calle Cuareim 1432. 
Universidad por su parte lo hará en la Casa 
del P. Colorado, también a las 18 horas 
Los Grupos de Destituidos Públicos y Priva
dos lo harán en AEBU a las 9 hs. y a las 11 
hs. respectivamente. Vivienda, que se 
abocará al estudio del tema arrendamientos, 
se reúne en la Asociación Cristiana de 
Jóvenes a la hora 18. Agro se reunirá en ja 
Asociación de Cultivadores de Arroz a la 

hora 9, mientras Cultura lo hace a las 10 hs. 
en la Casa del Partido Colorado y Ciencias y 
Tecnología en la Asociación Rural a las 10 
hs.

GRUPOS Dc TRABAJO QUE SE REUNEN 
MAÑANA

Mañana por su parte se instalará la 
comisión de Derechos Libertades y 
Garantías en la Casa del Partido Colorado a 
la hora 18, Salud lo hará a las 9 hs. en AEBU 
y Educación General a la hora 15 en la Asoc. 
Cristiana de Jóvenes.

También mañana se instalará el Grupo Ad 
Hoc de Relaciones Laborales en la Cámara 
de Industrias a la hora 15.

Por último el Grupo de Trabajo de Formas 
de Concertación, se instalará el 3 de enero a 
las 9 hs. en la Asociación Cristiana de 
Jóvenes.

Se dialogará con el FMI recién A partir de marzo relaciones
después de la asunción

El Vicepresidente electo 
de la República, Dr. E. 
Tarigo desmintió las 
versiones periodísticas que 
indicaban que el gobierno 
electo se entrevistaría con 
las autoridades del FM’ que 
visitarán nuestro país en 
enero.

Al ser consultado al

respecto, Tarigo expresó que 

de confirmarse algún 
contacto, éste será de 

carácter protocolar, y que las 
conversaciones sobre la re

financiación de la deuda 
externa, se iniciarán formal

mente después del 1o de 
marzo.

Sanguinetti por cadena 
de televisoras privadas

El futuro mandatario 
brindará un mensaje a la po
blación con motivo de las 
festividades de fin de año. La 
duración del mismo será 
aproximadamente diez 
minutos, abordando algunos 
lmeam¡entos de su futura 
gestión de gobierno; el

mismo será emitido oor ca
dena oe emisoras privadas 
en el día de hoy o de lo 
contrario el lunes, será alre
dedor de las 21.00 horas.

Trascendió que la 
alocución ha sido definida 
como un mensaje consilia- 
dor para toda la ciudadanía.

La dictadura nombró 379 
funcionarios de la Comuna

Trascendió que en los últimos días se verificó el ingreso 
de 379 funcionarios en la comuna capitalina provocando 
preocupación al equipo asesor del intendente electo, Dr. 
Aquiies Lanza.

Las nuevas autoridades municipales que asumirán el 10 
de marzo entienden que este tipo de prácticas administra
tivas por parte de los personeros del régimen originarán 
dificultades al nuevo gobierno de lacapitalde la república.

Como se recordará fuentes cercanas al presidente 
electo, Dr. Julio María Sanguinetti, manifestaron que 
estas resoluciones oficiales podrían quedar sin efecto con 
posterioridad al 1o de marzo, cuando asuman las nuevas 
autoridades electas por la ciudadanía el pasado 25 de no
viembre.

Culminó el trabajo de la 
Comisión de Prensa

La Comisión Nacional 
para la de Defensa de la 
Libertad de Prensa finalizó 
su labor, indicando que “se
ría deseable que se reviera la 
Ley 15.672”, aprobada por el 
actual régimen.

Paralelamente la comisión

indicó que-

“Desde el punto de vista 
procesal se ha logrado un 
avance innegablemente 
importante con respecto a la 
legislación hasta ahora 
vigente”.

diplomáticas con
Cuba y Venezuela

En declaraciones formula
das por el futuro primer 
mandatario, Dr. Julio María 
Sanguinetti, a un enviado 
especial de “Prensa Latina”; 
aseguró que se restablecerán 
los lazos con Cuba, “dentro 
del respeto recíproco a ios 
principios de no intervención 
y de autodeterminación que 
tienen que ser la regla de oro 
en estos casos”.

También el Dr. Sanguinetti 
se pronunció por el inmedia
to establecimiento de 
relaciones con Venezuela.

Más adelante agregó que 
es partidario de los es
fuerzos que se realizan el 
marco de “Contadora” para

solucionar la grave pro
blemática de los países 
centroamericanos.

Indicó que comparte 
plenamente la propuesta del 
grupo “Contadora”, además 
reconoció que laactividad del 
grupo cumple un importante 
papel pacificador en el área.

Respecto al caso de las 
relaciones con Venezuela, 
dijo que éstas se fracturaron 
en forma muy penosa para 
nuestro país”, “porque fue 
Uruguay el que tuvo la 
responsabilidad de esa 
ruptura, y en consecuencia 
aspiramos a reanudarlas a 
partir del 1o de marzo”, 
expresó el futuro manda
tario.

“Migración” recibió 1.100 
solicitudes de exiliados 

deseosos de retornar
Según el Cnel. Bernardo 

Paz, Director de Migración, 
más de 50.000 uruguayos 
regresaron al país con moti
vo de las elecciones del 
pasado 25 de noviembre.

También indicó que se han 
recibido unas 1.100 solici
tudes de informes corres
pondientes a personas ra
dicadas en el exterior. Por 
otra parte señaló que fue 
comunicado el requerimien
to por parte de la justicia, a 
80 o 90 personas radicadas 
en el exterior y que preten
dían regresar a nuestro país.

Sobre el tema el jerarca 
militar señaló:
“Con respecto a los 

uruguayos radicados en el 
exterior que piden datos re
feridos a su situación con las 
autoridades el trámite

continúa efectuándose por 
intermedio de Relaciones 
Exteriores quien vía télex 
solicita información a 
Migración. Esta, en un plazo 
no mayor de 72 horas, indica 
la condición del solicitante”, 
reiteró el Cnel. Paz quien 

también agregó: “En el 
período transcurrido desde 
que está en vigencia esta 
disposición, de información 
previa, que facilita el rein
greso de uruguayos radica
dos en el exterior, son muy 
pocos los problemas 
planteados. Recuerdo sólo 
tres o cuatro casos y en to
dos ellos los involucrados ni 
hicieron caso a las adverten
cias de la Administración”, 
finalizó expresando el 
Director de Minración.

Los inquilinos 
plantean ley de 

emergencia
En el día de hoy, de acuerdo a lo que dispuso la cúpu

la política de la CONAPRO, comenzarán a desarrollarse 
las tareas de la Mesa Ejecutiva de la CONAPRO. Entre 
los diversos temas prioritarios, se encomendó a la Comi
sión de Vivienda de la misma, que tomara a su cargo la 
temática de los arrendamientos.

Como se recordará, dicha Comisión, ya había adopta
do una resolución por consenso, con el voto unánime de 
los cuatro partidos políticos, y sectores empresariales y 
sociales. Dicho documento programático de 7 puntos, 
fue luego aprobado por la Mesa Ejecutiva, y más tarde 
por el Acuerdo de Concertación suscrito por los candi
datos a Presidente y Vicepresidente de los 4 partidos, 
poco antes del acto comicial.

En aquel documento se constataba la difícil situación 
de los arrendatarios modestos, en atención a la caída del 
salario real y a la situación del mercado de los arrenda
mientos, y al mismo tiempo, la desproporcionada afecta
ción del ingreso familiar al pago de los alquileres, y el in
cremento de los casos de desalojo y lanzamiento. Se de
cía que el Estado no podía quedar al margen de esa si
tuación de injusticia social, y que se debía reguiar el pre
cio de los arrendamientos.

Mientras tanto, el ERENTE DE INQUILINOS-CASA 
DEL INQUILINO, que participó activamente en las ta
reas de la Comisión, presentando un voluminoso docu
mento de informe, con soluciones transitorias y de fon
do, que influyeron decisivamente en el documento con
certado, ha elaborado un proyecto de LEY DE EMER
GENCIA SOBRE ALQUILERES, DESALOJOS Y LAN
ZAMIENTOS, tomando como base los acuerdos aproba
dos en la CONAPRO; proyecto de 8 artículos, que ya 
fue elevado al Dr. Tarigo, futuro Presidente de la Asam
blea General con vistas a ser aprobado en las primeras 
sesiones luego de instalado el mismo, el 15 de febrero.

Los inquilinos se proponen en las próximas horas, so
licitar audiencia a las bancadas legislativas de los tres par
tidos mayoritarios y la U.C., y en ese sentido han adelan
tado que también solicitarán entrevistas al Dr. Zumarán, 
y al Presidente del Erente Amplio Gral. Líber Seregni, 
quien ha presidido las últimas reuniones de la bancada 
de legisladores de la coalición frrnteamplista.
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Acto de desagravio ante atentado contra Comité de Dem. Avanzada
Un nuevo atentado fas

cista se perpetró contra el 
local de Democracia Avan
zada, “Raúl Gancio” sito en 
la intersección de las calles 
Ruperto Pérez Martínez y 
Pedro Celestino Bauzá; en 
la populosa zona de la Teja.

Al respecto LA HORA 
llegó hasta el local frentista 
y consultó a los militantes 
sobre el incendio intencio
nal que se produjo.

“El atentado se produjo 
a las 3 de la madrugada del 
día 25, todo comenzó cuan
do un compañero que mili
ta acá, pasó y vio un grupo 
de personas en el local, pen
sando que eran militantes 
del mismo se acercó, y pudo 
comprobar que era el grupo 
que estaba preparando el in

cendio que luego destruiría 
todo nuestro local”.

“Cuando preguntó a los 
desconocidos que estaban 
haciendo —continuó rela
tando el militante de Demo
cracia Avanzada— fue agre
dido, pese a lo cual pudo es
capar, y avisar al resto de los 
militantes de la zona”.

“Luego llegamos todos 
pero el local ya se hallaba en 
llamas”.

Consultado sobre la can
tidad de sujetos que partici
paron en el atentado dijo; 
“Eran alrededor de 7 u 
8, de los cuales se pudo in
dividualizar a uno que apa
rentemente dirigía el grupo; 
los integrantes del mismo no 
eran de la zona, nunca ha
bían sido vistos por el ba

rrio”, manifestó.
Preguntado sobre los trá

mites posteriores, se nos in
formó que se realizó la de
nuncia respectiva en la See 
cional 19a.; sin que hasta el 
momento las autoridades 
hayan aclarado la situación.

Los militantes afirmaron 
que las pérdidas han sido 
evaluadas en más de N$ 
100.000; “porque aquí se 
perdió todos los cielos rasos, 
los pisos, los techos, las pa
redes y todo el mobiliario”.

ACTO DE DESAGRAVIO

“Nosotros apelaremos 
ahora a la solidaridad de to
do el barrio y lo denuncia
remos como otro ataque 
más del fascismo; del fascis
mo que no se conforma con 

su derrota, y lo reconstruire
mos nuevamente para seguir 
militando”, afirmaron.

En el día de hoy se reali
zará un acto de desagravio 
en el local incendiado, con 
la participación de todos los 
compañeros de la zona y ve
cinos de la populosa barria
da.

La parte oratoria estará 
seguramente a cargo del di
rigente Jaime Pérez, así co
mo también se espera contar 
con la participación del Se
nador electo por Democra
cia Avanzada, José Germán 
Araújo, entre otras impor
tantes figuras que participa
rán del mismo.

Se reanuda negociación entre obreros y patronales
Richard Read:

“Nosotros nunca 
cortamos el diálogo”
“Todo lo que apareje un beneficio para los trabajado

res, debemos encararlo”, nos dijo Richard Read, dirigen
te de los trabajadores de la bebida y miembro del Secre
tariado del PIT-CNT. “Las conversaciones con la patro
nal se reanudarán, se hablará del tema salarial, pero 
dejando bien en claro nuestros principios: no intenta
mos bajo ningún concepto presionar, pero en la mesa 
de discusión estará el famoso ‘punto 8’ que ellos inten
taron imponer siempre, que era el ‘pacto de no agre
sión’. Ahora bien, cuando hablamos de una mejora sa
larial, debemos tener en cuenta que la propia patronal 
reconoce que el salario cayó en un determinado por
centaje, pero hubo patrones que no dieron los aumentos 
que correspondían. Pues entonces, que lo den”.

“Enredemos que mantener una relación con la pa
tronal es beneficioso”, agregó Read. “No solamente 
por lo que tiene que ver con el salario, sino también 
para tratar de buscar soluciones a los problemas conflic
tivos que se están dando día a día. Por ejemplo —si bien 
en este caso no pertenece a la Cámara de Industrias— el 
problema del transporte, donde la actitud reaccionaria 
de los patrones ha obligado a los trabajadores a adoptar 
diariamente medidas de lucha, por el despido de sus 
compañeros. La reanudación del diálogo puede facilitar 
que, por la vía de la negociación salarial, se allanen di
ficultades en otras industrias en conflicto, y que inter
venga el propio sector patronal en una actitud media
dora”.

“Nosotros los trabajadores nunca cortamos el diá
logo”, siguió diciendo el dirigente sindical. “No acepta
mos ese ‘pacto de no agresión’ que ellos querían impo
ner como condición necesaria para su continuación, y 
sin esa cláusula estamos dispuestos a reanudar las nego
ciaciones y a llegar a acuerdos respecto a los porcentajes 
que les corresponden a los trabajadores, porque no los 
percibieron. La patronal calculó al 30 de octubre un 
porcentaje de caída del salario del 75.6 por ciento, y 
nosotros estamos de acuerdo con esa cifra. Casi todos 
los sindicatos, al reclamar mejoras salariales, partieron 
de esa base, a la que hay que sumarle lo de noviembre, 
que es 2,9 por ciento —que puede llegar al 4,8 por cien
to según el escalafón— estaríamos alrededor del 87 por 
ciento u 88 por ciento. Hay que ver la inflación de di
ciembre, pero esos son los porcentajes que manejamos. 
Si bien hay trabajadores sindicalizados que por la vía de 
la lucha y la unidad han logrado mejoras, como en el ca
so de la bebida, que este año obtuvo más del 100 por 
ciento, sabemos que hay compañeros que no han podido 
sindicalizarse por la represión, que no percibieron un so
lo peso de aumento en el año. Esos temas son los que es
tarán sobre la mesa cuando se reinicien las negociacio- I 
nes”.

Se reanudan las negociaciones entre los traba
jadores y la patronal, para acordar el porcentaje 
de aumento de salarios. La patronal depone su 
actitud intransigente, y se eliminará el ‘punto 8’ 
que pretendía inmovilizar al movimiento obrero. 
Los índices que se manejan están entre el 87 por 
ciento y el 88 por ciento. Los dirigentes sindica
les entrevistados coinciden en calificar como 
“positiva” la reanudación. Se mantuvieron ya 
contactos informales con la Cámara de Indus
trias. Según informaron fuentes políticas, los go
bernantes electos habrían recomendado a la pa
tronal flexibilizar su posición, para disminuir la 
tensión social en el momento de la asunción del 
mando. LA HORA entrevistó a algunos dirigen
tes del PIT-CNT sobre el tema:

Enrique Pintado:“No hay 
democracia sobre el 

hambre de los obreros”
“La reanudación de las conversaciones con la patro

nal es altamente positiva”, nos dijo Enrique Pintado, 
miembro del Secretariado de la Federación Uruguaya 
de la Salud. “Sobre todo si se tiene en cuenta que es el 
resultado de la lucha inclaudicable del movimiento 
obrero. Las conversaciones se inician en un nuevo mar
co, sin la pretensión distorsionante de la patronal de atar 
a los trabajadores de pies y manos, en lo que tiene que 
ver con sus posibilidades de luchar por sus reivindicacio
nes, a través del inaceptable ‘pacto’. Esta reanudación 
es una conquista de la lucha”.

“Queda claro que el movimiento sindical está siempre 
dispuesto a buscar soluciones positivas”, manifestó luego 
Pintado. “Es una muestra del interés del movimiento 
obrero en estabilizar la democracia, actitud coherente 
con los once años de lucha inclaudicable contra la dic
tadura. En estas conversaciones se buscarán soluciones 
para el conjunto de la clase trabajadora, que es la que ha 
pagado el más alto precio en estos años”.

“Esta reanudación del diálogo no debe confundirse 
con una muestra de debilidad del movimiento obrero”, 
agregó Pintado. “Los trabajadores no transamos en ma
teria de principios o de reivindicaciones fundamenta
les. La democracia y la libertad se deben asentar sobre 
una recuperación económica de los trabajadores y la 
creación de fuentes de trabajo, porque no hay democra
cia posible si se pretende sostener sobre el hambre y la 
miseria de quienes producen la riqueza”.

Oscar Groba: 
“Quisieron imponer una 
cláusula inaceptable”
“Los trabajadores nunca rechazamos el aumento sa

larial del 75 por ciento propuesto por la Cámara, que re
conoció que podía darlo. En aquel momento, las nego
ciaciones se interrumpieron porque la patronal quiso 
imponer una cláusula de ‘pacto social’ completamente 
inaceptable”, señaló Oscar Groba, dirigente metalúrgico 
y miembro del Secretariado del PIT-CNT.

“Pese a haber reconocido que ese era el aumento que 
correspondía, rompieron la negociación con su intransi
gencia y no dieron el aumento, salvo en algunos gremios 
que combatieron como en el caso de metalúrgicos y 
otros. A pesar de todo, los trabajadores dijimos que dejá
bamos el diálogo abierto y aconsejamos que se estudiara 
la redacción de ese punto 8 que para nosotros era inacep
table”.

“Reanudado luego del cuarto intermedio el funciona
miento de la CONAPRO, los delegados obreros retoma
mos contacto con la Cámara, en conversaciones informa
les”, agregó Groba. “Planteamos el tema del reconoci
miento de las organizaciones sindicales y el problema sa
larial. Entendemos que después de las elecciones hubo 
una ola de provocaciones patronales, persecución de tra
bajadores por querer organizarse, e inclusive por tratar 
de resolver el mismo tema salarial. Eso fue una ofensiva 
desatada por la patronal, a la que los trabajadores de
bieron responder con la organización y con la lucha, una 
vez agotado el diálogo y todos los recursos para evitar el 
conflicto. Esto dejó un panorama desolador en las rela
ciones obrero-patronales. En ese encuentro informal en 
la reunión de la CONAPRO hablamos de esto, y convini
mos que lo mejor era volver a sentarnos en la mesa de 
negociación”.

“Para nosotros, es muy importante la formación de 
este grupo ad-hoc con delegados de los trabajadores, de 
la patronal y de los partidos políticos, puede dar un mar
co adecuado en base a algunas soluciones, como por 
ejemplo al reconocimiento de las organizaciones sindi
cales, o un convenio salarial que no incluya ese punto 
inaceptable del ‘pacto de no agresión’, de modo de lle
gar al primero de marzo en un permanente diálogo”, 
señaló luego Groba. “De esta manera se podrán ir resol
viendo algunos de los problemas planteados en estos 
once años, para que cuando se restablezca la democracia 
podamos entrar en una etapa que nos permita encontrar 
las soluciones de fondo que el pueblo reclamar.
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Balance del Comité de Arquitectos
del Frente Amplio
GONZALO RODRIGUEZ OROZCO-Arquítecto. Ex docente de la Facul

tad de arquitectura, ex integrante del consejo y del claustro de dicha 
Facultad, ex dirigente de la Sociedad de Arquitectos. Actualmente: Presi
dente del Comités de Arquitectos del F.A. Miembro de la Comisión de 
Vivienda Central del mismo, delegado por el F.A. a la Comisión de 
Vivienda de .a Concertación Programática. La Hora dialogó con Rodríguez 
Orozco sobre la actividad desarrollada por el Comité de Arquitectos del 
F.A., en este período, a los efectos de hacer un balance de la misma.

¿Cuándo se constituye el Comité de Arquitectos?
Quiero recordar, que el Comité de Arquitectos se formó a poco tiempo 

de constituido el F.A. aportando su trabajo al mismo en las elecciones de 
1971, presidido en aquel entonces, por quien fue, uno de los grandes 
maestros de nuestras generaciones, al que rendimos nuestm homenaje, el 
Arq. Leopoldo Artucio.

En este período, reinicia sus actividades el 18 de agosto de 1984, con un 
Plenario numeroso, que define diversas líneas de trabajo y designa los 
miembros de la Mesa Ejecutiva.

También en ese Plenario, se designa Presidente Honorario del Comité, 
al Arq. Carlos Reverdito, Decano de la Facultad de Arquitectura hasta el 
momento de la intervención de la Universidad.

A partir de su constitución, ¿cómo funcionó el Plenario y la Mesa y que 
participación tuvo el gremio en ellos?

Tanto la Mesa como el Plenario, se reunieron en forma semanal con una 
fuerte participación de sus adherentes, con un Plenario de 70 a 90 par
ticipantes permanentes, con reuniones de la Mesa, en forma abierta, 
coordinando las actividades del Plenario, de los delegados de la Coordina
dora de Profesionales Universitarios de las distintas Secretarías y 
Comisiones de Trabajo.

Pero quisiera destacar dos hechos que en funcionamiento de la Mesa y 
del Plenario, fueron especialmente tenidos en cuenta:

a) la liberación de los compañeros de la Facultad de Arquitectura some
tidos durante años a prisión y a los que se invitó a participar en las 
sesiones, manifestándoles la solidaridad y la alegría por el re-encuentro, 
así como la exigencia de la libertad inmediata para los que permanecen de
tenidos.

b) la designación del miembro de éste Comité, compañero Mariano 
Vana, como candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo a quien 
a Mesa y el Plenario, manifestaron la desición de dar su total apoyo, en las 
areas de la campaña electoral, y en especial en lo referido a temas especí- 
icos de la profesión.

¿Qué tareas específicas se propuso el Comité de Arquitectos y qué 
avaluación han hecho de las mismas, dado el poco tiempo disponible para 
su cumplimiento?

Fundamentalmente, las tareas pueden dividirse en dos áreas:
a) la intema dentro del Gremio y
b) la extema hacia los Comités de Base, la Universidad, etc.
Con respecto a la primera se organizó un ciclo de charlas sobre las bases 

orogramáticas del F.A., y sobre problemas del Plan de Gobierno 
Municipal, con dirigentes centrales compañeros Ing. José Massera, Cdor. 
□añilo Astori, Arq. Mariano Arana, Lr. Carlos Abim, Selva Braselli y 
sompañeros integrantes de este Comité que participan en la Comisión 
Central de Vivienda y en la Concertación Nacional Programática. Esta 
etapa nos permitió una mayor capacitación política en tomo a los graves 
problemas que afectan al País.

En otro orden, se confeccionó el Padrón de Adherentes a cargo de la 
Secretaria de Organización. Tarea fundamental para todo el Comité un 
“puerta a puerta” con todos los Arquitectos, lográndose una adhesión de 
un 50% del gremio, por más que ese porcentaje, podemos estimado en un 
65% por lo demostrado en el apoyo tenido por las listas frenteamplislas al 
Consejo de la Facultad. Diversas razones llevan a algunos compañeros a 
no comprometer su adhesión al Padrón.

En tercer término, la acción estuvo orientada a obtener los recursos 
financieros para el F.A., la siempre sacrificada tarea, pero tan fundamen
tal, a cargo de la Comisión de Finanzas. El resultado fue excelente, 
duplicándose la suma que por parte de Finanzas Central se había esta
blecido para los Arquitectos.

Esta tarea basada en distintos aspectos, trabajo sobre el Padrón de 
Adherentes y recursos creados por el Comité de Arquitectos: Rifa de obras 
de arte, diseños de objetos calificado con las Medidas de Emergencia que 
fué vendido a bajo costo, entrevistas especiales y una reunión de Camara- 
derla con la asistencia del GraL Líber Seregni, GraL Víctor Licandro, Arq. 
Mariano Arana y Cdor. Celso Barrios con una concurrencia que superó to
das las espectativas.

Toda la labor realizada fué apoyada por la Secretaría y Comisión de 
Propaganda en una«ficaz tarea de difusión de las actividades del Comité, 
en la Mesa Ejecutiva del Sector de Profesionales, en la Coordinadora de 
propaganda del Sector y como delegados a la Coordinadora de Propaganda 
Central. Todas estas tareas tan relacionadas entre sí no pueden separarse 
en áreas internas y externas.

En la acción en el área externa ¿cuáles fueron las propuestas de trabajo?
Consideramos que nos propusimos y obtuvimos un balance positivo en 

la acción de apoyo a los Comités de Base, tarea a cargo de la sub-comisión 
designada con tal fin. La misma se realizó mediante charlas a los comités 
sobre dos temas:

1) Aspecto de la Problemática Municipal.
2) Divulgación del informe sobre vivienda elaborado por la Comisión 

Central de Vivienda del F.A.

Arq. Gonzalo Rodríguez Orozco del Cté. de Arquitectos 
del F.A.

El propósito de dichas charlas fué en primer lugar aportar un 
conocimiento a toda 1a militancia frenteamplista, que le fuera útil en su 
trabajo de barriadas y en segunda instancia que les permitiera en esos 
temas una participación, por todas las vías que se vayan generando, que 
obligue, junto a una movilización permanente, al cumplimiento de los 
documentos concertados. Es en este sentido que considero muy positiva 
la actitud tomada por el Comité, integrando sus delegados a la Comisión 
de Vivienda, respaldando en todo momento su informe, para con pos
terioridad a su aprobación por el Plenario Central del F.A., formar grupos 
de trabajo capacitados previamente, con una temática y enfoque común, 
que llegaran , en una acción programada a la totalidad de los Comités de 
Base de Montevideo y del Interior en estos dos temas.

Dificultades de tiempo nos llevan a no alcanzar a realizar la totalidad de 
esta tarea, fundamentalmente en el Interior, donde de cualquier manera se 
hicieron los contactos necesarios para desarrollar una acción futura.

En otro orden de actividades cabe señalar que los Arquitectos in
tegramos la Comisión de Vivienda del F.A. así como fuimos designados 
como delegados a la Concertación Nacional Programática e integramos las 
sub-comisiones formadas en el ámbito del Plan Municipal de Gobierno.

Este periodo coincidió con la discusión dada a todo nivel de toda la Uni
versidad, en tomo de la transición hacia una Universidad Autónoma y 
Democrática, por la plena vigencia de la Ley Orgánica de 1958. Se 
realizaron dos Plenarios sobre el tema impulsando posteriormente una 
lista de unidad frenteamplista la que logró una abrumadora mayoría en los 
ámbitos profesionales y ex-docentes.

En actividades centrales se participó en el Festival de Profesionales en 
el Prado, en las tareas de organización general y en el stand correspon
dientes a los arquitectos. Finalmente en el día de las elecciones se 
canalizó su labor a tareas del aporte de vehículos.

¿Qué programa de acción tiene previsto el Comité?
Continuar con las tareas fijadas en las áreas internas y externas dándole 

la máxima importancia a respaldar la acción en el Interior, apoyando la 
acción del universitario en dicho medio en los aspectos locales y su 
relación con la Capital.

Consideramos que podemos dar un importante y permanente 
asesoramiento a los parlamentarios y ediles de la Coalición en los temas 
específicos.

Finalmente destacaría el fomento de las interrelaciones de los distintos 
sectores funcionales procurando la creación de la Casa del Profesional 
Frenteamplista, a los efectos de lograr una profundización en la misma y 
un mutuo conocimiento de sus oroblerpas.

Obispos contra la explotación del hombre
El arzobispo de Montevideo, Monseñor Carlos Partelli 

conjuntamente con un grupo de Obispos convocaron a la 
juventud a la reanudación de la vida democrática, “que 
exigirá de ustedes el compromiso y la participación 
responsable, ponderada y creativa”, el mensaje fue 
concebido por el Año Internacional de la Juventud en 
1985.

“Como pastores —agregan— hemos seguido con mira
da atenta el proceso histórico que ha tocado vivir al pue
blo uruguayo en estos últimos años y hemos acompañado 
sufrimientos, preocupaciones y esperanzas. Ahora están 
ustedes llamados a vivir y a construir un Uruguay para el 
que no han sido educados ni preparados adecuadamen
te”.

Abogados se 
pronuncian por 

libertad de presos
Durante los días 17 y 18 de diciembre se llevaron a cabo 

en la sede del Colegio de Abogados las Jomadas sobre 
“El Dprecho y la Justicia”, organizadas por la Comisión de 
Derechos Humanos del mismo, con intervención de los 
juristas argentinos Dres. Eugenio Zaffaroni, profesor de 
Derecho Penal de la Universidad de La Plata y Juez 
Federal y Amoldo Jiménez, asesor de la Comisión Penal 
de la Cámara de Diputados de la República Argentina y del 
chileno Dr. Eduardo Novoa, profesor de Derecho Penal y 
ex asesor Jurídico del Gobierno del Dr. Salvador Allende.

He aquí las conclusiones a que se arribó:
Es aspiración de todos los abogados concurrentes a las 

Jornadas “Por el Derecho y la Justicia” que se instrumen
ten rápidamente por vía legislativa, como primeros pasos 
del gobierno constitucional, las medidas que aseguren el 
tránsito a un control social punitivo democrático y la 
eliminación de las características represivas autoritarias 
vigentes.

En este orden de ideas, acerca de la amnistía, entienden 
que su decisión corresponde a una valoración política que 
incumba exclusivamente a las autoridades electas, en su 
condición de representantes de la soberanía popular, 
única fuente de legítimo poder republicano, e interpretan
do la misma como un instituto de pacificación nacional 
que recoge el pronunciamiento de la opinión pública, 
aceptado por todos los partidos políticos.

Sin perjuicio de reconocer la esencia política de la 
decisión a formalizarse, los asistentes observan, por 
unanimidad, que desde el punto de vista jurídico se 
impone la declaración legislativa de absoluta nulidad de 
todas las actuaciones de la llamada jurisdicción militar, 
entre otras razones por la violencia del debido proceso legal 
y por su integración por funcionarios administrativos de 
facto, cuyas decisiones no pueden recibir ningún género 
de reconocimiento jurídico por parte de las autoridades 
constitucionales.

Los concurrentes reclaman a las autoridades electas: la 
inmediata derogación de todas las normas inconsti
tucionales, de la denominada Ley de Seguridad del Estado 
N° 14.068 especialmente de las que desconocen el 
principio del juez natural; la reinserción de los delitos tra
dicionales en el Código Penal y la elimminación de las 
agravaciones irracionales de las penas.

De igual modo solicitan, ante la evidente represi- 
vización autoritaria de todo el sistema penal, que se esta
blezca un régimen legal mediante el cual se compute el 
tiempo de detención de cualquier persona que haya sido 
privada de libertad, sea procesada o condenada, íonforme 
a un múltiplo que compense los rigores ilegales sufridos; 
que se deroguen las medidas post-del ¡duales se restrinja 
el concepto de reincidencia, se amplíe el sistema de 
sustitutivos penales y se cree un cuerpo de asistentes 
para los liberados.

Con relación a estas jomadas entrevistaremos 
próximamente al Dr. Jorge Pessano, presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Aboga
dos del Uruguay. 

El texto del mensaje expresa que el amor cristiano 
repudia el atropello físico, la explotación del hombre, el 
derroche de riquezas, la pobreza material y la espiritual, el 
hambre; condena las divisiones físicas y psíquicas que 
separan a los hombres, no admite el conformismo y 
repudia la pasividad frente al hermano que sufre.

Los jerarcas de la iglesia expresan que “el amor cris
tiano es respeto, compresión y diálogo, vivir fraternal
mente con todos esforzándose por alcanzar la recon
ciliación nacional y superando fronteras para abrirse con 
entusiasmo a la Patria Grande, Latinoamérica”, dice el 
texto de los cristianos uruguayos.
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Irene Bleier reclama el derecho a la verdad y la justicia
Irene Bleier es la hija mayor de Eduar 

do Bleier Horovitz desaparecido en nues
tro país el 29 de octubre de 1975. Tiene 
Bleier además otros tres hijos: Carlos; 
Gerardo y Rosana. Irene vive en Israel, 
visitó Uruguay por el término de casi dos 
meses.

LA HORA recibió su visita acompaña
da por su esposo Carlos Lewenhoff, redac
tor del semanario del Partido Comunista 
de Israel que se llama "Zo Haderej" (Este 
es el camino).

En pocos días vuelven a Israel junto a 
sus hijos de 15 y 10 años. Su padre era 
miembro de la Dirección del Partido Co
munista del Uruguay. Con respecto a la 
situación que vive su familia, Irene Bleier 
dijo a LA HORA:

“En noviembre de 1975 llegó a Israel 
la noticia de su detención y planteamos el 
tema inmediatamente ante la Embajada de 
Uruguay en Israel. Hicimos lo mismo ante 
el propio gobierno de Uruguay. Las res
puestas no sólo eran negativas sino que no 
existían, no contestaban absolutamente 
nada, simplemente se daban por enterados?

L.H.: ¿Qué medidas adoptaron ante las 
sucesivas negativas?

I.B.: “Resolví hacer una huelga frente 
a la embajada de Uruguay en Israel, la que 
tuvo un grao apoyo de la población y de 
figuras políticas. A raíz de ello por prime
ra vez recibí un telegrama del gobierno 
uruguayo en la persona del embajador de 
entonces, Rovira, en el que se comunicaba 
que mi padre no estaba detenido, que no 
sabían nada de él.

Luego se produjeron hechos de solida
ridad como el envío de un telegrama de 17

parlamentarios de Israel, representantes de 
todas las fracciones del parlamento israelí, 
dirigido a la dictadura en Uruguay, además 
de otros de personalidades, escritores, ar
tistas, gente de distintas profesiones, es 
decir un apoyo muy amplio“.

L.H.: ¿Qué otros movimientos o perso
nalidades apoyaron después esta campaña?

I.B.: “Recibimos el apoyo del senador 
Kennedy, Cruz Roja Internacional, Am- 
nesty International, personalidades de 
Francia, de holanda, allí hicimos una gira, 
para lo cual aportamos documentos impor
tantes y el gobierno de este país interce
dió a través de su representante ante el 
Tercer Mundo e infinidad de movimientos 
internacionales“.

L.H.: ¿Qué significa ser hija de un de
saparecido?

I.B.: “Para explicar ello quiero utilizar 
la gramática ya que sirve para contestar a 
quienes me preguntan por e1 caso de mi 
padre desaparecido. La cosa estriba en 
contestar en pasado o en presente. Esto es
tá resuelto en una forma política, es decir, 
nosotros jamás seremos los primeros en 
utilizar el verbo en pasado, para hablar de 
mi padre, mi padre es mi padre y lo seguirá 
siendo hasta que recibamos una respuesta 
sobre su destino de parte de los responsa
bles. Exigimos saber que fué de él y de 
todos los desaparecidos, vivir así nueve 
años es una forma de tortura como cual
quier otra. Nosotros sabemos detalles de 
torturas padecidas, que estuvo internado 
en el Hospital Militar, una de las veces des
pués de un intento de ser entenado vivo.

L.H.: ¿Tienen esperanza que el próxi
mo gobierno aporte luz sobre todo esto?

Irene Bleier junto a su esposo Carlos Le
wenhoff durante su visita a nuestro diario.

I.B.: "Tenemos que exigirlo ya que sin 
eso no habrá paz en este país, hay heridas 
que tienen que ser curadas de alguna ma
nera. La Justicia tiene que imperar y no 
puede ser dividida, como la democracia, 
no puede haber media justicia, ni media 
paz.*

LH.: ¿Qué gestiones encararán ahora?
LB.: "Ahora debemos lograr testimo

nios ya que hay que presentar el caso de 
los desaparecidos ante la Suprema Corte 
de Justicia, para lo cual el Colegio de 
Abogados ha designado abogados, porque 
los testimonios deben ser presentados aquí?

Finalmente nos acotó: "El caso Bleier 
se hizo muy conocido ya que era el del 
único con familiares en Israel. Mucha gen
te sabe que vinimos a Uruguay y por saber 
además la situación que se vive está pen
diente de nuestro regreso y de todo lo que 
podíamos averiguar. La opinión pública 
de Israel no estará indiferente sobre este 
t?ma y seguirá en la lucha a favor de todos 
estos problemas".

José Luis Romero libre
“En nueve años nunca vi mi abogado”

José Luis Romero, de pro
fesión fotógrafo, de 32 años, 
es otro de los liberados en los 
últimos días. Fue detenido er 
febrero de 1976 y salió del Pe 
nal Libertad el 22 de diciembre 
último. Condenado a doce años, 
la lucha del pueblo lo arrancó 
de la cárcel antes del cumpli
miento de la pena. Lo entrevis
tamos en una casita de la Zona 
Tres del Complejo Habitacio- 
nal José Pedro Varela, vivienda 
de una obrera textil que adoptó 
a Romero, ya que éste tiene 
toda su familia en e* extranjero.

Con voz queda -propia de 
quien ha pasado nueve años en 
tan duras condiciones- Romero 
dijo que al ser detenido en fe 
brero de 1976 fue torturado sin 
interrupción hasta el mes de 
mayo. Ninguna de las acusacio
nes de "subversión" pudieren 
ser probadas pero igual fue con
denado a doce años. Un dato re
velador: en los nueve años que 
estuvo preso iamás vio al aboga
do militar de oficio que le impu
sieron, y cuyo nombre nunca 
pudo confirmar oficialmente.

Sin familia en el país —dice 
Romero- recibí la más amplia 
solidaridad de los compañeros 
en la cárcel y de afuera. Desde 
hace dos años, además* su caso 
fue adoptado por una obrera 
textil 1a cual, a su vez, acababa 
de cumplir una condena de cua

tro años y medio en el Penal de 
Punta Rieles.

Señala que en los últimos 
meses la tensión bajó un tanto 
en el Penal Libertad, fruto de las 
conquistas democráticas ganadas 
por el pueblo uruguayo. En el 
quinto piso ya no les rapan el 
pelo y les autorizan a caminar 
con las manos en los costados. 
Hasta entonces, los detenidos 
únicamente podían hacerlo con 
las manos cruzadas en la espal
da. De esa manera, incluso se 
pierde el hábito del balanceo 
de brazos al volver a caminar 
con las manos a ¡os costados. 
Se llega al colmo de que antes 
se sancionaba caminar con las 
manos a los costados: ahora la 
sanción es por hacerlo de la otra 
manera.

El hostigamiento ha adopta
do formas más sofisticadas. 
Compañeros como Aurelio Pé
rez González, que ha cumplido 
ya 72 años y a qu<an le hicie
ron firmar domicilio en agosto, 
está aún en prisión. En cambio, 
a otros, como al mismo Rome
ro, le firman la libertad horas 
antes de salir. El caso de Juan 
Acuña, de 70 años y gravemente 
enfermo, que sigu¿ ?n prisión 
no obstante haber cumplido la 
mitad de la pena, es otra mues
tra de ese hostigamiento.

A pesar de todo, en el Pe
nal -afirma Romero- reina

entre los compañeros una mo
ral muy alta. No obstante to
das las trabas, ellos están bien 
informados de lo que sucede en 
el exterior. Incluso se analiza
ron los resultados de las últimas 
elecciones, los que fueron co
rrectamente interpretados como 
un gran avance popular. "Ni los 
recortes de "El País" ni los in
formativos recortados que di
fundan, son capaces de ocultar 
la lucha del pueblo", enfatiza 
Romero.

"Pero una cosa es saberlo 
y otra poder verlo directamen
te", dice Romero. "¡Qué her
moso fue encontrarme a la sali
da del penal camiones con gente 
agitando las queridas banderas, 
esperando a los presos que sa
líamos! Y luego ver la ciudad, 
con los colores del Frente Am
plio, con los muros reclamando 
la Amnistía... Una realidad ver
daderamente maravillosa... Y 
comprobar esta solidaridad 
constante que nos rodea en todo 
momento. Y encontrarme con el 
hecho de que aunque no tengo 
aquí familia, la compañera "Chi
chi", que me adoptó y me ayu
dó en todo, me da alojamiento 
y ayuda que me emociona. Ella, 
una obrera despedida, que estu
vo presa, y que es un ejemplo de 
solidaridad".

Preguntamos a Romero có
mo se siente, fuera de la cárcel.

"Bueno, es algo que se hace 
muy difícil describir. La alegría 
de estar fuera y la tristeza de 
tantos compañeros y compañe
ros que aún están dentro. Estoy 
absorbiendo todo esto; aprender 
a vivir libre nuevamente... Físi
camente no me siento muy bien. 
Eso se sabrá luego de la revisa
ción médica que me harán mé
dicos amigos. Pero una cosa 
puedo decir: no pudieron des
truirnos los fascistas..."
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Militares disidentes que 
continúan en prisión

A lo largo de este régimen dictatorial i¡ue ya está fe
neciendo f alcanzaron al número de 31 los militares que 
en función de su postura c^nstitucionalista, legalista y ci
vilista, manifestada en cada cuso, según las circunstancias 
que vivió cada uno, fueron encarcelados, sometidos a 
Tribunales Militares y a la justicia militar y desde luego 
sentenciados definitivamente apenas que en distintos ca
sos variaron desde los 8 años a 30 años de penitenciaría, 
con medidas accesorias que incluyen la baja o separación 
definitiva de las Fuerzas Armadas e inhabilitación civil 
total que va, según los casos de 2 a 10 años.

De todos ellos, a partir de principios de este año, con 
la liberación del General Líber Seregni y Víctor M. Li- 
candro, fueron liberados hasta la fecha, un total de 19, y 
hoy 12 de ellos continúan siendo prisioneros del régi
men, encontrándose alojados en distintos lugares de re
clusión.

Para conocimiento de la opinión pública y para su
marlo a la permanente movilización por nuestros presos 
políticos,' señalamos específicamente sus nombres y de
talles adicionales.

CARCEL CENTRAL DE LA POLICIA
DE MONTEVIDEO

Cnel. Hugo Frigerio. 70 años de edad, con una pena de 
20 años. Con problemas de salud. Detenido en 1976. 
Cnel. Pedro Montañez. 59 años de edad, con una pena de 
más de 20 años. Con problemas de salud. Detenido en 
1972, 1973 y finalmente en 1976.
Tte. Cnel. Ariel Gerona. 50 años de edad, con una pena 
de 10 años. Detenido en 1976. Ya ha cumplido más de la 
mitad de la pena, correspondería su liberación por esas 
circunstancias.
May. Walter Maceira. 45 años de edad, con una pena de 
9 años. Detenido en 1976, correspondería su libertad 
por media pena cumplida.
May. Jaime Igorra. 45 años de edad, con una pena de 12 
años. Detenido en 1976, ya cumplió la mitad de la pena.

PENAL DE PUNTA CARRETAS

Cnel. Oscar D. Petrides. 74 años de edad, tiene una pena 
de 18 años de la que en el mes de febrero cumple la mi
tad. Detenido en 1976. Tiene serios problemas de salud. 
Cnel. Pedro Aguerre. 56 años de edad. Detenido en 1972 
y 1976. Todavía no tiene sentencia definitiva.
May. Carlos Dutra. 45 años, con una pena de 10 años de 
la cual ya cumplió la mitad. Detenido en 1976.
Cap. Edison Arrarte. 43 años, con una sentencia de 15 
años. Detenido en 1972 y 1976, recientemente le fue 
denegado un pedido de libertad anticipada, por media 
pena cumplida.

PENAL DE LIBERTAD
May. Aviador Rodolfo Rolando. 50 años, con una pena 
de 30 años. Detenido en 1972. Con quebrantamientos de 
salud muy graves.
May. Brum Canet. 49 años, con pena de 30 años. Dete
nido en 1972. Quebrantamiento de salud.
Tte. lo. José Martínez. 45 años, con pena de 20 años. 
Detenido en 1972. Recientemente le fue firmada la liber
tad anticipada y antes de su liberación le fue notificada 
una pena de 1 año, derivad * problemas internos en el 

. penal.
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La FUS instó a las patronales a firmar el acuerdo
En una muy buena asamblea, la Fede

ración Uruguaya de la Salud resolvió instar 
a todas las patronales que aún no lo han 
hecho a dar una respuesta favorable antes 
de las 17 horas de hoy, y por lo tanto, cita 
a reunión con la FUS a aquellas no han lle
gado a un acuerdo con la Federación.

Ayer, en el local de AFCASMU, se rea
lizó una asamblea de todo el gremio de la 
salud, con un paro previo de 15 a 20 horas 
El local resultó pequeño para albergar a 
todos les trabajadores que se dieron cita al 
llamado de la Federación. Al final de la 
misma se tomaron resoluciones que son las 
siguientes.
LAS RESOLUCIONES DE LA FUS

En pimer lugar se resolvió: instar a to
das las patronales a otorgar una respuesta 
favorable antes de las 17 horas del día 
27/12 y por lo tanto se cita a reunión con 
la FUS entre las 15 y las 17, en Garibaldi 
2819.

En segundo término se estableció que 
el primer punto del convenio a firmar con 
las patronales de la Cámara y la Federación 
de Mutualistas por parte de la FUS es un 
aumento del 25 por ciento a partir del lo. 
enero del 85.

En caso de no concretarse el acuerdo 
con alguna mutualista o centro de salud se 
realizarán, en la mencionada institución o 
instituciones paros de 12 horas, de 8 a 20, 
los días 28/12. 31/12 y 2/1/85. Paralela

mente, donde exista acuerdo, se parará 
una hora por turno el día 28 como medida 
solidaria.

De continuar algunas empresas mutua
les en su tesitura de no firmar el acuerdo 
parará toda la Federación U. de la Salud el 
3 de enero de 8 a 20 horas con concentra
ciones en ios lugares donde exista el con

Unión Ferroviaria: Asamblea evaluativa y resolutiva
Los integrantes de la Unión Ferroviaria —a nivel de 

delegados, realizarán hoy una asamblea evaluativa de la 
situación que viene enfrentando la entidad gremial.

La misma dará comienzo a las 18 horas en el local de la 
Av. Sayago y Bell. Allí se discutirá la última entrevista que 
mantuvo la directiva con el Directorio de AFE, en la tarde 
de ayer.

En conversaciones que mantuvo LA HORA con directi
vos de la Unión Ferroviaria, nos informaron que “todo el 
gremio se mantiene en estado de alerta, a pesar de que 
hubo una semana de reajuste de la situación a partir de la 
asamblea del 20|12. Esta semana, permitió a nuestros 
compañeros y a nosotros mismos, recorrer el país, infor
mando de cómo estaba el conflicto. Debemos resaltar que 
cuando conversamos con el Ministro de Economía, el 19 
se le planteó claramente que, en la asamblea del 20 se po
día tomar la determinación de cerrar el tráfico al puerto y 
eso era una medida grave.

Despiden a todos los obreros de LINEA PLAST
Los obreros de la Empresa 

Lineaplas, mantienen un 
conflicto desde hace trece 
días con su patronal.

El mismo se suscitó ante 
el no reconocimiento de la 
empresa a la organización 
sindical, al plantear el 
gremio la plataforma general 
del UNTMRA, respeto al 
convenio de 1972, ropa de

trabajo, horas extras, etc.
En el día de ayer, al 

reunirse con la patronal, los 
trabajadores fueron notifica
dos de que TODOS HABIAN 
SIDO DESPEDIDOS.

Mientras tanto, Lineasplas 
funciona con su capataz 
Carlos Baylon, y un equipo 
de rompehuelgas, que

Desalojaron a delegados de AFUR y UTHC
Delegados de la Asociación 

de Funcionarios de la Universi
dad de la Republica (AFUR) y 
de la Unión de Trabajadores del 
Hospital de Clínicas (UTHC) fue
ron expulsados ayer del Ministe
rio de Economía por efectivos 
policiales cuando insistían en 

mantener una entrevista con el 
Ing. Vegh.

Apoyados por una numerosa 
concentración, mantuvieron , 
primero, una entrevista con el 
Rector Transitorio y se dirigie
ron luego al Ministerio de Eco
nomía , a efectos de obtener res
puesta a sus reclamos por parte 
del Ministro Vegh.

Ante la dilación propues*s 
por el Ministro de recibir a los 
representantes sindicales el 28,

flicto. Ese mismo.día se realizará una asam
blea en el local de AFCASMU en horario a 
convenir.

En resumen, la multitudinaria asamblea 
de la FUS resolvió mantener la negociación 
con las patronales pero a su vez, el gremio 
se mantiene en estado de alerta.

El Ministro reaccionó y mantuvo una conversación con 
el Directorio de AFE y se aumentó la compensación por 
alimentación para los meses de enero y febrero. En 
diciembre nos pagan N$ 50, en enero ’85 N$ 75 y en fe
brero N$ 100. Además, uno de los puntos de nuestra pla
taforma establece que los N$ 600 de adelanto se integren 
al salario. A esta propuesta el Ministro contestó que era 
muy factible de realizarla, pero nos pidió que habláramos 
con el Directorio de AFE. Y allí está la cuestión, nos dicen 
que desde el punto de vista económico ellos no pueden 
resolver nada. Por lo tanto en la asamblea del Jueves (hoy) 
evaluaremos todo esto”.

Es de destacar que la Unión Ferroviaria presentó su pla
taforma reivindicativael 30 de noviembre y sólo dos a tres 
puntos han sido resueltos, cuando la misma consta de 41.

La asamblea de hoy puede ser de gran importancia para 
la marcha del conflicto.

además trabaja en la 
Dirección Nacional de 
Correos.

Es de hacer notar, que 
esta empresa funcionó en - 
los últimos años en con
diciones de trabajo verda
deramente deplorables, y en 
lugar de solucionar este 
aspecto, la patronal contrató 
al Dr. Boris lelka, abogado 

a las 18.30 hs. la delegación in
sistió en ser recibida en ese mo
mento. Pasados algunos minutos 
-denuncia el comunicado de 
AFUR y UTHC- el Subcomisa- 
rio de la Seccional 3ra., acompa
ñado por 4 oficiales expulsaron 
a la delegación tomando los da

tos de los integrantes de la mis
ma.

especialista en aprovechar 
los resquicios antiobreros de 
la legislación creada por la 
dictadura.

En el local del SOIMA — 
Isidoro de María y Rocha- 
funciona la olla sindical de 
este gremio en conflicto, y 
allí reciben la solidaridad de 
toda la clase trabajadora.

SU LIBRERIA DE LA FERIA

LIBROS NUEVOS Y USADOS
COMPRA VENTA

COMPRAMOS AL CONTADO '
VAMOS A DOMICILIO ’

^CREDITOS _
TRISTAN NARVAJA 1585-87 , 

TEU488329 
Entro Cotanro y Marntta
Abierto 4» 9 a 21 tarro ’ 

4e R88 • 15 horro» j

CUTCSA: la UTC elevó 
ayer contrapropuesta
En el día de ayer la Unión de Trabajadores de CUTCSA 

hizo entrega, por escrito, de la contrapropuesta de la gre
mial a la proposición que formulara el Directorio el pasa
do lunes y que los trabajadores consideran inaceptable.

El documento de la UTC estipula, en primer término, 
que el aumento salarial sea con vigencia al lo. de diciem
bre del corriente año y no al 22, como lo establece la 
empresa. En cuanto al porcentaje, que el 22 por ciento 
que se ha barajado sea llevado a un 25 por ciento para 
todos aquellos salarios cuyos aumentos resultaran infe
riores a la cifra que pudiera derivar de aplicar ese 22 por 
ciento a los sueldos de los choferes con más de 26 años 
de antigüedad.

La contrapropuesta obrera señala, asimismo, en mate
ria salarial, un complemento del 12 por ciento con vigen
cia al lo. de enero de 1985, que se venía reclamando ya 
anteriormente en el marco de las tratativas que se cum
plieran entre la Cámara de Industria y PIT-CNT y que 
derivara en el 75 por dentó ya conocido. De enero en 
adelante, ajustes bimestrales equivalentes a las respecti
vas alzas en el costo de vida, a los que se añadiría un 
complemento del 3 por ciento hasta lograr la recupera- 
don del poder adquisitivo de los sueldos en CUTCSA.

En lo tocante al Préstamo de N$ 3.000', que el Direc
torio concedió recurriendo no a sus propios recursos si
no a los fondos del Seguro de Paro que existe en la em
presa, los trabajadores plantean que, además de no des
contarse dos de las cuotas de N$ 500, propuesta que 
efectuó la patronal, el resto de los N$ 3.000 sea reinte
grado en un plazo mucho más prolongado de lo origi
nariamente previsto, a efectos de aliviar en algo la ya 
difícil situadón que se vive en los hogares de los traba
jadores.

REPONER A LOS DESPEDIDOS

Sobre los despedidos la UTC insiste con toda firmeza 
que sean repuestos a sus cargos los tres compañeros 

destituidos ppr el Directorio que preside el Sr. Carlos 
Lago, por razones de militanda gremial. Los despedidos* 
como se sabe son: Zapican Fraque, Secretario General 
del Comité de Base de la Línea "A", Heber Correa, tam
bién dirigente gremial de la “A” y Ricardo Leira, mili
tante sindical de Talleres.

La empresa acepta únicamente el reintegro de Leira, y 
aún así, con cambio de sección. En cuanto a los restantes 
propone su reubicación en otras empresas, sin especificar 
siquiera el carácter de las mismas.

AUSENCIA SUGESTIVA

Al comentar el desarrollo del conflicto, directivos de 
la UTC señalan que en las dos últimas entrevistas soste
nidas con el Directorio de CUTCSA no estuvo presete el 
Presidente del mismo, Sr. Carlos Lago. Ello no es de ex
trañar —acotaron nuestros entrevistados- pues el Sr. La
go es el que ha manifestado desde un inicio una actitud 
de franco ataque a los trabajadores y de visible intransi
gencia en encontrar una solución.

MANTIENEN MEDIDAS DE LUCHA

Mientras aguardan una respuesta del Directorio, la 
UTC mantiene en vigencia la resolución de la última 
asamblea general del gremio de llevar a cabo paros de 
carácter sorpresivos.

Respecto al régimen de sanciones que aplica CUTCSA, 
en la UTC se nos proporcionó detalles que muestran has
ta qué grado llega el Directorio en sus afanes represivos. 
Habrá ya oportunidad de hablar sobre el tema.
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Se impidió el ingreso al país del Arq. Carlos Reverdito
En el día de ayer el Arq. Carlos 

Reverdito fue impedido de ingresar a 
nuestro país, al comunicársele por 
parte de las autoridades de que en 
caso de bajar del avión que lo traís de 
regreso de su exilio en Francia, sería 
detenido.

El Arq. Reverdito, ex-decano de la 
Facultad de Arquitectura y primer 
suplente de! Dr. Hugo Villar en las 
elecciones del 71, regresaba a nuestro 
país luego de más de diez años de 
exilio involuntario.

"n el aeropuerto, esperando su 
llegada, se encontraban estudiantes, 
profesores y profesionales de la Fac. 
de Arquitectura, así como varias 
personalidades del Frente Amplio 
como el Arq. Mariano Arana, el Dr. 
Hugo Villar y el Cr. Danilo Astori.

Ana Reverdito estaba presente en el 
Aeropuerto de Carrasco, esperando el 
regreso de su padre. Allí nos explicó

las condiciones en las cuales el Arq. 
Reverdito fue expulsado del país y ¡as 
posibles causas por las cuales se le 
ha impedido el ingreso al Uruguay.

“En diciembre del 73 —nos dijo Ana 
Reverdito— mi padre estuvo detenido 
en Jefatura de Policía. Luego de ser li
berado se le comunicó que había sido 
destituido de la Facultad de Arquitec
tura. En ese momento se encontraba 
en libertad condicional. Al año - 
siguiente es detenido nuevamente 
esgrimiendo como razón las huelgas 
efectuadas en la Facultad, en las que 
supuestamente él estaba implicado”.

“El 3 de enero de 1975 —continúa 
diciendo— el presidente Bordaberry 
da a conocer un decreto de expulsión, 
en el cual se le consideraba “extran
jero indeseable en el país”. El ya tenía 
la ciudadanía italiana”.

“Tres días antes de irnos — 
agregó— es llevado al juzgado militar 
y lo procesan al igual que a todos los 
Decanos, por el expediente universi
tario. Se le adjudicó una pena de 2 a 8 
años de prisión. En ese momento la 
Embajada Italiana interviene pidiendo 
que se le palicara el decreto de ex
pulsión. De modo que nosotros 
pensamos que el expediente quedaba 
sin efecto”.

“En agosto de este año es despros
cripto. Nosotros fuimos a pedir el 
pasaporte y él hizo lo mismo en la 
Embajada, obteniéndolo sin ningún 
problema, así como la ciudadanía 
uruguaya”.

“Posteriormente solicitamos un 
certificado de no requisitoria pero le

Sindicatos de la Enseñanza
La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del 

Uruguay (CSEU), ha aprobado un proyecto de Ley de 
Emergencia para la enseñanza en nuestro país, a aplicar a 
partir del próximo año lectivo.

“Este proyecto —dice un comunicado de la Coordina
dora— atiende las prioridades democráticas y funcionales 
para la enseñanza, recogiendo el más vasto sentir y as
piraciones del conjunto de docentes, funcionarios, es
tudiantes y el pueblo en ceneral”.

“En él —agregan— se sostiene como fundamental, 
atender el buen nivel técnico docente, el respeto al 
alumno y al docente, y la autonomía administrativa, 
técnica, presupuestal y de gobierno para los organismos 
de la enseñanza”.

ENTREVISTA CON SANGUINETTI

Asimismo la Coordinadora hace constatar que desde 
hace quince días vienen solicitando una entrevista con el 
presidente electo, Dr. Julio María Sanguinetti, sin poder 
concretarse hasta la fecha.

Hoy, a las 11 de la mañana, una delegación representa
tiva de la Coordinadora se presentará en las oficinas 
presidenciales del Hotel Columbia a fin de poder contac
tarse cor. el Dr. Sanguinetti e intercambiar ¡deas sobre la 
organización de la enseñanza uruguaya para 1985.

ASAMBLEA DE LA COORDINADORA EL VIERNES

Los integrantes de la CSEU hacen un llamado al con
junto de ios docentes para participar en la ASAMBLEA a 
realizarse mañana viernes 28 de diciembre a las 16.30 hs. 
en el CLUB SPORTING (21 de Setiembre y Br. Artigas) 
“para difundir nuestro proyecto de ley y reafirmar la polí
tica de nuestro sindicato en la Mesa de Concertación 
Programática”.

fue negado, sin mencionarse ninguna 
razón en concreto”.

“Desde hace unos quince días 
nosotros venimos investigando la si
tuación en que se encuentra mi padre 
que por cierto es bastante incoheren
te. El lunes pasado fue cuando se nos 
avisó de emigración que mi padre no 
podía ingresar al Uruguay”, terminó 
diciendo Ana Reverdito.

El Arq. Mariano Arana presente en 
el Aeropuerto para la llegada de su 
colega Carlos Reverdito, nos expresó 
su opinión sobre lo ocurrido con las 
siguientes palabras: “Te voy a repro
ducir unas palabras que me acaba de 
comentar un amigo; “esta gente es 
mezquina hasta en los descuentos”.

En este momento en que toda la vo
luntad, mayoritaria en nuestro país se 
ha definido por una reapertura hacia la 
tolerancia, hacia la reinsti- 
tucionalización, hacia el respeto 
mutuo de todos los uruguayos; acti
tudes como estas están revelando la 
supervivencia de procedimientos que 
esperamos sean totalmente elimina
dos a la brevedad”.

En definitiva el Arq. Reverdito no 
pudo ingresar a su país, sin saber si
quiera las causas por las cuales se le 
impidió bajar del avión que lo traía de 
Francia. Debió partir hacia Buenos 
Aires a esperar a que se resuelvan en 
forma definitiva los problemas por los 
cuales no pudo reencontrarse con su 
familia y su patria, luego de tantos 
años de exilio injustificado.

Acto por el cese de la 
Intervención en el CASMU

Los médicos nucleados en 
el C.I.M.-S.M.U., llevarán 
adelante un acto por el cese 
inmediato de la intervención 
del “proceso” en el 
C.A.S.M.U. y la renuncia de 
sus representantes en la 
administración.

El acto se efectuará en el 
local que los médicos 
poseen en la calle 
Tacuarembó 1535, hoy a 
partir de las 20 horas.

Se destaca como moti
vación de este acto, tam
bién, la solidaridad con los 
colegas y trabajadores de la

salud que se encuentran en 
conflicto, por pago de sus 
haberes, en defensa de las 
fuentes de trabajo, por 
aumentos de salarios, por 
aplicación de soluciones 
efectivas a los acuciantes 
problemas en la atención de 
la salud de nuestro pueblo, 
definidas en la Vil Conven
ción Médica y llevados 
adelante por el PIT-CNT en el 
marco de la Concertación 
Nacional Programática. Por 
una amnistía general e 
irrestricta, por la liberación 
de todos los presos políticos 
y en particular los que pa
decen enfermedades.

Coordinadora de Jubilados 
recibe hoy a Adela González
Hoy jueves a ias 18 horas en 

la sede del UNTMRA, Luis Al
berto de Herrera y Larrañaga, 
se realizará una reunión especial 
de la Coordinadora de Jubilados 
y Pensionistas adherida al PIT- 
CNT, para considerar las próxi
mas movilizaciones por el au
mento de emergencia de dos mil 
nuevos pesos y el aguinaldo ge
neral de mil. Las clases pasivas 
han sido condenadas por recien
te decreto a un misérrimo ajus
te, a cuenta de la revaluación,

del diez por ciento.

A la reunión de hoy, en ca
rácter de invitada especial, se 
hará presente Adela González, 
hija y secretaria del extinto lí
der de la Confederación Gene
ral Reivindicadora de las Clases 
Pasivas. Adela González es auto
ra del libro "Escuchando y le
yendo a mi padre", con cuya 
venta se iniciaron las obras de! 
Palacio del Jubilado ubicado en 
la calle Mercedes.

ASCEEP-FEUU repudia 
expulsión de Reverdito

Ante la expulsión del país de! Arq. Carlos Reverdito: 
último decano de la Fac. de Arquitectura, electo demo
cráticamente por los tres órdenes universitarios, la AS
CEEP-FEUU declara su más enérgico repudio ante esta 
medida, exigiendo a los responsables de la misma su revi
sión y la puesta en práctica de los mecanismos que posi
biliten el regreso en el más breve plazo del compañero 
Reverdito, así como también al resto de los exiliados en 
el marco de una Amnistía General e Irrestricta.

Así mismo expresa que hará los trámites pertinentes 
ante los diversos organismos que acelere ¡a concresión de 
nuestras exigencias reincorporando a la vida universitaria 
además a los decanos Santos Arbiza (Agronomía) Pablo 
Carlevaro (Medicina), Alberto Pérez (Derecho) y del 
Rector Samuel Lichtensztein.

por los gremios
Ayer la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas rea- 

lizáron un paro de actividades entre las 10.30 y las 15 hs.
Por esta causa se dispusieron medidas de atención hospitala

ria que garantizaron el cumplimiento de la asistencia.

DESTITUIDOS DE ANCAP
La comisión de destituidos de ANCAP cita a todos los fun

cionarios destituidos, obligados a renunciar o a jubilarse, perse
guidos ideológicamente, trasladados arbitrariamente, etc., a la 
reunión que efectuarán hoy a las 19 hs. en Agraciada 2522 (Fe
deración ANCAP) a efectos de llenar fichas acordadas con la 
CONAPRO en sus últimas resoluciones.

Es conveniente llevar todos los datos que interesan para el 
caso.

OBREROS DE PUIG LÉ VANTAN EL CONFLICTO
Los obreros de Ulises Puig S.A. levantaron las medidas de 

lucha, no así el preconflicto.
Esta medida se resolvió por haber logrado la mayoría de las 

reivindicaciones planteadas.

PAROS DE ATDGSS
Los trabajadores de DGSS (ATDGSS) realizarán hoy paros 

de media hora por turno, sin suspensión de pagos.
Las reivindicaciones planteadas son, entre otras: prima por 

antigüedad, aumento de salario, aguinaldo íntegro, seguro de 
salud, reposición de destituidos, derogación de la Ley Funda
mental Nro. 3, etc.

DISCURSO DEMAGOGICO DEL DIRECTOR DE OSE
En momentos en que se realizaba un acto en homenaje a los 

trabajadores de OSE que cumplían 25 y 35 años de antigüedad, 
el Dr. Carlos Curbelo desarrolló un discurso demagógico, prose- 
litista y amenazante en el que difamó a los Miembros del Ejecu
tivo v Delegados de la Federación de Funcionarios de OSE, lle
gándose a adjudicarse las mejoras económicas y sociales obteni
das por los trabajadores.

Según los trabajadores de OSE queda al descubierto la falta 
de respeto a la dignidad del funcionario y sus representantes, 
por parte del directorio.
COFE EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA

Representantes de la Confederación de Organizaciones de 
Funcionarios del Estado, (COFE) se reunirán mañana con el 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Lo harán paraseguir dialogando sobre el tema de mejoras 
salariales y laborales.

Productores y Junta Nacional 
de leche

La Asociación de productores de leche, dará hoy a conocer 
su posición con respecto a la recientemente creada Junta Nacio
nal de la Leche.

En una reunión de prensa darán a conocer su opinión, en lo 
que se refiere a la integración, funcionamiento y cometidos del 
organismo creado por la Ley 13640.

Los productores informarán también, sobre gestiones que se 
realizarán en defensa del gremio, y difundirán la situación que se 
produce ante el inminente ajuste trimestral de! precio de la leche.

Suspenden sorteos
Los organizadores del bono donación por dos pasajes a Santa 

Catalina (Florianopolis) en la última lotería de diciembre, hacen 
saber que se transfiere para la última lotería de enero. Block 10 
3812 ap. 1411 (Parque Posadas).
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Relaciones con Cuba Un diario racista
El presidente electo declaró que su 

gobierno “reanudará relaciones 
diplomáticas con Cuba dentro del 
respeto recíproco a los principios de 
no intervención y de autodeter
minación que tienen que ser la regla 
de oro en estos casos”. También se 
pronunció el Dr. Sanguinetti en favor 
del restablecimiento de relaciones 
con Venezuela, se declaró “entusiasta 
oartidario y defensor de la integración 
latinoamericana” y dio pleno apoyo a 
las gestiones del Grupo de Contadora 
en su esfuerzo persistente (que 
cumple dos años el 8 de enero) por 
alcanzar soluciones de paz en la 
convulsionada región cen
troamericana.

Son declaraciones que responden a 
un generalizado sentimiento nacional. 
Del mismo se hacía eto el Frente 
Amplio al proponer, en el capítulo de
dicado a las relaciones inter
nacionales de sus bases programá
ticas y medidas de emergencia, dadas 
a conocer en las vísperas electorales, 
los siguientes puntos: Resta
blecimiento inmediato de las 
relaciones diplomáticas con Cuba y 
con Venezuela, previo reconocimiento 
de las razones que llevaron a este 
último país a la ruptura. Acción 
concertada con otros países, con 
prioridad en lo referente a la deuda 
externa. Defensa de la soberanía 
nacional y vigencia irrestricta de los 
principios de autodeterminación y no 
intervención. Una política exterior 
independiente. Solidaridad activa con 
todos los pueblos que luchan por l¡-

berarse del imperialismo y el 
colonialismo. Relaciones con todos 
los países. Apoyo al principio de 
participación de todos los países en la 
ONU. Reafirmación del derecho de 
asilo.

En lo que se refiere a la anunciada 
reanudación de relaciones con Cuba, 
significará la reparación de una injus
ticia histórica. Dentro de unos días, el 
1o de enero, la revolución cubana —a 
nuestro juicio, el acontecimiento 
fundamental de la historia del con
tinente en la época .de su segunda y 
definitiva independencia— cumplirá 
26 años. El primer día de 1959 los 
barbudos de la Sierra Maestra entra
ban en La Habana, y ello coincidía con 
la huelga general de lá clase obrera. 
Batista voló a Miami primero, y a 
juntarse con Franco luego. Estados 
Unidos se lanzó con todas sus armas 
contra la joven revolución, antim- 
perialista y agraria, democrática y 
popular en su primera etapa, y que 
proclamara su rumbo socialista 
después, el 17 de abril de 1961, 
cuando la invasión de Playa Girón.

Fracasada ésta, EE.UU. utilizó 
también las armas diplomáticas. En 
Punta del Este, el Che enfrentó a 
Dillon, el secretario del Tesoro, con 
su recordado discurso de agosto de 
1961 sobre “la revolución de las le
trinas” (la Alianza para el Progreso del 
presidente Kennedy). Al año

siguiente, en un escenario muy 
cercano, San Rafael, se reúnen los 
cancilleres de América. Dorticós le
vanta la voz de la dignidad la
tinoamericana. El secretario de Esta
do, Dean Rusk, rrae la orden de la 
ruptura de relaciones. Se precisan 
2/3, el voto 14 no aparecería OEA 
tenía entonces 21 miembros), la 
conferencia languidece. Haití pone su 
voto a precio y cuando le prometen al 
canciller de Duvalier un barco de 
guerra, un hospital militar y algunos 
miles de dólares “pro domo sua”, se 
proclama que el “panamericanismo” 
está salvado, votándose la expulsión 
de Cuba de la OEA.y la ruptura de 
relaciones.

Sin embargo, en el caso de 
Uruguay, habría de tardarse dos años 
en cumplir la directiva. Fue un mara
villoso período cubierto por la lucha 
ahincada, tenaz y valiente de nuestro 
pueblo, que un día tras otro salía a la 
calle, en manifestaciones multi
tudinarias, en reclamo de mantener 
las relaciones, y estigmatizando a los 
consejeros de gobierno dispuestos a 
votar la ruptura. Esta se consumó 
finalmente, el 8 de setiembre de 1964. 
El entonces canciller Alejandro 
"Zorrilla de San Martín firmó el decre
to. La salida del embajador cubano en 
Montevideo dio lugar a otra manifes
tación impresionante, salvajemente 
reprimida.

Esta es la injusticia histórica que 
debe ser reparada, apenas asuma el 
gobierno democrático.

¿Quiénes están detrás de las bandas fascistas?
El atentado que se perpe

tuó, en la noche del 24, 
contra el local de 
Democracia Avanzada en el 
barrio La Teja es una 
muestra más del accionar 
impune de las bandas 
fascistas, que operan sin 
contralor alguno.

La acción cobarde de 
estos elementos, que incen
diaron el local de la DA, es 
parte de los planes de los 
sectores que en los últimos 
días se empeñan en crear un 
clima contrario a la necesaria 
pacificación que el país 
necesita y anhela.

Anteriormente fue otro 
local, del Frente Amplio en 
Ramón Castriz y Argelich, 
que fue baleado con el 
resultado de una compañera 
herida por 17 perdigonazos. 
La sede de Democracia 
Avanzada de 8 de Octubre y 
20 de Febrero también fue 
baleada por los mismos 
fascistas que recorrían la 
zona de la Unión en un auto 
color blanco.

Quienes están detrás de 
estas bandas, desesperadas 
por el fracaso del proyecto 
fascista once años después 
de alumbrar y que feneció

inundado por la presión de 
las masas y la voluntad 
democrática de nuestro pue
blo.

Las autoridades corres
pondientes guardan el más 
absoluto silencio sobre las 
actividades de estos émulos 
de la Juventud Uruguaya de 
Pie (JUP); como también se 
guardó silencio y no se 
aclaró sobre el caso del 
florista de la plaza Libertad 
que fue secuestrado.

Los sectores más regresi
vos y obstinadamente 
continuistas son los res
ponsables de estos actos. 
¿Acaso se pretende con
tinuar con las víctimas del 
fascismo?

Como en el caso del 
asesinato del compañero 
Roslik, y el atentado contra 
el compañero Ignacio 
Lezama es necesario aunar 
esfuerzos y voluntades de 
todos los uruguayos 
democráticos, que somos la 
inmensa mayoría del país, y 
cerrar el paso a estos rebro
tes fascistas.

El vecindario de La Teja, 
esta noche, demostrará el 
repudio al vandálico atenta
do y reafirmará su com

promiso inalterable de luchar 
por un Uruguay democrá
tico, impulsando los 
cambios necesarios para

obtener la paz y la paz para 
implementar oichos cam- 
bios.

LA SOLFA Buadas logró admitir 
que existen presos políticos 
Lo que supone sin duda, 
elevados juicios críticos.
Valdría ahora la pena 
que con tonos tan severos 
dijera sin eufemismos 
quienes son sus carceleros, urqn
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En “El País” del 20 de 
diciembre se publica un nue
vo artículo en defensa de los 
racistas de Sud Africa. Debe 
ser el N° 100 de la serie. 
Escribe que “el Gobierno de 
Pretoria hace esfuerzos para 
eliminar el apartheid y elevar 
la condición de los habitan
tes de color” y que “a la po
blación negra se le brindan 
oportunidades crecientes y 
se les incita a constituirse en 
naciones independientes en 
respuesta a sus caracterís
ticas nacionales”.

Todo esto es una 
colección de falsedades, 
unas mayores que las otras. 
El régimen de Pretoria no 
hace nada por eliminar el 
apartheid —el régimen 
odioso por el cual menos de 
4 millones de blancos 
mantienen como esclavos a 
más de 24 millones de 
negros— sino que son sus 
inventores y sostenedores. 
Como esclavos trabajan los 
negros en las minas, y son 
recluidos en ghettos de tipo 
nazi o campos- de concen
tración al estilo de las 
“aldeas estratégicas” que 
habían erigido los yanquis 
durante su ocupación de 
Vietnam del Sur. Cuando la 
población negra se levanta 
en Soweto u otro de esos 
campos, es sistemáticamen
te masacrada. Los negros 
tienen sus héroes, como 
Mándela, recluido por 
lustros, sus mártires, y su 
movimiento de liberación, 
salvajemente reprimido.

Los órganos de gobierno 
de la RSA están exclusi
vamente en manos de la 
minoría blanca. En cuanto a 
los “bantustanes” (que “El 
País” designa como 
naciones independientes) 
son apenas campos de 
concentración en mayor 
escala; recluyendo en ellos a 
pobladores negros de deter
minada etnia, exclusivamen- 
:e, se les niega la nacionali- 
jad sudafricana.

Todo esto acaba de ser 
reafirmado por el obispo 
sudafricano negro Desmond 
Tutu al recibir, este mes, el 
premio Nobel de la Paz. 
Señaló que el apartheid y sus 
leyes son “nefastos y total
mente indefendibles”, que 
los negros son despojados 
de su ciudadanía y converti
dos en extraños en su tierra 
natal (referencia directa a los 
“bantustanes”), que no pue
den vivir con sus familias 
fuera de las “reservas” (los 
ghettos), que para salir de 
ellas necesitan salvoconduc
tos policiales, y que la 
minoría blanca posee el 87% 
de las tierras. El obispo de
finió el apartheid como el 
homólogo del nazismo, y 
agregó que en las “reservas” 
los niños negros mueren de 
hambre o padecen las 
consecuencias irreversibles 
de la desnutrición.

Más adelante, “El País” 
defiende a Reagan que “se 
opone a que se apliquen

sanciones políticas y 
económicas contra un aliado 
estratégico de la enorme 
importancia de Sudáfrica y 
agrega, de su cosecha, que 
“a nadie se le puede ocurrir 
que se excomulge a Sudá
frica...” Esto se relaciona 
con las cuantiosas in
versiones yank en el país 
(2.000 millones de dólares) y 
con su conducta inter
nacional como agresor de 
Angola y Mozambique 
(países que aspiran a 
marchar por la vía socialista) 
y co no ocupante archi-legal 
de Namibia, a despecho de 
la resolución N° 435 de la 
ONU, sucesivamente reitera
da, que le reclama el 
abandono de ese territorio, 
cuya población —dirigida 
por el SWAPO y otras 
fuerzas ae oposición, fir
memente unidas aspira a la 
plena independencia 
nacional.

Esta actitud de “El País” 
no es de hoy. Desde 1978 se 
transformó en el vocero de la 
embajada de Sudáfrica en 
Montevideo, publicando sus 
comunicados como palabra 
santa y con la presencia del 
embajador (en aquel enton
ces, Peter H.H.J Van Vuuren) 
como huésped dilecto de su 
redacción. Sus editoriales de 
aquellas épocas encomiaban 
el papel de la RSA en los 
planes yankis para el 
Atlántico Sur, y respaldaban 
a las bandas agresoras de 
Holden Roberto y Joñas 
Savinx— agentes de los 
yanquis y de la RSA — 
contra el gobierno angoleño 
de Agostinho Neto, que 
conquistó la libertad de la ex 
colonia portuguesa. 
Siguieron los editoriales en 
la misma línea (16.XI.79: “El 
ejemplo sudafricano”; 
11.VI.80: “La lección suda
fricana”; 13.11.80 “La sensa
tez de Sudáfrica”; 12.VI.80, 
en que contrapone a la RSA 
con “un sin fin de naciones 
africanas más o menos arti
ficiales que tienen voz y voto 
en la U.N.”; 16.VI.80: 
“Sudáfrica es vital”; 28.1.81: 
“La farsa de las sanciones” 
(contra e! mismo tema, la 
resolución N° 435); 
30.XII.83: “Una evolución re
volucionaria”) Y así 
sucesivamente.

¿Y cómo pinta este diario 
al resto de Africa? En su edi
torial del 16.XI.78 (titulado 
“De cuerpo entero”; y que 
realmente los pinta a ellos) 
se refería a “los frutos de la 
‘liberación’ africana, con 
seudo Estados exponentes 
de un militarismo despótico 
y tribal”. El 10.VI.83 aludía 
“a los desmanes y las 
fechorías de guerrilleros de 
esa raza (negros) en diversos 
puntos de Africa”. Y no olvi
demos que, a la ñora del 
asesinato de Patricio 
Lumumba, ese héroe de la li
beración del continente, “El 
País” lo calificó como “un 
negro que estaba dando 
mucho trabajo”.
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Los peligros del Instituto de 
Fomento Industrial proyectado

El Partido Colorado proyecta la creación 
de un Instituto de Fomento con fines de 
rehabilitación de industrias endeudadas y 
financiamiento de nuevos proyectos en el 
sector privado.

Esto fue anunciado al término de la entre
vista que mantuvo el Dr. Sanguinetti con el 
Gerente General de Operaciones del BID, Dr. 
Jorge Ferraris.

Conversaciones con el BID

El Dr. Sanguinetti expresó el deseo del 
Gobierno de contar con una activa cola
boración de la institución crediticia inter
nacional, a efectos de hacer frente al en
deudamiento de los sectores productivos.

Expresó además su aspiración dé obtener 
la cooperación y asistencia del BID para la 
creación de un Instituto de Fomento con 
fines de rehabilitación de unidades produc
tivas paralizadas y financiación de nuevos 
proyectos en el sector privado.

Para los próximos meses se aguarda la 
llegada de una misión de programación del 
BID, a los efectos de estudiar la ejecución 
de proyectos al amparo de nuevas líneas 
crediticias.

Creación de un Instituto de Fomento

La ¡dea de la creación de un Instituto de 
Fomento ya había sido expuesta por téc
nicos del P. Colorado en un encuentro sobre 
Nacionalización de la Banca realizado en 
AEBU antes de las elecciones.

En dicho encuentro LA HORA preguntó a 
la delegación colorada si era propuesta de 
su partido modificar la legislación vigente 
para que la banca privada pudiera destinar 
una parte de sus créditos a comprar indus
trias que estuvieran endeudadas.

Luego de contestar afirmativamente, uno 
de los panelistas colorados, Rodríguez 
Batí le, aclaró que la idea era crear un Insti
tuto Nacional de Reconstrucción Industrial, 
lo que “iba más allá del sistema financiero 
actual”.

Como ejemplos citó “el Instituto de 
Reconstrúcción Industrial de Italia y el Insti
tuto Nacional de Industrias de España que 
han participado en la intermediación 
financiera para rescatar las unidades de pro
ducción”.

Se plantea, entonces, la creación de insti
tutos que según Rodríguez Batlle, 
“canalizan ahorro interno pero que también 
pueden canalizar participación de algunas 
otras empresas internas, estatales o priva
das”.

Formación de conglomerados

Posteriormente consultamos al Cdor. 
Faroppa, integrante del equipo económico 
colorado, sobre si un planteo de este tipo, 
consistente en autorizar a la banca privada a 
que sea dueña de empresas endeudadas, no 
iba a conducir a la formación de con
glomerados económicos que existen por 
ejemplo, en Brasil, donde se agrupan 
grandes intereses industriales y comerciales 
liderados por el capital financiero.

En nuestro país el peligro es doble, dada - 
la extranjerización actual de la banca privada 
y en consecuencia, la extranjerización de 
hecho de la industria y el comercio que 
implicaría la participación de los bancos 
extranjeros en esas áreas.

Señaló el Cdor. Faroppa que el peligro es 
indudable, pero que existe un proyecto del 
Banco Mundial de colaborar en la 
recuperación de las industrias endeudadas 
siempre y cuando “la banca privada también 
colabore”, adquiriendo capital social de 
empresas endeudadas con parte de sus cré
ditos.

La entrega de estas empresas al capital 
financiero sería así una condición impuesta 
por el Banco Mundial para conceder nuevos 
créditos.

Canalización del ahorro intemo

La canalización del ahorro interno hacia 
estas industrias endeudadas y la 
autorización al capital financiero extranjero 
para que se convierta en sus dueños puede 
ser la culminación del incesante proceso de 
extranjerización de nuestras industrias 
básicas, proceso que recibiera un importan
te impulso durante la dictadura.

Seguramente este planteo de adquirir 
capital social con créditos ya otorgados será 
aceptado por el capital financiero en 
aquellas industrias de mayores posibilida
des de desarrollo, en las industrias claves - 
para el país.

EE.UU.: razones y efectos 
de la disminución 

de las tasas de interés
Por primera vez desde 1983, la tasa pre
ferencia! de interés de los EE.UU., “prima 
rate”, se encuentra por debajo de un 11 por 
ciento anual.

Los anuncios de varios bancos nor
teamericanos, de reducción unilateral de las 
tasas de interés coincidieron con las 
declaraciones del ministerio de Comercio 
norteamericano que anunciaron que el 
crecimiento del producto bruto de los 
EE.UU. en el último trimestre de 1984 iba a 
ser de sólo un 2t87o calculado sobre una 
base anual, cuando el crecimiento del 
primer trimestre del año había sido de un 
IT,6% anual promedió.

NUEVOS INDICIOS DE RECESION EN LOS 
EE. UU

Ante esta nueva disminución del 
crecimiento económico, el ministro de 
comercio de los EE.UU., Malcom Baldrige 
dijo: “este año la economía empezó como 
un león y termina como un cordero”.

Subrayó como elementos positivos para 
superar la nueva desaceleración de la 
economía, la disminución de las tasas de 
interés, el estacionamiento del ritmo in
flacionario y la reactivación de la demanda 
interna.

El aumento del gasto de los consumi
dores podría no mantenerse, según algunos 
expertos, quienes manifestaron su 
preocupación al persistir “la amenazadora 
sombra del enorme déficit del presupuesto 
federal”

Estos indicios de recesión fueron los que 
impulsaron la disminución de las tasas de 
interés y la búsqueda de aumento de la 
demanda interna. No existe, por lo tanto, 
ninguna intención de favorecer a las 
naciones endeudadas en la decisión de los 
bancos de bajar las tasas.

EFECTO EN NUESTRO PAIS

La disminución de las tasas de interés 
tienen efecto inmediato sobre la deuda la
tinoamericana ya que la modalidad aplicada 
de contratación es con tasas de interés 
variable que fija el propio acreedor.

Para nuestro país, si bien la disminución 
de tasas es un hecho importante, no es de 
ninguna manera de fin ¡torio para que se 
tengan posibilidades reales de cancelar la 
deuda externa.

En efecto, destinando el 207o de las 
exportaciones actuales del país para el pago 
de la deuda externa, porcentaje sin duda 
elevado, el Uruguay cancelaría el monto 
adeudado en la friolera de 25 años. Y eso si 
no abonara nada de intereses en el período, 
abonando solamente el capital.

EFECTOS DE MEDIDAS PROTECCIONIS
TAS^

Otras medidas complementarias aplica
das por las naciones capitalistas desarrolla
das para detener la recesión de sus 
economías, Estados Unidos entre ellas, tal 
vez produzcan mayores efectos inmediatos 
reales.

Han aumentado en forma progresiva las 
medidas proteccionistas o las operaciones 
desleales de comercio exterior, que com
prometen seriamente los intereses de las 
naciones endeudadas.

Así hemos visto como la Comunidad 
Económica Europea ha intentado vendernos 
carne mediante descaradas operaciones de 
dumping.

Los EE.UU. por su parte, han iniciado 
consultas para cuotificar varios rubros de 
sus importaciones latinoamericanas.

Días pasados se anunciaron, por ejemplo, 
cuotificación de textiles uruguayos. El 
mismo problema lo tiene Argentina con sus 
exportaciones de acero, aunque éstas sólo 
representan aproximadamente un 0,37o del 
mercado norteamericano.

Robert Lightizer, viceministro nor
teamericano de comercio exterior, anunció 
recientemente los acuerdos concluidos por 
Washington con siete países, incluidos dos 
latinoamericanos, sobre la reducción 
“voluntaria” de sus exportaciones de acero a 
los Estados Unidos.

Destacó que aún no se habla llegado a un 
acuerdo con Argentina sobre el tema, 
aunque indicó que si fracasan las 
negociaciones, la administración recurriría a 
medidas restrictivas unilaterales.

El próximo año económico (II)
Expansión del mercado exterior

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

ANDAN MAL

.NO LO BOTE!! i
Puede decirse que hay consenso en lo que respecta a la incentivación y 

acrecentamiento de las exportaciones, a fin de que:
—aumenten en volumen físico y económico (mejores precios);
—aumenten en diversidad, fomentando las llamadas “exportaciones no 

tradicionales”;
—se ensanche el abanico de los mercados destinatarios; se debe 

comerciar con todo el mundo. Ancho campo en este aspecto se le presenta 
al nuevo gobierno, que deberá tener una política decidida para abrir nuevos 
mercados. Y para ello la herramienta de los convenios bilaterales —en to
das sus variadas formas— deberá ser utilizada, para que nuestros produc
tos penetren en países con los cuales aún no comerciamos.

Las importaciones merecen párrafo aparte.
El poder de compra del país debe ser utilizado en forma ofensiva para 

imponer la venta de nuestros productos. Por la sencilla razón comercial 
que el gran comprador consigue siempre mejores precios. Y por supuesto, 
la posibilidad de compra debe utilizarse como ariete para abrir nuevos 
mercados.

Dentro del tema “importaciones”, merece consideración el llamado “cré
dito de proveedores" como instrumento para utilizar a nuestro favor el 
interés de venta del proveedor.

Características de estos créditos son, además de ser comerciales, no 
financieros, los siguientes:

—otorgados a mediano y largo plazo;
—bajos intereses;

—años de gracia;
—compromiso de adquirir un porcentaje determinado de los servicios de 

devolución de capital e intereses en productos uruguayos no tradicionales.
Son ejemplos singulares de los créditos referidos, los convenios de esta 

índole suscritos por la URSS con países latinoamericanos, tales como 
Brasil, Argentina y nosotros mismos. Así, para no remontamos demasiado 
en el pasado, en febrero de 1968 la delegación uruguaya encabezada por el 
vice presidente de entonces, Dr. Abdala, firmó en Moscú un acuerdo de 
este tipo.

Y en este mismo año de 1984 el actual gobierno firmó un protocolo de 
intercambio con la URSS para la adquisición de equipos y maquinaria, con 
créditos hasta 10 años de plazo con 3 de gracia y tasas de interés del 6% 
anual para el sector público y el 6,1/2% para los sectores privados. 
(Recuérdese: los intereses que pagamos por nuestra deuda extema están 
dos o más puntos por encima de la “prime rate”, situada hoy en el 12 1/4 
%). El convenio ha sido suscrito no para nivelar la balanza comercial de
ficitaria para la URSS sino para posibilitar una mayor colocación de la pro
ducción uruguaya en dicho país. Se contempla así la posibilidad de in
crementar el intercambio hasta 120 millones de dólares anuales.

El nuevo gobierno deberá esforzarse para ampliar el número de países 
que consientan en comerciar a través de este tipo de acuerdos que via- 
bilicen créditos de proveedores en las condiciones más liberales posibles.

UONEL RIVAS

TRAIGALO A TELECOLORl
TAMBIEN COMPRAMOS Y VENDEMOS

»MIGUEL A. BARNECHE ALDACOR
CHANA 2082 (yP.deMaría)
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Música, danza y fusiles en los cafetales nicaragüenses
américa 

latina
CHILE: 421 LOS CIUDADANOS 
CONFINADOS EN PISAGUA

SANTIAGO DE CHILE. 26 DIC 
(IPS( Un. total de 421 personas 
están confinadas en la localidad de 
Pisagua, mil 950 kilómetros al 
norte de Santiago, según un 
comunicado de la Dirección 
Nacional de Comunicación Social 
(DINACOS)del gobierno militar de 
Chile.

De acuerdo con la versión oficial, 
esa cifra corresponde al jasado 25 
de diciembre.

Según el comunicado de 
DINACOS, aparte de los 421 con
finados de Pisagua, otras 240 
personas enfrentan la misma 
condena en otras apartadas 
regiones del extrem. norte y sur 
del país.

PERU: LA DESERTIFICACION

LIMA, 26 DIC (IPS) Los suelos de 
la cosía norte del Peni corren el 
peligro de continuar su degra
dación debido al fenómeno de 
salinidad y mal drenaje.

Así lo explicó el ingeniero 
Lorenzo Cang-Navarro, jefe del 
programa Nacional de Conser
vación de Suelos durante la 
primera reunión regional de inves
tigación agropecuaria. Por este 
motivo aconsejo intensificar las 
acciones de rehabilitación de los 
sueldos.

Esos problemas se presentan, 
dijo, a lo largo de la costa peruana, 
donde 40% de los suelos cultiva
dos están afectados en mayor y 
menor grado por la salinidad y el 
deficiente drenaje.

ARGENTINA: INICIARAN MA
ÑANA DEBATE SOBRE TRATADO 
CON CHluE

MANAGUA, 26, (IPS). — Tras los 
millares de trabajadores y estudiantes 
movilizados al norte de Nicaragua, 
para recoger la cosecha de café, 
decenas de artistas, músicos y 
danzarines han llegado a los cam
pamentos para divertir a los 
recolectores.

Entre las 40 mil personas que parti
cipan en el levantado de la cosecha, 
figuran varios centenares de 
“cooperantes e intemacionalistas” 
llegados a Nicaragua desde Europa, 
América del Norte y Latinoamérica.

Grupos de teatro y de canto es
peran, según la asociación sandinista 
de trabajadores de la cultura, incenti
var de esa manera a quienes par
ticipan en la recolección del grano, 
una de las principales fuentes de 
ingresos de Nicaragua.

La presenciada los grupos armados 
antisandinistas, con base en Hon
duras, ha dificultado el movimiento de 
los recolectores, 30 de los cuales 
murieron en los primeros 20 días de 
diciembre durante ataques por sor
presa.

Con los recolectores, millares de 
soldados y milicianos fueron mo
vilizados, desde el mes pasado, para 
impedir el accionar de los antisan
dinistas, agrupados en Fuerza 
Democrática Nicaragüense (FDN).

Los 40 mil cortadores de café, entre 
trabajadores tradicionales y volun
tarios, han levantado unos 100 mil 
quintales de café, que ya fueron 
procesados y se encuentran en las bo
degas listos para partir al mercado

internacional.
Las autoridades agropecuarias 

esperan recolectar un millón 250 mil 
quintales de café, que generarán 
ingresos por unos 135 millones de 
dólares, equivalente al 30 por ciento 
de las divisas que recibe Nicaragua.

Henry Matus, director de la oficina 
del café del ministerio de desarrollo 
agropecuario, dijo que el alza de los 
precios del grano en el mercado inter
nacional podría dejar a Nicaragua una 
suma superior a los 140 millones de 
dólares.

Según Matus, en los próximos días 
de enero, cuando la cosecha se en
cuentre en su punto culminante, unos 
20 mil recolectores de café serán 
enviados, desde las ciudades, a las 
plantaciones del norte nicaragüense.

El funcionario gubernamental dijo 
que la cosecha tuvo, hasta mediados 
de diciembre, dos problemas fun
damentales, como son la falta de 
brazos y los ataques de los grupos 
antisandinistas.

Así, en diciembre, según precisó, 
los antisandinistas han atacado 60 
cooperativas, 15 plantaciones priva
das, y más de 60 unidades estatales y 
de producción.

Producción y defensa

Para garantizar el normal desarrollo 
del levantamiento de la cosecha, las 
fuerzas armadas sandinistas y las 
milicias populares movilizaron poco 
más de 35 mil hombres armados.

“Ya estamos por entrar en plena

producción, pero los contrare
volucionarios no han impedido que 
ios cortes avancen”, dijo Matus a las 
emisoras locales.

Por otra parte, brigadas de “inter
nacionalistas” continúan llegando a 
Managua para integrarse inmedia
tamente a los cortes del café.

Solamente de Estados Unidos los 
grupos de solidaridad esperan el 
envío, durante todo el período que se 
prolongue la cosecha, de unos mil 
voluntarios, quienes se pagan, el 
transporte y la estancia en Nicaragua.

Recientemente, una brigada de 50 
miembros de la juventud del Partido 
Comunista de Bulgaria llegó a 
Managua para participar en el levan
tamiento de la cosecha cafetalera.

En noviembre pasado, ante el 
peligro de una intervención militar 
norteamericana, el gobierno dispuso 
movilizar hacia las tareas de la de
fensa a 20 mil jóvenes estudiantes, 
quienes deberían haberse trasladado a 
participar en la recolección el 
grano.

Los grupos de “intemacionalistas” 
que llegan o abandonan el país, 
principalmente los norteamericanos, 
distribuyen a la prensa local 
comunicados en los cuales condenan 
la política de la administración del 
presidente Ronald Reagan para 
Nicaragua. *

El gobierno de Managua acusa a la 
administración Reagan de brindar 
asistencia financiera y logística a los 
grupos armados que operan en las 
fronteras de Nicaragua.

La Argentina de Alfonsín y el comercio con Cuba y Nicaragua

BUENOS AIRES, 26 DIC (IPS) La 
Cámara de Diputados de Argentina 
debatirá a partir de hoy la rati
ficación del tratado limítrofe con 
Chile, suscrito en noviembre pasa
do, que pone fin a décadas de 
conflicto por el austral canal de 
Beagle.

El acuerdo entre ambos países 
fue logrado después de cinco arios 
de mediación de El Vaticano.

Fuentes legislativas dijeron que 
el debate podría posponerse debi
do a la decisión del justicialismo, 
la segunda fuerza electoral, de no 
presentarse a la sesiones impidien
do que se reúna el quorum 
necesario.

COLOMBIA: INDUSTRIALES 
INVERSIONES

BOGOTA, 26 DIC (COLPRES) 
Inversiones por más de 8.560 
millones de pesos (unos 85 
millones de dólares) en finan
ciación de proyectos del sector 
metalmecánico, estudia el estatal 
instituto de Fomento Industrial de 
Colombia (IFI) con los cuales 
proporcionará cerca de mil em
pleos directos.

Tales proyectos se encuentran 
actualmente en estudios de prefac
tibilidad y factibilidad y se refieren 
a industrias como “Ferriminería 
S.A empresa constituida para 
rea zar e¡ móntate de una planta 

I productora de hierro esponja.

BUENOS AIRES, 26 (De nuestras agencias).— Desde 
la apertura de la línea crediticia de Argentina a Cuba,.en 
marzo de este año, a la fecha se vislumbra una intensi
ficación del comercio entre ambas naciones y una 
perspectiva de mayores incrementos comerciales en el 
futuro.

A principio de este mes, se montó en la capital cubana 
una exposición industrial argentina, en el marco de los 
acuerdos entre ambos países que permite asegurar hoy, 
que el cupo crediticio de 200 millones de dólares abierto 
por el gobierno de Raúl Alfonsín a la Cuba de Fidel 
Castro, se considera virtualmente utilizado por la nación 
caribeña.

La línea de crédito argentino, contempla un paquete de 
600 millones de dólares hasta 1986. La operación de 
mayor volumen concretada este mes fue el compromiso 
de una empresa argentina de remodelar y reequipar ocho 
hoteles isleños. El contrato incluye desde frazadas hasta 
teléfonos, pasando por la refracción general de los edi
ficios.

La política del gobierno democrático argentino, 
contrasta con la de los militares golpistas de ese país 
qué habían suspendido todo comercio con Cuba, ya 
iniciado en 1973 durante el gobierno peronista con la 
venta de vagones de ferrocarril, automóviles, y 
repuestos, entre otros rubros.

Cuba se transformó a partir de ahora, en el principal 
cliente para las exportaciones industriales argentinas y, 
por añadidura, “es un excelente pagador”, según indicó 
el sub secretario de Industrias argentino Ernesto 
Weinschelbaum.

Las relaciones argentinas-cubanas en el plano 
comercial pueden tener una prolongación hacia terceros 
países, toda vez que las conversaciones bilaterales 
contemplan la realización de operaciones conjuntas de 
exportación hacia países que mantienen estrechas 
relaciones con Cuba, como Angola y Mozambique, en 
Africa.

El gobierno de Alfonsín. estudia la posibilidad de 
importar desde Cuba cromo y níquel. Cuba se destaca en 
la esfera de la metalurgia no ferrosa y tiene excelentes 
capacidades industriales que se crean para la producción 
de níquel en las plantas de Punta Gorda y Camarioca, en 
Ja zona orienta! de Moa.

TAMBIEN SE INTENSIFICA COMERCIO CON 
NICARAGUA

EHgobiemode Alfonsín, acaba de efectuar una donación 
a la junta de reconstrucción nacional de Nicaragua de 
nueve mil 500 toneladas de maíz. La donación argentina

Belaúnde descartó 
cjolpe de estado
LIMA, 26 dic (IPS) El 

presidente de Perú, Fer
nando Belaúnde Terry, 
descartó la posibilidad de 
un golpe de estado por 
parte de las fuerzas arma
das contra su gobierno, 
que frustre el próximo 
proceso electoral previsto 
para abril de 1985.

El mandatario refutó la 
versión difundida por la 
agencia noticiosa espa
ñola, sobre la gestación de 
un golpe militar en este 
país.

El gobernante fue desti
tuido en 1968 por un golpe 
militar, cuando le faltaban, 
como ahora, pocos meses 
para completar su manda
to.

Raúl Alfonsín, presidente de la República Argentina

se suma a la de la Unión Soviética, que destinó cuatro 
toneladas de juguetes a distribuir en la guerra, y a la de la 
República Democrática Alemana que por su parte donó 
medio millón de libros de enseñanza primaria, asi como 
camiones, motocicletas, colchones, medicinas y ar
tículos de primeros auxilios.

Las autoridades argentinas, abrieron una línea de cré
dito a la revolución sandinista, que ya comenzó a ser 
utilizada por la junta nicaragüense. Las exportaciones 
argentinas hacia dicho país centroamericano consta de 
omnibuses, repuestos para vehículos en general, pro
ductos plásticos y de vidrio todos de manufactura argen
tina.

La apertura del mercado cubano y nicaragüense es 
visto favorablemente por los industriales y comerciantes 
argentinos que están consustanciadcs con la política 
que impulsa el presidente Alfonsín de comerciar con to
dos los países del mundo, sin realizar discriminación 
aíguna ideológica o política.

REPARACIONES 
COMPRA y VENTA de

PIANOS e

INSTRUMENTOS
MUSICALES . 

Avda. 18 DE JULIO 1296. 
Gal SanFelipe y Saníiagá

Local18y19 ,
_ Tefe 53 32 08___

Centroamérica: 
Contadora 

impidió ia guerra 
SAN JOSE, 26, (IPS) - 

Pese al agravamiento de ias 
tensiones, que amenazaron 
con desestabilizar a toda la 
región, las gestiones de 
pacificación del grupo de 
Contadora impidieron 
durante 1984 el estallido de 
una guerra generalizada en 
Centroamérica.

Aunque el documento fue 
objetado por trea países alia
dos de Estados unidos —El 
Salvador, Honduras y Costa 
Rica— las naciones 
miembros de Contadora 
lograron elaborar un acta de 
paz para centroamérica —en 
setiembre pasado— que aún 
está en discusión.

Creado en enero de 1983, e 
integrado por México, 
Panamá, Colombia y 
Venezuela, el grupo de 
Contadora realiza gestiones 
para encontrar una solución 
política a la crisis regional e 
impedir a la vez, el estallido 
de un conflicto bélico.

El acta, cuyo texto fue 
aceptado por Nicaragua, 
contempla entre otras cosas 
el desmantelamiento de las 
bases militares en ia región, 
el retiro de los asesores mili
tares extranjeros, el fin del 
tráfico de armas, la reduc
ción de las fuerzas armadas 
y el cese de la carrera ar
mamentista.

Para los observadores 
centroamericanos, sin 
embargo, la solución a la 
crisis regional no está deter
minada solo por los es
fuerzos de Contadora.

Estados Unidos, la 
superpotencia que durante 
más de un siglo definió a 
Centroamérica como su “pa
tio trasero” es un elemento a 
tomar en cuenta en el agra
vamiento o la distensión de 
la crisis, sostienen.

A lo largo de 1984 el go 
bierno de Washingtor 
anunció, reiteradamente, si 
apoyo a la gestión pacifica 
dora de Contador.

Sin embargo, en setiembri 
objetó el acta de paz - 
acción apoyada después po 
El Salvador, Honduras 
Costa Rica durante un 
reunión en Tegucigalpa el 2 
de octubre— alegando qu 
favorecía los intereses d 
Nicaragua en la medida e 
que carecía de mecanismo 
de verificación específico 
para garantizar su curr 
plimiento.

Los gobernantes d 
Managua, que el 19 de juli 
de 1979 derrocaron a 
dictadura de Anastasi 
Somoza apoyada durante A 
años por Washingtor 
afirman que la violencia « 
producto de las represión« 
de Estados Unidos para pn 
vocar su caída e impedir, « 
el caso de El Salvador, 
triunfo de la guerri 
izquierdista.
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CIA investiga exportación de tecnología de R.F. Alemana
en los países socialistas
Se intensifica la cooperación 

técnica sovietico-cubana
Informaciones de agencias internacionales, reafirman 

lo que ha sido una constante desde el triunfo de la re
volución cubana, el primero de enero de 1959: la sistemá
tica cooperación y ayuda de la Unión Soviética a la 
consolidación y desarrollo de la técnica y la ciencia, en 
Cuba.

Actualmente, 27 organismos soviéticos y 17 cubanos 
trabajan en 145 temas de investigación científica-técnica, 
involucrando a 62 organizaciones e Institutos especializa
dos de ambos países. El presidente de la subcomisión 
para estos asuntos, el soviético Vladimir Koniusko 
aseguró que la cooperación se realiza en sectores como 
el energético, de vital importancia para el desarrollo 
cubano, donde se trabaja el procesamiento del petróleo 
asesorado por especialistas.

Los resultados son positivos. En la explotación de nue
vos pozos en las zonas de Veredero, a 137 kilómetros al 
este de La Habana, y en Pinar del Rio, extremo occidental 
de la isla, los cuales se estima lleguen a producir lo 
necesario para abastecer al país. En este sector se contri
buye también en la electrificación de toda la isla, que es 
necesario modernizar y ampliar, a su vez especialistas de 
ambos países están investigando en la energía nuclear 
con fines políticos.

En el sector agrícola se trabaja en forma conjunta en la 
refinación del azúcar y en la construcción de máquinas 
agrícolas —para la siembra y recolección de este producto 
y de otros —para eliminar el trabajo manual.

Es destacada la cooperación en el campo metalúrgico, 
actualmente se lleva a cabo en la zona oriental de Cuba la 
construcción y la inversión más importante del país, con 
la planta de níquel de Moa. También en otras ramas de la 
ciencia y la técnica se recibe asesoramiento soviético, 
como es en la geología, transporte marítimo, aéreo y 
automotor, construcción civil e industrial y en cartografía.

* * *
La colaboración entre ambos países en la esfera cientí

fico-técnica se inició en 1962, de forma directa, entre 
organismos incluidos en el marco de la subcomisión 
permanente de la colaboración que forma parte de la 
comisión intergubernamental.

En los últimos cinco años, se desarrollaron diversas 
formas de colaboración, como la capacitación de cubanos 
en la URSS, el intercambio de documentación e infor
mación y el envío a Cuba de especialistas que asesoran 
los centros científicos y organismos. Entre los organis
mos colaboradores está la Academia de Ciencias, que 
junto al Ministerio de Educación Superior y el Ministerio 
de Salud Pública, cuenta con ocho Laboratorios, 21 
Centros de Investigación y 96 Facultades dedicadas al tra
bajo científico. Existe toda una línea de cooperación en el 
aspecto de abastecimientos técnico-material, estadís
ticas, trabajo y salarios, formación de precios y en la rama 
de patentes y en la poligrafía.

Las investigaciones realizadas por especialistas 
cubanos y soviéticos tienen su aplicación práctica en la 
economía de ambas naciones, destacando el enfriador de 
azúcar crudo que disminuye la descomposición de la 
sacarosa y aumenta el producto terminado La aplicación 
de esta inventiva en 50 fábricas de azúcar, de tas casi 150 
con que cuenta la isla, en los próximos años tendrá una 
eficienciaeconómica cercana al millón de dólares anuales. 
También se terminó la creación conjunta de un complejo 
de equipos para la transmisión del tiempo y la frecuencia 
a través de ¡a red de canales de la televisión cubana, que 
contribuye a ja eficiencia del sistema de radio-navegación 

{del transporte.

BONN, 26 dic (IPS) E’ servicio de in
teligencia norteamericano, CIA, se encuen
tra investigando actualmente ios negocios 
de exportación de tecnología germanoocci- 
dental a ios países socialistas, afirmó aquí 
la última edición del semanario “Stern”.

Según la publicación, existiría disgusto 
dentro de la administración del presidente 
Ronald Reagan en Washington debido a que 
Bonn mantendría normas de exportación de 
tecnología avanzada demasiado liberales.

Esta actitud —que viene produciendo 
controversias entre ambos gobiernos desde 
comienzos de la década de 1980— no habría 
variado en opinión de círculos oficiales 
estadounidenses después del cambio de 
gobierno en Bonn, a fines de 1982.

El gobierno Demócrata Cristiano-Liberal 
del canciller Helmut Kohl mantendría por el 
contrario la misma reserva para dar a 
conocer el destino de las exportaciones de 
alta tecnología germanofederal que el go
bierno antecesor, de tendencia social- 
demócrata-liberal, encabezado por Helmut 
Schmidt.

Ello habría llevado a que la CIA decidiera 
iniciar una investigación a gran escala sobre 
las modalidades de exportación de las 
firmas germanofederales que producen 
tecnologías avanzadas, especialmente 
microelectrónica.

Fuentes oficiales de Washington han 
expresado en diversas ocasiones su temor 
de que una política demasiado liberal de 
Europa Occidental en esta materia pudiera 
facilitar a la Unión Soviética y a los países 
socialistas el acceso a tecnologías aplica
bles a los sistemas de defensa.

RECHAZO POLITICO Y ECONOMICO 
AEE.UU.

En Alemania Federal, sin embargo, el 
conjunto de los sectores políticos y 
económicos rechaza la actitud nor
teamericana, que se ha expresado en di
versos embargos de exportación de com
putadores y otros productos de tecnología 
moderna por parte de la “Comisión de 
Control del Comercio con los países 
Comunistas” (COCOM)

El último caso —aún en litigio entre 
ambas partes— se refiere a la venta de un 
computador de fabricación norteamericana 
al Instituto de investigaciones 
Meteorológicas “Max Planck” de Hamburgo, 
cuestionada por el citado organismo de 
control.

Tanto el gobierno como ia oposición 
germanofederales consideran que las 
prácticas de los Estados Unidos al respecto 
atentan contra el libre intercambio 
comercial a nivel internacional.

Una agudización de las medidas de 
embargo llevaría a la paralización de una 
serie de firmas germanofederales, puesto 
que más de la mitad de las empresas y 
oficinas que trabajan aquí con computa
dores dependen de importaciones nor
teamericanas.

Fuentes del gobierno de Bonn subrayaron 
que otorgan una mayor prioridad en el futuro 
próximo al desarrollo de programas propios 
de investigación tecnológica, de tal forma 
de superar la dependencia que en este 
campo existe con relación a Estados Unidos 
y Japón.

por el 
mundo

TUNEZ, DIALOGO EUROARABE

TUNEZ, 26, (MAP) - La 
comisión de Cultura, Trabajo y 
Asuntos Sociales del diálogo euro- 
árabe se reunirá los días 14 y 15 de 
enero próximo en Roma, indicó una 
fuente de la Liga de los Estados 
Arabes.

La parte arabe celebrará pre
viamente una reunión para coor
dinar sus puntos de vista.

En la cita se examinarán varios 
aspectos de la cooperación euro- 
árabe en el dominio cultural y 
social, en particular la celebración 
de un coloquio cultural en un país 
árabe similar a los de Hamburgo y 
Venecia.

Chile: liberan 
a periodista

SANTIAGO DE CHILE, 
26, (IPS). — El subdirector 
del periódico gubernamen
tal “La Nación”, Sebas
tiano Bertoloné, fue libera
do después de permanecer 
secuestrado durante siete 
días por el izquierdista 
“Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez”.

Bertoloné apreció en un 
barrio popular ai sur de la 
ciudad horas después que 
el arzobispo de Santiago, 
monseñor Juan Francisco 
Tresno, solicitará públi
camente a sus captores 
su liberación como 
adhesión a las festividades 
de navidad.

El FPMR llamó tele
fónicamente a diarios 
locales y agencias de no
ticias internacionales y una 
voz masculina dijo que se 
accedía al llamado de 
monseñor Fresno y que la 
organización clandestina 
estaba satisfecha por la 
publicidad obtenida.

“Estoy muy bien. Ellos 
no me hicieron daño”, 
declaró a los periodistas 
que llegaron hasta la resi
dencia arzobispal.

En tanto, el FPMR distri
buyó un comunicado a la 
prensa local expresando 
que la liberación del 
subdirector de “La Nación” 
obedecía al hecho de que 
“se han cumplido nuestros 
objetivos”.

Petróleo: “una conspiración 
en California”

ROMA, 26, (IPS) — Un grupo de compañías petroleras 
norteamericanas, entre las que figura Exxon, la mayor 
empresa mundial, se ha comportado como una “fraternidad’ 
que mediante acuerdos y maniobras secretas compró pe
tróleo por debajo del costo de mercado y elevó los precios de 
venta de sus productos.
Con el título “una conspiración en California”, “Wall Street 

Journal”, formula esas acusaciones, vertidas en el curso de 
procesos judiciales que investigaron casi un cuarto de siglo, 
desde los años cincuenta hasta mediados del decenio pasa
do.

Las revelaciones del diario aportan informaciones que se 
integran a procesos anteriores y prueban que desde prin
cipios del siglo las grandes empresas petroleras acudieron a 
acuerdos ¡lícitos para amasar ganancias exhorbitantes.

En 1911, la corte suprema de los Estados Unidos condenó 
por monopolio a la Standard Oil de John D. Rockefeller y la 
obligó a diversificar las sociedades que la integraban en 34 
empresas, una de las cuales es hoy Exxon.

Con posterioridad, otros procesos e investigaciones pro
baron arreglos oligopolíticos a nivel internacional para 
repartirse los más ricos yacimientos y controlar los precios, 
trazados por las mayores transnaclonales norteamericanas y 
europeas, llamadas las “Siete Hermanas”.

El diario “Wall Street” presentó hace más de dos años un 
recurso para acceder a las actas judiciales de procesos 
iniciados después del embargo petrolero de 1973 por di
versos estados de la Unión California, Arizona, Oregon, 
Washington, Florida y la ciudad de Lohg Beach— contra 
nueve gigantes del petróleo.

Los Juicios no han concluido aún, pero en Los Angeles el 
juez federal William P. Gray dictaminó que una serie de 
documentos y testimonios podían difundirse, lo que permitió 
al “Wall Street publicar el 17 de diciembre un extenso 
resumen.

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

DURAZNO cas- PABLO de MARIA

FRANCIA: DESPERDICIOS 
TOXICOS

PARIS, 26, (IPS)— Activistas de 
la Organización Ecologista 
Greenpeace protestaron contra los 
vertidos tóxicos que se están 
realizando en el río Siena y en el 
Mar del Norte.

Los miembros de esa agrupación 
entregaron al Ministerio de Medio 
Ambiente y a la Embajada británica 
en París, una mezcla de ácido 
sulfúrico diluido, sulfato de hierro 
y una serie de metales pesados 
tóxicos.

Es mezcla tóxica fue obtenida 
por los miembros de G reenpeca de 
las fábricas de bióxico de Titánio 
(T102) en Le Havre y Calais, res
ponsables del vertido anual de más 
de un millón de toneladas de resi
duos de la industria del T102 al rio 
Siena y al canal de La Mancha.

CAIDA DEL PRECIO DEL PE 
TROLEO

ABU DAHBI, 26 (WAM) - Un 
alto funcionario bancario dijo hoy 
que cualquier caída en los precios 
del petróleo provocaría un efecto 
negativo en la economía inter
nacional.

Bashir al Zuhairi, presidente de 
la Asociación de Bancos y director 
general del Banco Arabe-Europeo 
señaló que los países industrializa
dos se verían afectados si se veri
fica una reducción de las entradas 
provenientes del ^petróleo, ías 
cuales, juegan un importante papel 
en la movilización de la economía 
internacional.

DENUNCIAN LA CAZA ILEGAL DE 
BALLENAS

MADRID, 26 (IPS) - La 
Organización ecologista Green
peace. denunció esta semana aquí 
la caza ilegal de ballenas que 
realiza Japón con el benplácito de 
Estados Unidos.

En 1981 -índica Greepeace— la 
comisión ballenera internacional 
(CBI) prohibió por mayoría de vo
tos, la caza de camalotes en el 
norte del Pacífico, población 
explotada por el Japón en ese 
entonces.

De los 25 miembros de la 
comisión tan sólo uno, Japón, 
presentó una objeción a la mora
toria, amparándose en un artículo 
de la Convención para la regulación 
de la caza de ballenas, donde un 
país queda extento de una 
reglamentación al objetarla.

\______ __ J
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Teléfono nuevo costará más 
de trece mil nuevos pesos
Aproximadamente 20% aumentó el costo de instalación 

de un teléfono por parte de ANTEL. Ahora, pagado al 
contado, un teléfono vale N$ 13.360.

En efecto, sin que se diese información pública de los 
nuevos costos, quienes reciben los telegramas de ANTEL, 
en los que se les intima a concurrir en quince días desde 
la fecha de la adjudicación, se enteran que la colocación 
de las líneas ha experimentado un aumento del 20% 
aproximadamente.

Hasta ahora, el precio que ANTEL cobraba por tasa de 
conexión y sobretasa reembolsable era de N$ 
11.115,10, pero en los últimos días dichos costos tuvieron 
una suba del 20 por ciento, llegando a 13.360.

Un aumento similar se apreció en los costos, cuando el 
abonado elige pagar el servicio en cuotas, por !o que no 
puede extrañar que entre las personas convocadas 
telegráficamente muchas no han comparecido a la primera 
citación, desinterándose del nuevo servicio, que en al
gunos casos había sido solicitado hace varios años.

Volverán a tasar inmuebles 
en Montevideo

El Dr. Aquiles Lanza, una 
vez que tome posesión del 
cargo de Intendente, 
procurará que la Dirección 
Nacional de Catastro realice 
una nueva tasación de los 
inmuebles de Montevideo.

De acuerdo a lo declarado 
a la prensa por el futuro 
Intendente, la finalidad de la 
medida seria reestructurar el 
sistema de recaudación, con 
el criterio de no afectar a 
personas de bajos ingresos 
con un fuerte impuesto a las

propiedades.
Respecto al tema tri

butario, el Dr. Lanza y sus 
asesores están realizando un 
profundo estudio con el fin 
de disponer el año entrante 
de un conjunto de 
soluciones practicables al 
hacerse cargo de la Comuna, 
pues esperan encontrar una 
Intendencia con las arcas 
casi vacías, con pocos 
recursos para llevar adelante 
planes de obras e in
versiones.

Se agotan los billetes del “Gordo”
Autoridades de la 

Dirección Nacional de 
Loterías y Quinielas, es
timan que los billetes para el 
tradicional sorteo de Fin de 
Año, estarán prácticamente 
agotados este viernes.

Como se sabe, el premio 
mayor de dicho sorteo será 
de N$ 60 millones. El 
segundo N$ 20 millones, el

tercero cuarto y quintó N$ 
10, 4 y 3 millones respecti
vamente. Se distribuirá un 
total de N$ 231.240.000 que 
representa un 64% del valor 
total de la emisión. Habrá 
5.500 billetes premiados, lo 
que equrvale a uno de cada 
cinco y fracción de los emiti
dos. Se sortearán treinta 
millares.

CHARLA EN LICEO LATINOAMERICANO

El Colegio y Liceo Latinoamericano invita para una reflexión conjunta 
dei Psicólogo fundador de la institución. Prof. Juan Carlos Carrasco, con 
padres y docentes sobre “PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA INSTI
TUCION". La misma se realizará hoy jueves 27 de diciembre a las 21 horas, 
en Echeverría 530.

1
EXCLUSIVIDADES

DAMAS

LES DESEA 
FELIZ 1985!! 
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GALERIA DELONDON
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Parlamentarios electos 
viajan al exterior

Para ajustar detalles so- 
bre el Encuentro Sub-regio- 
nal de Parlamentarios a 
cumplirse en Montevideo 
entre el 29 y el 31 de enero 
próximo con la presencia 
de delegaciones de Uruguay, 
Argentina y Brasil, viajaron 
al país norteño, representan
tes de los partidos Nacional, 
Frente Amplio y Colorado.

Representando al Frente 
Amplio viajó Francisco Cha
ves, al Partido Nacional 
Analía Piñeyrúa, y al Parti
do Colorado, Roberto 
Asiaín.

En Brasil, se entrevista
rán con autoridades del Mo
vimiento Democrático Bra-

sileño —dirigido por Ulises 
Guimaraes— y Partido De
mocrático de ios Trabajado
res, conducido por Leonel 
Brizóla.

Roberto Asiaín mantuvo 
el último viernes similares 
cor.tactos con representan
tes del Partido J usticiahsta, 
Intransigente, Radical y 
Unión Cívica de Argentina.

Se anuncia también que 
el Diputado electo del Parti
do Colorado, viajará en la 
primera semana de enero a 
Cuba, Nicaragua y Estados 
Unidos en su calidad de Se
cretario de Relaciones Exte
riores de dicho Partido.

A.I.J. clausura actividades
Hoy a las 19 hs. clausura las actividades del presente 

año, el Comité No Gubernamental para el Año Interna
cional de la Juventud, en acto a realizarse en la Asocia
ción Cristiana de Jóvenes.

En la oportunidad, harán uso de la palabra el Presi
dente electo, Dr. Julio Ma. Sanguinetti y el Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL, Cr. Enrique Iglesias.

También intervendrán en la oratoria, el Director de la 
División Desarrollo Social de CEPAL Dr. Germán Rama, 
y el Presidente de Comité No-Gubernamental de la AIJ, 
Sr. Ernesto Rodríguez.

Grupo de exiliados convoca a reunión
El grupo de familiares de exiliados exhortan a padres y 

niños con edad escolar y liceal a participar de la reunión 
que se realizará en Juncal 1415, sede la Comisión del 
Reencuentro, hoy jueves a las 19 hs. en la que los 
maestros informarán con respecto a la documentación 
requerida para ingresar a cursos inmediatos superiores.

Qu/ru'ela
1-136 11 - 382
2-797 12 096
3-560 13-802
4-829 14 - 389
5-608 15 - 302
6-499 16 - 505
7-032 17-893
8-876 18 355
9-559 19-457

10-534 20 - 465

PRONOSTICO DEL TIEMPO

Estado general: Bueno y templado.
Temperatura: máxima - 23 mínima -10
Humedad: máxima - 90 por ciento - mínima 50 por ciento.
Cielo: Algo nuboso y nuboso.
Vientos: Del sureste al noreste suaves y moderados.
Situación sinóptica: Borde occidental de sistema de alta presión 

cuhre al país.
Pronostico para las próximas 24 hs.: Poco cambio de temperatu

ra con cielo nuboso y cubierto.

CAMBIOS AL CIERRE

BILLETES COMPRA VENTA

1 Argentino N$ 0.37 N$ 0.43
1.000 Cruceiros N$ 17.80 N$ 20.80
1 Dólar N$ 72.75 N$ 75.25

La fuga de cerebros
El informe del B/D (Banco /nteramericano de Desa

rrollo) dado a conocer recientemente trata el tema de la 
"fuga de cerebros" de América Latina. De acuerdo al 
mismo, nuestro país se halla entre los más perjudicados. 
Uruguay, Argentina, Chile, se suman a algunos países 
centroamericanos en la cuenta de las zonas que a lo largo 
de los últimos 15 años han sufrido el éxodo de personal 
especializado, a causa de las dificultades económicas o de 
la persecustón política. Es así que estas personas se diri
gen hacia países más atrasados, pero que ofrecen mayo
res posibilidades de trabajo a individualidades con la pre
paración necesaria, o bien hacia países industrializados.

El tema es de gran importancia para América Latina, 
pues no solo significa privar a los respectivos países del 
aporte de personal calificado, sino que es un tremendo 
drenaje de riqueza, ya que preparar a un profesional sig
nifica un altísimo costo económico para un país, inver
sión correcta y deseable cuando redunda en beneficio de 
la sociedad, pero muy mal negocio cuando se le "expor
ta". Para los profesionales y científicos más capacitados, 
Estados Unidos siempre ha sido un polo de atracción, 

pues es el medio que les ofrece posibilidades de desarrollo* 
profesional y, al mismo tiempo, atiende sus expectativas 
económicas.

Exigen apertura de local 
liceal en Las Piedras

Una extensa lista de pro
fesores, estudiantes, padres 
y vecinos de la ciudad de Las 
Piedras, hicieron llegar a la 
Directora del Liceo N° 1 
'‘Manuel Rosé” el texto de la 
solicitud que presentarán 
ante el Consejo de 
Educación Secundaria.

En ella manifiestan su 
preocupación por la 
anunciada supresión de 
grupos y reducción del cupo 
en el liceo de Las Piedras.

“No se soluciona el pro
blema —dicen— con la 
inscripción en el liceo de El 
Dorado, por la necesidad de 
un desplazamiento exagera

do e inconveniente y por el 
costo del boleto que se debe 
enfrentar”.

“Como única solución 
posible reclamamos la inme
diata habilitación para su 
funcionamiento desde los 
comienzos de ciclo básico, 
en la zona céntrica, mediante 
el acondicionamiento de una 
casa que pueda ser arrenda
da o comprada por el Conse
jo de Educación Secun
daria”, finaliza diciendo la 
solicitud aprobada por la 
Asociación de Docentes de 
Enseñanza Secundaria de 
Las Piedras.

Paran hoy los Municipales “canarios”
Convocado por ADEOM-Caneloi es hoy a las 10.30 hs. los 
funcionarios muncipales de Pando, Las Piedras, Atlántlda 
y Canelones se reúnen frente a la sede de la Intendencia 
Municipal de Canelones para exigir respuesta al petitorio 
elevado por ios trabajadores en el marco de una intensa 
movilización en las diferentes ciudades del departamento. ;

En la olaza principal de Canelones, a las 10.30 hs. se 
congregarán los funcionarios de las juntas locales —hoy 
intervenidas— de las ciudades de Pando, Las Piedras, 
Atlántida y de la propia capilal canaria, para exigir una 
respuesta de las autoridades municipales a un petitorio 
conformado por ADEOM del departamento.

Los reclamos de los municipales de Canelones han sido 
planteados en diferentes oportunidades y fueron impulsa
dos er; una campaña de intensas movilizaciones no 
comunes en estas ciudades del interior.

En ellos se incluye la solicitud de mejoras salariales, 
un aumento de N$ 2.000 para los de sueldos más bajos 
(llevando asi e? mínimo a N$ 7.500,00) y la estipulación de 
un préstamo de N$ 7.500 a modo de adelanto.
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PRESENTA 
BAR 

OUTES
LA FINAL Peñarol y Bella Vis
ta retornaron ayer a los entre
namientos en vistas a la final 
de la liguilla que deben jugar 
mañana. Los aurinegros han 
confirmado que utilizarán a su 
plantel principal en tanto que 
Angel Traverso podrá contar 
con todos los futbolistas de su 
plantel.
GARISTO Existía consenso en 
la directiva de Nacional para 
renovarle el contrato al técni
co Luis Garista. Vence el 31. 
Por otra parte el técnico fue 
tentado por el Cobreioa de Chi
le.
LIBRES El arquero de Nacio
nal José Luis Sosa quedará li
bre a fin de año al igual que 
Juan Ramón Carrasco y Wa
shington González. Sin em
bargo con el arquero la insti
tución tratará de llegar a un 
nuevo arreglo.
MASPOLI El técnico de Pe
ñarol, Roque Máspoli recibió 
un ofrecimiento de parte del 
Elche de España^ institución 
donde prestó servicios anos 
atras. Hasta el momento no ha 
realizado ningún planteamien
to a la directiva de ios aurine 
gr&s.
HURACAN BUCEO La direc 
tiva del club Huracán Buceo 
convoca a sus asociados para 
una asamblea a cumplirse ma
ñana en su sede social a la ho
ra 19. El plantel de futbolis
tas de la institución sigue de 
licencia hasta el 16 de enero. 
RETIROS Cuatro árbitros de 
fútbol se retiraron de la acti
vidad se trata de Ramón Kou- 
youndjian, Oilio Reinoso, Oro- 
smán Vázquez y Ney Medei- 
ros. Todos llegaron al límite 
de edad de los cuarenta años. 
RECLAMOS Siguen en aumen
to ia lista de jugadores que se 
presentaron a la Asociación 
para reclamar los haberes que 
los clubes les están debiendo. 
Los últimos fueron Boris Ma
chado, Nelson Peña y Pierino 
Lattuada de Huracán Buceo, 
Sergio Cabrera a Miramar, Nel
son Agresta a Sud América.
MALVAREZ El marcador de 
punta (ex-Danubio) tiene casi 
resuelta su incorporación a 
San Lorenzo de Almagro dejan
do -de ese modo- a Estudian
tes de la Plata
JUVENILES La inauguración 
del Estadio de "Alternativa" 
del Parque Rivera está prácti
camente confirmada para el 3 
de enero. En ese caso jugarían 
la selección juvenil celeste y su 
similar argentina. Sería la des
pedida del núcleo que dirige 
Gutiérrez Ponce antes de la 
partida hacia Asunción. El sá
bado jugarán con un equipo de 
funcionarios de OSE en en
cuentro de carácter benéfico.

BAR OI TES
Su amigo... 
can amieus

Mercedes 9*4932

HOY FIESTA DEL GREMIO DE FUTBOLISTAS
A partir de las 18 horas, la Mutual de Futbolistas Profesionales realiza su espectáculo de des

pedida de año. La afición deportiva podrá disfrutar de tres partidos en el Estadio Centenario, 
donde no sólo se podrá observar a los actuales jugadores, integrantes de la selección, sino que 
también correrán detrás del balón futbolistas de otras ¿pocas, periodistas y juveniles.

La jornada tiene interés 
de principio a fin, por lo 
que deberán ir temprano 
aquellos que decidan acer
carse al Estadio. El espec
táculo debe realizarse una 
vez por año, según los Es
tatutos de la Mutual. Se 
espera una buena respues
ta de los aficionados, te
niendo en cuenta el fin de 
la jornada (recaudar 
fondos para volcarlos a la 
creación de un seguro de 
salud para familiares de 
-futbolistas); y la progra
mación de tres partidos 
atractivos.

PERIODISTAS CAMBIAN 
DE PROFESION

Algunos cronistas de

Biguá - Trouville

Inician finales en Segunda
Se enfrentan hoy en el Cilindro Municipal Biguá y Trouville 

en partido que corresponde a la definición del Federal de Segun
da.

Con este partido se inicia la ronda final entre los tres equipos 
que igualaron el prirr?r puesto y que deberán definir los tres 
puestos ya que los dos primeros suben a primera.

El partido comienza a las 21.15 hs. y los precios a regir son 
los siguientes: Caballeros N$ 40r Damas y Menores de 12 a 15 
años N$ 25 y socios de los clubes participantes N$ 20.

El perdedor de este cotejo juega el domingo ante Tabaré en la 
cancha de Goes y el ganador se enfrenta el 3 de enero a los grises.

La polémica decisión de Central

Atletas uruguayos en San Silvestre
Año a año se lleva a ca

bo en San Pablo la famosa 
corrida atlética de San Sil
vestre. La misma se larga 
minutos antes del cambio 
de ano y los diferentes 
atletas recorren los 12 km. 
de recorrido en medio de 
una cantidad de gente.

Para este año se asegura 
que correrán casi 10.000 
atletas de 26 países. Entre 
todos ellos se destacan el 
campeón olímpico de la 
Maratón (42,195 km) de 
Los Angeles Carlos López, 
el chileno Ornar Aguilar, 

Fillol: de Ramengo a San Lorenzo
El arquero argentino Ubaldo Fillol que actualmente 

juega en Flamengo de Brasil jugaría en préstamo hasta 
julio en el club argentino de San Lorenzo. El club brasi
leño aceptó cederlo por unos U$S 50.000 y además Fillol 
ya arregló su situación con el equipo de Boedo.

Además San Lorenzo tiene prácticamente aseguradas 
las incorporaciones de nuestro compatriota Luis Malvá- 
rez que juega en Estudiantes y de Coloccini de Racing de 
Córdoba.

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

DURAZNO .".'i ; c;in Pablo • MARIA

portivos dejarán el micró
fono o la máquina de escri
bir, para colocarse los boti
nes de fútbol. Tratarán de 
volcar su experiencia críti
ca en demostrar lo que 
ellos pueden hacer en un 
campo de juego. Frente a 
ellos, nada menos que el 
equipo de Veteranos de 
México 70. Los futbolistas 
que se clasificaron cuartos 
del mundial revivirán épo
cas no muy remotas. Al
ternarán Juan Martín Muji- 
ca, Julio Montero Castillo, 
Pablo Forlán, Víctor Espá
rrago, Rubén Baren o, Luis 
Cubilla entre otros.

PRESENTACION DE LA 
JUVENIL

En el segundo encuen

campeón sudamericano 
en 1983 de 5.000 y 
10.000 mts., los colombia
nos V íctor Mora, Domingo 
Tibaudiza y Silvio Salazar 
y los brasileños Joao Da 
Silva y Joao Da Matta, ga
nador de esta prueba el 
año pasado.

En la misma participa
rán tres atletas uruguayos.- 
Ricardo Vera, Nelson Za
mora y Julio Suárez, éste 
en reemplazo de Félix Ri- 
vedieu y Abel Godoy pues 
ambos renunciaron a con
currir.

tro, los dirigidos por el 
Prof. Gutiérrez Ponce, rea
lizarán una nueva presenta
ción con vistas al Sudame
ricano de Asunción. Se po
drá ver con su total pode
río a los juveniles, que car
gan con una responsabili
dad histórica en torneos 
del continente. Frente a 
ellos estarán representan
tes de la Mutual, donde 
jugarán Dámaso Clavijo, 
Ahuntchaín, Héctor Roux, 
Javier Ponce, Furtado, 
Mazzetti, Sinfuentes, Julio 
César Rodríguez, y otros. 
Será un buen rival para 
exigir al plantel juvenil ce
leste.

BORRAS Y LOS 
SUYOS vrs. ESTRELLAS

Sin desmerecer el atrac

El domingo Central Español y Peñarol 
jugaron uno de los partidos más singulares 
de la historia del fútbol uruguayo.

Con cierta distancia sobre los aconteci
mientos cabe un análisis con intención de 
clarificar en un tema que padeció en su tra
tamiento —tanto por actores como por ob
servadores— de mucho confusionismo.

Antes de jugarse la última fecha de la 
liguilla alertamos sobre lo que a esa altura 
era una hipótesis. El viernes 21 bajo el 
titulo "Etica y fútbol” se publicaba en es
ta página: “Está el conocido absurdo que 
se puede presentar en el partido Peñarol- 
Central. En este caso —lo decimos con cla
ridad— nada se puede decir en contra de los 
palermitanos si toman el camino que más le 
sirve —que paradójicamente es la derrota—. 
Ninguna norma ética estarían violando. No 
son ellos culpables de esa reglamentación”. 
En el final se hacia una salvedad: “Eso sí: 
previamente hay que manifestar explícita
mente la intención de perder. Quien pague 
entrada debe saber que un equipo buscará 
la victoria y el otro su derrota”.

La posición del cuerpo técnico, jugado
res y algunos dirigentes —entre ellos el pre
sidente— fue totalmente contraria. La res
petamos pero la creemos equivocada.

Reiteramos nuestra posición :*nada ético 
estaba en juego. Lo que buscaba Central 
era llegar a la Libertadores. Para eso inclu
so abandonó la competencia del Torneo 
Colombes a efectos de preparar mejor a sus 
hombres para el sextangular definitivo.

Cuando el objetivo por el que tanto se 
luchó estaba al alcance de la mano, una re
glamentación absurda le planteó un dilema 
no deseable. Laño presentación del equipo 
—con el pago de la multa consiguiente in
cluida— hubiera tenido el apoyo de todos 
los sectores y habría sido la protesta mejor 
contra los autores de un reglamento fuera 
de la realidad.

Para ganar una guerra un ejército debe 
—en determinadas situaciones— perder una 
batalla.

Si no había en juego nada relativo a la 
honestidad y a la decencia, suenan a hueco 
los elogios gastados en exceso posteriormente 
ai partido. Los hombres de Central —y ha
blamos de Arispe, Adinolfi, los jugadores, 
directivos que conocemos— eran y son muy 
honestos, dignos, muy decentes y no nece
sitaban ir en contra de sus intereses depor
tivos para demostrarlo. J. J.

Racing y Gimnasia y Esgrima de La Pla
ta juegan en el día de hoy la primera final 
por el octogonal de la divisional B de Ar
gentina. La revancha de este partido se ju
gará el domingo 30 en La Plata.

El que gane más puntos luego de los dos 
partidos jugará el año que viene en primera 
división conjuntamente con Denortivo Es

pañol que fue el campeón de la divisional.
Para estos partidos finales, teniendo en 

cuenta la violencia que se viene repitienGo 
últimamente, ambos equipos decidieron 
que los sectores populares de ambos esta
dios (Racing y Gimnasia) deberán estar 
vacíos en el momento de ingresar la hincha
da visitante.
-------------------------------------------------------------------

Racing - Gimnasia por el ascenso en Argentina

CERRITO 649 ESQ. BME. MITRE

PAPELERIA ART. ESCOLARES 
ART. DE OFICINA 

IMPRESOS EN 
OFSET Y TIPOGRAFIA 

MATRICES ELECTRONICAS 
IMPRESIONES EN 24 HORAS 

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

Estadio Centenario. Organiza Mutual Uruguaya de Futbolers Pro
fesionales.

Hora 18.00: Veteranos de México 70 - Periodistas Deportivos
Hora 19.15: Equipo Volante Mutual - Selección Juvenil
Hora 21.15: Selección Nacional Mayor - Estrellas de Mutual

Precios: Taludes N$ 20; Amsterdam y Colombes tribunas N$ 30; 
Tribuna Olímpica N$ 40; Tribuna America N$ 60; Platea Amé
rica N$ 80. Damas en todas las localidades N$ 20. Los equipos 
de Baby Fútbol deben gestionar las entradas libresen la Mutual.

La Platea Olímpica será habilitada gratuitamente para los ni
ños del Consejo del Niño.

tivo de los anteriores parti
dos, el encuentro de fondo 
es el “plato fuerte”. Una 
oportunidad para ver al 
Seleccionado Nacional que 
se prepara para las elimina
torias al mundial, a lo que 
se agrega la presentación 
de los "repatriados”. Se 
podrá ver nuevamente a 
figuras como Rodolfo Ro
dríguez, Víctor Hugo Dio- 
go, Enzo Francescoli (go
leador en Argentina y ele
gido como mejor de Amé
rica por un medio de pren
sa de Venezuela), Jorge Da 

Suva. Amaro Nadal, Sergio 
Santm z José Luis Russo, 
junto a los seleccionados 
que juegan en Montevideo. 
Su rival será el equipo de 
"Estrellas de la Mutual” 
que contará con Fossatti, 
Carrabs, Goyén (campeón 
mundial con Independien
te), Walter Olivera, Agres
ta, Colacho Ramírez, Kra- 
souski, Juan Vicente Mora
les, Bica, Julio G Jiménez, 
Carrasco, Rubén Paz, Na
varro, Revelez, Taborda, 
Femando Morena entre 
otros.
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En la cultura:
Apuntan a la división y al inmovilismo

En la entrega N° 32 del suplemento “Artes y letras” del 
matutino “El País” aparecen dos artículos dedicados a la 
problemática del teatro, o que tienden a tocar temas que 
importan al quehacer teatral.

En el artículo que aparece en las páginas 4, y 5 el 
anónimo articulista habla del comportamiento social de 
los actores como si se tratara de una casta o secta separa
da del resto de la sociedad. Bajo el título de “Una raza 
aparte” se sostiene en forma muy campante que la 
competltividad, el exhibicionismo, etc. son normales en 
este tipo de trabajadores de la cultura. Ni más ni menos, 
el periodista está exponiendo la visión que el capitalismo 
sostiene y maneja, con el propósito —ideologizante— de 
separar a los trabajadores de la cultura y el arte de las 
luchas que lleva el pueblo y esencialmente convertirlos en 
una casta “aparte”, a la cual se le permite de todo y se le 
tolera de todo: las drogas, la excentricidad, la bohemias.

Hasta aquí “El País” no hace más que exponer el ABC 
de las posturas reaccionarias y elitistas con respecto a 
una concepción de la cultura, concepción ésta que está 
destinada a mantener un status-quo determinado la 
hegemonía en el terreno de la producción cultural. Es 
decir, que los intelectuales, los artistas y todo el aparato 
cultural sigan respondiendo a sus intereses y no se 
reúnan bajo las banderas del pueblo y sus organizaciones 
más avanzadas.

Pero en el segundo artículo, dedicado también a la pro
blemática teatral, que aparece en la página 16 del mismo 
suplemento y que está firmado por el señor Luis Víale, es 
en donde aparecen las uñas crispadas de los que, tratando 
de dividir al movimiento cultural uruguayo, creen poder 
levantar los advenedizos, que han prosperado en todos 
estos años de dictadura, enquistados en ministerios, 
misiones diplomáticas y todo tipo de organismos 
oficiales. El artículo aludido se titula: “La cultura; ¿Será 
de todos?” y a primera vista, parecería que el señor Viale 
se va a ocupar del importante problema de la difusión 
cultural y de la popularización del teatro para las grandes 
masas del pueblo. En efecto, en el primer párrafo se cita a 
la Constitución, a la democracia y a la diferencia que solo 
emana de los talentos.

El resto del artículo, en cambio, (escrito en un tono de 
asepsia absoluta, en el cual Viale parece tocar todo con 
guantes y con la punta de los dedos), está dedicado a 
cuestionar la representatividad de la Sociedad Uruguaya 
de Actores (SUA), de la Pro Federación Uruguaya de Tea
tro Independientes (Pro-FUTI), de la Coord. de Teatro 
Barrial de la Comunidad de Titiriteros Independientes, 
organizaciones gremiales que llevaron una postura es
tudiada y firme, acerca de <os grandes temas del teatro 
nacional, a la CÓNAPRO, en la cual también participó la 
CTA.

Estas §on “situaciones que exigen mayor mesura para no 
alentar el caos al amparo de la liberación, ni fomentar el 
revanchismo en nombre de la justicia”. ¿Qué es “mayor 
mesura”? Significa cruzar los brazos y esperar que en un 
oscuro escritorio se decida el destino de nuestra cultura

La Cultura: ¿Será de
Todos?
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Esta cronica que e»¡ un 
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independiente? “Mayor mesura”, significa aguardar a que 
caiga del cielo una ayuda, para que los numerosísimos
grupos de teatro barrial se perfeccionen y desarrollen?

Y cuando el articulista realiza una clara apertura de 
paraguas (”no alentare! caos al amparo de la liberación, ni 
fomentar el revanchismo”), que se pretende decir? Que’no 
se devuelva la institución “El Galpón” a sus legítimos’ 
dueños? O el caos es que los más humildes, los margina
dos, puedan tener a su alcance una verdadera cultura 
popular, democrática y participativa, como ha señalado la

En la mesa de Concertación Programática, los partidos 
políticos se han comprometido (y por ende el partido del 
futuro gobierno) en el sub grupo de cultura, a llevar 
adelante una serie de aspectos en la que tiene que ver con 
las necesidades de la cultura; y esas necesidades fueron 
planteadas y estudiadas por los gremios movilizados 
nucleados en la CTA. y será la firmeza de esos gremios 
os que logren el cumplimiento de lo acordado. Por lo 
tanto, que el señor Viale no se inquiete: habrá mesura 
pero no condescendencia; habrá una lucha por las liberta
des en la cultura, pero no caos (como argumentó la dicta
dura, para censurar y reprimir a los artistas); habrá jus
ticia, y justicia en este plano, implica que los hombres 
nTnbi °S ~“idóneos”- Puedan ocupar los lugares 
que obtuvieron en base a sus méritos, pero nunca revan- 
chismos Asi |0 han establecido los gremios de la cultura

SoJodlICament!, y Sin ningún tipo de suspicacias. ’ 
Solo de ese modo la cultura empezará a ser “de «odos” 

i’untoa'i dlChf°’ iniciará el lar9° camino que debe recorrer 
base7deL°:ro0S del puebl°' pa"a transfe.™? las

tica pooular ^Iedad’,que Permitan una cultura democrá- 
uca, popular y participativa.

Eider Silva
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“No pasará el miedo 
en este carnaval”

Este será un Carnaval 
dítünto, A pesar que su i- 
mcio será en días en que el 
Pode«' Ejecutivo sea ejerci
do aún por la dictadura, vi
viremos un Carnaval en 
democracia luego de 
muchos años de censura y 
libertad ausente. Porque 
hay que recordar que al 
igual que a la actividad 
política y gremial, la 
represión llegó a todos los 
rincones, incluso al Carna
val. Una fiesta popular, que 
no sólo busca “diversión” 
sino que es otra manera 
más de expresión de 
nuestro pueblo. Durante 
estos oscuros años las le
tras iban y venían, 
sumándose las tachaduras.

convertido en fiel segui
dora de esta murga, y ya le 
acompaña en los ensayos, 
asegurando una buena 
hinchada para el Teatro de 
Verano. Pero sin dudas po
demos decir, que la Falta 
apunta al Premio. Conoce
dores de las decisiones del 
jurado, que se inclinan 
hacia los estilos clásicos, y 
“bombean” a aquellos que 
defienden intereses 
populares, los muchachos 
de Falta y Resto, no ponen 
reparos en romper con las 
estructuras de las murgas 
que sólo cantan a Rey 
Momo, o desperdician 
picardía “verde”. Su ac
tuación tendrá una unidad 
entre saludo, cuplés,

Ya en el pasado Carnaval, 
la participación popular, el 
ingenio de los murguistas, 
para saltear la censura, con 
letras que reflejaran las 
inquietudes del pueblo, 
brindaron ese clima de 
apertura, que se vivía 
paralelamente en actos 
políticos, actividades 
gremiales estudiantiles, o 
el paso firme de nuestra 
clase obrera.

salpicón y retirada, con un 
tema único, pero varios 
personajes. Entre ellos el 
“Miedo”. Por eso extrac
tamos la pregunta que 
utiliza un personaje del 
cuplé, a lo que el coro 
responde: “No pasará el 
Miedo en este Carnaval”.

AL CANTO LO INTERRUM
PE LA AMISTAD

“INSENSATOS ¿NO 
TEMEN QUE EL MIEDO 
LOS SORPRENDA?

TodoS aquellos que se 
‘pintan la cara”, ya se 
están preparando con 
vistas a esta temporada.

En otros artículos, 
iremos presentando a los 
conjuntos de este Carna
val, como así también 
narrando algunos hechos 
del pasado, que es con
veniente recordar. Brin
daremos-la Ficha Técnica 
de los grupos y sus locales

Los ensayos están muy de ensayo. Respecto a
adelantados; e iremos 
brindando detalles de los 
diferentes grupos. Visi
tamos a los amigos de 
Falta y Resto, que se 
encuentran en su local del 
Club Fénix. El poco tiempo 
que pudimos observarlos, 
sirvió para confirmar el ni
vel de esta murga, que 
continúa superándose.

Un conjunto realmente
nuevo, que cuenta con 
organización de Coopera
va, donde funcionan 6 
comisiones: Finanzas,
Comercial, Técnica, de 
Trabajo, de Propaganda y 
de Organización. La 
“familia” capurrense se ha

Falta y Resto, preparamos 
para nuestra p^x-imA 
entrega un reportaje, 
aclarando más sob;e su 
preparación y la presen
tación del nuevo disco.

Hoy para finalizar 
digamos que mientras 
ensayaban, “conociendo 
letras y tonos” existía un 
clima de respeto y res
ponsabilidad, que sólo se
rompió, cuando recibieron 
una postal de fin de año. 
Detuvieron el ensayo, se 
acercaron al matrimonio
que alcanzó la tarjeta y s* 
sucedieron los saludes

Careta



CARTELERA 115Montevideo,
jueves 27 de diciembre
de 1984

CINES TE4TRQS TELE/iSlóN

SALAS DE ESTRENO

A.B.C. (Constituyente 1707. Tel. 
46378).- Cont. a las 13.30, 15.35, 
17.40, 19.45 y 21.50: Los irrompi
bles.
ARIZONA. (Rivera 3068).- A las 
20.45 y 22.35: Educando a Rita. 
ATLAS. (Uruguay 1167. Tel. 
906477).- Cont. a las 14.10, 15.50, 
17.30, 19.10, 20.50 y 22.30; 
Crónica de una violación.
CASABLANCA. (21 de Setiembre 
2838. Tel. 700049).- Cont. a las 
18.10, 20.10 y 22.10: Cortas. A las 
16.30, 18.30, 20.30 y 22.30: Los 
cazatantasmas.
CENTRAL (Rondeau 1383. Tel. 
915384).- Cont. a las 16.25, 18.30. 
20.35, 22.40: Despedida de soltero. 
CENTROCiNE. D. Fernández 
Crespo 1763. Tel. 46765).- Cont. a 
las 18 , 20 , 22: Los Santos 
Inocentes.
COLONIA. (Colonia 1380).- Cont. a 
las 14, 16. 18, 20 y 22: Poltergeist 
(Juegos diabólicos).

CORDON. (18 de Julio 2077. Tel. 
44941).- Cont. a las 16.25, 18.25, 
20.25 y 22.30: Los locos del 

vCannoball.

18 DE JULIO (18 de Julio 1286. Tel 
905875).- Cont. a las 16.45, 18 35, 
20.30 y 22.30: Cortas. A las 15, 
16.50, 18.45, 20.45, 22.45: Min™ y 
Aníbal, dos pelotazos en contra.

ESTUDIO 3 (ex-York). 18 de Julio 
948).- Cont. a las 12.15. 14. 15.45, 
17.30, 19.15, 21. 22.45: La batalla 
de Chile (1a parte). La insurrección 
de la Burguesía.

LIBERTY (8 de Octubre 2335. Tel. 
490795).- Cont. a las 15: Un as
tronauta en la Corte del Rey Arturo.

alfredo lauda francisco rabal 
juan diego man carrillo

UNA FEROZ ALEGORIA 
SOBRE EL AUTORITARISMO

los santos inocentes
DIRIGIDi POR mario canias

centrocine

A las 16.30; La noche de las 
narices frías. Mat. N$ 45. Función 
aparte: a las 18, 20.20, 22.35: La 
batalla de Argelia.
METRO (S. José y Cuareim. Tel. 
914586).- Cont. a las 15.25, 17.40. 
20, 22.20: Cortos. A las 15.35, 
17.55, 20.15 y 22.35: Desapareci
do.
MICROCINE (Río Branco 1374. Tel. 
904427).- Cont. a las 14, 15.35, 
17.20. 19, 20.50, 22.35: Desnuda y 
adorable.
PLAZA. (P. de Cagancha 1129. Tel. 
915385).-A las 14 15. 16.20. 18.25, 
20.30. y 22.35; Los cazatantasmas. 
PRINOESS SALA I (Rivera 2135. 
Tel. 46111).- Cont. a las 16, 18, 
20.10 y 22.20: El archivo de 
Odessa
PRINCESS SALA II. (Rivera 2135).- 
A las 16.30. 18.30, 20 y 22: Dibujos 
animados y Pares y Nones.
SALA CINEMATECA. (Lorenzo
Camelli 1311).- Cont. a las 18, 20, 
22: Yawar Mallku Sangre de 
cóndor.
SAN JOSE (S. José 1019. Tel. 
904427).-Cont. a las 14,16,18, 20 y 
22: Desideria la vida interior.

TROCADERO (18 de Julio 1301. 
Tel. 910300).- Cmt. a las 15.30, 
17.15, 19, 20.45 y 22.30: Los 
aventureros del tiempo.

CINEMATECA URUGUAYA.
Estudio I. A las 18, 20, 22 hs. Que
bracho Sala 2. 18.30. 20.50 
Cabina.

CINE UNIVERSITARIO. Soriano 
1227. 16. 18, 20. 22 horas Volando 
a Rio.

AMBASSADOR. J. H. y Obes 1325. 
908211. 16.30. 18.30, 20.30, 22.30

Star 80.
CALIFORNIA. Colonia 1329. 
914242. 16, 18.20, 20.25, 22.30 
Locademia de policía. La película 
más cómica de los últimos 100 
años.
CENSA. 18 de Julio 1710. 404740. 
16, 18.05, 20.10, 22.15 Gremlins. 
LUXOR. Ejido 1377, 906671, 14, 
15.45, 17.30, 19.15, 21. 22.45 Amor 
en 3ra. dimensión. El sexo ahora en 
3a. dimensión
M0GAD0R. Andes 1326. 905832. 
13. 15.50, 18.40, 21.30 Percy el 
último varón. 14.30, 17.20, 20.10El 
agújente del amor.
PUNTA GORDA. Gral. Paz 1431. 
501116. 19, 21, 23 Gremlins.

SALAS DE BARRIO

INDEPENDENCIA. Florida 1272. 
13, 118.15; Cuerpos invadidos. A 
las 14.30, 19.45: El ocaso de un i 
pueblo. 16.25 21.40 Gallipoli.

I 
INTERMEZZO. 8 de Oct. 3621. 
585802 15. 18.10 , 21.20 Camas 
salvajes 16.40, 19.50, 22 55 
Reporte sexual nocturno.

CINEMATECA POCITOS. Chivarro 
1036. 19.30, 21, 22.30 La hora de 
los Hornos.
COPACABANA J. Artigas y Agrad. 
19.30, 22.30 Las noches sexuales 
de Drácula. 21 hs. La secretaria pri
vada de mi padre.
SAYAGO. Ariel 4885. 20.45 La 
ultima locura del zorro. 2a. La 
salamandra.
AUDITORIO MALVIN. Playa 
Malvin. Función de viernes a 
domingo

DANIEL VARON
Psicólogo 

pedir hora: leí 815779 588171

B0RIZMTES
SU LIBRERIA DE LA FERIA

LIBROS NUEVOS Y USADOS 
COMPRA VENTA

COMPRAMOS AL CONTADO

VAMOS A DOMICILIO 
_ CREDITOS _ 

TRISTAN NARVAJA 1585-87 
TELu 49 03 29

Entre Cotonía y Merced« 

Abierto de 9 a 21 horas 
Domingo« de 8.30 a 15 horas.

TEATRO CIRCULAR Sala 1 
(Rondeau 1388)
A ¡as 21.15 hs. “Tirano Banderas" 
de Valle Inclán con la dirección de 
Héctor M. Vidal.

TEATRO DEL NOTARIADO
(Galería del Notariado)
A las 19.30 y 21.30 horas “Emily”' 
de W. Luce, con “China” Zorrilla 
bajo la dirección de Alejandra 
Boero. Entradas N$ 154.
CASA DEL TEATRO (Mercedes 
1788)
A las 20 horas charla de Atahualpa 
del Cioppo, titulada “Teatro-Vida” 
Entrada libre.

Nuestro distribuidor 
en el interior

AMERICA Ltda
Paraná 750 

Teléfono 91 5614

Ultimos diasi]
“Sigan ustedes, 
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 1973)

La Batalla 
de Chile

V Parte

Attendi La insurrección 
e la burguesía Pinochet

Horarios:
12.15 • 14 - 15.45 -17.30
10.15 -21 y 22.45
libado trasnoche: 0.30 hs.

CANAL 4

17.45 TV Educativa
18.00 Pibelandia
18.30 La fiera
19.00 Yolanda Luján. Teleteaíro.
19.30 Superagente F 86.
20.00 Telenoche 4
20.30 Informania
21.30 El show de Benny Hill
22.30 Policía femenina. Con Angie 
Dickinson.
23.30 Moviola 4

CANAL5

8.30 Dibujos
9.90 Cine de ver y andar

11.00 Sucesos? Microinformativo.
11.05 Gimnasia jazz
11.30 Especial
12.30 Diariovisión
14.30 Telechicos
15.00 Microsucesos
15.30 Cordón Bleu. Cocina.
16.30 Sucesos
17.00 Dibujos
17.45 TV Educativa
18.00 Infantil
18.30 Cajón de juguetes.
19.00 'Sucesos. Microinformativo.
19 05 Círculo y cuadrado (Arte)
20.00 Teatro cómico inglés. Pro
ducción Thames.
20.30 Café concert
22.00 Historia de la medicina. El 

UN SOCIO ANUAL 
EN CINEMATECA 

NO SUFRE 
DE INFLACION.

Es tiempo de luchar por la cultura. En 
CINEMATECA URUGUAYA. Y es tiempo de 

luchar contra la crisis. Por eso, 
CINEMATECA aprobó las primeras medidas 
anti-inflacionarias para 1985. Hasta el 31 de 
diciembre, los SOCIOS ANUALES deberán 
abonar apenas N$ 1.200. Cuando divida esa 
cuota verá que son apenas N$ 10O por mes. 
Y si hoy la cuota mensual común es de N$ 

145, piense en todo lo que ganará.
6 salas y todo un mundo de integración, junto 

a una manera de pensar, solo en 
CINEMATECA.

HAGASE UN AÑO DE CINE EN CINEMATECA

uruguaya |
Lorenzo Camelli 1311 Tel. : 4 24 6ß í

benefactor.
23.00 Sucesos. Emisión central.

CANAL10

17.45 TV Educativa
18.00 La Torre 10. Telenovela 
chilena.
19.00 Tom y Jerry
19.30 Subrayado
20.00 Curro Jiménez. Realización 
de la TV Española.
21.00 Antología de la zarzuela. 
Selección de obras famosas del 
género.
22.30 Grandes momentos. Erase 
una vez en Hollywood, de Jack 
Haleyjr. Desde la Melodía de Broa- 
dway (1929) a G igi (1958), fragmen
tos cinematográficos con 
apariciones de Fred Astaire, Bing 
Crosby, Gene Kelly, Peter Lawford, 
Liza Minnelli y otros.

CANAL12

17.45 TV Educativa
18.00 Conejo de la sierte
18.30 La tramposa
19.30 Telemundo 12
20.00 Aguaviva. Telenovela brasile 
ña.
22.00 La-hora del espectáculo. El 
pájaro canta hasta morir.
23.30 Simón y Simón. Capítulo 
anunciado: La sospecha.
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No se constituyó en esta primera sesión el Consejo Central interino

Se reunió anoche la Convención Universitaria
Reunida en la noche de ayer en la Facultad de 

Ciencias Económicas, la asamblea de los tres ór
denes universitarios no eligió el Consejo Central 
Universitario que habrá de gobernar los destinos 
de la Universidad de la República, a partir del 
de Marzo próximo.

Dicha elección quedó postergada para una 
próxima asamblea que habrá de realizarse en bre
ve en virtud de que hasta el momento existen va
rias Facultades en las que aún no se ha procedi
do a elegir delegados para dicho organismo uni
versitario.

En otro orden de cosas, la Mesa Representati
va integrada por el Ing. Julio Ricaldoni, Mario 
Buchelli, José P. Díaz, Jorge Brovetto y Gustavo 
Bitencour, informó de la entrevista mantenida 
en la mañana de ayer con el Rector Interventor 
de la Universidad, Blas Rossi Massela, a los efec
tos de solicitar que en el transcurso del mes pró
ximo se brinde a las autoridades de los Consejos 
Interinos toda la información referente a la si
tuación actual de la Universidad.

Dicha Mesa Representativa informó que se 
obtuvo una respuesta satisfactoria a dicho plan
teo y que próximamente las autoridades univer
sitarias actuales permitirán el acceso a la infor
mación necesaria para planificar el gobierno de 
la Universidad democrática que funcionará a par
tir del próximo lo. de marzo.
» El* otro punto del orden del día que se iba a 
debatir en la noche de ayer constituido por la 
definición de los criterios para la elección de los 
delegados de cada orden al Consejo Central Uni
versitario.

Dr. Alberto Castillo

Lie. Carlos Segui

(Veterinaria)
El Dr. Alberto Castillo fue el último Decano de la Facultad 

de Veterinaria antes de la intervención. En la actualidad fue elec
to delegado de dicha Facultad al Consejo Central Universitario y 
ya dos de los tres órdenes lo han proclamado como el futuro De
cano de la Facultad, a partir de marzo próximo.

Entrevistado por LA HORA lo consultamos sobre esta even
tualidad a lo que manifestó que el próximo sábado se reunirán 
todos los ex-deeanos a los efectos de evaluar la actitud a asumir 
de común acuerdo ante tal posibilidad.

Consultado sobre cuales son los problemas que tiene la Facul
tad de Veterinaria en estos momentos, nos manifestó que “sin 
ser muy explícito porque estuve mucho tiempo alejado de la Fa
cultad, me atrevería a decir que los problemas más graves que tie
ne son del orden presupuesta!, docente y administrativo, esto úl
timo prácticamente en manos de una sola persona y sin que se 
tenga un público control sobre lo que hace.*

“Habrá que investigar que ha pasado, como se han efectuado 
los nombramientos, si hubo concurso, si hay cargos interinos o 
no, etc. Será imprescindible en primer lugar normalizar la situa
ción docente, teniendo en cuenta fundamentalmente la situación 
de los docentes destituidos, para los que hay que buscar una rá
pida solución“.

“Otro aspecto a investigar son los convenios que ha hecho 
la Facultad, con instituciones extranjeras los que hay que estu
diar si la Universidad pierde o no “.

“La Universidad democrática tendrá un papel importantí
simo en el futuro. La Universidad no puede ser patrimonio de un 
grupo o de una élite determinada, la Universidad es de todo el 
pueblo; entonces habrá que trabajar para que todo el pueblo se 
ilustre, no solo adquiriendo una profesión o un nivel cultural de
terminado, sino haciéndolo capaz de defender toda nuestra cul
tura y de discutir todos los problemas de interés nacional. La 
Universidad va a tener un papel importantísimo en la formación 
de nuestro pueblo“.

Dr. Yamandú 
Sica Blanco 
(Medicina)

Antes de dar inicio a la 
sesión de anoche de la Con
vención Universitaria, LA 
HORA entrevistó al diputa
do electo por Democracia 
Avanzada, Dr. Yamandú 
Sicca Blanco, quien es de
legado por la Facultad de 
Medicina y que en la opor
tunidad nos manifestó :

“Ya están constituidos 
todos los Consejos de todas 
las Facultades, por lo tanto 
han sido electos los delega
dos docentes, profesionales 
y estudiantiles”.

“Esta es la primera reu
nión plenaria de todos los 
delegados para tratar de lo
grar el consenso para nom
brar los delegados que van a 
ir al Consejo Central Uni
versitario”.

“De esta reunión de hoy 
va a salir un cuerpo que va
ya estudiando e investigan
do la situación universitaria, 
porque sabemos que laW?

tuación es dramática, no so
lo desde el punto de vista 
decente sino también pre
supuesta!, y con el corto 
plazo que tenemos para 
comenzar los cursos en mar
zo próximo esto constituye 
una obligación muy seria, 
no solo en lo que tiene que 
ver con la»estructura de la 
Universidad, que en estos 
años de dictadura ha sido al
terada totalmente, sino tam
bién en. todo lo que tiene 
que ver con la situación pre- 
supuestal imprescindible 
para poder funcionar nor
malmente”.

Preguntado sobre las po
sibilidades de la reanudación 
normal de los cursos en mar
zo próximo, el Dr. Sicca ma
nifestó:

“Es una obligación que 
tenemos todos que los cur
sos se reinicien normalmen
te y en ese sentido tenemos 
todos un compromiso de 
honor que así se hará; para 
ello estamos permanente
mente ' trabajando, acá no 
hay feriados”.

Aclaró más adelante que 
“si bien no es función pri
maria de estos Consejos 
electos democráticamente 
rever o reestructurar planes 
de estudio, habrá que reali
zar algunas modificaciones 
imperiosamente imprescin
dibles para funcionar en el 
año 1985; pero como nues
tra función va a ser transito
ria, lo primario será asegurar 
el desarrollo de las clases 
con la mayor normalidad 
posible y establecer las con
diciones básicas para que 
retome el ritmo normal de
mocrático correspondiente 
a la Ley Orgánica del año 
1985 la futura Universidad, 
en el lapso más corto posi
ble”.

LA HORA entrevistó al 
Lie. Carlos Seguí, delegado 
por el orden de los egresa
dos de la Facultad de Huma
nidades y Ciencias, sobre la 
situación actual de la Uni
versidad. En la oportunidad 
nos manifestó:

“La situación actual de la 
Universidad refleja un im
portante estado de moviliza
ción aún a pesar de la fecha 
que estafnos.

En la Facultad de Huma
nidades por ejemplo, existen 
varias comisiones de trabajo 
funcionando fundamental
mente para realizar estudios 
de diagnóstico, preparando 
estudios de carácter presu
puesta!, sobre la administra
ción, la biblioteca, etc.

“En otro orden de cosas 
está el gran tema de los des

tituidos, para el cual tam
bién se ha constituido una 
Comisión, la que ya ha en
viado un formulario a los 
ex-do ceníes para que mani
fiesten su voluntad de retor
no a la vida universitaria”.

Sobre la situación del ex
decano de la Facultad, Lie. 
Mario Otero, nos manifestó 
que “el orden de los egresa
dos aún no ha fijado posi
ción al respecto, pero segu
ramente lo hará en el día de 
mañana (hoy) en una asam
blea del gremio”.

“El orden docente sí ha 
tomado posición manifestán
dose partidario de ofrecer el 
decanato al Lie. Otero, el úl
timo decano electo que tuvo 
la Facultad, quien fuera re
cibido recientemente y ho
menajeado por los tres órde
nes de la Facultad”.

Ana Alvarez ( Humanidades)
Sobre la actual situación 

universitaria, de acuerdo a la 
óptica estudiantil, entrevis
tamos a Ana Alvarez, dele
gada del orden estudiantil 
por la Facultad de Humani
dades y Ciencias, quien nos 
refirió lo siguiente:

“Nos ha costado mucho 
acostumbrarnos a esta nue
va etapa que significa com
partir el co-gobierno de la 
Universidad, lo que conside
ramos una tarea muy difícil 
y de enorme responsabili
dad”.

“La Universidad hoy tie
ne muchas carencias en todo 
sentido, desde el presupues
to a la docencia. Pero tam
bién tiene enormes carencias 
en cuanto a quienes acceden 
a la Universidad. A pesar de 
todos los esfuerzos hechos 
antes de 1973 siempre ha

sido una Universidad elitis
ta, y no solo no es popular 
por la extracción social de 
los estudiantes, sino tam
bién por los fines que per
sigue”.

’’Tendremos entonces la 
doble tarea de por un lado 
democratizarla logrando que 
realmente tengan acceso a 
los estudios universitarios 
sectores sociales que hoy no 
lo tienen, y por otro, logran
do que la Universidad esté 
realmente al servicio del 
pueblo”.

Preguntada si en marzo 
se reanudarán los cursos 
normalmente, manifestó 
que “ese es un desafío que 
tenemos, y aunque va a ser 
un poco difícil, aspiramos 
todos a mantener el funcio
namiento normal”.


