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Carlos Lago, presidente 
del directorio de CUTCSA: 
su actitud de continuo 
ataque a la organización 
sindical pone en peligro 
los esfuerzos mediadores

Jorge Silvano, dirigente de UTC 
y edil electo: también él sufrió las 
consecuencias de las presiones 
patronales y oficiales; 
insólitamente debió concurrir a 
Jefatura de Policía 
a prestar declaraciones.

Ayer prosiguieron intentos 
mediadores de delegados 
de la CONAPRO

BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LA CONCERTACION

Pag. 4Aumentó la 
temperatura; 

g^sse llenaron
en

^las playas de 
i bañistas y peces muertos

Hablan los Pag. 2

a representantes del 
F Frente Amplio: 
^Carlos Baráibar,

-Gonzalo Carámbula
*31y Wilfredo Penco

ARGENTINA: Alfonsín 
cede ante 

^exigencias 
del Fondo 
Monetario
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LA CONCERTACION EN LA DEMOCRACIA: HABLAN
BARAIBAR: “Estamos en la segunda etapa de la concer- 
tación. La primera culminó inmediatamente antes de las 
elecciones. Esta, como se había comprometido en lo previo, 
y refrendado por los cuatro candidatos a la presidencia, se 
extiende de este período post-electoral hasta el 14 de febrero, 
■con lo que se quiere señalar con precisión que culmina inme
diatamente antes del comienzo del período legislativo. En 
esta etapa, ya hemos definido el marco organizativo, con la 
innovación de la creación del grupo político adjunto a la 
Mesa Ejecutiva, con un ámbito de alto nivel, para lubricar los 
acuerdos y las propuestas hacia decisiones futuras, tanto en 
el ámbito er??ut:vo como en el legislativo. A su vez, se

•. mayor acuerdo en aquellos temas en los que en la
• mera etapa no hubo consenso. También hemos definido 

las privuoades: tanto el Frente como otros sectores hicieron 
sus ¿repuestas. Y ya la semana pasada se completó la 
n otáis; .' .• de todos ? ‘ de trabajo, la Mesa Ejecutiva 

está en un ritmo o; ' en este momento se
es-ár-procesando i: que se espera que antes del

-■•¿ero .esté. su os”.
De la prim. ..apa de la concertación quedaron 

penó. algunos temas en 1os que no se llegó a acuerdo. 
En . ueva instancia, La Mesa Ejecutiva de la concer
tados ’es dará su aprobación. Asimismo, el punto primero 
del documento de política económica, no tuvo el voto de los 
sectores empresariales, por lo que no puede considerarse un 
documento emanado en forma global de la concertación, por 
más que todos
los partidos políticos hayan estado de acuerdo. En esta etapa 
los grupos políticos tratarán de profundizar los acuerdos de 
carácter general logrados en la primera, que eran de carácter 
general: ahora se trata.de instrumentarlos en forma detalla
da, y adelantar todo lo posible para que el próximo 
parlamento y ejecutivo, una vez que se instalen, cuenten con 
un trabajo avanzado”.
CARAMBULA: “Además de lo que planteaban los compa
ñeros, hay dos elementos novedosos en el actual ciclo de la 
concertación: uno es la constitución de un grupo de trabajo 
que específicamente empiece a estudiar cuál va a ser el 
futuro de laconcertación a partir de la instalación de! gobier
no democrático. Si tomamos como referencia is definición 
inicial de la CONAPRO, que era la fijación de pautas a ser lle
vadas adelante por el futuro gobierno, veremos cuán 
dinámicamente se es = a concibiendo ahora la concertación, y 
cómo se proyecta para todos los partidos políticos y sectores 
sociales. Precisamente en la participación de los sectores 
empresariales presenta el segundo elemento novedoso: 
tiene una dinámica que no había tenido en el primer ciclo. 
Por ejemplo, las tres importantes declaraciones políticas que 
adoptó la Mesa Ejecutiva el pasado viernes, que hablan de la 
necesidad de que los exiliados, particularmente los decanos 
universitarios, puedan volver al país sin obstáculos —ése es 
el fundamento de la resolución — , así como la condena y 
repudio a los actos de violencia perpetrados contra locales 
del Frente y aquí se tomó como referencia ‘locales parti
darios’ porque se 
trataba de advertir sobre toda forma de violencia y agresión a 
la incipiente democracia, y por último la tercera que tenía que

Los delegados del Frente a la CONAPRO, Wilfredo Penco, 
Carlos Baráibar y Gonzalo Caràmbola en entrevista con LA 
HORA.

ver con los nombramientos de ¡a dictadura: la advertencia 
que se podían revocar todos aquellos que no hubieran 
cumplido elementales normas administrativas o éticas. Las 
tres resoluciones fueron votadas por los sectores em
presariales, que hasta entonces se habían venido abstenien
do.
Más alllá de lo anecdótico, esto demuestra una nueva 
concepción de la concertación. Ahora, en el afianzamiento de 
la democracia, está participando todo el mundo”.
PENCO: “El Frente Amplio siempre ha desarrollado e im
pulsado una actitud concertante: lo hizo en la primera etapa 
de la concertación y aún antes, cuando funcionaba la in
tersectorial, o en meses anteriores, cuando Seregni aún en la 
cárcel remitió una nota a la Mesa del Frente en la clandestini
dad, señalando la necesidad de concertar con las fuerzas 
democráticas para derrotar a la dictadura. Esa idea fue 
puesta en práctica en todas las etapas de la lucha contra la 
dictadura, y sí tenía sentido entonces más aún lo tiene ahora 
que se trata de consolidar y fortalecer a la democracia que se 
va a instalar el 15 de febrero. En este sentido, tanto en la 
mesa como en los grupos de trabajo, et Frente siempre ha 
mantenido permanente iniciativa: si se revisan las 
decisiones acordadas, podrá verificarse como todas son 
compatibles con los postulados programáticos del Frente, 
que en ningún momento se claudicó de ninguna bandera, y 
con esta orientación vamos a seguir trabajando”.
BARAIBAR: “Los planteos concretos de esta segunda etapa 
básicamente cubren dos áreas: la primera, el restablecimien
to de! estado de derecho, y en esté ámbito se incluyen dos 
grandes temas que vienen desde los orígenes de la lucha 
contra la dictadura, como son la amnistía, el exilio, las liber
tades, los destituidos, el derecho de reunión, el fun
cionamiento pleno de todas las organizaciones políticas, las 
desproscripciones, y en general todo lo que tiene que ver con 
e! restablecimiento pleno de todas las garantías individuales 
y sociales. El otro gran campo es revertir la situación de de
terioro y dependencia en que se encuentra ei país luego de

¿Qué está pasando en la 
Concertación?
¿Qué se ha resuelto hasta 
ahora?
¿Cuáles son los temas que 
se encararán en el futuro 
inmediato, después del 1o 
de marzo?

once años de dictadura. En todas ias áreas donde se ha 
entrado a estudiar en profundidad, la vivienda, la salud, la 
enseñanza, la seguridad social, la política económica, el 
agro, el endeudamiento interno y externo, encontramos un 
país estancado, postrado, sin horizontes. En todos estos 
campos, con el esfuerzo conjunto, buscamos mancomunar 
las voluntades en aras de soluciones que naturalmente van a 
ser encontradas en la mesa de acuerdo. Vamos a proponer 
nuestros planes, todo lo que ha sido nuestra elaboración a 
través de las comisiones técnicas y de programa del Frente, 
que elaboraron documentos y propuestas concretas en todas 
las areas, y las pendramos arriba de la mesa para en el inter
cambio de ioeas con los Otros sectores buscar soluciones 
que vayan en la línea de defensa de los intereses populares. 
Los instrumentos y los métodos se lograrán a través de un 
acuerdo de todas las voluntades”.
CARAM BULA: “Los temas más importantes que ha puesto el 
Frente Amplio sobre la mesa se podrían sintetizar en 
aquellos cuatro que plantearon en el grupo político, tres de 
ellos a iniciativa de Seregni: la necesidad de la libertad de to
dos los presos políticos como presupuesto de la democracia, 
el tema de la enseñanza que lleva implícito el postulado del 
Frente de derogación de la Ley 14.101 y terminar con el 
autoritarismo y la persecución, la política económica que 
resuelva los inmensos problemas de una población cada día 
más pobre, y las relaciones obrero-patronales. En este senti
do, el Frente ha tenido una clara actitud de defensa per
manente de tos intereses de los trabajadores y los fueros 
sindicales. Ya está trabajando un grupo ad-hoc con 
representantes empresariales, de los partidos políticos y de 
los trabajadores. Este grupo en dos sesiones ha encarado el 
panorama conflictivo que vive ei país, y que se empieza a ver 
el camino para solucionar. Se ha avanzado mucho, por lo 
menos en el conocimiento del Uruguay real, tapizado por 
conflictos: la Asociación de la Prensa pla-teo el pioblema.de

Hoy proclaman candidatos electos 
de Montevideo

Hoy la Junta Electoral de Montevi
deo proclamad a los candidatos 
eíe^'os dél departamento de Montevi
deo. .

La ceremonia se efectuará a la hora 
-8 en el local de la Junta, con la 
presencia del Dr. Mario Cataldi, de la 
Oficina de Partidos Político? de la 
Corte Electoral.

Serán proclamados ei intendente 
Municipal de nuestra capital, Dr. 
Aquiles Lanza, los 31 Ediles de la 
Junta Departamental y los miembros 
ce la Junta Electoral..

También serán proclamados 
oficialmente los diputados de los cua
tro partidos políticos que obtuvieron, 
representación en el departamento de 
Montevideo.

FRENTE AMPLIO
La distribución de bancas dentro de 

la coalición frenteamplista es la 
siguiente:

Lista 99: Dr. Carlos Cassina, Dr. 
Nelson Alonso, Yamandú Fau. Lucas 

Pittalugá, Carlos Negro, Baltasar 
Prieto, Eduardo Jaumna y Edén Meló.

Por Democracia Avanzada: Juan P. 
Ciganda. Andrés Toriani, Gilberto 
Ríos y el Dr. Yamandú Sica Blanco.

Por el Partido Socialista: José Díaz 
y Guillermo Aivarez.

PDC: Héctor Lezcano.
JD1: Nelson Lorenzo. .

PARTIDO NACIONAL
El Partido Nacional tendrá en la* 

Cámara de Representantes la 
siguiente representación poi el 
departamento de Montevideo:

Lista W: Oscar López Palestra, Luis 
Ituño, Carlos Pittá. Luis Martínez, Dr. 
Héctor L. Ríos y León Morélli quién 
ingresa er . lugar de Juán Raúl 
Ferreira, que opta por la Cámara de 
Senadores.

Lista 504: Carlos Rodríguez 
Labruna, Javier Barrios Anza, Alem 
García y Ricardo Rocha Imaz.

Lista 904: Jorge Machiñena por el 
Dr. Luis A. Lacaile que opta por el

Senado. M. Studa y Carlos Barón.

PARTIDO COLORADO
Las bancas correspondientes al 

Partido Colorado se distribuirían de. la 
siguiente manera: Lista 85: Luis 
Hierro López, Dr. O pe Pasquet, 
Roberto Asiaín, R. Lombardo y Hugo 
Granucci.

•Lista 15: Dr Antonio Marchesano, . 
Francisco Forteza, Dr. Federico 
Bouza, Or/Edison Rijo y Julio Aguiar, 

Por la Unión Colorada y Batílísta: 
Neison Arredondo,; Oscar Magurno. 
Dr. Pablo Milíbr, Oscar Gestídc y Dr. 
Mario Cantón.

Lista 89: Víctor Vaiíiant y Daniel 
Lamas, ya que él primer titular de’ la 
lista. Prof. Manuel'Flores Silva opta 
por la banca en el Senado. Por la Lista 
5 ingresará Washington Cataldi

UNION CIVICA
La. Unión Cívica tendrá una sola 

banca por el departamento de Monte
video y será ocupada por e! Sr. Julio 
Davedere.

EXCLUSIVIDADES

DAMAS
LES DESEA 

FELIZ 1985!!
únicamente en

los pilchas
GALERIA DELÖN00N

LvCsl 23 .

Teléis.: 98 62 S3/65

las reparemos todas : 
familiares,industriales 
comerciales ^Freezers y 
aire acondicionador

trata.de
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LOS DELEGADOS DEL FRENTE A LA CONAPRO
Para responder a estos 
interrogantes, 
entrevistamos a los 
representantes del Frente 
Amplio en la CONAPRO, 
Carlos Baráibar, 
Gonzalo Carámbula y 
Wilfredo Penco.
Radio Olimar; el sector del metal, donde había cinco o seis 
conflictos; en AFE, donde las condiciones de trabajo son 
desastrosas y ya se paralizó la carga y descarga de trenes en 
el puerto; en la pesca, el conflicto de Astra y otro aquí en 
Montevideo; y en el área de la salud, donde afortunadamente 
se llegó a una solución sobre la base del reconocimiento de 
los justos reclamos de los trabajadores, y no como en el caso 
del transporte, donde se tuvo que designar una delegación 
para que trabaje en la mediación”.

“El próximo lunes 14 se reúne el grupo ad-hoc para evaluar 
la mediación en ClITCSA y se discutirán los documentos de 
los empresarios y trabajadores, y se empezarán a abordar 
fórmulas concretas en lo salarial y en el reconocimiento de la 
organización sindical’.’.

PENCO: “La Mesa Ejecutiva de la CONAPRO designó un 
nuevo grupo de trabajo para esta etapa, encargado de es
tudiar las modalidades de la concertación para después del 
primero de marzo. Este grupo se constituyó hoy (ayer) en 
horas de la mañana: asistieron los cuatro partidos políticos, 
representantes del PIT-CNT y de la Cámara de Industrias. La 
integración, en consecuencia, no es completa: faltan al
gunas organizaciones sociales que esperamos que participen 
en próximas reuniones. Fue una reunión de carácter prepara
torio, en la que fijamos régimen de trabajo y escuchamos un 
planteo general del Partido Colorado, muy amplio, en cuanto 
no excluye ninguna posible o eventual forma de concertación 
para después que se instale el nuevo gobierno consti
tucional. Estamos entonces en una etapa preparatoria, y 
pensamos que recién en las próximas semanas se avanzará 
sobre este tema”.

BARAIBAR: Podemos decir que, en términos generales, lo 
que aquí entraría a jugar son las fórmulas concretas que 
tendrían que tener respaldo legal: podría ser en primera 
instancia un marco normativo originado en decretos del 
Poder Ejecutivo pero en plazo breve debería contar con un 
respaldo legal que se ubica dentro de la Constitución.

Básicamente se buscarla un desarrollo normativo a partir de 
lo que establece la Constitución respecto al Consejo de

Noticias breves
PODER EJECUTIVO SUSPENDIO APLICACION
DE LEY REGISTRAL

El Poder Ejecutivo decidió suspender la entrada en 
vigencia de la Ley de Reforma Registral, aprobada por el 
régimen militar a fines de diciembre de 1983.

La prórroga fue decidida por el Tte. Gral. Alvarez en 
encuentro con el Ministro de Justicia, Dr. Enrique 
F rigen o.

PARTIDO NACIONAL CONDENARIA DECISION DE VO
TOS OBSERVADOS DE LA CORTE ELECTORAL

El Directorio del Partido Nacional estudia la posibilidad 
de emitir una severa crítica a la decisión de la Corte 
Electoral de validar los votos observados, que carecían de 
la firma del Presidente y Secretario de la mesa receptora 
de votos.

Días atrás, antes de finalizar el escrutinio de votos 
observados en la Junta Electoral de Montevideo, la 
coalición Frente Amplio, elevó una apelación a la Corte 
Electoral, respecto al mismo tema.

SE REUNIO VEGH VILLEGAS Y EL TTE. GRAL. ARANCO

En el día de ayer se reunió el Ministerio de Economía:

Wilfredo Penco Carlos Baráibar Gonzalo Carámbula
Economía Nacional y los Consejos Sectoriales. Esto está 
simplemente enunciado en la Constitución, y se buscaría a 
través de una legislación darle todo su desarrollo orgánico 
adecuado. En la voluntad política ya hay elementos muy 
generales, que por el alto grado de significación le dan un 
resplado político importante. Uno de ellos emana del 
documento firmado por los cuatro candidatos el 16 de no
viembre, que en uno de sus párrafos señala la voluntad de los 
cuatro partidos de definir formas de concertación posteriores 
al primero de marzo. También cabe destacar el documento de 
política económica, que tuvo el acuerdo de toda la concer
tación, en lo que hace referencia a la búsqueda de una base 
legal permanente. Esperamos poder completar la definición 
de las ¡deas básicas antes del 15 de febrero, y poder dar 
continuidad a la concertación luego de la instalación del 
Parlamento”.

CARAMBULA: “La posición del Frente Amplio respecto al 
tema de la enseñanza es clara: se debe derogar la ley 14101, 
soporte legal del autoritarismo y la persecución a nivel 
docente. Pero esto no quiere decir que el Frente no entienda 
la necesidad de buscar soluciones conjuntas al problema de 
la enseñanza. El propio Partido Colorado aceptó que la ley 
debía ser sustituida en el primer ciclo de la CONAPRO. Se 
debe encaminar a una ley definitiva, orgánica, de la ense
ñanza, y creemos que se puede llegar a un acuerdo, aunque 
todavía las posiciones se mantengan distantes. Toda la paz 
que pretendemos, toda la normalización pasa por la 
derogación de las leyes represivas, como la de enseñanza o 
la de segundad del estado”.

BARAIBAR: “En este verano atípico, que marca el tránsito 
entre la dictadura y el advenimiento del régimen democrá
tico, la actividad política tiene un nivel muy alto. Se trata de 
compatibilizar lo que fue el funcionamiento del país anormal, 
con un país que quiere funcionar dentro de carriles democrá-

Ing. Alejandro Végh Villegas, y el Secretario de 
Planeamiento, Coordinación y Difusión (SEPLACODI), 
Tte. Gral. Pedro J. Aranco.

El motivo de la reunión fue el ajuste de la retribución del 
Estado para con sus funcionarios según informaron 
fuentes cercanas al actual gobierno.

WILSON SE REUNE EL 21 CON LEGISLADORES 
NACIONALISTAS

El Partido Nacional a través de su Directorio, resolvió 
convocar a todos los legisladores electos por el lema a 
una reunión que se llevará a cabo el próximo 21 de enero 
en la “Casa de los Lamas”. De la misma participará Wilson 
Ferreira Aldunate.

INFORME DE ECONOMISTAS DEL PARTIDO NACIONAL 
AL DIRECTORIO

Por su parte el Directorio del Partido Nacional, organis
mo que preside el Prof. Juan Pivel Devoto, confirmó a los 
economistas blancos en la Concertación Nacional 
Programática (CONAPRO), Cres. José Pedro Lafflte y 
Mario Buchelli ; disponiendo que los mismos concurran al 
organismo a informar sobre la marcha de las 
negociaciones.

ticos legales. Este gran instrumento, que es la concertación, 
está entonces a plena actividad. Basta dar una ojeada a los 
diarios y semanarios para ver que las informaciones emana
das de la concertación cubren la mayor parte de la infor
mación política. Vemos que se reúnen todos los ediles de 
Montevideo, por otro los legisladores de los diversos parti
dos que en pocos días aprueban un nuevo reglamento de 
funcionamiento, vemos más allá que se entrevistan todos los 
economistas, por otro lado los sindicalistas con los patrones 
y los partidos. Cuando verbos funcionara todos los grupos 
de trabajo, y a la Mesa Ejecutiva, asistimos a un ferviente 
esfuerzo para encauzar al país, que tuvo un funcionamiento 
anormal en todos estos años, hacia formas democráticas. 
Este instrumento de la Concertación está prestando un 
servicio de enorme importancia, y esto fue comprendido por 
la población y por todos los grupos políticos y sociales 
participantes. De modo que el aporte de todos ellos a todas 
las iniciativas y a todo el trabajo no tiene ningún tipo de re
ticencia. Este es un primer aspecto de gran importancia”.

PENCO: Como hecmos dicho en todas las tribunas fren- 
teamplistas, la concertación es, junto con la participación y 
movilización populares, un elemento fundamental de la 
estrategia de nuestro Frente. La concertación, sin embargo, 
no desdibuja el perfil de quienes en ella participan: el Frente 
sigue manteniendo su identidad, sigue siendo la fuerza polí
tica transformadora que el país requiere, con un programa de 
gobierno claro y con soluciones para cada uno de los pro
blemas nacionales. No obstante, debe recalcarse que el 
Tarc°.de ,a concertac’ón es el que el país necesita en esta 
difícil instancia que le toca vivir. Sólo con la participación de 
todos los sectores se puede poner en marcha el Uruguay 
después de once años de dictadura. Nosotros somos simples 
mandatarios en la mesa de la concertación: en toda nuestra 
actuación hemos tenido el respaldo del Plenario y de las 
organizaciones de base, que nos hemos preocupado de visi-

Si1 stem^ticamente> Para mantener informada a la militan- 
cia sobre los pasos que hemos dado”.

descuento de ponida í

Tarc%25c2%25b0.de
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Acuerdo argentino con el Fondo: “claúsula tipo gatillo”

Actividades frentistas para hoy
ACTIVIDADES PARA HOY:

CTE. PACO ESPINOLA: de DA realiza un encuentro de traba
jo, hoy a las 20 hs. en Garibaldi 2898.
COORD. N. SUB ZONA 1: de DA realiza un encuentro de 
trabajo en Cádiz y Gomensoro el viernes 11 a las 19 hs.
COMITE DE BIBLIOTECOLOGOS: El Cté. de Bibliotecólogos 
del F.A. se reúne hoy en Yaguarón 1147 a las 19.30 hs.
ACTIVO DE ORGANIZACION DEL MPF: Hoy a las 19 hs. en 
Río Negro 1531 se llevará a cabo un activo de organización del 
MPF al cual asistirán sus representantes de las 19 coordinadoras 
para encarar la actividad de 1985.
HISTORIA DEL SINDICALISMO EN EL URUGUAY: Serie de 
charlas en el local de los Comités Martí, Unidad y Charrúa (Re
quena 1257 casi Guaná). Hoy 20.30 hs. De los orígenes a 1973; 
expone Francisco Toledo. La semana próxima de 1973 hasta 
nuestros días: expone Oscar Groba. Organiza Agrupación Demo
cracia Vanzada.

ACTIVIDADES PROXIMAS:

COMITE VENCEREMOS: Mañana a las 20.30 hs., el Oté. Ven
ceremos (Juan R. Gómez y Berro) realizará la exhibición de 
"Los ojos de los pájaros").
ENCUENTRO DE TRABAJO: La subzona 1 de la coordinadora 
N de Democracia Avanzada realizará un encuentro de trabajo en 
Cádiz y Gomensoro, el día 11 a las 19 hs. A su vez la Subzona 2 
de la misma coordinadora realizará su encuentro de trabajo el J2 
a las 19 hs. en Mateo Cabral e Irlanda.
COMITE DE PSICOLOGOS: Mañana a las 20:30 hs. en Dante 
1982 bis se reunirá el plenario del Cté. de Psicólogos. Los temas 
a tratar son: La integración de la Mesa Ejecutiva y la organiza
ción y planificación de tareas.
CHARLA SOBRE CONCERTACION PROGRAMATICA: El 
viernes 11 a las 20 hs. en Cerro Largo 1061 se realizará una 
charla sobre Concertación programática para los comités que 
funcionan allí. Hablarán Oscar Groba, Gonzalo Carámbula y 
Carlos Baraibar.
CHARLA SOBRE AMNISTIA: Mañana a las 20 hs. en el Cté. 
Marcha-Luchar hasta vencer (José Batlle y Ordóñez 6650, Saya- 
go) se exhibirá "Los ojos de los pájaros" y se realizará una 
charla sobre amnistía.
ACTIVIDADES PROXIMAS DEL DOCTOR VILLAR: El vier
nes 11 a las 20.30 hs. en el Cté. 18 de Mayo (Alfredo Navarro 
3185) el Dr. Villar tratará el tema: Análisis de la situación ac
tual y actividades de los comités".
El sábado 12 a las 18 hs. en el Cté. 9 de Julio (Darwin 3480) 
se hará una exposición de videos y dispositivas sobre activida
des cumplidas en el exterior por el Dr. Villar.

El lunes 14 a las 20.30 hs. en la Asociación de Obstetricia 
(25 de Mayo 746) el Dr. Villar abordará el tema: "Situación 
actual de ia profesión".

OTRAS ACTIVIDADES:

CTE. BELLA ITALIA: El Cté. Bella Italia cambió de domici
lio, ahora está en Florencia 3439 casi Cno. Maldonado, realiza 
sus plenarios los días miércoles a las 20.30 hs.
LOCAL PARA EL CTE. CUARO: Este comité busca un local 
en el Prado entre Bvar. Artigas, Suárez y 19 de Abril. Tel. 
23 66 91.

El acuerdo logrado por Argentina con el FMI para que 
éste otorgara el aval exigido por los bancos acreedores 
para refinanciar los 43.000 millones de deuda externa 
argentina, tiene “condiciones muy exigentes” dijo el 
diario bonaerense Ambito Financiero.

El mencionado matutino suministró detalles del 
acuerdo secreto suscrito, afirmando que el FMI planteó la 
inclusión de “cláusulas tipo gatillo”, que “aseguran una 
virtual ruptura ante mínimas violaciones del acuerdo por 
parte del gobierno deudor”.

El violento reajuste económico impuesto por el Fondo 
ha recibido duras críticas de las organizaciones sindicales 
y “hacen peligrar toda posibilidad de concertación”, entre 
el gobierno y las fuerzas sociales”.

También se alzaron críticas al acuerdo con el Fondo 
desde filas del radicalismo.

Así el dirigente Martín Hourest, vicepresidente de la 
Juventud Radical de Buenos Aires, manifestó que: 
“desde marzo hasta ahora, desde la carta de intención 
hasta el actual acuerdo con el FMI hubo un retroceso real: 
los primeros documentos cifran el problema en la 
generación de recursos de inversión, mientras que el 
último adopta el diagnóstico del Fondo, para el cual el 
problema monetario es lo esencial”.

APROBACION DE METAS

“El Fondo aprobó las metas argentinas sobre inflación, 
salarios, flexibilización de controles de precios, ritmo de 
devaluación progresiva, recuperación tarifaria y déficit de 
cuenta corriente”, dice Ambito Financiero.

Estas metas incluyen las recetas recesivas tradicionales 
del FMI, comprometiéndose el gobierno argentino a 
aplicar políticas antiinflacionarias, compresión de los 
salarios reales, liberalización de precios de bienes de 
consumo, particularmente alimentos básicos, aceleración 
del ritmo de devaluación para favorecer las exportaciones 
y aumento de tarifas públicas en términos reales.

El FMI, por su parte, avaló la concesión de nuevos cré
ditos para financiar el déficit de cuenta corriente que se 
producirá por ser insuficiente el superávit de la balanza 
comercial programado para dar cumplimiento a los pagos 
de la deuda externa proyectados.

CREDITOS OBTENIDOS

Como contrapartida, a los compromisos asumidos, 
Argentina aumentará su endeudamiento, ya que obtuvo

Carmelo sigue de Frente
En la ciudad de Carmelo (Depto. de Colonia) la Mesa del 

Frente Amplio local y el Comité Héctor Grosso vienen lle
vando a cabo numerosas actividades luego de las elec
ciones del pasado noviembre. Es así que se han llevado a 
cabo reuniones de trabajo con los integrantes de la 
Comisión de Propaganda Departamental, Arq. Odriozola y 
Prof. Perrou, donde se estudió un ajuste del mismo a las 
necesidades locales y se trató sobre la futura actividad de 
los ediles Frentistas de Colonia.

También se realizó un importante ciclo de Mesas 
Redondas sobre los aspectos cualitativos de los resulta
dos de las elecciones nacionales y otro sobre los Comité 
de Base y sus actividades antes y después de las elec
ciones. Los Comités Frenteamplistas de Carmelo par
ticiparon en el Encuentro Nacional de Comités de Base 
luego de lo cual sus delegados realizaron un informe y 
evaluación del mismo.

Los compañeros de Carmelo culminaron sus activida
des de 1984 con una marcha por la Amnistía General e 
Irrestricta el día 29 y una jornada de confraternidad en la 
plaza el día 23 que contó con juegos, entretenimientos, 
música y un almuerzo comunitario. Con respecto a la 
marcha fue un hecho muy emotivo dado que esa tarde fue 
liberado uno de los cinco presos políticos que aún hay en 
Carmelo. El Cro. Jesús Battó participó de esta marcha 
silenciosa reclamando junto al pueblo de Carmelo por la 
libertad de todos sus compañeros._____________________
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importantes créditos para financiar el déficit de cuenta 
corriente.

De sus bancos acreedores Argentina obtuvo 4.200 
millones de dólares. A esto suma un préstamo stand by 
del FMI por 1.450 millones de dólares y otros 270 millo
nes por la caída que experimentaron las exportaciones 
en el último período.

CRONOGRAMA DE CREDITOS

“El primer desembolso del préstamo contingente se 
espera para mediados de este mes, pero el segundo no se 
produciría hasta comienzos de mayo, luego que el Fondo 
Monetario examine el comportamiento de la economía 
argentina y verifique el cumplimiento de las metas esta
blecidas para el primer trimestre de 1985”.

Las metas impuestas son muy estrictas en puntos tales 
como liberalización de transferencias al exterior y de
valuación de la moneda.

TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Exigencias que afectan directamente la soberanía ar
gentina fueron detalladas en el compromiso suscrito.

El gobierno argentino se comprometió a restablecer el 
servicio de transferencia de los ingresos de los pasajes 
aéreos a más tardar para el 15 de marzo, y liberar total
mente estas transferencias al exterior para el 30 de se
tiembre de este año.

También deberá dejar sin efecto en la misma época la 
venta de pasajes a un dólar superior al mercado paralelo 
para regresar a la cotización oficial.

Para la misma fecha, 30 de setiembre, Argentina de
berá eliminar la veda a las empresas sobre giros de 
royalties y de utilidades a cambio no oficial, a efectos de 
asegurar el proceso de fuga de capitales.

DEVALUACIONES PROGRESIVAS

“El FMI señaló en el acuerdo su aprobación al ritmo de 
devaluación progresiva de la moneda argentina”, que 
continuaría el proceso actual de llevar el valor oficial del 
dólar al del mercado negro.

Con ello se procuraría incentivar las exportaciones, 
como forma de acentuar la obtención de un saldo 
comercial favorable que permita en última instancia 
cumplir con los pagos de la deuda externa.

También en aplicación de la misma política de incenti- 
vación de exportaciones el gobierno de Argentina aceptó 
eliminar un impuesto del 6% a las exportaciones, lo que 
en la práctica incrementa el tipo de cambio de los exporta
dores.

Seregni se entrevistó 
con Presidente 

panameño
El Gral. Liber Seregni arribó ayer a la ciudad de Panamá. 

En la misma Seregni mantuvo una entevista con el Presi
dente de ese país, Nicolás Ardito Barletta y con el 
Comandante de las Fuerzas de Defensa Manuel Antonio 
Noriega. El General Seregni —que luego habría de 
continuar su viaje a Nicaragua, a donde fuera invitado para 
participar de la ceremonia de la toma de mando del 
Comandante Daniel Ortega como presidente de esa 
Nación.

En declaraciones formuladas a la prensa panameña 
Seregni expresó que los presos políticos serían liberados 
a partir de la toma de posesión de su cargo como presi
dente del Dr. Julio María Sanguinetti a cuyos efectos 
están siendo instrumentadas las vías para efectivizar las 
liberaciones.
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Declaración de Ginebra 
sobre ética médica

De acuerdo a lo que habíamos anunciado en edición anterior 
hoy damos a conocer la Declaración de Ginebra adoptada por la 
Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en Suiza en 
el mes de setiembre de 1948.

Textualmente la Declaración de Ginebra expresa:
En el momento de ser admitido como miembro de la Profesión 
Médica: “Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio 
de la humanidad".

"Otorgar a mis maestros los respetos, gratitud y consideraciones 
que merecen".
"Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia".
"Velar solícitamente, y ante todo, por la salud de mi paciente". 
"Guardar y respetar los secretos a mí confiados".
"Mantener incólume, por todos los conceptos y medios a mi al
cance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica". 
"Considerar como hermanos a mis colegas".
"Hacer caso omiso de credos políticos y religiosos, nacionalida
des, razas, rangos sociales, evitando que éstos se interpongan en
tre mis servicios profesionales y mi paciente".
"Velar con sumo interés el respeto por la vida humana; desde el 
momento de la concepción, y aún bajo amenazas, no emplear 
mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas". 

"Solemne y espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prome
to cumplir lo antedicho".

Próximamente daremos a conocer la Declaración de Tokio de 
la Asociación Médica Mundial adoptada unánimement e por la 
XXIX Asamblea Médica Mundial realizada el 10 de octubre de 
1975 en Japón.

Mañana Raúl Sendic verá a sus hijos
Ayer llegaron a Montevi

deo, Raúl y Ramiro Sendic, 
hijos de Raúl Sendic. Ambos 
radicados en México, viajan 
con el sólo propósito de visi
tar a su padre.

Raúl tiene 22 años y 
Ramiro 20, el primero es 
estudiante de Medicina y el 
segundo de Ingeniería 
Química.

De acuerdo a lo manifesta
do a LA HORA por Raúl 
Sendic (h.), aún no pueden 
radicarse en forma definitiva 
en nuestro país, en razón 
que deben continuar sus 
estudios en México.

Por lo mismo su per
manencia en Montevideo 
será de tres a cuatro días, 
partiendo inmediatamente 
hacia su actual país de ra
dicación.

Raúl y Ramiro son hijos de 
Sendic y de Nilda Rodríguez.

Raúl y Ramiro

Raúl y Ramiro Sendic pocas horas después de llegar a Uruguay para 
reencontrarse con su padre Raúl Sendic Antonaccio.

Por el momento y hasta no 
visitar a su padre, lo que se 
verificará mañana jueves,

declinan el ofrecer 
declaraciones. Las mismas 
serán brindadas en una

conferencia de prensa en 
lugar y horario que LA 
HORA dará a conocer.

Comité de familiares 
denuncian situación 

de Rosenkoff
El Comité de Familiares de Presos Políticos nos hizo llegar 

una denuncia respecto a la situación de Mauricio Rosenkoff. 
En relación a ello se manifiesta la preocupación por el traslado 
de Rosenkoff al calabozo de aislamiento desde el 28 de diciem
bre pasado.

Se hace formal denuncia, en cuanto al estado de salud, te
niendo en cuenta que es uno de los rehenes que por más de diez 
años ha vivido en condiciones infrahumanas.

Los familiares reafirman que no es posible la pacificación y la 
democracia mientras se sigan dando estas situaciones.

“Siempre luché y mi hijo hará lo mismo”

Del CONAE a la Policía
Será entregada a la Jefa

tura de Durazno una propie
dad que se encuentra en la 
órbita del Ente de la Ense
ñanza.

En circunstancias que la 
enseñanza se apresta a una 
honda reestructura que

puso el envío al Consejo de 
Estado de un Mensaje y 
Proyecto de Ley afectando al 
Ministerio del Interior con 
destino a la Jefatura de 
Policía de Durazno, desafec
tándolo de manera gratuita 
de su actual destino en el

José Carmelo Pacelia está de
tenido desde 1981. Su padre 
Salvador Pacelia visitó LA HO
RA y con él mantuvimos el si
guiente diálogo.

L.H.: Exactamente desde qué 
fecha está detenido su hijo?
S.P.: "Desde el 26 de junio de 
1981".
L.H.: ¿Su hijo estudiaba?
S.P.: "Mi hijo trabajaba en una 
librería del Palacio Díaz".
L.H. ¿Cuál era la actividad po
lítica de José?
S.P.: "Era dirigente de la Unión 
de Juventudes Comunistas".

L.H.: ¿Cuál es la condena?
S.P.: "Son ocho años de prisión 
de los que ya lleva cumplidos 
tres años y medio. Pienso que 
éste es el momento que sea 
liberado".

L.H.: ¿Ya firmó la libertad? 
S.P.: "Aún no ha firmado pero

Salvador P ace lia, padre de 
José Carmelo Pacelia 
durante su visita a LA 
HORA.

incluirá forzosamente su 
expansión, llama un poco la 
atención esta medida.

En ia escueta noticia que 
da al respecto el diario El 
País, se dice que “el Presi
dente de la República dis-

Consejo Nacional df 
Educación al inmueble parte 
del Padrón 2551“.

No se conoce la fun- 
damentación del menciona
do proyecto de ley.

DANIEL VARON

sein hora-.’leí ffiSF>9

Aumento de combustibles no sería 
inmediato, aseguró Aranco

El Gral. Aranco, Secretario de SEPLACO- 
Dl negó que se estuviera analizando un nue
vo aumento en el precio de los combusti
bles, no obstante el permanente estudio que 
se hace de la evolución del dólar y otras 
variables y su incidencia en los derivados 
del petróleo.

Respecto a la resolución sobre las me
joras a los empleados públicos, tanto el ti
tular de Planeamiento, Coordinación y 
Difusión, el Tte. Gral. Pedro Aranco, como

el Ministro de Economía, Ing. Végh Villegas, 
tratan las modificaciones a introducirán las 
normas vigentes con miras a conceder me
joras en los beneficios sociales para los 
funcionarios públicos.

Aranco dijo al respecto que tales mejoras 
—pago total o parcial de las cuotas de 
mutualistas, aumento en la asignación 
familiar para los funcionarios casados con 
baja remuneración, prima por antigüedad y 
actualización del Hogar Constituido— po
drían aprobarse en e! correr de esta semana.

José Carmelo Pacelia, de
tenido desde el 27| 6| 981 
aún permanece en el Penal 
de Libertad.

tenemos la confianza en que 
será pronto, tenemos la con
fianza por todo lo que ha he-

cho nuestro pueblo".
L.H.: ¿Cómo está
S.P. "Está bien, sólo

su hijo? 
espera la

libertad. Además es necesario, 
no porque sea mi hijo, sino que 
es necesario como hombre en la 
sociedad. Actualmente tiene 40 
años, mi esposa sufre de una he

miplejía y muy pocas veces pue
de ir a verlo al penal. Yo estoy 
jubilado de la construcción y an
teriormente fui obrero gráfico 
en la década del 30. Siempre 
trabajé, siempre luché y mi hi
jo hará lo mismo. No lo dude.

Salvador Pacelia, padre de un 
preso político sigue ahora, como 
él ha dicho, luchando por la li
beración de su hijo. LA HORA 
recogió sus declaraciones para 
sumar otro aporte en favor de 
los presos políticos y su inme
diata libertad, en el marco de 
la Amnistía, como paso funda
mental por la pacificación y la 
estabilidad democráctica en 
nuestro país.
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No se alcanzó acuerdo en conflicto de CUTCSA
Por los gremios
PARO DE LOS TAXISTAS

Hoy miércoles, a partir de las 
15 horas, y con posterior 
asamblea general, se realizará un 
paro de los trabajadores taxistas, 
agri pados en el Sindicato Unico 
del Automóvil con Taxímetros y 
Telefonistas (SUATT). En la 
asamblea, que se realizará en la 
sede de los obreros y empleados 
de Conaprole (Suárez y Agracia
da) se informará del resultado de 
las reuniones con la patronal. El 
SUATT plantea una extensa pla
taforma que incluye: derogación 
inmediata del decreto de 
Dinacoprin (cambio de forma de 
pago); comisión 33% (mediante 
firma de un convenio); sueldo 
ficto de $ 7.500; ley de uni
ficación de aportes; conser
vación de la fuente de trabajo, 
etc.

OCUPACION DEL CIRCULO 
NAPOLITANO

De acuerdo a la resolución de 
la última asamblea general de la 
FUS se mantuvo ayer la 
ocupación, por parte de su 
personal, del “Circulo Mapoli-- 
laño". Los tfirertoTOa dtoha 
institución se reunirán hoy para 
considerar el aumento de 
sueldos del 25% que fuera ya 
aprobado en el resto de las insti
tuciones mutuales.

Hoy, a las 11 y 30 la FUS 
acompañará a los funcionarios 
de Salud Pública en la concen
tración que estos últimos 
realizarán frente al M.S.P.

REMOCION DE UN MEDICO EN 
“UNIVERSAL”

La FUS denuncia la remoción 
arbitraria, unilateral e inconsulta 
de un médico del Sanatorio por 
parte de “Universal Sociedad de 
Producción Sanitaria”, no 
existiendo causa Justificada, ni 
impericia, negligencia o im
prudencia técnica. Y teniendo en 
cuenta su antigüedad en el 
cargo, con público 
reconocimiento a su gestión, se 
reivindica su restitución inme
diata. Los trabajadores de “Uni
versal ” dejan en claro su siempre 
abierta disposición al diálogo, 
frustrada ante la dilatoria em
pleada por la patronal, pero 
también comunican la realización 
de paros a partir del jueves 10 de 
enero.

Una intensa jornada se cumplió en el día 
de ayer, por la reunión de la Comisión Ad- 
Hoc de Relaciones Laborales de la Concer
tación Nacional Programática mantenida 
con los representantes obreros (UTC), y el 
directorio de la empresa CUTCSA. La misma 
que estaba fijada para la hora 10 en las 
Oficinas de la empresa de transporte capi
talino, no se efectuó tal como estaba pre
visto por entender tanto los delegados de la 
CONAPRO, como los delegados obreros 
que una reunión en el marco de un intenso 
dispositivo de seguridad de las fuerzas 
policiales perjudicaría el diálogo que se iba 
a llevar a cabo.

Desde horas tempranas se pudo observar 
presumiblemente a pedido del directorio de 
CUTCSA, un fuerte cordón policial, así 
como también numerosos vehículos con 
efectivos que se encontraban a escasos me
tros de la sede de CUTCSA de la calle 
Sarandí.

El representante del Secretariado del PIT- 
CNT en la Comisión Ad-Hoc de la 
CONAPRO, ante el hecho señaló que, “bajo 
ese clima de presión ia reunión no se puede 
realizar”, afirmando que la misma era para 
mediar entre las partes, por lo cual no se 
entendía la necesidad de que se montara to
do un dispositivo de seguridad, para una 
reunión en donde iban a dialogar unas 
cuantas personas.

Por otra parte, José Villar, presidente de 
la Cámara de Industrias y también integran
te de la Comisión Ad-Hoc de la CONAPRO 
dijo: “Nosotros planteamos cambiar de 
luoar oara aue se den las condicionantes 
para la negociación, sin ningún tipo de 
presiones de ninguna naturaleza; para ello 
propusimos ía Cámara de industrias”.

Finalmente la misma se efectivizó en la 
Cámara de Industrias y se extendió por 
aproximadamente cuatro horas y media.

Contó con la presencia de los delegados 
de la Comisión Ad-Hoc de la CONAPRO, 
Oscar Groba (PIT-CNT) y José Villar (Cámara 
de Industrias); así como las partes en 
conflicto Jorge Silvano y otros dirigentes 
por (UTC) y Carlos Lago por la empresa 
CUTCSA.

Al finalizar las deliberaciones se acordó 
que hoy se realizarán dos reuniones: una 
con los trabajadores, en AEBU, a la hora 
15.30 y la otra con el directorio de CUTCSA a 
la hora 17. Ambas con la presencia de los 
delegados de la Comisión mediadora de la 
CONAPRO.

OSCAR GROBA: FORMULAS PARA IR 
AVANZANDO

Consultado a la salida del la reunión el 
dirigente obrero en la CONAPRO, manifestó 
que “se manejaron diferentes fórmulas y se 
trató de sanear el camino para ir avanzando;

este camino se ve entorpecido por algunas 
sanciones que se están aplicando o que van 
a ser aplicadas”.

“Al respecto los trabajadores no se 
comprometen a no tomar medidas, debido a 
que las sanciones existen y el directorio no 
las quiere suspender”, expresó el dirigente 
sindical.

EL JUEVES COMISION AD-HOC SE REUNE 
CON UTC Y CUTCSA

El jueves se realizará una nueva reunión 
en la cual participarán todas las partes para 
tratar de hallar la solución al conflicto, 
posterior a las reuniones que se mantendrán 
separadamente, con la finalidad de ajustar 
una fórmula de mediación.

CARLOS LAGOS: SE BUSCAN NUEVAS 
FORMULAS PARA LA SOLUCION

También formuló declaraciones a su sali
da el presidente de la empresa CUTCSA, 
Carlos Lagos, manifestando que “se están 
estudiando nuevas fórmulas para llegar a un 
feliz término. Hoy se decidió pasar a un 
cuarto intermedio para retomar el diálogo el 
próximo jueves, mientras la comisión de la 
CONAPRO realizará contacto por separado 
con las partes, para allanar el camino defini
tivo para solucionar el conflicto”.

El directorio de la empresa de transporte 
aseguró que el tema principal que se viene 
discutiendo es el de los destituidos.

JORGE SILVANO: SANCIONES MUES
TRAS DE LA REPRESION

Por su parte, Jorge Silvano, secrétárió 
general de la Unión de Trabajadores de 
CUTCSA (UTC) expresó a LA HORA los 
siguientes conceptos:

“En principio se logró una nueva reunión 
entre las partes y con la presencia de la 
comisión mediadora de ia CONAPRO. Hasta 
el momento se están estudiando varias 
fórmulas^ninguna de ellas han sido acepta
das o rechazadas, están a discusión, en 
principio se trata de ir avanzando hasta 
llegar a una solución. Lo que sí nos 
preocupa, es la situación generada en las 
últimas horas a raíz de nuevas sanciones 
que pesan sobre trabajadores por motivos 
vinculados a las medidas de lucha del 
gremio. Nosotros en todo momento hemos 
hecho nuestro aporte para llegar a la 
solución, por tal razón es que hemos dado 
una tregua en la lucha y no hemos tomado 
medidas; pero creemos que estas san
ciones no contribuyen en nada a crear el 
clima necesario para continuar el diálogo; a 
pesar de lo cual vamos a seguir dialogando, 
porque esas son muestras claras de la 
represión sindical de la empresa.

FOL: reposición de los destituidos
ESTADO DE ASAMBLEA 
PERMANENTE EN DEGANIA”

Llegó a LA HORA una 
delegación del Comité dé Base 
de “Degania”, perteneciente al 
gremio de la Aguja, para señalar 
que en el día de ayer a partir del 
mediodía, el personal de dicho 
establecimiento se declaró en 
estado de asamblea permanente, 
con paralización de tareas hasta 
el fin de la jomada, ante el despi
do de un trabajador y vistas las 
dilatorias que se han venido 
registrando en arribar a un 
acuerdo en materia de ajuste 
salarial.

Los trabajadores se presen
tarán hoy en los tumos habi
tuales de labor y proseguirán las 
tratativas ante la patronal.

V J

La Federación de Obreros 
en Lanas, reclama y 
denuncia a su vez, la actitud 
de la Cámara Mercantil de 
Frutos del País, —a la que 
están integrados todos los 
patrones de barracas de lana 
y cuero— que se niega a 
restituir a todos ios trabaja
dores que integraban los 
planteles de las barracas.

Los trabajadores —con 
más de 30 años de actividad 
en el oficio— se han visto 
desplazados por la in
transigencia patronal que ha 
decidido contratar para las 
barracas de lanas y cueros a 
trabajadores que no superan 
los 30 años de edad.

La Federación entiende 
que no está en contra de que 
se generen nuevos puestos

de trabajo para los jóvenes 
que recién ingresan al 
mercado de trabajo, pero 
entiende como prioritario la 
adjudicación de los puestos 
de trabajo a quienes 
sufrieron la persecución, la 
cárcel y el despido por sus 
ideas y por ser militantes 
sindicales.

En consecuencia la FOL 
reclama Derogación de la

Ley N° 15.180 (seguro de 
paro general); exige: 1) 
reactualización de la ley N° 
10.681 del 10/12/45 y 2) 
bolsa de trabajo por Ley del 
13/1/48.

La FOL cita a todos los 
destituidos para las 
reuniones que se realizan los 
lunes a las 16 horas en 
Acuña de Figueroa 2223, 
casi César Díaz.

Salaverry liberado
En el día de ayer fue liberado el dirigente de ia Unión de 

Trabajadores de CUTCSA, Julio Salaverry, quien permaneció 
más de 24 horas detenido en un seccional policial, en el 
marco del conflicto que viene desarrollándose entre el 
Directorio y los funcionarios de la empresa de transporte.

Firmaron convenio 
laboral en ONDA

El 26 de diciembre se firmó el convenio laboral entre los 
trabajadores de la empresa ONDA, nucleados en la 
Asociación Laboral de Obreros y Empleados de ONDA y la 
patronal de dicha empresa de transporte de pasajeros.

El convenio consta de cinco (5) puntos que abarcan desde 
aumento salarial a partir del 1°/1°/85 hasta el salario 
vacacional que se generará en 1987 y se gozarán en 1988.

En la parte medular del convenio los obreros lograron un 
aumento (incremento salarial) del orden del 13% sobre los 
salarios nominales vigentes al 10 de enero del 85, seguido de 
una gratificación extraordinaria del orden del 15% sobre los 
salarios líquidos, también con vigencia al 1o de enero del 
corriente año.

En el caso del personal de carretera (choferes, guardas), es 
retribuido por kilómetro recorrido, el aumento salarial se 
hace sobre el precio del kilómetro nominal y en el caso de ia 
gratificación sobre el precio líquido. Los trabajadores 
nocturnos percibirán un aumento del 15% en lugar del 10%..

Y en el caso del salario vacacional se aumentan los por
centajes, pasando del 45% sobre lo ganado en el año anterior 
al 70% para 1985, el 85% para 1986, y el 100% para 1987.

De esta manera, con la firma de los trabajadores de ALOE- 
ONDA y el titular del directorio, quedó sellado el acuerdo.

SUTCRA: asamblea
, a AS horas en su \oca\ üe Av. Agraciada 2439 se 

reúne en asamblea los trabajadores del transporte carretero. 
La plataforma del Sindicato Unico de Transporte Carretero y 
Ramas Afines (SUTCRA), sindicato que los agrupa es la 
siguiente:

1) Balance general del gremio;
2) Nombramiento de la Mesa Provisoria, y
3) Elaboración de la Plataforma Reivindicativa.
El SUTCRA convoca también a esta asamblea a los 

peones fleteros (Coca-Cola, Salus, mudanzas, etc.), lo 
mismo que a los peones del transporte internacional.

Se hace hincapié en la presencia de los destituidos por 
razones sindicales o políticas, en la asamblea que, como 
decimos, comenzará a las 18 horas en Av. Agraciada 2439.

Trabajadores
de Ancap paran 
mañana 4 horas

La Federación ANCAP tiene programada para mañana, jueves 10, por 
resolución de asamblea realizada el 4 del corriente mes, un paro de 4 horas. El 
día viernes realizarán un nuevo paro de 4 horas, con Asamblea en los lugares de 
trabajo y luego manifestarán hasta la sede de SEPLACODI, en el centro de la 
ciudad. Allí se hará entrega de un petitorio firmado por la Federación ANCAP.

Conversamos con Ramón Bentacour, dirigente de dicha gremial el cual nos 
manifestó, en relación a esta marcha, que la misma está enmarcada dentro de 
los paloteos realizados por la Federación y que no han sido contestados ni por 
el Directorio del Ente ni por SEPLACODI con la debida diligencia que el caso 
requería. He aquí sus expresiones.

‘Estas medidas se toman a raíz de que la asamblea (la del 4| 1), consideró 
que se había producido un estancamiento en las conversaciones que se venían 
llevando a cabo con el Directorio. Si bien se han producido avances en el 
marco de las reitfndicaciones que la Federación ha planteado, como ser, el 
reconocimiento de la Federación, la restitución de algunos tripulantes de los 
barcos del Ente, reparto de utilidades de NS 5.000 a fin de año, no se ha modi
ficado el tema central que sigue siendo la restitución de los destituidos y el 
aumento de NS 3.000 por funcionarlo. Eso ha quedado estancado en las 
negociaciones”

-¿Ustedes tienen algún contacto con el Directorio de ANCAP a pesar de las 
medidas y movilizaciones que han programado y que se inscriben en el marco 
general de la movilización del movimiento obrero?

‘En efecto, el día lunes 7 recibimos una convocatoria del Directorio citán
donos a una reunión para el miércoles 9 donde los trabajadores han cifrado una 
alta cuota de expectativa. En relación a eso, nosotros estamos abiertos al 
diálogo. Nos estamos movilizando porque los resultados del diálogo o la 
negociación, no han dado los frutos que la Federación espera”.

—En caso de que se llegue a un acuerdo, que el Directorio de ANCAP se 
avenga a encontrar los caminos de la solución, ¿cuál es la medida que tomarán 
Uds.?

‘La Mesa Provisoria de la Federación está autorizada por la asamblea para 
tomar las medidas del caso que la situación determine. Si se llega a un 
acuerdo se pueden levantar, si no... bueno, en ese caso, seguiremos 
adelante”.
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PIT -CNT analiza hoy marcha de los conflictos
M.S.P.: Concentración

hoy a las 11 y 30 Declaraciones de Juan Carlos Pereira
Hoy la Federación de 

Funcionarios de la Salud 
Pública se concentrarán 
frente al Ministeric donde 
discutirán con el Ministro 
Givogre la plataforma reivin- 
dicativa del Gremio.

La Federación luego de las 
movilizaciones de octubre 
próximo pasado, dejó claro 
ante el Ministerio las reivin
dicaciones salariales del 
gremio que consistían en: A) 
aumento salarial. B) 
Presupuestación de contra
tados, respetando carrera 
administrativa. C) 
reguiarización de cargos y 
funciones. D) plena vigencia 
de la Ley 13.223.

El Ministerio realizó una 
reestructuración la cual ha 
sido rechazada por la 
Federación denunciándola

Hoy a partir de las 19:30 horas se 
reunirá, en Tabacaleros (SAT), en la 
calle Batovl y Madrid, la Mesa 
Representativa del PIT-CNT. El llama
do realizado por el Secretariado 
Ejecutivo de la Central Obrera a la 
Mesa, está enmarcado dentro de la 
preocupación que reina a nivel sin
dical, por el permanente acoso que 
realizan las patronales a los gremios, 
tanto sea a nivel de comité de em
presa o base, o a nivel de federación o 
sindicato nacional.

Esta actitud ya ha sido denunciada 
por los trabajadores en diversas 
ocasiones, pero no se ha encontrado 
el camino de llegar a la asunción del

Juan Carlos Pereira, dirigente del PIT- 
CNT.

nuevo gobierno viviendo en 
de paz.

Si un sindicato nacional 
acuerdo, las patronales 
mayoría de los casos— se 
cumplirlo en su totalidad. Y

un clima

logra un 
— e - 
niegan a 
esc crea

un clima de inseguridad de la que los 
obreros no son los responsables. Por

como “un instrumento a tra
vés del cual la Adminis
tración Givogre pretende 
institucionalizar sus cargos 
de confianza, y, por un 
demagógico ascenso de gra
do, y una arbitraria 
presupuestación de contra
tados, que pretende confun

otra parte tos conflictos en CUTCSA 
(duro y largo), en AFE (largo y sin 
respuesta de un Directorio insensible 
e intransigente), en la Salud (que no
termina de solucionarse), 

nicip.o. en ANCAP, er e
en el

en los metalúrgicos, en la lana, en el 
vestido y en muchos gremios más, 
que los propios obreros lo saben me-

jor, son muchas veces conflictos pro- 
vr-ndes. cue ningún bien le hacen al

. Jei ruturo que todos debemos 
construir.

De allí que la reunión de hoy de 
noche en los Tabacaleros sea de gran 
importancia.

Está claro que la clase obrera se 
mantendrá alerta y dará las respuestas 
que la situación merezca.

En relación con esta importante 
" ■ de la Mesa Representativa de! 

conversamos con Juan 
Carlos Pereira, dirigente de FUNSA e 
integrante del Secretariado Ejecutivo 
del PIT-CNT.

—¿Cómo se plantean los temas 
dentro de la Mesa para mañana (hoy) 
de noche en Tabacaleros?

“Bueno, existen algunos temas que 
son de vital importancia para el mo
vimiento obrero. Uno de ellos es el de 
los conflictos. Nosotros sabemos que 
los gremios, las federaciones, van a 
llegar mañana (hoy) de noche para 
exponer las dificultades que están 
atravesando. Allí se tomará porción o 
por lo menos se discutirá

— Deben haber otros prob:¿ • as por 
los que atraviesa el m .'•miento 
obrero en su conjunto y qn . Mesa 
debe resolver. ¿Cuáles pur 
mismos?

“La concertación
Queremos 
que : 
segu -u . 
enfocando

sab¿r
■ .on

Como se
en esta 
vienen

los distintos aspectos de
esta situación y realmente saber a qué 
atenernos. En cuanto a la amnistía, 
¿qué decir de la palabra amnistía, que 
representa tanto pare todo el pueblo
uruguayo: a de discusión
para tomar medidas, para seguir en la 
lucha por lograr que salgan de las 
cárceles todos los presos de esta 
dictadura que ya llega a su fin. En 
resumen, es una reunión, la de la 
Mesa Representativa, de gran impor-} 
tanda”.

En la 
enseñanza

HOY SERIA ELECTO EL ARO. 
REVERDITO COMO DECANO DE \ 
ARQUITECTURA

Hov. a •eune . 
cuitad .■ 
dele.- ;

Coto se ¿aot.
?! j.nr, ni Consejo -n
,/■ : votos a fave.
% L jnes, la candi

i ' as ion , 
■ ..'o votó ■
, r úa V

í o Garios Reverdito. Jumo 
Decano de Arquitectura elegido 
oemocráticamente en el 73. En 
dicha oportunidad Reverdito no 
pudo ser electo (faltó un voto), ya 
que el reglamento de elección de 
Decano aprobado en la 
CONAPRO exige que e
primera votación e’ 
cuente con más •

L -ite 
. rc.es de

'' v c. favor.
-ara- esta segunda reunión, 

según el mismo réglamele. 
necesita la aprobación Jeí 50% 
de los integrantes del Conscio. 
descontándose cor 'o ‘jnto r.
elección c- 
Decaíate s i£ MTQUltSC*

dir a los trabajadores 
haciéndoles creer que se les 
beneficia”.

Por lo tanto la F.F.S.P. 
plantea una readecuación a 
su plataforma que consta de 
seis puntos: 1) Equiparación 
salarial. 2) Presupuestación 
de contratados (No a la 
reestructura). 3) Derogación 
de la Ley Fundamental N° 3. 
Cese de la represión. 4) 
Reposición de los destitui
dos. 5) Plena vigencia de la 
Ley 13.223 (asistencia in
tegral). 6) Amnistía general e 
irrestricta. Mañana se 
concentrarán a las 11.30 en 
tres puntos: en el obelisco, 
Plaza de los 33, y en Fernán
dez Crespo y Paysandú, 
desde donde partirán rumbo 
al Ministerio en 18 de Julio y 
Brandzen.

que ¿
' > una —

Concentración de postales hoy ADEOM aceptó el préstamo
Los trabajadores del 

Correo Nacional, se concen
trarán hoy a las 9 horas en el 
hall de la Dirección Nal. de 
Correos en Misiones y 
Buenos Aires.

Ayer los trabajadores se 
negaron a entrevistarse con 
el Director Interventor Av. (A)

Dewar Viña por entender que 
no contemplan las as
piraciones del gremio en 
cuanto a la integración de la 
delegación elegida y ratifica
da por sucesivas asambleas 
de postales. Por lo tanto no 
concurrieron ayer, y hoy se 
concentran en el hall de 
entrada.

Continúa conflicto en Radio Olimar
En el departamento de 

Treinta y Tres continúa el 
conflicto de Radio Olimar.

En el día de ayer con
currieron al Ministerio de 
Trabajo de esa ciudad donde

no se les permitió el ingreso. 
Luego en horas de la tarde se 
reunieron con ¡a Intersin- 
dical, no existiendo a la hora 
de! cierre de esta edición, 
información sobre los temas 
abordados.

Una asamblea convocada por ADEOM con la presencia de 
aproximadamente 2.500 municipales, decidió el pasado 
lunes aceptar un préstamo de N$ 4.000 que sería otorgado a 
cada funcionario que perciba menos de N$ 10.466, y que 
seria reintegrado en cuotas de N$ 800.00, a partir de! 31 de 
agosto del corriente año.

Esta solución surgió luego de intensas tratativas entre los 
delegados gremiales y el Intendente Paysée y sus 
representantes, y beneficiará a alrededor de 12.000 fun
cionarios municipales.

Esta era la última de una serie de reivindicaciones que 
reclamó el gremio municipal en intensas movilizaciones que 
se llevaron a cabo desde agosto del pas ado año.

En la asamblea del pasado lunes se efectuó un balance de 
esta etapa llevada adelante por el gremio, entendiéndose que 
la misma fue altamente positiva, pues finalizó con la obten
ción de un seguro de salud que beneficia a las familias de los 
funcionarios municipales, se logró presupuestara cerca de 
5.000 funcionarios zafrales, a 120 salvavidas que también tra
bajaban por la temporada y nada más. y se logró también que 
a los choferes municipales no se les descuente en caso de 
accidentes de tránsito.

i ¿¡o? varos ciarlos y 
semanarios capitalinos— carece 
de toda veracidad ya que en la 
primera reunión del Consejo no 
se manejó ctro nombre sino el de 
Reverdito. y hasta el momento no 
se ha confirmado el de ningún 
otro.

ESTUDIANTES DE ESCUELA DE 
MECANICA LLAMAN A CON
CENTRARSE FRENTE A LA ACJ

Los estudiantes de la Escuela 
Superior de Mecánica nuclearios 
en ASCEEP-CGEUTU adhieren y 
convocan a la concentración a 
realizarse frente a la ACJ el lunes 
14 de enero a las 11 hs.. con mo
tivo de . la presentación del 
Proyecto de Ley de Emergencia 
propuesto por la Coordinadora de 
Sindicatos de la Enseñanza a la 
COWTT ■

Asamblea de Consejos Interinos discute 
hoy autoridades universitarias

Mediación de gerentes ante AFE
La Asamblea de Consejos 

Interinos realizará su 
segunda sesión hoy a partir 
de las 19.30 hs en la Faculta«/ 

de Ciencias Económicas. 
El principal tema a tratar 

por los 110 miembros in
tegrantes de los Consejos 
Interinos de la Uni versidad, 
es el de la elección de los 
Decanos Interinos en cada 
centro de estudio. En este 
sentido se insistirá en el cri
terio de elegir a aquellas 
personas que ocupaban 
dicho cargo universitario 
luego de las elecciones de 
1973. En las facultades de 
Humanidades y Arquitectura 
se descuenta el apoyo que 
por parte de la mayoría del 
Consejo tiene el prof. Mario 
Otero en el primer caso y el 
Arq. Carlos Reverdito en el 
segundo.

En la reunión de hoy po
dría llegarse a discutir la

elección del Rector Interino 
de la Universidad. De mane
jarse el mismo criterio polí
tico, s? de'enderá la candi
datura de Samuel 
Lichtensztejn, último Rector 
de la Universidad elegido 
democráticamente.

Por otro lado los respecti

vos órdenes deberán infor
mar sobre los pasos que han 
dedo en torno a la definición 
de sus representantes a! 
Consejo Directivo Central 
Interino. En este sentido el 
orden estudiantil ya definió 
sus tres titulares. Ellos son: 
Humberto Gustá, Guillermo 
Isbaro y Javier García.

La Unión Ferroviaria mantuvo una 
reunión anoche, con los Gerentes de

AFE La razón de la misma fue 
plantear a los trabajadores los incon
venientes que acarreaoa para el 
ferrocarril y para el país, las medidas 
que ia U.F. estaba llevando adelante. 
Ante este planteo los obreros ferro
viarios le explicaron a ios Gerentes la 
realidad que viven los trabajadores 
del riel. Ante esta explicación los

anfitriones optaron por actuar como 
mediadores ante el Directorio y 
oropuIsar la propuesta obrera de una 
reunión tripartita (como le informó 
LA HORA)entre ia U F.. el Directorio 
y ei Ministerio de Economía. Que
daron en conversar con el Directorio.

Como dato final diremos que hoy 
siguen ¡as movilizaciones en los 
lugares de trabajo con paro de una 
hora (de 1 a 2. de 9 a 10 y de 17 a 19 
horas).

SALA ESTUDIANTIL DE 
ODONTOLOGIA

Ei Centro de Estudiantes de 
Odontología (CEO I convoca a to
dos los estudiantes a la sala 
estudiantil que se realizará ei 
jueves 10 del corriente a las 18 
hs. en el salón de actos.

El orden riel rila será: asuntos 
previos, postulación del Decano 
para el Consejo Interino de 
Facultad. Comisiones del CEO. 
anteproyecto de ley de emergen
cia.

SANITARIA
ARÜL. S. A 

SERVICE y OBRAS ABONOS 
Dante 2229bis Tel.49 0216

_ EL PRINCIPITO _
CINE PARA NIÑOS

* EN SU HOGAR (CUMPLEAÑOS INFANT LES)

* PELICULAS DE WALT DISNEY

* SONORO y EN COLORES fy

Reserve día y hora por el teléfono:

39 56 22
PRECIO (Zona Prado) N$

ASAMBLEA DEL ORDEN ES
TUDIANTIL DE MEDICINA EL 
LUNES

La Asociación de Estudiantes 
de Medicina llama al orden 
estudiantil a la sala de estudian
tes que se llevará a cabo el lunes 
14 de enero a las 19 hs. en el 
anfiteatro de la Facultad.

Se definirán la delegación 
estudiantil a la Comisión Directi
va det Hospital de Clínicas y la 
proDuesta estudiarti; ue Decano 
Intenno.

—_________
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LA VIOLENCIA CONTRA ELFRENTE
Es de real magnitud la lista de 

atentados contra militantes y locales 
del Frente Amplio, que fuera elevada 
por dirigentes de los diversos sec
tores frenteamplistas a las autorida
des policiales de la capital y a la - 
opinión pública. Los mismos ya ha
bían sido objeto de la condena de to
dos los partidos el 4 de enero en la 
mesa ejecutiva de la Concertación 
Nacional Programática (CONAPRO). 
Esta consideró “la serie de actos 
violentos contra locales partidarios 
ocurridos en los últimos días, que 
perturban la reinstitucionalización 
democrática y el anhelo de paci
ficación de todo nuestro pueblo” y 
resolvió “condenar todos los actos y 
formas de violencia y exigir el es
clarecimiento de los mismos”.

El Frente Amplio presentó ante 
Jefatura una documentada relación de 
estos ataques concentrados entre el 
18 de diciembre y el 6 de enero. 
Suman nueve, abarcando algunos de 
ellos a varios Comités. Se trata de 
atentados criminales, con balas y 
perdigones, que en algún caso que
daron alojados en cabeza y cuello de 
la víctima (una joven señora) revelan
do la intención de tirar a matar. En 
otros casos, niños que estaban en la 
vecindad de los locales donde se 
ejercieron las acciones vandálicas, 
salvaron su vida por azar. En otros, se 
provocaron incendios y explosiones 
mediante garrafas de supergas, con 
destrucción total de los locales y 
apareciendo una puerta en la vereda 
de enfrente por la violencia del impac
to. En otros comités, se estampó en 
su frente la cruz gamada, con lo cual 
los agresores se estaban pintando a sí 
mismos.

Esta serie de atentados criminales 
presentan características comunes 
dignas de mención.

La primera es que, por su similitud, 
y en varios casos por su sucesión casi 
inmediata, parecen obra de una 
misma banda fascista, o de grupos 
coordinados.

La segunda es que revelan, por su 
ejecución, una elevada profesionali- 
dad. Son obra de asesinos pro
fesionales.

La tercera es que han operado con 
absoluta impunidad. Nada se ha 
descubierto, nada se ha investigado. 
Dijimos, y repetímos, que esta im
punidad sugiere complicidad.

La cuarta radica precisamente en la 
extraña actitud policial. En ningún 
caso se efectuó el peritaje técnico de 
rigor. Cuando la policía se allegó 
hasta un local, se preocupó más en 
fotografiar las consignas impresas en 
las paredes que los daños de la 
agresión. Del mismo modo, el in
terrogatorio a los vecinos de un barrio 
parecía dictado más por un afán de 
provocar al comité frentista que de 
hallar a los culpables. De cualquier 
modo, son nueve casos, y en ninguno 
se descubrió nada.

Estos episodios, concentrados en 
los dos meses previos a la asunción 
del nuevo gobierno democrático, y no 
por casualidad, reeditan todos el tema 
de la violencia y el terrorismo en el 
país.

Estos se ejercen contra el Frente 
Amplio, exclusivamente. Son produc
to de la acción de bandas fascistas al 
servicio de fuerzas que pretenden

Panamá, 21 años después
Hoy se cumplen 21 años de aquél 9 de enero de 1964 cuando 

las tropas yankis, ocupantes del territorio panameño, invadieron 
a bala y bayoneta la capital del hermano país centroamericano 
con un saldo de 22 muertos y 500 heridos.

La agresión militar y la ocupación extranjera se inició cuando 
un grupo de estudiantes panameños, agrupados en la Federación 
de Estudiantes de Panamá (FEP) intentó izar la bandera nacio
nal de su país en la llamada Zona del Canal. La policía zoneíta y 
los ocupantes norteamericanos intentaron quemar la bandera 
panameña, pero ese puñado de patriotas pudo preservar la enseña 
tricolor, y aunque rasgada fue entregada al presidente panameño, 
Marcos Robles, que no tuvo otra alternativa que romper relacio
nes con Estados Unidos.

En ese entonces, Estados Unidos estaba gobernada por Lyn- 
don Johnson, el mismo de los bombardeos a Vietnam y que ape
nas dos meses atrás había reemplazado al asesinado presidente 
John F. Kennedy.

La ocupación militar norteamericana tuvo su primera víctima 
en el dirigente estudiantil panameño Arosemena, miembro de 
una generación que fue antesala del periodo en que el militar 
nacionalista Ornar Torrijos dirigió la lucha de liberación nacio
nal de Panamá.

Hoy, 21 años después, el pueblo panameño ha avanzado sus
tancialmente en el camino de su Independencia y soberanía. 
Por lo pronto, desde el pasado 1o. de octubre y en cumplimien
to de los tratados Torrijos-Carter de 1977, EE.UU. debió eva
cuar la Escuela de las Américas (también conocido como School 
of Coundrels, escuela de bribones) en la cual desde su funda
ción en 1946 a la fecha se graduaron casi 50 mil militares lati
noamericanos, especializados en contrainsurgencia y otras yer
bas, muchos de los cuales pasaron a asaltar el poder en sus paí
ses por vía del golpe de estado.

El 31 de diciembre de 1999 deberá concluir la permanencia 
de todas las tropas de ocupación norteamericanas, que desple
gadas sobre ambas riberas del Canal interoceánico agrupan a más 
de 10 mil efectivos dislocados en siete bases militares oue son 

perpetuar la dictadura e impedir el 
acceso del país a la democracia.

Como señala el Frente Amplio en su 
declaración a la opinión pública, “Los 
enemigos de la democracia y de la paz 
actúan desde las sombras con méto
dos terroristas, intentando crear un 
clima de desestabilización y violencia 
que merece el repudio de toda con
ciencia sana del país”. Se ceban 
contra los Comités de Base, que 
constituyen el ámbito natural de la 
acción política permanente de los 
frenteamplistas, de su actividad 
enclavada en un entorno social para 
beneficio de todos los habitantes de 
un barrio, sin distinción de adhesión 
política. Con toda madurez, el Frente 
les responde:

“Los ataques intentan impedir esa 
acción permanente de nuestros Comi
tés. Pero no lograrán su objetivo...- 
frente a la agresión y la violencia, 
nuestra única respuesta es redoblar la 
militancia por nuestro programa de 
cambios profundos como fuerza pací
fica v pacificadora”.

Hasta ahora, a pesar de la reite
ración de los atentados y del reclamo 
público por su esclarecimiento, todo 
sigue sumido en las tinieblas, y los 
depredadores siguen acechando.

Está claro para todos quiénes son 
los culpables de la siembra de la 
violencia y el terror. También el 
carácter del Frente Amplio como 
fuerza de paz y de cambios profundos. 
Y el papel relevante de sus Comités de 
Base. Está claro asimismo, por qué 
cierta prensa como el diario “El País”, 
que derramara ríos de tinta sobre los 
temas de la violencia para justificar la 
bestialidad represiva de la dictadura 
durante una década, en esta ocasión 
calla como difunto.

punto de partida para la agresión a Nicaragua sandinista y a ios 
pueblos de El Salvador y Guatemala en su lucha liberadora.

El cumplimiento integral de los tratados Torrijos-Carter debe
rá devolver a los panameños la integridad de su suelo, hoy usur
pado en 1.042 kilómetros cuadrados por EE.UU. Por esa causa 
lucharon y cayeron los jóvenes panameños el 9 de enero de 1964.

De interés para nuestros lectores en el exterior

Tarifas para suscripciones de LA HORA

Grupo 1: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay.

Suscripción Mensual U$ 13
Suscripción Trimestral U$ 33
Suscripción Semestral U$63

Grupo 2: América, excluidos Canadá, Estados Unidos y 
Países del Grupo 1.

Suscripción Mensual U$ 14
Suscripción Trimestral U$ 36
Suscripción Semestral U$ 7o

Grupo 3: Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia, Africa y 
Oceanía

Suscripción Mensual U$ 16
Suscripción Trimestral U$ 42
Suscripción Semestral U$ 81

Enviar cheque a nombre de COOPREN. Fernández Crespo 
1935.

La amnistía, elF.A. 
y “La Democracia”

Solamente al que asó la manteca se le podría ocurrir ponerse 
a criticar la posición sustentada por el Frente Amplio en relación 
al trascendente tema nacional de la amnistía. Sin embargo, "La 
Democracia" entra por ese pantanoso camina en dos artículos de 
su última entrega. Y lo hace con una incomprensible y particular 
virulencia contra el general Seregni, llegando incluso a la ridicu
lez de buscar con lupa, entre seiscientas mil firmas colectadas, 
si figuraba o no la del presidente del Frente...

Para que no quepa ninguna duda: el Frente Amplio ha soste
nido, sostiene e impulsa por todos los medios a su alcance, la 
gran consigna de la amnistía general e irrestricta. Lo ha hecho y 
lo hace en todas las circunstancias. Para citar su último pronun
ciamiento público: en el discurso de clausura del Encuentro de 
los Comités de Base del F.A. Seregni destacó cuatro elementos, 
que son otras tantas direcciones fundamentales de trabajo para 
el período inmediato. Uno de ellos es el de proseguir con tesón 
la lucha por la amnistía general e irrestricta.

El Frente le ha dado a esta consigna todo su contenido de 
lucha. Incluye prioritariamente la libertad de todos los presos 
políticos, de absolutamente todos, sin ninguna exclusión de nin
gún tipo ni por ningún motivo. Mientras haya un solo preso en 
los penales de la dictadura, la lucha proseguirá, y la consigna se 
mantendrá en pie. Pero además, el Frente plantea como compo
nentes de la amnistía el retorno de todos los exiliados, absoluta
mente de todos, así como la lucha por la reposición de todos los 
destituidos por la dictadura.

Cada uno de los que salen de presos, frenteamplistas en su 
casi totalidad, plantean en sus primeras declaraciones la necesi
dad imperiosa de que sean liberados todos sus compañeros de 
cautiverio.

La consigna de la amnistía general e irrestricta movilizó, 
antes y después de las eleccignes, a grandes contingentes de com
patriotas en manifestaciones callejeras diversas, y en todas ellas 
el Frente y los frentistas participaron en destacadísimo lugar. 
Así ocurrió, por ejemplo, en el bello acto de la flor en la Plaza 
Libertad, donde pronunció un estupendo discurso precisamente 
el general Seregni, desarrollando el concepto de amnistía y de la 
pacificación para los cambios. Posteriormente, tuvo lugar la 
manifestación del 20 de diciembre en la cual, el llamado del 
PIT-CNT y con la exclusiva consigna de la amnistía general e 
irrestricta, desfilaron juntos los contingentes frenteamplistas y 
los del Partido Nacional, con las enseñas de sus diversos secto
res, en un acto muy auspicioso y revelador de la voluntad de las 
mayorías nacionales a este respecto. ¿Por qué se encabrita ahora 
"La Democracia" contra el F.A. y contra Seregni, que han man
tenido a este respecto una conducta vertical?

Ahora bien, ¿cuál es la situación actual? Cierto número de 
presos está saliendo, no por cierto al ritmo deseado. Quedan 
todavía en los penales 328 hombres y mujeres. Ojalá se vaciaran 
todas las cárceles antes del 1o. de marzo. Pero lo más probable 
es que esto no acontezca. Los gobernantes electos se han com
prometido públicamente a que el 2 ó 3 de marzo no habrá más 
presos políticos. Lo que el Frente sostiene es que la amnistía 
general e irrestricta es el medio idóneo, el más simple, claro y 
rotundo para alcanzar este objetivo, que configura una de las 
más caras aspiraciones nacionales en el camino de borrar los 
estigmas de la dictadura.

El racismo sudafricano
Dice un cable que el sena

dor norteamericano Edward 
Kennedy, en gira por Sud á- 
frica, visitó un hotel para tra
bajadores inmigrantes de 
Soweto, mugriento lugar de 
residencia para cientos de 
hombres solos que dejan a 
sus familias en los “batus- 
tanes” para venir a ganarse la 
vida en los centros urbanos. 
“Esta es una de las visitas 
más angustiantes y desola
doras que haya realizado a 
instalación alguna en mi vi
da”, dijo el hermano del

asesinado presidente John 
F» Kennedy.

Fue recibido en el 
aeropuerto internacional lan 
Smuts de Johannesburgo 
por millares de manifestan
tes negros, que fueron dis
persados a garrotazos por la 
policía (uniformada y de ci
vil) y por integrantes de la 
minoría blanca.

Traslado y autos a “El 
País”, que proclama un día 
tras otro que ese régimen de 
repulsivo racismo es para
digna de democracia.

< Treinta y un ediles tiene
¿ la Junta, y ya se han reunido.

Y volverán a reunirse
3 Y a trabajar de corrido.

Tras once lóbregos años 
un cuerpo deliberante z
surgido de los comicios, <=>
funciona. ¡Dale adelante! “
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DOS PROYECTOS ALTERNATIVOS PARA EL PAIS (II)
Apariencias y realidades de la economía

LA PROPUESTA DE BUSQUEDA RESEÑADA EN LA NO
TA ANTERIOR ES FALSA

Y no porque estemos convencidos, y lo estamos, de 
que el verdadero, pero oculto razonamiento de Búsqueda 
sea en realidad el inverso:

1- No hay que tocar a la Banca, con la que Búsqueda 
tiene tan buenas relaciones y vínculos. Tampoco el 
tema de renegociar la deuda externa, porque deuda y 
Banca es prácticamente lo mismo si se recuerda quiénes 
son los propietarios de la Banca “uruguaya”.

2. Se debe garantizar el servicio de la deuda externa por 
el único camino posible: aumentar las exportaciones.

3. Y cuidar la competitividad de las exportaciones me
diante la disminución de los costos por el lado de los 

alimentos con que participamos én elmercado mundial, 
mediante la disminución del consumo propia de la reduc
ción forzada de salarios, sueldos y pasividades así como 
por la emigración de la población uruguaya “sobrante”.

De sus intereses directos se desprende el país a que 
aspira Búsqueda. Pero esto es solamente una suposición 
nuestra, que sostiene que los “académicos”, los 
“teóricos” de la política económica de Búsqueda están 
mucho más vinculados a la “práctica” de lo que quieren 
hacer creer. Y como sólo es una suposición posterguemos 
la profundización de los vínculos concretos de los Ramón 
Díaz con el capital financiero transnacional y los aspectos 
específicos propios de la justicia civil...

Volvamos entonces a lo que nos parece el centro del 
problema.

La trampa fundamental, la falacia clave del camino que 
propone Búsqueda es que da por intocables las relaciones 
internacionales de producción. Y con ellas fijas, como un 
dato exterior, el camino es, efectivamente, uno solo: el 
que proponen. Es decir, el que aplicó la dictadura durante 
tanto tiemoo.

Quien quiera trascender del plano de las apariencias 
que ofrece Búsqueda para entrar al de las realidades, tiene 
que armarse de cierta paciencia. Veamos: es sabido que 
la propiedad de los empresarios sobre las máquinas, ma
terias primas y dinero establece una relación fundamental 
con los obreros que se reafirma por el propio fun
cionamiento de la fábrica. Por lo general, el capitalista 
seguirá siéndolo y el obrero será siempre obrero. Pues 
bien, también entre los países capitalistas existe una 
relación fundamental basada en la propiedad sobre los 
medios de producción. Los empresarios de los países 
capitalistas avanzados, particularmente ios monopolios 
ransnacionales, son propietarios de la inmensa mayoría 
te las máquinas mundiales, localizadas geográficamente 

en ellos. Estas corresponden a la más avanzada tec
nología y permiten su participación en el mercado 
mundial con exportaciones de tipo industrial, particular
mente medios de producción, gruesamente, máquinas. 
Pero además, el capital transnacional es propietario de 
medios de producción y de cambio, industrias y bancos, 
localizados en los países subordinados.

Frente a tal control monopólico de los medios mun
diales de producción, la propiedad de los empresarios del 
área subordinada es raquítica en magnitud y calidad: sus 
medios de producción no sólo serán atrasados tec
nológicamente sino que además corresponderán a la 
industria liviana productora de medios de consumo y a 
algún grado de procesamiento de las materias primas y 
alimentos con que participanmos en el mercado mundial. 
Esta participación es posible porque en la producción de 
tal tipo de mercancías es, per lo general, menos marcada 
la ventaja tecnológica de los países dominantes, en tanto 
que la que existe puede ser compensada por los bajos 
salarios que se pagan por su producción y transformación 
en el área subordinada. Tal división internacional del tra
bajo se debe a la propiedad y el tipo de medios de produc
ción de una y otra región. Materias primas agropecuarias 
o mineras, brutas o procesadas, constituyen el grueso de 
nuestras exportaciones; productos industriales, par
ticularmente máquinas, son las del área dominante. Es un 
resultado histórico y no una vocación o predestinación. 
Una de sus derivaciones es que al ser mayor la dinámica 
de demanda mundial de productos industriales que la de 
alimentos y materias primas, la exportación redundante 
de las mismas por parte del área subordinada conduce a 
una disminución relativa de su precio mundial expresado 
en las importaciones imprescindibles: menos máquinas y 
repuestos por más carne, lana, minerales, etc. El de
terioro de los términos de intercambio tiene entonces 
también su fundamento en la tan particular propiedad so
bre los medios de producción mundiales. No es obvia, sin 
embargo, la explicación del mantenimiento de la produc
ción dé un tipo dé exportaciones cuyo precio internacional 
cae simstemáticamente, pues los empresarios que la 
ejecutan solo pueden hacerlo si obtienen ganancias que 
un primer análisis parece indicar que tienden a anularse. 
Es que aquí entra a jugar el efecto de la propiedad sobre 
los medios de producción mundiales sobre la relación 
entre las monedas del área subordinada y el dólar, ya que 
el área subordinada tiende a desarrollar un déficit 
creciente en moneda extranjera, ya por la presión por 
dólares que ejerce el capital transnacional, pues es la 

única forma en que recupera las ganancias de su inversión 
en las áreas subordinadas; ya porque la división inter
nacional del trabajo arroja una tendencia de impor
taciones mayores que las exportaciones; ya por la 
combinación de ambos. Y la demanda creciente por esa 
mercancía tan especial, el dólar, se expresa en el merca
do: sube su precio en términos de moneda local. Se so
brevalúa sistemáticamente a través de ia tasa de paridad; 
consecuentemente, se devalúa la moneda local. Más allá 
de períodos especiales, como el de la “tabiita”.

Por ende, se verifica una sobrevaluación de las mercan
cías de exportación, que se realizan en dólares, y una 
subvaluación de las mercancías orientadas al mercado 
interno, que se venden en pesos. Así se viabiliza la obten
ción de ganancias para los exportadores del área 
subordinada. Pero el funcionamiento de las “leyes del 
mercado” significa sobre todo una reestructuración 
sistemática de la distribución del trabajo social: cada vez 
más y más esfuerzo orientado a exportaciones, es decir, a 
la producción de dólares; cada vez menos y menos traba
jo aplicado a satisfacer las necesidades de la población 
del país.

Sin embargo el mecanismo es insuficiente, la tendencia 
al déficit debido al pago de las ganancias del capital 
transnacional y a la importación de medios de producción 
ha sido tan marcada que se manifiesta en deuda externa 
creciente: préstamos para cubrir la deuda, préstamos 
para cubrir los préstamos. El endeudamiento no es más 
que una expresión superlativa de la contradicción. Pero es 
su producto, no su causa. Aún el “jubileo” de deudas, al 
decir de Búsqueda, su desconocimiento unilateral, no 
elimina a los factores dé fondo.

Toda comparación de este tipo de deuda con la que se 
puede establecer entre dos personas es absurda. Así 
como las conclusiones sobre “compromisos morales” 
para su pago.

También ha sido planteada falsamente la cuestión 
salarial como un tema o de “ponderación razonable”, 

en el sentido de que no pueden aumentar más que al ritmo 
de los futuros —y eventuales— aumentos de la producti
vidad del trabajo. Pero ¿acaso nuestra reducción deí 
salario real tuvo algo que ver con la evolución de la pro
ductividad? El descenso del salario real durante los diez 
últimos años de dictadura se debió al libre operar de las 
relaciones internacionales de producción y a la utilización 
de todo el peso del aparato del Estado para imponérselo a 
los trabajadores. Y no a una reducción de la productividad 
del trabajo.

Por apropiación indebida

Fue procesado el comerciante Carlos Chabert
JARLOS CHABERT PROCESADO A RAIZ 
DE LA VENTA DE CARTERAS AL CENTRAL

El comerciante Carlos Chabert Font fue 
procesado días pasados por el Juez en lo 
Penal de 5o Turno, Dr. Dardo Preza, por el 
delito de apropiación indebida.

Ello pudo saberse pese ai silencio oficial, 
ya que no fue emitido el correspondiente 
comunicado de prensa de la Jefatura de 
Policía.

Con el procesamiento de Chabert, 
principal de una importante casa dedicada a 
la venta de electrodomésticos, culminó una 
etapa de la investigación de las denuncias 
que tomaron estado público meses atrás 
formuladas por numerosos compradores del 
comercio mencionado.

En efecto, éstos efectuaron compras en 
cuotas, abonando la totalidad de las mis- 
lias a su vencimiento, pero el Banco Central 
es reclama nuevamente el pago.

El Central efectúa el recíamo en función 
de estar en su poder los vales con que se 
documentaron las ventas en cuotas, ya que 
integraron las carteras pesadas vendidas a 
la Institución por la Banca Privada.

Sistema operativo de las líneas de descuen
to en los bancos

Carlos Chabert, de la misma forma que la 
casi totalidad de los comerciantes del ramo, 
descontaba en bancos privados el vale, que 
por la totalidad de la deuda, firmaba el 
comprador en cuotas.

En el banco quedaba el vale por el total de 
la operación, mientras que la cuponera, 
donde se indicaban las cuotas que iban 
cancelando parcialmente el vale, quedaba 
en poder de la casa vendedora, en este caso 
Carlos Chabert.

No se devolvían los vales al cancelar las 
cuotas

Cuando el cliente iba pagando las cuotas, 
Carlos Chabert, al igual que todos los 
comerciantes que operaban de la misma 
forma, le entregaba el cupón correspondien
te, pero al terminar de pagar la totalidad dé 
la compra no le hacía entrega del vale, ni por 
supuesto le comunicaba que lo había en
dosado en favor de un banco para descon
tarlo.

De acuerdo a fuentes vinculadas al sector 
bancario, este mecanismo operativo era 
conocido por los bancos privados.

Se basan para ello en que nunca ningún 
banco pretendió hacerse del cobro de las 
cuotas, ni envió ningún aviso de vencimien
to de los vales a los deudores.

Los bancos se limitaban a autorizar a los 
comerciantes a que sustituyeran a su 
vencimiento los documentos descontados 
por otros aún no vencidos de otros clientes.

Se venden las carteras
Cuando se venden las carteras pesadas de 

la banca privada al Banco Central se in
cluyen estos vales, pese a que los bancos 
que los habían tomado debían conocer que 
los comerciantes los habían cobrado total o 
parcialmente. El Banco Central, por su 
parte, paga a los bancos vendedores de la 
cartera el equivalente al total de los vales 
más los intereses a la fecha de convenio.

Se inician gestiones judiciales de cobro

Cuando el Banco Central inicia las 
correspondientes acciones judiciales de co
bro, los compradores de Carlos Chabert se 
encuentran con que deben volver a pagar, y 
con los intereses y gastos judiciales 
correspondientes, las cuotas que ya habían 
pago.

Las protestas del numerosísimo núcleo 
de damnificados no tienen aparente susten
to jurídico, ya que jurídicamente pagaron 
mal, debiendo haberío hecho al tenedor 
efectivo del documento endosado por 
Carlos Chabert, el banco descontante y 
posteriormente el Central.

Obviamente esto no lo podían saber dado 
que los bancos privados, demostrando estar 
en conocimiento que la cuponera quedaba 
en manos del comerciante para su cobro, 
nunca comunicó a los deudores, según 
declaran ellos, que tenía ios vales en su po
der, y que por lo tanto era en sus dependen
cias donde debían pagar las cuotas.

Aparentemente el único derecho de los 
deudores de los vales es reclamar la de
volución de los montos pagados a Carlos 
Chabert, empresa que está en cesación de 
pagos, pero luego de haber pago al Central 
nuevamente y recuperado los documentos.

Numerosos deudores en estas condiciones
El número de damnificados es sin duda 

muy importante, dado que lo es la cartera 
vendida correspondiente a Carlos Chabert.

En efecto, la cartera vendida correspon
diente a esta firma y solamente en los 
bancos BAFISUD, DEL LITORAL y BANFED 
suma el equivalente a U$S 3.996.347,97.

De ellos la moneda nacional, que puede 
corresponderán su totalidad a esta modali
dad operativa fue a valores de 1982, N$ 
28.968.546,08.

Operaciones como ésta son las que 
explican el escasísimo porcentaje de 
recuperación de carteras compradas que ha 
tenido el Central.
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ORTESA DESIGNO GABINETE
américa 

latina
CONVALECENCIA DE 
FIGUEIREDO SE PROLONGA

RIO DE JANEIRO, 8, (IPS). - 
La convalecencia del presidente 
brasileño. Joao Figueiredo, 
sometido a una operación de 
cirugía en la columna vertebral 
podría prolongarse por otros 10 
días en el hospital, luego del 
período de observación post 
operatoria, se informó.

Según eí anuncio, el equipo 
médico, que anteriormente fijó el 
próximo viernes como fecha pro
bable de alta del presidente, 
recomendó prolongar su con
valecencia.

PERU: ALTA MORTALIDAD 
INFANTIL

LIMA, 8, (IPS). — La tasa de 
mortalidad infantil en el Perú es 
de 100 por cada mil habitantes, 
aunque en algunas zonas llega 
hasta 210 por mil, una de las más 
alias tasas en Latinoamérica.

El dato fue registrado por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) que ha estado haciendo 
encuestas sobre el estado 
nutricional y de salud de la po
blación menor de seis años.

REPRIMEN MANIFESTACIONES 
EN ECUADOR

QUITO. 8, (IPS).. — La policía 
detuvo en esta capital a 17 es
tudiantes acusados de intervenir 
en manifestaciones, en protesta 
por el alza de precios de la 
gasolina y del transporte.

Los estudiantes, quienes 
reiniciaron las clases luego de 
una suspensión decretada por el 
ministerio de Educación, pro
tagonizaron breves manifes
taciones que fueron disueltas por 
la policía con gases 
lagrimógenos.

DIRIGENTE COMUNISTA 
FRANCES VISITA CUBA

LA HABANA, 8, (PL). - 
Gastón Plissonnier, miembro del 
buró político y secretario del 
Comité Central del Partido 
Comunista francés, se encuentra 
de visita invitado por el Partido 
Comunista de Cuba (PCC).

El dirigente francés se entre
vistará con Jesús Montane 
O repesa, miembro suplente del 
buró político del PCC.

Plissonnier, asistirá a la 
ceremonia de toma de posesión 
del presidente de Nicaragua 
Daniel Ortega.

LUCHA CONTRA EL NARCO
TRAFICO

RIO DE JANEIRO, 8. (IPS). - 
Una misión venezolana inicia una 
reunión con representantes de 
este país para discutir sobre la 
cooperación bilateral en la lucha 
contra el narcotráfico.

Los temas que abordaron 
los expertos brasileños y 
venezolanos constan un 
mecanismo de intercambio de 
información entre la policía de 
los dos países, medidas legales y 
administrativas para la asistencia 
recíproca y el perfeccionamiento 
del control aduanero en los 
puertos, aeropuertos y carreteras 
que vinculan a las dos naciones.j

MANAGUA. ' Eí ¿ TPA).-- El
presidente eiecto ae Nicaragua, 
Comandante Daniel Ortega Saavedra, 
nombró al gabinete de gobierno, que 
incluirá a los tres sacerdotes católicos 
que venían desempeñándose hasta 
ahora en el gobierno y a cinco de los 
nueve miembros de la Dirección 
Nacional del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN).

Los nombramientos no registran 
sustanciales cambios, sino una serie 
de traslados en Ministerios y organis
mos descentralizados, con el propósi
to de buscar “eficiencia” para “los 
planes de defensa” y económicos de 
este año, que según se plantea se pre
tende poner ai trente de la pob'acíon 
ante los efectos agresión m- 
perialista.

Conjuntamente a los nombramien
tos, se conoció la resolución de la 
asamblea sandinista, máximo or
ganismo de consulta del FSLN, que 
determinó “hacer avanzar la re
volución en 1985”, como una necesi
dad ante la “crisis económica inter
nacional y la guerra” financiada por la 
administración Reagan, que en los

últimos cuatro años deja más de 8.000 
muertos en Nicaragua, además de los 
daños materiales estimados en 2.000 
millones de dólares.

El gabinete de Ortega está confor
mado por funcionarios de diferentes 
corrientes políticas, pero identifica
dos con el proceso revolucionario, 
evidenciando aún, después de cinco 
años de revolución, la influencia 
“conservadora” en el gobierno.

El gabinete de gobierno que presi
dirá Ortega, tras las elecciones del 
mes de noviembre pasado, es el 
siguiente:

Padre Miguel D’Escoto Broockman, 
Ministro del Exterior; Comandante 
Humberto Ortega Saavedra, Ministro 
de Defensa; Comandante Tomás 
Borge Martínez, Ministro del Interior; 
Comandante Luis Carrión Cruz, 
Viceministro del Interior; Comandan
te Henry Ruiz, Ministro de 
Cooperación Exterior; Comandante 
Jaime Wheelock Román, Ministro de 
Reforma Agraria. Los cinco 
comandantes pertenecen a la 
Dirección Nacional del FSLN.

Padre Ernesto Cardenal, Ministro 
de Cultura; Emilio Baltodano Can
tarero. Ministro de Industria; René 
Núñez Tellez, Ministro de la Presiden
cia; Alejandro Martínez Cuenca, 
Ministro de Comercio Exterior; 
Comandante William Ramírez 
Solorzano, Ministro de Transporte; 
Comandante Ramón Cabrales, 
Ministro de Comercio Interior; 
William Hupper, Ministro de 
Finanzas; Comandante Mauricio 
Valenzuela, Ministro de la Construc
ción; Lea Guido, Ministro de Salud; 
Padre Fernando Cardenal, Ministro de 
Educación; Miguel Ernesto Vigil, 
Ministro de Vivienda; Benedicto 
Meneses, Ministro del Trabajo.

Sólo se registraron los cambios en 
los Ministerio de Transporte y 
Comercio Interior. Ramírez era 
delegado del FSLN en ia región norte 
del departamento de Zelaya y 
Cabrales, viceministro de Comercio 
Interior.

Ortega nombró asesor presidencial 
a Dionisio Marenco, exministro de 
Comercio Interior, y a Carlos Zarruck 
(Transporte) para las Fuerzas Arma
das.

Tomás Borge: Año decisivo para la paz
MANAGUA, 8 ENE. (IPS) Un alto funcionario del gobierno 

de Nicaragua declaró que 1985 será el año en que se definirá 
el problema de la paz y de la guerra.

El Ministro del Interior. Comandante Tomás Borge, afirmó 
que “este año que comienza será decisivo porque vamos a 
dilucidar el problema de la paz y la guerra en este país”.

La declaración difundida por el diario “Barricada”, órgano 
oficial del gobernante Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, (FSLN), dice que Nicaragua se prepara para derrotar 
a los grupos antisandinistas.

“Vamos a enfrentar y a golpear contundentemente a esa 
arma que ha desarrollado el gobierno norteamericano para 
preparar las condiciones de una agresión, que es el ejército 
contrarrevolucionario”, indicó.

Borge, el único fundador del FSLN que aún sobrevive, 
deciaró que en las próximas semanas dirigentes de las or
ganizaciones antisandinistas se van a reunir, en un lugar que 
no precisó, “para establecer una alianza superior y cons
truir una sola unidad orgánica”.

El Ministro precisó que en la reunión estarán presentes 
Adolfo Calero, Alfonso Robelo y Edén Pastora, dirigentes de 
Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y de las dos 
fracciones que integran la alianza revolucionaria democrática 
(ARDE).

CONDICIONAMIENTO DE LA CIA

Borge destacó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), 
de Estados Unidos, impuso esa condición a Pastora, ex vice 
Ministro del Interior, y a Robelo, ex miembro de la Junta de 
Gobierno, para que sigan recibiendo dólares y armas. 
El gobierno de Nicaragua acusa a la administración Reagan 

de brindar asistencia logística y financiera a los grupos re
beldes.

Contadora define posición
Ciudad de Panamá, 8 de enero (DPA) - El Grupo Contadora 

definirá su posición sobre las propuestas de Costa Rica, 
Honduras y El Salvador para modificar el “Acta de Paz 
y Cooperación de América Central”.

Los cancilleres Bernardo Sepulveda de México, Fernando 
Cardozo (Panama), Augusto Ramírez (Colombia) y Isidro 
Morales (Venezuela), se reunirán para analizar el pliego de 
modificaciones de esos tres países, los que piden “un 
replanteamiento de la situación en Centroamérica a la luz de 
los últimos acontecimientos”.

Los cuatro cancilleres decidieron reunirse para con
memorar los dos años de fundado el “Grupo de Contadora” 
en la isla que lleva su nombre a 9 minutos de esta capital.

El canciller de Panamá, Fernando Cardozo, quien en 
octubre pasado reemplazó en el Grupo a Oyden Ortega dijo 
que “es optimista sobre los resultados de la reunión”.

El Grupo Contadora se ha reunido dieciseis veces en 
Panama desde el 8 de enero de 1983.

Tomás Borge, confirmado como Ministro del Interior

Borge denunció que esos grupos “tienen proyectado para 
los próximos meses una ofensiva contrarrevolucionaria 
superior”.

Añadió que los antisandinistas “atacarán algunas ciuda
des, a la vez que vuelven a planificar el establecimiento de un 
gobierno provisional en el exilio, y si es posible en el terri
torio nacional”.

El dirigente sandinista sostuvo que “los protegidos de la 
CIA y de Reagan” pretenden continuar con el proyecto de 
asesinar a dirigentes revolucionarios Nicaragüenses, in
cluyendo a él.

Gromyko-Shultz ¡hermetismo
GINEBRA. 8 ENE. (DPA).— Proseguía en Ginebra el mas 

estricto hermetismo en torno al encuentro entre los Ministros 
del Exterior de la Unión Soviética y ios Estados Unidos,’ 
Andrei Gromiko y George Shultz, tras su cuarta sesión, en su 
segunda y última jornada de deliberaciones.

Se mantenía en la capital suiza una especie de bloqueo 
informativo acordado entre ambos ministros, abocados a 
acordar un nuevo diálogo de desarme entre ambas superpo- 
tencias a 13 meses de suspenderse las anteriores 
negociaciones sobre cohetes nucleares en Europa.

Ningún miembro de las respectivas delegaciones dijo si
quiera si el encuentro ginebrino terminará en una declaración 
conjunta o una conferencia de prensa ante los 800 periodis
tas provenientes de todo el mundo.

Ni siquiera los reporteros de la televisión nor
teamericana, generalmente bien contactados con los 
representantes de su delegación, tuvieron acceso a infor
mación alguna. Ni siquiera lograren sonsacar a los delega
dos de su país si el diálogo de los ministros del exterior fue, 
hasta ahora, positivo en algún aspecto.

Se pide a Honduras 
desarmar a “contras”
MANAGUA. 8 ENE. 

(IPS).— Nicaragua solicitó a 
Honduras que las fuerzas 
antisandinistas basadas en 
el territorio del vecino país 
sean reducidas, desarmadas 
y alejadas de la frontera 
común.

Una nota de la cancillería 
de Managua, enviada al 
Ministro de Relaciones 
Exteriores de Honduras, 
Edgardo Paz Barnica, 
propuso esa medida “como 
paso previo” a la “expulsión” 
de los antisandinistas del 
territorio hondureño.

A la vez, la comunicación 
nicaragüense saludó el 
reciente anuncio del can
ciller hondureño de que su 
gobierno expulsaría a los 
grupos armados antisan
dinistas.

Después de conocer infor
maciones procedentes de 
Honduras en el sentido de 
que el dirigente antisan- 
dinista, Steadman Fagoth 
sera s.-.culsado del país, eí 
gobierno nicaragüense pi- 
dión su extradición.

Fagoth, dirigente de la 
Organización Miskitos, 
Sumos y Ramas (Misura), 
que combate al gobierno por 
la vía armada en la región 
atlántica norte de Nicaragua, 
rompió con los sandinistas 
hace poco más de tres años.

En esa oportunidad, Fago
th Muller, de origen anglosa
jón, y otros jefes de minorías 
étnicas nicaragüenses 
abandonaron Nicaragua 
rumbo a Honduras junto con 
unos 17 mil indígenas de la 
zona atlántica.

Con 700 kilómetros de 
frontera común, las 
relaciones entre Nicaragua y 
Honduras han pasado 
momentos de gran tensión 
debido a las acciones arma
das de los antisandinistas en 
la zona limítrofe.

Nicaragua solicitó al go
bierno de Honduras que la 
expulsión de los antisan
dinistas, “que operan 
ilegalmente” en el vecino 
país, “pueda hacerse efecti
va en el más breve plazo”.

El Ministerio del Exterior 
consideró además que esa 
medida “redundará en bene
ficio no sólo de las 
relaciones entre Honduras y 
Nicaragua, sino también en 
beneficio de los esfuerzos de 
paz que realiza el Grupo de 
Contadora”.

EVAÜÜÁÓION DE 

JUDIOS ETIOPES

TRIPOLI. 8. ENE (MAPI.— Libia 
solicitó al Secretario General de la 
Liga de los Estados Arabes. Chadli 
Klibi. convocar a una reunión, con el 
fin de examinar la cuestión de la 
evacuación de los judíos etíopes 
(falashas) hacia Palestina ocupada, a 
través de Sudán, anunció radio 
Trípoli.

Klibi efectuó una breve visita a 
Libia donde se entrevistó en especial 
con el presidente Moammar Gaddafi 
sobre temas relativos al mundo ára
be
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DIRIGENTE OFICIALISTA ARGENTINO SE PRONUNCIA POR 
NACIONALIZAR LA BANCA Y EL COMERCIO EXTERIOR

en los países socialistas
La cultura artística de Cuba
A partir de 1959 —cuando es derribado el tirano 

Batista— el gobierno que asume en Cuba, se preocupa 
por el fomento de la cultura artística desde el primer 
momento. En los primeros años toda la actividad de los 
artistas estuvo centrada en la campaña de alfabetización, 
que llevó la luz de la escritura y la lectura a la gran mayoría 
de la población isleña.

Pero ya en el 61, se produce la primera gran reunión del 
gobierno revolucionario con muchísimos artistas y con la 
participación destacada “del compañero Fidel” como ha 
señalado el actual ministro de Cultura Armando Hart 
Dávalos. Del discurso que Fidel pronuncia al final de las 
deliberaciones surge el documento básico de la política 
cultural cubana. Ese documento es conocido como “Pala
bras a los intelectuales”. Posteriormente, en 1971, se 
realiza el Congreso de Educación y Cultura con importan
tes conclusiones al respecto de la cultura. Es decir, que 
sumados estos jos documentos a las Tesis y 
Resoluciones del Partido de los años 75 y 80 y a los 
preceptos de la Constitución de la República, se pueden 
rastrear las principales líneas de la política cultural.
A lo que se tiende

El Ministerio de Cultura se ocupa del desarrollo de la 
base material y técnica del arte, de los problemas que 
tienen que ver con los recursos materiales, cpn finan
cia míen tos, con desarrollo tecnológico. Se ocupa además 
de la enseñanza artística, de la creación de escuelas de 
arte, la organización de sistemas de enseñanza artística. 
Además, todo lo que tiene que ver con el tema de la divul
gación cultural, encaminadas a crear un clima de par
ticipación y receptividad de las actividades culturales.

También este Ministerio de cultura se ocupa de 
relacionarse con el de Educación, para lograr que se intro
duzca la formación estética en el sistema educativo. Esto 
abarca dos aspectos: la educación estética como parte 
del sistema regular de educación, y la participación crea
tiva de los jóvenes en las actividades extraescolares. Esto 
se aplica tanto en la educación superior, como media y la 
primaria.

En la actualidad se ha comenzado a trabajar, para llevar 
a que el arte penetre en todas las esferas de la vida, in
cluso en la esfera de la industria, de la producción indus
trial a través del diseño artístico. Es una tarea difícil, pero 
en el II Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC(, se decidió acometerla desde ya.

Las realizaciones

“EZ avance de los sectores derechistas tanto en lo económico como en lo ideológico, 
puede llevar al fracaso de la democracia argentina”, advierte Martin Hourest, 
vicepresidente de la Juventud Radical de Buenos Aires y asesor de la Comisión de 
Planeamiento y Hacienda de la Cámara de Diputados, en un reportaje publicado en 
el último número del semanario argentino El Periodista.

Martín Hourest afirma en ia referida 
publicación que la oligarquía o la “derecha 
económica” está de hecho controlando la 
política económica del gobierno.

Denunció que “se trata de grandes em
presas monopolistas que tienen el poder de 
fijar los precios de compra de las materias 
primas, o de partes, y los precios de venta 

del producto terminado”.
Como ejemplos citó a “Bunge y Bom con 

sus industrias químicas y alimenticias, y 
con la exportación de grano”, y al poderoso 
conjunto económico “Pérez Companc, con 
intereses pesqueros, petroleros, bancarios, 
Industriales y financieros”.

“Por la acumulación de capitales que 
hicieron, continúa, operan ya como em
presas extranacionaies. Tienen tal grado de 
cobertura financiera que disfrutan de todas 
las ventajas de los monopolios”.

SU FORMA DE OPERAR

Respecto a la forma de operar de estas 
empresas monopólicas señaló Hourest:
“Ponen precio a los productos de base y a 
los de consumo, con lo que abastecen y 
desabastecen el mercado a voluntad. Con su 
disponibilidad financiera dominan el merca
do del crédito”.

“Y como participan activamente en 
nuestro comercio exterior, continuó 
diciendo Hourest, tienen en sus manos un 
arma de chantaje formidable: la balanza de 
pagos, la entrada y salida de divisas del 
país”.
CHANTAJE CON LA BALANZA DE PAGOS

“Como el acuerdo con el FMI supedita 
nuestra expansión monetaria a la entrada de 
divisas genuinas, la empresa derechista es 
la que determina la política monetaria del 
país”.

“Y chantajeando con la balanza de pagos 
redistribuyen los ingresos, porque obligan a 
devaluar el peso”.

“Por eso, concluyó, su poder de ofensiva 
política es inmenso”.

AUMENTO DE LA CONCENTRACION DE 
CAPITAL

“Sus ganancias se redujeron por el peso 
del sistema financiero o por la competencia 
extema, durante el Proceso”.

“Pero casi todas se beneficiaron: las 
quiebras de las empresas rivales facilitaron 
su control del mercado, y la orgía mone- 
tarista les permitió controlar bancos y 
financieras”.

“Acá lo único que aumentó fue la concen
tración del capital en pocas manos. La 
derecha económica concentró la producción 
por un lado y se apropió de la renta es
peculativa por otro”.

LA SOLUCION ES NACIONALIZAR

Como forma de oponerse al chantaje de 
las empresas monopólicas con el manejo de 
las divisas, Hourest se pronuncia por ins
taurar “el control del Estado sobre los 
mecanismos financieros y efe exportación”.

“Hay que crear una Empresa Nacional de 
Comercio Exterior que genere contactos 
para la exportación global argentina, con 
idéntica marca y envase”.

“Y es necesaria una estructura financiera 
que sostenga todo esto, es decir, un Banco 
Nacional de Comercio Exterior que 
monopolice el crédito a las exportaciones”.

“Asi el control estatal de las expor
taciones serla perfecto y los monopolios no 
seguirían evadiendo 2.000 millones de 
dólares anuales como ahora, que tenemos 
que compensar devaluando los salarios”.

MOVILIZACION POPULAR

Además de la nacionalización de la banca 
y el comercio exterior, Martín Hourest 
entiende que hay que “movilizar a toda la 
población trás una propuesta de liberación 
económica. Hay que generar un estado de 
movilhzación popular”.

AUMENTAN INVERSIONES 
EN SUDAFRICA

Al triunfo de la Revolución, comandada por Fidel 
Castro, no existían en Cuba industrias de producción 
artística. Entonces la revolución tuvo que crearlas; así 
surge el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinema
tográficas (ICAIC), que ha creado una de las cinematogra
fías más valiosas del llamdo Tercer Mundo. También en 
1959, se nacionalizaron los talleres poligráficos y se creó 
un verdadero sistema editorial que permitió realizar 
ediciones masivas de libros nacionales y extranjeros (El 
primer libro editado en la Revolución fue “Don Quijote de 
la Mancha”. En 1962 se creó la Editorial Nacional, bajo la 
dirección del escritor Alejo Carpentier y ya en el 67 se 
conforma el Instituto Cubano del Libro.

Existen muchísimos organismos destinados a la pro
ducción y difusión de cultura en Cuba. A nivel de las 
vinculaciones con América Latina por ejemplo, está la 
Casa de las Américas, que cuenta además con una edi
torial y una revista (una de las más valiosas de América 
Latina) y con. una editorial propias.

Es orgullo de los cubanos el Ballet Nacional, dirigido 
por la notable bailarina Alicia Alonso, así como también el 
movimiento de la Nueva Trova, de los centros municipales 

<y barriales de divulgación al alcance del pueblo entero.

Edición Especial
DE LAS BASES

ZELMAR MICHELINI

SUS DISCURSOS 
SUS ARTICULOS 

♦ SU MUERTE 
REPORTAJES A: 

Elisa, su esposa. 
Rafael, uno de sus hijos. 

Alba Roballo. 
Hugo Batalla.

LIBER SEREGNI

Senado
de EE.UU.
critica a la CIA
Washington, 8 de enero (DPA) - El 

Comité de Servicios Secretos del 
Senado de los EE.UU. critica en un 
informe que la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) manejó de manera 
“inadecuada” sus operaciones en
cubiertas contra Nicaragua, entre las 
acciones resalta el minado de 
puertos nicaragüenses, sobre el cual 
se informó al Comité cuando la 
acción prácticamente ya estaba 
concluida.

En el informe también se critica el 
"manual” de la CIA para los "con
tras", en el cual se dan a los 
insurgentes que combaten contra el 
gobierno nicaragüense indicaciones 
para la "neutralización" de políticos 
sandinistas, al respecto, el Comité 
declara que esto pudo haberse inter
pretado como una instigación para el 
asesinato político.

Ya en diciembre pasado el Comité 
constató que la CIA violó con la 
publicación de este "manual” las 
leyes vigentes.

El informe de 61 folios investiga 
las actividades de los servicios 
secretos en los dos últimos años y 
está dirigido al nuevo senado que 
inició sus actividades la semana 
pasada.

Negociaciones Líbano-lsraelíes
BEIRUT, 8 ENE. (MAP).— Las negociaciones entre las 

delegaciones militares libanesa e israelí sobre retiro de las 
tropas del sur libanés se reanudaron en Nakura (Sur del 
Líbano).

Durante este encuentro, la delegación libanesa transmi
tirá a la parte israelí la posición de su gobierno, que pide a 
Israel presentar un calendario preciso sobre la retirada total 
de sus fuerzas antes de “ponerse de acuerdo con las 
Naciones Unidas para preservar la seguridad del Sur li
banés”.

El Presidente Amine Gemayel reiteró la negación de su 
país de extender el papel de los cascos azules de la ONU en 
el Sur del Líbano.

Por otra parte, una fuente militar libanesa indicó que la 
tranquilidad reinaba en el conjunto de las líneas de confron
tación en el Monte Líbano.

Sobre el plan de seguridad para la carretera costera y la 
región del Kharrub, Radio - Líbano (oficia!) indicó que Nabih 
Berri y Walid Yumblatt, respectivamente jefes del movimien
to político - militar ehlita “Amal” y del Partido Socialista 
Progresista “PSP” se entrevistaron en Damasco con el 
vicepresidente sirio, Abdeihalim Khaddam.

En la cita los dirigentes analizaron el plan de despliegue 
del ejército libanés al sur de Beirut hasta el río Al Awali.

Yumblatt conversó también ayer en la capital siria con el 
comandante Abdassalam Yallud, miembro del mando de ia 
revolución libia sobre la situación en el Líbano y en el mundo 
árabe, agregó la emisora.

MONTREAL, 8 ENE. (IPS).- La 
inversión directa canadiense en 
Sudáfrica aumentó “dramáticamen
te" en años recientes, afirmó un 
grupo religioso de Toronto.

Al menos 28 empresas cana
dienses operan directa o indirec
tamente en Sudáfrica, cuyas in
versiones combinadas ascienden a 
unos 200 millones de dólares, 
aseguró en su informe anual el Grupo 
Eclesiástico de Trabajo sobre la 
Responsabilidad Empresarial.

MINISTRO CABOVERDIANO 
VISITA PORTUGAL

LISBOA, 8 ENE. (IPS).— El 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Cabo Verde, Comandante Sil vino Da 
Luz, inició en Lisboa una serie de 
encuentros oficiales para analizar 
temas de cooperación entre su país y 
Portugal.

Las relaciones portuguesas con 
sus excolonias en Africa también 
serán analizadas, particularmente 
ante la realización de una reunión 
cumbre de los gobernantes de los 
países africanos de expresión 
portuguesa.

PERU: DEUDA CON 
CHECOSLOVAQUIA

LIMA, 8 ENE. (ANDINA).- El Perú 
pagará con mercancías su deuda 
externa a Checoslovaquia, según 
convenio firmado entre ambos go
biernos.

Para tal fin se suscribirá un 
acuerdo sobre la ejecución de pagos 
a los exportadores peruanos con el 
suministro de productos al amparo 
del convenio firmado entre Perú y 
Checoslovaquia.

Ei convenio contempla que la 
deuda pública contraída con 
Checoslovaquia correspondiente a 
vencimientos entre el 29 de abril de 
1983 y 30 de abril de 1984 sea pagada 
mediante el suministro de mercan
cías peruanas.

ECOLOGISTAS 
ITALIANOS

ROMA, 8 ENE. (IPS).- Los 
ecologistas italianos han anunciado 
triunfal mente que 1985 será el año de 
los "verdes” y que finalmente se 
logrará establecer en la península 
una auténtica cultura de preservación 
del medio ambiente.

También es el augurio de la revista 
"la nueva ecología”, mediante la cual 
los defensores del medio ambiente 
auguran una Italia verde para ellos 
mismos y sus conciudadanos.

REUNION
JO ROANO-PALESTINA

TUNEZ, 8 ENE. (MAP).- La 
Comisión Mixta Palestino - Jordana 
celebrará una reunión para examinar 
los mecanismos para reforzar la 
resistencia del pueblo palestino en 
los territorios ocupados y permitirle 
hacer frente a los planes israelíes, 
anunció la agencia palestina ‘Wafa".

Las subcomisiones ad-hoc ya ha
bían emprendido la elaboración de 
los informes que serán sometidos en 
esta cita.
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Verano del 85: no todo es “topless”
Los uruguayos disfrutan ya de la temporada 

veraniega a plenitud, a su manera y en la medida de sus 
posibilidades. Las playas de la costa montevideana po
drían ser un lugar propicio para que la población de la 
capital asista animosamente a tomar sol y bañarse en las 
aguas del Rio de la Plata.

Pero no todo es alegría... Al llegara una de las playas 
situadas en la Ciudad Vieja, el olor a mar se mezcla con el

Playa “Maná”, Ciudadela y la Rambla 

asqueante olor de cientos y cientos de pescados muertos.

Entre los montones de pes cados —resultado de la 
contaminación de las aguas— van y vienen niños, 
mujeres, hombres que “disfrutan” del verano como pue
den, al no tener los medios suficientes para desplazarse 
hacia playas más limpias. Uno de los veraneantes más ha
bituales de esta playa, conocida por el nombre de playa

Daniel Ymbert (14 años): ‘lodos tenemos derecho a 
disfrutar de la playa”

“Mauá”, en declaraciones a LA HORA señaló que “todos 
los uruguayos tenemos derecho a disfrutar en igual medi
da y en iguales condiciones del verano”.

La limpieza de playa “Mauá” es responsabilidad 
directa de la Intendencia Municipal de Montevideo y es 
hacia ella que dirigen sus reivindicaciones cientos de tra
bajadores que quieren hacer realidad la posibilidad y el 
derecho a su descanso.

Uberfilda Acosta de Fara (ama de casa): “no traigo más a 
mis nietos hasta que limpien”.

Billetes falsos de 
N$ 500 en Durazno

Días atrás ciábamos la información de que estarían 
circulando billetes falsos de N$ 500.00, de acuerdo al 
alerta dado por el Banco Central. Luego no se tuvo más 
noticias acerca de la falsificación que, siempre según el 
Banco Central, ostentaba un alto nivel técnico, que hacía 
los billetes falsos muy semejantes a los auténticos.

Ahora los N$ 500 vulven a ser noticia, pues se habría 
detectado uno en la ciudad de Durazno.

El siguiente es el comunicado respectivo de la Jefatura 
de Policía de Durazno: “Se hace saber a la población que 
se ha detectado en nuestra ciudad un billete de N$ 500 de 
dudosa autenticidad, el que ha sido incautado por la 
Policía, siendo sus diferencias: papel más grueso, línea 
de agua más a la derecha, y la figura de Artigas borrosa; 
por lo que se alerta a la ciudadanía, ya que no se descarta 
la posibilidad de que se encuentren otros billetes 
similares al denunciado, en circulación”.

Comercio: poca venta para las Fiestas
Tomando como referencia 

el lapso que comprende a las 
fiestas tradicionales, el 
balance de las ventas en los 
comercios no es muy alenta
dor. Así se desprende de las 
declaraciones efectuadas 
por dirigentes de la Cámara 
de Comercio.

Son muy pocos los 
sectores que pueden haber 
experimentado un aumento 
relativo en sus ventas, la 
mayoría no vendió —en 
cantidad de artículos— la ci
fra que vendió el año pasado 
en esta fecha. Esto es no
torio en rubros como jugue
tes, comestibles, regalos en 

general.
Los precios, en relación a 

los de un año atrás, se han 
encarecido entre el 60% y el 
100%, lo cual hace que las 
cifras en pesos aumenten, 
pero no en cantidad de 
mercadería. Esto es reflejo, 
dicen, de los aumentos 
experimentados a nivel de 
industriales, quienes por lo 
general trasladan casi 
automáticamente al precio 
del producto el aumento en 
sus costos.

Por el momento, razonan 
los voceros de los comer
ciantes, no está a la vista 
una reactivación importante.

Pronóstico 
del tiempo

Temperatura: Poco 
cambio. Mínima 18 grados, 
máxima 30 grados.
Tiempo bueno y cálido.
Vientos: Suaves del Este y 
del Sur Este.______________

Quiniela
1 -852 
2-594 
3-935 
4-601 
5-769 
6-237 
7-374 
8-053 
9-728 

10-589

11-503 
12-447 
13-152 
14-802 
15-441
16-162 
17-342 
18-918 
19-575 
20 - 020

En el correr del presente mes 
se perforará en Artigas un pozo 
exploratorio en busca de petró
leo.

Los trabajos se iniciarán en 
la zona del Arroyo Cuaró Chi
co, y serán llevados a cabo por 
YPF (Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, es el Ente Estatal Ar
gentino, al cual ANCAP ha en
cargado la exploración), con 
maquinaria similar a la utiliza
da en las últimas perforaciones 
realizadas en la cuenca del Río 
Santa Lucía por ANCAP.

« Hace más de cinco lustros 
se realizó el primer intento de

Merma la producción lechera 
a raíz de la sequía

Las lluvias que cayeron durante el fin de 
semana no son suficientes para aliviar la 
seria sequía a las zonas productoras y en 
particular a la cuenca lechera.

En algunos casos se registraron lluvias 
que llegaron hasta la marca de 20 milíme
tros, con lo cual se puede alentar alguna 
esperanza para los cultivos de forrajes, pero 
—se informa de las zonas afectadas— en 
otros lugares, los registros fueron mucho 
menores, lloviendo solamente 1, 2 o 5 
milímetros, y en tales casos la situación 
continuó amenazando llegar a grado 
ruinoso.

En Canelones las precipitaciones fueron 
aceptables y en algún lugar llovió más o 
menos bien, resultando los productores 
algo más favorecidos. En muchos casos las

marcas registradas permitieron paliar en 
algo la sequía.

En departamentos de neta característica 
lechera como Florida y San José, solamente 
cayeron garúas, manteniéndose allí el 
panorama de preocupación en toda su 
dimensión.

Es así que la producción lechera continúa 
en descenso. Actualmente se está recep- 
cionando en CONAPROLE 1.160.000 litros 
por día, en las distintas usinas de todo el 
país.

Se expresó que si bien es normal, qye a 
esta altura del año el volumen de la 
recepción láctea disminuya, la merma en 
esta ocasión ha sido acentuada por los 
factores climáticos a que hacemos referen
cia precedentemente.

Buscarán petróleo en Artigas
explotación petrolífera en Ar
tigas. Entonces se obtuvo sola
mente agua termal. Ahora se tra
tará de sobrepasar esa capa de 
agua y llegar más profundo. 
Estudios recientes parecerían in
dicar -según lo informado- que 
las probabilidades de existencia 
de petróleo son serias. De ser 
así, se estaría dando razón a las 
versiones que desde hace años 
circulan en esa zona de Artigas, 
acerca de perforaciones hechas 
por una compañía francesa, que 
llegando más abajo de la men
cionada napa de agua habría 
hallado hidrocarburos, aunque 

luego todo quedó abandonado, 
dicen los paisanos del lugar.

Pero el intento que se reali
ce en enero no será el único que 
el Ente realice en el departamen
to de Artigas. En efecto, de 
acuerdo con informaciones reco
gidas en medios vinculados a la 
compañía perforadora se indicó 
que posiblemente luego de esta 
perforación se habrán de llevar 
a cabo otras en otras zonas del 
departamento para lo cual ya se 
vienen realizando estudios téc
nicos tanto en el país como en 
los Estados Unidos. Sin duda 
este primer pozo como cual

quier otro que se intente serán 
seguidos con atención por to
do el país, habida cuenta que 
el Uruguay es la única nación 
del continente que carece del 
producto y que una buena par
te de las divisas que salen van 
para pagos de petróleo que de 
existir en el territorio se evita
ría la fuga.

Cambios
Compra Venta

Dólares 74.00 ♦ 76.50
Argentino^ 0.33 0.39
Cruceiro 17.70 20.70
Marcos 23.30 24.30
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Brasil debutó ganando en juveniles

URUGUAY ESPERA SIN PROBLEMAS Los tiempos de aquel 
mundialito festejado

PRESENTA
BAR

OUTES
NACIONAL: Los albos
inician su preparación para 
esta temporada el próximo 
viernes bajo las órdenes de 
su técnico Luis Garisto. 
Juan R. Carrasco estaría a 
punto de solucionar su 
problema con la entidad y 
volvería a integrar sus 
planteles.

En lo que se refiere al 
tema contratos ya em
pezaron a conversar los 
dirigentes y jugadores.

En la jornada inaugural 
del Campeonato de Juvenil 
que se disputa en la capital 
de Paraguay, el equipo 
representativo de Perú, que 
será el primer rival de 
Uruguay, empató con 
Ecuador, después de ir 
perdiendo por uno a cero. 
El resultado final fue: 
PERU 1 - ECUADOR 1

Brasil, actual campeón 
sudamericano, derrotó por

fuertes aguaceros. Bajo 
lluvia practicaron in
tensamente. El equipo ti
tular convirtió siete goles, 
cuatro de los cuales fueron 
producto de la eficacia de 
Báez, Larre, Suárez y Sosa 
completaron el marcador.

El equipo ganador fue 
integrado por Picun, Díaz y 
Machain; Domínguez,

su parte, con facilidad 
representativo boliviano, 
resultado fue:
BRASIL 3 - SOLIVIA 0
ENTRENAMIENTO 
CELESTE

al
El

Larre, Romero; 
Suárez, Báez, 
Rodríguez.

Por la noche

Cubilla, 
Sosa y

los juga-

INTERES: Un equipo 
colombiano está estudian
do la posibilidad de contra
tar al volante de Bella Vista 
Yubert Lemos.

La gran campaña 
desempeñada por el juga
dor en el 84 hizo que de 
aquellas tierras se in
teresaran por el jugador 
que fue quien con su gol de 
penal ante Central posibili
tó la clasificación de Bella 
Vista a la Copa.

El intenso calor que reina 
en el verano paraguayo, se 
convierte por ratos en

dores uruguayos 
presenciaron la actuación 
de su próximo rival, en la 
jornada en que quedó 
inaugurado el undécimo 
campeonato Sudamericano 
Juvenil.

CARTA DE FIDEL CASTRO EN COLOMBIA

GOYEN: Es casi seguro 
que Carlos Goyén aban
done Independiente de 
Argentina para enrolarse en 
el Júnior de Barranquilla. 
El club colombiano le ha 
ofrecido U$S 120.000 al 
jugador y una cifra un poco 
menor a Independiente.

El presidente de Cuba, Fidel 
Castro, envió una carta al Comité 
Olímpico Internacional, reprobando- 
el sinuoso procedimiento - de la 
0 rganizació n Deportiva 
Panamericana en México, donde se 
despojó aCuba de la organización de 
los Juegos Panamericanos de 1987, 
concedida luego a Indianápolis.

GANO MILAN

VUELTA: El lateral derecho 
César Pereira volvería a 
Peñarol luego de su pasaje 
por Central Español en el 
84. Los palermitanos 
tenían una opción por U$S 
20.000.

El encuentro que fuera suspendido 
por la intensa nevada, el pasado fin 
de semana, entre Milán y Lazio, 
finalizó con el triunfo del primero, 
por 1 a 0.

LOS PERUANOS

Después de haberse negado en 
varias oportunidades a asumir la 
dirección técnica de la selección 
colombiana, el Dr. Gabriel Ochoa de
jó el América a quien clasificó 
campeón, y aceptó la responsabili
dad mayor.

AJEDREZ CARIBEÑO

Con la participación de diez 
competidores se inició ayer el Torneo 
Regional en San Juan de Puerto 
Rico, en el que serán seleccionados 
los representantes de la final zonal. 
Figuran tres “gran” maestros, un 
maestro internacional y tres 
maestros nacionales. Los tres “gran” 
maestros son Jesús Nogueira, Ama
dor Rodríguez, Guillermo García, to
dos de Cuba.

ESTE: Comienza en el día 
de hoy el Campeonato del 
Este denominado “Ondino 
Viera”. Juegan Laval leja - 
Rocha y Maldonado -

Moisés Barack, técnico de la 
selección peruana, presentó 
oficialmente la lista de los 28 juga
dores que integrarán la selección. 

En la misma figuran algunos que 
fueron vilipendiados tras el fracaso 
en España, durante el último 
Campeonato Mundial. Perú deberá 
las eliminatorias, ante Argentina, 
Colombia y Venezuela

ATLETAS PERUANOS

Alberto Izu lyatake y G¡anina 
Otoya, deportistas peruanos viajarán 
el 14 de enero a París, para participar 
en el primer torneo de atletismo bajo 
techo, que se realizará entre el 18 y 
19, con la presencia de los mejores 
atletas del mundo.

Canelones 
teniendo

del Este 
libre en la

oportunidad Treinta y Tres. 
Rocha fue el campeón del 
año pasado.

INTERES: Al interés que 
mantiene Independiente de 
Santa Fé, Colombia, por el 
delantero violeta Jorge Da 
Silva se le sumó ahora el de 
Deportivo Cali del mismo 
país. River Píate de 
Argentina también tiene 
firme interés en contra
tarlo.

CLASIFICADO: Los
juveniles de Nacional 
(hasta 14 años) se clasi-
ficaron 
Torneo 
Mar del 
empate

semifinalistas del 
Internacional de 

Plata luego de su 
en un tanto ante

Quilmes. En el torneo 
participan 16 equipos.

BAR OUTES
Su truga amigo...

< on los amibos 
Mercedes 1301 T. VA 79 Î2

Ciclismo 
juvenil

El próximo sábado dará 
comienzo en nuestra capital, 
el Torneo Panamericano de 
Ciclismo Juvenil.

La selección uruguaya, 
bajo la dirección del otrora 
campeón Alberto Camilo 
Velázquez, se ha venido 
preparando intensamente.

La misma está integrada 
por Jesús Barceló, Fernando 
Britos, Juan Benquet, José 
Maneiro, Milton Miqueiro, 
Adolfo y Juan Mosqueti, 
Nazario Pedreira, Rutilo 
Rodríguez, Luis Salinas, 
Sergio Tesitore y Rodolfo 
Villanueva.

Participarán en la compe
tencia, ciclistas de Méjico, 
Honduras, Trinidad Tobago, 
Barbados, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú,, 
Chile, Brasil y Argentina.

Selección mayor
En el día de hoy se in

tegran los jugadores de 
Peñarol, a las prácticas de 
la selección mayor, que 
apura su preparación para 
las eliminatorias que habrá 
de sostener ante Chile y 
Ecuador.

Ayer, adelantándose a lo 
anunciado, Mario Saralegui 
y José Batista se pusieron 
a las órdenes de los téc-
nicos. Hoy 
Montelongo,

lo harán 
Gutiérrez,

Bossio y Zalazar.

FRANCESCOLI: Los
dirigentes de la AUF que 
concurrieron a Buenos 
Aires prácticamente
solucionaron todo 
relacionado con

lo 
la

presencia del excelente N° 
10 de nuestra selección. 
Para refrendar el acuerdo 
vendrá el próximo viernes 
11 el Presidente de River, 
Hugo Santilli, a nuestra 
capital.

Bohemios ■ Malvín

Etapa completa
Hoy se juega integramente 

la segunda fecha de la 
tercera rueda por el Federal 
de Primera, en la que el líder 
Bohemios irá por un nuevo 
punto en su enfrentamiento 
ante Malvín.

DETALLES
Defensor Aguada,

Peñarol - Atenas, Bohemios 
- Malvln y Neptuno - Colón, 
en la cancha de los 
primeros; Nacional 
Sporting en el Cilindro 
Municipal y Hebraica Macabi 
- Cordón, en Platense.

Los primeros comienzan a 
las 21.30 hs. y las reservas a 
las 20.

Precios: Caballeros N$ 
40; Damas y Menores de 12 a 
16 años N$ 25; Socios del 
locatario y menores de 12 
años acompañados, gratis.

Hace cuatro años el país vivía la Copa de Oro. El 
torneo obtenido en la faz deportiva por nuestro selec
cionado es evocado en estos días mostrando el gol de 
Victorino en la final, el impecable campo de juego, el 
equipo uruguayo.

En 1980 el Uruguay atravesaba la crisis con el saldo 
de hambre, miseria, desocupación más impresionante de 
que se tenía memoria en este siglo. De la “militarización” 
del país que pretendían hacer no se salvaba el fútbol: el 
presidente de la A.U.F. era un capitán de navio.

La idea del Mundialito, presentada por el dirigente 
Faraco, maduró. Reacondicionamiento de la cancha, ta
blero electrónico, nuevo sistema lumínico, obras en las 
concentraciones, eran mostrados al mundo mientras omi
tían la película de cada día, la que reflejaba la verdad y el 
sentir del pueblo.

Un mes antes del campeonato, a los organizadores se 
les cayó la estantería: los orientales dijimos NO a la refor
ma constitucional que pretendía perpetuar la dictadura. El 
petit torneo debía servir entonces para distraer la atención 
de ese millón de uruguayos a los que se impidió festejar la 
noche del 30 de noviembre de ese año.

Cuatro días antes de la ceremonia inaugural los 
celestes practicaron contra una selección de compatriotas 
en el extranjero en el Estadio. El himno en esa oportuni
dad no pudo ser ejecutado por la banda militar de turno. 
Los silbidos del público pudieron más...

La gente concurrió a los partidos, a pesar de los 
precios nada populares (oscilaron entre los 12o y 400 nue
vos pesos). La organización contaba con 13 áreas diferen
tes. En ninguna faltó la presencia de las Fuerzas Arma
das. Se gastaron 2 millones y medio de dólares en refac
cionare! Estadio, mientras muchos uruguayos revolvían y 
siguen revolviendo tachos de basura.

Pero el Mundialito nos dejó algo positivo. Después de 
ver el fracaso de los europeos, la mala educación de Mara
dona y la final ganada frente a Brasil volvimos a festejar, 
aunque sólo fuera una manifestación deportiva.

Para el periodista Rafael Baycé “fue una contribución 
del micromundo deportivo al macromundo social (...) las 
victorias deportivas predispusieron el ánimo de la po
blación para la celebración de hechos de otros ámbitos”.

Empezábamos a mostrar la 
popular. La que terminó con el 
seguirá guiando hacia el futuro.

verdadera conciencia 
Proceso. La que nos

Alejandro Giménez

Karpov - Kasparov
En la jugada 48 terminó títu,°» Que pasó ya a los 

hoy en tablas, en Moscú, la anales como la más larga de 
39 partida del Campeonato |a historia.
del Mundo de Ajedréz entre Karpov, que jugaba con 
el campeón Anatoli Karpov blancas, aventaja a su rival
(33) y el aspirante Garrí 
Kasparov (21), que había si
do aplazada en la víspera.

Ambos jugadores 
realizaron siete movimientos 
antes de acordar el empate, 
el 33 ya en esta lucha por el

por 5:1 precisando sólo un 
triunfo para revalidar el tí
tulo.

La partida 40 se jugará hoy 
miércoles. Kasparov con
ducirá las piezas blancas.

Balance de una temporada atlética sin pista ni estímulo
Ricardo Vera, el más destacado

Ha finalizado otra 
temporada atlética y como 
en todas las anteriores no 
vemos ninguna mejora en 
lo que se refiere al estado 
de las pistas de nuestro 
país. Tampoco por 
supuesto, en la or
ganización. Pero hoy no es 
nuestra intención referir
nos al pésimo estado de las 
pistas, en especial la 
oficial del Parque Batí le y 
p'rdóñez.

El Atletismo 
mostrado en el

nos ha
84 nue-

vamente a su principal 
figura, Ricardo Vera. 
Injustamente lo habían de
jado fuera de los Juegos 
Olímpicos de Los Angeles 
cuando le pidieron marcas 
imposibles de lograr en 
pista determinada. Todos 
lo sabían.

Luego Vera en un torneo

internacional en Chile 
marcóX 8’43”31 para los 
3.000 con obstáculos. Esta 
marca lo ubica quinto en el 
ranking sudamericano y es 
la segunda marca 
sudamericana del año, la 
primera pertenece al 
chileno Emilio Ulloa con 
8 ’ 2 8 ’ ’ 9 9 (récord 
sudamericano) en las semi
finales de los Juegos 
Olímpicos. En nuestro país 
corrió las selectivas para 
los Juegos en 9’07” (mejor 
marca en nuestras pistas) y 
en 9’17”. Comparando las 
marcas se nota la gran di
ferencia entre una pista y 
un sendero con baches. 
Además Vera hizo el récord 
nacional en 3.000 m llanos

con 14’14” en Chile (14’07” 
es el récord también de él).

Por último con respecto 
a Vera nos referiremos a su 
actuación en travesías de 
calle; fue el mejor indis
cutido culminando con un 
brillante triunfo en la Corri
da de Punta del Este, en la 
que aventajó por más de 
300 metros a Nelson 
Zamora, que en Chile hizo 
el récord nacional de los 
10.000 m con 29’49”.

Detrás de Vera en orden 
de méritos se ubican María 
Mosegui que fue segunda 
en el Sudamericano Juvenil 
de Caracas en 400 m llanos 
con un gran guarismo: 
55”81 (récord juvenil).

con 8’14” y la 
marca en 5.000 
con 14’14” y la 
marca en 5.000

segunda 
m llanos 
segunda 

m llanos

También con gran 
suceso participó en prue
bas de 800 m Mónica 
Falcione ganó la medalla

de oro en el Sudamericano 
de menores de Solivia en 
salto largo con 5,81 m, 
Claudia Acerenza obtuvo la 
medalla de bronce en el 
Sudamericano Juvenil de
trás de Mosegui con 56”19.

En lo que se refiere a las 
pruebas de campo su mejor 
exponente fue Berenice Da 
Silva que recibió el premio 
“Darwin Piñeyrúa”, otorga
do al o la mejor lanzador/a.

También hay que des
tacar los nuevos récords en 
salto alto caballeros en la 
que Juan Silva logró 
superar los 2,03 m, siendo 
el primer y único uruguayo 
que ha superado la barrera 
de los dos metros. Y en 
salto largo en el que Luis 
Dorrego marcó 7,38 
mejorando el récord 

nacional y juvenil.
Gastón Carámbula
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Cinemateca en La Hora

Para llenarse de cine
Un vistazo al pasado y el presente del erotismo en el 

cine, una recorrida por el humor actual en USA, el 
repaso de algunos clásicos del cine cómico mudo, un 
ciclo dedicado al reciente cine checoslovaco, y el habitual 
catálogo de estrenos y reposiciones constituyen algunas 
de las propuestas de la programación de Cinemateca 
Uruguaya para enero y febrero.

La evolución del erotismo cinematográfico puede 
seguirse con claridad a través de un ciclo que comienza 
con La Ronda, de Max Ophuls (que hace treinta años fue 
un escándalo, aunque hoy todo el mundo sepregunta por 
qué) y salta luego a Los amantes, de Louis Malle (otro 
escándalo superado). Más próximos son los revuelos pro
vocados por Soy curiosa, de Vilgot Sjoman, y hay acaso 
un espíritu más saludable en los desenfados de Sonia 
Braga desencadenados a lo largo de Eu te amo, de 
Arnaldo Jabor. En Todo lo que usted siempre quiso saber 
sobre el sexo pero temía preguntar, Woody Alien supo 
burlarse con una cuota de ingenio de las obsesiones 
sexuales de sus contemporáneos, incluyendo las propias, 
mientras que Bob Rafelson utilizó la nueva permisividad 
para ubicar en sus verdaderos términos las razones de un 
crimen en su adaptación de la novela de James M. Cain El 
cartero llama dos veces. Hay más sensibilidad en la ex
ploración de una crisis de madurez por parte del francés 
Paul Vecciali en Corps a coeur, y resulta en cambio mucho 
más discutible lo que Liliana Cavani hace con el triángulo 
Friedrich Nietszche-Lou Salome-Paúl Ree en Más allá del 
bien y el mal. Hay en cambio talento en el enfoque a la vez 
individual e histórico de Nagisa Oshima para El imperio de 
las pasiones, y un espíritu crítico y también sentido 
dramático en Plaza paraíso, de la sueca Gunnel Lindblom. 
Todos esos filmes estarán en Estudio Uno, en lo que 
parece un adecuado panorama de su publicitario tema.

El humor ocupa también un lugar en la programación de 
Cinemateca, y tras el aperitivo de tres clásicos mudos (El 
maquinista de la General, de Buster Keaton; La quimera 
del oro, de Charles Chaplin; El hombre mosca, con 
Harold Lloyd) es posible encontrar allí un panorama 
bastante variado del (no demasiado brillante) acutal cine 
humorístico norteamericano; en él figuran desde las 
icnoclastias de Colegio de animales, de John Landis y las 
burlas de ¿Y dónde está el piloto? - Segunda parte, de Ken 
Finkleman, hasta la divertida evocación del cine de serie 
negra practicado por Cari Reiner en Cliente muerto no 
paga, el habitual cuento de hadas de NeiI Simón en Como 
caído del cielo, la inspiración en modelos de los años 
cuarenta de Infilemente tuya, y De mendigo a millonario, y 
tres ejemplos del Blake Edwards más reciente (Se acabó el 
mundo, La pista de la Pantera Rosa, Mis problemas con 
las mujeres).

Una retrospectiva de Sala Dos atiende a varios ejemplos 
del cine checoslovaco de los últimos años, incluyendo 
algún título del veterano (y talentoso) Frantisek Vlacil 
(Veneno de serpiente), y varios más de una producción 
dirigida a público juvenil que tiene su interés. También en 
Sala Dos habrán de reponerse varios títulos del Hollywood 
de los treinta y cuarenta, entre los que figuran algunos 
valiosos Fritz Lang (Furia), Frank Capra (Arsénico y encaje 
antiguo), Elia Kazan (Crimen sin castigo), Jules Dassin 
(Entre rejas) y Edward Dmytrick (Encrucijada de odios).

A ese panorama se añaden varios estrenos y 
reposiciones. Entre los primeros hay que mencionar la 
segunda y tercera parte de La batalla de Chile, de Patricio 
Guzmán, que completan el conocimiento de una de las 
aventuras documentales más apasionantes de la historia 
del cine. Y también está Algunos días en la vida de 
Oblomov, una nueva muestra del talento del soviético 
Nikita Mikhalkov. Y Los ojos de los pájaros, un filme 
europeo que retrata las condiciones de vida en ciertas 
cárceles latinoamericanas. Entre las reposiciones (casi 
todas en el cine Pocitos) corresponde señalar el retorno de 
La mujer del aviador, de Eric Rohmer; de la combativa 
Yawar Mallku, del boliviano Jorge Sanjinés; del vistazo a 
la España franquista lanzado por Manuel Gutiérrez Aragón 
en Demonios en el jardín; de los alegatos antiautoritarios 
de Zeta, de Costa-Gavras y Sacco y Vanzetti, de Giuliano 
Montaldo; de la divertida evocación de los años dorados 
de Hollywood practicada por Stanley Donen en Movle 
Movie; de la poderosa epopeya eisensteiniana de 
Octubre. Como para llenarse de cine, realmente.

V _____________________________

Capella, Palacios 
“Como decíamos ayer...”

El próximo jueves 10 se presentarán en el Teatro de Verano del 
Parque Rodó Manuel Capella y Yamandú Palacios en el recital del re
torno denominado “Como decíamos ayer...”. El mismo contará con la 
participación especial de Alfredo Zitarrosa, que hace así su primera 
actuación en vivo del año 1985. Este recital, que en realidad son tres, 
nos va a poner en contacto, nuevamente, con dos intérpretes de nuestro 
canto popular que han tenido una extensa trayectoria en nuestro país y 
en el exterior. El recital dará comienzo a las 21 horas y para hablar de 
esto y la experiencia en el exilio charlamos con Yamandú Palacios.

¿Cuándo es que Yamandú Palacios se ve 
en la necesidad de partir, cuáles son las 
causas y dónde te radicás?

— Por razones políticas me veo obligado 
a salir del país en el año 1975, como tantos 
otros uruguayos. Me radiqué en Europa, 
primero en Italia y luego en España, lugar 
donde he estado viviendo hasta el 9 de no
viembre, fecha en la que regresé al país.

¿Qué actividades desempeñaste en 
Europa?

— Mis actividades estuvieron ligadas al 
canto, y a todas las tareas de solidaridad 
con la lucha de nuestro pueblo. En ese 
sentido he hecho una esperiencia mara
villosa, he tomado contacto con una diversi
dad de realidades. Recorrí casi toda Europa 
en esas tareas, estando en contacto con to
da la colonia de uruguayos que se encontra
ban en el exilio.

¿Influyó el exilio de alguna manera en la 
creación?

— Sí, sin ningún tipo de dudas, los 
primeros cuatro años de exilio, fueron 
prácticamente nulos. La desgarradura que 
produce el exilio y la falta de contacto con la 
realidad de nuestro país condiciona. Reci
bíamos información pero nos faltaba 
compartir el quehacer que es lo que motiva 
al creador.

La preocupación nuestra iba desde los 
acontecimientos políticos y sociales hasta - 
saber cómo iba PeftaroL

A todo lo que te enumeraba hay que 
sumarle la lucha por la vida, que en Europa 
adquiere niveles de lucha despiadada. 
Despiadada para los propios habitantes y 
para los exiliados doblemente feroz.

Asi vivíamos la contradicción de estar 
fuera de nuestro país y estar deseando 
volver y tener que pelear a brazo partido para 
insertarnos en una sociedad a la cual no 
estamos acostumbrados.

Además hay países donde existe una 
cierta xenofobia y donde se fomenta la 
misma.

— Yo te puedo decir que en Italia éste es 
un tema que no lo viví, y sin duda es por la 
tradición antifascista que tiene el pueblo 
italiano. En otros pueblos ha pasado en 
capas muy reducidas el rechazo al 
emigrante, pero en el pueblo italiano la soli
daridad es masiva. En España y Francia, la 
clase obrera, a pesar de todos los problemas 
internos que debe afrontar es solidaria: es 
una clase obrera antifascista. En los sec
tores de capas medias la cosa ya es más 
teórica que práctica y es mucho más 
complejo. Entonces toda esa realidad 
conspiraba para núestra tarea creativa y no 
sólo en mi caso sino en el de todos.

¿Quiere decir que solamente a partir del 
año 80 comienza la tarea creativa?

—- Sí, alrededor de esa fecha me encuen
tro con Enrique Estrázulas, nos vemos en 
Madrid, y por un embalaje a dos nos vamos 
a Barcelona, el primero, luego viajo yo. En 
esa estancia corta de Enrique por Barcelona 
componemos una serie de temas, pero ya 
ves esto es clarísimo: la llegada de alguien 
que viene de Uruguay, alguien a quien noso
tros respetamos y queremos muchísimo 
como poeta, pero además como amigo, y 

" enconces se establece inmediatamente la 
relación necesaria para el creador, viene

alguien que te trae vivencias, la savia a tra
vés de la cual uno hace abstracción de un 
montón de cosas y claro, componemos.

Cuando tu regresas al Uruguay, el 9 de 
noviembre, se realiza en el Estadio Cen
tenario un gran espectáculo en el cual tu 
participas. ¿Qué sentistes con aquella 
multitud fervorosa que llenó el estadio como 
si fuera una final?

— Eso fue una cosa realmente impactante 
para mi. Después de diez años,venir y en
contrarse con aquel estadio lleno, con el 
espíritu con que estaba la gente allí, con un 
acto organizado por el Frente Amplio, once 
años después de dictadura, es una cosa 
realmente gratificante que superaba lo que 
nosotros pensábamos que podía ser; nos 
vimos envueltos en medio de una vorágine 
de acontecimientos encadenados, uno tras 
otro. No tengo dudas que cualquier 
uruguayo se sentiría rejuvenecido, restaña
do sus heridas tal cual lo sentí yo al verse 
envuelto en aquel mar humano que per
manentemente estaba en la calle. Todo eso 
reafirma que el proceso que estamos vivien
do, no sólo en Uruguay, sino en América 
Latina es irreversible. Las nuevas 
generaciones que han sufrido el embate del 
fascismo durante los últimos once años 
llegan a la lucha en su adolescencia habien
do visualizado con una claridad meridiana al 
verdadero enemigo.

Llegamos así al próximo 10 con un reci
tal; “El recital del retomo: Como deciamos 
ayer” ¿cómo se llega a este espectáculo?

— Manuel Capella vivió también exiliado 
durante muchos años, aunque en 
Latinoamérica con una realidad totalmente 
distinta a la mía y llegado también en los 
primeros días de noviembre se dedica de 
lleno a la campaña electoral. Termina la 
campaña electoral y ya sabemos lo que es 
diciembre, vienen las fiestas y ni pensar en 
la programación de un recital, pero estaba la 
iniciativa, lo hablamos con los compañeros 
de ADEMPU y se planteó la posibilidad de 
hacer el recital del retorno en conjunto. 
Cuando se enteró de esto Alfredo Zitarrosa 
se ofrece para participar y quedó concretado 
el recital de Manuel Capella, Yamandú 
Palacios con la participación especial de 
Alfredo Zitarrosa con el auspicio de 
ADEMPU.

ORQUESTA LATINOAMERICANA 
DE JUVENTUDES MUSICALES

La UNESCO, a trarés de su 
Consejo Internacional de la 
Música, ha designado a la 
Federación Internacional de 
Juventudes Musicales —con sede 
en Bruselas, Bélgica— coordina
dora de las actividades musicales 
de “1985, AÑO INTERNACIONAL 
DE LA JUVENTUD”.

Uno de los proyectos regionales 
más importantes, es el presentado 
por las Juventudes Musicales del 
Uruguay, consistente en la 
creación de la ORQUESTA LA
TINOAMERICANA DE JUVEN
TUDES MUSICALES, y que fué 
aprobado por la Federación 
Internacional de JJ.MM., contando 
con el auspicio de la Comisión 
Consultativa Latinoamericana de 
Juventudes Musicales.

Este plan comprende las 
siguientes etapas:

1) CONCURSO LA
TINOAMERICANO DE AFICHES, 
organizado por las JJ.MM. del 
Uruguay, cuyo ganador resultó ser 
el joven uruguayo de 18 arios de 
edad, Clarel Chávez.

2) CONCURSO LA
TINOAMERICANO DE COM
POSICION, organizado por las 
Juventudes Musicales de Brasil, 
cuya obra ganadora será estrenada 
por la Orquesta Latinoamericana de 
JJ.MM.

3) CONCURSO LA
TINOAMERICANO DE PIANO, 
organizado por las JJ.MM. de la 
Argentina, cuyo ganador actuará 
como solista de la Orquesta 
Latinoamericana de JJ.MM.

4) ORQUESTA LA
TINOAMERICANA DE JUVEN
TUDES MUSICALES, que se 
reunirá en Montevideo (Uruguay), 
entre el 27 de Octubre y el 10 de 
Noviembre de 1985, bajo la 
dirección del Mtro. brasileño Isaac 
Karabtchewsky, siendo Mtros. 
preparadores Federico García Vigil 
y Nicolás Pasquet, de Uruguay.

Esta planificación, concreta la 
tan anhelada integración la
tinoamericana, iniciando de este 
modo, un acercamiento entre todos 
los jóvenes músicos de nuestro 
Continente.

Por Bases e Informaciones 
dirigirse a: RIO NEGRO 1228, 
Montevideo, Tel.: 90 55 75. antes 
del 30 de Abril de 1985.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE EN MOSCU.

Entre el 28 d3 junio y el 12 de 
julio de 1985, se realizará en la 
ciudad de Moscú (URSS) el “XIV 
Festival Internacional de Cine” bajo 
la divisa “Por el Humanismo del 
Arte de Cine, la Paz y la Amistad 
entre los Pueblos”, organizado por 
el Comité Estatal de Cinematogra
fistas de Rusia.

Las inscripciones para intervenir 
en el Festival vencen el día 1o de 
abril de 1985 y el plazo de entrega 
de copias vence el día .15 de mayo 
del mismo ario.

Por informes e inscripciones 
dirigirse al Departamento de 
Cultura de la Embajada de la URSS 
en Montevideo.

FESTIVAL DE MUSICA DE 
TOULON. Entre los días 19 y 26 de 
mayo de 1985, se realiza en Toulon 
(Francia) el ‘X Concurso Inter
nacional del Festival de Música” 
(Disciplina “Clarinete”), abierto a 
jóvenes artistas de todas las 
nacionalidades de 18 a 30 arios de 
edad.

Por bases e inscripciones 
dirigirse a: Secretaría del Concurso 
Internacional del Festival de 
Música de Toulon — Palais de la 
Bourse— Av. Jean Moulin — F 
83000 - Toulon - FRANCE.

El plazo de inscripción vence el 
día 1o de marzo de 1985.
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CINES
ABC. Const. 1707. Tei. ¿6378 
Cent, a las 15. 17.20, 19.40, 22.30 
hs.: Oon Camilo.
AMBASSAOOR. J. H. Obes 1325. 
Tel. 908211. A las 16. 17.40, 19.25. 
21.05,22.45 hs.: El cristal encanta
do.
ARIZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260. A las 20.45. 22.40 HS. Dos 
bribones tras la esmeralda perdida. 
ATLAS. Uruguay 1167. Tel. 906477. 
Cont. a las 14.10. 15.50. 17.30. 
19.10. 20.50. 22.30 hs.: Crónica de 
una violación.
CASABLANCA. 21 de Set. 2838. 
Tel. 700049. Cont. a las 16.10. 
18.10. 20.10 y 22.10 hs.: Cortas y 
Los cazafantasmas.
CENTRAL. Rondeau 1383. Tel. 
915384. Cont. a las 16.25, 18.30. 
20.35 y 22.40 hs.: Despedida de 
soltero .
CENTR0C1NE. D. Fernández 
Crespo 1763. Tel 46765. Cont. a 
las 16. 18 . 20, 22'hs.: Los santos 
inocentes.
COLONIA. Colonia 1380. Cont. a 
las 14. 16, 1?.2G. 20.30. 22.30 CS :

| Po!‘ere ¿i st -;.i :■ g o s d i abó i i co s. 
CORDON. 18de Ji’1 2077. Tel. 
^941. Ccí •. c 'i', 2.13, 20.10. 
22:¡5 hs.. ?oi\'V’s "
CALIFORNIA. Colonia 1129. Te’. 
914242. A las 16 30. 18.30 20.30 
hs.: Conan el defensor 
CENSA. 18 de Julio 1710 Te! 
404740. A ¡as 16. 18.05, 20.10. 
22 15 hs.: Gremlis.
18 DE JULIO. 18 de Jul. 1286. Tel. 
905875. Cont. a las 16.15. 18.25, 
20.20 y 22.25 hs.: Cortas. A las 
16.30. 18.40 . 20.25 . 22.40 hs.: 
Porky’s II.

LIBERTY. 8 de Oct 2335 Te!. 
490795. Cont. a las 15 hs.: Cupido 
motorizado rumbo a Rio. A las 
16.30 hs.: ia Cenicienta. Mal. N$ 
55. Función aparte: 18, 20.20, 
22.35 hs.: La batalla Ge Argelia. 
LUXOR. Ejido 1377. Tel. 906671. A 
las 14. 15.45. 17.30, 19.15, 21. 
22.45hs : Amoren 3ra. dirne'“-

18.30 LA FIERA. Te’eieatrc 
mexicana
19.00 YOLANDA LUJAN
20.00 TELENOCHE 4
20.30 CALABR0MAS Humorístico 
argentino.
21.30 LA TIA ULIA Y EL ESCRIBI
DOR
22.30 LOS ANGELES DE CHARLIE 
Capítulo anunciado: ANGELES 
SOBRE RUEDAS

CANAL 5

8.30 DIBUJOS

METRO. S. José y Cuareim Tel. 
914586. Cont. a las 15.25. 17.40. 
20. 22.20 hs.: Cortos. A las 15.35. 
17.55. 20.15, 22.35. Desaparecido.

MICROCINE. Río Branco 1374.- 
Cont. a las 14.30. 16,26, 18.20. 
20.10 y 22.10: Solos en la ma
drugada.
MOCADOR Andes 1326. leí. 
905832. A las 14.45. 17.45. 20.45. 
Donde está mi hija9 A las 13. 16.10.
19.20 hs.: El amante de Lady Chat - 
terley.
PUNTA GORDA. Gral. Paz 1431. 
Tel. 500116. A las 21. 23.20 hs.: 
Cortos. A las 21 10. 23.30 hs • 
Desaparecido.
PLAZA. P. de Cagancha 1129. Tel. 
915385. Cont. a las 14.15. 16 20, 
18.25. 20 30. 22.35 hs.: Los caza- 
fantasmas.

CASSETTES
IMPRESCINDIBLES

¡IJdDId Cl < xss i X.:•«>

CHE GBEVm
Lo ‘'Canta Cuba"

Carlos Puebla y sus 
p Tradicionales 
E CASS EA 203

‘“Viva Chile Mierda”
O CASS EA 204
IKr
IK Salvador Allende 
$ Mártir del pueblo

CASS EA 202
EN VENTA 

I EN DISQUERIAS

9.00 CINE DE ANDAR Y VER
11.00 GIMNASIA JAZZ
11.30 CINE DE ANDAR Y VER
12.30 DIARIO VISION
14.30 CHARLAS CON NANCY 
SHENCK
16.30 SUCESOS
17.00 DIBUJOS
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 INFANTIL
18.30 CAJON DE JUGUETES
19.00 MICROSUCESOS
19.05 MUSICA DESDE EL ESTUDIO
20.00 LA NATURALEZA DE LAS 
COSAS
21.00 MICRODEPORTIVO
21.05 LA AVENTURA DEL 
HOMBRE Producción de la BBC. 
.22.00 SALA DE CONCIERTOS
23.00 SUCESOS
23.30 360 GRADOS

CANAL10

PRINCESS SALA I. Rivera 2135. 
Tel. 46111. ' Cont. a las 16.40, 
18.30, 20.30, 22.20 hs.: Star 80.

PRINCESS SALA II. Rivera 2135.- 
Cont. a las 16.10, 18.20: Dibujos y 
Superman. A las 20.30 y 22.30: 
Expreso de medianoche.
RADIO CITY. Ibicuy 1269. Tel 
908188. Cont. a las 15.30. 17.30. 
19.13. 20 50. 22.30 hs.: La insacia
ble.
las 12.15. 14. 15.45, 17.30. 19 15.
21. 22.45. La batalla de Chile (l 
parte). La insurrección de la 
burguesía

SALA CINEMATECA Lorenzo 
Carnelli 1311. Tel. 42460. Cont. a 
las 18. 19.30. 21. 22.30 hs.: Las 
banderas del amanecer.
SAN JOSE. S. José 1019. Tel. 
904427 Cont. a las 14, 16.10, 
18.20. 20.30 y 22.40 hs.: El ma
trimonio de María Braun.
TROCADERO. 18deJul. 1301. Tel. 
910300. Cont. a las 15.45. 18. 
20.15. 22.30 hs.: Sheena. La reina 
de ía selva.

SALAS DE BARRIO

INDEPENDENCIA. Florida 1272. 
- Cont. a ¡as 16.35; Los mer
cenarios. A las 13 y 18.20: 
Muñecas de California. A ¡as 14.55 
y 20.15: Compadres.

INTERMEZZO. 8 de Octubre 
3621.-Cont. a las 15,18.20y 21.20: 
La mujer de mi amigo. A las 16.49. 
19.50 y 22.50: El despertar del 
sexo.

CINEMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036.- A las 20.40 y 
22.30: Las dulces horas.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Estudio 1.- A las 18. 20 y 22: 
Demonios en el jardín.

CINEMATECA URUGUAYA. Sala 
II.- A las 18.30, 20 y 21.30: El 
desembarco de los 33 Orientales.

CINE UNIVERSITARIO. Soriano 
1227.- A las 18. 21; El cangrejo 
tambor.

18.30 LA TORRE 10
19.30 TOM Y JERRY
20.30 SUBRAYADO
20.30 CARTELERA Largometraje 
argentino. Fuiste mía un verano, 
con Leonardo Favio. Emilio Disi, 
Susana Giménez,’ Nora Cullen. 
Beto Gianoia y otros.
22.00 BASQUETBOL

CANAL 12

18.30 CONEJO DE LA SUERTE
19:.00 LA TRAMPOSA Teleteatro.
20.00 TELEMUNDO
20.30 VERANO DEL 85
22.00 LA HORA DEL ESPEC
TACULO Miss Mundo 1984.
23.30 GAVILAN Capítulo anuncia
do: Una misión tropical.

HCEÜZOHTES
SU LIBRERIA DE LA FERIA
_ TEXTOS_

i LIBROS NUEVOS Y USADOS ¡
COMPRA - VENTA

COMPRAMOS AL CONTADO

VAMOS A DOMICILIO
I _CREDITOS „
( TRISTAN NARVAJA 1585-87

TEL.: 49 03 29
! Entre Colonia y Mercedes

Abierto de 9 a 21 horas ¡
! Domingos de 8.30 a 15 horas. |

PAGOS
DIRECCION GENERAL 

DELA SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCION DE 

LAS PASIVIDADES DE LA 
INDUSTRIA Y EL COMERCIO 

OFICINA CENTRAL 
PRESUPUESTO 
DICIEMBRE 1984 
JUBILACIONES

MIERCOLES 9
725.001 al 731.700 de 7 a 7.50
731.701 al 737.800 de 8 a 8.50
737.801 al 744.000 de 9 a 9.50
744.001 al 751.000 de 10 a 10.50
751.001 al 759.000 de 11 a 11.50
759.001 ai 764.200 de 12 a 12.50

SUCURSAL GOES 
JUBILACIONES

MIERCOLES 9
835.000 al 845.999 de 7 a 7.50 
846 000 al 856.999 de 8 a 8.50 
857.000 al 866.999 de 9 a 9.50 
867.00C al 873.999 de 10 a 10.50 
874.000 ai 880.999 de 11 a .11.50 
881.000 al 887.999 de 12 a 12.50

SUCURSALBELVEDERE 
JUBILACIONES

MIERCOLES 9
884.600 al 896.099 de 7 a 7.50
896.100 al 907.899 de 8 a 8.50
907.900 de 920.699 de 9 a 9.50
920.700 al final de 10 a 10.50

PENSIONES

1 al 22.999 de 11 a 11.50
23.000 al 701.499 de 12 a 12.50

SUCURSALSAYAGO 
JUBILACIONES

MIERCOLES 9
901.201 al 911.000 de 7 a 7.50 
911.001 al 920.600 de 8 a 8.50 
920.601 a! final de 9 a 9.50

PENSIONES

1 al 200.300 de 10 a 10.50 
200.301 al 700.90Ó de 11 a 11.50 
700.901 al 722.600 de 12 a 12.50

SUCURSAL UNION 
JUBILACIONES

TE4TR0S
TEATRO DEL NOTARIADO (Galería 
del Notariado)
A las 21.30 hs. "Emily" de W. Luce 
con la actuación de “China”.- 
Zorrilla, bajo la dirección de A1e-

I colocación
F en el aeln

çhanà 20B2y p. de mar

MIERCOLES 9

868.801 al 876.400 de 7 a 7.50 
876.401 al 883.500 de 8 a 8.50 
883.501 al 891.200 de 9 a 9.50 
891.201 a! 898.000 de 10 a 10.50 
898.001 al 905.300 de 11 a 11.50 
905.301 al 912.300 de 12 a 12.50

SUCURSAL CERRO 
PENSIONES

ATRASADOS JUBILACIONES

MIERCOLES 9 de 7 a 9.50

ATRASADOS PENSIONES
MIERCOLES 9 de 10 a 11.50

DIRECCION DE 
LAS PASIVIDADES RURALES 

Y DEL SERV, DOMESTICO 
PENSIONES A LA VEJEZ 

JUBILACIONES DEL 
SERV, DOMESTICO

MIERCOLES 9
14.801 al 17.500 de 14.30 a 15.15 
17.501 al 19.500 de 15.30 a 16.15 
19.501 al 21.500 de 16.30 a 17.15 
21.501 al 22.300 de 17.30 a 18.00

AGENCIA COLON 
(Plaza VidiellaN0 5658) , 

jubilaciones del 
serv rlnmAstirn

MIERCOLES 9
22.001 al final de 13.30 a 16.30

AGENCIA: PASO DE LA ARENA* 
(Cno.Tomtónsony L. B. Berres)

JUBILACIONES RURALES Y 
RENTEASPERM.

MIERCOLES 9
1 al 60.000 de 13.30 a 16.30

DIRECCION DE 
LAS PASIVIDADES CIVILES 

Y ESCOLARES 
JUBILACIONES ESCOLARES

JUBILACIONES CíVHFS 
MIERCOLES 9

1 al 43.000 de 7 a 7.50 
43.001 c\ 53.000 de 8 a 8.50
53.001 al 60.300 de 9 a 9.50
60.301 al 65 500 de 10 a 10.50
65.501 al 70.500 de 11 a 11.50
70.501 al 76.200 de 12 a 12.50

CONAE
O FICÍNAS CENTRALES 

jandra Boero.

MUSICA

planetario municipal (Rivera 
y Rosseli y Rius)
A las 20 hroas recital de piano de 
Jessie Bellis integrado por obras 
de Haydn: Moleiro: Fabmi. 
Lamarque Pons y Rachmaninoff. 
Entrada libre.

MIERCOLES 9
de 09.00 a 11.30 y de 12.30 a 15.00 
Pre-j ubi lado s, retenciones 
judiciales, asignaciones familiares 
de jubilados. ím'pagos de 
presupuesto diciembre 84.

RETIROS Y PENSIONES 
MILITARES

RETIRADOS OE PERSONAL 
SUBALTERNO:

MIERCOLES 9
de 08.00 a 09.30 del 20.401 al 
22.300
de 09.30a 11.00 de 22.301 al 24.8iv 
de 11.00 a 12.30 del 24.801 al fmái

AFECTADOS AL CENTRO DE 
PAGO N° 7 REGIMIENTO DE CA
BALLERIA N° 9
RETIRADOS OE PERSONAL 
SUBALTERNO

MIERCOLES 9
de 08.00 a 12.00 del 21.000 al final

CAJA DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES DE 

PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS

PAGOS DE PASIVIDADES POR 
DICIEMBRE DE 1984

AGENCIA 19DE JUNIO DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA

MIERCOLES 9
JUBILADOS
de 11.45 a 14.30 del 1 al 2.830 
de 14.30 a 17.00 del 2.831 al final 
PENSIONISTAS
ae 11.45 a 14.30 del 1 al 1.880 
de 14.30 a 17.00 del 1.881 ¿I final

AGENCIA POCITOS DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA

MIERCOLES 9
JUBILADOS
de 12.30 a 13.30 del 1 al 1.300 
de 13.30 a 14.30 del 1.301 a! 2.000 
PENSIONISTAS
de 16 00 a 17.00 del 1 al 500

DEMAS AGENCIAS DEL
BANCO DE LA REPUBLICA

MIERCOLES 9
JUBILADOS
de 12.00 a 13.00 del 1 al 1.800 
de 13.00 a 14.00 de 1.801 al 2.500 
PENSIONISTAS
de 12.00 a 13.00 del í al L2(T 
de 13.00 a 14 00 de! L201 a! 2 300

VENTAS - REPUESTOS

AHONDA
SÍRVKÍ OFICIAL-MOTOS-GtWRADORES

HOMA&R.L -E CRESPO 1941 B

Mencionando este avis 
10X de DESCUENTO

TEL 40 ¿3 05,..

REPARACIONES , 
.COMPRA y VENTÁ de 

• PIANOS f \'.'A

INSTRUMENTOS
MUSICALES

Avda. ^8 UE JULIO 1296, 
Gal. SanFelipe y Santiago 

< •
Local 18y.19
Télt 91 32 08 __
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LOS JOVENES POR PAZ, AMISTAD 
Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

El Comité Nacional No Gubernamental para el Año Internacional de la Juventud
El Comité Nacional No Gubernamental para el Año 

Internacional de la Juventud (AIJ), nace a instancias de un 
proyecto elaborado por Rumania, en el seno de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1979. 
Desde ese momento se ha venido trabajando en decenas de 
países de todos los continentes, para promover la par
ticipación de los jóvenes en la sociedad.

Se define entonces al año 1985 como el Año Inter
nacional de la Juventud y se realizan actividades prepara
torias en todos los países, con vistas a lo que será el XII 
Festival de jóvenes y estudiantes a realizarse eñ Moscú, entre 
el 27 de julio y el 3 de agosto.

La preparación de este encuentro de jóvenes a nivel 
mundial es una de las principales tareas a que está abocado 
el Comité Nacional No Gubernamental para el AIJ, en el 
Uruguay, a la vez que investiga y estudia toda la problemática 
actual del joven uruguayo.

ESTRUCTURA DEL COMITE NACIONAL NO GUBER
NAMENTAL

El Plenario Nacional es el órgano máximo del comité.

Allí están representadas todas las organizaciones que lo 
integran. Existen a su vez un Plenario de Organizaciones 
Juveniles, un Plenario de Instituciones de Apoyo y Comités 
Departamentales del Interior. Estos organismos actúan en 
coordinación con una Comisión Ejecutiva y desarrollan su 
trabajo a través de Comisiones especiales (finanzas, 
propaganda, etc.), Comisiones de Servicio (investigaciones, 
cultura, etc.), y Comisiones de Area (trabajadores, estudian
tes, etc.).

Estas comisiones son de carácter abierto, pudiendo 
participar en ellas todas las organizaciones integrantes de 
A.I.J.

INTEGRANTES DEL COMITE

Son miembros integrantes del Comité las Juventudes 
políticas del Frente Amplio, Partido Colorado y Partido 
Nacional, FUCVAM, ASCEEP (todas sus ramas), Federación 
Rural de Jóvenes, Foro Juvenil, Pastoral Juvenil Territorial de 
Mdeo., Coordinadora Barrial Juvenil, Coordinadora de 
Movimientos de la Pastoral Juvenil, Asociación Cristiana de 
Jóvenes, CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía 

Humana), CCU (Centro Cooperativista Uruguáyo), Centro 
Ecuménico, AEBU, CINVE (Centro de Investigaciones 
Económicas), entre otras organizaciones. El PIT - CNT ha si
do invitado a integrarse.

AUTORIDADES

El Foro Juvenil ejerce la Presidencia del Comité, las 
Vicepresidencias son ejercidas por los tres partidos men
cionados, la ASCEEP preside el Plenario de organizaciones 
juveniles, la ACJ el de instituciones de apoyo, la Pastoral 
Juvenil y FUCVAM integran la Comisión Ejecutiva, el PIT - 
CNT ha sido invitado a integrar el Comité y la Comisión 
Ejecutiva; el interior está representado por el Comité 
Departamental cuyo plenario preside.

Como puede verse, el Comité Nacional No Gubernamental 
para el AIJ, es una organización juvenil, cuyo funcionamiento 
y estructura ya está consolidado y que goza además de la 
más amplia participación de las instituciones sociales y polí
ticas alrededor de las cuales se organiza la juventud 
uruguaya.

1985 ha sido definido porta Organización de las Naciones 
Unidas como el Año Internacional de la Juventud. Insti
tuciones juveniles de todos los países del mundo vienen 
realizando encuentros y seminarios, en vistas a lo que será el 
XII Festival de la Juventud y los Estudiantes a realizarse en 
Moscú, bajo las consignas de los jóvenes por la paz, la 
amistad y la solidaridad antimperiailsta.

Héctor Pérez, joven bancario, delegado al Comité Nacional 
No Gubernamental para el Año Internacional de la Juventud, 
nos habla sobre la importancia de la participación juvenil a 
través del AIJ y el encuentro de todas las Juventudes 
Mundiales a realizarse en Moscú a mediados de este año.

LOS ORIGENES DEL AIJ Y SU FORMACION EN EL 
URUGUAY

“La organización no gubernamental para el Año Inter
nacional de la Juventud (AIJ), nace a instancias de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo 
de profundizar la conciencia de la humanidad con respecto a 
la problemática juvenil; el papel que desarrollan los jóvenes 
en la sociedad y cómo se debe encarar todos los problemas 
que vive hoy la juventud”, comenzó diciendo Héctor Pérez, 
refiriéndose a ios orígenes de la AIJ.

“Se sabe que un alto porcentaje de 
presos, exiliados y destituidos son 
jóvenes”

“En los países subdesarrollados —agregó— la juventud 
cumple un papel relevante, como puede apreciarse en toda 
América Latina”.
“En nuestro país a partir del año ‘82 un conjunto de or

ganizaciones sociales, que tiene su inserción en las diferen
tes áreas donde está el joven, comienzan a trabajar para 
consolidar una organización de estilo juvenil. Allí se con
glomeran jóvenes trabajadores, estudiantes, cooperativistas, 
campesinos, etc.”.

“Finalmente, en julio de 1983 se consolida el Comité 
Nacional no Gubernamental para el AIJ, con la participación 
de un espectro muy amplio de instituciones. Podríamos 
destacar al Foro Juvenil, la Asociación Cristiana, la ASCEEP 
con todas sus ramas, AEBU, la Past oral Juvenil, Juventudes 
políticas del Frente Amplio, Partido Colorado y Partido 
Nacional, etc.”.

“Es decir que se forma una organización juvenil con la 
mayor amplitud política e ideológica posible”.
1983: UN AÑO DE RESTRICCIONES

Al igual que toda organización juvenil que intentaba4 
representar a los intereses de vastos sectores del pueblo, la 
AIJ es objeto, en el transcurso del año '83, de grandes 
restricciones para su funcionamiento.

“En la primera reunión de consolidación del Comité —nos 
dice Héctor Pérez— el gran problema que nos planteábamos 
era el de trabajar en el marco político en el cual se encontraba 
el Uruguay, y lo que esto traía aparejado para las juventudes 
políticas que no podían participar con la libertad necesaria en 
sus actividades. Hubo en este período varias citaciones y 
prohibiciones por parte de la Jefatura, impidiendo el normal 
funcionamiento del Comité.

DESARROLLO, PARTICIPACION Y PAZ

En lo que tiene que ver con los objetivos de trabajo 
planteados en forma coordinada a través de la ONU, el 
delegado de AEBU al Comité señaló: “lo que se hace es 
tomar la idea general de las Naciones Unidas y trasladarla al 
Uruguay de acuerdo a nuestras condiciones”.

“En los países subdesarrollados la 
juventud cumple un papel relevan* 
te, como puede apreciarse en toda 
América Latina”.

“La consigna de las Naciones Unidas para los años ‘83, ‘84 
y ‘85 son Desarrollo, Participación y Paz. Nosotros tomamos 
esto, y desglosamos toda la idea de participación juvenil en- 
lo que fue la apertura política durante el año pasado”.

“En nuestra organización están representados jóvenes de. 
las más vastas áreas de la sociedad. Los jóvenes trabaja
dores planteamos el problema de la ley sindical, la lucha por 
el salario, por la defensa de las libertades sindicales y en 
forma general por alcanzar un nuevo orden económico”.

DEBEMOS DEFENDER A CENTROAMERICA DEL IM
PERIALISMO

“Por otro lado está el gran tema de la solidaridad inter
nacional. Y esto pasa —según la posición tomada por al
gunas de las organizaciones miembro de la AIJ— por defen
der a Nicaragua, a Cuba, a Centro América en general de la 
agresión imperialista. También, por supuesto, a manifes
tarse contra el racismo en Sudáfrica y demás países de ese 
continente”.

“El XII Festival de Jóvenes y Es
tudiantes en Moscú, será una 
instancia muy importante para el 
aporte e intercambio de experien
cias con todas las juventudes del 
mundo”.

“Otro de los grandes temas a los cuales le adjudicamos 
gran importancia es el de la amnistía. Se sabe que un alto 
porcentaje de presos, exiliados y destituidos son jóvenes”.

XII FESTIVAL DE JOVENES Y ESTUDIANTES EN MOSCU

Entre el 27 de julio y el 3 de agosto de esté año se realizará 
en la ciudad de Moscú (URSS), el XIIFestival de Jóvenes y 
Estudiantes. Al igual que en muchos países del globo, en 
Uruguay se formará, integrado por la AIJ, una Comisión 
Nacional Preparatoria para dicho Festival. Héctor Pérez nos 
expresó su “compromiso de participar en el Festival por todo 
lo que implica su consigna: solidaridad antimperiailsta, por 
la paz y la amistad”.

“En cada uno de los días durante los cuales van a estar los 
jóvenes en Moscú, se va a discutir sobre r.i tema en especial. 
Se hablará sobre la paz y el desarme, la solidaridad antim- 
perialista, los derechos de la juventud trabajadora, el fascis
mo, la no alineación, los jóvenes científicos y la juventud 
creadora, entre otros”.

“Es claro que el XII Festival de Jóvenes y Estudiantes en 
Moscú, será una instancia muy importante para el aporte e 
intercambio de experiencias con todas las juventudes del 
mundo. Nuestra participación en el mismo ayudará al enri
quecimiento de todas las organizaciones juveniles que hoy 
existen en nuestro país”.

' Puestos de venta de ^
LA HORA en balnearios

Salinas - Kiosco “Javier”; Atlántida - Kioscos del 
Supermercado de ANCAP, Mario Gutiérrez y “San Cono”; 
Las Toscas-Kco. “Bebe”; Parque del Plata - Kcos. “13” y 
“Lorena”; Floresta - Bachino Hnos.; Costa Azul - Kco. “El 
Grillo”; San Luis - Parador “El Hornero”; Cuchilla Alta - 
Kco. “Chela”; Piriápolis - Salón Clavijo; Punta del Este - 

Jico. “Casino” que distribuye a los demás kioscos. ¿


