
El Tte. Gral. Hugo Medina prometió 
castigo ejemplarizante en caso que 
miembros de las FF.AA. estuvieran 

implicados en la ola de atentados 
contra locales y militantes frentistas
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En la Coordinadora F, Grecia y Ecuador, 

incendiada por los terroristas, hoy 
todos los vecinos de la Villa del Cerro se 

congregarán para repudiar la acción 
impune de las bandas fascistas 

empeñadas en entorpecer el proceso 
democrático iniciado por nuestro pueblo.

¡VIVA NICARAGUA LIBRE!
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Líber Seregni 
en Managua . 
“Un evento 

de hombres 
libres”

Daniel Ortega 
“El presidente 
es el pueblo”

HUELGA EN EL CIRCULO NAPOLITANO 
LEVANTARON SANCIONES EN CUTCSA

Pags.6y3
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Hoy podría finalizar estudio del Reglamento Legislativo
Hoy a !a hora 14 se reúne 

nuevamente la Comisión de 
Legisladores integrada por 
los Senadores electos 
Francisco Rodríguez 
Camusso, Eduardo Paz 
Aguirre, Dardo Ortiz y el 
diputado electo Julio 
Daverede que estudia el 
futuro reglamento del Poder 
Legislativo.

En la mañana de ayer se 
reunieron los integrantes de 
la Comisión con el futuro 
vicepresidente de la 
República, analizando la 
marcha de los trabajos. 
Según nos informó el 
representante del Frente 
Amplio, Francisco 
Rodríguez Camusso, está 
previsto que hoy quede 
finalizado el estudio de los 
anteproyectos. El senador 
electo de Democracia 
Avanzada y el Frente Amplio 
dijo que “luego llevaremos 
los anteproyectos a los 
partidos políticos y pos* 
teriormente nos volveremos 
a reunir, para recoger las 
opiniones de todas las 
bancadas con el propósito 
de darle estado parlamen
tario el 15 de febrero”, afirmó 
Camusso.

Por su parte el senador del

Fueron designados dos nuevos Generales
Dos nuevos generales 

asumirán sus funciones el 
próximo mes; ellos son 
Nelson Rodríguez, actual 2o 
Comandante de la División 
de Ejército IV y Juan Zerpa el 
que cumple funciones en la 
Comisión de Límites del Río 
Uruguay.

En la mañana de ayer el 
Comandante en Jefe del 
Ejército, Tte. Gral. Hugo M- 
edina, presentó a los dos 
nuevos Oficiales Generales 
a! Tte. Gral. Alvarez, en la 
Casa de Gobierno. Los nue
vos jerarcas del Ejército 
cubren las vacantes del ex-

Monseñor Partelli
se entrevistó con el Papa
El Papa recibió ayer a cuatro obispos uruguayos. Lo 

hizo en el Vaticano en audiencia por separado.
Estos obispos son Monseñor Carlos Partelli, arzobispo 

de Montevideo; Monseñoi Humberto Tonna, obispo de 
Florida; Mons. Daniel Gil obispo de Tacuarembó y Mons. 
Carlos Nicoli, obispo coadjuntor de Salto.

Dichos obispos pertenecientes a la Conferencia 
Episcopal del Uruguay, están concluyendo su visita 
quinquenal “ad limina”.

EL PRINCIPIATO

CINE PARA NIÑOS

* EN SU HOGAR (cumpleaños ínfani les)

• PELICULAS OE WALT DISNEY

* SONORO Y EN COLORES $

Reserve día y hora por el teléfono:

39 56 22
PRECIO (Zona Prado) N$ »

De izq. a der. el diputado electo Julio Daverede y los senadores Dardo Ortiz. 
Eduardo Paz Aguirre y Francisco Rodríguez Camusso, integrantes de la 
Comisión que estudia el Reglamento del Poder Legislativo.

Partido Colorado, electo, el 
pasado 25 de noviembre, 
Eduardo Paz Aguirre indicó a 
LA HORA que el espíritu de 
la Comisión de Legisladores 
ha sido plenamente coinci
dente.

“No ha habido ninguna 
discusión —afirmó Paz 
Aguirre—, por el contrario, 
todos hemos coincidido. 
Naturalmente ha habido 
artículos en los cuales cada 
uno ha aportado su manera 
de pensar para ir puliendo su

Comandante en Jefe, Pedro 
Aranco y del Gral. Germán 
de la Fuente. Con estas 
designaciones serán 16 los 
Oficiales Generales.

Los restantes Generales 
en actividad son: José Ma 
Siqueira, Comandante de la 
División de Ejército IV; Julio 
Bonelli, Comandante de la 
División de Ejército I; 
Alfonso Feola, principal de 
la División II; Juan C. 
Reissig, titular de la División 
III; Carlos Berois, Director 
de la Escuela Militar, Angel 
Barrios, Director del Insti

redacción, pero todo dirigido 
en el mismo sentido. Todo 
ello nos ha permitido avanzar 
rápidamente en el an
teproyecto de la Asamblea 
General y en el Reglamento 
de la Cámara de Senadores”.

El político colorado 
destacó que lo importante de 
los mencionados 
reglamentos es que van a 
permitir que las Cámaras 
funcionen en una forma ágil 
y moderna, evitando así que 
se produzcan discusiones 

tuto Militar de Estudios 
Superiores; Jorge Bazzano, 
Jefe de la Casa Militar de la 
Presidencia de la República; 
Héctor Alvarez, actualmente 
en Estados Unidos; Pedro 
Gonnet, Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las 
FF.AA.; Guillermo De Nava, 
Director de la Escuela de 
Armas y Servicios; José Ma 
Rivero, actualmente en Esta
dos Unidos; Ignacio Boni
facio, Jefe de Estado Mayor 
del Ejército y Washington 
Varela, Director del Servicio 
de Información y Defensa.

HORIZONTES
SU LIBRERIA DE LA FERIA I 

„TEXTOS- 
LIBROS NUEVOS Y USADOS 
COMPRA - VENTA

COMPRAMOS AL CONTADO

VAMOS A DOMICILIO
„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. 

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

DURAZNO 2040 casi PABLO Ce MARIA

estériles que desfiguren la 
verdadera función del Poder 
Legislativo.

Cabe destacar que en 
forma anexa a estas 
reuniones se viene deli
berando en torno al futuro 
funcionamiento administra
tivo del Palacio Legislativo; 
con una comisión integrada 
por ex funcionarios de todos 
los partidos políticos, que 
desempeñaban tareas antes 
del golpe de estado.

Sanguinetti 
retoma hoy

El Presidente electo, Dr. 
Julio María Sanguinetti, 
luego de permanecer varios 
días descansando en “La 
Coronilla’ , balneario del 
departamento de Rocha; 
reanuda hoy su actividad en 
el Hotei Columbia.

En la jornada recibirá di
ferentes informes de las 
distintas comisiones 
asesoras del futuro manda
tario, en las áreas de la 
salud, economía y ense
ñanza.

También se entrará en la 
etapa final en cuanto a la de
finición del futuro equipo 
ministerial, así como 
también en lo que respecta a 
los nuevos directores de los 
Entes estatales y dependen
cias descentralizadas; infor
maron fuentes cercanas al 
Dr. Sanguinetti.

SANGUINETTI VIAJARIA 
A BRASIL
EN MARZO

Por otra parte, según ca
bles de agencias inter
nacionales, el Dr. Sanguine
tti viajaría a Brasil para 
hacerse presente en la toma 
de posesión del nuevo 
mandatario brasileño. La 
ceremonia sería e¡ próximo 
15 de marzo; dos semanas 
después de la asunción del 
candidato del Partido 
Colorado.

Gobierno electo desmiente 

nombramientos

La Oficina de Prensa que funciona en el Hotel Columbia, 
lugar de trabajo del electo presidente de la República, Dr. 
Julio María Sanguinetti y sus asesores; emitió un comunica
do en el cual desmiente informaciones periodísticas respecto 
a designaciones de cargos ministeriales y del gobierno 
departamental.
El texto del comunicado es el siguiente:

“El gobierno electo mantiene 
encaminados sus pasos para 
lograr un amplio consenso 
político y social, avanzar en 
la posibilidad de constituir 
un gobierno de unidad 
nacional, y consecuen
temente, su prioridad es de
finir las grandes líneas de 
acción común para resolver 
los graves problemas 
nacionales. En 
consecuencia, carecen 
absolutamente de veracidad 
las versiones periodísticas 
que asignan ministerios a 
determinadas personas, en 
el plano nacional, y cargos 
ejecutivos en el gobierno 
departamental de Montevi
deo.

Como ya lo ha expresado 
reiteradamente, el presiden
te electo Dr. Júlio María 
Sanguinetti la prioridad 
absoluta de esta etapa es de
finir fórmulas para asegurar 
la estabilidad democrática,

Comisión asesora del P. Colorado en el tema Salud 
Fuerzas militares gastan 95%, 
Salud Pública 5%

En la jornada pasada se 
reunieron en el Columbia 
varias comisiones asesoras 
del futuro gobierno colora
do.

Una de las que concitó 
mayor atención fue la 
Comisión Asesora en ma
teria de Salud. Al respecto 
LA HORA consultó al 
Diputado electo, Julio 
Aguiar, integrante de dicha 
comisión.

“A esta altura la Comisión 
tiene un panorama muy claro 
de la asistencia a nivel 
nacional. La misma se 
encuentra en un estado cri
tico, la salud no escapa a la 
situación en que se encuen
tra el'país”.

“Es de destacar que el país 
está invirtiendo en estos 
momentos 3.8% del produc
to bruto, cuando países 
como Japón gastan el 21%. 
La asistencia pública, si en 
el año 72 el porcentaje era 
100 hoy gasta 171, mientras 
que la Sanidad Militar gasta 
más de 1.300 y la Policial 
más de 1.600, sobre base 
100. De esto se desprende 
que ambas fuerzas gastan un 
porcentaje de 3.000 contra 
apenas 17o de la Salud 
Pública. Para saber en qué 
estado se encuentra la Salud 
Pública basta ir a los centros 
de atención”.

El asesor del futuro go
bierno colorado también se 
refirió a la situación en que 
se encuentran las 
Mutualistas, dado que en 
ellas se asisten alrededor de 

resolver los problemas insti
tucionales que plantea el 
regreso al sistema democrá
tico republicano de gobier
no, reordenar la adminis
tración que ha sido fun
damentalmente transforma
da en estos once años, 
ordenar las finanzas públicas 
y encaminar soluciones a los 
principales problemas que 
deberá enfrentar el gobierno 
en el campo económico, 
educativo y social.

La definición del gabinete 
será la resultancia final de 
esta etapa. Antes que los 
nombres, está todo ese 
clima de trabajo y esas 
ideas.

Lo mismo ocurre en el 
plano departamental de 
Montevideo, y al respecto, el 
Intendente electo Dr. Aquiles 
Lanza ha sido claro y preciso 
en sus acciones y en sus 
declaraciones”, finaliza 
expresando el comunicado.

Julio Aguiar, Diputado 
electo del Partido Colorado 
e integrante de la Comisión 
de Salud del futuro gobier
no.

1.200.000 personas, hecho 
que preocupa a la futura 
administración.

“La situación es muy di
fícil —dijo Aguiar— pero 
requiere de soluciones muy 
rápidas; el gobierno va a 
poner énfasis en la atención 
del tema de la salud”.

“El tema de la salud y la 
educación ha sido relegado a 
un plano secundario en de
trimento de otros gastos que 
son improductivos. Hay que 
gastar más dinero en estos 
rubros”, afirmó Julio Aguiar, 
de la Comisión asesora de la 
Salud del Partido Colorado
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PRINCIPIO DE SOLUCION EN CUTCSA
FUERON LEVANTADAS SANCIONES A OBREROS DE CUTCSA

trabajadores de CUTCSA, por motivos que tenían origen Comisión mediadora de la CONAPRO: Hoy podría
sindical. Los trabajadores se reintegran unos en el día de . B . ■ e
hoy, como en el caso de los administrativos; mientras que BlIGIld dlSPOSICIOIl 06 IOS trdDdjcldOrCS 21
los trabajadores de plataforma comenzarán a trabajar ma- ’ 1
ñaña.

Los mismos se deben presentar en el departamento de 
personal de la empresa, en donde se les entregará la boleta 
de reintegro.

• Al respecto LA HORA consultó al Secretario General de la 
Unión de Trabajadores de CUTCSA, Jorge Silvano, quien 
manifestó:

“Esto creemos que crea un clima favorable para la con
tinuación de las negociaciones y estamos a la espera de las 
futuras instancias de consulta con la empresa, respecto a las 
propuestas que existen”.

Las propuestas que están siendo manejadas no han sido 
divulgadas por acuerdo de las dos partes y de la Comisión 
Mediadora de Relaciones Laborales de la CONAPRO.

El motivo obedece a que las partes entienden que lo priori
tario es que antes sean consideradas por las respectivas 
asambleas.

Jorge Silvano, Secretario General de la UTC y edil electo 
del Frente Amplio y Democracia Avanzada.

Lanza: las arcas de la Intendencia, vacías
El panorama en que se encuentra la Intendencia de 

Montevideo es caótico, afirmó ayer el Intendente electo, 
Dr. Aquiles Lanza en un informe de cuarenta minutos que 
expuso ante los 31 ediles de los tres sectores (PC, FA y 
PN) que integran la próxima Junta Departamental.

Lanza informó a los ediles que la comuna capitalina 
está en estado de verdadera emergencia, ya que el último 
intendente interventor del proceso ha dejado las arcas 
vacías, incluso para solventar lo más elemental. Señaló 
que aún no está en condiciones de ofrecer una infor
mación más completa por el hecho de que no ha tenido 
acceso a toda la información que él hubiera deseado, pero 
afirmó que la situación es peor de la esperada. Adelantó 
que habrá auditorías en varias dependencias de la 
Intendencia.

Agregó que buscará soluciones concertadas con todos 
los partidos. Prometió que en la próxima reunión del 
plenario de la Junta, que se llevará a cabo el 24 de este 
mes a las 19.30 horas en Martínez Trueba 1271, aportará 
más información.

COMISION DE REINTEGRO DE FUNCIONARIOS

Oscar Groba (PIT-CNT) y Enrique Vispo (Cámara de 
Comercio), mediadores de la CONAPRO en el conflicto de 
CUTCSA.

No se concretó en la mañana de ayer la reunión conjunta 
de la Comisión Mediadora de Relaciones Laborales de la 
CONAPRO con la Unión de Trabajadores de CUTCSA (UTC) y 
el Directorio de la empresa de transporte.

La dilatoria de dicho encuentro se debió a que no fue posi
ble llegar a una fórmula, que fuera aceptada por ambas partes 
en el conflicto que se viene desarrollando.

La Comisión mediadora integrada por Oscar Groba, del 
Secretariado del PIT - CNT y el Cr. Enrique Vispo, 
representante de la Cámara de Comercio continuaron luego 
con reuniones separadas con la UTC y con el Directorio de 
CUTCSA. Las mismas se extendieron durante toda la tarde de 
la jornada de ayer en el local de AEBU y en las oficinas de la 
calle Sarandí respectivamente.

Al promediar la tarde según lo informó la Comisión me
diadora, los trabajadores del transporte aceptaron en prin
cipio una fórmula que no trascendió, mientras que el 
Directorio de la empresa continuó el estudio de la misma.

Al respecto Carlos Lago, Presidente del Directorio de 
CUTCSA indicó que “mañana (hoy) la empresa tomará una 
decisión, luego de que la patronal estudie la fórmula 
presentada por la Comisión mediadora de la CONAPRO”

Consultado Oscar Groba, sobre la opinión que tiene la 
Comisión mediadora de la CONAPRO ante estas nuevas 
instancias dijo: “Nos hemos encontrado con una buena 
disposición de los trabajadores a negociar y con la posición 
del Directorio de CUTCSA de no retomar a los compañeros 
despedidos; esto hace que se choque permanentemente con 
un muro”.

“También debemos decir que es difícil que se llegue a un 
entendimiento por este camino. Los trabajadores, de no ha
ber una respuesta rápida por medio de su asamblea, dirán 
que harán de aquí en más”

Concluido el plenario pasó a reunirse la comisión que 
trata sobre el reintegro de los funcionarios arbitrariamente 
alejados de la Junta. Se escuchó un informe de un grupo 
de trabajo de la comisión, que estuvo integrado por los 
ediles Carlos Bastón (PC), Winston E. Castro (F.A.) y 
Jorge Martín (PN), quienes pudieron averiguar dónde se 
encuentran redistribuidos los ex-funcionarios. Existe 
unanimidad de todos los integrantes de la comisión, 
compuesta por cuatro ediles de cada sector, en el 
reconocimiento del derecho de todos esos funcionarios a 
reingresar a la Junta. Al cierre de esta edición la comisión 
seguía reunida.

HASTA EL PISO SE LLEVARON

Por su parte la Comisión de Edificio siguió trabajando, 
a los efectos de asegurar que el cuerpo tenga sede donde 
reunirse con normalidad. Pudo saberse que el saqueo es 
tremendo. Desaparecieron 25 máquinas de escribir IBM, 
los ficheros, armarios y equipos amplificadores, los once 
automóviles, y hasta el piso de roble que fue quitado para 
reparaciones, nunca más apareció.

En el día de hoy el 
Directorio de la empresa 
CUTCSA continúa las 
consultas de las posibles 
fórmulas de solución del 
conflicto.

A esos efectos la consulta 
patronal será a las 
Comisiones de líneas de los 
propietarios.

Posteriormente los 
obreros de UTC recibirán la 
contestación del Directorio, 
para luego determinar si es 
posible llegar a una solución 
viable para ambas partes; 
con la Comisión mediadora. 
Esto será alrededor de la 
hora 22 en la sede de AEBU,

debido a que las Comisiones 
de Líneas de CUTCSA se 
reúnen a la hora 290.

HOY PODRIA CONCRE
TARSE PROPUESTA

De surgir hoy alguna 
propuesta concreta sería lle
vada a la asamblea de los 
trabajadores de CUTCSA, la 
que resolvería al respecto, 
señalaron los dirigentes de 
UTC. También destacaron 
que se espera que en el día 
de hoy se adopte una 
solución favorable para 
ambas partes.

Carlos Lago, presidente del Directorio de CUTCSA.

AMEZAGA

repuestos 
Plásticos 
accesorios 

todas las marcas
esq. ARENAL GRAND§
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Acto de repudio en et Cerro por el atentado del miércoles
El general Medina 
condena atentados 

contra el Frente Amplio
De ser los responsables, integrantes de las Fuerzas 

Armadas, se tomarán contra ellos “medidas drásticas y 
ejemplarizantes”, anunció el Comandante en Jefe del 
Ejército, Tte. Gral. Hugo Medina.

En declaraciones a la 
prensa, el Tte. Gral. Medina 
señaló: “Todo atentado en 
este momento perturba el 
tránsito hacia la democracia. 
La denuncia formulada por 
las autoridades del Frente 
Amplio ante la Jefatura de 
Policía va a seguir su curso”.

Manifestó desconocer la 
identidad de los autores de 
los atentados diciendo: “Lo 
que le puedo asegurar en 
forma consciente, cabal, es 
que no tengo conocimiento”.

Respecto a la pregunta 
que le fuera formulada sobre 
si pensaba que los autores 
de los atentados per
tenecerían a las Fuerzas 
Armadas contestó: “Pienso 
que no ha sido gente per

teneciente a las Fuerzas 
Armadas. De ser así las me
didas que se van a tomar con 
los responsables van a ser 
drásticas y ejemplarizantes”.

“No estamos en momento 
de proceder mediante 
atentados o cualquier otro 
tipo de violencia, continuó, 
entiendo que es contrapro
ducente; no solamente 
contra los partidos políticos, 
es contraproducente para el 
país”.

Finalmente, cuando se le 
solicitó una evaluación del 
momento político, el jerarca 
castrense lo calificó “como 
normal para un momento de 
transición de un gobierno de 
facto a un gobierno consti
tucional”.

Hoy a las 21 hs. se efectuará en el local del Comité del 
Frente Amplio “El Cerro no olvida”, donde también 
funciona la Coordinadora “F”, un acto de apoyo a los 
mismos a raíz del atentado sufrido. Previamente se 
realizarán tres concentraciones en los siguientes puntos a 
partir de las 20 hs.; Grecia e Inglaterra, Grecia y Carlos 
María Ramírez y Holanda y Calle 6. Una vez concretadas 
las concentraciones las mismas se desplazarán hacia 
Grecia y Ecuador, ubicación del local del Cté. de Base y 
de la Coordinadora “F”, en donde intervendrán varios 
integrantes del plenario del Frente Amplio en la parte ora
toria. Los integrantes del cté. de base y de la coord. “F” 
exhortan a concurrir a dicho acto a todos los frenteam- 
plistas para reafirmar su militanciay la permanente lucha 
por los postulados de pacificación que son primordiales 
en el Frente Amplio.

El interior del Comité de Base “El Cerro no olvida” donde 
funciona también la Coordinadora “F” luego del atentado 
perpetrado el día miércoles.

Enrique Oyarzúm, de la Coordinadora B

“Profundizar la inserción de 
loscomités en el barrio ”

Actividades para hoy
CHARLA SOBRE CONCERTACION PROGRAMATICA: Hoy a las 20 hs. en 
Cerro Largo 1061 se realizará una charla sobre Concertación Programática 
para los comités que funcionan allí. Hablarán: Gonzalo Carámbula, Carlos 
Baraibar y Oscar Groba.
COMITE AREQUITA: hoy a las 21 hs. el Cté. Arequita “J.P. Deandraya” 
(Clemente César 2380) cita a plenario.
ENCUENTRO DE TRABAJO: La Subzona 1 de la Coordinadora N de 
Democracia Avanzada realizará hoy a las 19 hs. un encuentro de trabajo en 
Cádiz y Gomensoro. La Subzona 2 de la misma Coordinadora realizará su 
encuentro de trabajo el sábado a las 19 hs. en Mateo Cabral e Irlanda, ha
blará Hugo Rodríguez.
COMITE 19 DE ABRIL: Hoy a las 20.30 hs. el Cté. 19 de Abril (República 
Francesa 750) realizará una charla sobre presos políticos, desaparecidos y 
Amnistía a cargo de madres y familiares de los mismos.

ACTIVIDADES PROXIMAS
COMITE VENCEREMOS: Mañana a las 19.30 hs. el Cté. Venceremos 
(Pedro Cossio 2204) realiza una charla sobre Nicaragua.
COMITE LOS ORIENTALES Y COMITE INFANTIL 33 ORIENTALES: El 
domingo 13 a partir de las 10 hs. estos comités festejan el día del niño con 
juegos, murgas infantiles, títeres y teatro. Mañana a las 20.30 hs. plenario 
del Cté. Los Orientales. Es en Islas Canarias 4566 esq. Raffo.
ACTIVIDADES PROXIMAS DEL DOCTOR VILLAR: Mañana a las 20.30 hs. 
en el Cté. 18 de Mayo (Alfredo Navarro 3185) el Dr. Villar tratará el tema 
“Análisis de la situación actual 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 diapositivas sobre actividades cumplidas en el 
exterior por el Dr. Villar. El lunes 14 a las 20.30 hs. en la Asociación de 
Obstreticia (25 de Mayo 746) el Dr. Villar abordará el tema: “Situación 
actual de la profesión”.
OTRAS ACTIVIDADES
CTE. BELLA ITALIA: El Cté. Bella Italia cambió de domicilio, ahora está en 
Florencia 3439 casi Cno. Maldonado, realiza sus plenarios los cMas 
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 Abrí!. Tel. 23 66 91.

Entrevistamos a Enrique Oyarzún, 
dirigente de la Coordinadora “B” del 
Frente Amplio, con referencia a los 
proyectos que está preparando el 
organismo para esta etapa:

“A nivel de la mesa ejecutiva de la 
Coordinadora estamos preparando 
planes de reorganización de los comi
tés de base”, nos señaló Oyarzún. 
“Estas tareas habían quedado pen
dientes hasta después de las elec
ciones. Desde el período de la des- 
proscripción del Frente, y durante to
da la campaña electoral, fueron que
dando temas que son importantes, 
pero los urgentes los dejaban de lado. 
Por ejemplo, la organización de los 
comités, su inserción en el barrio a 
través de algún órgano de prensa 
propio, la elaboración de planes de 
trabajo de largo plazo, todo esto fue 
quedando por la urgencia y el 
calendario atiborrado que teníamos 
centralmente, y esto se reflejaba 
también en el trabajo de la Coordina
dora, de su mesa ejecutiva y de su 
plenario”.

“Ahora estamos fijándonos metas a 
mediano y largo plazo”, agregó 
Oyarzún. “En ese sentido, encaramos 
un plan de formación de militantes. La 
dictadura no pasó en vano, y se siente 
un retraso en la formación de cuadros 
políticos a nivel de dirigentes de base. 
Los cuadros no se forman de un día 
para otro.

Ahora se organizó la visita de 
dirigentes, charlas, discusiones a 
fondo de los temas de este momento, 
que pensamos que ayudan en esa 
formación”.

“Después de las elecciones, la 
Coordinadora hizo un activo de mesas

ejecutivas de todos los comités de 
base, unas 140 personas. Allí se de
batió ampliamente todo el período de 
la dictadura, la campaña electoral y 
las perspectivas que se abrían”, 
siguió diciendo el dirigente zonal. 
“Hay conciencia de que esta es una 
etapa nueva, que hubo un giro impor
tante en la situación. Hay diferentes 
criterios en cuanto a la caracterización 
de la dictadura y su finalización, pero 
en definitiva hay consenso en que de
bemos desarrollar nuevos elementos 
en la lucha, llegar a grandes masas 
cada vez más profundamente. 
Debemos aprovechar al máximo las 
posibilidades que brinda la 
democracia. Hay gran interés por el 
desarrollo de la prensa frenteamplista 
a todos los niveles. En ese activo se 
trazaron algunas perspectivas con 
metas a corto plazo, como la lucha 
por la amnistía, por el salario, la 
desocupación, la salud, y también se 
plantearon metas a más largo plazo, 
como lograr la inserción del Frente en 
el entramado social más profun
damente, con un espíritu más amplio, 
hacia afuera”.
“Se trata de actividades que 

trasciendan el mero contacto oral con 
el no frenteamptista de la zona, que lo 
lleven a participar”, manifestó luego 
Oyarzún.

LOS ATENTADOS
“En nuestra Coordinadora hemos 

analizado el problema de la ola de 
atentados contra los comités de 
base’,’, agregó a continuación nuestro 
entrevistado. “Sabemos que tienen un 
objetivo político claro, que es ame
drentar a la militancia. Los grupos

ENRIQUE OYARZUN, dirigente de lí 
Coordinadora “B” del Frente Amplio

organizados que hacen estos atenta
dos saben que tenemos nuestros 
mecanismos de movilización intactos, 
pese a una cierta retracción por el 
verano, y apuntan a disminuirlos. 
Pienso, personalmente, que se van a 
romper los dientes, como ya les ha 
pasado: recuerdo, por ejemplo, antes 
del primero de mayo del 84 también 
una ola de atentados, y sin embargo 
tuvimos una movilización magnífica. 
De todos modos, no hay que dejar de 
considerar el peligro, porque son pro
fesionales, que no se detendrán ante 
la posibilidad de provocar una muerte. 
Son los coletazos finales de la dicta
dura. Los grupos fascistas no tuvieron 
hasta ahora necesidad de actuar 
porque estaban en el poder, pero 
ahora que deben pasar a ocupar otro 
espacio, éste es uno de sus 
mecanismos. Esto se cómbate con 
una acción política firme, y en eso 
está como siempre nuestro Frente”.

Eduardo Viera regresa al país
Finalmente, el compañero 

Eduardo Viera logró el 
pasaporte que le posibilitará 
ingresar al país en el 
próximo mes de febrero.

Hasta el momento, E. 
Viera había sido objeto de 
una arbitraria dis
criminación, que le impidió 
estar en la patria, como era 
su deseo, antes de las 
elecciones del 25 de noviem
bre. Insistió en su reclamo

ante la embajada uruguaya 
en Moscú y ante las autori
dades uruguayas a la vez que 
se desplegaba una campaña 
de las organizaciones perio
dísticas mundiales y la 
Asociación de la Prensa 
Uruguaya (APU) hacía 
público su reclamo en favor 
del retorno del veterano 
periodista.

Eduardo Viera fue director 
del diario “El Popular” desde 
su primer número, aparecido

el 1o de febrero de 1957 
(luego del XVI Congreso del 
Partido Comunista) hasta su 
clausura por la dictadura 
luego del golne de estado del 
27 de junio de 1973. Estuvo 
encarcelado durante varios 
meses, a partir del 1o de 
diciembre de 1973, cuando 
se dio a conocer la 
¡legalización del Partido 
Comunista y la clausura de 
su prensa.

Miembro del Comité 
Ejecutivo del PCU, es 
además especialista en 
economía, autor de libros 
sobre estos temas y de 
innumerables publicaciones 
en la prensa diaria y en la re- 
vista teòrico-politica 
“Estudios”. Le extendemos 
desde ya nuestra bienvenida 
de colegas, con la alegría de 
su pronta incorporación a las 
lides periodísticas.
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Raúl y Ramiro Sendic, tras visitar a su padre, brindaron ayer una conferencia de prensa

“Todo esto que tenemos se ha ido conquistando...”
Como se había anunciado, en la tarde de ayer Raúl y 
Ramiro Sendic brindaron una conferencia de prensa luego 
de haber visitado a su padre en el Penal de Libertad. A las 
18 y 30 hs. comenzó la misma Raúl Sendic (h) expresando 
lo siguiente:

“En el día de hoy hemos tenido una visita especial con 
nuestro padre. Pudimos hablar bastante ya que la visita 
fue de una hora y quince minutos. Estamos muy conten
tos. Sentimos una gran alegría porque nos hemos encon
trado con nuestro padre. Con el padre de siempre, con el 
padre que siempre hemos tenido Hemos encontrado a un 
hombre optimista, firme, que está plenamente identifica
do con nuestra visión nacional y latinoamericana. Conoce 
toda esta realidad y sobre ello hemos hablado ampliamen
te. Ha sido un encuentro de padre e hijos, pero fundamen
talmente un encuentro de uruguayos. Por eso hemos ha
blado de temas que interesan a los uruguayos.

.. Preguntado Raúl sobre algún mensaje que su padre 
pudiera haber enviado, contestó:

“Básicamente, nuestro criterio es, que hemos sosteni
do una conversación muy amplia. Nadie debe hablar en 
nombre de nadie. No estamos autorizados a hablar en 
nombre de una parsona que ha estado doce años aislado, 
a la que no se ha permitido expresarse durante doce años 
y que necesita expresarse. Nuestro padre ha tenido una 
participación muy grande en la vida política del país y 
pensamos que él debe expresar sus opiniones para lo cual 
debe ser liberado, de ahí la importancia de la Amnistía.

“No sólo por él sino por todos los presos, que son 
uruguayos al igual que todos nosotros y que deben 
participar en este proceso como participamos todos 
nosotros.

“Pero sí hay un mensaje, que a grandes rasgos es el 
siguiente: Así como se ha logrado un acuerdo casi 
general en cuanto al tema de la Amnistía, por ejemplo, a 
través de la CONAPRO, el país requiere hoy una solución 
a una serie de problemas que tiene, como son el 
desempleo, el hambre, la miseria, la desocupación, la 
deuda externa. El piensa que la solución debe estar a tra
vés de un acuerdo en el que se plantee un proyecto de 
salvación nacional de emergencia, que dé soluciones a

Ramiro y Raúl Sendic minutos después de haber visitado 
a su padre en el Penal de Libertad.

esos problemas, que vaya más allá de los slogans, que dé 
una solución práctica a esos temas.”

“En definitiva podemos decir que estamos contentos 
por la unanimidad de enfoques en torno a lo que está 
ocurriendo y la unidad de criterios de que el Uruguay 
necesita esas soluciones.”.

Refiriéndose a contactos tenidos con partidos polí
ticos, Raúl expresó: “Hemos tenido encuentros con el 
Frente Amplio, con el Partido Nacional, con la Dra. Adela 
Reta y tenemos concedida una entrevista con el Dr. 
Tarigo. También hemos tenido contacto con SERPAJ y 
con otras organizaciones”.

Refiriéndose a la amnistía dijo: “Levamos una im
presión muy optimista, estamos casi seguros que nuestro 
padre será liberado junto con todos los presos políticos. 
Es imposible hablar de democracia si existen presos polí
ticos. Una cosa que nos ha impresionado es la acogida 
que hemos tenido de parte del pueblo uruguayo. Hemos 
trasmitido a nuestro padre el saludo que el pueblo le 

enviara a través de nosotros y ello le ha causado una gran 
alegría, como también el saludo que le enviara el Partido 
Nacional.

Volviendo a la problemática nacional, Raúl manifestó: 
“La solución que mi padre le da a estos problemas, pasa 
por un acuerdo en él que deben participar todas las 
fuerzas más progresistas del país y las verdaderamente 
interesadas en encontrar esas soluciones”.

Preguntado luego si había alguna posibilidad de que los 
“rehenes” fueran liberados a condición de que aban
donaran el país, Raúl contestó: “La amnistía es algo que 
no admite condiciones, la Amnistía supone la integración 
de esos ciudadanos a la vida nacional con todos sus 
derechos y deberes.

Finalmente se expresó en los términos siguientes: 
“Pensamos que todo esto que tenemos se ha ido conquis
tando y en todo este proceso el pueblo uruguayo ha tenido 
que ceder en algunas cosas y ha ganado también, porque 
si no nosotros hoy no estaríamos acá haciendo esta 
conferencia de prensa, y no hubiéramos visitado a mi pa
dre. Nosotros estamos muy contentos por ello y 
pensamos que se va caminando”.

Los hermanos Sendic durante la conferencia de prensa 
efectuada ayer por la tarde.

Destituidos de la DGSS aspiran a 
cargos vacantes en el Organismo

Una nutrida delegación de destituidos de 
la Dirección General de la Seguridad Social 
estuvo el martes de noche en LA HORA. 
Pudimos en la oportunidad mantener una 
charla con Luis Biasco que pertenece a la 
Comisión de Destituidos de la Seguridad 
Social y que integra el Movimiento Nacional 
de Destituidos de la actividad pública.

Biasco nos dijo: “Lo que en estos 
momentos nos interesa resaltar es el tema 
de la reincorporación de los funcionarios 
dentro de lo que tiene que ver con la 
Dirección General de la Seguridad Social. 
En este momento sabemos que existen 
quinientas vacantes las cuales no se de
dican precisamente a la reincorporación de 
los funcionarios destituidos”.

LA HORA: ¿Qué está sucediendo con 
esas vacantes hoy?

L.B.: “Por propias declaraciones de los 
directores de la Seguridad Social en una 
entrevista realizada con la gremial que hoy 
agrupa a los funcionarios activos de la 
Seguridad Social, manifestaron que esos 
cargos en la actualidad estaban siendo 
llenados, es decir, que por este medio se 
está cercenando la posibilidad de reintegro 
de los destituidos a la actividad.

L.H.: 1 Cuántos son los funcionarios 
destituidos del organismo?

L.B.: “El número de esos funcionarios 
oscila entre 500 a 550. Acá queremos 
resaltar algo importante, pues existen 
actualmente unas quinientas vacantes, 
declaradas además, por la Dirección de la 
Seguridad Social. Otro punto que interesa 
destacar es que estos temas, juntos con 
otros, queríamos llevarlos a la discusión

con las personas que actualmente dirigen a 
la Seguridad Social, es decir con los 
directores”.

L.H.: ¿Solicitaron alguna entrevista para 
ello?

L.B.: “La hemos solicitado a través de la 
Comisión de los funcionarios activos, que 
ha sido reconocida por el organismo, ya que 
fue recibida en varias oportunidades, pero 
hasta el momento no ha sido otorgada a 
más de un mes de solicitada. Incluso mani
festaron que no tenían interés en hablar con 
nosotros, o sea que también se cercena la 
posibilidad de diálogo para poder aunar cri
terios y llegar a soluciones para todos los 
compañeros destituidos que necesitan 
reintegrarse a sus cargos que han perdido 
por las razones que son públicas y no
torias”.

L.H.: ¿pedirán una nueva entrevista con 
la Dirección de la Seguridad Social?

L.B.: “Este tema está a consideración de 
la próxima asamblea de destituidos de la 
D.G.S.S. que se realizará el próximo martes 
en el local de la Asociación de Trabajadores 
de la Seguridad Social en Fernández Crespo 
1780 y allí seguramente se planteará un nue
vo pedido de entrevista. En esta forma está 
planteada otra inquietud de funcionarios 
públicos destituidos en este caso, de la 
Dirección de la Seguridad Social, situación 
que se suma al problema de todos los desti
tuidos, ya sean funcionarios públicos o la 
actividad privada que se constituye en uno 
de los aspectos a solucionar en el próximo 
período de gobierno a instalarse desde el 1 ° 
de marzo áe 1985.

Se reúne hoy Mesa 

Ejecutiva de la CONAPRO

En la mañana de hoy a la hora 9 se realizará una nueva 
reunión de la Mesa Ejecutiva de la Concertación Nacional 
Programática, en la Asociación Cristiana de Jóvenes.

Estarán presentes los representantes de los Partidos 
Políticos así como las fuerzas sociales, PIT-CNT y los 
representantes empresariales.

Trascendió que serían tratados temas relacionados con 
los últimos sucesos políticos y sociales que vive 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-Bachi no H nos.; Costa Azul-Kco. "El. 
Grillo”; San Luis - Parador “El Hornero"; Cuchilla Alta - 
Kco. “Chela”; Piriápolis - Salón Clavijo; Punta del Este - 
Kco. “Casino” oue distribuye a los demás kioscos.

. Especialistas en prótesis capilar

. Entretejido de cabellos

.Petacas

, Apliques

Colonia 815 ap.401 
leí. 80 68 73

Ultimos días!
"Sigan ustedes, 
sabiendo que mucho 
más temprano 
que tarde se abrirán 
las grandes alamedas 
por donde pase 
el hombre libre para 
construir una 
sociedad mejor
(Salvador Allende 
setiembre 11 de 1973)

La Batalla 
de Chile

1« Parta
Allende La insurrección 
e la burguesía Pinochet

Horarios:
12.15 - 14 -15.45 • 17.30
19.15-21 y 22.45
ábado trasnocho: O.3O hs.
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Por los gremios
La Comisión de Juristas 

integrada por los Ores. Cana* 
bal, Barbagelata y Piá Rodrí
guez se pronunció en el caso 
del obrero Alejandro Roso, 
despedido de Alpargatas. En 
el fallo se establece que co
rresponde el reintegro de di
cho operario a su cargo, con 
lo cual la vixtoHa de los tra
bajadores de Alpargatas, que, 
como se sabe, sostuvieron un 
duro conflicto, se hace total.

TAXISTAS SOLIDARIOS 
CONTRABAJADORES 
DE CUTCSA

El Sindicato Unico de 
Automóviles con Taxímetro 
y Telefonistas (S.U.A.T.T.) 
proseguirá impulsando medi
das de apoyo solidario con 
los trabajadores de la empresa 
CUTCSA que se mantienen 
en conflicto con una de las 
patronales que ha demostra
do mayor grado de intransi
gencia para el logro de solu
ciones a un conflicto.

La adopción de nuevas 
medidas solidarias se despren
de de un comunicado emiti
do por el SUATT, en el cual 
se da cuenta de la marcha 
y concentración frente al lo
cal de la Federación Obrera 
del Transporte el pasado 10 
de enero.
PRE CONFLICTO EN 
CAITEX

Al no tener una respuesta 
favorable a la plataforma rei- 
vind¡cativa presentada el 12 
del pasado mes de diciembre 
los trabajadores de CAITEX 
se declararon en estado de 
pre-conflicto con la Interven
ción y resolvieron en una 
asamblea cumplida el miér
coles pasado, durante un pa
ro de una hora en los patios 
de la empresa: 1) Comenzar 
una medida de paros de 15 
minutos por turno y un cor
te de horas extras; 2do.) So
licitar una entrevista urgente 
para buscar una solución real 
al problema.

En un comunicado, la 
Comisión Directiva de TUC 
(Trabajadores Unidosde CAI- 
TEX), COT, PIT-CNT, señala 
que por resolución de asam
blea presentó, el 12 de di
ciembre, la siguiente platafor
ma: 1) Aumento de N$ 3000 
2) Postergar el descuento de 
los prestamos efectuados 
mientras el personal se encon
traba en el Seguro de Paro; 
3) Reajuste trimestral de sa
lario de acuerdo con el alza 
del costo de la vida; 4) In
centivo al sueldo; 5o.) Prima 
por antigüedad.
PARO EN SOCIEDAD 
ITALIANA

Un paro de 24 horas con 
posibilidades de que se ex
tienda a 48 vienen realizando 
los médicos que trabajan en 
la Sociedad Italiana de Mu
tuo Socorro. La medida res
ponde a la intransigencia de 
los patrones que adeudan 
más de tres meses de sueldo 
y el aguinaldo de 1984. 
HOY SE REUNEN 
DESTITUIDOS DEL 
M.T.O.P.

Hoy a las 20 y 30 horas 
se reunen los destituidos del 
Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, en la sede de 
AEBU (Camacuá y Recon
quista) para considerar una 
serie de temas de mutuo in
terés.

Huelga en el “Napolitano” y 
paros de la FUS, hoy

Ante el desconocimien
to, por parte del Directo
rio, del acuerdo suscrito con 
las restantes mutuales, la 
FUS declaró la huelga por 
tiempo indeterminado, con 
ocupación, en el “Círculo 
Napolitano”, mateniendo 
el régimen de servicios asis- 
tenciales de paro. Este régi
men incluye la atención de 
urgencia y emergencia a do
micilio, asegurándose asimis
mo la cobertura de emergen
cias generales con interna
ción en CTI si fuera nece
sario.

El Directorio de la enti
dad en conflicto, de acuer
do a una gestión mediadora 
en marcha, concurrió ayer 
al Ministerio de trabajo y 
hoy, a las 7.30, se hará pre
sente en el mismo organis
mo, una delegación de la 
FUS.

Anoche, en el propio 
“Círculo Napolitano”, se 
reunió el Consejo Federal 
de la FUS, decretando, para 
el día de hoy, detención de 
actividades de 10 a 10 y 30 
y entre las 16 y las 16 y 30 
horas a efectos de realizar 
peajes para el sostenimiento 
del conflicto y divulgar la 
situación planteada en el 
“Napolitano”.

El C. Federal resolvió, 
asimismo, plantear en el 
Grupo de la Salud de la

Obreros de TEM reclaman local Conquista obrera 
en “Degania”

Ayer se realizó un acto obrero en Cno. Carrasco 4917 donde hace 11 años atrás 
fuera el local sindical de TEM.

En el acto habló Femando Ubal, secretario del gremio, y Francisco Toledo, 
dirigente de la CNT. Además de los obreros de esa empresa se reunieron trabaja
dores de otras empresas de la zona y vecinos de los distintos centros habitacionales 
de los alrededores.

El acto sirvió para exigir una vez más la devolución del local a sus auténticos 
dueños.

CONAPRO, la concurren
cia de delegados de los par
tidos políticos a efectos de 
que puedan observar, en de
talle, como se desarrolla la 
ocupación y de qué manera 
se cumple el régimen asis- 
tencial dispuesto en el “Na
politano”.

El Consejo Federal de 
la FUS vuelve a reunirse 
hoy, a las 17, en la mutual 
ocupada para evaluar los re

sultados de la mediación.
Es de señalar que el acuer

do de la FUS con los orga
nismos mutuales establece 
un aumento en los sueldos 
del 25 por ciento, con vi
gencia al 1o. de enero. La 
gremial, sin embargo, en el 
caso del “Napolitano”, no 
se niega a considerar fór
mulas alternativas, en fun
ción de la situación finan
ciera que pudiera estar atra
vesando dicha mutual.

Entrevista
a Manuel Méndez, 
delegado de APU 

alPIT- CNT
La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió en la noche 

del miércoles pasado manifestar su solidaridad con todos los 
gremios en lucha, respaldando las plataformas reivindicati- 
vas levantadas por los trabajadores y apoyando las distintas 
movilizaciones que se llevan a cabo en defensa de las 
mismas.

Al respecto, LA HORA consultó a Manuel Méndez, delega
do de APU a la Mesa Representativa del PIT-CNT, quien nos 
manifestó: “La Mesa decidió expresar la solidaridad de todo 
el movimiento sindical uruguayo con todos los compañeros 
que en este momento se ven enfrentados a conflictos con sus 
patronales, llamando la atención sobre aquellos conflictos 
que aparecen con soluciones más dificultosas como en el 
caso de CUTCSA, la salud, los ferroviarios, la propia UNT- 
MRA que si bien firmó un convenio el mismo no es cumplido 
por varias patronaies”

“Los trabajadores queremos dejar bien claro que nuestros 
únicos objetivos son aquéllos expresados en la plataforma 
del PIT-CNT, es decir: recuperar el poder adquisitivo de 
nuestros salarios, lograr una amnistía inmediata, general e 
irrestricta, la vigencia de todas las libertades y la defensa de 
nuestras fuentes de trabajo, y reafirmamos que la concer- 
tación es la vía adecuada para lograr nuestros postulados, 
pero dejando bien claro que concertar no es concillar y que 
por ende no aceptaremos que en la concertación sean relega
dos los intereses de los trabajadores”.

CONFLICTO DE RADIO OLIMAR EN LA CONAPRO

Respecto al conflicto que mantienen los trabajadores de 
Radio Olimar, nos manifestó que “el Consejo Directivo de 
APU mantiene el gremio en alerta por este conflicto, porque 
está en juego no sólo la fuente de trabajo de un número 
importante de compañeros, sino porque el mismo se ha 
agudizado exclusivamente por la responsabilidad del dueño 
de Radio Olimar, el Sr. Antonio Alfaro, cuya intransigencia 
aleja toda posible solución”.

En otro orden de cosas agregó que “fue despedida otra 
funcionarla de la radio, Mercedes Ferreira, acusada de no 
presentarse a trabajar, hecho insólito porque la emisora esta* 
ba ocupada, y con esta medida no se hace más que agravar el 
conflicto”.

Integrantes del Comité de 
Base de “Degania” y del 
Secretariado del SUA 
(Sindicato Unico de la Aguja) 
llegaron a LA HORA para 
informar del triunfo alcanza
do por los trabajadores de 
“Degania”, luego de man
tener desde el martes y hasta 
el día de ayer, un estado de 
“Asamblea Permanente”, 
con paralización de tareas. 
El acuerdo conquistado 
estipula lo siguiente:

1o) Reajuste salarial que 
oscila en un 24%, a 
aboparse en tres etapas 
sucesivas, a partir del 
corriente mes de enero. 
Dicho reajuste se añade al 

111% de aumento obtenido 
en el correr del año 84.

2o) En relación a los 
jornales perdidos por la me
dida de lucha cumplida, e 
50% de los mismos se 
abonará en el corriente mes y 
el resto se considerará antes 
del cobro de los jornales de 
enero.

3o) En cuanto al despide 
se acepta el planteo de los 
trabajadores. En el futuro, 
ante cualquier situación que 
pueda originarse con ur 
operario, la empresa se 
compromete a discutir con e 
Cté. de Base, antes de toma 
cualquier decisión.
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Funcionarios de Contaduría 
hoy con Vegh Villegas

Inminente elección de nuevos decanos
Hoy a la hora 16 se reali

zará la entrevista entre los 
delegados de la Asociación 
de Funcionarios de la Con
taduría General de la Na
ción y el Ministro de Eco
nomía, Ing. Vegh Villegas, 
en la cual habrán de prose
guir las tratativas ya inicia
das entre ambas partes, 
atendiendo a ios reclamos 
que hacen los trabajadores.

En el día de ayer se reali
zó un paro de una hora y 
media por turno con con
centraciones. Hoy los mis
mos serán de dos horas, y 
el lunes, a las 14.30 hs., en 
samblea que habrán de reali
zar los trabajadores, se deci
dirá qué medidas se adopta
rán de acuerdo a los resulta
dos de la entrevista de hoy.

En la mañana de ayer LA 
HORA entrevistó al inte
grante de la Mesa Provisoria 
de la AFCGN, y miembro 
del Secretariado Ejecutivo 
de COFE, Humberto Antú- 
lez, quien nos manifestó lo 
que sigue:

“El paro del día de hoy 
Forma parte del plan de mo- 
/ilizaciones que consiste en 
saros graduales hasta maña- 
ia (hoy), cuando habrá de 
•ecibirnos el Ministro de 
Economía, Ing. Vegh Ville
gas.

Las tratativas con el Mi
nistro, -esta es la segunda 
entrevista que mantene
mos—, están basadas en la 
olataforma general de COFE 
que consiste en: restitución 
de destituidos, pago de ho- 
?ar constituido, pago de pri
ma por antigüedad, pago de 
euota mutual, y una reivin
dicación particular de la 
Asociación de Funcionario 
de la Contaduría General 
de la Nación, que es la dis
tribución de las economías 
de los renglones 061/301, 
361/303 y 061/309, perte- 
lecientes al ejercicio 1984,

es decir, excedentes de ru
bros que normalmente se 
utilizan para el pago de ho
ras extras, primas pro efi
ciencias y compensaciones 
en general, como forma de 
aliviar la situación del fun- 
cionariado de la Contaduría 
que tiene actualmente suel
dos tremendamente sumer
gidos que no permiten cu
brir las necesidades más 
vitales de una familia. Por 
ejemplo, un administrativo 
del escalafón Ab grado 5, 
percibe un sueldo nominal 
de N$ 5.676.oo.

Esperamos que el Minis
tro sea sensible a la situa
ción angustiante que viven 
numerosas familias de tra
bajadores, que muchas ve
ces llegan a no disponer de 
dinero para el boleto a los 
efectos de trasladarse a su 
lugar de trabajo. Esto no 
puede continuar así, ya que 
en los últimos años hemos 
sido ios trabajadores los que 
hemos soportado el peor 
peso de la crisis, y espera
mos encontrar una rápida 
respuesta afirmativa a 
nuestros planteos.

Sin solución en Agropal
Los trabajadores de AGRO- 

’AL S. A. continúan el conflic- 
o, manteniendo la ocupación 
le la planta al no recibir respues- 
as positivas de la empresa.

Los obreros denuncian al 
inflicto como "causa de extre
na explotación y las gravísimas 
;ondiciones de higiene y seguri
lad que los obreros padecen en 
nanos de Tob fas y Maruicio Wei- 
;sman" (dueños de la empresa).

El pasado martes funcionarios 
le la Inspección General delTra- 
aajo concurrieron a la planta 
ionde constataron condiciones 
intirreglamentarias confirmando 
jsi las denuncias de los trabaja- 
lores.

El 9 de enero concurrieron 
al Ministerio de Trabajo, y allí 
a empresa volvió" a manifestar

que no acepta el reintegro de 
los trabajadores despedidos. Los 
obreros hacen especial incapié en 
este punto porque "los 2 despe
didos" lo fueron en forma arbi
traria"

Una de las represalias a que 
se vieron sometidos los 150 
trabajadores, fue al no pago de 
la 2a. quincena de diciembre, re
conocida por la empresa ante el 
Ministerio.

Ante todas las respuestas ne
gativas que obtienen sus postula
dos por parte de la empresa, los 
trabajadores de AGROPAL S.A. 
integrados al Sindicato de Tra
bajadores de la Industria Quími
ca exigen el cese inmediato de la 
represión patronal, abocados a 
la intensa lucha de lograr sus rei
vindicaciones.

Los respectivos órdenes de la Univer
sidad (estudiantes, docentes y egresados), 
se encuentran en estos momentos aboca
dos a la tarea de designar a los Decanos 
Interinos de cada facultad, al Rector y a los 
integrantes del Consejo Directivo Central 
Interino.

Agronomía. El Ing. Agr. Santos Arbiza, 
exilado desde hace más de 10 años en 
México, ha manifestado su disposición a 
ocupar el cargo de Decano, siempre que 
sea con el mayor consenso posible dentro 
de! respectivo Consejo Interino.

SAMUEL LICHTENSTEIN SERA EL

En la 
enseñanza

Luego de la designación del Arq. Car
los Reverdito como Decano de Arquitec
tura y de! Ing- Julio Ricaldoni en Ingenie
ría, es inminente la elección de todas aque
llas personas que ocupaban estos cargos a 
octubre del *73. En la Facultad de Humani
dades y Ciencias, por ejemplo el licenciado 
Mario Otero cuenta con el apoyo mayorita- 
rio del Consejo Interino, por lo cual es casi 
un hecho la definición del mismo al res
pecto.

En cuanto a las demás facultades po
dríamos decir que los diferentes órdenes 
se encuentran discutiendo la elección de 
los Decanos que ocupaban ese cargo al 
’73. Tal es el caso, a modo de ejemplo, 
de Alberto Castillo en Veterinaria, Gon
zález Methol en Odontología, Alberto 
Pérez Pérez en Derecho, Dando Astori en 
Ciencias Económicas y Santos Arbiza en

PROXIMO RECTOR DEMOCRATICO

Los consejeros Conrado Petit y Gonza
lo Altamirano conversaron en la ciudad 
de Buenos Aires con Samuel Lichtenstein, 
último Rector de nuestra Universidad. 
Dichos consejeros le transmitieron al Cdor. 
Lichtenstein el consenso que existe, den
tro de la Universidad, para su designación, 
como Rector Interino. Por su parte el 
Samuel Lichtenstein expresó su decisión 
de luchar por la reconstrucción de la Uni
versidad autónoma.

Está todo encaminado entonces para 
que en un lapso de tiempo breve, sean 
electas todas las autoridades centrales de 
nuestra mayor casa de estudio, utilizando 
el criterio de elegir a aquellas personas que 
tenían estas responsabilidades al 27 de oc
tubre de 1973, fecha en que es intervenida 
la Universidad.

Paro de 24 horas en el H. de Clínicas
La Unión de Trabajado

res del Hospital de Clínicas 
(UTHC) decidió, en asam
blea general, realizar en el 
día de hoy un paro de acti
vidades por el término de 
24 horas, asegurando el 
normal funcionamiento de 
los servicios de emergencia.

Tal decisión fue adopta
da en la víspera, frente a las 
dilatorias a una respuesta 
concreta al pago de las eco- 
nom ías generadas por la 
Universidad por concepto 
de cargos vacantes durante 
el año 1984 y a la negativa 
que la gremial recibió a 
otros postulados esenciales, 
como los son los beneficios 
sociales que fueron quitados 
por la dictadura, el aumen
to salarial de N$ 3.500 y 
sueldo mínimo de N$ 8.500.

Ayer jueves, a las 10 y 30 
se concentraron en el Minis
terio de Economía, para 
mantener una entrevista con 
el titular de dicho organis
mo, los funcionarios del 
Clínicas y los funcionarios

no docentes de la Universi
dad agrupados en AFUR. 
Momentos antes de que in
gresara al Ministerio, Hora
cio Santos, dirigente de 
UTHC, fue entrevistado por 
LA HORA. Nos señaló que 
ésta, la que se realizaría, era 
la sexta entrevista con el 
Ing. Vegh, procurándose 
una respuesta al conjunto de 
reivindicaciones planteadas,

el salario, entre ellas, pues 
estiman insuficiente el 22 
por ciento aprobado, exi
giendo, en cambio, un au
mento de N$ 3.500 con 
carácter general. El otro 
tema es el de los beneficios 
sociales; existe un listado, 
de los mismos, que incluyen 
16 rubros que fueron con
gelados, o quitados, direc
tamente.

ANCAP : Hoy Paro y Marcha

Se cumplió ayer el paro de cuatro ho
ras por turno dispuesto por la Federación 
ANCAP por la reposición de todos los 
destituidos; aumento de N$ 3.000; de
volución de sanciones por paro y pago 
doble de las horas extras.

Hoy viernes los trabajadores del ente 
paran a partir de la hora 11 y se realizará 
una marcha desde La Teja hacia Oficinas 
Centrales y SEPLACODI, sumándose a las 
mismas las plantas de La Teja, Tablada, 
Alcoholes, etc.

El Directorio había resuelto recibir el 
31 de enero a la Federación ANCAP, pero 
un vocero del organismo informó que 
en vista de la situación planteada era po
sible que la reunión de las autoridades del 
ente y el sindicato se lleve a cabo antes de 
la fecha indicada.

Se señaló asimismo que el Directorio y 
la Federación ANCAP discuten una fór
mula alternativa sobre la plataforma 
enunciada por la gremial.

REPONEN A LUIS GOGGI

Luis Goggi, obrero de la planta de Refi
nería de ANCAP, destituido en 1973 habrá 
de ser restituido a su cargo y se le pagarán 
todos los haberes perdidos. Tal lo comuni
cado el miércoles por el director del ente 
cap. de Navio Moris Termi a una delega
ción de la Federación ANCAP.

Luis Goggi fqe destituido en 1973 des
pués de la huelga general contra el golpe. 
La Federación Ancap apeló entonces al 
Tribunal de los Contencioso Administra
tivo, el cual se expidió favorable y Goggi 
debió ser reintegrado. Pero vuelve a ser 
destituido en base al acta 7. Apela nue
vamente al Tribunal, el cual se vuelve a 
expedir favorablemente al demandante, 
agotándose de este modo la instancia ju
rídica.

E! cap. de Navio Termi comunicó ade
más que el Directorio va a ir tratando los 
distintos casos de destituidos, a través de 
la división “Relaciones Industriales” de 
ANCAP.

ESTUDIANTES DE 
CIENCIAS ECONOMICAS 
DEFINENDECANO EL 
MARTES

Para el próximo martes 
15 a la hora 20 están llama
dos a sala el orden de estu
diantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas a los 
efectos de fijar posición res
pecto a la elección decano 
interino de ese centro de es
tudios.
LA ASCCEP DISCUTE 
CONCENTRACION 
FRENTE ALA ACJ

Hoy a las 20 hs. en Con
ventuales (Canelones 1164), 
los respectivos ejecutivos de 
cada una de las ramas de la 
ASCEEP, discutirán la pro
puesta de concentrarse fren
te a la Asociación Cristiana 
de Jóvenes, el lunes próximo 
cuando la mesa ejecutiva de 
la CONAPR0 se apreste a 
analizar junto con los Sindi
catos de la Enseñanza, el an
teproyecto de ley de emer
gencia para nuestra educación

Para resolver la concentra
ción la ASCEEP tendrá muy 
en cuenta lo que resuelvan 
los Sindicatos de la Enseñan
za, tratando de tomar una 
postura común.
REVERTIDO DENUNCIO 
LA DISPOSICION DE 
IMPEDIR SU REGRESO 
AL PAIS

El Arq. Carlos Reverdito 
electo el miércoles pasado 
como Decano de la facultad 
de Arquitectura, realizó el 
mismo día de su elección, 
una conferencia de prensa 
en Estamburgo -Francia- 
donde ha vivido exiliado los 
últimos diez anos, luego de 
su expulsión del pais.

En la misma, el Arq. Re
vertido denunció, que en di
ciembre de 1984 fue impe
dido por parte de las auto
ridades del Uruguay, de de
sembarcar del avión que lo 
traía de regreso.
HOY PLENARIODE 
ESTUDIANTES DE ESEE

El Centro de Estudiantes 
de la Escuela Superior de 
Electrónica y Electrotecnia 
(ESEE) convoca a todos los 
estudiantes al Plenario que 
habrán de realizar hoy vier
nes a las 19.30 hs. en la sede 
del local sindica! del SUNCA 
(Daniel Muñoz 2287), a los 
efectos de considerar irregu
laridades surgidas en el pe
ríodo de exámenes de diciem
bre, y la posición del gremio 
ante el Proyecto de Ley de 
Emergencia para ia Enseñan
za.

En solidaridad con el Arq. 
Revertido, exigiendo su libre 
regreso, se creó en Estambur
go un Comité de prestigiosos 
arquitectos franceses, en el 
cual participa un diputado 
del Parlamento europeo, el 
francés Francis Hurst.
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LA ELECCION DE LOS DECANOS
Reviste elevada significación la 

elección del Arq. Garios Reverdito 
como decano de la Facultad de Arqui
tectura y del Ing. Julio Ricaldoni 
como decano de la Facultad de 
Ingeniería. Ambas decisiones, 
adoptadas el 9 de enero, implican 
pasos adelante en el camino de 
normalizar la situación de la ense
ñanza pública en los diversos niveles. 
Será ésta, sin sombra de duda, una de 
las tareas prioritarias en que, durante 
el régimen democrático que advendrá, 
se deberá desfacer la masa fabulosa 
de entuertos acumulados por la dicta
dura en todos los planos dei quehacer 
educativo.

Resaltan varios rasgos caracterís
ticos de las elecciones efectuadas: 

—ambas fueron el fruto de 
decisiones ampliamente mayoritarias 
de cada uno de los tres órdenes uni
versitarios: docente, estudiantil y 
profesional (egresados), representa
dos en los respectivos Consejos 
Interinos. No hubo votos en contra, 
sólo abstenciones.

—se cumplió rigurosamente el 
principio de elegir a quienes 
desempeñaban el cargo en el 
momento de la intervención de la Uni
versidad decretada el 29 de octubre de 
1973. Como se recordará, en el mes 
anterior a esa fecha se celebraron 
elecciones, ya bajo el régimen de 
facto, que significaron una derrota 
estrepitosa de las corrientes prodicta
toriales y una afirmación decidida, 
venciendo -todas las formas de la 
presión y el chantaje, de los sectores 
enfrentados a los golpistas y de
fensores de la autonomía universi
taria, de acuerdo a la Ley Orgánica 
conquistada en 1958. Dichas elec
ciones significaron un duro golpe para 
la dictadura, y sumadas a la gloriosa

huelga general obrera y estudiantil de 
junio-julio, contribuyeron decidi
damente a aislar al régimen y a crear 
las condiciones para su caída

Conviene reiterar el propósito de los 
tres órdenes de atenerse estrictamen
te al principio enunciado, dado que — 
en referencia a algún caso concreto- 
han circulado falsas versiones en 
contrario. La plausible decisión 
adoptada en Ingeniería y Arquitectura 
es grávida de consecuencias para el 
futuro inmediato, y en un doble as
pecto: para la elección de los decanos 
de cada una de las facultades, y para 
la reposición de todos los destituidos 
oor la dictadura.

—obvio resulta destacar, para quien 
conozca mínimamente la vida uni
versitaria, el reconocido prestigio de 
que gozan ambas personalidades 
electas, que los hizo blanco —como 
los demás decanos— de la desti
tución inmediata por obra de la 
Interventora y del odio de la dictadura 
—al igual que sus colegas— a lo largo 
del período que ahora finaliza.

—en el caso del Arq. Reverdito se 
agrega una circunstancia especial: es 
la torpe venganza del régimen, que le 
impidió desembarcar cuando venía en 
el avión rumbo a Montevideo, debien
do proseguir vuelo a Buenos Aires, 
amenazado de detención en Carrasco.

Tampoco pudo participar, obviamen
te, en la reunión del Consejo Interino 
que integra. Su elección cobra así el 
carácter de otro acto de enfrentamien
to directo al régimen.

El episodio se presta, además, a di
versas consideraciones de carácter 
general sobre el destino de la ense

ñanza pública en su conjunto.
Será necesario demoler sistemá

ticamente todo el andamiaje que 
intentó imponer la dictadura en este 
período, consustancial con su objeti
vo de constituír un estado fascista. En 
ese contexto, la educación pasó a ser 
un ingrediente fundamental. Uno de 
sus objetivos esenciales radicaba en 
conformar una joven generación 
moldeada sobre la base ideológica del 
fascismo. Al servicio de esta causa — 
uno de los aspectos más repulsivos a 
lo extenso de esta década infame— se 
impusieron textos de estudio impreg
nados de un contenido salvajemente 
regresivo, medioeval en muchos 
aspectos y de burda apologética del 
régimen, por añadidura, en lo referen
te principalmente a ciencias sociales, 
historia, filosofía, educación cívica y 
otras materias.

Hay que decir en honor a la joven 
generación uruguaya, que estos 
propósitos naufragaron en el descala
bro más absoluto. La juventud, y en 
grado destacado la estudiantil, no 
solamente no se dejó domesticar (en 
idéntica actitud a la del movimiento 
obrero) sino que formó y sigue for
mando en las primeras filas de la 
lucha por la recuperación democrá
tica. Participó junto a todo el pueblo 
en las grandes jornadas comunes, y a 
ello agregó el sello de su peculiar 
actividad, ya sea en los centros de 
estudio, ya sea protagonizando ac
ciones propias en las calles, luchando 
en forma abnegada y valiente y en
frentando una dura represión que dejó 
muchos presos y heridos en sus filas.

De toda la estructura de la tiranía en 
materia educacional no deberá dejarse 
piedra sobre piedra, y la educación 
nacional a todos sus niveles deberá 
restructurarse apelando, también, a la 
mejor tradición nacional en la materia.

Los enemigos de la UNESCO
El retiro de Estados Uni

dos de la UNESCO, ya 
concretado, ha sido 
acompañado por una repro
bación generalizada a nivel 
mundial, y por el apoyo de 
unos contados países de la 
coalición atlántica, en 
particular de Gran Bretaña, 
habiendo anunciado la 
“dama de hierro” su dis
posición a seguir los pasos 
de la administración Reagan.

Cabe recordar que EE.UU. 
expresó sus divergencias 
con el organismo de las 
Naciones Unidas para la 
educación, la ciencia y la 
cultura, por primera vez 
cuando comenzaron a 
promoverse los temas de un 
nuevo orden informativo 
internacional. En esencia (y 
más allá de las defor
maciones interesadas sobre 
el tema que se difundieron 
precisamente a través de los 
medios de información), de 
lo que se trataba era de 
eliminar el dominio casi 
exclusivo de los mecanis
mos noticiosos de fuente 
imperialista, y de dar entrada 
a medios capaces de servir

informaciones verídicas, 
particularmente sobre los 
países llamados en 
desarrollo.

Posteriormente, EE.UU. 
siguió manifestando sus 
posiciones contrarias a las 
decisiones adoptadas por la 
UNESCO sobre los grandes 
temas de la paz, el desarme, 
el apartheid y las agresiones 
de Israel en el Cercano 
Oriente. Todos estos temas, 
desde luego, se enlazan vi
talmente a los de la 
educación, la ciencia y la 
cultura que son responsa
bilidad de la UNESCO. En 
muchas de estas votaciones 
EE.UU. no solamente quedó 
en franca minoría, sino 
muchas veces aislado como 
único o casi exclusivo oposi
tor. En el campo opuesto 
formaban los países 
socialistas y la mayoría de 
las naciones del “tercer 
mundo”, es decir, la in
mensa mayoría de la 
humanidad.

A lo largo del año 1984, y 
esgrimiendo en forma 
chantajista la amenaza de su 
retiro, Estados Unidos inten

tó hacer cambiar de política 
a la UNESCO. Fracasó ro
tundamente, porque esa 
política se corresponde con 
el cuadro real de las grandes 
fuerzas mundiales en el 
mundo de hoy. En esas 
condiciones el gobierno de 
Reagan, hizo efectivo su re
tiro, afectando el necesario 
pluralismo que debe regiren 
todos los organismos de la 
comunidad internacional, 
para que sean una expresión 
cabal del mundo contem
poráneo tal cual es.

El asunto tiene una peque

LA SOLFA
El escrutinio primario 
se confirmó plenamente: 
de cada tres, más de uno 
es militante del Frente

Adiós al bipartidismo.
Nació un gigante que avanza 
con la bandera de Artigas 
junto al pueblo y su esperanza.

LIRON

ña coda referida a nuestro 
país. En el diario “El País” 
puede leerse todos los días 
un artículo contra la 
UNESCO y contra su director 
general, el intelectual 
senegalés Amadou Mahtar 
M’Bow. El día en que no 
aparece uno, es porque salen 
dos. Este odio se explica 
porque dicho diario modela - 
totalmente su política ex
terior sobre las directivas de 
Washington. Vuelve a la 
mente aquella imagen de que 
en “El País” estornudan 
cuando el yanqui se resfría.

Destituidos y enseñanza
Como la libertad de los presos, la reposición de destitui

dos es un clamor nacional. Es parte inseparable de la amnis
tía general e irrestricta.

Es un presupuesto esencial —debe serlo— del cambio en 
paz que se mencionó en la campaña electoral, y de la paz 
para los cambios y cambios para la paz que postularnos 
desde el Frente Amplio. La libertad y el trabajo son derechos 
esenciales del hombre.

Sólo en el CONAE (Primaria, Secundaria y UTU) hay miles 
de destituidos. ¿Cinco mil? Constituyen un porcentaje 
sustancial del total de destituidos de entidades estatales. Le 
mira del ’’proceso” sobre la enseñanza no extraña a nadie. 
Pretendieron crear una enseñanza fascista a partir de la 
depuración de los docentes de más activa definición 
democrática, del cambio total de los eslabones intermedios 
de dirección (inspectores y directores), de la implantación de 
programas y textos de orientación fascistizante, con 
groseras violaciones al laicismo.

Restituir a los docentes destituidos en el CONAE es un 
acto de justicia que la nueva democracia uruguaya le debe al 
pueblo que la conquistó. Pero es mucho más que eso.

Es una necesidad de la reconstrucción nacional y de la 
futura e imprescindible estabilidad democrática, para resta
blecer la preeminencia de las concepciones democráticas en 
el cuerpo docente.

También es una necesidad para elevar cualitativamente el 
nivel técnico docente, la eficacia de nuestra enseñanza, una 
forma de aprovechar de nuevo “la capacidad instalada” en 
materia educacional, desperdiciada o destruida en la década 
infame.

Escritores, plásticos, científicos de nota, pedagogos y 
docentes excelentes están entre los destituidos. Todos 
conocemos unos cuantos y no hace falta nombrarlos.

Pero, por si fuera necesaria la prueba, tuvimos y tenemos 
docentes dando clases en 1a Sorbona en París, Salamanca y 
Barcelona en España, Amsterdam, Gotemburgo y 
Estocolmo, Río de Janeiro, San Pablo, Caracas, Maracaibo, 
Quito, Bogotá, Managua, México, Washington, Nueva York, 
Seattle, La Habana, Luanda, Maputo, Roma... Todos ex
pulsados por la dictadura de la enseñanza y del país.

Reintegrarlos es un imperativo ético y un desafío a la 
capacidad de las nuevas autoridades.

El 2 de marzo, a más tardar, todos los destituidos deber 
figurar en las planillas de nuestros entes de enseñanza. 
Algunos días después deben volver a sus cátedras. Sin 
desplazara nadie que tenga derechos; mecanismos sobran.

Nuestro deber es no privar a la juventud del contacto 
fecundo con maestros talentosos. El Uruguay del mañana lo 
exige.

Por Félix Díaz y V. Turiansky
La Mesa Representativa del PIT-CNT, reunida en la noche 

del miércoles para analizar la marcha de los conflictos en di
versos gremios, emitió una declaración exigiendo que se 
ponga en libertad en forma inmediata al dirigente sindical 
Vladimir Turiansky y se permita el ingreso al país del secre
tario general de la CNT, Félix Díaz.

Son dos situaciones realmente aberrantes, en las que se 
refleja el afán represivo que la dictadura está dispuesta a 
mantener hasta el último día.

El Ing. V. Turiansky se desempeñaba, en el momento del 
golpe de Estado, como vicepresidente de la central obrera 
CNT y como secretario del sindicato general de los trabaja
dores de UTE. A la vez, ocupaba una banca en la Cámara de 
Diputados por el Frente Amplio, sector de la 1001. Detenido 
en octubre de 1975, hace más de 9 años que sufre un cauti
verio sumamente riguroso. Es el único parlamentario que 
sigue preso, y por su libertad han reclamado, tanto los or
ganismo sindicales del mundo, de América Latina y de 
múltiples países (particularmente los sindicatos de la 
electricidad) como las instituciones parlamentarias inter
nacionales y regionales (Unión Interparlamentaria Mundial, 
su homóloga de América Latina, etc.)

El reclamo de que se autorice el retorno inmediato de Félb 
Díaz incluye también a caracterizados dirigentes de la CN1 
como Daniel Baldassari, de la Federación de ANCAP; Cario.' 
Bouzas, de los bancarios. F. Díaz se desempeñaba come 
Secretario de la CNT al día del golpe de Estado, cuandc 
conmovió al país la huelga general contra la dictadura. Más 
tarde salió del Uruguay y actuó, al frente del organis’mc 
coordinador de la CNT en el exterior, en las tareas de la soli
daridad con la lucha de la clase obrera y el pueblo uruguayc 
por la recuperación de la democracia. En actitud de torpe 
venganza, hasta el día de hoy la dictadura le sigue negando e 
pasaporte, lo mismo que a los otros dirigentes sindicales 
mencionados, que llevaron la representación de la central e 
diversas reuniones de la Organización Internacional del Tra
bajo (OIT) efectuadas año a año en Ginebra.
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EL BANCO CENTRAL INTENTA FRENAR 
DOLARIZACION CRECIENTE DE AHORROS

El Banco Central puso en práctica una serie de medidas 
respecto a encajes, tasas máximas de interés admitidas y 
emisión de Letras de Tesorería en moneda nacional con 
mayores intereses tendientes a intentar revertir el proceso 
de dolarización creciente de los ahorros y aliviar las 
presiones especulativas sobre la cotización del dólar. 
La primera consecuencia de este paquete de medidas ha 
sido un nuevo aumento del costo del dinero.

Las medidas tomadas por el Central fueron: 1) Aumento 
iel 1% en los encajes bancarios; 2) Aumento hasta el 90% 
le las tasas máximas admitidas para las colocaciones de los 
cancos; 3) Prórroga por 15 días del plazo de Letras de 
Tesorería en dólares que tienen obligatoriamente los bancos 
jn su poder, y la reducción de su rentabilidad en función de 
a baja operada en las tasas de interés internacionales; 4) 
Ofrecimiento al público de Letras de Tesorería en moneda 
nacional a tasas que van del 84% a 30 días al 88% a 180 días; 
>) Ofrecimiento de Bonos del Tesoro en dólares a una tasa 
iel 12%, sensiblemente menor que la pagada hasta la fecha. 
Reacciones de los bancos

Medios vinculados a la Asociación de Bancos mostraron 
su contrariedad por las medidas tomadas por el Banco 
Dentral, manifestando que las medidas referidas “no modi
fican el panorama difícil que enfrentaron las instituciones 
mancarías hasta el presente”.

Se mantiene así la posición ya sustentada por Rocca 
Douture tendiente a mostrar a los bancos poco menos que 
jomo víctimas de un Banco Central que los obliga a trabajar 
‘con rentabilidad nula o negativa”.

’rotesta por la competencia del Central

“ANCAP debe ser recuperada para el país”
LA HORA viene informando sobre la 

movilización de la Federación ANCAP 
por la reposición de los destituidos y 
el aumento de N$ 3.000 para cada tra
bajador del ente. Es esta la con
tinuación de un avance logrado en los 
últimos tiempos en la lucha por el 
reconocimiento de la Federación; la 
restitución de algunos tripulantes de 
buques de ANCAP; reparto de utilida
des de N$ 5.000 a fin de año. Reivin
dicaciones éstas que se inscriben en 
la batalla de los trabajadores de 
ANCAP, por la recuperación del ente 
para beneficio del país. De todo esto 
LA HORA estuvo conversando con el 
ingeniero JOÑAS STENERI, último 
presidente de la Federación ANCAP 
electo en 1972, jefe del taller 
mecánico del ente, destituido en 1976 
y luego definitivamente en 1981, y con 
LUIS ENRIQUE VIÑAS, secretario del 
Consejo Federal de la Federación 
Ancap también electo en 1972 y desti
tuido en 1976, siendo actualmente 
miembro de la Mesa Ejecutiva Pro
visoria de esta organización sindical.

En 1966/67 ANCAP tenía 11.900 
funcionarios. Hoy día sólo quedan 
5.500 aproximadamente. ANCAP 
atácticamente ha sido reducido a un 
organismo que se limita a refinar el 
petróleo, Toda una serie de importan- 
es actividades productivas que antes 
lesarroliaba, fueron eliminadas en 
aeneficio de sectores privados, y 
nuchas veces se trata de intereses 
rasnacionales. Fue una política 
mpuesta por el BID, de hecho supedi- 
ado al gobierno de los EE.UU. Para 
lúe esta funesta política pudiera lle
garse a cabo, hubo que reprimir sa
ñudamente a quienes más firmemente 
>e le oponían: los trabajadores, 
>rganizados en su Federación AN- 
>AP. Así lo hizo el régimen dicta- 
orial.

Esa represión aún prosigue. Traba- 
adores del ente, como José Oxanda- 
•arat, Brasil y Caibet, aún siguen en 
i cárcel. Son ellos los que quedan de 
na larga lista de funcionarios de 
kNCAP que han pasado por la desti

tución, la cárcel, la tortura, el exilio. A 
Daniel Baldasarri, ex secretario general
de la Federación ANCAP, aún no se le 
autoriza el ingreso al país, luego de 
haber pasado varios años preso y 
obligado a exiliarse.

Después del golpe de junio de 1973 
la Federación ANCAP hizo todo lo 
posible por seguir funcionando. 
Fracasaron los intentos de crear una 
organización amarilla con la nueva 
reglamentación sindical. La abruma
dora mayoría de los funcionarios se 
reafiliaron a la Federación ANCAP. Se 
presentaron miles de firmas al 
Ministerio de Trabajo, gestión que ni 
siquiera fue considerada por el enton
ces ministro coronel Bolentini. Jonás 
Sténeri fue primero sancionado y 
luego encarcelado durante treinta 
días, por el mero hecho de haber pedi
do una entrevista de la Federación al 
Directorio de ANCAP.

A partir de 1973 fue eliminada por la 
represión, prácticamente toda la 
dirección sindical de la Federación 
ANCAP, tanto en Montevideo como 
en el interior. Quedaron unos pocos 
compañeros que siguieron man
teniendo la resistencia en condiciones 
muy duras. A partir del 80 se da un 
proceso de recomposición y se 
conformó una Mesa Ejecutiva Pro
visoria.

Señalan nuestros entrevistados que 
ya desde 1968, con Pacheco, 
comienza a gestarse una nueva 
orientación gubernamental para 
ANCAP. El BID exige, como con
dición para un préstamo, una radical

Los bancos señalaron que “por un lado se incrementa el 
tope de las tasas activas en moneda nacional al 90% y por 
otro el Banco Central sale a ofrecer Letras en nuevos pesos 
con tasas de hasta el 88%, manteniendo una relación poco 
adecuada para los bancos”.

“Se está generando, manifestaron, una competencia en el 
mercado que no corresponde”.

Según el Central los bancos tienen rentabilidad suficiente

Los bancos deben enviar al Central la información sobre 
las tasas pasivas a las que están captando ahorro. Según las 
informaciones en poder del Central, el promedio de los in
tereses que los bancos pagan a los ahorristas se ubican en el 
64%.

En función de ello, la diferencia entre el 90% máximo 
admitido para los préstamos y el 64% de promedio de 
captaciones, les dejaría un márgen más que razonable a las 
instituciones bancarias.

Fuentes vinculadas a la Asociación de Bancos y pese a que 
la información al Central es suministrada por los propios 
bancos, manifestaron “no es correcto señalar que los bancos 
tienen un costo de captación del 64%, ya que ese cálculo no 
tiene fundamento en virtud de la realidad del mercado”. 
Consideraron que “ningún banco ha tenido un costo medio 
de captación de ese nivel”.

Persiste tendencia alcista del dólar

Pese a las medidas tomadas por el Central y a la oferta de 
divisas provenientes del turismo la tendencia alcista del dólar 
persiste, luego que sufriera una pequeña baja el viernes 
pasado cuando las medidas fueron anunciadas. Y en ello 
tienen mucho que ver los bancos.

reestructura industrial y administrati
va, apuntada a la privatización del 
ente. Pero este plan sólo pudo 
comenzar a aplicarse con la implan
tación de la dictadura. Se comienza 
con la dispersión administrativa de las 
distintas plantas, separándolas de la 
administración central de ANCAP, 
para facilitar la privatización de los 
distintos departamentos y cerrar 
otros, por “no rentables”.

Esta parte del plan no se pudo llevar 
a cabo en su totalidad por la resisten
cia de los trabajadores. No pudieron, 
por ejemplo, vender Ja fábrica de 
portland, sector estratégico, no sólo 
del ente, sino del país.

Pero sí se consumó la venta del 
departamento de productos químicos 
(que comprendía el ex Instituto de 
Química Industrial); se enajenó 
Joanicó; se liquidaron las estaciones 
de servicio. El transporte del crudo 
desde su origen se traspasó a buques 
de la Armada; se desguasaron bi íes 
petroleros y los pocos que quec on 
se limitan a transporte a cortas 
distancias.

En La Teja se desmantelaron los 
talleres de montaje. Todo el importan
tísimo sector de mantenimiento, aún 
los normales y de rutina, fueron 
eliminados. Montaje y mantenimiento 
fueron encargados a compañías priva
das. Fue privatizada la distribución y 
comercialización de combustibles y 
lubricantes.

Así, pues, se fue desmontando uno 
a uno *os elementos creados durante 
decenios con gran esfuerzo. ANCAP 
está siendo dejado como organismo 
hueco, limitado a procesar el pe
tróleo, corriendo con todos los 
riesgos, mientras las ganancias 
seguras son dejadas a los par
ticulares, muchos de ellos extran
jeros.

Recuperar ANCAP para el país es 
pues un acto de soberanía, necesario 
para que la nación cuente con una 
palanca fundamental para su 
desarrollo independiente, enfatizan 
nuestros entrevistados.

El dedo que noceso
John Smith, actualmente sin empleo, al conocer que en cierto depar

tamento de la Administración se ha producido una vacante, presenta el 
oportuno formulario para solicitar la plaza y adjunta el apretado pliego de 
méritos y certificaciones de aptitud que le acreditan para ocupada. Apenas 
haberío presentado por la vía ordinaria, encuentra a un viejo amigo, quien 
le dice tener excelentes relaciones con el jefe de la oficina, le recomienda 
ante él con éxito, y en seguida Smith, sin más trámite, es designado para 
el puesto. Meses después recibe en casa una carta de la Administración. 
Es la respuesta a su instancia y es una denegación: su solicitud y méritos 
han sido esmeradamente examinados. Por desgracia, no es tí hombre que 
buscaban, no se ajustaba bien a los requisitos de la plaza: ésta ha sido 
adjudicada a otra persona: lo lamentan muchísimo... El señor Smith, a 
medida que avanza en el lectura de la carta, se siente crecientemente 
perplejo y busca con curiosidad la firma. Allí se ve a si mismo. La carta de 
negativa viene firmada por John Smith.

Esta es una antigua historia que no le ocurrió por vez primera al señor 
Smith, y que parece datar de los inicios de las imponentes burocracias 
germanas, cuya racionalidad analizó Max Weber y sobre cuya irradonaii- 
dad Musil noveló en El hombre sin atributos. Lo más frecuente, sin embar
go, es que John Smith, o sencillamente Juan, si acercamos la historia a 
nuestras latitudes, reciba la carta negativa —si es que la recibe— firmada 
por otra persona, no por sí mismo.

El principio igualitario, democrático, dice: a cada uno según sus méri
tos, según sus aptitudes, y, puesto que en camino de democracia es
tamos. salen a concurso hasta tas plazas de limpiado ras en los minis
terios. En apariencia, domina la ideología del mérito, del más apto. La 
práctica suele ser muy diferente y continúa siendo dedocrática no la 
capacidad o los méritos, es tí dedo quien designa. No le discutamos a 
Juan su idoneidad, sus méritos; tan sólo abrámosle los ojos y hagámosle 
ver que está indefenso.

En una sociedad estamental. de antiguo régimen, ya se sabía que méri
tos y aptitudes contaban para poco. Cada cual estaba determinado, por la 
cuna y por el orden en ella ocupado, a ser estanciero, capataz, o por
querizo. No había lugar a sentirse frustrado, no tenía cabida la expenencia 
de la indefensión, pues nadie hacia nada para ser distinta cosa de la que 
era y estaba destinado a ser. La racionalidad burguesa, por aqutílo de 
hacer máximos y óptimos la producción y el rendimiento, introdujo ta mo
vilidad social (thè rigiri man in thè righi placejy la ideología del mérito para 
legitimaría. En esa i(teologia estamos. Con los nuevos pasos en tí proceso 
democratizador. todos son concursos de méritos y cada día sale tígano en 
los periidicos; para ayudantes de U Universidad, para cuidadores en 
centros de educación especial, para encargadas de la limpieza

Históricamente democrático, politicamente rewluáonario frente a la 
organización en castas o en estamentos, el principio merito crético, 
embargo, adolece de cortedad de miras en la regresión anazca hacia las 
causas. No se pregunta de dónete viene el mérito; to reábe como un dato, 
sin examinar su génesis, sus determinaciones y condiciones sociales de 
aparición. El análisis de estas condiciones revelarte desde luego que tes 
personas mentarías resultan acreedoras a mucho mencr honor dtí que se 
les dispensa y que las aptitudes personales han surgido de un origen 
social, ambiental, nada carismàtico, que o briga a replantear qué es eso de 
apto e inepto, y sobre todo cómo se engendran una y otra condición. Aun 
con estas reservas, y de todos modos, tí prindpic dtí mérito y de te apti
tud es preferible al de la predesbnatìón estamental y ai de te detígnadérr 
por tí jefe

Ahora bien, lo que está sucediendo aquí ya ahora en Uruguay bajo tos 
este tares de te dictadura castrense es que, so capa de meritaci acia for
mal. persiste te dedocracia sustantiva. Es tí dedo que no cesa. Carte vez 
hay más concursos, pero cada vez más a sabiendas de que te plaza 
dada y de que tí concurso consti tuye te formal idad burocrática para 
convalidar la adjuácación dtí puesto a alguien ya agraciado previamente. 
Et señor o señora concursante a una plaza de empleado de limpieza ya 
puede hacer demostraáones de malabarismos can te escoba, d^ar con tí 
lanpazo tos »«los como espejos o cabalgar sobre aquélla como las brutas 
de cuento. En rigor, se halla en situación de lo que los psicólogos han de
finido como indefensión: haga ahora to que haga, haya hecho lo que haya 
hecho, tí restítado dtí concurso es independiente de sus actas, no existe 
relación alguna entre sus operaciones —su conducta operante, dwtan tos 
psicólogos—y ios acomeamremos que re sucederán. Juan, que creyó 
ingenuamente en sus dotes. er la demostración de tes mi smas. y acudo ai 
señuelo dtí anunao púbbco de la vacante, está indefenso

Las tres características psicológicas básicas de te indefensión aprendi
da son que tí individuo se siente ermnontímente perturbado, áterado, en 
malestar; que su energía motívatíora queda minada para emprender otras 
acciones, produóéndoseenél ima tíá^ica caída de actoÁdad general que 
pierde induso capacidad de realizar nuevos ^rentízajes en nuevas ex
periencias Los investigadores de te indefensión aprendida, por uta parte. 
han encontrado ser suficiente una sote vez en que tí indi vi duo haya ex- 
perimentado que no todo está perttdo, guenoestí Sndtí mundo para tí, 
aún no habiéndose producido tí efecto esperado, para que adquiera cierta 
inmunización frente al estado y sentimiento de i ndefensión. Com; eetíma 
de eso, cada cual valora casi siempre en exceso te propia capacidad, puede 
ocurrir también que Juan se sietáe frustrado e incluso fracasado, ws no 
aprenda la indefensión; antes bien, siga profesando indemne confianza, a 
te vez. en sus merecimientos y aptitudes personales y en una ideología 

meritocratica que halaga la perspectiva egocéntrica y se hace cómpite de 
ella.

¿Qué es mejor para Juan, aprender te indefensión y caer en porción- 
depresiva, acaso en te indtfeftmcia. o no aprenderte, y continuar esperan 
do, confiando en sus aptitudes y que alguna vez te serán reconocidas'? 
Mientras tí mismo se decide a uno uotro curso de acción, y si es que Juan 
tiene ya donde ganarse tí pan, no te vendrá mal desde luego tomar con
ciencia de te naturaleza ideológica del pnncipie medtocrádcs y también 
tomar alguna distancia, ganar cierto descentrarntento en te percepción de 
si mismo y de sus propias dotes. Ahora bien. si nuestro amigo está en 
paro, o está er. busca de su primer trabajo, entonces te pregunta sobre lo 
mejor para él —aprendizaje de la indefensión o resistencia— acaso no sea 
pertinentey pertenezca más den a aquel género de preguntas de las que 
Bretch dijo que en te situación de parado carecen de sentido.

Rubén Acasuso
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AVIONES YANKIS BOMBARDEAN SALVADOREÑOS
américa 

latina
NICARAGUA RECHAZA 
ACUSACIONES DE COSTA RICA

Managua, 10 ene (IPS) - La 
Cancillería de Nicaragua rechazó 
categóricamente acusaciones 
vertidas por funcionarios 
gubernamentales de Costa Rica, 
en el sentido de que lanchas pa
trulleras de la Marina Sandinista 
incursionaron el martes último 
en ese país.

En una nota enviada anoche al 
gobierno costarricense, el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores sostiene que la in
cursión armada "más bien 
correspondería a movimientos de 
los grupos contrarre
volucionarios que actúan en esa 
zona”.

OPOSICION RECHAZA PODER 
POLITICO DEL EJERCITO 
PERUANO

Lima, 10 ene (IPS) - Diputados 
de los partidos opositores 
pugnarán para impedir que la 
mayoría oficialista ratifique un 
proyecto de ley, ya aprobado en 
el senado, que concede faculta
des políticas extraordinarias a las 
Fuerzas Armadas del Perú en las 
llamadas "circunstancias de 
excepción”.

El gobierno de Fernando 
Belaunde Terry, confirió ya a las 
Fuerzas Armadas autonomía 
política y militar para facilitar su 
actuación contrainsurgente en la 
sierra Sur Central, donde 
combaten contra las guerrilas 
maoistas de Sendero Luminoso.

PEREZ DE CUELLAR CONFIA 
EN CONTADORA

Nueva York, 10 ene (IPS) - El 
Secretario General de las 
Naciones Unidas (ONU), Javier 
Perez de Cuellar, manifestó su 
confianza en la “sagacidad” de 
los países miembros del Grupo 
de Contadora para ayudar al 
logro de una solución pacífica a 
la crisis centroamericana.

Perez de Cuellar envió un 
mensaje de saludo al grupo 
formado por México, Panamá, 
Colombia y Venezuela, con moti
vo del segundo aniversario de su 
creación.

TRANSNACIONALES CON
TROLAN COMERCIO DEL MAIZ

México, 10 ene (IPS) - Diez 
corporaciones transnacionales 
— seis norteamericanas, una 
suiza, una brasileña, una de 
Alemania Occidental y una 
francesa— controlan mayori- 
tariamente a nivel mundial el 
comercio y la transformación del 
maíz, gramínea que además de 
ser un alimento básico consti
tuye una valiosa materia prima 
para la industria.

LIBERADO DIRIGENTE 
CHILENO DE POBLADORES

Santiago de Chile, 10 ene (IPS) 
- El Presidente de la Coordina
dora metropolitana de pobla
dores, Eduardo Valencia, quien 
permanecía detenido desde el 1o 
de diciembre, quedó en libertad 
bajo fianza.

Valencia fue detenido luego de 
pronunciar un discurso ante la 

■tumba del poeta Pablo Neruda, 
durante un homenaje popular 
efectuado en recuerdo del ani-

L versarlo de su muerte Á

WASHINGTON, 10. Ene. (IPS).— El 
gobierno estadounidense reconoció 
que envió nuevos aviones de combate 
a El Salvador, aparatos que incremen
taron el poder de fuego del ejército de 
ese país centroamericano.

La entrega de los aviones AC-47 — 
concretada al final del mes pasado y 
reconocida hoy por el Departamento 
de Estado norteamericano— reflejó 
una informal fórmula de transacción 
entre el gobierno del presidente esta
dounidense, Ronald Reagan y los 
integrantes del Congreso de este país, 
quienes se opusieron en oportunida
des anteriores al envío a El Salvador, 
de aviones con mayor poder de fuego, 
indicaron en esta capital observadores 
diplomáticos.

Uno de los dos aviones entregados 
entonces a las fuerzas armadas de ese 
convulsionado país centroamericano

cuenta con "un equipo de plataforma 
aérea de fuego de apoyo”, según el 
anuncio del Departamento de Estado.

El "equipo”, que incluye un dis
positivo para visión nocturna y tres 
ametralladoras calibre .05, permite 
efectuar 1.500 disparos por minuto.

Otro de los cinco aviones que el go
bierno entregará al sector militar 
salvadoreño, para reemplazar cinco 
aviones más antiguos, podrá 
equiparse posteriormente de modo 
similar si así lo solicitan, el Presiden
te de El Salvador, José Napoleón 
Duarte, y el embajador estadouni
dense en ese país, según declaró a 
IPS, Nancy Beck, portavoz de la 
cancillería norteamericana.

Numerosos legisladores estadouni
denses habían expresado 
preocupación, con anterioridad al 
envío de los aviones, ante infor

maciones según las cuales la fuerza 
aérea de El Salvador bombardeaba 
indiscriminadamente aldeas ubicadas 
en terr;torio controlado por la 
guerrilla.

Por su parte, Edward King, Coronel 
retirado del ejército estadounidense 
con experiencia considerable en 
América Latina, reconoció que esos 
aviones permitirán que "la fuerza 
aérea (salvadoreña) ataque don un 
poco más de precisión”, no obstante 
lo cual "más civiles morirán”.

Entretanto, analistas, tanto legisla
tivos como militares, indicaron aquí 
que consideran que la entrega de los 
aviones reforzará al ejército de El 
Salvador aunque no alterará el básico 
equilibrio de fuerzas en la guerra civil 
que ha cobrado más de cincuenta mil 
vidas en cinco años en ese país.

Honduras teme sanciones de EE.UU
TEGUCIGALPA, 10, (IPS). — El gobierno de Honduras se 

expone a sanciones económicas de Estados Unidos de no 
resolver, en un corto período, el litigio provocado por las 
expropiaciones de las tierras donde funciona el centro 
regional de entrenamiento militar (CREM), aseguró un alto 
funcionario gubernamental.

Gustavo Alfaro, director del estatal Instituto Nacional 
Agrario (INA), afirmó que Honduras está obligado a pagar las 
mejoras hechas en los terrenos por su propietario.

El CREM, ubicado enel caribeño puerto de Castilla, es 
dirigido por oficiales norteamericanos y está asentado en 
terrenos que eran propiedad de un puertorriqueño identifica
do como Demistocles Ramírez, quien inició una demanda 
judicial en busca de una importante indemnización.

Las diferencias entre el gobierno hondurefto y Ramírez 
entorpecieron las negociaciones entre Tegucigalpa y 
representantes de Washington para reubicar el centro.

Crescencio Arcos, miembro de la embajada nor
teamericana en Honduras, comentó que "hemos efectuado 
conversaciones sin que decidiéramos una solución al pro
blema planteado por Ramírez".

Al explicar su temor a las sanciones, el funcionario mani
festó que "este es un problema estrictamente políticp, 
puesto que el convenio suscrito con Estados Unidos en 1928 
establece que se deben realizar indeminizaciones justas a los 
norteamericanos que sean expropiados en sus bienes”.

Ramírez, un inversionista, tenía en los terrenos donde 
ahora funciona el CREM una empacadora de carne.

En el CREM se han entrenado más de tres mil soldados 
salvadoreños y dos mil hondureños y forma parte de los 
acuerdos militares entre Estados Unidos y Honduras.

Con el propósito de evadir los efectos de la demanda 
judicial, el gobierno hondureño pretende trasladar la sede del 
CREM.

Rosca bancaria 
armamentista
BONN, 10. Ene. (IPS).— El 

"Dresdner Bank” y el "Banco 
de Baviera”, (de los mayores 
de Alemania Federal) ad
quirieron un 10% del capital 
del consorcio armamentista 
"Messerschmitt - Boelkow - 
Blohm” (MBB).

El capital básico del 
consorcio —el mayor de 
Alemania Federal en el rubro 
armamentista— alcanza 200 
millones de dólares.

La empresa con sede en 
Munich —que ocupa a 37 mil 
personas— registró sin 
embargo en 1984 un mo
vimiento de capitales del 
orden de 1.900 millones de 
dólares, totalizando exce
dentes por 30 millones de 
dólares y ganancias netas de 
7 mil 600 millones de 
dólares.

Las acciones que los cita
dos bancos adquirieron en
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'Francia, orden de detención de Capitán Astiz'
PARIS, 10 ENERO (DPA) Dos abogados 

franceses pidieron a un Juez de Intrucciones 
de París una orden de arresto internacional 
contra el Capitán de Navio Alfredo Astiz, de 
la Marina Argentina, por arresto ilegal y 
secuestro dedos religiosas francesas, hace 
siete años, en Argentina.

Las religiosas Alice Domon (43) y Leonie 
Duquet (62) desaparecieron luego de ser de
tenidas en Buenos Aires en diciembre de 
1977, afirman los abogados Jascuques 
Miquel y Francis Szpiner, en un escrito 
presentado a la magistrado Claudine Le- 
chan-Forkel, juez de instrucciones de París.

MBB les fueron cedidas por 
empresas que también 
participan en el consorcio.

Electrónicos "Bosch” y 
"Siemens” y la empresa si
derúrgica "Thyssen”.

El ingreso del Dresdner 
Bank y del Banco de Baviera 
a MBB reflejaría el atractivo 
que ejerce el consorcio 
armamentista debido a su

Señalan los juristas que* en el proceso 
"contra desconocido” abierto el 14 de mayo 
de 1982 en un tribunal de París por el caso 
de las religiosas, se ha acumulado contra el 
capitán Astiz "cargos precisos, graves y 
concordantes”, en especial por los tes
timonios de refugiados políticos argentinos 
en Francia, Suiza y España.

Astiz se encuentra detenido desde 
comienzos de diciembre pasado en el a- 
postadero naval de Buenos Aires, acusado 
ante tribunales civiles bonaerenses del 
secuestro y la desaparición, en 1977, de 
Dagmarlngric Hagelin, una joven sueca que 
tenía entonces 17 años de edad.

alto nivel de utilidades.
MBB concentra sus activi

dades en la fabricación de 
aviones y helicópteros de 
combate.

En reiteradas ocasiones, 
MBB ha sido acusado de 
entregar licencias para la fa
bricación de armas en países 
del tercer mundo, eludiendo 
las disposiciones legales 

vigentes aquí al respecto.
Además de las empresas 

citadas y de los dos bancos 
recién incorporados, par
ticipan en el capital de MBB 
los estados de Baviera, 
Hamburgo y Bremen, la 
empresa armamentista 
francesa "Aerospacial” así 
como el consorcio siderúr
gico "Krupp”.

Intensificar diálogo 
de RFA con Cuba

BONN, 10, (DPA). — El 
diálogo con Cuba debería ser 
intensificado por todos los 
partidos políticos de 
Alemania Occidental, opinó 
en La Habana el diputado 
germano Helmut Schaefer, 
portavoz para cuestiones 
internacionales del Partido 
Liberal Demócrata (gobier
no).

Schaefer acudió a Cuba 
invitado por la Asamblea 
Nacional de ese país, y 
mantuvo allí entrevistas con 
el presidente de dicho 
cuerpo legislativo, Flavio 
Bravo, el vicepresidente de 
esa nación insular, Carlos 
Rafael Rodríguez y Jesús 
Montane, integrante del 
Secretariado del Comité 
Central del Partido 
Comunista Cubano (jefe de 
Relaciones Exteriores).

Según informó en Bonn un 
portavoz del Partido'Liberal, 
el legislador germano occi
dental señaló que "indepen
dientemente de las diferen
cias de opinión existentes” 
considera "necesario in
tensificar el diálogo político 
entre todos los partidos polí
ticos de la República Federal 
de Alemania y Cuba. En ello, 
podrían jugar un importante 
papel las fundaciones 
allegadas a los partidos poé
ticos alemanes, agregó.

El centro de las con
versaciones lo constituyeron 
las relaciones de Cuba con la 
comunidad europea y con 
Alemania Occidental.

El vicepresidente 
Rodríguez expresó a Schae
fer la esperanza de Cuba de 
un mejoramiento de las 
relaciones comerciales con 
las naciones occidentales y, 
principalmente, con la 
República Federal de 
Alemania.

El legislador liberal se 
informó en La Habana sobre 
las ideas del gobierno 
cubano para la intensi
ficación de los contactos 
políticos y económicos con 
Europa Occidental.

Con Jesús Montane, el 
huésped germano analizó la 
situación en América 
Central, y ambos coinci
dieron en que "únicamente 
soluciones negociadas po
drían conducir a una paz 
estable en esa región”.
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ECUADOR: CONTINUA HUELGA GENERAL, 6 MUERTOS

Las cartas 
de Marx y Engels

La nueva edición de las Obras completas de Marx y 
Engels que viene siendo preparada en la República 
Democrática Alemana por el Instituto de Marxismo - 
Leninismo (adjunto al Comité Central del Partido 
Socialista Unificado de Alemania) proyecta dedicar su 
tercera sección a la correspondencia mantenida por los 
fundadores del socialismo científico. Al término de la 
edición se contará con 40 tomos de cartas escritas por 
Marx y Engels, y recibidas por ellos. Hay en total 14 mil 
cartas disponibles para la publicación. Esta elevada canti
dad indica el método abierto utilizado por Marx y Engels, 
que trabajaban en base a informaciones y contactos con la 
mayor cantidad de personas.

¿Cómo ha sido posible disponer de tan e'levado acervo 
epistolar? La respuesta es que, a iniciativa de Lenin, el 
archivo central del Instituto de marxismo-leninismo del 
CC del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) se 
dedicó durante décadas a reunir la correspondencia 
mencionada.

En Berlín, capital de la RDA, acaba de aparecer el tomo 
4 de la correspondencia entre Marx y Engels, y 150 que 
ellos recibieron ese año. El tomo de las Obras Completas 
ofrece por primera vez 150 cartas al público, de las cuales 
78 son absolutamente desconocidas. Cerca de la mitad de 
los destinatarios de las cartas de Marx y Engels eran 
miembros de la Unión de los Comunistas. Entre ellos 
figuraban el poeta Georg Weerth y el escritor Ferdinand 
Freiligrath, así como los cartistas Ernest Jones y Julián 
Harney.

En 1851 comenzó también la colaboración de Marx y 
Engels en el diario “The New York Tribune”, que en 
aquella época era uno de los periódicos de mayor tiraje del 
mundo. Estos artículos —fueron en total 19— se editaron 
en folleto más tarde bajo el título “Revolución y Contrarre
volución en Alemania”. Lo curioso es que recién en 1913 
se supo que Engels era el autor de dichos artículos, que 
aparecieron bajo la firma de Marx, dado que éste era el 
corresponsal del periódico norteamericano. Pero a través 
de las cartas surge también la importante contribución de 
Marx en la elaboración de dichos artículos.

Las enseñanzas de los tres años que corren de 1848 a 
1851 (a partir de los acontecimientos que sacudieron 
Europa en 1848) son de enorme importancia teórica. Los 
maestros llegaron en esos años a conclusiones geniales, 
imprescindibles para el movimiento comunista inter
nacional. Allí aparecen por vez primera los conceptos de 
“dictadura del proletariado", “destrucción del viejo apara
to estatal”, “formación económico-social”. Los funda
dores del socialismo científico se vieron ante la necesidad 
de sacar las debidas conclusiones acerca de la derrota de 
la revolución democrático-burguesa, en la cual la clase 
obrera apareciera auguralmente como fuerza independien
te.

Andrei Gromyko: Impedir 
militarización del espacio
GINEBRA, 10. Ene. (IPS).— El Ministro de Relaciones 

Exteriores soviético, Andrei Gromyko, destacó la “importan- 
ña de impedir la militarización del espacio”, luego de acordar 
:on Estados Unidos la reanudación de las negociaciones 
>ara limitar las armas nucleares.

En declaraciones formuladas antes de su embarque, 
Sromyko dijo que la reanudación del diálogo soviético - 
norteamericano, es sólo “un paso comparado con la inmensa 
abor que deberá encararse en las negociaciones sobre es- 
nacio y armas nucleares a través de soluciones acordadas”.

El Ministro de Relaciones Exteriores soviético y el Secre- 
ario de Estado norteamericano George Shultz emitieron un 
¡omunicado conjunto en el que acordaron encaminar tres 
ipos de alcance medio y armas espaciales.

La declaración dice que los temas serán discutidos “en 
ise a todas las cuestiones consideradas y resueltas en sus

Las negociaciones serán conducidas por delegaciones 
ripartitas por cada una de las partes, dado que todas las 
interrelaciones serán consideradas en cada serie de con
versaciones, los progresos de cada una se vincularán proba
damente al alcanzado en las otras”.

QUITO, 10, (IPS). — En medio de una 
tensa calma, y entre restos de barricadas y 
abundante basura en las calles, comenzó en 
Ecuador la segunda jornada de la huelga 
general de 48 horas convocada por el Frente 
Unitario de Trabajadores, mientras 
oficialmente se informó que asciende a seis 
el número de personas muertas en inciden
tes durante los dos últimos días.

Personal de “Radio Democracia” informó 
que esa emisora quiteña fue objeto de un 
atentado terrorista, en la primera acción de 
ese tipo contra un medio de comunicación 
desde que la semana anterior comenzaron 
los disturbios en protesta contra las alzas de 
la gasolina y el transporte decretadas por el 
gobierno.

El ministro de gobierno, Luis Robles, se
ñaló que en las primeras 24 horas de la 
huelga, declarada “¡legal” por las autorida
des, fallecieron, en diversas circunstancias, 
cinco personas.

El martes se registró otra víctima fatal, 
cuando un estudiante murió en esta capital, 
al precipitarse a una quebrada mientras huía 
de la policía.

Dos personas fallecieron por una ex
plosión de una casa del sector norte de Qui
to, sin que se determinen aún las causas del 
hecho.

Un soldado perdió la vida en la carretera

Quito-Aloag cuando fue arrollado por un 
vehículo mientras realizaba labores de 
vigilancia por la huelga. El automóvil pre
tendía eludir la presencia militar cuando 
atropelló a la víctima.

El estudiante Alexis Villamar murió en la 
ciudad de Ventanas, al sur del país, en 
enfrentamientos con la policía.

Un obrero, José Tacurí, falleció elec
trocutado en Cuenca, cuando pretendiendo 
huir de la policía, se acercó a una pared 
electrificada que fue mojada por un carro 
antimotines de las fuerzas del orden.

La huelga general de 48 horas fue con
vocada por el FUT, organismo que agrupa a 
las tres mayores centrales sindicales del 

.país, en protesta por las medidas 
económicas decretadas el 28 de diciembre 
por el gobierno del presidente León Febres 
Cordero, al que apoya una coalición de 
partidos conservadores.

El precio de la gasolina fue incrementado 
en un 60%, las tarifas del transporte público 
urbano en un 50%, y en un 25% las de los 
rubros interprovinciales y los taxis.

La huelga contó con el respaldo de di
versas organizaciones gremiales que no 
pertenecen al FUT, así como de los partidos 
de oposición, mayoritarios en el 
parlamento, donde controlan 37 de las 71 
diputaciones.

Prohíben a Kennedy visitar a Mandela
Pretoria, 10 de enero (DPA) 

.- El gobierno sudafricano 
rechazó una petición del 
senador norteamericano 
Edward Kennedy, para visi
tar en la cárcel al político 
negro Nelson Mándela, 
presidente del prohibido 
“Congreso Nacional 
Africano” (CNA), condenado 
a cadena perpetua desde 
1963 por supuesta traición y 
sabotaje.

El ministro sudafricano de 
justicia Kobie Coetzee dijo 
que las visitas a los presos 
son para mantener los lazos 
familiares y que la de un 
prominente político extran
jero no cabe en tal categoría.

Kennedy conversó durante 
media hora con la esposa de 
Mándela en la ciudad negra 
de Brandfort, al sur de 
Johannesburg, donde ha si
do confinada por orden del 
I "1" ■

CASSETTES

gobierno sudafricano.

Por su parte, el ministro 
sudafricano del exterior, 
“Pik” Botha, replicó ex
presiones formuladas por 
Kennedy de que la 
declaración de intenciones 
de gobierno de minoría 
blanca en Sudáfrica no basta 
para aplacar las críticas a su 
sistema de segregación 
racial (apartheid).

También en Estados Uni
dos un ciudadano blanco 
gana el doble más que otro 
negro, comentó Botha, 
afirmando que en el propio 
estado de Massachusetts, 
representado por Kennedy, 
hay niños que sufren de tal 
estado de desnutrición que 
ni siquiera puden ir a la 
escuela.

MINISTRO EGIPCIO VIAJA A 
ETIOPIA

Empresas contra el Apartheid
Johannesburgo, 10 ene. 

(ANGOP) Siete grandes 
empresas comerciales suda
fricanas exigieron la 
eliminación del apartheid y 
la participación de la po
blación negra en ¡a vida polí
tica del país.

Las sociedades piden 
enérgicamente la abolición 
de la discriminación en el 
empleo, ¡a igualdad de 
derechos, la supresión de las 
detenciones arbitrarias por la 
policía, así como la 
deportación forzada de los 
habitantes negrjs.

Los representantes de las 
empresas pretenden realizar 
un encuentro con el Senador 
norteamericano, Edward 
Kennedy, actualmente de 
visita en Sudáfrica, dijo la 
misma fuente.

VAMOS A ANDAR 
SILVIO RODRIGUEZ 
FILIN 
PABLO MILANES

CANTO Y MUSICA 
DE EL SALVADOR

FOLLETO
ROSLIK
EL PUEBLO 
URUGUAYO 
RECLAMA JUSTICIA

SE VENDEN
EN
RIO NEGRO 1531

Responsabilizan a la CIA 
de asesinato de Indira Gandhi

LA HABANA. 10. Ene. (IPS).— El Presidente del Consejo Mundial por La Paz 
(CMP). el indio Romcsh Chandra, responsabilizó a la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) del asesinato de la fallecida Primera Ministra de la India. 
Indira Gandhi.

En el marco de una conferencia por la paz y el desarrollo, el dirigente paci
fista aseguró que las mismas fuerzas que asesinaron al reverendo afro-nor
teamericano Martín Luther King, cuando trató de unir los moúmientos pro- 
derechos civiles y contra la guerra en Vietnam, fueron las autoras del crimen.

La fallecida Primera Ministra, fue ultimada el pasado 21 de octubre por 
miembros de su guardia personal.

A Chandra, el gobierno del Presidente Ronald Reagan le ha impedido la 
entrada a Estados Unidos en varias oportunidades.

El presidente del CMP acusó al ‘Imperialismo norteamericano” como el 
‘‘principal responsable” de la agudización de las tensiones internacionales y de 
provocar con su política una vertiginosa carrera armamentista, que puede 
desembocar en una guerra nuclear de desastrozas consecuencias para la 
humanidad.
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ART DE OFICINA 
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OFSET Y TIPOGRAFIA 
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El Cairo, 10 ene (QNA) - El 
Ministro de Economía y 
Comercio Exterior, Mustafa Al 
Saeed. partió hacia Addis Abeba 
para realizar una visita a Etiopia 
durante la cual discutirá con los 
altos funcionarios etiopes el 
desarrollo de las relaciones entre 
ambos países, particularmente 
en el campo económico y 
comercial.
SIMPOSIO SOBRE DESARME

México, 10 ene (NOTIMEZ) 
México será sede del Primer 
Simposio Interparlamentario de 
Desarme, auspiciado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y h unión inter
parlamentaria Mundial.

Al anunciarlo, el Senador 
Antonio Rivapalacio rechazó que 
la lucha por el desarme sea ilusa 
e ingenua y agregó que esta 
reunión servirá para preparar una 
serie de trabajos para derivar 
acciones nacionales contra la 
carrera armamentista y los 
conflictos que mantiene en 
tensión al orbe.
ARRESTAN EN NEPAL

Kathmandu, 10 ene (INA) - Más 
de cien maestros y estudiantes 
han sido detenidos por la huelga 
délos profesores, que piden me
jores salarios y mejores con
diciones de trabajo.

La huelga es apoyada por los 
620.000 miembros de la 
Asociación Nacional de 
Maestros. Los comercios de las 
principales ciudades del país 
cerraron sus puertas.
ZIM8AWE. ACUSAN A EE.UU. 
DE CONSPIRACION

Harare, 10 ene (IPS) - La emba
jada norteamericana confirmó 
haber mantenido conversaciones 
con el líder de un pequeño parti
do de la oposición de Zimbabwe, 
pero negó haber discutido planes 
para derrocar al gobierno de 
Harare.

La embajada indica que el 
portavoz del departamento de 
Estado Alan Romberg declaró 
que el encuentro de Ndabningt 
Sitholeen Washington, se realizó 
“a nivel de trabajo y que el tema 
de un golpe no fue planteado”.

El Ministro de Seguridad de 
Zimbabwe Emerson Munan- 
gagwa declaró que poseía cartas 
escritas por Sithole a “algunos 
funcionarios de los Estados Uni
dos” solicitando “armas sofis
ticadas para concretar un golpe”.

OCUPAN OFICINA DE 
PARLAMENTO EUROPEO

Bonn, 10 de enero (DPA) - 
Ocho jóvenes y una mujer en
tregaron en la oficina de Infor
mación del Parlamento europeo 
en Bonn un volante de “Fracción 
Ejército Rojo”.

El volante dice que “nosotros, 
parientes de los detenidos polí
ticos, ocupamos hoy la oficina 
de Información del Parlamento 
europeo”y se subraya que hay en 
Alemania Occidental 36 deteni
dos miembros de la Fracción 
Ejército Rojo” que se encuentran 
en huelga de hambre y se añade 
la convicción de que “se ha 
planeado la muerte de los deteni- 

vg°s __________________ ,
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Reabrir el Frigorífico Nacional
El Movimiento Pro-Reapertura del 
Frigorífico Nacional, reclama la 
puesta en marcha de esta planta que 
llegó a ocupar aproximadamente a 
5.000 trabajadores.

El Frigorífico Nacional cerrado 
afecta a miles de familias para lás 
cuales fue en su tiempo la fuente de 
trabajo por excelencia en el Cerro. 
Asimismo perjudica a productores de 
granja, los cuales tenían en el Frigorí
fico una segura salida para sus pro

ductos.
Los Sres. Justiniano Barrios y 

Alberto Cam pañería. presidente y vice 
respectivamente del Movimiento, 
manifestaron a la prensa que cuando 
el país padece desocupación, no hay 
nada que pueda justificar el mantener 
inactiva una planta industrial de las 
dimensiones y potencialidad con que 
cuenta el Frigorífico.

Dijeron asimismo que hoy en día 
toaos podemos ver duraznos o toma

Programación del Planetario
En el curso de enero y fe

brero, el Planetario 
Municipal ofrece su 
programación de verano, que 
comprende, además de las 
proyecciones, observaciones 
astronómicas y cine 
documental.

El programa es el 
siguiente: Sala “Galileo 
Galilei”, ciclo diurno, días

12 y 13 de enero 
“Estrellas de Verano”; días 
17,19 y 20, “Estrellas que 
Guían”; días 24, 26 y 27, 
“Los Cometas” y el 31 “El 
Gigante Orión”.

Febrero 2 y 3, “El Gigante 
Orión”; días 7, 9 y 10, “Un 
Viaje de Polo a Polo”; días 
14, 16 y 17, “El Zodíaco” y 
días 18, 19, 23, 24 y 28, 
“Color en el Universo”.

Estas sesiones se 
ofrecerán los días jueves a 
las 17 y 30 horas y los sába
dos y domingos a las 17y 30 
y 18 y 30 hs.

Ciclo nocturno Enero 11, 
“Nacimiento y Muerte de las 
Estrellas”; 18 “Explosiones 
en el Sol” y 25, “Explorando 
la Vía Láctea”. Febrero 1o, 
“Ciencia y Superstición”; 8, 
“La Luz Mensajera de los 
Astros”; 15, “Las Galaxias” 
y día 22, “Explorando el Uni
verso”.

Estos espectáculos se

ofrecerán los días viernes a 
las 21.30 horas.

CINE DOCUMENTAL

El ciclo de cine 
documental se desarrollará 
al aire libre los días jueves a 
las 21.30 horas, en la ex
planada ubicada al frente del 
Planetario. Se proyectarán 
películas sobre temas cientí
ficos de actualidad y de 
interés para todo público. En 
caso de mal tiempo las exhi
biciones se realizarán en la 
Sala Nicolás Copérnico.

OBSERVACIONES TE
LESCOPICAS

Al finalizar las sesiones 
los días jueves y viernes, el 
público asistente tendrá la 
posibilidad de realizar 
observaciones telescópicas 
de nuestro ci$lo, mediante la 
colaboración de la 
Asociación de Aficionados a 
la Astronomía de Montevi
deo. Miembros de esa enti
dad han dispuesto instalar 
en los jardines que rodean el 
Planetario varios anteojos 
astronómicos.

La exposición as
tronómica estará habilitada 
de martes a domingos de 
14.30 a 19.30.

Hoy: 30 millones de Reyes
Hoy a la hora 20.30 dará comienzo el sorteo de loterías 

correspondientes a “la revancha de Reyes” como ha sido 
bautizado —no sabemos si por la Dirección de Loterías o por 
la inventiva popular— y que trae ilusiones a quienes no 
tuvimos suerte cuando se sorteó “El Gordo” de Fin de Año, 
por lo cual, quien tuvo la idea del bautismo estuvo bastante 
feliz.

Y a propósito de felicidad, esperemos que esta vez, la 
suerte sea favorable con quienes están dispuestos a repartir 
un poco, aunque sea la noticia, porque los ganadores de los 
60 millones de Fin de Año todavía están escondiditos.

Veremos como festejan los que ganen estos 30 millones.

Pronóstico 

del tiempo

Continúa el tiempo cáli
do. Nubosidad en 
aumento, presentándose el 
cielo de algo nuboso a 
nuboso.

La temperatura máxima 
prevista es de 29° y la 
mínima de 15°, en leve 
descenso.

Vientos: del NW al SW, 
moderados y algo fuertes.

Perspectivas: Cálido con 
cielo nuboso y cubierto. 

Cambios i__ . _____
Compra.. Venta

Dólar: 74.75 77.75
Argentino: 0.25 0.40
Cruzeiro: 0:0175 0.0205

tes enlatados provenientes de Brasil o 
Sudáfríca. cuando aquí se podría 
hacer perfectamente ese trabajo sí el 
frigorífico Nacional estuviera pro
duciendo, con lo cual se estaría, 
además, asegurando la colocación de 
los productos de granja.

Esta planta —recordaron— fun
cionaba como ente testigo frente a la 
actividad de los frigoríficos privados, 
nacionales o extranjeros. Cumplía así 
una eficaz tarea en defensa del pro
ductor.

La F. Rural reclama U$S 20 millones
2o millones de dólares recaudados por Impuestos Directos 

serían devueltos a los productores de la Federación Rural.
Así lo ha informado a la prensa Rodríguez Seré, presidente 

de la entidad, quien además argumentó acerca de los per
juicios que trae a los ganaderos y productores cerealeros la 
aplicación del impuesto conocido como el R.U.C.

Las gremiales rurales buscarán un mecanismo de reem
bolso de un monto estimado en los veinte millones de 
dólares que fue recaudado vía impuestos indirectos y cuya 
restitución beneficiaría a un elevado número de productores, 
según expresó el presidente de la Federación Rural.

Alfredo Rodríguez Seré dijo que el punto fue conversado 
recientemente con el ministro Végh Villegas, existiendo 
acuerdo en el sentido que la suma será devuelta.

También afirmó que desde la segunda quincena de octubre 
hasta la fecha, el Estado recaudó la suma de 40 millones de 
dólares por vía del impuesto a las enajenaciones de produc
tos del agro, siendo el rubro lanas el más importante 
proporcional mente.

Por otra parte afirmó que la adjudicación a una firma ar
gentina de la consultoría del INAC quedó sin efecto y actual
mente ocho firmas aguardan una definición para realizar el 
mismo trabajo. El consultor argentinc era una conocida 
personalidad vinculada a la producción y comercialización de 
la carne en aquel país.

Desde el 17 pagan 
Asignaciones Familiares
A partir del 17 de enero se podrá 

cobrar el importe correspondiente a 
la Asignación Familiar y al Salario 
Familiar, de acuerdo al siguiente de
talle:

Banco de la República: Agencias 
Unión y Paso Molino: Fecha: 17 de 
enero, horario de 7a 9 y de 9 a 10.45: 
1889a 1925 y 1926a 1930.18*1: 1931 
a 1934 y 1935 a 1936. 21*1: 1937 a 
1938y 1939a 1940. 22*1: 1941 a 1942 
y 1943 a 1944. 23*1: 1945 a 1946 y 
1947.24*1: 1948a 1949y 1950. 25*1: 
1951 a 1952 y 1953. 28*1: 1954 a 1955 
y 1956. 29*1: 1957 a 1958 y 1959 al 
final.

Edificio 19de Junio: 17*1 de 11.45 
a 13.00, de 13.00 a 15.00 y de 15.00 a 
17.00: 1889 a 1922, 1923 a 1927 y 
1928 a 1930.18*1: 1931 a 1932, 1933 
a 1934 y 1935 a 1936. 21*1: 1937 a 
1938,1939 y 1940. 22*1: 1941 a 1942, 
1943 y 1944. 23*1: 1945,1946 y 1947. 
24*1: 1948, 1949 y 1950. 25*1: 1951, 
1952 y 1953. 28*1: 1954,1955 y-1956. 
29*1: 1957, 1958 a 1959 y 1960 al 
final.

Atrasados: Agencias Unión y Paso 
Molino: 30*1*85 de 7 a 10.45. Edi
ficio 19deJunio: 30*1*85de 11.45a 
17.00.

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

ANDAN MAL

.NO LO BOTE!! i
TRAIGALO A TELECOLOR 

tambieí^compramo^m/endemos^

SANITARIA
ARUL S. A.

SERVICE yOBRAS ABONOS
Dante 2229bis Tel.490216

En Playa Ramírez los salvavidas 
trabajan en condiciones precarias

El “botiquín” de Playa Ramírez

Conversamos con los salvavidas Javier (25 años) y Eduardo 
(29 años) que atienden el turno vespertino en Playa Ramírez 
donde concurren promedialmente entre 600 y 1.000 bañistas. 
Insistieron en señalar con los pocos elementos con que 
disponen para cumplir su función. Dice Javier: “el teléfono 
más cercano está a cinco cuadras, no tenemos botes y el bo
tiquín carece de elementos imprescindibles, nosotros acá 
tenemos un salvavidas de plástico, cosa que otros compa
ñeros en otras playas no tienen.

Una forma práctica de dar 
curso a la creatividad.__

DIBUJO PUBLICITARIO 
Y DISEÑO GRAFICO

Taller Dos
Bmé. Mitre 1337-Esc. 107

Tei.: 9017 26
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CALMA. Reina gran 
tranquilidad en lo referen
te a novedades de impor
tancia en la AUF. Toda 
actividad está centrada en 
la’ preparación de la 
selección mayor celeste y 
en espera del debut de los 
juveniles en Asunción. La 
pausa que impone la 
canícula veraniega, in
dudablemente varios la 
deben estar disfrutando.

INVITACION. El pte. de 
la FIFA, Joap Havelange, 
dijo que la FIFA invitará 
a tres países 
sudamericanos a 
participar en el mundial 
juvenil a disputarse en la 
Unión Soviética en el 
presente año.

Como se sabe la 
Confed. Sudamericana le 
quitó al Sudamericano 
Juvenil el carácter 
selectivo para el Mundial 
pues no apoyó la decisión 
de la fifa de postergar el 
Mundial de Chile.

ELIMINACION: Los
juveniles, hasta 14 años, 
de Nacional quedaron 
eliminados de la final del 
Torneo Internacional de 
Mar del Plata ai perder la 
semifinal ante Lanús por 
2 a 0. Quimes y Lanús 
juegan la final.

CLASIFICADO. Al 
vencer a la selección de 
Tandil 3 a 0 los juveniles 
de River Píate se clasi
ficaron para la rueda final 
del Torneo Internacional 
de Tandil.

ESTE. Comenzó el 
Campeonato del Este 
registrándose un empate 
en cero entre Maldonado 
y Canelones del Este y el 
triunfo de Lava!leja al 
campeón del interior, 
Rocha por 2 a 1.

Mañana se juega la 
segunda etapa en la que 
Treinta y Tres enfrentará a 
Rocha y Canelones del 
Este a Lavalleja. .

ATLETISMO. Este 
domingo organizada por 
el Club Cerro se realizará 
la II Corrida Atlética del 
Mar denominada “San 
Felipe y Santiago”. Se 
larga a las 19.30 hs. del 
Hotel Carrasco, todo por 
la rambla, hasta la plaza 
Gomensoro (10.500 hits.)

Para la misma se han 
instituido 70 premios los 
que asegura aún más el 
éxito de la corrida.

BAROtTtS
Su trago amigo...
<wnlu\ amigos

Mercedes I3UJ T. VA 49 82

Uruguay sale a la arena enfrentando a Perú
Cauteloso optimismo 

de los juveniles celestes
Si bien Perú empató en 

su debut ante Ecuador, de 
todos modos dejó expues
tas algunas virtudes, que 
obligan a ser cautos en 
cuanto al pronóstico para 
el encuentro que jugará 
esta noche, ante la 
selección uruguaya.

Los celestes, junto a los 
dueños de casa, han sido 
mencionados como loó fa
voritos del torneo, y esta 
noche, en el debut tendrán 
oportunidad de demostrar 
sus condiciones.

El técnico Gutiérrez 
Ponce ratificó la
alineación, dado que no 
existen lesionados ni 
dudas.

DETALLES
Estadio: Defensores del 

Chaco.

URUGUAY: Picun; Díaz, 
Machain; Domínguez; 
Larre; Romero; Vidal; 
Suárez; Baez; Sosa y 
Rodríguez.

PERU: Akatsuka;
Reyes; Arteaga; V. Reyes; 
Murillo; Bustamante; 
Bricefto; Jesús; Escobar; 
Manasseno y Cavero.

Montevideo sede del ciclismo
Mañana comienza en nuestra capital el Panamericano 

Juvenil de Ciclismo, donde participarán Méjico, Hon
duras, Trinidad Tobago, Barbados, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.

Nuestro país estará representado por los ciclistas 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.

Programación: sábado 12: Congreso Técnico y desfile 
inaugural; domingo 13: 9 hs. 4 por 70 km. contra reloj; 
lunes 14: 20 hs. persecución individual en semifinales y 
final; miércoles 16: 20 hs. cuartos de final y final de 
velocidad y eliminatorias de persec. por equipos; jueves 
17: 20 hs. final de velocidad y semifinales y final de 
persec. por equipos; viernes 18: 20 hs. prueba puntuable 
de mediofondo y el domingo 20: 8 hs. ruta individual so
bre 120 kilómetros.

Las mejores canchas soviéticas para el mundial juvenil
El Campeonato Mundial de Fútbol entre juveniles se celebrará en la 

URSS en 1985. Al tomar esa decisión, la Federación International de Fútbol 
(FIFA) tuvo en cuenta que la URSS es un país bastante experimentado en 
organizar importantes torneos futbolísticos. En 1980, en el marco de la 
olimpíada, se realizó el torneo de fútbol, yen mayo de 1984se efectuaron los 
partidos del campeonato europeo juvenil

El comité organizador del 
próximo campeonato ya de
terminó seis ciudades en las 
que —desde el 24 de agosto 
hasta el 7 de setiembre— se 
jugarán los partidos del 
quinto campeonato mundial 
entre jóvenes menores de 20 
años.

Los torneos eliminatorios 
con cuatro equipos en cada 
uno, tendrán lugar en Minsk, 
Tbilisi, Erevan y Bakú. Los 
cuartos de final y las semi
finales, en Minsk y Leningra- 
do, y las finales, en la arena 
principal de Moscú, el esta
dio “V. I. Lenin”.

BUEN ARBITRAJE 
DE DA ROSA

El partido que empataron 
sin goles Argentina y Chile 
fue arbitrado por Luis Da 
Rosa, actuando en forma 
correcta. El partido 
comenzó con juego fuerte, 
y Da Rosa mostró dos 
tarjetas amarillas a un 
jugador de cada equipo 
controlando el partido.
POCO PUBLICO

Hasta el momento, el 
torneo no despertó el 
interés en los aficionados, 
que se esperaba. A la 
inauguración concurrieron 
sólo 15.000 personas al 
estadio Defensores del 
Chaco, que tiene una 
capacidad de 50.000 espec
tadores. Mientras, para el 
partido en que jugó la 
selección local, se ven
dieron 25.000 entradas.
URUGUAY ESPERA

Ayer, los juveniles 
desayunaron a las 8 hs.; 
una hora después, en
trenamiento liviano en ia 
cancha de Olimpia, al
muerzo a las 13; siesta 
hasta ’as 17; paseo a las 18 
y a las 21. Hoy será 
descanso total hasta la 
hora del partido.

Tbilisi, Bakú y Erevan 
son las capitales de las 
repúblicas federadas de 
transcaucasia: Georgia, 
Azerbaidzhán y Armenia.

En esta tierra el fútbol 
goza de gran popularidad y 
los equipos locales siempre 
figuran en las primeras 
líneas en los campeonatos 
nacionales.

“Ararat” de Erevan y 
“Dínamo” de Tbilisi han 
conquistado los títulos de 
campeones de la URSS., 
“Neftchi” de Bakú fue me- 
d^al lista del campeonato 
nacional. “Dínamo” de

Selección Mayor
Con normalidad Ta 

selebción mayor sigue con 
la preparación, con el obje
tivo de vencer a Chile y 
Ecuador en marzo próximo 
y clasificarse para el 
Mundial de Méjico. Los 
futbolistas viven un 
régimen de media concen
tración, presentándose a 
las 8 de ia mañana y re
tirándose a las 20.30. 
Almuerzan en la concen
tración de CAFO y hasta 
las 16 y 30 algunos optan 
por descansar y otros por 
realizar trámites par
ticulares. El técnico Borrás 
nos decía: “de su optimis
mo, fundamentándolo en 
el grupo humano, el cual 
tiene un alto grado de pro
fesional idad y un sentido 
de la unidad, necesario 
para sobrellevar los es
fuerzos a los que se ven 
sometidos. El trabajo está 
determinado por una plani
ficación, pero no cae en la 
rutina que podría deter
minar aburrimiento”. En la 
tarde de ayer, se realizaron 
los primeros movimientos 
de campo, en el parque 
Central.

Por la mañana se había 
trabajado en el Parque 
Roosevelt, como habitual
mente se viene haciendo.

Aparentemente, todas 
las condiciones están da
das para obtener una clasi
ficación que se nos ha 
venido postergando 
durante dos campeonatos.

Fútbol Infantil
River Plate de nuestro 

país, al ganarle por 3 0 al 
combinado de Tandil, se 
clasificó para la segunda 
rueda del Torneo Inter
nacional para niños naci
dos en 1971, que se disputa 
en B. Aires. El otro 
uruguayo, Wanderers que
dó eliminado al perder con 
Las Flores por 3 a 0. La 
segunda rueda se disputa 
el fin de semana.

Tbilisi ha logrado importan
tes éxitos también en la 
arena internacional. En la 
temporada 1980 - 1981, este 
club conquistó la Recopa 
europea.

Las capitales de las 
repúblicas de transcaucasia 
poseen buenas bases 
deportivas. El estadio central 
de Bakú, para 40.000 espec
tadores, el bello estadio de 
Erevan, “Razdan” para más 
de 70.000, y el estadio 
“Dínamo” de Tbilisi, para 
aproximadamente el mismo 
número de espectadores.

Son modernas arenas

De la práctica celeste

Bohemios ante Defensor
Darío Pereira, dedicación total en los entrenamientos

Con tres partidos se 
inicia hoy la vigesimoquin- 
ta fecha del Federal de 
Basquetbol. En ella 
Bohemios, cómodo 
puntero, recibe la visita de 
Defensoren un partido que 
debe ganar pues las di
ferencias entre ambos 
conjuntos son grandes.

Detalles: Bohemios - 
Defensor, Cordón - Atenas 
y Neptuno - Aguada, 
jugándose los partidos en 

deportivas en todos sus 
aspectos. Para los huéspe
des de transcaucasia hay un 
rico programa cultural:

Bakú, Erevan y Tbilisi son 
ciudades de historia secular 
y conservan interesan
tísimos monumentos de su 
antigua cultura.

En los estadios de Minsk 
(60 mil espectadores), 
Leningrado (80 mil) y Moscú 
(100 mil), han tenido lugar 
las competencias más 
representativas, entre ellas 
el último campeonato juvenil 
europeo.

En el acto de clausura de 
este torneo, el Secretario 
General de la UEFA, Hans 
Bangerter, dijo: “Todos 

la cancha de los primeros a 
partir de las 21.30 hs.

¿GANO PEÑAROL?

Se jugaron los seis 
segundos del pico entre 
Peñarol y Sporting, sin que 
variara el resultado de 89 a 
88 favorable a los 
aurinegros. Sporting jugó 
bajo protesta, y ahora el 
caso será trasladado al Tri
bunal de Apelaciones.

cuantos tuvimos la feliz 
oportunidad de asistir al 
campeonato europeo que
damos muy impresionados 
por la magnífica hospitalidad 
y la atención de que fuimos 
objeto. Quisiera agradecer 
en especial a los organiza
dores del torneo que 
cumplieron perfectamente la 
tarea a ellos encomendada”.

Dicho sea de paso, según 
los resultados del cam
peonato europeo, se deter
minaron seis selecciones 
que representarán este 
continente en el campeonato 
juvenil mundial. Son la 
selección húngara (campeón 
europeo), la soviética (me
dalla de plata), así como los 
equipos de Bulgaria, Irlanda, 
Inglaterra y España.
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Daniel Amaro:
“Explicación del verano”

El próximo lunes 14 de 
enero, a las 21:30 hs., 
Daniel Amaro se presentará 
con su recital “Explicación 
del verano”, en el Teatro 
del Notariado.

Daniel Amaro, radicado 
en Europa desde hace 
varios afíos, viene habitual
mente a Montevideo para 
confrontar sus nuevas 
composiciones, con el tra
bajo de sus colegas y 
amigos de la música 
popular uruguaya.

Radicado en Bergen, 
Noruega, Amaro se 
mantiene en contacto 
permanente con el medio 
uruguayo, en el cual ha 
grabado dos discos, en los 
dos últimos anos, “Mares y 
abismos” y “El tiempo del 
desprecio, el tiempo de 
abrazar”.

Cantor de esas cosas pe
queñas, “que nos asaltan 
por detrás de la puerta, 
Daniel Amaro también es 
un autor preocupado y 
sensible a las grandes 
cosas colectivas, por eso 
conjugaenplural canciones 
como “Gente valiente”, 
“Ultimo domingo de no
viembre”, o la divertida 
canción sobre el F.M.I. que 
están incluidas en su disco 
más reciente, “El tiempo 
del desprecio, el tiempo de 
abrazar”, editado por 
SONDOR.

La dirección musical del 
trabajo de Daniel Amaro, 
recibe variadas influencias 
como la de los Beatles, la 
música popular brasileña, 
el tango y la canción pop 
de los anos 60, que mar
cara a fuego su presonali- 
dad, así como la de otros 
compositores (Darnauc- 
hans, Galemire, Ross, 
etc.).

Es Amaro, precisamente, 
el que recoge la influencia 
del tango cantado, 
proyectándolo en un forma 
nueva que, tanto él como 
Jorge Bonaldi, llaman “la 
tanguez”.

Bases para los concursos 
de Carnaval

Los concursantes deberán 
ser mayores de 21 años, 
pudiendo presentar varios 
trabajos. Asimismo se hizo 
saber que están abiertas las 
inscripciones para los 
directores de agrupaciones.

Bases:
a) Una carroza en la que 

desfilarán la reina del Carna
val y la reina de las Llamadas 
1985.

b) Una carroza en la que 
desfilarán la 1a y la 2a 
vicerreinas del Carnaval y 1a 
y 2a vicerreinas de las 
Llamadas 1985

c) Un vehículo alegórico, 
d) Cien mascarones.
Los participantes 

desarrollarán los proyectos 
con tema libre, debiendo 
tener aspectos ornamen
tales, satíricos y cómicos,

La tanguez es ese 
sentimiento típico del 
blues, que entraña nostal
gia, desgarramiento y 
ausencia de la Montevideo- 
madrecruel de Líber Falco.

Daniel y Jorge que 
reconocen la presencia del 
tango en su ámbito auditi
vo desde muy temprana 
edad, llegaron tarde 
generacionalmente para 
hacer tango. Por eso, de 
estos primos de Lennon y 
Me Cartney, sale una 
“perversa” cosa, que sólo 
puede definirse como 
tanguez

El lunes 14 de enero, a 
las 21:30 hs., los montevi
deanos tendrán la posibili
dad de conocer en vivo, las 
nuevas composiciones de 
Daniel Amaro. La 
presentación se hará en 
solitario, es decir, Amaro 
estará sentado sobre el 
escenario nada más que 
con su guitarra y su voz. 
Algunos críticos y allega
dos a la música popular, 
sugieren que despojado de 
guitarras eléctricas, batería 
y etc., el rendimiento de las 
canciones será mayor y que 
la presentación será más 
disfrutadle.

De todos modos, ésta es 
una oportunidad única, al 
menos por este año, de ver 
en acción a Daniel Amaro, 
el uruguayo que vive entre 
los hielos de Noruega con 
ios ojos puestos siempre 
en Montevideo.

Daniel Amaro, montevi
deano incurable, con su 
Onetti, su Falco, su grappa 
con limón, su Gardel y su 
John Lennon, vino de visita 
una vez más. Vayamos a 
verlo.

Macunaima

identificados con el espíritu 
de la fiesta que se celebra, 
sin ningún matiz de alusión 
política o religiosa, guardan
do una unidad de conceptos 
de todos los elementos que 
conforman el cortejo.

Las carrozas y vehículos 
alegóricos tendrán un largo 
mínimo de 12 metros y 
máximo de 16 metros, ancho 
mínimo de 2,50 metros y 
máximo de 3 metros, alto 
máximo de 4,50 metros.

Los mascarones tendrán 
un mínimo de 2,50 metros y 
una circunferencia mínima 
de 0,65 cms.

Los proyectos se 
presentarán identificados 
por un seudónimo y se reci
birán en las oficinas del 
Servicio de Actos y Festejos, 
hasta el día 15 de enero de 
1985, a la hora 12.30.

En el Carnaval el único juez 
es el pueblo

Hemos iniciado en este 
espacio, la presentación de 
diferentes conjuntos que 
se encuentran ensayando, 
con vistas al próximo 
carnaval.

Antes de continuar con 
esta tarea, pretendemos 
brindar un panorama del 
manejo de conjuntos, ta
blados y concurso.

LA PROFESION DE 
PINTARSE LA CARA

Más allá del hobbie que 
pudo ser en un momento, 
hoy salir en Carnaval signi
fica un sacrificio, por el 
cual el integrante espera su 
rem uneración . Por 
supuesto que existe la sa
tisfacción del carnavalero 
que disfruta de su trabajo, 
o la responsabilidad que 
asume aquel que lo toma 
como una actividad mili
tante más, en defensa de 
los intereses populares. 
Pero sin duda la pro- 
fesionalización de los 
conjuntos carnavalescos, 
no ha hecho otra cosa que 
mejorar el nivel artístico, 
que permitió superar la 
“zafra” de Carnaval, con 
presentaciones todo el 
año, como así también el 
acceso a la radio (hasta 
F.M.) o la TV., rompiendo 
fronteras con actuaciones 
importantes en Argentina o 
Estados Unidos.

DE PATRONES, OBREROS 
Y COOPERATIVISTAS

Los conjuntos que se 
presentan en Carnaval son 
de dos tipos, que se di
ferencia en la relación entre 
los integrantes: patrón- 
empleados o cooperativa. 
La gran mayoría se rigen 
con el primer sistema, pero 
los grupos de cooperativas 
han ¡do aumentando consi
derablemente en los úl
timos tiempos. En el 
primer caso, una persona 
(o más en el caso de 
socios), registra el nombre 
de un conjunto y corre con 
todos los gastos ocasiona
dos. Aquí se comprenden 
la vestimenta, modista, le- 
tristas, escenografía, 
camión de traslado, 
arreglador de voces, jor
nales a los integrantes, 
etc.

Durante los ensayos los 
artistas no reciben un 
peso, salvo excepciones. 
Estas pueden darse con 
algún “valor” especial, que 
en el caso de una murga 
puede ser el personaje de 
cuplé. Ahí para asegurar su 
concurso el dueño del 
conjunto puede pagar una 
“prima por contrato” o un 
adelanto. Pero la mayoría 
deberá esperar al inicio de

DANIEL VARON
PsiCOiOQ©.
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las carnestolendas, o llorar 
un vale de anticipo. Luego 
se pagará por tablado; por 
lo que la lluvia con la 
consiguiente suspensión 
del espectáculo, perjudica 
de gran manera al cantor 
que pierde su jornal. En 
caso de ganar un premio en 
el Concurso, éste es para el 
dueño del grupo, y es muy 
difícil que lo reparta, 
acostumbrándose que 
ofrezca una comida para 
todos. Igual que en los 
otros trabajos se depende 
de la buena “voluntad” del 
patrón.

Muy diferente es el caso 
de las cooperativas, donde 
el carnavalero, no sólo se 
ve favorecido en su 
remuneración económica, 
sino que también tiene 
mayor grado de par
ticipación. Existen casos, 
donde funcionan diferentes 
comisiones de trabajo. 
Pero no sólo está ese bene
ficio para los integrantes 
del conjunto, sino que las 
barriadas se ven favoreci
das también, con 
policlínicas (Diablos 
Verdes y Reina de La Teja), 
actuaciones a beneficio, 
etc.

Lugares de ensayos
—LA EMBARGADA. Club Banco la Caja Obrera, Luis Alberto de Herrera 

y Urquiza.
—LOS NUEVOS SALTIMBANQUIS, Club HuracáP Buceo, Comercio y 

Ramos.
—LOS PATOS CRONICOS, Club Industria, Ing. José Serrato y Pablo 

Pérez.
—LOS FAVIOS, Club Uruguay, Suárez 3087.
—LOS ARLEQUINES, Club Cyssa Marañas, Marcos Sastre y Argerich.
—FALTA Y RESTO, Club Fénix, Capurro y la Vía.
—LA SOLIDARIA, Bogotá y Prusia.
—LOS TAMBERITOS, C. A. Oxford, Millán y Reyes.
—LA NUEVA MILONGA, Club Larrañaga, Francisco Simón y Cardal.
—LOS SALTIMBANQUIS, Club Unión, Pan de Azúcar 2397.
—BAFO DA ONCA, Club ONDA, Agraciada 2805 y Suárez.
-CUBILETE DE CANCIONES, Club ONDA, Agraciada 2885 y Suárez.
—DON TIMOTEO, Propios y Canstant.
—COMEDIANTES RITMICOS, Club Los Pinares, Asilo y Propios.
—LOS GABY‘S, Club Sisley, Miguelete y Cabildo.
—ASALTANTES CON PATENTE, Club Modelo de Avda. Larrañaga entre 

Cansttat y Arrieta.
—LOS GARLITOS, se prepara en “La Casa de! Canillita” de Grecia y 

República Argentina.
—LOS TIOS, están ensayando en el Club Sauce.
—LOS WALKER'S, Club Albatros, Larrañaga y Vaz Ferreira.
LOS GHEISAS hacen sus aprontes en el Club Lucero, de Holanda y la 

calle Diez.
—LOS SANDROS en el Club Progreso.
—LA DEL FUTURO se prepara en la calle Holanda y Calle 6 (Cerro).
—LA BOHEMIA lo hace en Fraternidad y Montero Vidaurreta, Club 

Florencio Sánchez.
—LOS DIABLOS VERDES, en su sede social y policlínica de la calle 

Carlos Tellier casi Carlos María Ramírez.
—URUGUAY SHOW ensaya en el Club Capítol, de las calles Gil y 

Suárez.
—LOS KLAPER'S Residentes de Paysandú, Eduardo Acevedo 1164.
— LOS ADAM‘S, Club Tabaré, Brito del Pino 274.
—MURGAMERICA (ex Araca la cana), sede del club Uberpool, avenida 

Agraciada 4180.
—UNION LUBOLA, Camino Carrasco 4917.
—MARABUNTA, inició anoche sus ensayos en el Club Naga, Humaitá 

casi Garibaldi.
—LA REINA DE LA TEJA, ehsaya en el Club Arbolito, de la calle 

Humbolt y Ruperto Pérez Martínez.
—LOS DANIEL'S, en el Dryco, San Martín 2938.
—LOS TRIBELINOS, Club Los Paraísos, de Félix Sanguinetti 2419.
— LAS MARIONETAS. Fray Bentos 3668.
-LUMINARIAS, Casavalle 5254.
—BARAKUTANGA, Santiago Guerra y Rodríguez.
—LOS DELOÑ'S, Club San Martín de Vilardebó y Zapicán.

EL CONCURSO ES LA 
GRAN PARODIA

Durante el carnaval, los 
conjuntos recorren los di
ferentes escenarios, según 
los contratos que tengan. A 
su vez, aquellos inscriptos 
en el Concurso Oficial del 
Teatro de Verano, deberán 
concurrir una vez a realizar 
su presentación. Luego de 
finalizada esa rueda, el 
jurado dictaminará quienes 
tienen derecho a mostrarse 
nuevamente, para que de 
ellos salgan los ganadores. 
Casi todos deben conocer, 
la tristeza e injusticia de 
fallos, que siempre 
“fallan”. Aquellos que pre
tendan ser auténtica voz de 
su pueblo, renunciarán de 
hecho al premio. Así se ha 
hecho, premiando al que 
elige la grosería de alto 
tono verde y hueco de 
contenido popular. Pero 
evidentemente el gran jura
do es el pueblo. No podrá 
nunca, un núcleo de 
“iluminados” esconder la 
voluntad de aquellos que 
son los únicos dueños SO7 
SERANOS del Carnaval.

Careta

Lino NEBBIA 1992...

Se acaba de editar en nuestro 
país un nuevo trabajo del músico y 
compositor argentino Litio Nebia, 
conocido en nuestro medio por sus 
trabajos anteriores y por la ac
tuación que realizara tiempo atrás 
en el Uruguay.

La cassette editada por RCA lle
va el título “Litio Nebbia 1992...” y 
fue arreglada y producida por 
Nebbia: cuenta además con la 
participación especial de los 
músicos Manolo Yanes, Oscar 
Feldman, Oscar Moro, Roberto 
Fernández y Cacho Tejera.

Este trabajo se grabó en el 
Estudio Edipo de la vecina orilla en 
16 canales.

Sin duda un muy buen trabajo 
que se refleja principalmente en el 
tema “Erase una vez en 1992...”, 
en definitiva una cinta que se 
recomienda y que además cuenta 
con el aliciente de un excelente 
sonido.

El trabajo realizado en 80 horas 
cuenta con el siguiente staff:

Técnico de grabación: Marcelo 
Vítale.

Asistente de Grabación: Daniel 
Di Santo.

Ecualización: Vitale-Nebbia-Di 
Santo-Yanes.

Dirección artística: Adolfo San 
Martín.

Fotografía: Olkar Ramírez.
Arte y Diagramación: Taller de 

Soluciones Gráficas.
Disco: TLP-60084
Cassett: TMS-60084

INSTRUMENTOS DE CASA DEL 
TEATRO

De lunes a sábado entre las 19 y 
las 21 hs. se exhibe en e! local de 
Mercedes 1788, con entrada libre, 
una muestra de instrumentos de 
cuerda realizados por “luthiers” 
uruguayos.

CORO DE CAMARA DEL SODRE

Se llama a concurso para integrar 
el Coro de Cámara del Instituto, a 
voces femeninas (límite de edad, 30 
años) y masculinas (límite de edad 
32 años). El plazo de inscripción 
vence el 13 de febrero de 1985 y las 
pruebas tendrán lugar el 15 de fe
brero. Por más detalles dirigirse a 
Sección Espectáculos del SODRE 
San José 1116 piso 1 de lunes a 
viernes entre las 9 y las 12 hs.

CICLO DE CHARLAS

El Taller Uruguayo de Música 
Popular presenta: “El arte en el 
exilio”, ciclo de charlas que sel 
ofrecerán en nuestro local durante | 
Enero a las 20.30 hs. según el de-' 

talle siguiente:
14 de enero Alfredo Zitarrosa
16 de enero Atahualpa del 

Cioppo
21 de enero Saúl íbargoyen Islas 
La dirección del TUMP es Merce

des 1732.

ESTRENO EN EL CIRCULAR

Se anuncia para el 17 de los 
corrientes el estreno de la obra del 
creador argentino Eduardo Pavlo- 
vsky “Camaralenta”.

La obra contará con un elenco 
integrado por Elsi Milwur, Walter 
Speranzay Bimbo Depaulli, bajo la ¡ 
dirección de Marcelino Duffau. La1 
escenografía es de Ana Arrospide, 
la música de Luis Trochón y la 
iluminación corre por cuenta de 
Hugo Leao.
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PAGOS CINES TEATROS
DIRECCION GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCION DE LAS PASIVIDADES 

DE LA INDUSTRIA 
Y EL COMERCIO 

OFICINA CENTRAL 
PRESUPUESTO DICIEMBRE 1984

JUBILACIONES

VIERNES 11
803.301 a 810.000 de 7 a 7.50 
810.001 a 817.000 de 8 a 8.50 
817.001 a 825.200 de 9 a 9.50 
825.201 a 832.600 de 10 a 10.50 
832.601 a 838.000 de 11 a 11.50 
838.001 a 844.000 de 12 a 12.50

DIRECCION DE LAS PASIVIDADES 
DE LA INDUSTRIA 
YELCOMERCIO

SUCURSALGOES

PENSIONES

VIERNES 11
1 a 13.999 de 7 a 7.50 

14.000 a 22.999 de 8 a 8.50 
23.000 a 301.999 de 9 a 9.50 
302.000 a 400.999 de 10 a 10.50 
401.000 a 705.999 de 11 a 11.50 
706.000 a 713.999 de 12 a 12.50

SUCURSAL BELVEDERE

VIERNES 11
Atrasados jubilaciones

1 a 733.599 de 7 a 7.50 
733.600 a 839.999 de 8 a 8.50 
840.000 al final de 9 a 9.50

Atrasados pensiones
1 a 749.999 de 10 a 10.50 

750.000 al final de 11 a 11.50

SUCURSALSAYAGO

Atrasados jubilaciones viernes 11 
de 7 a 8.50 
Atrasados pensiones viernes 11 de 
9 a 9.50

SUCURSAL UNION

PENSIONES

VIERNES 11
717.401 a 739.000 de 7 a 7.50
739.001 a 752.100 de 8 a 8.50
752.101 a 763.000 de 9 a 9.50
763.001 a 773.800 de 10 a 10.50

AFINACION - 
REPARACIONES

COMPRA y VENTA de
PIANOS e

INSTRUMENTOS 
MUSICALES 

Avda. 18 DE JULIO 1296 
Gal- SanFelipe y Santiago

Local18y1° 
Tel 91 32 0«

VENTAS-REPUESTOS

ÍHONDA
SERVICE OFICIAL-MOTOS-GENERADORES

Mencionando este avis 
10 7. de DESCUENTO

HOMA S.R.I -F CRESPO 1941 B

TEL 4003 05

773.801 a 787.000 de 11 a 11.50
787.001 al final de 12 a 12.50

DIRECCION DE LAS PASIVIDADES 
CIVILES Y ESCOLARES

PENSIONES CIVILES

VIERNES 11
98.001 a 100.300 de 7 a 7.50
100.301 a 102.500 de 8 a 8.50
102.501 a 104.900 de 9 a 9.50
104.901 a 107.300 de 10 a 10.50
107.301 a 109.200 de 11 a 11.50
109.201 a 111.200 de 12 a 12.50

DIRECCION DE LAS PASIVIDADES 
RURALES Y DEL

SERVICIO DOMESTICO

JUBILACIONES DEL SERVICIO 
DOMESTICO

VIERNES 11
28.701 a 31.200 de 14.30 a 15.15
31.201 a 33.100 de 15.30 a 16.15
33.101 a 35.250 de 16.30 a 17.15
35.251 al final de 17.30 a 18.00

AGENCIA COLON
Plaza Vidiella 5658

JUBILACIONES RURALES

VIERNES 11
75.001 al final de 13.30 a 16.30

AGENCIA PASO DE LA ARENA 
Cno. TomWnson y Luis Batlle 
Berras

PENSIONES RURALES Y 
DOMESTICAS
VIERNES 11
1 ai final de 13.30 a 16.30

PAGOSENOISSE

PAGO DE SUBSIDIOS PARA TO-
* DAS LAS ACTIVIDADES

Expedientes regularizados al 
31.12.84 y certificaciones otorga
das al 31.12.84.

VIERNES 11
desde 1933 al año 1954 de 7.30 a 
12.30

Los pagos se realizan en el local de 
la Tesorería de DISEDE Rincón y 
Treinta y Tres.

loe pilchas

EXCLUSIVIDADES

DAMAS

únicamente en
GALERIA DELONOON 

Local 23

Teléis.: 98 62 63,'65

ABC Constituyente 1707. A las 15. 
17.20, 19.40 y 22.30 hs. Don 
Camilo.
Ambasador J.H. Obes 1325. A las 
16.30. 18.30. 20.30, y 22.30 hs. 
Vacaciones.
ARIZONA Rivera 3068. A las 20.45 y 
22.10 Pink Floyd The Wall. La pare
cí.
ATLAS Uruguay 1167 A las 14.10, 
15.50, 17.30, 19, 20.45 y 22.30 La 
i nsaciable
CALIFORNIA Colonia 1329. A las 
16.30. 18.30 y 20.30 Conan el de 
tensor.
CARRASCO Costa Rica 1704. A las 
20.20/ 22.30 Cortos. A las 20.35 y 
22.45 El taxista caradura.
CASABLANCA 21 de Setiembre 
2838 A las 16.10, 18.10, 20.10, y 
22.10 Cortos y Los Cazafantasmas. 
CENSA 18 de Julio 1710. A las 16, 
18.05, 20.10 y 22.15 Gremlins.
CENTRAL Rondeau 1383. A las 
16.25, 18.30, 20.35 y 22.40 Desped
ida de soltero.
CENTROCINE D Fernández 
Crespo 1763 A las 16.18. 20. y 22. 
Los santos ¡nocentes.
CINEMATECA URUGUAYA Estudio 
1. A las 19. 20.35 y 22.10 De esta 
América.
CINEMATECA URUGUAYA Sala 2 
A las 18.30, 20.10 y 21.50 Mataron a 
Venancio Flores.
COLONIA Colonia 1380. A las 14, 
16,18.20,20.30 y 22.30 Poltergeist. 
CORDON 18 de Julio 2077 A las 
16. 18.15, 20.10 y 22.15 Porkys 2. 
18 DE JULIO 18 de Julio 1286. A las 
16.15, 18.25. 20.20 y 22.25 Cortas. 
A las 16.30, 18.40. 20.25 y 22.40 
Porky’s 2.
ESTUDIO 3 18 de Julio 948 A las 
12.15, 14. 15.45, 17.30, 19.15, 21 y 
22.45 La batalla de Chile (1a parte) 
La insurrección de la burguesía. 
LIBERTY 8 de Octubre 2335. A las 
15 Cupido motorizado rumbo a Río. 
A las 16.30 La Cenicienta. Función 
aparte a las 18, 20.20, 22.35 La ba
talla de Argelia.
LUXOR Ejido 1377 A las 14. 15.45, 
17.30, 19.15, 21 y 22.45 Amor en 
tercera dimensión.
METRO San José y Cuareim A las

TELEt'iSlóN

CANAL 4

18.30 LA FIERA
19.00 YOLANDA LUJAN
19.30 SUPERAGENTE F 86
20.00 TELENOCHE 4
20.30 LOTERÍA DE REYES En 
directo desde la Dirección Nacional 
de Loterías y Quinielas.
21.30 LOS MAGNIFICOS Teleserie 
con George Peppard, Dirk Benedic- 
t, Mr. T. y elenco
22.30 TEMPLE DE ACERO Con 
Stephanie Zimbalist, Pierce 
Brosman, Doris Roberts. Capitulo 
anunciado: Mi bello Steele.
23.30 AL FILO DE LA MEDIAN
OCHE Título anunciado: Hipnosis 
satánica, con Les Tremayne, Aron 
Klneald. Un hipnotizador predice 
crímenes.

CANAL5

8.30 DIBUJOS
9.00 CINE DE ANDAR Y VER

12.30 DIARIOVISION
14.30 CINE PARA RECORDAR
16.30 TALLER«DE ALTA COSTURA
17.00 DIBUJOS
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 INFANTIL
18.30 CAJON DE JUGUETES
19.00 SUCESOS Micro informativo.

15.25, 17.40. 20 y 22.20 Cortos A 
las 15.35, 17.55. 20 15 y 22.35 
Desaparecido.
MICROCINE RíoBranco 1374 A ¡as 
14.30. 16.25, 16.25, 18.20. 20.10 y 
22.10 Solos en la madrugada.
PLAZA P. Cagancha 1129 A las 
14.15. 16.20, 18.25, 20.30 y 22.35 
Los cazafantasmas.
PRINCESS Sala 1 Rivera 2135 A las 
16.40.18.30,20.30. y 22.20 Star 80. 
PRINCESS Sala 2 Rivera 2135 A las 
16.10.18.20 Dibujos y Súperman. A 
las 20.30. 22.30 Expreso de me
dianoche.
PUNTA GORDA Gral. Paz 1431 A 
las 19. 21 y 23 Supersecreto.
RADIO CITY Ibicuy 1269 A las 
15.50, 17.30. 19.10, 20 .50 y 22.30 
Historia de un amor prohibido.
SALA CINEMATECA Lorenzo 
Carnelli 1311. A las 18, 19.30, 21 y 
22.30 Las banderas del amanecer 
SAN JOSE San José 1019 A las 14, 
16. 18, 20 y 22 Rambo el acorrala
do.
TROCADERO 18de Julio 1301A las 
15.45, 18, 20.15. y 22.30 Sheena la 
reina de la selva.
UNIVERSITARIO Soriano 1227 A 
ias 18 y 21 20 El Padrino parte 2.

OTRAS SALAS

INDEPENDENCIA Florida 1272 A 
las 15.50 En la quietud de la noche. 
A las 17.25 y 21.50 Cliente muerto 
no paga. A ias 13y 19 Cara cortada. 
INTERMEZZO 8 de Octubre 3621 A 
las 15.18.10 y 21.20 La mujer de mí 
amigo. A las 16.40, 19.50 y 22.50 El 
despertar del sexo.
CINEMATECA POCITOS Chucarro 
1036 A las 20.30 y 22.30 Contrato 
de matrimonio.
COPACABANA José Artigas y 
Agraciada A las 19.30, 22.30 El 
deseo por la mujer madura. A las 21 
Se acabó el curro.
SAYAGO Ariel 4885 A las 20.45 El 
planeta del terror y La danza de los 
vampiros.
AUDITORIO MALVIN Playa Malvín 
A las 20.45 Cortas y El rostro perdi
do.

19 05 TALLER DE LA CIENCIA 
20.00 DE PERSONA A PAERSONA 
Periodístico cultural, conduce 
María L. Torrens.
21.00 ESPECIAL
23.00 SUCESOS Emisión central 
23.30 CONFLUENCIAS

CANAL10

18.30 LA TORRE 10 Telenovela 
chilena.
19.30 T0M Y JERRY
20.00 SUBRAYADO
20.30 CORDIALMENTE Juan 
Carlos Maraco recibe a varios invi
tados.
22.00 PAPA, MI HEROE Prod TV 
Globo.
24.00 CiNL

CANAL 12

18.30 EL CONEJO DE LA SUERTE
19.00 LA TRAMPOSA
20.00 TELEMUNDO 12
20.30 MARCO POLO
22.00 LA HORA DEL ESPEC
TACULO
24.00 MATT HOUSTON Serie. Con 
Lee Horsley, Pamela Hensley y 
John Aprea. Capítulo anunciado:
Apuesta mortal.

ALIANZA FRANCESA (Sonano y 
Cuareim)
A las 21.30 hs. ‘la plaza en otoño” 
de Alberto Paredes.
TEATRO CIRCULAR (Rondeau 
1388. sala 1)

,A las 21.30 hs. “La Granada” de 
Rodolfo Walsh. por grupo de Tea
tro Sincueva con la dirección de A. 
Caldarelli y F. Scaso. Plateas 
N$60. Socios 50% de descuento. 
TEATRO DEL NOTARIADO (Galería 
del Notariado)
A las 21.30 hs. “Emily” de W. Luce 
con la actuación de “China” Zorrilla 
y la dirección de A. Boero.
STELLA D‘ ITALIA (Mercedes y 
Tristán)
A las 21.00 hs. “Pluto” por la Insti
tución Teatral El Galpón con la 
dirección de Ruben Yañez.
PICCOLO STELLA (Tristán y 
Mercedes)
A las 21.30 hs. “La empresa per
dona un momento de locura” de

• VIRREY loe. 63
• POLVORIN loc.11 y 12

JlfflJOHS
TU BOUTIQUE DEPORTIVA

«LE COQ SPORTIF 
«DIADORA 

«PUMA
«TOPPER

«NIKE
«PONY 

«ADIDAS 
»O'NEILL

Y LAS MEJORES ¡VAROS NACIONALES
E IMPORTADAS EN TUS OSAS:

• VAZQUEZ 1418 * 18_1730
• NOTARIADO 124y125

• la.AVDA. loc. 14
• PTA.del ESTE SHOPPING CENTER' loc. 15

alfredo landa francisco rabal 
juan diego mary carrito

UNA FEROZ ALEGORIA 
SOBRE EL AUTORITARISMO 

los santos inocentes 
DIRIGIDA POR nutrió camas

¡SÉ centrocine

Rodolfo Santana con la dirección 
de Marcelino Duffau.

HUMOR

TEATRO DE VERANO
Recital de Luis Landriscina a las 21 
hs.

MUSICA

HOTEL CARRASCO (Rambla y 
Arocena)
A las 20 hs. canta Graciela Patemó

CIENCIA

PLANETARIO MUNICIPAL (Rivera 
y Rosell y Rius).
A las 21.30 hs. "Nacimiento y 
muerte de las estrellas” Al finalizar 
la sesión el público tendrá la 
oportunidad de observar el cielo 
con anteojos astronómicos dis
puestos a tal fin.

* DUNLOP
«SPALDING 

«WILSON
«OPEN SURF 

«MAJORS
«LIGHTING BOLT 

xDONNAY
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DANIELORTEGAPRESIDENTE DE NICARAGUA
Una verdadera fiesta popular vivió Nicaragua con la inauguración de un período 

de gobierno constitucional, por seis afios presidida por el Comandante Daniel 
Ortega Saavedra. Entre los 350 invitados extranjeros por la saliente Junta de Go
bierno de Reconstrucción Nacional, se destacó la presencia del presidente de 
Cuba, Fidel Castro. El apoyo internacional brindado a la revolución sandinista 
estuvo presente en los mandatarios extranjeros, ministros, jefes de partidos que 
llegaron desde más de 50 países.

Entre ellos asistió el General Líber Seregni, presidente del Frente Amplio y los 
secretarios de relaciones internacionales y legisladores electos del Partido Colorado 
y Nacional, Roberto Asiaín y Juan R. Ferreira.

Ortega prestó juramento, en una ceremonia sencilla pero emotiva, ante el presi
dente de la Asamblea Nacional Constituyente, Comandante Carlos Núñez, que

ayer se instaló. Los actos de toma de posesión se realizaron frente al mausoleo del 
fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Comandante 
Carlos Fonseca Amador caído en combate frente a la Guardia somoersta el 7 de 
noviembre de 1976. <

Luego de la investidura oficial, todos los invitados con el presidente Ortega y el 
vicepresidente Sergio Ramírez se trasladaron a una fiesta popular en la plaza- 
parque “Heroes y Mártires” próxima a las costas del lago de Managua, con una 
asistencia colmada de 40 mil personas. Los bailes y fiestas por barrios y centro de 
la capital nicaragüense se extendieron hasta altas horas de la madrugada.

Todos los invitados a la toma de posesión de Ortega asistieron a una recepción 
en el Centro de Convenciones “César Augusto Silva” que lleva el nombre de uno de 
los 50 mil mártires nicaragüenses que ofrendaron su vida en la lucha contra la 
dictadura somocista.

Seregni: “ un evento de 
hombres libres”

MANAGUA 10 ENE (IPS) Ei 
máximo líder del Frente 
Amplio de Uruguay, general 
Líber Seregni, afirmó que la 
toma de posesión del presi
dente electo de Nicaragua, 
Daniel Ortega, “es un evento 
para los hombres libres”.

Seregni declaró que a la 
ceremonia de hoy acudieron 
“los mejores hombres de 
América Latina”.

Sostuvo que ellos son “los 
que realmente tienen autori
dad moral y son capaces de 
desvanecer los intentos 
infructuosos del imperialis-

General Líber Seregni, 
presidente del Frente 
Amplio llevó la solidaridad 
del pueblo uruguayo a 
Nicaragua libre.

mo por no reconocer este 
verdadero gobierno”.

El líder de la coalición de 
izquierda del Uruguay, fue 
invitado por el gobierno el 
pasado 4 de noviembre y 
anoche fue recibido por el 
ministro de Cultura, Ernesto 
Cardenal, y José Pasos, 
Vice-jefe del Departamento 
de Relaciones Inter
nacionales del gobernante 
Frente Sandinista de 
Liberación Nacional.

Seregni, proscrito en las 
recientes elecciones del 25 
de noviembre último, afirmó 
que en Uruguay, entre el 1 y 
el 2 de marzo próximos, 
cuando asuma el gobierno 
surgido de esos comicios, 
“no habrá más ningún preso 
político”.

El líder del Frente Amplio 
se pronunció por la necesi
dad de consolidar la naciente 
democracia en el Uruguay y 
exhortó a alcanzar la paz, 
“que no puede existir 
mientras persista la injus
ticia”.

“Recibimos un país en 
escombros y por eso la lucha 
será muy difícil”, declaró 
Seregni.

Pluralismo político en el Parlamento
MANAGUA, 10 ENE (ANN-IPS) - 

Tres diputados sandinistas, un 
conservador demócrata, un liberal 
independiente, un popular social 
cristiano y un socialista 
nicaragüense, fueron elegidos para 
integrar la Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional Constituyente, 
como una muestra del pluralismo 
político * que tendrá ese órgano 
legislativo.

La Asamblea Nacional quedó 
instalada durante una sesión solemne 
presidida por los miembros del 
Consejo Supremo Electoral (CSE). En 
la sesión estuvieron presentes 95 de 
los 96 representantes de ese órgano 
legislativo, 80 de los cuales dieron su 
voto al comandante sandinista, Carlos 
Núñez, para presidente de la Junta 
Directiva.

Los problemas de la defensa y la 
economía de Nicaragua serán los 
principales temas sobre los que 
legislará la Asamblea Constituyente 
(Parlamento), juramentada por el 
Consejo Supremo Electoral.

El comandante Carlos Núñez, 
electo presidente del órgano legislati-

Carlos Núñez, tipógrafo, comandante 
guerrillero y ahora presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

vo, declaró que el gobierno consti
tucional ha ofrecido una economía de 
guerra “que nos permita subsistir 
como nación soberana”.

“Hemos demandado sacrificios, 
combate, dignidad, honor y futuro”, 
agregó Núñez, quien obtuvo 80 de los 
96 votos durante la elección como 
presidente de la Asamblea, para el 
primer período de un año.

Precisó que por ello “debemos 
responder a este, pueblo, indepen
dientemente de * los signos

Presidente Ortega a favor 

de la paz y el desarme

Managua, 10 Ene (DPA) - El presidente de Nicaragua, 
Comandante Daniel Ortega al asumir la máxima magistratura 
del país, sostuvo que asumió “como el compañero presiden
te de todos los nicaragüenses” y se pronunció por la paz y el 
desarme en el plano internacional.

“El presidente es el pueblo”, afirmó Ortega y aseguró que 
gobernará “sin distingos de colores políticos, pero sí con 
distingos de colores de patria”.

El comandante Ortega de 38 años de edad, se transformó 
en el primer mandatario electo desde el triunfo de la re
volución sandinista, el 19 de julio de 1979, que derrocó a la 
dictadura de Anastasio Somoza.

La toma de posesión de Ortega se produjo ante 5.000 invi
tados especiales, de los cuales 350 fueron extranjeros, en la 
Plaza de la Revolución donde reposan los restos del fundador 
del FSLN, Carlos Fonseca Amador.

“Los que respeten y amen de verdad la bandera azul y 
blanco, que defendió Sandino con la reja y negro son 
nicaragüenses” puntualizó el presidente nicaragüense que 
fue electo con ei 67 por ciento de los votos, en las elecciones 
del pasado cuatro de noviembre en las cuales participaron 
siete partidos políticos.

El inicio del mandato deOrtega, por seis años, coincide con 
la fecha en que se cumple un aniversario del asesinato de. 
periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro. Ortega en 
su discurso se refirió al desaparecido director de “La Prensa’’ 
con palabras elogiosas. “Chamorro —dijo Ortega— es 
símbolo de la dignidad de la patria”. Ortega enfatizó que 
Chamorro fue un ejemplo de lucha contra “ios intereses de la 
traición, el pacto y de la entrega a la potencia extranjera”, en 
alusión a Estados Unidos.

ideológicos y las banderas”
“Es esta Asamblea, la expresión 

máxima de la unidad contra la 
agresión que nos obliga a deponer 
actitudes peaueñás y mezquinas, y 
anteponer los intereses de la patria y 
la revolución agredida por encima de 
los intereses partidarios”, afirmó el 
dirigente sandinista.

TIPOGRAFO, GUERRILLERO Y 
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

Núñez, uno de los nueve miembros 
del Directorio del gobernante Frente 
Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), consideró que la nueva 
Asamblea debe elaborar una consti
tución política “producto de la re
volución que destruyó todo el or
denamiento político y jurídico del 
sistema de explotación que había 
imperado en nuestro país desde 
tiempos de la colonia”.

“Somos los legisladores cumplien
do la responsabilidad de diseñar el 
sistema político enmarcado en la 
realidad de la revolución”, dijo Núñez, 
un ex tipógrafo de profesión de 33 
años.

Fidel Castro presente
MANAGUA, 10(DPA).—- El 

presidente de Cuba, 
Comandante Fidel Castro, se 
hizo presente en la asunción 
del presidente Daniel Ortega, 
convirtiéndose en la figura 
política más importante de 
los 350 invitados al inicio del 
gobierno de seis años del 
Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN).

Castro sostuvo una 
reunión con Ortega, quien lo 
recibió en el Aeropuerto 
Internacional “Sandino”. El 
líder cubano llegó acompa
ñado del vicepresidente, 
Carlos Rafael Rodríguez y 
otros funcionarios de la isla.

Fidel Castro asistió al acto 
solemne de toma de 
posesión de Ortega, frente al 
mausoleo del fundador del 
FSLN, Comandante Carlos 
Fonseca en la plaza de la 
Revolución de Managua. El 
presidente cubano viajará 
mañana al Ingenio azucarero 
“Victoria de Julio” en la 
región oriental de Managua a 
unos 34 kilómetros, para 
asistir al acto de 
inauguración de la Qbra que 
tiene un costo de 300 
millones de dólares, de los 
cuales un tercio es 
cooperación cubana en 
técnica de confinanciación.

FIDEL SE REUNIRA 
CON LOS CANCILLERES 
DE CONTADORA

Se supo aquí que el presi
dente cubano se reunirá en 
esta ciudad con los Can
cilleres de los cuatro países 
miembros del Grupo de 
Contadora. Aunque no se re
veló el lugar ni el temario de 
la reunión, en medios

Presidente de Cuba, Fidel 
Castro, se transformó en el 
invitado “más importante” 
en la asunción de Ortega. j

oficiales mexicanos se 
comentó que Castro y sus 
interlocutores analizarán la 
crisis centroamericana y el 
acta revisada de Contadora.

Los Cancilleres Augusto 
Ramírez Ocampo (Colom
bia), Bernardo Sepúlveda 
Amor (México), Fernando 
Cardoze (Panamá) e Isidro 
Morales Paul (Venezuela), 
llegaron a Managua después 
de la reunión que con
cluyeron ayer en ciudad de 
Panamá. Los observadores 
locales recordaron que Fidel 
Castro ha expresado en 
varias oportunidades su total 
respaldo a las gestiones de 
Contadora y ha prometido, 
retirar a los asesores mili
tares cubanos de Nicaragua 
si Estados Unidos hace lo 
mismo con los asesores y 
tropas que mantiene en otros 
países de la región.

Gabo en Managua
Managua, 10 Ene (DPA) El escritor colombiano Gabriel 

García Márquez, conocido popularmente como Gabo, estuvo 
presente hoy en Nicaragua como invitado del gobierno para 
los actos de toma de posesión del presidente Daniel Ortega 
Saavedra.

García Márquez, autor de “Cien años de soledad” y de 
escritos sobre la lucha sandinista contra la dictadura 
somocista, llegó en él mismo avión que usó el presidente de 
Cuba, Comandante Fidel Castro.

En sus primeras declaraciones al arribara Managua, García j 
Márquez dijo que se sentía contento, como le ocurre siempre 
en los grandes acontecimientos, y calificó de importante la 
ascensión a la presidencia del Comandante Ortega.


