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El jueves se reúne el Grupo Político 
coneconomistas de cada partido

El próximo jueves 3 de enero se 
realizará la reunión del Grupo Político 
adjunto a la Mesa Ejecutiva de la 
CONAPRO al que se incorporarán 
economistas de cada partido político 
para abordar el tema de la política 
económ.ica.

Como se recordará en la primera etapa 
de concertación se alcanzó un 
acuerdo entre los economistas de los 
partidos políticos en el que se des
tacaba como prioritario en la reacti
vación económica el aumento de 
salarios y pasividades reales.

El acuerdo alcanzado se refiere a 
los objetivos de la política económica 
a seguir pero en el mismo no se de
finieron los instrumentos, es decir las 
medidas concretas para el logro de 
dichos objetivos lo cual quedaba li
brado a los postulados programáticos 
de cada partido.

Sin embargo cabe destacar que el

compromiso alcanzado es la base so
bre la cual se comenzará a trabajar en 
la reunión del jueves con el fin de 
acordar las medidas económicas a lle
var adelante por el nuevo gobierno 
para hacer efectivo dichos objetivos 
que deberán consistir en aquellas que 
cumplan con el más rápido y efectivo 
logro de los mismos.

La reactivación de la industria, el 
agro y el comercio en base a planes 
programados y aplicando criterios de 
selectividad, priorizándose en todo 
momento en aquellas actividades pro
ductivas generadoras de empleo y de 
divisas para el país, endeudamiento 
interno y externo, política monetaria y 
cambiaría, precios y salarios, son 
algunos de los variados ítems sobre 
los cuales se intenta concertar y no en 
ei plano de los objetivos sino en el de 
las medidas concretas a llevar 
adelante.

Adquiere pues gran importancia la 
reunión a desarrollarse el jueves 
próximo en la que conocerán, a ¡a luz 
del resultado de las elecciones cele

El Odor. Danilo Astori concurrirá el jueves próximo en 
su calidad de economista del Frente Amplio a la reunión 
del grupo politico adjunto a la Mesa Ejecutiva de la 
CONAPRO.

bradas el 25 de noviembre, las 
posiciones concretas a plantearse por 
el Partido Colorado y la posición que j 
frente a días asumirán el Frente 
Amplio y de! Partido Nacional.

Tanto el Frente Amplio como el 
Partido Nacional han reafirmado con 
posterioridad a las elecciones su 
posición ante la deuda externa y el 
Fondo Monetario Internacional y sus 
recetas recesivas comprometiéndose 
a no permitir que la deuda se pague a 
costa del sacrificio del pueblo.

El Partido Colorado a destacado en 
el transcurso de su campaña electoral 
en lo referente a la deuda externa la 
imposibilidad de su pago. Este tema, 
así como el del endeudamiento inter
no sobre el cual hubo un pronun
ciamiento expreso de la CONAPRO, 
estableciendo un criterio selectivo 
para atender la situación de las 
empresas endeudadas y prioridades 
para atender su problemática impor
tan también un compromiso ineludi
ble por parte del nuevo gobierno.

Consultado por LA HORA manifestó haber sido con
vocado a la misma manifestando que seguramente la 
reunión se desarrollará sobre la base del documento apro
bado en la primera etapa de la concertación por los 
economistas de ios partidos políticos.

Reclaman nulidad de 
actuaciones de la 

Justicia Militar
Como conclusión de las Jor

nadas por el Derecho y la Justi
cia, llevadas a cabo entre los 
días 17 y 18 de diciembre, se 
manifiesta uue:

-Es aspiración de todos los 
abogados concurrentes a las Jor
nadas "Por el Derecho y la Jus
ticia" que se instrumenten rápi
damente por vía legislativa, co
mo primeros pasos def gobierno 
constitucional, las medidas que 
aseguren el tránsito aun control 
social punitivo democrático y la 
eliminación de las característi
cas represivas autoritarias vigen
tes.

-En este orden de ¡deas, 
acerca de la amnistía, entienden 
que su decisión corresponde a 
una valoración política que in
cumbe exclusivamente a las au
toridades electas, en su condi
ción de representantes de la so
beranía popular, única fuente de 
legítimo poder republicano, e 
interpretando la misma como un 
instituto de pacificación nacio
nal que recoge el pronuncia
miento de la opinión pública, 
aceptado por todos los Partidos 
políticos.

-Sin perjuicio de reconocer 
la esencia política de la decisión 
a formalizarse, ios asistentes ob
servan, por unanimidad, que 
desde el punto de vista jurídico 
se impone la declaración legisla
tiva de absoluta nulidad de to
das las actuaciones de la llamada 
jurisdicción militar, entre otras 
razones por la Violación del de
bido proceso legal y por su inte
gración por funcionarios admi
nistrativos de facto, cuyas deci
siones no pueden recibir nin
gún género de reconocimiento 
jurídico por parte de las auto
ridades constitucionales.

-Los concurrentes reclaman 
a ¡as autoridades electas la in
mediata derogación de todas las 
normas inconstitucionales espe
cialmente de las que desconocen 
el principio del juez natural; la 
reinserción de ios delitos tradi
cionales en el Código Penal y 
la eliminación de las agravacio
nes irracionales de las penas.

Tai lo comunicado por ia 
Secretaría de la Comisión de 
Derechos Humanos del Colegio 
de Abogados deí Uruguay.

CUTCSA: mantienen medidas de lucha; hoy, entrevista
Recién hoy podría producirse una nueva entrevista 

enre la UTC y el Directorio de CUTCSA en relación al 
conflicto actualmente planteado. Los trabajadores, se
guramente, harán entrega, por escrito, de las resoluciones 
adoptadas por su última asamblea general que, en forma 
unánime, consideró inaceptable la propuesta salarial de 
la empresa y mantuvo su reclamo de que sean reintegra
dos a sus cargos los tres despedidos. El gremio sostiene, 
asimismo, que además de no descontarse las dos prime
ras cuotas del préstamo de N$ 3.OOO, el resto se reintegre 
en un período más prolongado que lo previsto, a efectos 
de que no se vean tan resentidos los ya bajos sueldos.

En lo tocante a salarios existe una contrapropuesta 
ratificada por la asamblea general del último viernes, que 
eleva a un 25 por ciento el aumento y con vigencia al lo. 
de diciembre del año. que termina, hasta un tope fijado 
por el máximo escalafón obrero, excepto el personal de 
confianza, y posteriores ajustes que permitan ir recupe
rando el poder adquisitivo de las retribuciones.

Según también lo resuelto por unanimidad en la cita
da asamblea, el Plenario de Delegados y la Mesa Ejecuti
va de la UTC quedaron facultados para determinar, en e¿ 
momento que se estime oportuno, nuevas medidas de 
lucha, por lo que no está descartado que hoy pudieran 
producirse paros sorpresivos. Además, por ser mañana el 
“Día del Obrero del Transporte” el gremio paralizará sus 
actividades por el término de 24 horas, reintegrándose a 
sus tareas a partir de la hora cero del miércoles.

GESTIONES DE BIPARTITA DE LA CONÁPRO

Como se sabe el Grupo Ad Hoc de Relaciones Labora
les instalado en el marco de la CONAPRO designó Comi
siones Bipartitas, con representantes sindicales y empre
sarios a efectos de contribuir a la búsqueda de soluciones 
en los conflictos actualmente planteados.

La Bipartita integrada por Oscar Groba, de PIT-CNT 
y por Julio Barreiro, del sector empresarial cumplió una 
gestión ante el Directorio de CUTCSA. En la misma ha
bría recibido una respuesta negativa al reintegro de dos 
de los tres destituidos.

De esta manera eí Directorio sigue interponiendo uno 
de los más serios obstáculos en las posibilidades de una 
solución. ■'

LA VERDAD SOBRE LOS DESPIDOS

En lo tocante a los despidos: el Directorio ha preten
dido, vanamente, confundir con costosos remitidos.

Del fárrago que acumula sumando los años de traba
jo de cada obrero se desprende, realidad, que nada jus
tifica las cesantías.

En tales remitidos se mezdá ’todo. Desde las obser
vaciones que en forma personal realizan las jerarquías 
hasta las multas que, como se sabe, la Intendencia apli
ca en forma tan caprichosa como .arbitraria.

Si se fuera a manejar con el criterio que lo hace en 
su remitido, señalaron dirigentes .de la UTC a LA HORA, 
es posible que la empresa tuviera qué despedir a todos 
los trabajadores. '

Baste citar un caso. En el del «dirigente de la Línea 
“A”, Zapicán Fraque, se precéñáé mostrar como justi
ficativo de despido, por ejemplo, “faltar al servicio” 
una vez, promedialmén|e, cada cinco meses. Debe acla
rarse, por otra parte, que loque CUTCSA denomina 
'“falta de servicio” son muchas llegadas tarde, aunque 
sea de algunos minutos, pero en tales casos el obrero 
igualmente cumple su labor pues toma el servicio y cum
ple en definitiva su jornada de labor

Se citan las multas de la Intendencia Municipal. 
¿Quién no sabe en Montevideo de la forma arbitraria que 
las mismas se aplican en el tránsito montevideano? Pues 
bien, aún así a Zapicán Fraque apenas si se le puede 
imputar una sola sanción de la Intendencia, promedial- 
mente, por cada año de trabajo.

Y si se sigue repasando las “acusaciones” del Directo
rio se encontrará, por ejemplo, que una de las cosas es 
que, una vez cada 14 meses a Fraque se les registra “ade
lanto” en el horario del servicio. El resto de las supuestas 
causales para el despido son dei mismo tenor.

No; lo que en realidad sucede es que Zapicán Fraque 
es el Secretario general del Comité de Base de la Línea 
“A” y el Directorio pretende golpear al sindicato en uno 
de los lugares fundamentales.

Precisiones similares pueden realizarse en torno a He- 
ber Correa y en cuanto a Lcwa se invoca una discusión 
sostenida por dicho operario con un capataz y que en 
el léxico del Directorio tal discusión se transforma en 
“agresión verbal a un superior”. rf

CUTCSA TIENE SU PROPIA “LEY SINDICAL”
Mientras tanto lo que el Directorio de CUTCSA no 

dice es que en su empresa y como si ésta fuera un verda
dero “feudo”, ha dictado algo así como una “Ley Sindi
cal” interna, al margen de todas las disposiciones consti
tucionales y legales.

En efecto por una “orden de Servicio” en 24 sectores 
del organismo que comprenden a Ofícma Central, Depar
tamento de Transporte, Departamento dé Personal y 
Planta industrial se dispone, textualmente-.

“De acuerdo a lo dispuesto (declaración-de “Seccio
nes Esenciales” de los sectores aludidos) ios señores Jefes 
de cada una de las secciones indicadas, deberán poner en 
conocimiento en forma individual al personal a su cargo, 
que sus tareas deberán desarrollarse eit ferina normal y 
permanente durante todas las ^ornadasdiabituales de tra
bajo. Por 4o que no se aceptarán paros parciaks ni huel
gas en dichas secciones. ./*.

Un Directorio que dispone, en forma unilateral de sus 
propias normas represivas^ ¿cómo no habrá de intentar 
entonces extender a otros sectores también la pretensión 
de terminar con tos derechos sindicales de los trabajado
res? ¿Cómo puede extrañar, pues, que se haya despedido 
a Fraque, a Correa y a Leira?

UN REGLAMENTO SECRETO
Pero además, y para que se vea con qué criterios se 

maneja el Directorio que preside el Sr. Carlos Lago, hay 
que decir que en CUTCSA existe un “Reglamento de Pe
nas” cuyo texto se ha negado sistemáticamente a dar a 
conocer. Se trata de un verdadero reglamento secreto al 
amparo del cual caprichosamente se aplican sanciones.
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INAUGURAMOS NUESTRA NUEVA CASA

Inauguramos nuestra casa. Lo hicimos sencillamente, 
como hemos hecho todas las cosas. Junto a nuestros 
amigos, lamentablemente no todos los que hubiéramos 
querido. No nos lo permitieron razones de espacio. Sin 
embargo todos estuvieron representados. Los sindicatos, 
las asociaciones profesionales, las organizaciones es
tudiantiles, el Frente Amplio y todas las organizaciones 
que lo integran, la prensa, el pueblo en fin.

Pero inauguramos mucho más que una casa. 
Inauguramos el primer año de vida democrática luego de 
la amarga noche dictatorial. Una democracia que nuestro 
pueblo deberá ejercer, sostener, avanzar. Y en la cual LA 
HORA tendrá que jugar su papel. Un papel que no so
breestimamos, pero tampoco eludiremos.

Responderá ese compromiso, es lo que nos motivó a 
instalarnos en un nuevo local. Un local que nos permitrá 
desarrollar nuestra laboren forma más eficiente, que sin 
desmedro de nuestra linea editorial transforme a LA 
HORA -ampliada, con nuevas secciones, con más infor
mación- en un diario a la altura de las necesidades del 
pueblo.

No será fácil.
Nuestras nuevas instalaciones solucioran en buena 

medida dificultades graves. El cotidiano milagro de 
coordinar el trabajo de secciones muy distantes entre sí, 
en algunos casos a distancia de kilómetros, ya no será 
necesario. La concentración de secciones en el mismo 
local' permitirá, sin duda, una extensión de los plazos de 
“cierre”de páginas, que se traducirá en la posibilidad de 
incluir notas de último momento. Podremos racionalizar 
la distribución de tareas, y por consiguiente jerarquizar 
nuestro trabajo.

No está, sin embargo, todo resuelto. Nuestras 
carencias materiales siguen siendo grandes: todavía 
tenemos que hacer “cola” para escribir una nota, porque 
no hay máquinas de escribir suficientes, entre otras 
cosas. Todavía los títulos se hacen del otro lado de la 
ciudad, como la imprenta aún lejana en la Ciudad Vieja.

Pero por encima de esas dificultades, nuestro com
promiso es responder al desafío. Cuando en medio de la 
noche, la lucha de nuestro pueblo hizo necesaria la 
aparición de un espacio legal de prensa escrita, el pueblo 
se dio los medios.

Ahora, que el país retoma a la senda democrátca, sabrá 
nuestro pueblo darse los medios para tener el gran diario 
que merece.

Palabras de nuestro director
.. En ía recepción brindada 
por nuestro periódico con 
motivo de la inauguración de 
la nueva casa, nuestro 
compañero director, Gonzalo 
Carámbula, pronunció una 
breve alocución.

“Esto es un saludo de fin 
de año”, dijo, “pero un 
saludo de este tipo en este 
1984, tiene una carga es
pecial que va más allá de la 
lógica emoción”.

Dicha carga, dijo, está 
relacionada con “nuestra pe
queña historia metida en la 
gran historia de la resisten
cia de los uruguayos”.
..Recordó como origen 
propio la prensa clandestina, 
hecha en pequeñas piezas, 
con métodos rudimentarios, 
que desde 1973 responden a 
la dictadura, señalando que 
algunos de sus artífices se 
hallaban presentes. Men
cionó a la revista “La Plaza”, 
dirigida por Fellsberto 
Carámbula, que funcionaba 
en una pieza. Simul
táneamente a la liberación de 
Seregni, aparece el diario 
“Cinco Días”, aprovechando 
y abriendo espacios a la 
lucha popular. Cinco Días 
fue clausurado a los veinte 
números, siendo clausurado 
y baleado su director, el Dr. 
Ignacio Lezama, en medio de 
una ofensiva regresiva que 
costó la vida al Dr. Vladimir 
Roslík.
..Cuando salió LA HORA 
funcionó en un apartamento 
de dimensiones aún muy re

ducidas, debido a que aún 
debían tomarse muchas 
precauciones. “Ahora po
demos mirar con alegría, con 
tranquilidad y con optimis
mo, para atrás y para el 
futuro lo que representó ese 
esfuerzo permanente. No 
sólo de los compañeros que 
hicieron posible imprimir ca
da gota de tinta del diario LA 
HORA, sino del pueblo 
uruguayo que realmente lo 
consideramos el verdadero 
artífice de esto que hoy 
inauguramos”, afirmó 
Carámbula.

Máas adelante señaló que 
“el diario, modesto, lo sa
bemos, tuvo su escuela de 
lucha sin pausas en el pue
blo uruguayo y su heróica 
clase obrera”.. Agregando 
que “ahora se ha sumado 
una nueva vertiente para 
enriquecer el diario, la de los 
exiliados que han recogido la 
técnica y experiencia uni
versal para volcarla de lleno a 
la construcción del Uruguay 
democrático”.

Mirando en perspectiva, 
afirmó que LA HORA jugará 
un papel en el afianzamiento 
de la democracia, en el 
borrar todo vestigio de 
fascismo y conquistar la 
amnistía y las reivin
dicaciones populares. En 
otro orden de cosas señaló a 
los compañeros del Frente 
Amplio presentes que el 
diario seguirá reflejándolos 
para fortalecer esta 
herramienta popular. “Antes

Gonzalo Carámbula, director de LA HORA y delegado del 
Frente Amplio a la mesa ejecutiva de la CONAPRO en 
momentos que dirige un saludo a los invitados.

de la desproscripción del 
Frente nuestro diario tenía 
ya diariamente una página 
llamada “frentista” para di
vulgar informaciones y 
cirterios de organización del 
Frente Amplio”, destacó.

“Un símbolo de esto que 
estamos viviendo”, concluyó 
diciendo, “es que a la misma

yora en que una banda 
fascista incendiaba un local 
de Democracia Avanzada, un 
compañero nuestro repartía 
invitaciones para la 
inauguración de una casona 
de tres plantas al servicio del 
movimiento popular y del 
pueblo uruguayo”.

No pudiendo hacerse presentes, en función de estar 
desarrollando otras actividades, hicieron llegar su saludo: 
Francisco Rodríguez Camusso, Senador electo por 
Democracia Avanzada, la Dra. Alba Robado, dirigente de 
Pregón-Izquierda Democrática Independiente, el Senador 
electo por DA, José Germán Araújo, Martin Ponce de León 
(GAU) y Gerónimo De Sierra (PVP).

(M.P.F.), Garios Cassina (99), Carlos Negro (99), Carlos 
Baraibar, dirigente del PDC y delegado del F.A. a la 
CONAPRO, Dr. Héctor Lezcano PDC)y Rafael Cribar! (LA 
HORA).

De izq. a der.: Didasko Pérez, quien fuera secretario de 
F.U.M., los dirigentes comunistas Jesús v Leopoldo 
Bruera, los diputados Yamandú Fau (99) y Gilberto Ríos 
(D.A.), senador Luis Senatore (99), Wilfredo Penco
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COMENTARIOS PARA UN URUGUAY QUE
La recepción ofrecida por nuestro periódico con motivo 

de la inauguración del nuevo local, fue motivo de encuen
tro e intercambio de ideas, entre numerosas personalida
des de nuestro medio. Un tema que estuvo en todas las 
conversaciones, fue el de la despedida del año y las 
perspectivas que ofrece el 85 que comienza.

No pudiendo abandonar nuestra vocación periodística 
ni en esta especial oportunidad, LA HO RA preguntó a sus 
invitados ¿Qué espera del año 1985?

Washington Tirelli, trabajador de LA HORA, Ana Gravina, 
Arq. Mariano Arana, Rodney Arismendi, primer secretario * 
del Partido Comunista

DR. YAMANDU SICA 
BIANCO, Diputado electo 
por Democracia Avanzada

“Es un año en el que tra
bajaremos mucho, por la 
afirmación de la democracia 
y su consolidación, después 
de la derrota que sufrió la 
dictadura el pasado 25 de 
noviembre”.
RUBEN PEREIRA, Presiden
te dei Sindicato de Arles 

¿ Gráficas (SAG)
> “La consolidación de la 
^democracia con la par- 
t ticipación activa del Wo- 

v i m i en t o o b rer o para
-solucionar los grandes pro- 
blemas que padece el país, 
entre ellos el grave problema 
de la deuda externa que 

t condiciona a toda nuestra 
r economía.

Pienso que debemos 
I promover un mejor nivel de 
E vida de nuestro trabajador,, 
; como primer aspecto de todo 

* un nuevo camino”.
OSCAR GROBA, Dirigente 
delUNTMRA y PTT - CNT

“¡Los frutos de 1a lucha 
para conquistar la 
democracia que fundamen
talmente se basaron en la 
resistencia del movimiento 
obrero y sindical, en esta 
nueva etapa deben ser teni
dos en cuenta por los 
sectores políticos y demás 
sectores sociales para pro
fundizar los cambios que de
bemos efectuar para salir de 
esta situación”.
LUCIA SALA DE TOURON, 
Historiadora

‘ Espero que el país tome 
un camino democrático, con 
la resolución de los pro

blemas que tiene. Que se 
solucione la leración de los 
presos, los problemas de la 
enseñanza y todo lo 
relacionado con el grave de
terioro económico que pa
dece nuestro país”.
HILARIO GUEVARA, Edil 
electo por Democracia 
Avanzada

“Todo el país espera 
después de 11 años de 
horror, los logros que ha 
tenido la lucha de nuestro 
pueblo que se comportó en 

' forma heroica; esta lucha 
será sin dúda escrita en la 
histeria, porque empezó el 
primer día que se instaló la 
dictadura y continuó hasta 
derrocarla”.

Por eso hoy lucharemos 
por consolidar la 
democracia”.
JORGE PASCULL1, Director 
del Semanario “Las Bases”

“Que todos asumamos el 
rol protagónico que tenemos 
que jugar, fundamentalmen
te los frenteampfistas, que 
de estos 14 años que vamos 
a cumplir hemos sido objeto 
de tortura, cárcel, muerte y 
exilio. Hoy ayudamos a 
hacer caer la dictadura y lo 
tenemos que seguir 
haciendo para recuperar la 
democracia y transformarla 
en una democracia popular”.

RUBEN YAÑEZ, Director de 
“El Galpón”.

“Creo que en 85 vendrá la 
recuperación por el derecho 
a discrepar, trabajando en la 
Mesa de la Concertación.

Sin duda esta nueva 
democracia será en un nuevo

Freddy González, edil electo 
de Canelones del F.A., Parti
do Socialista.

Rodney Arismendi, sec. gral 
del Partido Comunista en 
declaraciones a LA HORA.

plano y no la del retorno a las 
injusticias pasadas; en ese 
sentido tenemos una gran 
confianza en la capacidad 
del movimiento popular para 
apuntar a una democracia de 
un mayor nivel de justicia”.
THELMAN BORGES, 
Dirigente del COT (Textiles)
“Esperamos que se 

comiencen las transfor
maciones económicas junto 
con la democracia, después 
de todos los años de lucha 
de nuestro sufrido pueblo. 
Porque queremos la libertad 
y la reconquista de la 
democracia para la felicidad 
de los trabajadores, a través 
de la profundidad de los 
cambios”.

ALCI DES LANZA, Secre
tario General de FUECI

“Este será el año de la 
conquista del salario que 
necesitan los trabajadores 
de acuerdo al costo mínimo 
de vida de cada familia. Que 
sea el año de la consoli
dación de la libertad sindical 
y de la libertad de prensa; 
como zne que ser la vida en 
democracia”.

GILBERTO RIOS, Diputa
do electo por Democracia 
Avanzada

“Esperamos que sea un 
año en el cual podamos 
plasmas en la práctica los 
grandes anhelos de las 
soluvnes económicas de la
Amnistía General e Irrestric- 
ta, la derogación de la Ley de 
Enseñanza, y de ir 
avanzando el proceso del 
pueblo uruguayo hacia una

Luis Senatore, senador 
electo del F.A., lista 99

Esteban Valenti, de la agencia de noticias uruguaya
PRESSUR e IPS, dialoga con Thelman Borges, dirigente 

del Congreso Obrero Textil (C.O.T.)

0 scar G roba, integrante del 
secretariado ejecutivo del 
PIT- CNT.

democracia verdadera y no lo 
que hemos vivido en estos 11 
años y previo a ellos”.
DOREEN IBARRA, Dirigente 
del Movimiento Popular Uni
tario (MPU)

“Esta apertura democrá
tica que se logró por la 
resistencia augura un 1985 
lleno de espectativa y por 
supuesto lo. primero que 
esperamos es la libertad de 
los presos políticos y noso
tros como Frente Amplio 
lucharemos para ello”.

WILFREDO PENCO, 
Dirigente del Movimiento 
Popular Frenteamptista 
(MPF)

“Esperamos que quede 
atrás la dictadura y que se 
afirme la vida democrática 
deí país; para nosotros 
resulta indispensable que 
comience a funcionar el 
Pagamento para afirmar esa 
vicia dém ócrática.

Todas las fuerzas 
populares deberán for
talecerse aún más para así 
poder alcanzar las reivin
dicaciones que levantaron y 
que la dictadura la ha impe- 
didd.

ETCHEVERRY, Dirigente de 
Pregón, I.D.I.:
“Sin duda comenzamos una 
etapa distinta que es
peramos se inicie con el 
cumplimiento de ese anhelo 
popular, que ya se ha 
convertido en clamor, de 
obtener una amnistía general 
e irrestricta”.

Dr. Martínez, diputado porta lista W del Partido Nacional 
formula declaraciones en un aparte de la reunión de 
inauguración del nuevo local de LA HORA.

JORGE MAZZAROVICH, 
dirigente del Partido 
Comunista

“Espero que se concrete el 
reencuentro de todos los 
orientales con la victoria de 
la democracia en nuestro 
país y la derrota definitiva 
del fascismo, para comenzar 
a construir la patria que to
dos anhelamos”.

GERARDO BLEIER, perio
dista de CX 30

“Esperó que sea un año en 
que se logre la justicia y se 
aclaren muchas cosas .que 
sucedieron en estos años 
oscuros de dictadura”.

Prof. Yamandú Fau, diputad 
electo del F.A., lista 99.

Saludo de José D’Elía
.. “Por intermedio de LA HORA quiero expresar a todos 
los compañeros y a todos los que lucharon en estos 
largos años contra la dictadura, mi saludo de fin de año”, 
nos dijo José D’Elía,'quien se recupera favorablemente de 
su hepatitis. “Creo que en 1984 se puede decir que la larga 
pesadilla termina: la unidad de nuestro pueblo, sus 
demostraciones, las elecciones, la organización del mo
vimiento sindical, nuestro Frente Amplio, las fuerzas 
democráticas, todo ello ha hecho posible que la dictadura 
se termine y que podamos encarar el nuevo año con otra 
perspectiva y esperanza. Me dirijo entonces, a todos los 
trabajadores, en forma fraternal y amistosa, con el saludo 
de un trabajador más que está ubicado siempre en la lucha 
junto a sus compañeros de clase”.
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SE APRESTA A VIVIR EN DEMOCRACIA
CARLOS NEGRO, Diputado 
electo de la lista “99”

“Este será un arto de tra
bajo intenso; con la gente 
frentista movilizada y con un 
gran ánimo unitario”.
GUSTAVO TUYARE, fren- 
teamplista de! PDC, Edil 
electo por el Departamento 
de Canelones

“Esta nueva instancia que 
el pafs vive esperamos que 
sirva para la participación de 
todo el pueblo, para así salir 
del oscurantismo que hemos 
vivido durante tantos anos”. 
RAUL VIDART, Edil electo 
por el Frente Amplio en 
Canelones

“Espero que el año 85 sea 
un ano que colme todas las 
aspiraciones de todos los 
frenteamplistas, sea en los 
cargos electivos o en la milí- 
tancia diaria en la calle” 
BERNARDO CREIGUER- 
MAN. Dirigente de la 
Juventud Socialista.

“Pienso que en el 85 se va 
a producir la derrota definiti
va de la dictadura; esa dicta
dura que está en retirada y 
que tenemos que eliminar 
todos los rasgos de autori
tarismo que aún quedan en 
el país. Tenemos también 
que consolidar la 
democracia que está 
emergiendo y para eso 
precisamos de la concer
tación. Por eso el país entero 
debe dedicarse a esa tarea, 
una tarea que va a requerir el 
esfuerzo de todos los 
uruguayos”.
ROSARIO PIETRAROIA, 
Dirigente del UNTMRA

“Tengo una esperanza 
tremenda de que se consoli
de la democracia y de que el 
pueblo siga haciendo es
fuerzos por la unidad y su 
organización. Y por 
supuesto que la clase obrera 
luche junto con todo el pue
blo por cambios estruc
turales en el país”.
DR. MAURICIO KRIGER, 
Asesor del Frente Nacional 
de Inquilinos.

“Esperamos que este año 
sea mejor que ef que pasó y 
que la lucha popular a través 
de sus organizaciones 
propias pueda lograr sus rei
vindicaciones -y fundamen
talmente que los partidos 
políticos puedan cumplir los 
compromisos asumidos 
frente al pueblo”.
GRAL. DR. ARTURO BALF 
RAS, Presidente deí Fronte 
Izquierda de Liberación (FI
DEL)*
“Esperamos que la 

apertura hacia la democracia 
se convierta en la vida efecti
va y real de la futura 
democracia, con los resulta
dos que se obtengan en la 
Concertación en temas tan 
importantes como la 
Amnistía, ¡a libertad de los 
presos políticos, ios sala
rios, las jubilaciones y los 
múltiples problemas 
sociales que preocupan y 
seguirán preocupando en lo 
sucesivo”.
ARO. MARIANO ARANA, 

candidato a la Intendencia de 
Montevideo por el FRENTE 
AMPLIO en las pasadas 
elecciones.

“Esperamos que el año 
que entra sea mucho mejor 
que el 84 e infinitamente me
jor que los años anteriores. 
Pensamos que lo vamps a 
lograr todos juntos, porque 
no queremos que sea 
simplemente obra de la 
casualidad, todo lo que po
demos hacer en conjunto en 
el 85 con ’as fuerzas 
populares, las personas, 
grupos organizados 
socialmente que creen de 
verdad en la recuperación de 
un país auténticamente 
democrático, participativo y 
solidario; lo vamos 
seguramente a hacer”. 
ESTEBAN VALENTI, de la 
agencia PRESSUR e IPS.

“Espero lo que esperan to
dos los uruguayos; que 
efectivamente la democracia 
venga poderosa, vigorosa y 
llena de justicia”.
ENRIQUE PINTADO, 
dirigente de la Federación 
Uruguaya de la Salud (FUS

“Esperamos la Amnistía 
General e Irrestricta, que po
damos vivir en libertad y 
democracia sobre la base de 
la justicia social y 
económica que los trabaja
dores necesitamos. Poder 
obtener con nuestra lucha 
una patria mucho mejor con 
una participación más 
importante del movimiento 
obrero a nivel de los organis
mos de decisión, la misma 
participación que tuvimos en 
la primera linea en la lucha 
contra la dictadura”.
DR. YAMANDU FAU, 
Diputado electo por la lista 
“9”.

Fundamentalmente que en 
la práctica se agote el mo
delo autoritario que durante 
11 años soportamos. Que las 
libertades sean ejercidas en 
la forma que corresponda y 
que sobre todo sea el año en 
que se empiece a oír a los 
que durante 11 años fueron 
los eternos postergados; es 
decir a los sectores de más 
modestos recursos que 
durante la dictadora no han 
tenido la menor posibilidad 
ni política, ni sindical de 
expresarse; en tanto que 
hubo una clase que durante 
11 años usó y abusó de los 
privilegios, llegó entonces el 
momento de que reivindique 
todo con total libertad en el 
marco de las instituciones”. 
RODNEY ARISMENDI, 
Secretario General del Parti
do Comunista del Uruguay.
“En el año 85 ter

minaremos de enterrar la 
dictadura, es decir 
cerraremos un período 
histórico que costó tanto 
dolor, tanta desgracia y 
crisis al país. Loescenclal es 
que el año 85 sea en realidad 
un nuevo momento his
tórico, sin duda podemos 
coincidir en amplia Concer
tación como el intento de 
estabilizar la democracia, 

reconstituir libertades, 
despedidos, resolver temas 
como la enseñanza, abrir 
paso a las conquistas de los 
trabajadores. Al mismo 
tiempo el año 85 significará 
un gran debate nacional en el 
plano de estabilizar la 
democracia para resolver los 
temas vitales que padece el 
país.

El Frente Amplio, junto a 
la CNT y el movimiento 
obrero son grandes pro
tagonistas, cuya presencia 
en la labor del gobierno y la 
vida nacional se sentirá sin 
duda en favor del pueblo.

Yo diría que el pueblo tuvo 
la palabra a pesar del terror 
en el 84; el pueblo, la clase 
obrera, los trabajadores, las 
fuerzas avanzadas tienen la 
palabra en el 85”.
DR. HECTOR LESCANO, 
Diputado electo por el Parti
do Demócrata Cristiano

“Espero que definiti-- 
vamente se recupere la 
democracia y que se esta
bilice, para lo cual será 
necesario introducir profun
dos cambios porque el país 
no puede volver a la si
tuación anterior. Esperamos 
que sea un año de lucha, 
porque son muchos los 
reclamos y lo que hay que 
reparar en el país; el 
programa del Frente Amplio 
es profundo, popular, 
tenemos una larga lucha. 
Entendemos la Concertación 
como un esfuerzo común de 
resolver los problemas del 
país pensando en que por 
encima de todo están los 
intereses de las mayorías 
populares, que fueron las 
que más han sufrido durante 
estos años de dictadura”. 
FELISBERTO CARAMBULA, 
Director de la clausurada re
vista “LA PLAZA”

“El año 85 abre para mí 
una enorme perspectiva en la 
medida de que podamos, 
como está deseando nuestro 
Frente Amplio, llegar a una 
Concertación que será la 
única manera de llegar a 
superar la crisis que afectan 
a todos los sectores. Lo 
espero confiado porque se 
está trabajando muy bien y 
es posible que se pueda 
derrotar los desencuentros 
para hacer un país autén
ticamente democrático”.
LUIS ALBERTO SENATORE, 
Senador electo por la lista 
“99”

“Creo que todos es
peramos que la concordia 
entre todos los uruguayos y 
la Concertación nos lleven 
en definitiva a las metas que 
todos deseamos para 
nuestro país.

Tendremos que terminar 
con esta oprobiosa dictadura 
que todavía está funcionan
do y empezar con ei régimen 
democrático que es en 
donde se puede lograr lo que 
necesita ei país”.

MARIO PATRON, Director 
Técnico de Fútbol.

“Espero que se plasme la 
democracia en nuestro país y 

que el Frente Amplio siga 
unido, porque es la opción 
de futuro para todo el pueblo 
uruguayo.

También que se normalice 
la parte profesional, que se 
respete al trabajador del 
fútbol, en lo que al deporte 
se refiere”.
WALTER ESTRADA, ex 
Campeón Nacional de Aje
drez

“Esperamos que el 
deporte con la democracia 
marche muy bien, estamos 
todos los amigos del deporte 
juntos y daremos todo para 
que la democracia marche 
muy bien”.

PABLO ESTRAMIN, 
Compositor y Cantor 
Popular.

“Esperamos afirmar esta 
democracia que estamos 
consiguiendo los frenteam
plistas seguiremos trabajan
do para ello; a partir de toda 
esta experiencia acumulada 
continuaremos trabajando y 
rescatando lo que se ha 
hecho bien”.

Rubén Yáftez, director de la institución teatral EL GAL
PON

Enrique Pintado, dirigente Raúl Vidart, edil del Frente 
de AFCASMU y FUS. por Canelones, D.A.-99.

De izquierda a derecha: senador Luis Senatore, F.A.-99, 
diputado Yamandú Fau, F.A.-99, diputado Carlos Negro, 
F.A.-99, sec. gral. Partido Comunista, Rodney Arismendi, 
Carlos Cassina, diputado electo F.A.-99, Gilberto Ríos, 
dip. electo F.A.-D.A., Gral. Dr. Arturo Baliñas

Dr. Héctor Lezcano, 
secretario general del

P.D.C. y diputado electo 
por dicho sector del Frente.

Lucía Sala de Tourón, 
historiadora de reconocida 

trayectoria.
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Rodeados por el calor del Frente 
Amplio y el movimiento popular

Gonzalo Carámbula, Ricardo Grille, gerente de LA HORA, 
Jorge Mazzarovich, dirigente comunista, Sergio Broggi, 
Nuri mar Martinez y Delia González de Mazzarovich.
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Gerardo Ubiria, jefe de información nacional, 
“Macunaima”, crítico de canto popular y Jorge Vidart, jefe 
de fotografía, del personal de LA HORA.

Manuel Méndez, de APU y CX 30, Oscar Groba, Oscar 
Guerrero y Rosario Pietrarroia, todos ellos del UNTMRA.

* pi
< vi

C(
' w

O
Sa eh

Pi 
de 
ta 
re 
ot 
ni 
de 
se 
se 
fu 
be 
es

LI 
H

ur 
la

Jorge Burgell. jefe de la sección deportes junto a Walter 
Estrada, nueve veces campeón nacional de ajedrez y Mario 
Patrón, destacado director técnico de fútbol.

De izq. a der.: Rafael Cribari (Sección internacional de LA 
HORA), Gonzalo Carámbula (director), Jorge Pasculli, 
director del semanario frentista LAS BASES y Pedro Cri
bari secretario de redacción de LA HORA.

De izquierda a derecha: Doreen Ibarra, secretario general 
del Movimiento Popular Unitario (M.P.U.), Carlos 
Elichirigoyti del “Movimiento Batllista Avanzar”, Hilario 
Guevara, edil electo del F.A., Democracia Avanzada y 
Andrés Di Bartolomeo, del Movimiento Popular Frentista 
(M.P.F.).

El Sr. Otero, gerente de la Fábrica Nacional de Papel, 
junto a su señora e hijo conversa con nuestro administra
dor, Jorge Rowinsky.

Alcides Lanza, dirigente de los trabajadores de FUECt, 
Francisco Toledo, veterano dirigente metalúrgico, Manuel 
Méndez de APU y Thelman Borges del COT.
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Comunicado del SUANP Regresó Hugo Cores
“El Centro de Navegación 

mira el problema de costado
Recibimos y publicamos el siguiente comunicado de prensa 

firmado por el Sindicato Unico de la Administración Nacional 
de Puertos (SUANP), el cual aclara varios puntos y contesta 
ai publicado por la Cámara de la Marina Mercante y el Centro 
de Navegación Transatlántica, aparecido en varios diarios de 
nuestra capital —no así en LA HílRA— el día viernes 28 del co
rriente mes.

La Mesa Provisoria del Sindi
cato Unico de la A.N.P. 
(SUANP) aclara a la opinión 
pública la verdad sobre el con
flicto que afecta al puerto de 
Montevideo.

La situación creada es pro
ducto de la intransigencia del 
Directorio a los planteos obre
ros. Damos a continuación un 
resumen de las gestiones realiza
das por nuestro Sindicato ante 
el Directorio Interventor: 
22-6-84: Entrega del petitorio 
reivindicativo avalado por 2.400 
firmas.

3-8-84: Contestación negativa 
del Directorio al petitorio men
cionado.

A partir de esta fecha co
mienzan los traslados, sumarios, 
suspensiones, todo esto claro 
signo de represión sindical. Has
ta el mes de noviembre se negó 
sistemáticamente la posibilidad 
de discutir con las autoridades 
la plataforma presentada.

7-12-84: La Asamblea General
Extraordinaria del SUANP eva
lúa la situación hasta la fecha, 
considera totalmente insuficien
te lo obtenido hasta el momen
to y decide incrementar su mo
vilización.

13, 19 y 24-12-84 : Nuevas reu
niones con el Directorio con re
sultado negativo.

14-12-84: Se solicita entrevista 
al Presidente de la República 
electo, y hasta la fecha no hubo 
respuesta alguna.

20-12-84: Reunión en SE.PLA- 
CO.DI. que a través del sub-Se- 
cretario Sr. Sarandí Silveira, 
deslinda responsabilidades en el 
tema y desmiente contactos del 
Directorio de la ANP para hallar 
soluciones a nuestros planteos 
reivindicativos.

26-12-84: Se realiza una entre
vista con el Sr. Ricardo Cavassa, 
Presidente del Centro de Nave
gación Transatlántica (que fuera 
solicitada 10 días atrás). Se nos 
contesta que dicho Centro “mi
ra el problema de costado, ya 
que las Agencias no pierden di
nero por el conflicto” (textual)

Esto demuestra a las claras 
que hemos agotado todas las 
vías posibles de encontrar una 
solución negociada que no oca 
sionara perjuicios a ninguna de 
las partes interesadas.

Nuestras reivindicaciones fue
ron planteadas partiendo de ba
ses reales y estudios detallados 
sobre la situación económica 
portuaria, quedando demostra
do también la viabilidad de ac
ceder a nuestros reclamos.

Lamentablemente, todas 
nuestras propuestas y las alter
nativas presentadas hasta el mo
mento, han chocado con la ce
rrada intransigencia del Directo
rio, personificado éste, en la 
persona del Coronel (R) Aníbal 
G. Perez, Presidente Interven
tor de la A.N.P.

Queremos ademéis mencio
nar, ai malicioso y malintencio
nado comunicado del Centro de 
Navegación Transatlántico y Cá
mara de la Marina Mercante, 
responsabilizando a nuestro Sin
dicato de la situación conflic- 
tual creada.

1 .- El movimiento obrero, y 
por lo tanto nuestro Sindicato, 
no comienza su lucha reivindi- 
cativa a partir del 26-11-84 co
mo se dice, sino que durante es
tos once anos de dictadura, 
nunca arrió sus banderas: mues
tra de ello: lo. de Mayo de 
1983, 9 de noviembre de 1983.

Entrevista entre el SUANP 
y el Directorio de ANP

Los trabajadores del pueito mantendrán hoy una entrevista con los integrantes del 
Directorio del Ente Auto nomo. La misma fue solicitada hace ya varios días y en el 
encuentro se tratarán diversos temas entre los que se descuentan: aumento por parti
da global de N$ 3.500, un préstamo de N$ 10.000, salario vacacional, cuota médica ¡ 
integral para toda la familia y reposición de todos los destituidos, por razones políti- ¡ 

j cas o sindicales.

Paralelamente, el SUANP ha decretado un paro de actividades de 4 horas (de 08. 
00 a 12.00) el cual se inscribe dentro del plan de lucha de los trabajadores del puerto.

Se estima que la entrevista entre el SUANP y el Directorio de la ANP, ocurrirá al
rededor de las 10 horas.

5!

18 de enero de 1984, lo. de 
mayo de 1984, 27 de junio de 
1984. entre otros, —participan
do activamente.

2 .- Lamentamos que esta 
preocupación, que demuestran 
actualmente, no se haya mani
festado durante los últimos on
ce años: en los cuales se benefi
ciaron con rebajas arancelarias y 
otras prebendas, por parte de 
los sucesivos Directorios de la 
ANP; mientras a los trabajado
res se les robaba conquistas ob
tenidas tras duras luchas, y se 
les pagaba salarios de hambre.

3 - Deberían además aclarar 
porqué a pesar de todos los be
neficios obtenidos, siguen de
biendo, según el Cnel. (R). Aní
bal G. Perez, ingentes cantida
des de dolares, “argumento uti
lizado para dificulta^ nuestra 
negociación—, más allá que no
sotros sabemos que sin contar 
dichos créditos hay recursos su
ficientes.

Por lo expuesto, y ante las 
acusaciones realizadas en el co
municado de la Cámara de la 
Marina Mercante y el Centro de 
Navegación Transatlántica, el 
SUANP deslinda toda responsa
bilidad, trasladándola al Direc
torio Interventor.

Hugo Cores responde a la prensa pocos instantes des 
pués de regresar al país tras un prolongado exilio.

Reitera asimismo, su constan
te disposición a la búsqueda de 
soluciones a través del diálogo y 
la negociación.

Montevideo. 29 de diciembre 
de 1984.

Mesa Provisoria del 
Sindicato Unico 

de la Administración Nacional 
de Puertos.

Hugo Cores, ex vice-presidenie de la CNT, y dirigente 
del Partido Por la Victoria del Pueblo, integrante del 
Erente Amplio, retornó ayer a nuestro país luego de un 
forzado exilio, y fue recibido por sus compañeros de 
AEBU, gremio del cual fue presidente.

El Secretario General del PVP ofreció una Conferen
cia de Prensa en el local de los bancarios en la que abor
do distintos temas de actualidad.

Su alocución estuvo centrada en dos temas fundamen
tales: la unidad del movimiento popular, y la necesidad 
de una Amnistía General e Irrestricta.

Al respecto, dijo que “El tema de la Amnistía, como 
lo levanta el Erente Amplio, es un tema fundamental. Es 
un desenlace político que declara la nulidad déla visión 
que el régimen ha dado de los últimos años. No hay de
rrota de la dictadura sin amnistía, porque mientras se 
siga pensando el país en los términos de la teoría de la 
seguridad nacional, la dictadura no estará derrotada”.

Refiriéndose a la situación que viviremos a partir dei 
Iro. de marzo, señaló:

“Ante esta situación, tenemos que profundizar la úni
ca salida posible del país, que es el programa del Frente 
Amplio. Deberemos profundizar nuestros postulados con 
respecto a la tierra, al comercio externo, a la banca, etc.”

‘Tara la obtención de estos logros, —sostuvo— la clave 
está en la movilización. Movilización que hizo posible la 
caída de la dictadura”.

Afirmó que el movimiento social tuvo un papel fun
damental en el acorralamiento de la dictadura, “fue la 
llave que logró abrir las puertas del Parque Hotel, cuando 
en 1983 se buscaban soluciones de espaldas al pueblo”.

“Lo ocurrido de julio a diciembre del 83, fue la con 
secuencia de la lucha y la movilización de ios grupos so 
cíales —el movimiento sindical, el movimiento cooperad 
vo y las organizaciones por los derechos humanos— que 
impuso desde la calle los caminos para llegar a la demo 
cracia”.

Einalmente, expresó que “las organizaciones sociales 
luertes y vigorosas, son las que hacen fuerte y vigorosa la 
democracia”.
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LA TENEMOS QUE HACER 
NOSOTROS

Q uien escribe estas lí neas pudo com
partir un brindis, hace pocas horas, 
a modo de despedida del año, con un 
grupo de trabajadores de la zona Sur 
del departamento de Canelones. Allí, 
en la voz de obreros de la carne, traba
jadores de tambos y chacras, 
municipales y pescadores quedó 
dicho lo que los uruguayos sentimos: 
“vencimos a la dictadura... todavía 
queda mucho por hacer... demasiado 
es lo que hemos avanzado si 
pensamos, por ejemplo, lo que 
representaba organizar a la clase 
obrera allá por el 50... ahora ha que? 
dado arriba de la mesa que los 
mentirosos y delincuentes eran ellos y 
no los trabajadores... la democracia, 
para que sea una verdadera 
democracia, avanzada, la tenemos 
que hacer nosotros, con nuestros 
sindicatos y todo...”. Quien escribe 
estas líneas sabe que esta escena y 
estos discursos de palabras sencillas 
se repitieron en mil lugares distintos 
de todv el país. Esta fraternidad y este 
espíritu de combate por un futuro me
jor este optimismo estuvo en cada 
rincón del territorio nacional, allí 
donde habitan los trabajadores 
uruguayos.

Por primera vez en muchos años 
llegamos a un fin de año además de 
con el puño apretado por todo lo que 
queda por hacer, con una sonrisa 
clara de disfrutar la victoria sobre el 
fascismo, sobre la dictadura. No es 
cualquier año este 1984, es un año 
donde el pueblo uruguayo ha 
adelantado veinte. Hace poco Aris
mendi citaba a Dimitrov: la victoria 
sobre el fascismo es siempre estra
tégica en la historia de los pueblos. 
Aquí todos, los torturados, los 
presos, los que tenemos familiares 
desaparecidos, las familias que aún 

sufrimos el exilio y los que sentimos 
las muertes de hermanos, los 
uruguayos todos sabemos que es así, 
como decía Dimitrov.

Muchas cosas y muy importantes 
har pasado en estos once años como 
para intentar siquiera una síntesis, de 
estilo en estas ocasiones. Parecen 
pegarse en una rápida mirada, quizás 
porque forman parte del mismo haz de 
la lucha popular, el paro del 18 de 
enero de este año y la huelga general 
del 73, el paro cívico del 27 de junio de 
este año y el acto del Obelisco de sie
te meses antes. Tan rica ha sido la 
historia de la resistencia, tan haza
ñosa, que es imposible meter en una 
reseña tantas jornadas gloriosas. 
Sería terriblemente injusto comentar 
los grandes acontecimientos, 
aquellos donde las masas ganaron la 
calle, sin subrayar el trabajo diario, 
arduo, necesariamente imperceptible 
de la clandestinidad. Cuando la mo
vilización tenía la forma del traslado 
oscuro, individual y heroico, de la 
denuncia impresa a riesgo de muerte, 
la lucha de los uruguayos era tan 
inmensa como cuando se congrega
ban por cientos de miles en el Palacio 
Legislativo...

Este año 1984 es tan distinto a 
cuantos hemos vivido como lo será el 
próximo 1985. El que viene será el año 
de la democracia, de la construcción, 
difícil, del Uruguay democrático. Será 
el principio de la larga tarea de 
afianzar la democracia y de avanzarla, 
al decir de Seregni. Tendremos por 
delante la labor común, concertada, 
de liquidar para siempre todo vestigio 
heredado del fascismo, y a la vez, de 
garantizar que el tránsito emprendido 
hacia una democracia real sea irre
versible.

Liquidar todo resabio de fascismo, 

derrotarlo definivamente para que el 
Uruguay no viva la triste historia 
“pendular”de algunos países vecinos, 
con golpes cada tanto, significa antes 
que nada las cárceles vacías de verda
deros patriotas, el esclarecimiento de 
las desapariciones, la restitución de 
los destituidos, el regreso total de los 
exiliados, la desproscripción de 
hombres y partidos y las debidas 
reparaciones materiales (indem
nización y devolución de pertenen
cias) Eliminar toda posibilidad de 
vuelta al terror supone la derogación 
de la legislación que ha sido soporte 
de sus violaciones y arbitrariedades, y 
por supuesto, encarar frontalmente, 
con justicia, el pasado reciente.

Afianzar la democracia y avanzarla 
quiere decir encontrar cuanto antes 
soluciones de fondo a los problemas y 
angustias que la población padece. 
Que los trabajadores tengan la 
recompensa mínima de un salario 
digno, y al cabo de su vida de servicio 
al país jubilaciones y pensiones 
justas. Afianzar la democracia y 
avanzarla supone poner la enseñanza 
de cara al país, asegurar una atención 
sanitaria elemental y un techo para to
dos los uruguayos. Implica revitalizar 
el agro y la industria, estrechar las 
relaciones con los países la
tinoamericanos y africanos (en es
pecial, reestableciéndolas con Cuba y 
Venezuela) abrir el horizonte de la 
amistad y el intercambio con los pue
blos del mundo socialista.

El año 84 que despedimos, final de 
una etapa de once duros años, nos dio 
fuerzas y ganas para levantar ese 
Uruguay que amanece mañana, justo, 
libre y soberano. Como dijo uno de 
los obreros canarios cuando levantaba 
su copa, “esa es la democracia que 
tenemos que hacer nosotros”.

Izquierda peruana
Los análisis de los comen

taristas internacionales so
bre las previsiones para Amé
rica Latina en 1985 se refie
ren d I? posibilidad de un 
gobierno izquierdista en el 
Perú.

Ello es plenamente posi
ble, porque la izquierda del 
país incaico está firmemente 
cohesionada, agrupando la 
coalición denominada preci
samente Izquierda Unida al 

___________________

conjunto de las fuerzas avan
zadas v antiimperialistas. Es
tas ya lograron conquistar la 
alcaldía de la capital, Lima, 
a cuyo cargo está el líder 
de la coalición, Alfonso Ba
rrantes. Y está en sus posibk 
lidades reales abrirse paso 
hacia el gobierno nacional 
porque, en Perú'como en to
da América Latina, la uni
dad es la condición de la 
victoria.

Feliz año nuevo
Con motivo de ser el día 

mensual de descanso de los 
canillitas en el día de ma
ñana LA HORA no aparecerá. 
La dirección y todo el

personal del del diario 
cooperativo les desea un 
feliz año 1985. Hasta el 
miércoles dos de enero.

---------- LA SOLFA-----------

Nace un año y otro muere. . . 
A lo largo de las eras 
se cumple el ciclo, mas éstos 
no son dos años cualquiera.

Tendrá la impronta del pueblo 
y sus gestas, el relevo.
Una consigna de lucha 
será: ¡Feliz Año Nuevo!
-------------------------- LIRON .
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El órgano oficioso de la dictadura
Por lo mismo que es un 

diario pro-fascista, alineado 
en las posiciones del impe
rialismo norteamericano, 
defensor de su política de 
guerra e intervención arma
da y amigo de todos los ami
gos del imperio (de los racis
tas sudafricanos a Franco, 
de Somoza a los dictadores 
guatemaltecos de turno), 
“El País” fue en estos once 
años sombríos el órgano ofi
cioso de la dictadura.

Se transformó en el me
gáfono de la DINARP. Sus 
páginas recogieron toda su 
campaña cenagosa, sus ata
ques concentrados contra 
los patriotas que daban la 
vida en la lucha antidictato
rial.

Por añadidu
ra, un oficial de las fuerzas 
armadas desarrollaba en 
sus páginas bajo un seudó
nimo socrático una campaña 

de exaltación de la política 
fascista de la dictadura, cen
trada contra el comunismo 
y el “terrorismo” (no por 
cierto el que practicaba el 
estado dictatorial).

Bastarían estos hechos 
para justificar el título de 
esta nota, con el añadido de 
que estos ataques a las fuer
zas antidictatoriales eran 
cobardes, porque sólo po
dían ser replicados en pe
queños órganos clandesti
nos, sañudamente reprimi
dos por los mandantes de 
“El País” y en los cuales 
anidó en esos primeros años 
el honor de la prensa nacio
nal.

Pero hay más. Dos cons
tantes de la prédica de “El 
País” a lo largo de este pe
ríodo fueron sus reclamos 
en favor de la constitución 
de un Estado fascista y de la 
prescripción del Partido

Comunista.
Así, el 30.VI.78 se pro

nuncia editorialmente por 
mantener el decreto de no
viembre de 1973 de disolu
ción de los grupos marxis - 
tas. Anteriormente (1O.VI. 
78) había escrito: “No pug
namos por una inmediata 
apertura política... ni por 
una eliminación absoluta de 
las restricciones todavía im
perantes en el campo de los 
derechos y libertades”; y 
con la anotada cobardía, 
añadía (en referencia al “es
quema oficialmente traza
do”) que “su cuestiona- 
miento resultaría tan inútil 
como contraproducente”... 
Más adelante (12.VIII.78) 
proclamaba que “una de 
mocracia con todos sus de
rechos y libertades es un ac
to de suicida generosidad”. 
El 16.IV.83, cuando todos 
los sectores incluidos los 

más conservadores, aboga
ban por la desproscripción 
del Partido Comunista, de
dica el editorial a reclamar 
que se mantenga la ilegali
zación. Ellos, prendidos has
ta el fin a la bandera fascis
ta, siguen siendo los mismos 
que auguraron que el secre
tario del PC no retornaría 
vivo a la patria. Durante to
do este período desarrollan 
una campaña sistemática 
contra uno de los más puros 
héroes de la juventud obrera 
y estudiantil: Líber Arce, y 
justifican el crimen del go
bierno pachequista (un 
ejemplo entre muchos es el 
artículo del 25.XI.78 titula
do “Episodio corriente”).

Ello se acompaña, decía
mos, con la glorificación del 
estado fascista. A este tema 
dedica una página entera el 
17.IV.83 sobre Ja base de la 
peroración de un integrante 
del Consejo de Estado que 
usurpó las funciones del Par

lamento (y que también in
tegró uno de sus d rectores). 
Escribió editoriales a favor 
de los actos institucionales 
de la dictadura, por ejemplo 
el que determinó la destitu
ción discrecional de funcio
narios del Estado (editorial 
del 2O.VII.78). Apoyó el 
proyecto de Constitución de 
Pinocnet sobre el modelo 
del “estado autoritario” 
(editorial del 22.VIIL78).

Del mis
mo modo, vomitó sapos y 
culebras contra cada acto de 
solidaridad con Uruguay en 
el extranjero, por ejemplo 
las Jomadas de la Cultura 
Uruguaya realizadas en Ve- 
necia en 1977. En una nota 
dedicada al tema (2.VIII.78) 
se recogen las opiniones del 
consejero Cavidia Cámoora 
(el teórico de la psicopolíti- 
ca en las páginas de “Azul 
y Blanco”) según el ci»* 
“fue un grave error permitir 
que se ausentaran del Uru 

guay algunas figuras claves”. 
Habría que haberles dado 
cadena perpetua o matarlos 
a todos.

Desde “El País” —que es 
también el habitual recep
táculo de las bazofias del 
TFP y otras organizaciones 
internacionales fascistas- 
era enfrentado todo atisbo 
de expresión contrario a la 
dictadura. El ejemplar del 
7.IV.83 es antològico, ya 
que vitupera, con espíritu 
de delator para alentar la re
presión, contra SERPAJ, 
contra Cinemateca Urugua
ya. .. e incluso contra Aero- 
flot porque reinstaló su lí
nea a Buenos Aires. Hizo lo 
mismo contra la película de 
Costa Gravas “Estado de 
sitio”

Conclusión: aunque trata 
ahora de borrar las huellas, 
“El País” fue en estos once 
años largos el órgano oficio
so de la dictadura.
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AFGANISTAN:
EL FRACASO DE LA CONTRARREVOLUCION EXPORTADA

El pueblo de Afganistán llevó a cabo en abril de 1978 una 
revolución democrática avanzada, popular, que rápidamente to
mó el camino del socialismo. A partir de ese momento, como 
ocurre con todas las revoluciones triunfantes, sin excepción, 
debió sufrir el asedio, la presión y el ataque armado de las fuer
zas imperialistas, y particularmente de la CIA, a partir de sus 
países vecinos. En este caso desempeñó tal papel el territorio 
de Pakistán, similar al que* está jugando Honduras en la agresión 
contra la revolución nicaragüense. Para completar la similitud, 
también Pakistán está unido a los Estados Unidas por un pacto 
militar agresivo, y EE.UU. le vende toda clase de armas, inclu
so las más sofisticadas, habiendo transformado a Pakistán en 
una plaza de armas del imperio en la región, suscitando la pro
testa de los países pacifistas afectados, en particular la India.

A lo extenso de la dilatada frontera común entre Pakistán y 
Afganistán, disponiendo por millares los dólares, las armas y los 
mercenarios, Estados Unidos montó un complejo operativo para 
la intervención directa contra Afganistán, para ahogar en sangre 
su proceso revolucionario. El gobierno legítimo de Kabul, ema
nado de su revolución victoriosa, solicitó en este momento —en 
que la contrarrevolución amamantada por el imperialismo ponía 
en juego su existencia misma- la ayuda de la Unión Soviética, 
con la cual está ligada por un pacto de ayuda mutua que prevé la 
asistencia militar. Los vínculos amistosos entre ambos países son 
tan antiguos como la revolución de 1917, y Afganistán fue el 
primer país en reconocer al naciente estado socialista; los prime
ros tratados entre ambas naciones limítrofes llevan la firma de 
Lenin.

Toda revolución triunfante 
es blanco del ataque imperialista

El gobierno soviético acordó la ayuda solicitada. Sus tropas 
entraron en Afganistán para frenar la acción de la contrarrevolu
ción. De este episodio acaban de cumplirse cinco años. Cinco 
años durante los cuales el imperialismo yanqui ha intensificado 
su agresión desde el territorio pakistaní puesto a su servicio por 
el régimen represivo y proyanqui del general Zia Ul-Hak, que 
asaltó el poder luego del golpe que éncarceló y luego fusiló a Alí 
Bhutto, gobernante ungido por el pueblo.

"Existe un paralelismo entre una campaña electoral y la cam
paña publicitaria por la venta de un producto cualquiera", decla
ró Roberto Ceruzzi, director de la Agencia Corporación Publici
taria, que coordina la campaña publicitaria de Sanguinetti.

Estas declaraciones forman parte de un extenso reportaje 
publicado por el Semanario Crónicas Económicas.

CONCLUSIONES DE UN ESTUDIO DE MERCADO

"La Agencia parte de un estudio de mercado" indicó Ceruzzi. 
Se constató la existencia de un mercado ávido de consumir un 
producto llamado "democracia". "Se veía a la democracia como 
un medio para obtener cosas tangibles, mejoras salariales, de ni
veles de ocupación, tener mejor nivel de vida, etc.".

"La mayoría de los electores estaban dispuestos a votar por 
encima de banderías políticas, a votar a aquella persona o parti
do que mejor los condujera en el tránsito hacia un gobierno de 
derecho".

La Agencia detectó que "en los grupos motivacionales sur
gían permanentemente las ¡deas de "paz", "tranquilidad", 
"orden" relacionadas al cambio". Por eso se toma la consigna 
"por un cambio en paz".

LAS CUATRO LINEAS DE LA ESTRATEGIA 
DE COMUNICACION

En el mismo lenguaje técnico y despersonalizado, pasa el Sr. 
Ceruzzi a describir las tácticas utilizadas para inducir al público a 
que tome la decisión de adquirir su producto.

Para ello la Agencia utilizó cuatro líneas estratégicas:la "línea 
emocional", la "racional", la "testimonial" y la de "los progra
mas".

LA LINEA EMOCIONAL

Se incorporan los dos ' slogans' de la campaña. Para la gente

Esto es lo que la máquina propagandística de tstados untuos, 
al mismo tiempo que azuza la contrarrevolución, denomina inter
vención soviética en Afganistán. La URSS no envió allí a sus tro
pas para quedarse, y se irán en cuanto se haya puesto a raya la 
agresión exterior; tampoco vino a instalar filiales de sus empre
sas, o a invertir sus capitales como hacen los imperialistas en los 
territorios donde plantan su bandera pirata; tampoco llegaron a 
anexarse territorios, porque Afganistán no es Puerto Rico ni 
Granada; tampoco vinieron a hacer una revolución, porque la 
hizo el pueblo afgano con sus propias fuerzas, y su Partido De
mocrático de Afganistán a la cabeza. La revolución no se expor
ta, la hace cada pueblo de acuerdo a sus particularidades espe
cíficas; pero también debe rechazarse con pulso firme todo in
tento de exportación de la contrarrevolución. Esa es la misión de 
las tropas soviéticas, parte del mismo ejército que desempeñó el 
papel fundamental en la derrota del nazi-fascismo, y con ello 
salvó a la humanidad entera; ejército que liberó media Europa 
ocupada por la bota fascista, y que hoy monta guardia vigilante 
en defensa de la paz mundial.

La experiencia de la historia como dijimos, prueba que nin
guna revolución triunfante estuvo ni estará eximida del ataque 
del imperialismo y de la contrarrevolución. Así ocurrió desde la 
revolución soviética (asaltada por 14 potencias imperialistas uni
das a los restos del zarismo y a los guardias blancos que querían 
ahogar al niño en la cuna) hasta la revolución sandinista hoy, 
asediada desde sus dos fronteras terrestres y los dos océanos que 
la bañan.

Ejemplos históricos 
y una reflexión sobre Chile

Veamos algunos ejemplos del período histórico intermedio. 
En 1936, el gobierno democrático español del Frente Popular 
fue agredido por los nazis alemanes y los fascistas italianos, que 
respetaron el levantamiento faccioso de Franco. La Umón So
viética acudió en ayuda del gobierno republicano por todos los 
medios a su alcance (armas, dinero, alimentos, oficiales, acciones 
diplomáticas) mientras las Brigadas Internacionales de todo el 
mundo escribían una página inmortal de solidaridad antifas

Como se crea un presidente
que estaba dispuesta a votar al candidato se lanza "Por un pres’ 
dente para todos" y para los que querían un cambio sin trauma 
tismos "Un cambio en paz".

"Ni siquiera se nombraba al partido, sólo al candidato".
LA LINEA RACIONAL

En función de las revelaciones de los estudios motivacionales 
de los distintos segmentos de opinión se lanzaron "los mensajes 
que ellos deseaban oír"

LA LINEA TESTIMONIAL

Se tomaba el testimonio de gente de la calle, conocida o no, 
y se le preguntaba por qué votaba a Sanguinetti

Aclara Ceruzzi' "el objetivo era hacerles decir a otros cosas 
que nosotros (el Partido) no podíamos decirY agrega "por 
ejemplo, la situación de duda de tos sectores minoritarios del 
Partido Nacional que no querían dar su voto a la fórmula mayo- 
r it aria ".

LA LINEA DE LOS PROGRAMAS

Programa del tipo "Un presidente y su gente' o "El Pueblo 
pregunta, Sanguinetti responde" o 'la reunión de intendentes en 
Durazno".

"El lenguaje era el mismo: directo y centrado en las preocu
paciones de la gente".

Ceruzzi explica que "el objetivo de esta línea de trabajo era 
mostrar a un partido organizado, mientras los demás seguían 
hablando del acuerdo del Club Naval, gente trabajando y a San 
guinetti como presidente de los uruguayos".

"La gente quería salir del gobierno de facto pero le tenía 
miedo a los políticos. Era necesario mostrar seguridad, organiza
ción".

cista (incluidos entre elfos comunistas y anarquistas uruguayos). 
¿Hizo bien entonces la Unión Soviética en ayudar a España?. El 
mundo entero juzgó que sí. ¿Hace bien Cuba hoy en ayudar con 
sus trepe: 2 la joven de moer aria engalana, recién liberada del co
lonialismo portugués y en marcha hacia el socialismo, a defender
se de las agresiones armadas de los racistas sudafricanos, aliadas 
de los yanquis7 A nuestro juicio, esa conducta los enaltece, del 
mismo modo que enaltece a la URSS la ayuda prestada en todas 
las C'rcunstancias, incluso durante la crisis de fos misiles de octu
bre de 1962, a la revolución cubana, amenazada desde sus ini
cios por Estados Unidos con versiones aumentadas y corregidas 
de la invasión mercenaria de Playa Girón en 1961.

Pero miremos incluso un ejemplo que nos toca más de cerca 
a los latinoamericanos. El gobierno democrático, popular y plu
ralista de la Unidad Popula' en Chite fue derrocado por la acción 
combinada del imperialismo y la CIA, la ITT y tes compañías 
monopolistas del cobre, Johnson y Kissinger, más la traición de 
tos jefes militares. En ese momento, estaba la flota yanqui en 
Valparaíso, en maniobras conjuntas con la armada comandada 
por el almirante traidor José Toribio Merino. Si en ese momento 
el pueblo chileno hubiera estado en condiciones de enfrentar el 
golpe militar fascista, y st hubieran podido acudir en su ayuda, 
en esas circunstancias, tropas soviéticas o de otros países de la 
alianza defensiva del Tratado de Varsovia, ¿to hubiésemos repro
bado o, por el contrario, to hubiéramos reconocido como una 
contribución efectiva a la lucha del pueblo trasandino por recu
perar su libertad?

Una reflexión final. La campaña antisoviética a propósito de 
Afganistán es llevada a cabo por las agencias yanquis de desinfor 
mación, principalmente, por mercenarios al servicio del imperio, 
en algún caso disfrazados de periodista francés o de médicos es
pañoles, como tos que aparecen en una página que "El Día" 
dedicó al tema. Los órganos que recogen esta campaña apoyan 
la línea internacional del gobierno de Regen, que se caracteriza 
por la tendencia desaforada a la guerra, por la agresión contra 
Nicaragua y contra Cuba, por la invasión de la diminuta isla de 
Granada, por el apoyo a cuanto dictador fascista y racista hay 
en el mundo. ¿Alguien puede creer que esta gente pone en pie 
ejércitos de mercenarios para que vayan a Afganistán a combatir 
por la democracia? Por el contrario, como en Chile, van a ins
taurar la reacción y el fascismo, y contra ello tocha el pueblo 
afgano, con la ayuda que te prestan tos efectivos soviéticos para 
oarahzar la acción de la contrarrevolución.

EL TRIUNFO DE La TELEVISION

Mostrando su entusiasmo profesional Ceruzzi afirma: "tenía
mos una propuesta única de venta, que es lo máximo a que pue 
de aspirar un empresario. Y un producto que no tenía compe
tencia".

"Nos jugamos a la televisión y los demás medias fueron de 
apoyo. Nosotros teníamos además la infraestructura corno para 
montar un "tape" en cuatro horas y veh¡cutizarla".

UN AJUSTE TACTICO

A determinada altura de la campaña. Corporación hizo un 
ajuste táctico de la campaña, de común acuerdo con Sanguinetti, 
y "se to replegó de la aparición en los medios para no someterlo 
a esas connotaciones negativas que generaban tos cuesttonamlen
tos de la prensa".

"A Sanguinetti lo mostramos en ese período en nuestros pro
gramas y hablando principalmente de lo que a la gente le intere
saba", concluye Ceruzzi.

CONCLUSIONES

Corporación Publicitaria a través de su director general, Ro
berto Ceru/zt, atribuye el éxito de su campaña publicitaria y efe 
su candidato a haber dado en el momento oportuno la respuesta 
que "el mercado", previamente agrupado en "grupos motivacto- 
nales" esperaba.

Lo que no debe olvidar el Presidente electo es que los "estu
dios de mercado" realizados por la Agencia mostraron que el 
consumidor de su producto esperaba de la democracia el cambio 
que to permitiera obtener "mejoras salariales, de niveles de ocu
pación, tener un mejor nivel de vida, etc. *.

Esto es lo que espera nuestro pueblo de la democracia, no 
solamente avisos publicitarios.
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Democracia boliviana frenó intento golpista
américa, 

latina
CHILE:
EXPULSARON A 
SACERDOTE 
NORTEAMERICANO

.SANTIAGO DE CHILE, 
JO DIC (IPS). El régimen mi
litar chileno expulsó al sacer
dote norteamericano Dennis 
O Alara, bajo acusación de 
realizar actividades políticas.

O’Mara, de la orden de los 
Padres Columbanos, fue em
barcado en el Aeropuerto de 
Pudahuel en un avión con des
tino a Mi ami, Estados Unidos, 
después de permanecer dete
nido desde el lunes pasado.

VENEZUELA: 
DH PRENDO CON 
GUYANA

CARACAS, 30 DIC (I*»S). 
1.a Cancillería venezolana des
mintió que el gobierno mantu
viera conversaciones secretas 
con la Comunidad Británica de 
N a c io nes (Commonwealth), 
para una mediación en el dife- 
rendo limítrofe de este país c 
con Guyana.

Venezuela reclama la sobe
ranía sobre el territorio esej 
quibo, cuyos 85 mil kilómeA 
tros cuadrados representan; 

Idos terceras partes de la su-i 
pcrficie de Guyana.

I E.UU. Y HONDURAS 
REANUDAN MANIOBRAS

TEGUCIGALPA, 30 DIC 
(IPS). Honduras y Estados 
Unalos reanudarán en Enero 
las maniobras militares “Ahuas 
lata (Pino Alto) III” con el 
desplazamiento de tropas en 
puntos estratégicos del territo
rio hondureno, confirmó el Je
fe de Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, Coro
nel E'raim González.

ARGENTINA:
LA DESOCUPACION
EN ARGENTINA

BUENOS AIRES, 30 DIC 
(IPST La actualización de las 
estadísticas oficiales en mate
ria de desempleo permitiría 
confhmar, ui el curso de las 
próximas semanas, que en Ar
gentina hay actualmente más 
de un millón 200 mil personas 
que carecen de empleo fijo en 
una población de 30 millones 
de habitantes.

COSTA RICA:
PARTICIPACION DI LA 
MUJER EN DESARROLLO 
DEL AGRO

SAN JOSE, 30 DIC (IPS). 
Representantes de Institucio
nes Públicas y Privadas reco
mendarán adopción de una po
lítica para la adecuada partici
pación de la mujer campesina 
en el desarrollo del agro cos
tarricense.

El objetivo fundamental de 
esta política será mejorar las 
condiciones de participación 
de la mujer en el proceso pro
ductivo agropecuario, social y 
político, disminuir el desem
pleo y aumentar la producti
vidad, logrando así un mejora
miento en la calidad de vida 
d* la mujer y su familia.

La Paz, 30 dic. (De nuestras agen
cias) - El presidente de Bolivia, Her
nán Siles Zuazo, con el apoyo de 
fuerzas militares leales a la constitu
ción y la democracia, pusieron fin a 
una nueva aventura golpista en el 
país del altiplano.

La crisis se desató, cuando el pre
sidente Siles Zuazo, relevó al coman
dante del Ejército, general José Olvis 
Arias, quien había sido acusado por 
la Central Obrera Boliviana (COB). 
de ser el cabecilla de un golpe de 
estado en marcha para derrocar al 
presidente constitucional e impedir 
la celebración de elecciones generales 
en junio de 1985.

La poderosa Central obrera, a la 
vez que denunció al general Raúl 
López Ley ton en reemplazo de Anas. 
El ministro de Defensa. Manuel 
Cárdenas, señaló que la situación fue 
controlada por el Comandante en Je
fe de las Euerzas Armadas de Bolivia, 
general Simón Scjas.

La firme actitud del presidente 
boliviano, con el apoyo del movi
miento obrero —principalmente los 
mineros— y de la mayoría de las fuer
zas castrenses, aislaron a los grupos 
golpistas que pretendían retrotraerá 
Bolivia a los años de la dictadura.

Dentro del esquema de poner fre-

Informe militar sobre “loca fondo” la crisis venezolana
CARACAS, 30 DIC (IPS). La recesión de la economia venezola

na "locò fondo", con un baìance negativo de 1,7 porciento en 1984, 
indicò un informe del Banco Central de Venezuela (BCV).desaparecidos en Honduras

TEGUCIGALPA, 30 DIC 
(ANSA). Las Fuerzas Armadas 
entregaron al mandatario Ro
berto Suazo Córdova un infor
me sobre la investigación por la 
desaparición de personasen Hon
duras, que realizó una comisión 
especial de la institución cas
trense, según se informó.

El documento de solo tres 
páginas, fue entregado a Suazo 
Córdova, por el propio jefe de 
las Fuerzas Armadas, General 
Walter López Reyes.

El informe brinda una lista 
de apenas ocho personas que se 
daban desaparecidos y que fue
ron deportadas a su país de ori
gen.

Sin embargo, desde enero de 
1982, cuando asumió Suazo 
Cordova, hasta marzo último, 
cuando es destituido el General 
Gustavo Alvarez Martínez de los 
mandos de las Fuerzas Armadas, 
desaparecieron en Honduras 113 
personas por razones políticas.

En otra parte del documento 
se dice que "hay sospechas de 
que algunas personas denuncia
das como desaparecidas, pudie
ron haber sido víctimas de ven
ganzas de grupos irregulares ar
mados, no hondurenos, que en 
el pasado operaron clandestina
mente en el territorio nacional".

También se aduce que "con 
la información obtenida y teni
da a la vista, esta comisión con
sidera que no es posible pronun
ciarse, con certeza absoluta, so
bre desapariciones de personas 
como consecuencia de hechos 
imputados a autoridades guber
namentales".

El pueblo boliviano detuvo aventura golpista

no al golpe de estado, jugó un papel 
destacado el Ministro de Defensa, ge
neral Cárdenas que se caracteriza por 
vocación democrática. Cárdenas, 
cuando el General uruguayo Liber

Scregni ¿>ún estaba en prisión en su 
país participó —en febrero de 1984— 
en la condecoración que recibió el 
militar uruguayo; que recibió su es
posa Lily Lerena de Seregni.

La política de "saneamiento" impuesta por Lusinchi pretendía 
mantener en cero, el producto territorial bruto (PTB) de este año, 
para llegar a un crecimiento en 1985.

Aunque el plan oficial no se cumplió totalmente, el gobierno 
insiste en que habrá una "reactivación moderada" el próximo año.

Los principales ajustes realizados en 1984 fueron la modifica
ción de la estructura cambiaría -que incluyó una devaluación de 
70 por ciento-, la racionalización de las finanzas públicas, la refi
nanciación de la deuda externa, y el fortalecimiento de las institu
ciones financieras.

El BCV indicó que la tasa de desocupación alcanza un promedio 
de 13,7 por ciento, cifra que contradice al Ministerio del Trabajo, 
que ubicó la desocupación en 14,5 por ciento.

La Rrogubernamental Confederación de Trabajadores de Vene
zuela, principal central obrera del país, asegura que el desempleo 
alcanza a por lo menos 24o o de la fuerza laboral estimada en cin
co millones.

Un plan especial de empleo promovido por el gobierno, en man
tenimiento de obras públicas, solo cumplió 10o/o de sus objetivos, 
según admitió el Ministerio del Trabajo.

Anula fallo que sobreseyó a ex 
miembro de Junta Militar chilena

Roberto Suazo Córdova, presi
dente de Honduras.

Las dos últimas personas de
saparecidas en Honduras fueron 
secuestradas en marzo en esta 
capital, por grupos fuertemente 
armados.

Se trata de Rolando Vindel, 
Presidente del Sindicato de Tra
bajadores de la Empresa Nacio
nal de Energía Eléctrica (STE- 
NEE) y Gustavo Morales, Sub- 
directoi de la Lotería Nacional 
y Asesor de Organizaciones 0- 
breras. Ambos fueron secues
trados el 18 de mar/o en dife
rentes lugares de Tequcigalpa.

Santiago de Chile, 30 
dic. (IPS) - La Corte de Ape
laciones de Santiago anuló 
el fallo de Primera Instancia 
que sobreseyó al ex inte
grante de la Junta Militar de 
Gobierno, General del Aire 
Gustavo Leigh Guzmán, co
mo presunto infractor a nor
mas de la lev de seguridad 
del Estado, en un juicio en
causado por el régimen chi
leno.

El ex Comandante en Je
fe de la Fuerza Aerea y ex 
miembro de la Junta Mili
tar, fue sometido a proceso 
“por desacato al Ministro 
del Interior, Sergio Onoln 

Jarpa e injurias al Ministro 
de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, /Mberto Echa- 
varría”.

La resolución fue adopta
da a raíz de declaraciones 
formuladas por Leigh a la 
revista opositora “Cauce” y 
donde sostiene que el Gene
ral Pinochet “no va a llegar 
a 1989” como está indicado 
en la Constitución Política 
de 1980.

Remarcaba en la ocasión 
que el régimen militar se 
“ha deteriorado’’ y “Pino
chet ha querido amarrar a la 
tuerza a las Fuerzas Arma
das. al destino de un gobier-

Nicaragua impuls; 

coexistencia pacífic;
Ciudad de México, 3 

dic. (ANN) - Nicaragua ha < 
seguir dialogando con Est 
dos Unidos a pesar de qt 
las conversaciones de Mai 
zanilio no han tenido avai 
ces significativos, afirmó 
embajador nicaragüense t 
México, Edmundo Jarquii

Jarquin subrayó que < 
gobierno sandinista des< 
mantener relaciones de coi 
vivencia con la administra 
ción Reagan, pero sin que * 
le impongan condiciones d 
ningún tipo a Nicaragua.

El diplomático señal 
que aunque han disminuid 
temporalmente los riesge 
de una agresión directa d 
listados Unidos contra ] 
nación sandinista, el puebl 
nicaragüense está preparad 
y se mantiene en estado d 
alerta para defender la sobi 
ranía nacional, su indepei 
dencia y su libertad.

El embajador Jarquin di 
ploró que Washington hay 
asumido una actitud amb 
valente, en la cual por u 
lado dialoga con el sandini 
mo y, por el otro, apoy 
con dólares y equipo bélic 
a las fuerzas contrarrevoh 
cionarias que operan desd 
11 ond ú ras.

Sobre la situación intern 
de Nicaragua, expresó s 
confianza de que el reinici 
del diálogo entre el gobiern 
sandinista y la jerarquía d 
la Iglesia Católica nicar; 
güense pueda conducir ; 
país hacia mejores metas d 
superación mediante el ei 
tcndimlento y sin la injerer 
cía de la Iglesia en los asur 
tos del Estado.

Al referirse a la toma d 
posesión del presidente ele( 
to de Nicaragua, comandar 
te Daniel Ortega, el 10 d 
enero, el embajador Jarqui 
enfatizó que “con el nuev 
régimen vamos a constru 
un nuevo país inspirados e 
la revolución sandinista y 
buscar la prosperidad d 
nuestro pueblo que tant 
sangre derramó durante 1 
dictadura somocista d 
medio siglo”.

no que resuelve los probli 
mas por la fuerza”.

Al referirse a la toma d 
posesión del presidente elei 
to de Nicaragua, Comandar 
te Daniel Ortega, el 10 d 
enero, el embajador Jarqui 
enfatizó que “con el nuev 
régimen vamos a construí 
un nuevo país inspirados e 
la revolución sandinista y 
buscar la prosperidad d 
nuestro pueblo que tant 
sangr.- derramó durante 1 
dictadura somocista de me 
dio siglo”.
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India: gran victoria del partido de Gandhi

La victoria sobre
el nazismo y la verdad

En 1985 se cumplen cuarenta años de la victoria so
bre el nazismo. Los días 8 y 9 de mayo han sido declara
dos oficialmente por la ONU para las conmemoraciones 
mundiales.

La historia de la guerra, en todas sus instancias polí
ticas y militares, es objeto de manipulación propagandís
tica en los países capitalistas con el propósito de rebajar 
el papel decisivo de la Unión Soviética. Sin olvidar las 
páginas de la diplomacia que registran el empeñoso es
fuerzo de la URSS por impedir la guerra y constituir 
alianzas que la impidieran ni tampoco olvidar cómo las 
potencias imperialistas vieron en Hitler su avanzada an
tibolchevique (el primer “cruzado" entonces era el 
fuhrer de Alemania nacional socialista), es conveniente 
anotar cómo se frustró el plan hitleriano de dominio 
del mundo.

Aupado el poder por los grandes monopolios alema
nes, empujado o tolerado por los gobernantes de 
branda e Inglaterra, los ejércitos nazis tomaron Europa 
gracias a las traiciones, a la superioridad militar y la 
práctica de la guerra relámpago, la “blitzkrieg", en el 
idioma alemán. La guerra relámpago era el eje estratégi
co sostenido por el mando político y militar nazi cuando 
arrojó sus tropas contra territorio soviético en junio de 
1941.

La resistencia del pueblo y el Ejercito Rojo paro la 
máquina bélica de la cruz gamada y, con la lucha y el 
heroísmo, impidió no solo la conquista relámpago de la 
URSS, sino también la expansión del hitlerismo hacia 
India, Oriente y hasta America. Asi lo expresaba el man
do nazi en julio de 1941 en la directriz 36.

La guerra fue cruel y el pueblo soviético perdió 20 
millones de personas y enorme volumen de riqueza ma
terial. Los nazis perdieron en el frente Este, contra la 
URSS, la parte fundamentalísima de su equipo de guerra 
y de sus efectivos. Además perdieron su “moral"' de agre
sores invictos y capacidad de imposición política. La 
URSS defendió su territorio, reconquistó el suelo usur
pado por el invasor y contribuyó a la liberación de 
pueblos europeos sin dar tiempo a la reanimación del 
agresor. Eactibilizo asi, también, el rearme de los aliados 
e incluso jugó papel fundamental cuando las tropas nazis 
ponían en grave peligro de derrota a las anglo-estadouni- 
denses en Europa Occidental, f ue lenta e inexcusable
mente demorada la apertura del segundo frente militar, 
cuya historia verdadera muestra muchos elementos de 
doble juego en las potencias capitalistas.

Ese segundo frente, que los historiadores políticos y 
militares soviéticos aprecian en justa medida, es motivo 
de valoración a toda lucha exagerada por la llamada 
"gran prensa". Cabe anotar, por ejemplo, un dato defi
nitivo: el segundo frente lo abrieron los aliados solo en 
julio de 1944, cuando ya estaba decidida la derrota de 
las huestes nazis. Además —otro hecho—, el mando nazi 
todavía luego del desembarco en Normandía mantuvo en 
el frente Este el grueso fundamental de sus tropas, entre 
el doble y el triple de cuanto material y efectivos colocó 
en el frente Oeste.

Otra pretensión propagandística para rebajar la im
portancia decisiva de la URSS en la victoria es la que 
atribuye inusitada trascendencia a la ayuda aliada, en 
material militar y otro, a la URSS. Sobran documentos 
para probar que esa ayuda fue mínima en relación a 
cuanto la Unión Soviética utilizó de su propia produc
ción.

La historia, la fidedigna, esta documentada. Y ios fal
sificadores de hoy niegan, incluso, a gobernantes, jefes 
militares y personalidades políticas y sociales que en los 
países capitalistas aliados fueron testigos dr la vr ^ad.

NUEVA DELHI, 30 DIC (ANSA!. Los últi
mos resultados en Nueva Delhi, confirman la gran 
victoria del Partido del "Congreso I" que se adju
dicó el 79o/o de los 500 escaños de la Cámara 
Baja hasta ahora asignados.

El Partido, guiado por Rajiv Gandhi, hijo de la 
fundadora (la ex primera ministra Indira Gandhi), 
asesinada el 31 de octubre pasado, se adjudicó 
394 escaños (351 en las elecciones de enero de 
1980), desbaratando las oposiciones de derechas 
e izquierdas. Quedan por asignar ocho escaños 
es decir los del Kashmir de Manipour, del Naga- 
land y del Meghalaya (Noroeste de la India), cu
yos resultados electorales se conocerán los próxi
mos días.

El Partido Comunista conquistó 22 escaños 
mientras El Janata (derechas que había ganado 
elecciones de 1977, derrotando a Indira Gandhi), 
pasa de 31 escaños, a solo 10. La campaña electo
ral se distinguió por incidentes con muertos y 
heridos, con un balance de 37 muertos y 250 he
ridos.

Una característica de la nueva Cámara Baja es 
la presencia de un nutrido grupo de mujeres que 
por primera vez han votado en masa, llevando al 
Parlamento a 41 de ellas, de las que 36 pertene
cen al partido de Gandhi. Se trata de un aumento 
en porcentaje no elevado (del 6,7 al 8), pero sig
nificativo.
DECISIVA VOTACION FEMENINA

En las recientes elecciones casi el 10o/o de las 
electoras había acudido a las urnas. Esta vez el 
porcentaje fue mucho más elevado, aunque fal
ten datos definitivos. El hecho se explica con la 
circunstancia de que finalmente las mujeres in
dias, desde la época de las primeras elecciones en 
1952, se ha asomado al la escena política para rei
vindicar sus derechos. Las mujeres en la India re
presentan casi la mitad del electorado de 378 mi
llones de personas. Su condición a pesar de que 
por muchos años una mujer, Indira haya ostenta
do el poder, es la de ciudadanas de segunda cate-

POR EL MUNDO

Ex Primer Ministra Indira Gandhi, su Partido 
obtuvo aplastante triunfo.

goría. Solo el 25o/o de ellas está en condiciones 
de leer y escribir, mientras centenares de ellas son 
asesinadas por los maridos o parientes de estos, 
por cuestiones de dote. Es evidente que hoy las 
mujeres indias ponen su confianza en Rajiv Gan
dhi, para cambiar su status.

El mismo triunfador de las elecciones ha re
conocido que buena parte de su éxito, se debe a 
las mujeres. Ayer hablando en Nueva Delhi, para 
festejar la victoria dijo: '"tengo que agradecer en 
particular, a las mujeres que con su apoyo nos 
han dado este éxito", Hay que notar que entre 
otras es precisamente una mujer la que pagó cara 
la victoria. Se trata de la cuñada del Primer Minis
tro Maneka Gandhi, derrotada por este con un 
margen de más de 300 mil votos.

EN ESPAÑA EL TREN 
CEDE PASO EN EL 
COMERCIO EXTERIOR

MADRID, 30 DIC (IPS). 
El ferrocarril sigue cediendo 
paso ai transporte marítimo y 
carretero en el comercio ex
terior español, según datos 
parciales de 1984.

La caída del ferrocarril se 
atribuye en parte a la antigüe
dad de sus trazados, en los que 
algunas áreas de nueva indus
trialización o de producciones 
exportables quedan mal situa
das, y a problemas de material 
y rapidez de transporte, espe
cialmente por la diferencia de 
trochas que obliga a transbor
dar cargas o al uso de vagones 
especiales para poder circular 
por la red europea.

ATAQUE A ISRAELIES 
DE LA RESISTENCIA 
LIBANESA

BEIRUT, 30 DIC (IPS). 
Combatientes de la resistencia 
libanesa perpetraron un audaz 
ataque contra dos jeeps israe
líes cuando un convoy de las 
fuerzas de ocupación que pa
trullaba las zonas asediadas de 
Arzah y Al Kharabit, pasó por 
la carretera de Al Zarariyah.

Las fuerzas israelíes cerca
ron inmediatamente el area, 
allana!un las casas vecinas al 
lugar del atentado y detuvie
ron a decenas de personas.

Encuentro por democracia en Montevideo Militares argentinos
RIO DE JANEIRO, 30 DIC (IPS). Los principales partidos de la 

oposición en Brasil, el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), 
el Democrático Laborista (PDL) y el Partido de los Trabajadores 
(PT), participarán, el 27 de enero próximo en Montevideo, en el En
cuentro Internacional de Instituciones Políticas interesadas en man
tener la democracia en el Cono Sur.

En la víspera, una comitiva de diputados argentinos y uruguayos 
visitó las principales agrupaciones políticas brasileñas para discutir 
los detalles de este encuentro que podrá contar con la presencia del 
futuro presidente brasileño, Tancredo Neves, el Jefe de Estado ar
gentino, Raúl Alfonsín y el recién electo presidente de Uruguay, 
Julio María Sanguinetti.

Las invitaciones fueron cursadas por el diputado Roberto Asiaín, 
Secretario internacional del Partido Colorado uruguayo.

Roberto Asiaín explicó que a pesar de los procesos de democra
tización que se verifican en Uruguay, Argentina y Brasil, persisten 
fuertes "focos de resistencia y el espíritu golpista sigue presente en 
la cabeza de muchos militares sudamericanos".

El encuentro para el fortalecimiento de la democracia en el Cono 
Sur se realizará justo cuando el candidato opositor, Tancredo Neves, 
sea consagrado como presidente brasileño, el 15 de enero y en víspe 
ras de la asunción del futuro presidente uiuguayo.

Los organizadores del encuentro mantuvieron contacto con la 
conducción del PT que confirmó su presencia, asi como la posibili
dad de que asista su principal h'dei, el metalúrgico Luiz Ignacio Da 
Silva, conocido como "Lula"

También podría asistir al Congreso el Gobernador del Estado de 
Río de Janeiro, Leonel Brizóla, líder del Partido Democrático Labo
rista.

Los organizadores han invitado a las principales figuras de la 
oposición a una reunión preparatoria que se realizará en Montevi 
deo, entre el cinco y el siete de enero, para tratar los objetivos del 
encuentro que se celebrará del 27 al 31 de enero.

Si bien no ha sido confirmada la asistencia de los políticos mas 
destacados ni la de los jefes de Estado, en el caso del Presidente bra
sileño que será elegido el próximo día 15, está conformado que efec
tuará u.'tc serie de visitas a sus colegas latinoamercanos, antes de to
mar posesión, el próximo mes de marzo.

Por lo mismo, existen buenas posibilidades de que el presidente 
electo brasileño asista al Congreso para preservar la democracia en 
el Cono Sur.

declaran por 
asesinato

de Micheliini 
y Gutiérrez Ruiz

BUENOS AIRES (De nues
tras agencias), 30 Dic. Los gene
rales retirados Albano Harguin- 
deguy y Otto Paladino, declara
ron ante los tribunales argenti
nos, imputados por el secuestro 
y asesinato de los parlamenta
rios uruguayos Zelmar Michelini 
y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Harguindeguy, ex Ministro 
del Interior y Paladino titular 
de la Secretaría de Informacio
nes del Estado (SIDE), están 
también implicados en la repre
sión clandestina, ejercida en 
la cárcel ilegal denominada "Au
tomotores Orletti", situada en la 
/ona bonaerense de La Floresta. 
Entre el centenar de ciudadanos 
uruguayos desaparecidos en esta 
capital a partir de 1976. se en
cuentra León Duarte dirigente 
del sindicato de FUNSA y Ge
rardo Gatti directivo del sindica
to de Artes Gráficas, ambos de 
Montevideo.

El juez federal Carlos Fégoli, 
tiene a su cargo la causa sustan
ciada por el secuestro y asesina
to de los dos legisladores uru
guayos. Michelini y Gutiérrez 
Ruiz aparecieron sin vida el 20 
de Mayo de 1976.

EGIPTO:
CONVERSACIONES CON 
ISRAEL

EL CAIRO, 30 DIC (IPS). 
Egipto e Israel están en con
tacto para considerar la cues
tión de Taba aún cuando no se 
logró hasta ahora ningún acuer
do sobre los detalles tendien
tes a resolver el problema.

La decisión egipcia de en
trar a negociar el tema de Ta
ba se adoptó luego que el pre
sidente Hosni Mubarak de 
Egipto recibió una carta del 
Primer Ministro israelí, Shi- 
mon Peres.

CHIPRE:
GRIEGOS Y TURCOS 
CELEBRAN ANO NUEVO

NICOSIA, 30 DIC (CNA). 
Periodistas griegos y turcos 
chipriotas realizaron anoche 
una fiesta de camaradería or
ganizada por la Unión de Pe
riodistas de Chipre, con moti
vo del fin de año.

A la reunión asistieron más 
de ochocientas personas inclui
do el Presidente de Chipre Spy- 
ros Kjprianou, el Presidente de 
la Cámara de Representantes 
George Ladas, ministros, líde
res de los partidos políticos, 
miembros del Parlamento y 
otros funcionarios.

El presidente Kyprianou en 
un breve discurso saludó la 
presencia de los turcos chiprio
tas como de “buen augurio” 
para los esfuerzos tendientes a 
unificar Chipre.

“La división no ayuda a na
die, la unidad a todos. Espera
mos que 1985 abra un nuevo 
capítulo en la historia de Chi
pre”, dijo el Presidente.
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Reportaje al Dr. Kriger (lili 
Proponen derecho al tope del 20%

LA HORA: Dr. Kriger, ¿puede us
ted explicamos con mayor deteni
miento cada uno de los artículos del 
Proyecto de Emergencia presentado 
por Frente de Inquilinos - Casa del 
Inquilino?

DR. KRIGER: El artículo lo. que 
hace cabeza en este proyecto se refie
re a que se otorga también a ios in
quilinos posteriores al lo. de agosto 
de 1974, el derecho a ampararse al 
sistema de topes. ¿Qué significa este 
sistema?. Desde 1974 (quiere decir 
que en esto no estamos inventando 
nada, es una vieja tradición legislati
va en este país) los arrendatarios, ca
da vez que se produce una actualiza
ción del alquiler, tienen el derecho a 
ajustar los alquileres a cierto tope 
porcentual del ingreso del núcleo 
ocupante de la vivienda. En la legisla
ción vigente, los topes se sitúan en el 
20 ó 25 por ciento, según que el in
quilino y su núcleo tenga ingresos su
periores o inferiores a 35 UY. De 
acuerdo ai valor actual de la Unidad 
Reajustable, de N$ 263.69, esto sig
nifica que los arrendatarios con ingre
sos inferiores a N$ 9.229, que en ge
neral son las familias con menores in
gresos y* los jubilados y pensionistas, 
puedan ampararse al tope del 20 por 
ciento. Los que tienen ingresos supe
riores a esa cantidad, el tope es 25 
por ciento. Pienso que para marzo, 
el UR habrá de subir y podríamos 
ubicar ios 35 UR en unos once mil

pesos aproximadamente. Entonces 
para marzo, que es la fecha que as
piramos para que el Parlamento ya 
tenga aprobada la Ley de Emergen
cia, los inquilinos con ingresos infe
riores a esa cantidad abonarían un 
tope del 20 por ciento. Debo seña
lar, en esta materia, que no sólo el 
Frente de Inquilinos ha tenido ese 
punto de vista, sino que numerosos 
especialistas, en libros, o en artícu
los especializados de los diversos 
órganos de prensa, han manifesta
do una opinión unánime, práctica
mente, sobre este tema. Quiero 
recordar un artículo escrito hace 
algunos años sobre este problema, 
por alguien que hoy ocupa promi
nente cargo en el futuro gobierno 
del país, que señaló con claridad que 
este mecanismo “con este tremendo 
panorama económico (que se ha pro
fundizado, digo, en detrimento de 
los arrendatarios, obviamente con la 
disminución de los salarios y pasivi
dades reales y con el incremento de 
la desocupación y sub-ocupación), 
resulta de toda evidencia que la ley 
no puede —no debe— suprimir este 
instituto de la rebaja del alquiler, 
que, precisamente junto con el sacri
ficio y privaciones de muchísimas fa
milias, es lo que permite que, pese a 
todo, que puedan seguir habitando 
bajo un techo”.

El presidente de la Cámara del 
Bien Raíz, preguntado sobre esta 
propuesta de los inquilinos, dice en

TRABAJADORES DE LA PESCA SE REUNEN 
EL MIERCOLES

Los tripulantes organizados en ATM-SUNTM se reúnen en 
Asamblea Genera! en su local de Juan Lindolfo Ctestas 1436, 
el miércoles 2 de enero, a las 16 hrs.

Allí se evaluará las gestiones realizadas ante la bi-partita 
(organismo de negociación acordado por las partes luego del 
conflicto de! sector pesquero).

ASAMBLEA DE DESPEDIDOS DE LA PRENSA
El miércoles 2, a partir de la hora 18, sesionará la asamblea 

de despedidos de la industria periodística, en la sede de la Aso
ciación de la Prensa Uruguaya (Maidonado, 1485). En dicha 
asamblea los trabajadores de la prensa destituidos continuarán 
debatiendo las acciones tendientes a la revocación de las clau
suras de esos órganos y el informe a elevar a la Mesa Ejecutiva de 
la CONAPRO.

PLENARK) DE COMITES DE EMPRESA
El Plenario de delegados de los comités de empresa que in

tegran la Asociación de la Prensa Uruguaya, se reunirá nuevamen
te el próximo jueves 10, a partir de la hora 18, en la sede sindical 
de Maidonado 1485. En la oportunidad se tratará un informe del 
Consejo Directivo acerca de reivindicaciones salariales, así como 
el problema de las categorías de trabajo y otros asuntos cone
xos.

TRABAJADORES DE CASA DE GALICIA
EN LUCHA POR SALARIO

La Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (AFUN- 
CAG) declara a la opinión pública, a través de un comunicado de 
prensa, que “la directiva mutual desconoce en los hechos a la 
AFUNCAG y a la FUS, al no dialogar ni discutir el incremento 
salarial planteado por la Federación, ni otras serias reivindica
ciones particulares".

Dicha Directiva no ha permitido la cartelera gremial en el 
local central, para uso de ios trabajadores.

Como se sabe el miércoles pasado la FUS decidió, en asam
blea general, que en los lugares de trabajo en donde no se llegó 
a un acuerdo salarial se realizarán paros de 12 horas, de 8 a 20, 
ios días 31/12 y 2/1/85.

Hasta el presente, suman 16 las mutualistas que firmaron el 
acuerdo con la FUS, para el aumento salarial del 25o/o a partir 
del 1/1/85.

Ante esta situación los trabajadores de Casa de Galicia mani- 
• K-stan su “total adlu-sión a la plataforma de la FUS por quien 
nos sentimos respaldados y juntos a quienes toinarcr os las me
didas necesarias ¡»ara lograr nuestras nietas".

un vespertino que el sistema de la ley 
vigente “debe mantenerse porque se 
establece a partir de 1974 un régimen 
de libre contratación. Además, se es
tablece que el estado se haga respon
sable por daños y perjuicios en el ca
so que se elimine el mecanismo de la 
libre contratación”.

Este es un argumento totalmente 
falacioso. La ley de alquileres estable
ce la responsabilidad del estado en el 
caso de que modifique la libre con
tratación sólo y exclusivamente para 
las situaciones previstas en el Artícu
lo 2do. de la ley de alquileres, es de
cir, libre contratación asegurada bajo 
la responsabilidad del estado, para las 
construcciones realizadas y habilita
das, luego del 2 de junio de 1968. Es
to nada tiene que ver con el proble
ma que nosotros estamos planteando, 
pues se trata entonces únicamente de 
construcciones nuevas. Y ya de paso 
debo señalar que son muy pocas y a 
partir de 1974, prácticamente ningu
na y eso lo ha reconocido la Cámara 
del Bien Raíz, las construcciones que 
se han realizado con destino a ser 
arrendadas.

Lo que proponemos, en síntesis, 
en nuestro Art. lo. es que los inqui
linos posteriores a 1974 tengan tam
bién este derecho, por lo menos a 
quienes hayan contratado antes del 
lo. de marzo próximo. Es decir, pro
teger a toda esta gente que hasta este 
momento ha cargado con la más di
fícil situación en materia de pago de 
arrendamientos.

Sin aparecer los 
ganadores del “Gordo”

Sabemos que el premio ma
yor del año cayó en el número 
9061, pero ignoramos aún quié
nes son los favorecidos por la 
suerte, pues con una excepción, 
no se han dado a conocer.

Tradicionalmente, los benefi
ciados por el “Gordo" de Fin de 
Año salen tira ido cohetes y fes
tejando, pero este año ha sido 
distinto: están en el anonimato. 
Quizá protegiéndose de los "pe
chazos" o quizá porque son tu
ristas, ya que muchos números 
fueron comprados por los viaje
ros que están llegando a nuestro 
país con la temporada veranie
ga.

El Trébol y Cambio Argen
tino vendieron cada uno medía 
tira del 9061, y probablemente 
hoy sí se presente alguien a co
brar. La Casa mencionada en

último término vendió la "gran
de" en el año 1980, que corres
pondió al 1206.
CUARTO PREMIO EN 
CUARTEL:

El 26.145, cuarto premio del 
sorteo del viernes, fue adquiri
do, en tiera entera, por Oficiales 
y Personal del Cuartel General 
No. 3 de Paso de los Toros, de 
pendiente de la División de* 
Ejército No. 3.

Respecto al premio mayor, 
sólo se pudo conocer de casua
lidad a uno de los ganadores, 
el Sr. Amabilio Suárez, que se 
encontraba en el Estadio Cente
nario, trabajando, ya que es fun
cionario de la Asociación Uru
guaya de Fútbol (AUF) y como 
tal se encontraba desempeñando 
tareas en la enfermería del Cen 
tro Médico Deportivo.

I UN SIGNAR IO DEL BANCO DE SEGUROS 
SE MOVILIZAN

Los funcionarios del Banco de Seguros del Estado x- vienen 
movilizando habiendo efectuado paros de una hora, por el peti
torio presentado al directorio, cuyos principales puntos son: 
aumento de N$ 3.500, restitución de destituidos y solución a 
postergados, amnistía general e »restricta, dejar sin efecto san
ciones aplicadas por el paro del 18/1/84.

Los trabajadores agremiados en AEBU, ante las evasivas del 
Directorio continuarán sus movilizaciones en las próximas sema
nas.

Cerraron 500 
comercios en 1984

Los almaceneros y batistas sitúan en un 50 por cientí 
la merma en las ventas a lo que va del año 1984, Las cau
sas —señalan— son el poco poder adquisitivo de la gente, 
el cosw de los alquileres, y la competencia de los vende 
dores ambulantes, todo lo cual ha llevado a numerosos 
cierres.

El Centro de Almaceneros Minoristas y Batistas del 
Uruguay (CAMBADU) ha hecho saber que en el correr 
de 1984 han cerrado aproximadamente 500 comercios 
afiliados a la institución.

La clausura por otra parte de unos 500 comercios en 
ambos ramos registrada durante el año que termina, se 
atnoaye por parte de CAMBADU a los tres factores enu
merados al principio: aumento de costos, ambulantismo 
y alquiler, y en un gran porcentaje al mencionado en 
último término.

Al reafirmar que los aumentos registrados en los cos
tos y servicios no se trasladarán de inmediato al público 
consumidor, sino que se hará en forma escalonada para 
no aumentar la restricción en las ventas ya menguada en 
un 50 por ciento en lo que va del año, reiteraron que el 
ambulantismo es otro de los grandes problemas que en
frentan por la desventaja en que sitúa al comerciante es
tablecido que cumple con sus obligaciones y las disposi
ciones Municipales que rigen en la materia; y que en 
cuanto a la Ley de Alquileres es indispensable que la 
misma se corrija para contemplar al comerciante que no 
es propietario, de la misma forma que al inquilino de 
casa-habitación.

Junio: N$ 96 el dólar a futuro
Para la semana del 22 al 28 de febrero de 1985 las cotiza

ciones para el tipo comprador oscilaron entre N$ 75.62 y 
N$ 79.71. Para la semana del 17 al 24 de junio de 1985 los valo 
res de compra fueron desde N$ 88.56 hasta N$ 95.95 por dólar 
estadounidense.

Para los plazos mencionados las operaciones se canalizaron 
a través de siete instituciones financieras: Citibank, Banco Pan de 
Azúcar, Banco de Montevideo, Banco Comercial, Banco Real, 
Banco Holandés y Banco de Crédito.

Mucha pizza y poco lechón
Venta muy pobre en la mayoría de los bares. Así lo maní 

fiestan fuentes allegadas a este sector, que ha sentido disminuir 
las ventas luego del ascenso que tuvo en vísperas de Navidad, a 
raíz del cobro del aguinaldo.

Se vende sobre todo minutas o "menú económico" y se man
tiene cierta demanda en el pollo. En cambio es ágil la venta de 
los productos de pizzería.

Por su parte, los comerciantes destacan que la venta de tacho
nes está fracasando. Obviamente —dicen— el público no tiene po
der adquisitivo para pagar por este producto precios que llegan a 
N$ 270.00 Las causas del excesivo precio del lechón estaría en 
los altos costos de las raciones, y en el cierre de muchos criade
ros que ha hecho disminuir la oferta en plaza.

En tanto los almacenes -rubro en el cual se registraron 500 
cierres en 1984- venden la mitad que en el año anterior.

Reclaman por el liceo de 
Las Piedras

inconveniente y por el costo del
Profesores, estudiantes, pa 

dres y vecinos de la ciudad de 
Las Piedras, hicieron llegar a la 
Dirección de! Liceo No. 1 "Ma 
nuel Rosé" su preocupación an
te la anunciada supresión de gru
pos y reducción del cupo en el 
Liceo de Las Piedras. Señalan 
que no se soluciona el problema 
con la inscripción en el Liceo de 
El Dorado, por la necesidad de 
un desplazamiento exagerado e

boleto que se debe enfrentar.

Como única solución posibk 
reclaman la inmediata habilita 
ción para su funcionamienti 
desde los comienzos de los cur 
sos de 1985 en un nuevo taca 
liceal del ciclo básico, en la zom 
céntrica ii.ediante el acondicio 
namiento de una casa que puede 
ser arrendada o comprada por el 
Consejo de Educación Secunda 
ría. •

PARA LOS DESTITUIDOS DE UTU
Comisión de Destituidos de la Universidad del Trabajo del 

Uruguay comunica que en el local de la CSEU (Asunción 1319). 
está a su disposición el formulario para el rckvamicnto de datos 
personajes y casual de despido, todos tas días a partir de las 18 
hrs. j Comisión se reúne los miércoles a las 20 hs



Montevideo
lunes 31 de diciembre
de 1984 DEPORTIVA] 13

£1

BAR OMITES
Su ira%í> ami#"...

» con tus amigos 
Mercedes 13ül T. p

FRANZINI: Fue fijado el Es 
radio Luis Franzini para el par
tido que deberán jugar Central 
Español y Bella vista el 3 de 
Hiero por el segundo puesto 
para la Copa Libertadores. El 
partido comenzará a las 21.15 

JUVENILES: El Prof. Aníbal 
Gutiérrez Ponce nombró los 
18 jugadores para el Sudameri
cano Juvenil de Paraguay: Ma
rio Picón (Huracán Buceo), 
Gustavo R o verano (Cerro), 
Gonzalo Díaz (Wanderers), 
Gustavo Machaín (Danubio), 
Mfonso Domínguez (Durazno) 
Juan Larre (Bella Vista), Luis 
Romero (Huracán Buceo), Da- 
liel Vidal (Peñarol), Edison 
Suarez (Danubio), Enrique 
Baez (Wanderers), Rubén Sosa 
(Danubio), Daniel Rodríguez 
[Peñarol), Gabriel Correa (Ri- 
/er Píate), Eduardo Da Silva 
[Artigas), Adrián Viera (Danú- 
jio), Ricardo Cubilla (Nacio
nal), Rubén Beninca (Nacio
nal) y Enrique Olivera (Nacio
nal). Quedaron inscriptos pero 
no viajarán : Diego Aguirre (Li
verpool) y Marcelo Perfecto 
[Paysandú) por lesiones y Ge- 
ardo Machado (Rocha), Gus
tavo Pérez (Rio Negro) y Mar
celo Charbonier (Rio Negro).

SUR: San José venció como 
visitante a Canelones por 2 a 1 
y se afirma en el Campeonato 
leí Sur.

En el otro partido Florida 
venció a Flores 1 a 0.

San José tiene 6 puntos en 
tres partidos, Florida 3 en 2, 
Canelones 2 en 1, Durazno 1 
ín 2 y Flores 0 en 3. 
GREMIOS: El Consejo Unico 
Juvenil hizo su entrega de pre
cios. La niisma correspondió 
i las categorías menores de las 
Divisionales A, B y € de nues
tro fútbol En 3a. A para Pe
ñarol y Wanderers, campeón y 
rice .respectivamente; 4a. A 
jara Nacional y Peñarol; 5a.

correspondieron a Peñarol 
y River Píate; 6a. A fueron 
jara Danubio y Nacional; en 
>ub -16 para Miramar y Danu- 
jio. En 4a. 8 para River Píate 
y Huracán (P.Arena);5a. B pa- 
■a River Píate y Liverpool y en 
la. C para Plateóse y Salus. 
Además fueron premiados los 
joteros menos vencidos y los 
joleadores de cada categoría.

PRESENTA
BAR 

O UTES

Kasparov brilló... 
pero empate
La 36a. partida por el ti'tu- 

o mundial de Ajedrez culmi
nó en empate, aunque Kar- 
dov? tenía leve ventaja. La 
nisma había sido aplazada el 
rjemer uego de la jugada 41 
>ero ar.oos maestros acorda- 
on el sábado el empate por 
□ que la partida no llegó a 
eanudarse.

En la partida, que fue la

Trouville le ganó a Tabaré y logró el ascenso a primera
Irregular provisión de cargos en C.N. de E.F.

Gran inquietud existe en quienes tienen que ver con la 
educación física en nuestro país con las medidas que es
tán tomando las autoridades de ia Comisión Nacional 
de Educación Física en el tramo final de una gestión 
altamente cuestionable.

San Silvestre: Vera ante 7.000

El último elemento, que provoca alarma e indignación 
entre el profesorado, consiste en un seudo-concurso con 
el objetivo Je dejar enquistados en el organismo a per
sonas relacionadas con las autoridades actuales que nece
sariamente deberán cesar el le de marzo.

Un concurso para la provisión de cargos docentes fue 
llamado el 26 de octubre y cerrado el 28 de noviembre. 
Sin embargo el 16 de noviembre por una orden de servi
cio se modifica el numeral D disminuyendo la antigüe
dad para el cargo de Inspector Segundo de cuatro a tres 
años. Los responsables harían bien en aclarar las razones 
que les llevaron a realizar dicho cambio que además de 
ilegal podría estar destinado a favorecer a determinadas 
personas.

El marco de esta situación muestra un organismo 
donde existen 196 cargos superiores y 317 cargos de do
centes efectivos. Es decir que 196 dirigen a 317.

Como dato informativo, cabe agregar que el tribunal 
está integrado por el Coronel Alberto Lerena, el Tenien
te Coronel Cándido Domínguez y el profesor Hugo De 
María.

Se disputa en el día de 
hoy en San Pablo la tradi
cional corrida atlética de 
San Silvestre, que se larga 
minutos antes del cambio 
de año.

En la misma participa
rán alrededor de 7.000 
atletas de varias partes del 
mundo. Veintiséis países 
estarán presentes con sus 
atletas.

Entre los atletas más 
conocidos se encuentran: 
Carlos Lopes (Portugal) 
Joao Da Matta (Brasil) 
ganador en 1983; Ornar

Barcelona sacó seis puntos
Comenzó la segunda rueda del Campeonato Español 

de primera división siendo el partido \nás importante el 
que disputaron Barcelona y Real Madrid. El partido se 
llevó a cabo en el Nou Camp de Barcelona y los locales 
vencieron a los madrileños por 3 a 2 pese a jugar gran 
parte del partido con 10 jugadores debido a la expulsión 
de su mediocampista Víctor.

Asistieron al encuentro 127.000 espectadores, que 
vieron llegar al Barza abora a 29 puntos, afirmándose 
como puntero del torneo. Segundo, a seis puntos quedó 
el Real Madrid, terceros con 21 están Valencia, Atlético 
de Madrid y Betis, cuartos con 20 Sevilla y Gijón y quin
tos Real Sociedad y Atlético de Bilbao con 19.

de más brillo, el actual cam
peón, Anatol i Karpov, llevó 
las piezas negras y llegó a ver
se por momentos en posicio
nes desfavorables. El retador 
comenzó con una Defensa 
Ortodoxa Variante Tartako- 
wer - Makogonov.

Gimnasia 
campeón

Gimnasia y Esgrima de 
La Plata apabulló a Racing 
de Avellaneda al que derro
tó por 4 a 2 y obtuvo el 
ascenso a la Primera 
División del fútbol argen

Aguilar (Chile) campeón 
sudamericano en 1983 en 
5.000 y 10.000 mts. y los 
kenianos Peter Koech y 
Richard Tuwei.

Entre las mujeres figu
ra Rosa Mota (Portugal) 
ganadora en las últimas 
tres ocasiones.

En la competencia par
ticiparán tres uruguayos: 
Ricardo Vera, Nelson Za
mora y julio Suárez. Tras
mite mucho optimismo la 
actuación del primero pues 

- está pasando por un exce
lente momento.

tino.
Gimnasia acompañará a 

Deportivo Español que fue 
el campeón del torneo de 
ascenso. Los platenses 
compitieron con otros siete 
equipos y llegaron a la final 
con el favorito y multi
tudinariamente seguido 
equipo albiceleste.

El partido fue la vuelta 
del que Gimnasia ganó el 
jueves por 3 a 1 en 
Avellaneda. 25.000 
aficionados festejaron rui
dosamente ia conquista de 
su equipo que descendió a 
Primera B hace cinco años.

Los interventores de E Física
quieren dejar el paquete bien atado

Bajo la fachada de un seudo-concurso 
se pretenden realizar nombramientos en 
Educación Física para dejar enclavados en 
los cargos superiores a quienes fueron adic
tos al régimen vigente. Se está realizando 
una nueva maniobra por la cual se pretende 
“acomodar ’ premiando con cargos supe
riores a quienes siguieron la política de la 
dictadura, tratando de perpetuarse a través 
de un continuismo ideológico, funcional y 
político.

Junto a las graves secuelas dejadas por 
las intervenciones de la (Año \ión Nacional 
de Educación Física, se le agrega ahora un 
nuevo eslabón que pretende dejar enquis
tada la ideología del proceso.

Por medio de un llamado a concurso se 
quiero proveer cargos de dirección en tiem
po y forma reñidas con la realidad nacio
nal. En 'i 'err.entos en que el país se enca
mina hacia la re democratización, a la con
cordia y la pacificación, las autoridades de 
Educación Física crean una situación con
flictiva, tratando de realizar concursos que 
ponen otra espina irritativa a los deseos po
pulares. Momento inadecuado para encara
mar en el poder a quienes sean sus continuar 
dores, cuando de las distintas fuerzas polí
ticas y sindicales se han expresado en con
tra de nuevos nombramientos dentro de la 
Admnistración Pública denunciándolo en 
varias oportunidades. De proseguir su mar
cha todos los destituidos quedarán margi
nados por años de acceder a cargos que 
pudieran corresponderles, continuando 
con una situación injusta, por la aplicación 
en los hechos del acta No. 7, quedando re
legados múltiples docentes.

En cuanto a la forma que es llamado 
también muestra un espíritu limitativo. 
Se llaman a los cargos superiores de direc
ción y no a las 166 vacantes de profesores 
que son los que cumplen el trabajo prácti
co en escuelas y plazas de deportes. No se 
trata de mejorar los servicios a la población 
nombrando docentes o construyendo cen
tros deportivos tan necesarios a nivel po
pular. Intentan llenar masivamente cargos 
de dirección promoviendo aquellos que 
han pasado los 11 años de dictadura.

Las anomalías son tan graves que el 
Cnel. Interventor Alberto Lerena llama a 
llenar los cargos vacantes actuales y los que 
en el futuro estarán vacantes —a éstos le lla
ma eventuales— Quiere dejar al régimen 
democrático un organismo burocrático 
totalmente distorsionado. Basta compro
bar que del total de cargos existentes en es
te momento el 50 por ciento es personal 
superior no afectado a la tarea docente.

Propio del autoritarismo y ¿a discrimina
ción es modificar las bases del concurso, 
que él mr'Oio había aprobado 20 días des
pués de cerrado la fecha de inscripción. Así 
se pedía 4 años de antigüedad para el cargo 
de Inspector II, por Resolución 43801 dis
minuye esa antigüedad a 3 años. Esto en un 
régimen de derecho es ilegal, pero además 
una descarada burla donde se impone la 
fuerza a la razón.

Sin duda que debe suspenderse de inme
diato el trámite de este irregular “concur
so M que contiene aún más irregularidades.

i.G. .

Trouville otra vez en Primera______
Trouville derrotó a 

Tabaré 75 a 70 y de esta 
manera consiguió el as

censo a primera división. 
Tabaré peleará con Biguá el 
otro lugar. El partido le 
correspondió siempre a los 
rojos de Pocitos que en los 
minutos iniciales lograron 
sacar seis y ocho puntos 
para mantenerlos con pe
queñas variaciones hasta el 
final.

El primer tiempo mostró 
a un Trouville basado en

Segunda rueda con
Bohemios distanciado

El sábado se completó 
parte de la última fecha 
de la segunda rueda del Fe
deral de primera.

Peñarol venció a Agua
da 88 a 85 y Defensor a 
Colón 99 a 78, mientras 
que Malvín - Atenas fue 
suspendido a los 26’46” 
cuando los playeros triun
faban por 72 a 57. El pico 

una defensa cerrada y un 
ataque rápido cosa que 
Tabaré nunca pudo 
neutralizar. Cambió de, 
sistema y de jugadores 
pero no logró acortar di
ferencias. Los primeros 
veinte culminaron con 
Trouville arriba por 39 a 27.

El comienzo del segundo 
mostró a un Tabaré con 
más ganas pero nada más, 
se acercó a tres tantos y 
cuando pudo haber iguala
do fracasó, especialmente

de este partido se jugará 
ahora el miércoles.

Los partidos corres
pondientes a la primera 
fecha de la tercera rueda 
que se comenzará a jugar 
el viernes son: Atenas - 
Sporting, Cordón - De
fensor, Aguada - Hebrai
ca Macabi, Peñarol - Bo
hemios, Malvín - Neptu- 
no y Colón - Nacional.

en los pases. Un porcentaje 
altísimo de pases errados.

Al final los minutos 
corrían y Trouville era cada 
vez más el dueño del parti
do con un Peirano (25 
tantos) excepcional. Ni las 
salidas por quinta falta de 
Vallari, Ibarra y Verdola 
afectaron el resultado.

Al grito de Trouville, 
Trouville terminó el partido 
que marcó el retomo de los 
rojos a primera.

POSICIONES
Equipos P.J. Pts.

Bohemios .... 22 20
Neptuno..... 22 16
Cordón........ 22 14
Nacional..... 22 14
Sporting..... 22 14
Malvín........ 22 13
Defensor..... 22 11
Peñarol........ 22 11

Macabi .... 22 10
Atenas ...... 22 6
Colón......... 22 3
Aguada........ 22 0
Nota: Se computa a favor de 
Malvín el partido con Atenas.
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Teatro del interior
En la Sala de El Tinglado se presentó el 

GOTA (Grupo de Orientación Teatral Ama
teur), del Instituto de Cultura Uruguayo 
Brasileño de Meló, auspiciado por el Insti
tuto de Cultura Uruguayo Brasileño de 
Uruguay. En el programa no se aclara el año 
de fundación de este grupo, que no actuó en 
los dos últimos Encuentros de Teatro del 
Interior de Paysandú y que no figura en la 
última lista proporcionada por los organiza
dores de los Encuentros.

La pieza que aparece en primer término en 
esta presentación es “B EN SILLA DE RUE
DAS”, del autor brasileño Ronald Radde de 
Porto Alegre. En los datos que se propor
cionan no se incluye la fecha de estreno, lo 
cual hubiera sido muy útil para ubicar 
cronológicamente sus posibles logros. La 
pieza se coloca, notoriamente, dentro del 
llamado “teatro de vanguardia” e incluye un 
espacio clausurado (“a puerta cerrada” en la 
más literal expresión), con personajes 
condenados a enfrentarse (y destrozarse), 
uno de ellos lisiado, diríamos que con todos 
los tópicos ya habituales en este tipo de 
obras (algunos vistos hace poco en “De 
víctimas y victimarios”, de Aaron Korz, por 
Teatro de la Ciudad en la Alianza Francesa) 
Con todo esto queremos decir que la obra 
no parece novedosa en su planteo, aunque 
podría serlo en sus soluciones. Propone una 
oposición opresor/oprimido, que se con

vierte en un juego de espejos en oprimido/- 
opresor, volviendo al punto de par
tida con la muerte del oprimido 
y la llegada de un sustituto con el 
cual, “eterno retorno”, todo va a volver a 
empezar. Aparte de que el tema ha sido muy 
usado, parecería que el autor no le tiene 
mucha confianza a su público e insiste en 
expresar las ¡deas con todas las palabras, 
paladinamente, como para que nadie dude 
de lo que quiere decirle, faltando la 
sugerencia y el sobreentendido.

En esta obra ya se advierte una de las di
ficultades con que ha tropezado la dirección 
y es la juventud de los intérpretes. Con to
do. Cacho Alvez compone bien su patrón, 
con una buena entrega, dando su personaje 
de modo eficaz. En cuanto a César Bejerez 
— que al parecer ha sustituido a otro actor- 
está bien en tipo y actuación, pero necesi
taría una mejor disposición vocal. Las luces 
funcionan bien. En cuanto a la dirección, la 
obra está bien movida y hace todo lo que 
puede con un texto que no le da muchas 
posibilidades.

Con respecto a la segunda pieza, “POR EL 
OJO DE LA CERRADURA”, el programa 
incurre en error: esta obra, en realidad, fue 
estrenada en 1960 (figurando su autor como 
Héctor Palermo), dentro de la “1a. Muestra 
de obras en un acto de autores nacionales”, 
llevada a escena por La Farsa, en el Teatro 

San Antonio, Montevideo, bajo la dirección 
de César Charlone Ortega, actuando Gladys 
Legún y Walter Kliche. La obra sigue siendo 
una pe’it pieza muy bien escrita, desde el 
punto de vista formal, típica del “teatro del 
boudoir” *an en boga en los años cincuenta 
Pero a su tema, en profundidad, tal vez le 
naya pasado el tiempo. Este matrimonio tan 
puntilloso suena un tanto pasatista en el 
mundo actual; se llega a pensar que 
muchas parejas actuales, ante la posibilidad 
de un empleo tan ventajoso, encararían el 
asunto y su solución de una manera muy 
dís in a...

Dejando de lado, también aquí, la 
luven ud de una pareja que debió ser de más 
edad, los actores se mueven correctamente 
en sus respectivos papeles. Eduardo Contti 
consigue autoridad en Carlos y matiza bien 
¡os distir os 'ranees del personaje. Laura 
Aureo, en Dora, tiene muy linda presencia 
escénica y lleva adelante su pape! con 
decisión, pero necesitaría un mayor trabajo 
vocal. El director la hace actuar, durante 
buena parte de la pieza, de espaldas al 
público. Creemos recordar que en la versión 
del estreno montevideano, Charlone y el 
escenógrafo Luis Arbondo la enfrentaban a 
la platea a través de un marco sin espejo.

La iluminación funciona bien. La 
dirección mueve bien los personajes, acierta 
en p: ono m ¡mista de todo el asunto y 
consigue un buen rendimiento de los jó
venes intérpretes, lo que no es poco decir.

Er cuanto a la ambientación d<* ambas 
piezas poco puede agregarse, vista l< 
conocida dificultad existente para “vestir’ 
de apuro estos espectáculos que vienen a l< 
capital.

Con relación a la música (que aquí se 
llama “trilla sonora”, vaya a saber por qué 
en algunos momentos parece cambiada: er 
Amato se usa una música cinematográfica 
que hubiese quedado mejor en Radde; y er 
Radde una música de piano que hubiere 
venido mejor en Amato.

Los actores están bien vestidos en las dos 
piezas (salvo la excesiva referencia a 
“abrigo” del criado de Radde)

En suma: un esfuerzo importante de un 
teatro del interior, manifestación que 
necesita ser apoyada y estimulada. 
Albricias, además, por que en Meló se 
disponga de un director de teatro que 

conoce su oficio. Solamente dos ob
jeciones: la primera, que tanta buena 
disposición tal vez resaltaría mejor en un 
repertorio más actualizado, fácil de obtener 
en este momento en el Río de ia Plata. La 
segunda, que parecería propio que este 
grupo se integrara al movimiento de teatro 
del interior, al cual podría contribuir en 
buena medida. Con respecto a las grandes 
dificultades del teatro en nuestro país y 
especialmente en tierra adentro, seguimos 
pensando que la unión hace la fuerza.

Con todo, felicitaciones sinceras.
SUPLENTE

Comunicación
La propuesta de A.P.U.
Prof. RAUL LEGNANI N.

Cuando comencé a escribir “Reflexiones sobre 
democracia y medios de comunicación” —ya se han 
publicado 4 artículos en LA HORA— lo hice con mucho 
tacto y tratando siempre de no adentrarme mucho en 
propuestas muy concretas que podían pecar de estar ale
jadas de la realidad.

Confieso que mis planes eran ir acercándome len
tamente a la realidad, y fundamentalmente escuchar a 
nuestros heroicos periodistas democráticos.

Hoy, a un mes y 12 días de retornar a la patria, puedo 
asegurar que he aprendido más con ios compañeros que 
en dos años de estudios en el Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa, de México

¿Qué he recogido de las enseñanzas que minuto a 
minuto nos brinda nuestro pueblo? En primer lugar he 
descubierto que existe una gran inquietud de los 
comunicadores por elaborar un proyecto alternativo de 
comunicación. Preocupación que se extiende al conjunto 
de las fuerzas avanzadas, como quedó demostrado en el 2 
Encuentro de Comités de Base del Frente Amplio. En 
segundo lugar, quiero resaltar expresamente la actitud 
lúcida de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) 
que elaboró en el transcurso de este año un documento 
histórico que apunta a cambiar de cuajo la actual si
tuación de los medios de comunicación de masas.

“A modo de propuesta” es el título del referido

documento, siete puntos son los que vertebran la nueva 
política de comunicación en la democracia que renacerá 
po'ente el próximo 1o de marzo.

Los compañeros de APU plantean la necesidad de de
fendernos “ante la penetración de las empresas trans
nacionales en el campo de la comunicación de masas” y 
para ello exigen a los gobernantes el cumplimiento de la 
Resolución N° 330 del Congreso de Seguridad de la ONU; 
consideran imprescindible la sanción de una Ley Nacional 
de Medios de Comunicación”, en cuya elaboración 
participe APU. apuntando a que los medios de 
comunicación cumplan una clara “función social”.

A su vez plantean la redemocratización de los medios y 
el necesario impulso de nuevos medios alternativos, 
intento que debe pasar por el otorgamiento a las 
fuerzas sociales de “ondas para la difusión de sus 
propuestas, así como facilidades para la publicación de 
medios escritos”; por último APU exige “la independen
cia ideológica de los medios de comunicación estatales 
con respecto al gobierno de la nación”, buscando la 
participación activa en los mismos de organizaciones 
sindicales, sociales y culturales”.

Las cuatro propuestas se complementan con otras tres 
que se refieren a la necesidad de crear una agencia 
nacional de noticias, una carrera de periodismo a nivel 
universitario, y así como un Centro Permanente de 
Estudios de los Medios de Comunicación

Desde mi punto de vista estamos ante una propuesta 
seria, madura, de alguna forma nueva en el país, que re
quiere ser tenida en cuenta por los orientales honestos

Hacemos votos para que este sea un tema a concertar 
porque el pueblo uruguayo exige una democratización to- 
ai del país. Y los medios de comunicación no pueden 

quedar al margen.

EXCLUSIVIDADES
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TRAIGALO A TELECOLOR
TAMBIEN COMPRAMOS Y VENDEMOS

SERVICE OFICIAL

L,•. . . )
TFLF ARMADOS |

MERCEDES 1364

TE' 90 32 00

VENTAS - REPUESTOS

<HONDA
SERVICE OFICIAL-MOTOS-GENERADORES

HOMA S.FLL *F CRESPO 1941 B

Mencionando este avis 
10 X de DESCUENTO

TEL 40 03 05



CARTELERA J 15

FUNCIONES CORRESPONDIENTES i 

AL MARTES 1 DE ENERO DE 1985
17.45
18.00
18.30

ZONA:
SALAS DE ESTRENO

ABC. Const. 1707. Tel. 46378 
Cont. a Jas 13.30, 15.35, 
17.40, 19.45 y 21.50: Los 
irrompibles, 
AR1ZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260. A 1as 20.45, 22.35: 
Oos bribones tras ia esmeralda 
perdida.
ATLAS. Uruguay 1167. Te!. 
906477. Cont. a las 14.10, 
15.50, 17.30, 19.10, 20.50, 
22.30: Crónica de una vio’a- 
ción.
CASABLANCA. 21 de Setiem
bre 2838, Te!. 700049. A !as 
16.10, 18.10, 20.10, 22.10: 
Cortos. A las 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30: Los cazatantas- 
mas.
CENTRAL. Rondeau 1383. 
Te!. 915384. Cont. a las 16.25 
18.30, 20.35. 22.40: Despedi
da de soltero.
CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. Tel. 46765. 
Cont. a Jas 16, 18, 20, 22: 
Los santos inocentes.
COLONIA. Colonia 1380. 
Cont. Las 14, 16, 18.20,
20.30, 22.30: Poltergeist. (jue
gos diabólicos).
CORDON. 18 de Julio 2077. 
Tel. 44941. Cont. a las 16, 
18.15, 20.10, 22.15: Porky's 
II.
18 DE JULIO. 18 de Julio 
1286. Tel. 905875. A las 
16.15, 18.25, 20.20, 22.25: 
Cortas. A 1as 16.30, 18.40, 
20.25, 22.40: Porky’s II.
ESTUDIO 3. (ex York). 18 de 
Julio 948. A las 12.15, 14, 
15.45, 17.30, 19,15, 21, 22,45 
La Batalla de Chile (I Parte) 
La insurrección de la burgue
sía.
LIBERTY. 8 de Octubre 2335 
Tel. 490795. A las 15 hs.: Cu
pido motorizado rumbo a Rio. 
A las 16.30: La cenicienta. 
Mat. N$ 55. Función aparte: 
18, 20.20, 22.35: La batalla. 
Je Argelia.
METRO. S. José y Cuareim. 
Tei. 914586. A las 15.25.
17.40, 20, 22.20; Cortos. A 
as 15.35, 17.55, 20.15,
22.35: Desaparecido.
VHCROCINE. Río Branco 
13 74. TeL 904427. Cont. a las 
14, 15.35, 17.20, 19, 20,50,7 
22.35: Oeprisa - Oeprisa.
’LAZA. P. de Cagancha 1129. 
Tel. 915385. Cont. a tas 14.15 
16.20, 18.25, 20.30, 22.3 5: 
_os Cazafantasmas.
’RINCESS SALA L Rivera 
2135. Tel. 46111. Cont. a las 
16.40, 18.30, 20.30 y 22.20: 
Star 80.
’RiNCESS SALA 11. Rivera 
>135. Cont. a las 16.20, 
18.30, 20.15, 22: Dibujos y 
_a espada del valiente.
RADIO CITY. Ibicuy 1269. 
íel. 908188. Cont. a las 15.30 
17.30, 19.10, 20.50, 22.30: 
_a insaciable.
iALA CINEMATECA. Loren- 
o Carnelli 1311. Tel. 42460.

7ont. a las 16, 18, 20. 22: Ya- " 
var Mallku-Sangre de condor.
¿AN JOSE. S. José 1019. Tel. , 
104427. Cont. a las 14, 16.10, ! 
'8.20, 20.30, 22.40: El matri- 
nonio de María Braun.
rROCAOERO. 18 de Julio ; 
L301. Tel. 910300. Cont. a 
as 15.45, 18. 20.15. 22.30: SU LIBRERIA DE LA FERIA

LIBROS NUEVOS Y USAIXXS
COMPRA VENTA

COMPRAMOS AL CONTADOLA MEJOR LENA 
DE MONTE Y EUCALIPTO 
Buen precio y peso justo

DURAZNO 2040 casi PABLO de MARIA

Sheena.
CINEMATECA URUGUAYA.
Estudio 1. - Descanso.
CINEMATECA URUGUAYA. 
Sala 2 - A las 18.30, 20.10, 
21.50: El séptimo sello.

ZONA: DE BARRIO

INDEPENDENCIA. Florida 
1272. Cont. a las 16.45: El va
lle de la muerte. A las 13, 
18.15: Rescate suicida. A las 
14.40, 19.50: Fama.
INTERMEZZO. 8 de Octubre 
3621. Tel. 585802. Cont. a las 
15, 18.10, 21.20: El inmoral. 
A las 16.30, 19.40, 22.50. La 
locura americana.
CINEMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036. A las 20.15; 
21.30, 22.45: Como un pájaro 
libre.
COPACABANA. J. Artigas y 
Agraciada. A las 16.30, 
19.30, 22.30: Las noches se
xuales de Drácula. A las 18, 
21: La secretaria privada de mi 
padre.
AUDITORIO MALV1N. Playa 
Malvín. 20.45: Cortas. A las 
21: La barricada silenciosa.

ZONA: DEL ESTE

CASINO. P. del Este. Mat. 
15: Ma. de oro y e! perrito 
azul. 2a. Las travesuras de Ar- 
nold. Noche: 18.30, 20.30, 
22.30: Los aventureros del 
tiempo.
CASINO. Sala 2 - P. del Este. 
A las 17: Mi primer amor. A ■ 
las 19, 21, 23: Gorky Park. 
Trasnoche: 0.45: Noche de 
brujas, 7
CARNA8Y. P. del Este. Cont. 
a las 19, 21, 23: Todo lo bue
no es pecado.
P1GALLE. P. del Este. A las 
17: La flauta mágica de 1os 
tufos. A las 19, 21, 23: Las bi 
cicletas son para el verano.; 
(Tras.: 1 hs.: New York Night)- 
GORLERO. P. del Este. Cogt.ó 
a las 19, 21, 23: Padre e Hijo. 
LIBERTADOR. P. de! Este 
1as 17: Barbarrubia. A las 19^ 
21, 23 y Trasnoche: 1 hs.: El 
imperio de los sentidos.
FESTIVAL HALL. PinápotiS. 
A las 19, 21, 23: Broadway .
Danny Rose. Trasnoche: 1 hs: 
Emmanuelle dos.
MIRAMAR’ Piriápolis A las 
21.30, 23.30: Una bígama en. 
apuros. :'t
PARQUE DEL PLATA. A ías 
19 hs. La cenicienta. íDisney ). 
A las 21, 23: Locademia dé' 
policía.
ATLANTIDA.

ZONA: DEL INTERIOR

Piedras.18 DE MAYO.
20.45: Dominique, está muer
ta o. . . 2a. El espejo negro.
AVENIDA. L. Piedras. 2C.3O: 
Hotel Rosa. 2a. Confesiotleí 
de una enfermera. -J
MELO. la. Hospital del terror. 
2a. Verdugos de la justicia. J 
DORE. Minas. 21 hs.: 1_at 
legistas se confiesan. 2a; Muros 
ardientes. 
ESPAÑOL Durazno, la. Los 
tocos del cannonball. 2a. Cada 
amigo un amor.

CANAL 4

19.00

19.30

20.00
20.30

21.30

8.30
9.00

11.00

11.05
11.30
12.30
14.30
15.00
16.30
17.00
17.45
18.00
19.00

19.05

TV Educativa 
Pibelandia: Sandybelle 
La Fiera
Teleteatro mexicano.
Yolanda Lujan, Tele- 
teatro.
Superagente F86 
Creación deMelBrooks, 
con Don Adams.
Telenoche
El show de Carlos Per- 
ciavale
Gran música, Desfile de 
intérpretes. Lo mejor 
de! año (segunda parte), 
con Irena Cara, Moce
dades, Billy Joe!, Ricos 
y Pobres, Donna Sum- 
mer, Michael Jackson, 
los muchachos de Fama.

CANAL 5

Dibujos
Cine de andar y ver 
Sucesos.
Microinformativo
Gimnasia
Cine de andar y de ver 
Diariovisión
Cine para recordar 
Microsucesos
Sucesos
Dibujos
TV Educativa 
Programa Infantil 
Sucesos
Microinformativo 
Atletismo

TE4TRQS

TEATRO LA CANDELA (21 
de Setiembre y Ellauri). “Ni
caragua, una historia de to
dos*' de Luciana Posamay con 
la dirección de Horacio Bus- 
caglia. Localidades N$ 33. 
Boletería desde las 18.30 lio-

¡Feliz 19851

ówto del reencuentro
Quizá me veas morir, quizá me veas marchar. 

NoUores, si eres amigo, me volverás a encontrar. 
Nó sé ni cómo, ni cuándo, pero será en un lugar 
en donde no haya cadenas y en donde se pueda cantar.

VAMOS A DOMICILIO
^-CREDITOS —

TRISTAN NARVAJA1585^7
TEL.: 4» OS 29

Entre Coíoqm y Mereedec

Abierto de 9 • 21 horas
PonúncoK de 8.30 a 15 horas.

19.30
20.00

20.30

17.45
18.00

19.00

19.30
20.00

17.45
18.00
19.00

19.30
20,00

Gimnasia Jazz 
Sucesos.
Emisión Central.
Musical

CANAL 10

TV Educativa 
La Forre 10 
Telenovela romántica 
de origen chileno.
Ton y Jerry
Dibujos animados.
Subrayado
Fin de año con las 
Estrellas.
‘•Show” musical, con 
intérpretes internacio
nales consagrados por 
los públicos del mundo.

CANAL 12

22.00

alfredo huubi Jrimeiju-o rrilxd 

¡nuil diego iiiaiy eorríilo

UNA FEROZ ALEGORIA 

SOBRE EL AUTORITARISMO 

los santos inocentes
DIRIGID I POR nuirio camas

TV Educativa
Conejo de la Suerte 
Tramposa
Telenovela argentina
Telemundo 12
Aguaviva
Telenovela brasileña 
La hora del Espectáculo
Fin de año a toda músi
ca, con Frank Sinatra, 
Julio Iglesias, Olivia 
Newton-John, Iva Zanic- 
chi, Luciano Pavarotti, 
Rita Lee, Liza Mmellí, 
Vinicius de Moraes, Ser
gio Mendes, José Carba
jal y otros.

CAMBIO DE 
COMBINACION

eentrocine

CERRADURA YALE 
Y SEGURIDAD 

CONI LLAVES

N$170yN$190
SERVICIO NOCTURNO 785117

CENTRAL DE 
REPARACIONES 
CUAREIM S.R.L.

CUAREIM 1325 S 916962

SJIMiTAMA 
ARUB S. A, 

SERVICE y OBRAS ABONOS 
Oante 2229bis TeL4S0216

ÇENTRAL_de REFRIGERACION

BOTONERA FRADL

REPUESTOS, ACCESORIOS/ 

Y PLASTICOS. J

TODAS LAS MARCAS. \

J. J. AMEZAGA1736 esq. ARENAL

S -1
AFINACION ‘ 

REPARACIONES 
COK’^A y VENTA de 

PIANOS e 
INSliíUMENTOS 

MUSICALES
Avda. 18 DE JULIO 12d6: 
Gal- SanFelipe y Santiago

Local18y19
Tél : *11 32 0»

MIGUEL A. BARNECHE ALDACOR

CHANA 2082 (yP.de María)

yP.de


16 FRENTISTA lunes 31 de diciembre
de 1984

JUAN ACUNA 
FUE LIBERADO 

EL SABADO
Juan Acuña fue liberado el sábado a las 11 y 45 hs. 

Desde las 10 hs. LA HORA estaba aguardando la salida de 
Acuña frente al Hospital Militar. Con nuestro fotógrafo, en 
la oportunidad, esperábamos con una tremenda especta- 
tiva el momento en que se produjera la liberación por la 
cual se había reclamado de todas partes del mundo.

En el momento en que Juan Acuña salió del Hospital 
fue recibido por su esposa Isolina Pérez, por su hermana 
Carmen Cameiro, por Franklin Arguello, familiares y 
amigos, y los representantes de nuestro diario. Induda
blemente que este hecho culminó con un momento 
tremendamente emocionante al egresar Acuña del Hospi
tal Militar.

La realidad, Juan Acuña junto a Jaime Pérez, 
Jorge Mazzarovich, familiares y amigos.

Carmen Cameiro, hermana 
de Juan Acuña

“Siento una alegría inmensa, 
inmensa, de que sea liberado 
y aún por todos, que sean li
berados hoy mismo, todos. 
Ellos también van a ser li
berados y esa alegría que 
uno no puede decir con pala
bras después de haber pasa
do todo este tiempo terrible 
de oscurantismo hoy po
demos manifestarla. Es una 
alegría que no puedo de
finirla.

Franklin Arguello, recien
temente liberado

“La liberación de Juan es 
una de las cosas más impor
tantes que se han dado en 
los últimos tiempos. Juan es 
un compañero de una sensi
bilidad impresionante, un 
luchador, un comunista, un 
tipo fuera de serie, en toda la 
extensión de la palabra. 
Significa para mí una 
emoción tremenda, un 
compañero que estuvo junto 
a mí en la celda y del cual 
conozco todo su valor 
humano. Este momento 
valió la pena vivirlo y valió la 
pena vivir todos los 
momentos que hemos vivido 
junto al pueblo uruguayo, 
luchando. Juan fue un 
dirigente de ese pueblo 
uruguayo, un dirigente 
comunista y lo va a seguir 
siendo todos los días de su 
vida.

Isolina Pérez de Cameiro, 
esposa de Juan

“Yo veía que se me estaba 
muriendo, me parece un 
sueño que hoy salga en li
bertad. Creo que ahora él se 
va a recuperar pues tiene una 
fuerza de espíritu y una 
voluntad tremendas.

En Juana áe Arco 3329 a dos 

cuadras de Luis Alberto de 
Herrera, ¿xLarrahaga está la 
casa de Juan Acuña. Hasta 
allí lo seguimos. Jaime 
Pérez, Jorge Mazzarovich 
amigos, gente de su barrio, 

vinieron a saludarlo. Más 
tarde José Germán Araújo, 
luego Rosario Pietrarroia, 
Rodney Arismendi y amigos, 
vecinos, obreros, gente de 
su pueblo que se alegraba de 
verlo otra vez entre los 
suyos. Finalmente pudimos 
hablar con Juan Acuña:

“Estos años han significado 
para mí y para muchísima 
gente una experiencia polí
tica en primer término. Se 
pudo a través de la actuación 
de la dictadura definir las 
posiciones más difíciles de 
determinar, que son las 
posiciones de clase.

“Posiciones que llevan a la 
gente a comprender que 
nosotros no vivimos épocas 
coyunturales solamente sino 
que vivimos épocas his
tóricas, donde en el pueblo, 
en la clase obrera, se va 
desarrollando una concien
cia, no sólo de su poder, de 
su capacidad de lucha, sino 
también, en particular, de su 
poder en el sentido de la 
decisión en las cuestiones 
más vitales de la vida del 
país; que es la democracia 
sin duda, que es el trabajo, 
la salud, la vivienda. Todo lo 
que el pueblo aspira a tener y 
que muchas veces ha sido 
retaceada por la demagogia 
política por infinidad de mo
tivo*" que la gente no llega a 
comprender.
“En el período que hemos 
estado detenidos, hemos 
podido apreciar una cosa 
que mucha gente la ha 
apreciado y es que la clase 
obrera, la parte más avanza
da de los sectores 
populares, han entendido y 
entienden que las soluciones 
para el país no vienen en 
forma circunstancial, que 
vienen a través de un profun
do conocimiento de las 
raíces históricas de la clase 
obrera, que es la raíz his
tórica de la parte más 
avanzada de los trabajadores 
y que de esa parte saben que 
juegan ellos un pape! decisi
vo para la unidad de todas

‘‘Nunca tuve incertidumbre, 
siempre tuve confianza”

estas fuerzas que de una 
forma u otra quieren sacar al 
país adelante.

COMO SE ESTABLECE EL 
CAMBIO

“Mucha gente habla ahora y 
vamos a tener convianza de 
que hablan sinceramente, de 
que hay que producir un 
cambio. Pero los cambios no 
se producen sólo en las 
palabras o en la espera de 
acontecimientos, sino que 
los cambios se producen por 
la vida social y por la vida de 
la participación de estas 
fuerzas avanzadas, en la 
dirección de la política del 
estado, en la dirección de la 
política principal económica, 
social del país. La decisión 
ya no está solamente en la 
resolución de los organis
mos de dirección de los mo
vimientos tradicionales del 
país, tanto desde el punto de 
vista político como social, 
sino está, fundamentalmen
te, en la participación 
directa, activa y diaria, con 
su iniciativa, de las masas.

La comprensión de la 
necesidad de una unidad 
más profunda, que sólo se 
puede hacer sobre la base de 
un programa, de una estra
tegia común, de una meto
dología común, no sólo se 
ha dado ahora, sino que se 
ha avanzado en todos 
aquellos que han estado de
tenidos. Hay un cambio de 
conciencia, hay un avance 
muy importante en los 
sectores de la izquierda.

Nosotros podemos llegar a 
un entendimiento estra
tégico, programático y de 
carácter táctico y también de 
metodología en la medida 
que desechemos la descon
fianza.

“En ese sentido también los 
comunistas hemos avanza
do, sabemos que somos una 
fuerza de vanguardia, sa

bemos que debemos jugar 
un papel para que la gente 
nos tentienda.

EL PRECIO QUE SE HA 
PAGADO

“El precio que se ha pagado 
está contabilizado con las 
muertes, las desapariciones, 
por la situación del país, por 
las detenciones de años de 
miles de presos, que hemos 
sufrido la tortura física, 
moral y psíquica. El objetivo 
de la dictadura no era sólo li
quidar, como cosa fun
damental para poder ellos 
avanzar, a la clase obrera, la 
unidad de la clase obrera y ai 
Partido Comunista’’.

EL FASCISMO NO ESTA 
DERROTADO

“El fascismo ha sido derro
tado en líneas generales, 
porque la apertura política ha 
sido una consecuencia 
directa de la acción de las 
masas y de la unidad de las 
masas. El fascismo es una 
ideología que defiende un 
régimen social y hasta que 
no desaparezca ese régimen 
social no hay posibilidad de 
que desaparezcan los 
peligros en el país. Nosotros 
estamos en una época de 
profunda crisis, pero es 
fundamental que el Uruguay 
no sea más dependiente del 
imperialismo, que sea una 
fuerza que esté también al 
frente, junto con otros pue
blos en el combate por la 
democracia, la estabilidad y 
por el progreso.’’

SIN DUDAS POR SU LIBER
TAD

“Nunca tuve incertidumbre, 
siempre tuve confianza. La 
primera condición de un re
volucionario es tener 
confianza en su pueblo. 
Cuando caí preso por 
segunda vez, mucha gente, 
si bien no me reprochaba, 
entendía que debí ocupar un 
puesto de lucha. Pero nadie 
puede salir de una cárcel en 
las condiciones que se vivió 
en el Uruguay, sin tener 
como aspiración principal,- 
no su vida, sino la existencia 
del pueblo y sus libertades. 

“Por eso mi confianza en esa 
ciase que está llamada a 
decidir el destino de la 
humanidad. Por eso sabía 
que esta dictadura no tenía 
permanencia, porque la 
propia política de la dicta
dura me hacía pensar que la 
lucha iba a ser muy larga, 
muy dura, de mucho sacri
ficio pero yo también sabía 
que pertenecía a la clase 
obrera. Por eso jamás tuve 
dudas por mi libertad.

NO PUDIERON DESTRUIR 
AL SER HUMANO

“No quiero aparecer en 
primera persona. Yo quiero 
que aparezcan en primera 
persona los que lucharon. 
Aquellos que la dictadura no 

Actividades para hoy de los comités
CANDOMBAILE EN AGUADA: El Cté. Arquita "J.P. Deandra- 
ya" festeja de Frente el año del retorno de la democracia a la 
hora 24, en Clemente César 2380, casi Arequita.
AÑO NUEVO, LOCAL NUEVO: El Cté. Venancio Benavídez 
del Prado, ya sufrió un atentado fascista en su nuevo local que 
inaugura a las 24 hs. con canto popular, invitados especiales y 
baile. Venancio Benavídez 3366 casi Lucas Obes.
PROPIOS Y OCHO DE OCTUBRE: Cté. Zelmar Michelini feste
ja el inicio del año del reencuentro en la calle, hoy hora 24.
EUSKAL ERRIA 71: Recibe el año con una marcha concertan
te por el complejo, reclamando amnistía.
LA COMERCIAL: Villa Muñoz, Goes y adyacencias invitadas a 
concentración hoy a las 24 hs. en Arenal Grande y Aramburú. 
Con redoble de cacerolas despiden la dictadura por un 85 sin 
presos políticos. Marcha posterior por el barrio. Organiza Cté. 
Sacco y Vancetti.
SAYAGO: La comilón juvenil del Cté. Norberto De León invi
tan a candombaile en Sayago 1070 esta noche.

ACTIVIDADES PROXIMAS

ARIEL Y SAYAGO: Cté. Norberto De* León y Coordinadora P 
invitan a la marcha y concentración con lectura de proclama, a 
realizarse el 1o. de enero en Ariel y Sayago a las 19 hs. por am
nistía general e irrestricta.

912956Yaguarón y Valparaíso
Saludamos a clientes,amigos y 

militancia frentista, deseando que el 
Nuevo Año sea pleno de Democracia 

y Felicidad Popular

pudo liquidar físicamente 
aunque es claro, ellos teníar 
la finalidad de hacerlo. Poi 
todo ello quiero agregai 
finalmente que mi mayoi 
aspiración es lograr tener ur 
gran Partido Comunista cor 
todos los medios para podei 
llegar al pueblo, particular
mente para todos aquellos 
que tienen que cumplir con 
todos los objetivos de ese 
pueblo.

EL PAPEL DE LA PRENSA

“Y una cosa final que para m 
ha sido parte de mi vida, que 
es la prensa, los medios de 
llegar al pueblo. El diaric 
hecho,confeccionado por los 
obreros, por los trabaja
dores, por los intelectuales, 
por los hombres que han de
jado de lado sus comodida
des para entregarse al 
servicio de los demás, en de
finitiva al servicio de la 
humanidad. Lo importante 
es el diario que llegue en 
primer término a los in
tereses fundamentales del 
proletariado, de la clase 
obrera, del asalariado del 
campo, un duario que cubra 
todas las necesidades de 
información que podrá suplir 
la existencia o la necesidad 
de otras informaciones. ‘El 
Popular’ en el Uruguay ha si
do un diario, no sólo el 
último, el de la última época, 
sino el del 42, durante la 
Segunda Guerra Mundial, 
donde personalidades como 
Pazos, como Cerruti Crossa, 
como Petit Muñoz, dieron su 
aporte para la existencia de 
ese diario. La prensa cumple 
una tarea esencial, fun
damental y debe encararse 
como un medio al servicio de 
las necesidades del pueblo.”


