
B3 <B OIARKT COOPERATIVO n> ¡WB

~a LABORA
Año1-N°163

y Martes 22 de 
enero de 1985

CONAPRO condenó limitación de exportaciones de EE.UU.
TRABAJADORES DE AFE

i

Ayer se concentraron frente al Hotel 
Coíumbia solicitando una entrevista al 

Presidente electo. En las próximas 
horas sería concedida

Néstor Nieves, 
< recientemente 
^liberado:

“Toda demora 
en la liberación 
de los presos 

es una prolongación 
de la tortura”
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EN HISTORICO ACTO FUE PROCLAMADO
Apoyo mayoritario a listas gremiales

El acto de proclamación del Conse
jo Directivo Central Interino de la Uni
versidad comenzó con unas bre
ves palabras por parte del Ing. Julio 
Ricaldoni, quien trasmitió su 
“emoción de volver a entrar al 
Paraninfo luego de 12 años de 
ausencia”.

Seguidamente cada orden se reunió 
en forma separada, a fin de proceder a 
la elección de sus representantes, 
cuyos tres primeros titulares in
tegrarán el Consejo Central.

GRAN APOYO A LISTAS GREMIALES

Tanto en el orden docente como en 
el estudiantil y profesional, se verificó 
el gran apoyo qoe recibieron las listas 
propuestas por cada una de las 
gremiales.

En el orden docente con 41 votos a 
favor y una abstención, fue aprobado 
el Dr. Horacio Cassinelli Muñoz, 
Quím. Jorge Ares Pons y el Prof. 
Carlos Durán. Los estudiantes 
apoyaron, con 27 votos a favor, dos en 
blanco y una abstención, la fórmula 
Humberto Gustá, Guillermo Isbaro y 
Javier García. Por su parte los egresa

dos votaron por unanimidad (29 
presentes) al Quím. Jorge Brovetto, 
Dr. Vicente Cremanti y el Dr. José 
Portillo.

Los delegados por facultad son el 
Ing. Agr. Pablo Ross (Agronomía), 
Prof. Blanca París de Odonne 
(Humanidades), Fernando Lens 
(Arquitectura), Dr. Ramón Valdés 
Costa (Derecho), Dr. Carlos Gómez 
Haedo (Medicina), Ing. Julio Ricaldoni 
(Ingeniería), Dr. Rudemar Blanco 
(Odontología), Quím. Wiliiam Servi- 
ñansky (Química), Dr. Alberto Castillo 
(Veterinaria), Prof. Jorge Buchelli 
(Ciencias Económicas).

Luego de la elección, los universi
tarios volvieron al Paraninfo, en donde 
se procedió a la lectura de los 19 mie- 
bros del Consejo Directivo Central.

A medida que eran nombrados cada 
uno de los integrantes del Consejo, se 
producía una gran ovación y aplausos 
por parte de todos los asistentes.

Luego el Ing. Julio Ricaldoni, 
Decano de la Facultad de Ingeniería e 
integrante del Consejo Central como 
representante de su facultad dijo: 
“hemos dado un importantísimo paso

Enérgica condena a los EE.UU. 
emitió ayer la CON APRO

Una declaración que condena enérgicamente la política 
llmitaclonista de las importaciones de productos uruguayos 
practicada por los EE.UU. fue emitida en el día de ayer en la 
reunión de la Mesa Ejecutiva de la CONAPRO.

También se aprobó un documento sobre la Condición de 
la mujer que Incluye los temas de Educación, Cultura y me
dios de comunicación.

Se consideró también un documento emanado del grupo 
de trabajo de Cultura acerca de la devolución de los bienes de 
la Institución teatral “El Galpón”, y se recibió un planteo del 
Frente Amplio sobre la creación de un Grupo de Trabajo de 
Concertaclón Municipal. Sobre este último tema, el Partido 
Colorado solicitó ampliar el plazo para tratar el tema.

La próxima reunión de este máximo organismo de 
concertaclón se realizará el próximo lunes a pedido del PIT - 
CNT que el viernes recibirá a los dirigentes sindicales Carlos 
Bouza, Félix Díaz y Daniel Baldasari que retoman del exilio. 
En esa reunión podría ser aprobado ei formulario de reie- 
vamlento de destituidos públicos.

Ante ias restricciones para limitar las exportaciones 
uruguayas de prendas de vestir, efectuadas por los EE.UU., 
la Concertación Nacional Programática declara:

1o) Su más enérgica condena a la reiterada pretensión de 
Imponer limitaciones a la exportación de confecciones 
textiles o cualesquiera otros productos manufacturados 
uruguayos al mercado de los Estados Unidos de América.

2o) Que considera indispensable la aplicación de los 
instrumentos previstos en ios tratados Internacionales de ios 
que el país es signatario con la finalidad de impedir que se 
consume GSt® tipo de pretensiones.

CONDICION DE LA MUJER

Ayer, la Mesa Ejecutiva de la CONAPRO sprobó un 
documento elevado por el Grupo de Trabajo sobre Condición 
de la Mujer, referido al tema Educación, Cultura y Medios de 
Comunicación.

Luego de referirse al Artículo 1o y 10° de la Convención 
sobre la eliminación de todas ias formas de discriminación 
contra ia mujer de ias Naciones Unidas, la resolución 
desarrolla un diagnóstico de la situación en nuestro país 
donde afirma que “A pesar del promisorio impulso inicial de 
la sociedad uruguaya cumplido a través de ia legislación 
social, en el correr del tiempo, las mujeres no han alcanzado 
los mismos niveles de poder social que el hombre ni par
ticipan igualitariamente de ias responsabilidades y la toma 
de decisiones. Y en esto, la educación, en todas sus formas 
tiene una gran responsabilidad”. “Esto —continúa la 
declaración—; cuestiona el principio básico de un Estado 
democrático: el principio de igualdad”.

en la integración de las autoridades de 
nuestra Universidad. Es un paso que 
nos va acercando al objetivo de tener 
todas las autoridades según la única 
forma correcta que existe, tal como 
establece la Ley Orgánica”.

PALABRAS DE CLAUSURA
El acto finalizó con la lectura, por 

parte del delegado estudiantil 
Humberto Gustá, de una declaración 
de la ASCEEP-FEUU en la cual se se
ñala que “este acto representa para el 
movimiento universitario en su 
conjunto un mojón de gran relevancia 
en el camino de democratización del 
país. De la misma forma en que no ha
brá democracia estable sin amnistía y 
sin soluciones a los acuciantes pro
blemas del salario, la vivienda y la 
salud, sin una enseñanza participativa 
y de cara al país, la reconquista de ¡a 
democracia no será viable”.

“En este sentido la ASCEEP-FEUU 
entiende que después de once años se 
cristaliza una de las mayores as
piraciones de los universitarios: 
dirigir los destinos de la Universidad 
en el marco de la más amplia par
ticipación y democracia interna”.

Se enumeraron, consecuentemente, en la declaración 
aprobada, una serie de medidas tendientes a lograr “la 
eliminación de todo elemento discriminatorio contra la mujer 
en todas las áreas y en todos los niveles...”.

Delegación de mujeres frentistas
“Un 70% de los desocupados son mujeres”. “Las mujeres 

que trabajan lo hacen normalmente en una situación muy 
desprotegida, no acogidas a la seguridad social ni sin- 
dicalizadas”. “Siendo un 52% de la población, no hay ningún 
legislador femenino electo”. Estas son algunas de las 
afirmaciones de las delegadas del Frente al grupo de trabajo 
de la CONAPRO, con motivo de la aprobación de dos impor
tantes documentos.

Delegación del Frente al Grupo de Trabajo de la 
CONAPRO sobre condición de la mujer

Graciela Sapriza, Moriana Hernández y Fany Puyesky, 
delegadas" del Frente, afirmaron que la comisión tiene 
planeado aprobar documentos sobre salud, medidas legales, 
participación política y mujer rural, tercera edad y mujer jo
ven. tn ¡3 mañana de ayer la Mesa Ejecutiva de la CONAPRO 
aprobó el documento sobre educación y medios de 
comunicación. El grupo de trabajo sobre la condición de la 
mujer elevó la propuesta de un documento referido al tema 
del trabajo.

Este documento de trabajo la delegación frentista Jo 
valoraba especialmente dada la crítica situación laboral de la 
mujer. “Tuvo que trabajar al acrecentarse la crisis y lo hizo en 
condiciones desventajosas. Al quebrar el boom en los 
primeros años de esta década, fue la primera en ser despedi
da. Muchas veces es única sostén del hogar y siempre debe 
cumplir una doble jornada de trabajo, atendiendo las labores 
domésticas. Estas labores satisfacen una necesidad de la 
sociedad, por lo que ésta en su conjunto y no sólo la mujer 
debe asumirlas”, dijeron.

En un histórico acto realizado en la 
noche de ayer en el Paraninfo, fue 
electo y proclamado el Consejo 
Directivo Central Interino de la Uni
versidad.
Tal como lo adelantara “LA HORA” las 
ternas propuestas por las gremiales de 
cada orden fueron aprobadas por 
amplia mayoría en todos los casos.

Integrantes de la mesa representativa presi
diendo el acto del Paraninfo.

Culminó encuentro de Partidos 
Socialistas latinoamericanos
Culminó ayer el encuentro de trabajo de Partidos 

Socialistas latinoamericanos, que se llevara a cabo en 
nuestra capital.

Participaron delegaciones de los Partidos Socialistas de 
Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Al respecto, José Díaz, dirigente del Partido Socialista 
Uruguayo, recientemente electo diputado, expresó que “se 
estudiaron (as formas y los medios para establecer un or
ganismo de coordinación permanente del socialismo la
tinoamericano”.

Díaz dijo que “la idea es coordinar ios partidos socialistas 
de Latinoamérica y a quienes, sin denominarse así se aseme
jen a su ideología y también a aquellos que se acerquen a los 
principios e ideas del socialismo”.

Puntualizó que se realizarán seminarios con presencia de 
personalidades destacadas en el ámbito latinoamericano, y 
que se organizarán foros juveniles de discusión política 
regional.

Los partidos socialistas participantes, brindarán solidari
dad a la lucha de los pueblos de Chile y Paraguay en su lucha 
por la reinstauración de la democracia.

Finalmente, los participantes propusieron realizar una 
conferencia política que podría realizarse en Uruguay, en la 
primavera del presente año.

Lacalle y Flores Silva 
se reunieron con Sanguinetti

El Dr. Alberto Lacalle, 
presidente del Consejo 
Nacional Herrerista, se 
reunió ayer por espacio de 
una hora con el presidente 
electo. La misma versó sobre 
la eventual coparticipación 
de su sector en la futura 
gestión de Gobierno, “entre 
otros temas que ya ha
bíamos hablado en oportuni
dad de mi primera visita”.

Finalmente puntualizó que 
no hubo ofrecimientos de 
cargos, ni formas de ins
trumentación de la eventual 
colaboración de ese sector 
blanco.

TRABAJADORES DE AFE 
INTENTAN ENTREVISTA 
CON SANGUINETTI

En el mediodía de ayer, 
una nutrida manifestación de 
trabajadores de AFE, actual

mente en conflicto, se hizo 
presente ante el Columbia 
Palace Hotel con la intención 
de mantener una entrevista 
con el presidente electo.

Los trabajadores de AFE 
habían solicitado una entre
vista el 15 de enero no 
obteniendo respuesta. Ayer, 
se les explicó las razones de 
la demora comprometién
dose que en 48 horas 
aproximadamente se les 
informará sobre cuándo se 
podrá realizar la entrevista.

El senador electo, Manuel 
Flores Silva, concurrió en la 
víspera en horas de la tarde 
al Columbia Palace, entre
vistándose con el Dr. 
Sanguinetti, no trascendien
do los temas abordados por 
ambos dirigentes colorados.

La reunión, se pudo saber, 
versó sobre temas generales 
no haciendo hincapié en 
ninguno en particular.
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CONSEJO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD
El acto contó desde el principio al fin, 
con una gran expectativa y emoción 
por parte de los docentes, estudiantes 
y egresados que se hicieron presentes 
en el Paraninfo; el mismo que, como 
dijera el Ing. Julio Ricaldoni “otra vez 
pertenece realmente a la Universi
dad^

Horacio Cassinelli Muñoz:
“un nuevo paso en la

integración de los Consejos”
Para Horacio Cassinelli 

Muñoz, representante al 
Consejo Central por el orden 
docente, “esta elección es 
un paso importante tendien
te a obtener la integración 
total de los Consejos Uni
versitarios, tanto el Central 
como los de Facultad, que 
responda a la mayoría dentro 
de los órdenes, de acuerdo a 
los lineamientos generales 
de la Ley Orgánica”.

“Los cometidos a los 
cuales debe abocarse el 
Consejo Central va a ser el 
de restablecer las cosas más 
elementales para que puedan 
funcionar los cursos y para
que se pueda volver al 
funcionamiento normal de la 
Universidad”, finalizó 
diciendo Cassinelli Muñoz.

“Toda demora en liberar a los 
presos es prolongar la tortura ”

“La cárcel es una 
prolongación de la tortura, 
no sólo al preso, sino para 
su familia; por lo tanto, toda 
demora en liberar a los de
tenidos es continuar, de 
hecho, con la tortura...”, 
declaró ayer a LA HORA, 
Néstor hjieves, quien estuvo 
detenido desde 1981 hasta 
hace pocos días, y que ayer 
visitó nuestra Redacción 
para ¿saludar la permanente 
brega que LA HORA viene 
desplegando por una inme
diata e irrestricta Amnistía 
para todos los presos polí
ticos.

“Yo tampoco puedo estar 
de acuerdenc©n la tesitura de 
una liberaciín gradual de los 
presos a partir del nuevo go
bierno. En los hechos ello 
significarla prolongar una si
tuación inadmisible en un 
régimen que debe afianzar la 
democracia”, señaló Nieves, 
estudiante de Medicina, 
casado, padre de cuatro hi
jos pequeños y que estuvo 
preso por integrar la 
Juventud Comunista. “Me 
acusaron de violación de la 

Constitución y Asociación 
para delinquir, delitos que en 
realidad corresponden a 
quienes me llevaron a 
prisión...”.

No obstante alguna me
joría en el trato, en los 
penales los presos son obje
to de un hostigamiento, que 
a veces adquiere formas más 
indirectas y refinadas. 
Señala el caso de Más Más, 
paciente siquiátrico, a quien 
continuamente se le man
tiene en situación comple
tamente reñida con el tra
tamiento médico a que debe 
estar sometido. Hay muchos 
otros casos.

Opina Nieves que la 
denuncia pública de la si
tuación de los presos es muy 
importante para acelerar su 
puesta en libertad.

Así pudo él comprobarlo 
en su propio caso. “La 
denuncia es un gran ins
trumento de lucha, y cuanto 
antes ella se haga, más útil 
es”.

“Al salir de la prisión — 
enfatiza Nieves— pudimos 
comprobar que aunque el

Humberto Gusta, delegado estudiantil: 
“hoyse reconquistóla Universidad

para el pueblo”

Políticas 
breves

Humberto Gusté, primer 
titular por la terna estudiantil 
al Consejo Directivo Central, 
calificó al acto de anoche 
como de “un acontecimiento 
histórico que vive el mo
vimiento universitario en su 
conjunto. Esta es una fecha 
que va a marcar historia y es 
el inicio de una nueva etapa, 
una vez que asuman todas 
las utoridades”.

“Es muy importante — 
recalcó— la tarea que va a 
cumplir la nueva Universidad 
democrática que estamos 
construyendo entre todos. 
Hay que intentar recomponer 
los antiguos cuadros 
docentes, rever las dis
posiciones fascistoides de la 
intervención, y en particular 
porque hoy se reconquista en 

Dr. Horacio Cassinelli 
Muñoz, delegado docente 
al Consjeo Directivo 
Central.

El acto del Paraninfo contó con la participación de gran cantidad de universitarios

régimen ha podido destrozar 
económicamente al país, no 
han podido destruir la escala 
de valores morales de 
nuestro pueblo. Por ejemplo, 
la presencia permanente de 
la juventud en la calle; el rol 
protagónico de la clase 
obrera y de la gente de la 
cultura. Vimos, entonces, un 
pueblo en verdadera 
vorágine”.

“El haber logrado muchas 
libertades en los últimos 
tiempos, es el fruto de la 
lucha del pueblo y no de 
ninguna magnanimidad. 
Esta lucha la tenemos que 
redoblar para arrancar hasta 
el úRimo preso de la cárcel y 
lograr en definitiva una 
Amnistía, porque los presos 
son, por definición, el 
símbolo de la dictadura 
fascista. Mi compromiso es 
el de estar integrado a esta 
lucha. Quiero, finalmente, 
saludar a la Juventud y al 
Partido Comunista; al 
Frente Amplio y todas las 
organizaciones sindicales; a 
todos cuantos me dieron su 
solidaridad...”.

los hechos la Universidad de 
la República para el pueblo”.

“Por otra parte —agrega— 
el resultado de la elección 
confirma una vez más el 
enorme prestigio que tienen 
las listas de la FEUU, la lista 
de la unidad estudiantil. Para 
nosotros esto es una 
garantía enorme y nos da 
mucha confianza porque 
estamos representando 
fielmente a la FEUU”.

“Es además motivo de 
mucho orgullo, representara 
esta FEUU gloriosa, que 
pagó un precio muy alto por 
mantener sus banderas 
durante todos estos años, 
con compañeros muertos, 
tort u rados , presos , 
desaparecidos”.

Vaya este acontecimiento

NESTOR NIEVES: “Los 
presos son, por definición 
el símbolo de la dictadura 
fascista...”

tan especial entonces, en 
homenaje a las compañeras 
Nibia Sabalzagaray y Gladys 
Yáñez, símbolos de lucha 
constante de la Federación 
de Estudiantes Universi
tarios del Uruguay”.

No habrá ministros 
nacionalistas

“El Partido Nacional no 
tendrá cargos ministeriales 
en el próximo gobierno”, dijo 
Wilson Ferreira Aldunate al 
retirarse de la reunión de la 
bancada nacionalista.

En esta reunión no fue 
designado un Jefe de la 
bancada nacionalista, pero 
se designó a Wilson Ferreira 
Aldunate como interlocutor 
con las autoridades que 
asumirán en marzo.

CASSETTES

VAMOS A ANDAR 
SILVIO RODRIGUEZ

FILIN 
PABLO MILANES

CANTO Y MUSICA 
OE a SALVADOR

FOLLTTO 
RQSLTK 
EL PUEBLO 
URUGUAYO 
RECLAMA JUSTICIA

SE VENDEN
EN
RIO NEGRO 1531

ORA. RETA: EN MARZO LOS 
PRESOS ESTARAN LIBRES

De acuerdo alo informado a la 
prensa por la Dra. Adela Reta, en 
menos de dos semanas estaría 
pronta el anteproyecto de ley so
bre amnistía que le fuera en
comendado por el futuro Presi
dente de la República.

La penalista reiteró que el 
proyecto estará inspirado en el 
programa del Partido Colorado 
“...que establece distinciones 
que permiten mantener criterios 
iterativos con respecte a deter
minadas conductas” En cuanto 
a la fecha probable para que se 
produzcan las liberaciones de los 
presos políticos, expresó que. 
aunque se llegue a un an
teproyecto concertado, el mismo 
deberá tener de todos modos su 
trámite, de modo que la vigencia 
de la ley no será ‘til el primero ni 
el dos de marzo, pero 
seguramente será en el curso de 
ese mes”.

EL 15 DE FEBRERO SE INS
TALARA EL SENADO

No habrá reuniones prepara
torias del Senado fuera del 
recinto parlamentario, es lo que 
se desprende délo declarado por 
fuentes allegadas ai futuro go
bierno.

Relacionado con este tema, en 
los próximos días estará pronto 
el reglamento de acuerdo al cual 
habrá de funcionar el 
Parlamento. Para ser aprobado 
debe contar con el visto bueno de 
los partidos, pero este asen
timiento se descarta, pues el 
texto está siendo elaborado por 
un grupo de trabajo integrado por 
legisladores electos por todos 
ios partidos.

ADIOS A LA DINARP Y A 
SEPLACODI

En marzo, cuando vuelva a 
regir la Constitución de 1967, 
desaparecerá el Ministerio de 
Justicia, reintegrándose ta in
dependencia al Poder Judicial.

De acuerdo a la Ley, podrá 
crearse el Consejo Nacional de 
Economía (previsto en la Consti
tución), pera la Secretaria de 
Planeamiento, Coordinación y 
Difusión, pasará a mejor vida, tal 
como la DINARP (Dirección 
Nacional de Relaciones 
Públicas), que tantas cadenas 
usó durante estos aflos pasados. 
Y la Suprema Corte de Justicia 
volverá a ser tal.

CUANDO ASUMA LANZA, NO 
ESTARA PAYSEE

La toma de mando del 
Intendente de Montevideo será 
una ceremonia muy sobria, a 
estar a lo dicho por el Dt. Lanza. 
Indicó que el 15 de febrero, el 

' Escribano Municipal levantará un 
acta que él firmará. Luego 
enunciará unas palabras el 

sídente de la Junta, quien, 
será seguido en el uso de la pala
bra por el Intendente que dirigirá 
una alocución a la ciudadanía.

No asistirán las actuales 
autoridades.
\
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Actividades para hoy
COMITE VENCEREMOS: Charla sobre el tema Amnistía a 
cargo del Dr. Hugo Batalla; la misma será hoy a la hora 21 
en Pedro Casio 2204.
COMITE LOS ORIENTALES: Hoy a las 20 hs. El Cté. Los 
Orientales organiza una charla a cargo de Germán Araújo. 
Es en Islas Canarias 4566.
COMITE 27 DE NOVIEMBRE: Hoy a las 20 hs. el Cté. 27 
de Noviembre (Velázquez 2293 casi Agustín Sosa) or
ganiza una charla sobre plan municipal a cargo de Selva 
Braselli.
COMITE DE BASE AGUADA: Hoy a las 20 hs., el Cté. 
Aguada (Ramón Escobar 1306) organiza una charla sobre 
funcionamiento del régimen parlamentario a cargo del Dr. 
Alaggia.
COMITE26 DE MARZO: Hoy a las 20 y 30 hs. el Cté. 26 de 
Marzo (Osorio y 26 de Marzo) realiza una asamblea abierta 
convocada por la Juventud de Democracia Avanzada sobre 
“La Juventud Comunista en el Proceso Revolucionario”.
COMITE26 DE JULIO: Charla sobre Nicaragua hoy a 
la hora 21 en Rivera y 14 de Julio.
COMITE 33 ORIENTALES: Hoy a las 20 hs. el Cté. 33 
Orientales (Cerro Largo 1061 recibe al Cro. Mariano Arana 
y a los ediles del F.A.
COMITE PELODURO: El Cté. Peloduro organiza unas 
jornadas sobre Derechos Humanos que comienzan hoy a 
las 21 hs. con la actuación del Grupo Irrestricto que 
presenta ia obra de Mauricio Rosencoff “Conversaciones 
en el establo”. En el transcurso de estas jornadas de 18 a 
21 hs. se expondrán trabajos realizados por presos poíí- 

\jjcos.*y

Recibimos y publicamos
La carta que sigue fue enviada a Jaque antes de su última 
edición. El semanario referido no entendió oportuna su 
publicación pero alude a la misiva en dos oportunidades. A 
los efectos de la información del lector damos lugar a su 
transcripción.

A QUIEN LE TEME EL PARTIDO COLORADO?

Bajo el título “Tratemos de entendemos”, el Sr. Flores Mora nos infiere gra
ves imputaciones.

Veamos algo de lo que, por lo dicho o por lo no dicho, sugiere el artículo de 
la contratapa de “Jaque” del 11 de enero.

Que el Sr. Flores Mora apueste a que sus lectores de hoy no recuerden los 
hechos de cuando él era Ministro del Sr. Pacheco Areco, puede parecer hasta 

razonable. Pero apuesta también a que sus lectores ya han olvidado lo que se 
publicó en la semana anterior, como respuestas al cronista del semanario 
“Jaque”.

Apoyado en un “olvido” así, me atribuye cosas que no dije, distorsiona mi 
pensamiento y me señala con el dedo acusador. La distorsión es tan flagrante, 
la violencia sobre el texto es tan estridente, que lo primero que cabe 
preguntarse es: ¿por qué tanta ansiedad, tanto aspaviento para señalamos con 
el índice?

Flores Mora llega a decir que yo "denuncio” como “malditos a quienes 
hartos de tortura, atropellos y muertes” relcamaron “por los valores superiores 
de la tolerancia y de la paz”.

Por supuesto ni pienso ni dije un dislate semejante. Por supuesto que atri
buírmelo es una falta de respeto a los lectores. Pero, me parece, no es esto lo 
más interesante.

Cuando me referia al “mecanismo electoral diabólico” hice expresa referen
cia a la ley de lemas que ha permitido y permite acumular hacia un unificado 
pronunciamiento electoral entonaciones políticas tan diferentes como las de la 
CBI y el pachequismo.

Difícil agotar tema tan complejo en una nota, pero todos sabemos que el 
ejercicio de los derechos democráticos, entre ellos el voto, se brindan de 
manera muy desigual a todos los habitantes de la República. Sin ir más lejos, 
¿qué oportunidad'han tenido de acceder libremente a todas las ofertas elec
torales los elementos de la tropa?

En una elección como la de noviembre pasado, unos sectores sociales, los 
dominantes, tuvieron en sus manos infinitos recursos más de “incidencia" que 
otros sectores sociales: las mayorías desprovistas de poder y de riqueza.

En la hora del escrutinio todos los votos son iguales. Pero antes, en la hora 
de la convocatoria, la organización de los partidos, los lemas y los sub-lemas y 
la campaña electoral, ¿tendrán la misma posibilidad de “incidencia” los 
asalariados que los banqueros? ¿Tendrán los mismos medios un latifundista 
que un trabajador rural o desocupado?

El carácter —dejemos de lado el giro de “diabólico” y llamemos a las cosas 
por su nombre— de clase del sistema político es lo que explica una de las

Coord. “Q” marcha por
La Coordinadora Q del Frente 

Amplio convoca a los vecinos de Cno. 
Carrasco, Veracierto y alrededores a 
una marcha por amnistía general e 
irrestricta el sábado 26 de enero a las 
19 hs.

La marcha partirá de La Cruz por 
Cno. Carrasco, Gallinal, Iguá, 
complejos Euskal Erría 70 y 71 para 
culminar en Cno. Carrasco e Hipólito 
Irigoyen, portando antorchas.

Esta coordinadora, la de más 
reciente formación, logró en su zona

el más alto porcentaje de votación del 
Frente. Es una zona de población 
reciente, en su mayoría, con una gran 
densidad de cooperativas y complejos 
habitacionales.

Los frenteamplistas de la zona, 
contribuyen con esta marcha a lograr 
la más amplia movilización para el 
mayor avance en la solución de los 
temas que interesan a las grandes 
masas”.

Entre ellos, están, dice su mani
fiesto, “las cuestiones del salario y la

Mariano Arana reanuda 
visitas a comités de base

Tras un muy breve receso, 
Mariano Arana reanuda sus 
visitas a Comités de Base. 
Esta noche, a las 20 horas, 
concurrirá al Comité “Treinta 
y Tres Orientales” de la 
Coordinadora “A”, ubicado 
en Cerro Largo 1061.

Las visitas y charlas de 
Arana deberán ser solicita
das a la Presidencia del 
Frente Amplio, Colonia 
1066, P. 2, teléfonos

90.68.61 y 91.28.78.

Mariano Arana, el candi
dato más votado a la 
Intendencia Municipal de 
Montevideo en las pasadas 
elecciones, preside actual
mente la Comisión de 
Programa Departamental de 
Montevideo y ia Agrupación 
Parlamentaria Municipal de 
Montevideo del Frente 
Amplio.

El Comité de Docentes con Democracia Avanzada-Fren
te Amplio, invita a la charla sobre: “Las ideas socialistas 
en el mundo contemporáneo”, a realizarse el día martes 22 
de enero a la hora 20.30 en Acevedo Díaz 1161, a cargo del 
maestro Didaskó Pérez.
COMITE AGUADA: El martes 22 a las 20 hs. el Cté. de 
base Aguada (Escobar 1306) realiza una charla sobre “fun
cionamiento del régimen parlamentario” a cargo del Dr. 
Alaggia.

tantas preguntitas a las que no se refiere ninguno de los excitados polemistas 
colorados (de “Correo”, de “El Día") que también han hecho referencia al 
reportaje de “Jaque”.

0 sea, si en este país existe sufragio universal desde hace más de 60 años y 
la defensa del latifundio no fue nunca plataforma electoral de ningún partido 
triunfante, ¿por qué hoy la propiedad de la tierra está más concentrada que 
hace 60 años?

Por supuesto que lo que es clasista no es sólo el acto electoral sino el entero 
sistema político. Las decisiones principales de la vida de este país, las que 
más profundamente atañen al destino nacional, han sido siempre decididas a 
espaldas de la opinión democrática de las grandes mayorías. ¿Quién le dio aval 
‘democrático” a las políticas económicas fondomonetaristas que en nuestro 

país empezaron a aplicarse bastante antes de 1973?

Política fondomonetarista aplicada por el gobierno colorado, precedida por 
una campaña electoral en la que criticaban de la administración blanca jus
tamente... su sujeción a los dictados del FMI.

A eso me refería, y no al plebiscito. El PVP estuvo, modesta pero bastante 
anticipadamente entre los que convocaron al NO. Pero en el 80, todos lo sa
bemos, la desvirtuación democrática tuvo otro sesgo: la vocación libertaria y 
antimilitarista del pueblo uruguayo consiguió sobreponerse al gigantesco 
esfuerzo publicitario del régimen•

El manipuleo, la distorsión de la voluntad popular, no se sutanció en los 
resultados numéricos ríñales: el pronunciamiento popular había derogado to
dos los actos institucionales...! Y, sin embargo, algunos actos institucionales 
todavía nos rigen!

¿Cómo sucedió esto? Por lo menos, arteramente. El día 3 de diciembre del 
80, el Presidente A. Méndez reimplantó, por decreto, todos los actos insti
tucionales que el plebiscito había rechazado.

Respaldado por el voto mayoritario de cientos de miles de uruguayos, 
mandatarios por el NO, los dirigentes legales de los partidos tradicionales no 
dijeron “esta boca es mía” y el anhelo democrático expresado en el NO fue 
frustrado, iniciándose una negociación que recién terminó en el 84. Y ni si
quiera: habrá temas que estarán para derogar todavía en el plebiscito del 85.

Los temas, como se ve, son complejos. Y la forma simplificadora con que 
Flores caracteriza mi pensamiento no ayuda a abordarlos racionalmente.

En su artículo en el que, tumo siempre, no faltan algunos hallazgos hasta li
terarios, el razonamiento algo errático alude a su gestión como Ministro de 
Trabajo del gobierno de Pacheco.

Vi Vi de cerca los episodios a que se refiere. Como presidente de un Sindicato 
en conflicto contra la política económica del gobierno pachequista, puedo 
recordar qué dijo el Sr. Flores Mora el día que se iniciaba un gran ciclo represi
vo en nuestro país, el luctuoso 13 de junio de 1968: “mi buena voluntad... ha 
sido burlada por la actitud de minúsculos grupos (se refería a sindicatos con 
decenas de miles de afiliados como ANCAP, AEBU, etc.), cuyos propósitos 
ignoro, cuya acción disolvente ha hecho necesario este régimen extraor
dinario, en cumplimiento del deber que tiene el gobierno (de Pacheco) de 
ouardar el orden, de hacer respetar la Constitución”.

Amnistía
desocupación, la enseñanza y en 
especial la gran herida abierta de los 
presos políticos, exiliados, destitui
dos, muertos, torturados y 
desaparecidos. Uno de los más 
odiosos signos del período dicta
torial”.

“Cualquier otra medida que no sea 
la amnistía general e irrestricta, signi
fica conciliación con las teorías anti
jurídicas y antidemocráticas de la 
llamada justicia militar”.

Universitarios frentistas 
repudian atentados

El Frente Amplio Universitario emitió el pasado viernes, 
una declaración en repudio de los atentados perpetrados 
contra comités de base. Afirma en la misma que “aún de
bemos quebrar todos los instrumentos que se ha dado” la 
dictadura. “Porque la democracia no pasa sólo por las 
elecciones”, sino que implica libertades gremiales y 
garantías a los partidos que “sólo es posible en unclima de 
paz, libertad y respeto mutuo”. El repudio de los atentados, 
afirman, es un repudio de todo el pueblo uruguayo.

Concurso de afiches “14 años 
construyendo la patria nueva” 

UN AFICHE PARA EL FRENTE AMPLIO: Se invita a los 
Cros. Frentistas a participar en la creación de un afiche 
para conmemorar el aniversario del F.A. Las bases son las 
siguientes: Afiche en dos tintas sobre papel blanco; 
tamaño 50 cm. por70cm.; con la siguiente consigna: “14 
años construyendo una patria nueva” 1971- 5 de febrero - 
1985. Los proyectos se presentarán en Comisión Nacional 
de Propaganda Cuareim 1432.

El plazo es hasta el 25 de enero a la hora 18.

Todos sabemos qué fueron las Medidas Prontas de Seguridad en manos de 
Paecheco y cómo, a su amparo, se atropelló contra todas las libertades y 
derechos democráticos del pueblo uruguayo.

Tampoco puedo suscribir el juicio favorable que Flores tiene sobre su 
gestión en la solución de los conflictos sindicales de aquellos primeros seis 
meses del primer año del gobierno pachequista.

Sobre los desenlaces de aquellas luchas sociales sabemos hoy bastante 
más que entonces.

En 1969, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 
señalaba a este respecto que ‘los salarios reales descendieron en todas las 
ramas de la actividad, particularmente, en el sector público: tomando como 
base 100 para el 57... en el primer semestre del 68 cayó a un 42.0%”. Como se 
ve, los tiempos en que el Sr. Flores Mora era Ministro de Trabajo no fueron 
muy favorables para los intereses de los trabajadores que vieron rebajados sus 
ingresos a menos de ia mitad. Es eso lo que hay que medir, más allá de las 
cuestiones anecdóticas con las que él hoy evoca, ufano, su gestión.

Han pasado más de 16 años desde entonces. Y Flores —y esto es serio— 
“no ha olvidado nada ni ha aprendido nada” y sigue teniendo sobre los gremios 
en lucha el mismo reflejo reaccionario que llevó entonces a justificar las medi
das liberticidas de Pacheco. Nos vuelve a hablar de5 gremios “ultras”, 
“embarcados en la revolución”.

Mal indicio. ¿Así, de ese modo, se piensa enfrentar ahora a los gremios?
Lo del “violentismo"es casi un acto de prepotencia periodística puesto que, 

como dice “Correo de los Viernes” en su página informativa, en mis 
declaraciones rechacé tal denominación para nuestro partido. El tema de 
fondo aquí es si pensamos que los sacudimientos que padeció el país entre el 
68 y el 73 fueron fruto de la “patología de minúsculos grupos” o, por el con
trario, como siempre lo ha sostenido el Frente Amplio, respondieron a causas 
más profundas.

No fue el ‘Itinerario demencial de las minorías” sino el accionar masivo de 
los trabajadores y de los estudiantes, enfrentando las políticas económicas 
oligárquicas del gobierno de Pacheco. Y fue, en lo político, para decirio con las 
palabras de Zelmar Michelini, “el vaciamiento del contenido democrático de 
las instituciones”, el bloqueamiento político, el autoritarismo y la arrogancia 
de la administración colorada lo que está en la raíz de las distintas formas de 
insurgencia de entonces.

‘Violentista” no. Luchadores por el cambio socialista. Violentista es una 
palabra nueva, acuñada recientemente por los reaccionarios. Como dije antes, 
en editoriales de estos últimos años, tanto Sanguinetti como Tarigo escri
bieron, llegando su razonamiento hasta el umbral de una legitimación de la 
violencia frente a la obsecación de sus interlocutores militares. Y a nadie por 
eso se le ocurrió llamados violentistas.

Hay, finalmente, una cosa que me preocupa más que los virulentos ataques 
contra nosotros. ¿Por qué tanto barullo? ¿A quién le teme el P. Colorado? 
Seguramente, no a nuestro pequeño partido. Ni siquiera a la IDI, no obstante 
tener ésta una línea firme y un gran potencial militante. ¿Por qué este ban
quillo de los acusados en el que se nos quiere sentar?

¿Qué voz se quiere acallar, haciéndonos caricatura y no presencia?

H. Cores

Entregado personalmente en “Jaque” el lunes 14 de enero de 1985.
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Cartas desde la prisión
2 de diciembre de 1984.

Querida Feli, dulces hijas: Y bueno pues, ya estamos 
en diciembre! Miro y remiro el almanaque y constato que 
estamos en el mes final, i qué increíble! ¿Pero no fue ayer 
que aún estábamos en duda por la perspectiva del año ‘84; 
cuando se iba a concretar efectivamente el inicio del 
camino hacia la redemocratización, qué cuota mayor de 
dolor y sacrificio tendríamos que abonar para saldar esta 
cuenta sombría? Pues ya transitamos un período decisivo 
para vivir un presente que permite asegurar que se ha 
iniciado una vía de salida, i En nosotros está el hacerla 
realidad! Con todas las preocupaciones y acechanzas, 
pero qué paso al futuro hemos dado, una verdadera zanca
da. Se abre una perspectiva inmensa, quienes hemos vivi
do estos once años poniendo en bien de la patria y el pue
blo, aportando la más alta dosis de abnegación sabemos 
los peligros que fue necesario superar, y por eso podemos 
mirar con sensata confianza el porvenir.

Siempre habrán tareas, inarmonías a resolver, atrasos a 
dilucidar, pero con la mirada objetiva que valorice el 
histórico trayecto recorrido. Nadie nos regaló nada, ¡Por 
el contrario!

Para ustedes y todos los amigos mi más sentido 
reconocimiento por el esfuerzo de estos meses. ¡Qué film 
se puede hacer conestos últimos cuatro meses, qué 
conmoción en nuestro pequeño pero entrañable terruño! 
Encaro el futuro próximo sin dubitaciones, con el ánimo 
fortalecido, con la mirada firme y el pulso seguro. ¡Cómo 
resplandece a la luz del valor de la conciencia clara, del 
coraje y la esperanza!

Desde la prisión observé el proceso sin falsas expecta
tivas ni indiferencia, por eso hoy entono con mayor vigor 
el canto de la libertad, como parte de un pueblo de 
hombres libres y valerosos, fieles custodios del legado 
artiguista. Entre todos haremos lo necesario por superar 
las injusticias y consolidar la naciente democracia.

Queridas palomas, las vi muy bien en la última visita: 
luminosas, fortalecidas; por ello volví con luz, sonrisas y 
nuevas fuerzas a mi celda. Cada zancada que damos hacia 
la luz, hará caer a su paso los fantasmas de la intoleran
cia, el atraso y la dependencia.

Siempre tuyo papá.

León Lev

Cinco ravioles menos

Primaria efectúa traslados y llena vacantes

El ya menguado poder 
adquisitivo de nuestra gente 
se ve suplementariamente 
atacado en algunas opor
tunidades, por triquiñuelas 
de algunos (no todos ni 
mucho menos) comerciantes 
y lo fabricantes que buscan 
aumentar sus márgenes de 
ganancia con mecanismos 
de engaño.

Hoy tuvimos buen ejemplo 
de esas trampitas por el 
testimonio de uno de 
nuestros lectores que fue 
perjudicado protagonista de 
ella.

El ciudadano en cuestión, 
tenía previsto pasar en 
familia el mediodía del pasa
do domingo por lo que al 
comprar los tradicionales ra
violes pensó que una caja de 
cien sería suficiente. En el 
momento de ponerlos a 
hervir, sin embargo, des
cubrió que en la fila de abajo 
Faltaban cinco ravioles, 
completándose una centena 

.Especialistas en prótesis capilar

. Entretejido de cabellos

.Petacas

.j^Ugues
Colonia 815 ap.401 

leí. 90 68 79

de 95. La merma no alteraba 
sus cálculos, de modo que 
quitó importancia al episo
dio.

Pero, como ocurre 
frecuentemente entre los 
sociables uruguayos, poco 
antes de comer comenzaron 
a llegar amigos y parientes 
por lo que pronto se triplicó 
el número de comensales. 
Fue necesario pues 
aumentar el apro
visionamiento de ravioles, y 
dado lo avanzado de la tarde 
hubo que hacerlo en más de 
un negocio. El resultado es 
previsible: pese a que se 
adquirieron cajas de cien en 
tres comercios diferentes, y 
aún provenientes de más de 
una fábrica de pastas, la 
falta de los cinco ravioles en 
cada una de ellas fue de 
rigor.

“No es grave que hayamos 
comido quince ravioles 
menos, pero habría que jugar 
limpio’’, dijo nuestro lector.

Un liberado y su hijo
Llegó ayer de tarde a nuestro 
diario con su hijo: Doce días 
de libertad después de tres 
años en el penal.
Roberto Meirelles, trabaja
dor gráfico, salió “Por 
Gracia’’ seis meses antes de 
cumplir la pena impuesta por 
la Justicia Militar.

En relación a la forma jurí
dica en que le fue devuelta la 
libertad, Roberto Meirelles 
nos dice: “El preso quiere 
irse, lo más importante es 
que puedan salir. La mayoría 
(yo he hablado con presos de 
distintas tendencias) no 
hacen cuestión del cómo”.

LA HORA: ¿Ustedes tra
bajaban en el Penal?

R.M.: Había algo de 
limpieza... tareas de fagina, 
una quinta... y salíamos.

L.H.: ¿Por qué razón 
salían a trabajar?

R.M.: Y, por tener una 
ocupación. Trabajar favorece 
física y anímicamente. 
Además, toda la vida fuimos 
trabajadores...

Como Meirelles no quiere 
agregar nada a lo que el 
cronista ha recogido, nos 
dirigimos a su hijo Tabaré.

L.H.: El tuyo no es un 
nombre muy común...

Tabaré Meirelles: Se le

En los cargos de Dirección y sub direc
ción, los traslados se efectuarán el 4 de fe
brero a las 8 hs. en J.C. Gómez 1314. Desde 
el 21 de enero estarán prontas las listas de 
inspecciones vacantes.

También se indica a los maestros inscrip
tos para traslados interdepartamentales, 
que dicho acto se realizará el 7 del mes 
próximo a la hora 7.30 en Piedra Alta 1882. A 
partir del 25 del corriente podrán retirar las 
listas de ordenamiento y de cursos vacantes 
en las respectivas inspecciones.

Elecciones de cargos

Los maestros que intervinieron en los 
concursos de “Méritos y Oposición” con
vocados para proveer cargos de directores y 
subdirectores en escuelas comunes, es
peciales y jardines de infantes del país, 
correspondiente al año 1985, tendrán las 
elecciones de cargos el lunes 11 del mes 
próximo de acuerdo al siguiente horario: 
direcciones y subdirecciones de escuelas 
comunes, hora 9; de jardines de infantes, 
hora 9.30; de escuelas especiales, hora 10.

Las mencionadas elecciones de cargos se 
realizarán en Juan Carlos Gómez 1314, piso 
3o, debiendo los interesados concurrir 
munidos del carné de salud en vigencia.

Llamados a concursos

Por Méritos y Oposición, para directores y 
subdirectores en escuelas comunes; 
directores y subdirectores en educación 
especial, e igual en jardines de infantes.

Por méritos para maestros escuelas al aire 
libre. Por Oposición para maestros de 1er. 
Grado en escuelas comunes.

El período de inscripción está corriendo 
desde iá fecha hasta el 28 de febrero y del 10 
al 31 de marzo, en período complementario 
para maestros que se reciban con pos
terioridad al período anterior.

Las solicitudes de inscripción se recibirán 
en el Departamento de Personal Docente, v 
Juan Carlos Gómez 1314, piso 3o —las 
correspondientes a Montevideo— y en las 
Inspecciones Departamentales las 
correspondientes al interior del país.

Tabaré junto a su padre, Roberto Meirelles, después de 
tres años de cárcel.

ocurrió a él.
R.M.: Fue un poco por lo 

que representa. El charrúa, 
lo nuestro, lo autóctono.

L.H.: ¿Tienes más her
manos, quedaste con más 
familiares cuando se llevaron 
preso a tu padre?

T.M.: No. Yo y la vieja 
nomás. Después amigos, 
elegidos por mi.

L.H.: Tenías 12 años... 
¿cómo enfrentaron ese 
tiempo?

T.M.: No habla opción.

Era otra forma de vida. Había 
que aferrarse a io que el pa
dre le enseñó a usarlo más 
porque él faltaba... Ahora 
tiene que haber un reor
denamiento... del chiquiiín 
que era y dei chiquiiín que 
soy, ahora con experiencia.

Le preguntamos al padre, 
en un aparte: ¿qué tal este 
hombrecito?, y nos contesta 
con su modesta tranquilidad:

— Bien, muy bien.

AFINACION 
REPARACIONES 

COMPRA Y VENTA 
DE PIANOS E 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES

AVDA. 18 DE JULIO 1296 
GAL. SAN FELIPE Y SANTIAGO 

LOCAL 18 Y 19
TEL. 91 32 08

Noticias en 
poco espacio

Colonia Suiza: Fiesta de Id Leche

Colonia Suiza es famosa por 
sus quesos, y desde hace unos 
años por la Fiesta de la Cerveza 
que se realiza todos los 
diciembres. Ahora, para los que 
no sabíamos que además dei 
vino también se festejaba la pro
ducción de leche, tendremos 
esta celebración.

Entre los días 24 y 28 del mes 
de abril próximo se realizará en 
Colonia Suiza la Sexta Feria 
Nacional de la Leche, conforme a 
lo informado por la Asociación 
Nacional dé Productores de 
Leche.

Será la primera vez que la 
fiesta va a desarrollarse fuera de 
la cuenca tradicional, ya que 
anteriormente se había llevado a 
cabo en la ciudad de Santa Lucía, 
y que a partir de esta ocasión se 
efectuará una vez por año en cada 
punto del país donde haya una 
cuenca lechera.

En Colonia Suiza existe una 
verdadera tradición lechera y 
artesanía de elaboración de 
quesos, que forma parte también 
de esta exposición y fiesta.

Hay una serie de actos entre 
los cuales se destaca el concurso 
de producción lechera y cali
ficación por tipo de los ejem
plares que presentarán produc
tores de diversos lugares del 
país.

Leche a N$ 15, sin larfeta
Ei Municipio vende leche a 

menor precio en tres ferias 
vecinales de Montevideo.

Será puesto a la venta desde la 
hora 8.00 y su precio de venta es 
de N$ 15.00 por cada litro. Para 
su adquisición no es necesaria la 
presentación de la tarjeta que 
otorga el Servicio de Expendios 
Municipales, ya que este sistema 
es de carácter experimental.

Los puestos de venta están 
ubicados en Aurelia Ramos 
Sagarra esquina Bartolomé 
Vignale (Piedras Blancas), en el 
Centro del Complejo Habi- 
tacional Felipe Cardozo (puesto 
N017) y en la feria de la calle Fra
ternidad.

Para acogerse al beneficio de 
tarjetas con rebaja, los interesa
dos deberán gestionar dicho 
documento en el Servicio de 
Expendios Municipales, sito en 
la calle Dante 2046 en el horario 
de 7.15 a 12.30, donde serán 
entrevistados por una asistente 
social que le suministrará la 
información necesaria a ese fin.

El porcentaje de morosos en ei 
pago de tributos ha disminuido 
algo respecto a ios últimos años, 
pero aún alcanza al 30% de los 
contribuyentes del departamento 
de Colonia.

En materia de contribución 
inmobiliaria urbana y suburbana 
la morosidad fue el año pasado 
del 30,17 por ciento.

Sobre recaudación al 30 de no
viembre de 1984 se cobró ¿ó lo un 
69,83% de los importes emiti
dos.

En lo que hace a la contri
bución inmobiliaria rural la 
morosidad fue algo inferior, un 
23%. Se cobró a la misma fecha 
un 77% de los importes emiti
dos, incluido reliquidación.

Finalmente, en patente de ro
dados, sobre recaudación al 30 
de noviembre pasado también se 
cobró un 95% de los importes 
emitidos.
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PIT-CNT presentó propuesta de aumento salarial en CONAPRO

por los 
greoíos
La Coordinadora de Destitui

dos de la Federación de Obreros 
y Empleados de ANCAP convoca 
a reunión urgente para hoy a las 
18 horas en el local sindical en 
Agraciada 2522.

ASAMBLEA DE PEONES FLE
TEROS DE COCA-COLA

Hoy a las 18 hs. se reúnen en 
asamblea los peones fleteros de 
Coca-Cola, en la Cooperativa de 
Vivienda zona 6. de Cno. 
Carrasco y La Cruz.

Temario: considerar la marcha 
de las negociaciones por porcen
taje de cajones; ropa de trabajo; 
situación salarial; afiliación al 
SUTCRA.

LLAMADO A DESTITUIDOS DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL

Los destituidos de la Seguri
dad Social (Cajas de Asig
naciones Familiares, seguros por 
enfermedad, cajas de 
Jubilaciones,, seguros de paro, 
etc.) que aún no se hayan 
registrado o no hayan dado todos 
los datos completos a los efectos 
de la restitución a sus tugares de 
trabajo, que deben hacerlo, En 
Daniel Fernández Crespo 1780, 
de lunes a viernes de 14 a 19 hs.

DESTITUIDOS DEL SO ORE SE 
REUNEN EL MIERCOLES

La mesa provisoria de la 
Asociación de Funcionarios del 
SODRE convoca a todos los 
destituidos del SODRE a la 
reunión que se realizará mañana 
miércoles 23de enero alas 20hs. 
en el local del SUANP (25 de 
Mayo 562).

MEDICOS Y PRACTICANTES DE 
LA ASOC. ESPAÑOLA

La Asoc. de Técnicos de la 
Asoc. Española Pra. de Soc. 
Mutuos, llama a asamblea 
general de médicos y practican
tes para el viernes 26 dé enero a 
las 20 hs. en Palmar 2171 a fin de 
ser informados y resolver los 
siguientes temas: aumento 
salarial; fondo de previsión; 
cuota gremial; informe de entre
vista Consejo Directivo.

HOY PARAN TRABAJADORES 
DEL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y ENERGIA

La Asociación de Funcionarios 
del Ministerio de Industria y 
Energía (AFMIE/PIT-CNT), na 
convocado a todos los trabaja
dores del sector a realizar paro de 
actividades entre las 10 y las 11 
horas del día de hoy, con pos
terior concentración y lectura de 
una proclama rejvindicativa 
frente al mencionado Ministerio,

La medida adoptada por la 
AFMIE responde al reclamo de 
aumento salarial de N$ 3.000; 
hogar constituido N$ 1.000; 
prima por antigüedad N$ 100 al 
año; pago de la cuota mutual 
Frente a este petitorio, el 
régimen ha contestado otorgan
do un aumento salarial del 22% 
claramente discriminatorio y el 
hogar constituido.

El PIT-CNT, elevó una nueva propuesta de 
aumento salarial en la reunión de la víspera 
del Grupo Ad-Hoc de Relaciones Laborales 
de la CONAPRO, la que quedó a estudio de 
los sectores empresariales.

La propuesta cuyos términos no se dieron 
a conocer, integra un documento en el cual 
se desarrolla el concepto de pacificación de 
laclase obrera, los lineamientos de política 
salarial inmediatos y para el futuro y las 
relaciones laborales en general.

Por otra parte, fueron abordados los 
distintos conflictos laborales que se 
desarrollan en estos momentos, 
analizándose los conflictos de ANCAP, 
AFE, Agropal y Correos.

Al finalizar la reunión el dirigente sindical 
Oscar Groba hizo referencia a los temas tra
tados expresando en torno al pedido de 
aumento salarial: “no me puedo referirá la 
fórmula puesto que ésta recién está en 
manos de los empresarios, pero sí puedo 
decir —para ser gráfico y que nos entienda 
el trabajador de la fábrica y del taller que no 
entiende mucho de economía como no 
entiendo yo—, es el siguiente: nosotros 
tendríamos que multiplicar tal vez por tres el 
salario para tener lo mismo que teníamos 
antes. Nosotros hemos perdido seis mi; 
millones de dólares desde que se instaló la 
COPRIN en el país, que es lo mismo que la 
deuda externa. De nuestro bolsillo nos han

Logran aumento salarial textiles de J. Lacaze
Una multitudinaria asamblea 
de los obreros textiles de 
Juan Lacaze, pertenecientes 
a la Agremiación Obrera 
Textil (AOT), ratificó el pasa- 
do domingo el acuerdo sobre 
aumentos salariales que el 
sindicato había logrado con 
la patronal de La Industrial 
(Campomar y Soulas).
En dicha asamblea se aprobó 
además una plataforma de 
lucha que contienen como 
primer punto la equiparación 
de los incentivos que perci
ben los trabajadores, ya que 
los ingresados luego del 
30|11|73 fueron obligados 
ilegalmente a renunciar a 
dichos incentivos.

Luego de varias entrevis
tas del gremio con la pa
tronal de Campomar y 
Soulas, los obreros textiles 
de Juan Lacaze lograron dos 
sucesivos aumentos del 7% 
que comenzaron a regir a 
partir del 1o de diciembre y 
del 1o de enero respecti
vamente.

También se logró que una 
suma complementarla de N$ 
500 que ya habían consegui
do en setiembre de 1984, 
primero fuera incluida dentro 
de los haberes percibidos 
que generan incentivos (en 
diciembre), y luego, en las 

presentes negociaciones, 
que se la incluyera definiti
vamente en el sueldo básico 
percibido por los trabaja
dores. Con esta conquista, 
se incorpora al sueldo básico 
un 11,5% más.

Este acuerdo fue ratificado 
el pasado domingo en una 
multitudinaria asamblea 
realizada en la sede de la 
Agremiación Obrera Textil 
(AOT) y en las próximas 
horas será firmado entre 
delegados del sindicato y 
representantes de la pa
tronal.

EQUIPARACION DE INVEN
TIVOS

LA HORA, presente en 
Juan Lacaze en la oportuni
dad, conversó con la 
dirigencia de AOT, quienes 
nos manifestaron que consi
deraban “un éxito del gremio 
este acuerdo, pues de un 
30% que se pedía, —in
cluyendo los N$ 500 que ya 
percibían— obtuvimos 
aproximadamente un 25%

Carlos Buffa, presidente 
de AOT, nos dijo: “Ahora 
nuestra lucha se va a en
cauzar principalmente hacia 
la equiparación de los Incen
tivos entre los compañeros 
que ingresaron antes del 30

quitado seis mil millones de dólares”.
“Está claro, afirmó, que nosotros no 

queremos recuperar eso de un día para el 
otro. Simplemente lo que nosotros as
piramos es a ir recuperando ese poder 
adquisitivo. Esta pérdida de seis mil 
millones de dólares hizo que cerraran 
muchas industrias, que haya una 
desocupación tremenda en el país, que el 
sector del agro esté fundido. El 85% del 
sector del agro depende de los pequeños y 
medianos productores y éstos están real
mente fundidos. En fin, la política 
económica a aplicarse para nosotros creo 
que pasa fundamentalmente por esos 
temas”.

Sobre el concepto de la pacificación 
manifestó que “es el reconocimiento a las 
organizaciones sindicales y el tema salarial. 
Eliminando esos dos problemas pienso que 
podemos caminar a la democracia tran
quilamente”.

Por su parte el Sr. José Villar, Presidente 
de la Cámara de Industrias manifestó la 
preocupación existente entre su sector por 
los conflictos que afectan a ANCAP y AFE 
temiendo perjuicios sobre todo para la 
industria del sector arrocero.

Hoy los trabajadores de ANCAP se 
reunirán con el directorio del ente mientras 
los trabajadores de AFE en la víspera lo 
hicieron con Vegh Villegas.

de noviembre de 1973 y ios 
que lo hicieron posterior
mente, que son obligados a 
firmar la renuncia a percibir 
los incentivos acordados con 
la Agremiación y registrados 
en el Ministerio de Trabajo”.

Este punto figura primero 
en una plataforma de lucha 
que fue aprobada también en 
la asamblea del pasado 
domingo. En ella se incluye, 
entre otros puntos, el respe
to y la actualización de los 
convenios 67/68 y los inter
nos, el respeto de la fecha de 
ingreso a la actividad (los 14 
años de edad) para el retiro 
jubilatorio, la bonificación 
del 30% para los salarios 
nocturnos, salario 
vacacional al 100%, 
derogación de la ley sindical 
y otros puntos relacionados 
con la comercialización de la 
producción para asegurar 
estabilidad laboral y aportar 
al desarrollo del país.

MAÑANA ENTREVISTA EN 
EL MINISTERIO

Mañana a las 14,30, se 
realizará una entrevista en el 
ministerio de Trabajo entre 
delegados sindicales y de la 
patronal, para discutir el 
problema del pago de los 
incentivos a los trabajadores 
ingresados a la empresa 
luego del 30 de noviembre de 
1973.

Con los obreros de lá línea B-Bb de CUTCSA 
“Todo” lo conquistado fue 
con nuestra movilización

“Lo más importante que hemos obtenido en este conflicto, 
es el avance de la organización sindical. La prueba que los 
compañeros apoyan decididamente la fórmula de solución es 
que desde la última asamblea en que se aprobó, en esta línea 
B y Bb de CUTCSA se han hecho socios del sindicato otros 
veinte trabajadores”, dijo a LA HORA Carlos Sasías, in
tegrante del Comité de Base de esta línea, cuya oficina se 
encuentra ubicada en Sarmiento y Bulevar España. “Se ha 
logrado eliminar despidos y sanciones y se han establecido 
mecanismos en el acuerdo para los asuntos pendientes, 
entre ellos, el tema salarial”.

Obreros de la Línea B y Bb de CUTCSA dialogando con LA 
HORA en Sarmiento y Bulevar España.

Por su parte, Rubén Castro, también integrante del Comité 
de Base de la Línea B y Bb señala que con la lucha de la UTC 
se logró en 1984 un incremento salarial acumulado del 98 por 
ciento. De este modo pudo recuperarse en parte el poder 
adquisitivo del salario. Lo que UTC demanda es un 12 por 
ciento, más un 3 por ciento adicional en cada ajuste 
bimestral, según costo de vida, para seguir recuperando la 
tremenda pérdida del salario real sufrida durante estos once 
años. “Todo lo que hemos conquistado fue con ía unidad y la 
lucha; el directorio de CUTCSA no nos concedió nada que no 
hubiera sido arrancado con la movilización”.

Enfatiza Castro sobre la importancia que tiene que un 
obrero de CUTCSA, como Jorge Silvano, haya sido elegido 
para la Junta Departamental, donde se habrán de tratar temas 
importantes para los trabajadores del transporte y los 
usuarios.

Triunfo dé los trabajadores de 
“Peletería Holandesa” en Pando
CANELONES (Correspon

sal).— Con un importante 
triunfo de los trabajadores 
culminó el conflicto que se 
estaba desarrollando entre la 
patronal y los obreros de la 
planta de “Petatería 
Holandesa” ubicada en la 
localidad de Pando, Km. 27, 
Ruta 8.

Los acuerdos obtenidos 
contemplan toda la platafor
ma elevada por los trabaja
dores del cuero de la 
mencionada planta. Ellos 
son: 25% de aumento para 
todo el personal a partir del 
16 de enero de 1985; 
cumplimiento de las 
licencias generadas por el 
personal antes del pase a 
seguro de paro, botiquín 
completo, otorgamiento de 
un uniforme por año para ca

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

DURAZNO 70«) cas, PABLO Ce MARIA

da operario, cumplimiento 
de lo establecido por laudo 
en cuanto a la obligación por 
parte de la empresa de 
proporcionar leche, botas y 
guantes a los trabajadores, 
instalación de una cartelera 
sindical y, por último, 
acondicionamiento de los 
baños.

A efectos de vigilar el 
cumplimiento de lo acordado 
se formó una comisión 
bipartita obrero - patronal.

En el desarrollo del 
conflicto los trabajadores 
recibieron múltiples 
demostraciones de solidari
dad por parte del PIT - CNT, 
de la mesa intersindical de 
Pando y de vecinos de Ja 
zona, por la cual, dijeron a 
LA HORA, quieren expresar 
su gratitud.



Martes 22 de enero de 1985 TOOL/7

NCAP: hoy con el Directorio, el jueves con Vegh
Ferroviarios se concentraron 

frente al Hotel Columbia

Los trabajadores de AFE pararon ayer entre las 11,30 y 
15,30 hs, tiempo en el cual marcharon hacia el Hotel 
Columbia, donde solicitaron una entrevista con Sanguinetti 
para exponerle ia situación conflictual.

El conflicto comenzó el 22/11/84, a raíz de la falta de 
respuesta a ia plataforma reivlndicativa presentada al 
Directorio siete meses antes. A partir de ese momento las 
medidas fueron incrementándose.

Actualmente realizan paros parciales, cortes de tráfico al 
puerto y las cargas nacionales e internacionales, así como 

Jas encomiendas comerciales, en forma escalonada, a partir 
del pasado 5 de enero.

“A partir del 17|1|85, a entera responsabilidad del 
Directorio, se ha Impuesto la presencia policial dentro del 
organismo, hecho que viene a entorpecer y a agravar, por su 
sola presencia, el desarrollo del conflicto”, denunciaron los 
trabajadores.

Ayer a la hora 18 se entrevistaron con el Ministro Vegh, 
ante el cual reclamaron una pronta solución a los planteos 
económicos, así como la necesidad de mantener una entre
vista conjuntamente con el Directorio. La trascendencia de la 
misma se analizará en Asamblea hoy a las 20 hs en el local de 
Sayago y Bell.

EL 24 PARO DE 24 HORAS

La Asamblea del pasado 19 de enero decidió trasladar el 
paro de 24 horas planificado para el 22 de enero, para el jue
ves 24, transformándose en una jornada de lucha conjunta 
con los trabajadores de ANCAP.

Hoy a la hora 11 se llevará a cabo una entrevista entre el directorio de ANCAP y 
los delegados de la Mesa Provisoria de la Federación ANCAP. La misma fue solici
tada días pasados por resolución de una asamblea del gremio y se enmarca dentro 
del plan de movilizaciones que el mismo adoptara, para exigir que sean contem
pladas las reivindicaciones planteadas por los funcionarios del ente, que incluyen 
mejoras salariales, restitución de los destituidos y amnistía general e irrestricta, 
entre otros puntos.

El próximo jueves a las 16 horas los trabajadores de ANCAP serán recibidos por 
el Ministro Vegh Villegas, oportunidad en la que se le planteará personalmente los 
reclamos incluidos en la plataforma de lucha.

LA HORA entrevistó al dirigente de la Federación ANCAP, integrante de su 
Mesa Provisoria, Sergio Pi León, para recabar su opinión ante el desarrollo de 
tactual conflicto.

En la oportunidad preguntamos en primer término cuál es la actual situación en

En la 
enseñanza

No hubo respuesta de la 
patronal textil

Pese a que los puntos de la plataforma del COT, es
pecialmente el referido al ajuste salarial, están planteados 
desde diciembre del pasado año, la Asociación de 
Industrias Textiles, entidad que agrupa a las patronales 
del sector, se limitó, en la reunión mantenida ayer con los 
delegados de los trabajadores, a prometer una respuesta 
recién para el viernes venidero.

Este hecho asigna particular trascendencia a la 
asamblea general que el gremio textil realizará el domingo 
próximo, a las 10 horas, en el Palacio Sud América, y que 
estará precedida por la reunión del Secretariado del COT, 
hoy, a las 17.30 en la sede de la calle Freire y de la 
Asamblea de Delegados a celebrarse mañana miércoles, a 
las 19, en el mismo local. L

La entrevista entre el COT y la representación patronal 
se cumplió ayer en la Cámara de Industrias, estando 
presentes, por los trabajadores, Graciela López, Thelman 
Borges, Rubén Marques, Mitil Ferreira, Frank Silva y Juan 
A. Toledo. Estos reafirmaron los postulados del gremio, 
es decir, aumento de salarios del 30% a partir del 1o de 
enero, previa equiparación, definición de una política 
tendiente a recuperar el nivel de salarios que ios textiles 
habían alcanzado a noviembre de 1971; los paros 
gremiales reivindicativos o solidarios no deben dar lugar a 
la pérdida de la prima por presentismo; reposición de los 
despedidos o desvinculados de la industria a raíz de la 
represión desde 1973 a la fecha, etc.

El viernes venidero habrá paro de una hora por turno, 
con asambleas, reiterándose así la medida de lucha del 18 
de los corrientes.

Enrique Rodríguez 
con sindicalistas de D.A.

Hoy habla Enrique Rodríguez a los militantes sindicales 
de Democracia Avanzada. “Política Sindical” será el tema 
abordado en la oportunidad. La misma se llevará a cabo en 
Río Negro 1531 y se iniciará a la hora 20.

NECROLOGICA

Falleció en el día de ayer, la señora Elia Alaniz, madre 
de la compañera Susana Carli, detenida en el Penal de 
Punta Rieles desde 1972. El velatorio se realiza en la 
empresa “EL OCASO”, de Comercio 2653.

ANCAP, a lo que respondió:
“Al no haber obtenido respuesta por parte 

de las autoridades del ente y del gobierno a 
nuestros justos reclamos, luego del paro de 
24 horas del 16 de enero, la asamblea 
general del gremio resolvió llevar adelante 
nuevas medidas de lucha”.

“Hoy tendremos una entrevista con el 
directorio del ente y hemos solicitado entre
vista urgente con el Ministro de Economía. 
También plantearemos nuestra situación en 
la CONAPRO y en particular a los distintos 
sectores políticos que la integran”. o

Sobre el conflicto siguió manifestando. 
“En cuanto a las medidas de lucha se harán 
este miércoles un paro de 4 horas con 
camionadas desde las plantas hasta el 
Ministerio de Economía y un paro de 48 
horas los días 24 y 25”.

LA HORA consultó luego^ refiriéndose a 
la plataforma del gremio, sobre las reivin
dicaciones más sentidas entre los trabaja
dores. Su respuesta a nuestra pregunta fue: 
“Estas están contenidas en nuestra plata
forma inmediata que son: aumento de 
salarios fundamentalmente debido a la 
angustiante situación por la que atra
vesamos los trabajadores de ANCAP, la 
reposición de ios destituidos y el levan
tamiento de las sanciones aplicadas ante 
nuestras medidas de lucha”.

Han circulado en estos días manifes
taciones individuales y versiones periodís
ticas (que en parte hacemos referencia en

nuestra página editorial de ayer) sobre la 
irresponsabilidad de los trabajadores que 
plantean el desabasteclmlento de combusti
bles como medida de presión gremial. LA 
HORA pregunta a Pi León, qué opina de 
estas manifestaciones.

“Irresponsabilidad por parte de los traba
jadores o de la Federación no existe nin
guna, puesto que nosotros hemos llegado a 
esta situación forzados por los apremios 
económicos que producen nuestros 
menguados sueldos y por la insensibilidad 
de un directorio que se niega a comprender 
nuestras necesidades. Por lo tanto, toda 
manifestación en ese sentido no pasa de 
una burda tergiversación de las cosas, con 
el avieso propósito de dividir a los trabaja
dores”.

Finalmente, le preguntamos cuál sería el 
probable desenlace de esta situación, a lo 
que nos respondió: “Cuál será el desenlace 
de este conflicto realmente no puedo pre
decir, pero sí puedo decir que la aspiración 
de todos los trabajadores de ANCAP es que 
las autoridades actuales y futuras, com
prendan cuál es la situación de los trabaja
dores y satisfagan plenamente nuestras 
necesidades; y como trabajador deseo que 
al culminar exitosamente nuestra lucha 
actual, tengamos una Federación más fuerte 
y más unida que nunca, para contribuir con 
más fuerza a la lucha y la unidad de toda la 
clase obrera, bajo las banderas del PIT-CN- 
T”. 

Concentración frente a “Agua Jane”

Ayer se concentraron trente a la empresa los trabajadores de Juan Benzo S.A. 
(AGUA JANE) durante las dos horas de paro que realizan diariamente en reclamo 
de aumento salarial, mejores comisiones en tas ventas y otros reclamos gremiales.

Estas medidas fueron dispuestas el pasado viernes ante la negativa de la pa
tronal a satisfacer dichos reclamos y son complementadas por trabajo a desgano y 
la negativa a cargar camiones que no son de la empresa.

Cabe resaltar el amplio respaldo que han recibido los trabajadores, expresado 
en la solidaridad del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y de la po
blación en general. 

Se inició paro 48 hs. en el Clínicas
Iniciaron a la 0 hora de hoy 

un paro de 48 horas los tra
bajadores del Hospital de 
Clínicas (UTHC). Esta medi
da tomada en forma conjunta 
con los funcionarios no 
docentes de la Universidad 
(AFUR) se lleva a cabo de 

acuerdo a la decisión 

adoptada por asamblea lle

vada a cabo días pasados 
ante ia falta de respuesta a 
los planteos reivindicativos 
del f uncionariado , 
consistentes en aumento 
salarial, restitución de todos 
los beneficios sociales y 
pago de las economías 
generadas en 1984.

Ayer por la tarde los

delegados de AFUR y UTHC 
mantuvieron una entrevista 
con el Ministro Vegh Villegas 
sin que de la misma sur
gieran sustanciales avances 
hacia una solución del actual 
conflicto.

Durante las 48 horas de 
paro se atenderán 
únicamente los servicios 
esenciales

ESTUDIANTES DE AGRONOMIA 
ANTE CONFLICTO DE AFUR

La Asamblea General de 
Estudiantes de Agronomía (AEA- 
ASCEEP-FEUU), reunida en 
forma extraordinaria el viernes 
pasado, fijó posición respecto a 
las consecuencias que sobre el 
periodo de exámenes tiene el 
conflicto que vienen mantenien
do los funcionarios de la Uni
versidad, nuclearios en la AFUR- 
PIT-CNT.

Como se sabe los funcionarios 
universitarios están aplicando un 
plan de lucha, exigiendo 
aumento salarial de N$ 3.000, 
distribución de las economías 
generadas por concepto de 
cargos vacantes del ejercicio 
1984, restitución de beneficios 
sociales. Los paros efectuados 
por la AFUR durante la semana 
pasada imposibilitaron la 
realización de los exámenes 
correspondientes a! presente 
periodo.

Para los estudiantes de 
Agronomía la negativa por parte 
del Poder Ejecutivo de responder 
“al justo planteo que reivindican 
los compañeros de la AFUR tiene 
por objetivo crear una falsa 
oposición entre los estudiantes y 
docentes de la Universidad con 
los funcionarios de la misma”.

Ante esta situación la AEA 
resolvió “acompañar la 
resolución adoptada por la 
Asociación de Docentes (ADUR), 
por la cual hasta que no se esta
blezcan garantías no se 
realizarán exámenes ni trámites 
en general, de forma de que esto 
no actúe como factor de presión 
sobre AFUR”.

Seguidamente expresan la 
necesidad de ‘Impulsar de 
manera prioritaria el diálogo a ni
vel de la Intergremial tendiente a 
solucionar este y futuros pro
blemas que seguramente se 
plantearán, así tomo elevar el 
problema ai ejecutivo de ia FEUU 
para que sea tratado a nivel de ia 
CONAPRO”.

ASAMBLEA DE PSICOLOGIA EN 
FAC. DE ARQUITECTURA

El Centro de Estudiantes Uni
versitarios de Psicología (CEUP- 
ASCEEP-FEUU), convoca a todos 
los estudiantes a participar de la 
Asamblea General a realizarse 
hoy martes 22, a la hora 20, en la 
Facultad de Arquitectura.

ESTUDIANTES DE AGRONOMIA

Hoy a las 19.30 hs. se llevará a 
cabo la Asamblea General de la 
Asociación de Estudiantes de 
Agronomía (AEA-ASCEEP-F- 
EUU). La misma se llevará a cabo 
en el anfiteatro de la facultad, y 
tiene como fin proseguir con la 
discusión sobre la propuesta del 
futuro Decano Interino de dicho 
centro de estudio.
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Tres formas de agresión a Nicaragua
Desde noviembre está empantanada 

en el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) una solicitud de 
préstamo a Nicaragua por 60,3 
millones de dólares, destinado a 
proyectos agrícolas. El guatemalteco 
Jorge A. de Synegub —que representa 
en el directorio del Banco a toda 
Centroamérica más Haití— declaró 
que “no hay problema técnico, sino la 
influencia de Estados Unidos”, según 
reporta el periódico “The Washington 
Post” del domingo 20. Agrega 
declaraciones del representante 
nicaragüense en el directorio, José 
Páiz Moreira, según las cuales el 
representante de EE.UU. ejerce una 
presión “muy fuerte” en el cuerpo pro
fesional del BID para bloquear el 
préstamo nicaragüense. Dentro de 
unas semanas más habrá pasado el 
período de siembra, y aunque el 
préstamo se concediera entonces, de 
poco serviría.

El caso tiene antecedentes. En 
1983, el departamento del Tesoro de 
EE.UU. anunció que se opondría a 
préstamos de organismos inter
nacionales a Nicaragua a menos que 
este país adoptara determinada polí
tica económica interna. De esta 
manera quedó sin efecto un emprésti
to de 2,2 millones de dólares para 
construcción de carreteras. Hay otro 
antecedente anterior: EE.UU. se negó 
a entregar una cantidad de trigo ya 
comprometida a Nicaragua. Fue 
entonces que se desarrolló la campa
ña mundial bajo el lema: Pan para 
Nicaragua.

Es sabido que, por la integración 
del Directorio del BID y la deter
minación de los votos según las cuo
tas aportadas, Estados Unidos está en 
condiciones de imponer su decisión

en ese organismo.
Utiliza esta prerrogativa para agredir 

a Nicaragua en el terreno económico, 
lo que se suma a la agresión militar.

En este plano, Reagan ha declarado 
que continuará suministrando ayuda 
militar, tanto a El Salvador como a la 
“contra” somocista a través de la CIA. 
Esto se hace a pesar de que las tropas 
de la llamada FDN (Fuerza Democrá
tica Nicaragüense), que actúan desde 
Honduras a las órdenes de la Central 
de Inteligencia, han violado, torturado 
y asesinado a civiles inermes, in
cluyendo niños, según testimonios e 
informaciones recopiladas por la 
Comisión del Senado de EE.UU. que 
supervisa las actividades de los 
servicios de inteligencia.

Esas atrocidades fueron reconoci
das por la CIA, que recluta, arma y 
financia a esos grupos; pero la justi
ficó alegando que sirvieron para la 
preparación de un manual de “guerra 
de guerrillas” destinado a las tropas 
del FDN. Integrantes de la CIA 
reconocieron casos de civiles 
nicaragüenses quemados vivos, 
desmembrados, cegados y decapita
dos por contrarrevolucionarios. A la 
vez, dirigentes de la FDN admitieron 
que sus tropas protagonizaron “varios 
centenares” de estas atrocidades 
contra la población civil, además de la 
ejecución sistemática de prisioneros 
de guerra por parte de varios de sus 
jefes militares.

Hay todavía una tercera forma de 
agresión, en el terreno de la 
diplomacia y de la justicia inter
nacional. Estados Unidos decidió 
unilateralmente abandonar las 
conversaciones que se venían 
efectuando regularmente en el puerto 
de Manzanillo, sobre el Pacífico me

El regreso de los sindicalistas
Se ha anticipado el retorno de los dirigentes sindicales a 

nuestra patria, que son intensamente aguardados por los tra
bajadores. El secretario de la CNT y coordinador de sus acti
vidades en el exterior, Félix Díaz, arriba a las 9:35 del día 
viernes 25, al aeropuerto de Carrasco en vuelo de Aerolíneas 
Argentinas, y estará acompañado por el dirigente obrero de la 
Federación ANCAP, Daniel Baldasari, también integrante de 
la Coordinadora de la CNT.

En cuanto al dirigente de los trabajadores bancarios y de 
AEBU, Carlos Bouzas, llegará a Carrasco el mismo día, me
dia hora después, en vuelo de Iberia.

En los sindicatos y, particularmente, en los gremios del 
puerto, de los entes del Estado y de los bancos, se están 
preparando desde ya grandes camionadas, para ir a recibir a 
los queridos dirigentes obreros que, tras años de exilio, 
pasan a integrarse a las luchas de la clase obrera y de sus 
gremios, y a colaborar en las tareas de reconstrucción del 
país.

Abrir todas las ventanas
Con la proclamación del Consejo Directivo Central 

Interino de la Universidad, se da un paso decisivo en la lucha 
por la recuperación de dicha casa de estudios para la 
democracia y el pueblo, para el cabal ejercicio de su gobierno 
por los tres órdenes que durante una larga década estuvieron 
radiados de su conducción con el lamentable resultado a la 
vista.

Se aproxima el momento de que se terminen para 
siempre las destituciones arbitrarias, la caza de brujas, el 
imperio de la nefasta “declaración de fe democrática” Inven
tada por un señor Narancio tragado por el olvido, la presencia 
ominosa de vigilantes de sospechosa procedencia... Será el 
momento de que sean erradicados para siempre los nom
bramientos a dedo, las expulsiones discrecionales, y vuelva a 
imperar el régimen de ingreso por concurso así como las 
demás garantías establecidas por la ley para asegurar un 
funcionamiento adecuado, acorde con las altas exigencias 
naturales en nuestra mayor casa de estudios.

Cuando, aun en régimen transitorio, empiecen a fun
cionar Consejos y Decanos interinos, será como abrir todas 
las ventanas para que se ventilen salones y aulas, y se renue
ve el aire en tales ámbitos de donde tanto tiempo expulsa
dos, estuvieron el debate de ideas, la libertad y la 
democracia; para que se aventen, en fin, de una vez para 
siempre, las miasmas del fascismo y sus alimañas.

jicano, entre su enviado especial para 
la región, Harry Shlaudemann, y el 
vicecanciller nicaragüense Víctor 
Hugo Tinoco, que se inscribían en el 
marco de las gestiones negociadoras 
del Grupo de Contadora. A la vez, 
EE.UU. presiona a Costa Rica y a 
Honduras para que no participen en 
las próximas reuniones del citado 
Grupo de Contadora (Méjico, Panamá, 
Venezuela y Colombia), con todos los 
gobiernos de América Central. Es 
decir, estamos frente a un sabotaje en 
toda la línea por parte del gobierno de 
Washington.

Que se complementa con su 
decisión de boicotear y pretender 
desconocer la demanda presentada el 
año pasado por Nicaragua ante la 
Corte Internacional de Justicia de La 
Haya, por las agresiones de que es 
víctima. Con razón la cancillería de 
Managua sostiene que “esta actitud 
de Washington constituye una 
negación palpable de los principios 
más elementales que rigen la convi
vencia y la igualdad entre las naciones 
grandes y pequeñas” y “una amenaza 
directa a los sistemas mundiales para 
el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacional”, lo cual 
“aparta a ese gobierno del or
denamiento jurídico internacional y 
ratifica su política belicista erigida 
sobre la base de que la fuerza rige 
como principio en las relaciones entre 
débiles y poderosos”.

La conclusión sólo puede ser: ro
dear a Nicaragua con la máxima soli
daridad, y renovar el pleno apoyo — 
que ha sido manifestado por el 
conjunto de las fuerzas políticas y 
sociales del país— en favor de las 
gestiones pacificadoras del Grupo de 
Contadora.

Arriba y abajo
En la segunda toma de 

posesión de Reagan se 
gastaron 12,5 millones de 
dólares. Dicen los cables 
que todas las limousines 
existentes en Washington 
inundaron desde el viernes 
pasado las calles de la capi
tal federal, e incluso fue 
necesario tomar algunas 
prestadas a los estados 
vecinos, para el continuo 
desfilar de los invitados de 
todo el país.

En ese mismo momento, 
se desarrollaba una marcha

La opinión de
El dirigente de la gremial 

de los granjeros, Alberto 
Campanella, visitó d las 
pasados a los gobernantes 
en el Hotel Columbia, y 
formuló luego nuevas 
declaraciones a favor de la 
reapertura del Frigorífico 
Nacional.

Dicho frigorífico, en su 
opinión, debe reabrirse, 
volver al Estado, y oficiar 
como ente testigo de la pro
ducción y el consumo.

El dirigente granjero, 
integrante del movimiento 
por la reapertura del Frigorí
fico Nacional, declaró: 
“Nosotros buscamos in
teresar a los futuros gober
nantes sobre la realidad del 
Frigorífico Nacional y lo que 
puede esperarse de él. Que 
no es inventar nada nuevo. 
Queremos volver a lo que 
hizo el Nacional en otras

por trabajo, paz y justicia, 
encabezada por el reverendo 
Jesse Jackson, aspirante a 
candidato presidencial 
demócrata. Dijo uno de los 
portavoces de esta jornada:

“Queremos que se sepa que 
hay gente menos afortunada, 
como los negros, los his
pánicos y los sin trabajo, 
frente a los cadillacs, los 
visones y las abultadas 
cuentas bancadas de los 
venidos a la toma de 
posesión”.

los granjeros 
épocas, con las correcciones 
lógicas que se le pueden dar 
en estos días. Y naturalmen
te que toda obra que se haga 
sobre la tierra, bien pensada 
y habiendo hombres de 
buena voluntad, es todo via
ble. Es volver a transitar so
bre caminos que ya fueron 
recorridos y que inexplica
blemente fueron cerrados”.

Se le pregunta acerca de la 
situación de la producción 
en materia de frutas y ver
duras, y responde que 
“tendría que haber mucho 
más si existiera el Nacional, 
si hubiera una boca de salida 
para toda la cosecha de fruta 
y verdura. Permitiría calidad 
de frutas y verduras envasa
das y calidad de carne 
también. El Frigorífico 
Nacional tiene que estar para 
ser Ente testigo de ia pro
ducción y el consumo”.

ALFONSIN EN P /
El presidente argentino salió ayer para un dilatado periplo 

que le ocupará hasta fin de mes, del cual se destacan sus 
encuentros en Nueva Delhi y en Atenas con los mandatarios 
firmantes de la Declaración de los seis en favor de la paz y el 
desarme mundial, su participación en las celebraciones de la 
independencia de la India, sus entrevistas con gobernantes 
de Grecia y, en ese país, con organizaciones pacifistas no 
gubernamentales.

Resalta la significación de la presencia de un presidente 
latinoamericano en los actos de proclamación de la 
República del gran país asiático, acaecida en 1947, que 
cambió el cuadro mundial, liberó a la nación de siglos de 
oprobioso dominio del colonialismo británico y la proyectó en 
la ruta de su desarrollo independiente y soberano, de la 
solución de ancestrales problemas del atraso legados por el 
dominio colonial, y de la activa promoción de la paz mundial. 
La India —el país del Mahatma Gandhi, del Pandit Nehru, de 
Indira Gandhi— fue fundador del primigenio movimiento de 
los no alineados (vinculado a las figuras de Nehru, Nasser y 
Tito) uno de cuyos principios esenciales (junto a la lucha por 
erradicar hasta el último vestigio de colonialismo y de 
neocolonialismo)es la defensa militante de la paz mundial, y 
cuya presidencia ocupaba con dignidad Indira Gandhi a la 
hora de su asesinato. Precisamente, los comentarios en 
relación al viaje de Alfonsin destacan el interés de diversos 
integrantes del Movimiento (que ha quedado acéfalo) de 
promover la candidatura de Argentina a la presidencia, 
teniendo en cuenta que aún debe sufrir la amputación de una 
parte de su territorio por obra del mismo colonialismo inglés, 
el cual mantiene en las Malvinas uno de los últimos reductos 
de su casi fenecido dominio en territorio latinoamericano.

★ * *

Conjuntamente con el presidente de México, Miguel de la 
Madrid, por América; con los primeros ministros de Grecia y 
de Suecia, Andreas Papandreu y Olof Palme, por Europa; 
con la primera ministra de la India, Indira Gandhi, por Asia; y 
con el presidente de Tanzania, Julius Nyerere, por Africa, el 
presidente de Argentina firmó el 22 de mayo de 1984 el 
documento conocido como Llamamiento de los cuatro 
continentes, en realidad una propuesta de paz y desarme 
mundiales que interpreta los anhelos compartidos por toda la 
humanidad.

Los firmantes partían de la base de que “hoy la superviven
cia de la humanidad está en peligro" y de que “el mundo 
oscila entre la guerra y la paz". Lo explicitan: “La escalada de 
la carrera armamentista, el aumento de las tensiones inter
nacionales y la ausencia.de un diálogo constructivo entre las 
potencias mundiales han incrementado el riesgo de una 
guerra nuclear Tal guerra, aun utilizando una parte de los 
arsenales existentes, acarrearía muerte y destrucción a todos 
los pueblos”.

Fijan, sobreestás bases, el objetivo' global del documento 
en un concepto que en estos meses dio la vuelta al planeta: 
“La marcha hacia el suicidio nuclear debe ser frenada y 
cancelada”. Establecen los pasos graduales para alcanzar 
esa meta; 1) la suspensión de los ensayos, la producción y el 
emplazamiento de armas nucleares y de sus sistemas de 
lanzamiento; 2) este primer paso deberá ser seguido de una 
reducción sustancial de las fuerzas nucleares; 3) un 
programa permanente de reducción de armamentos que 
conduzca al desarme general y completo, a garantizar la 
urgente y necesaria transferencia de recursos de la carrera 
armamentista al desarrollo económico y social y a la

LA SOLFA
En nuestra Universidad 
ya muere la intervención 
y su década nefasta 
de oprobio y persecución.

La siniestra pesadilla 
reventó como burbuja 
y al diablo con los fascistas 

y cazadores de brujas.
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MISION DE PAZ
adopción de medidas que fortalezcan al sistema de las 
Naciones Unidas, según se expresa en el comunicado oficial.

Todo esto en un marco mundial de distensión y coexisten
cia pacífica, que debe a juicio de los autores normar ia si
tuación internacional: “Afirmamos nuestra convicción en la 
distensión y el entendimiento —escriben—, con una amplia 
cooperación internacional y respeto al derecho de cada Esta
do a una existencia pacífica, segura e independiente, así 
como al derecho de cada pueblo a organizar su vida de 
acuerdo con sus propias aspiraciones. No pueden existir 
garantías unilaterales de seguridad...”

La declaración conjunta toma en cuenta la voluntad de paz 
vivamente expresada por los pueblos, al afirmar: “Todos los 
pueblos tienen un interés supremo en la seguridad común y 
en evitar una guerra nuclear que amenaza la supervivencia 
humana. Los ciudadanos del mundo entero expresan, como 
nunca antes lo habían hecho, su preocupación por el futuro; 
es preciso mantener y ampliar el debate público sobre la paz 
y el desarme". Ello conduciría al ideal superior de crear un 
mundo libre de la amenaza de la guerra nuclear. Por eso los 
firmantes estampan en el párrafo final del Llamamiento su 
decisión de influir sobre los acontecimientos, de cambiar en 
favor de la paz y el desarme la agravada situación inter
nacional.

En su hora, el documento, además de salir al encuentro a 
la preocupación fundamental de la humanidad, era extraor
dinariamente oportuno. La decisión del gobierno de los Esta
dos Unidos de emplazar los cohetes de alcance intermedio en 
cinco países de Europa occidental con la nariz apuntada 
lacia la Unión Soviética, condujo a la liquidación de las 
conversaciones bilaterales de Ginebra, carentes de sentido a 

¡ oartir de aquel hecho. Este impasse, y otros hechos supervi
vientes en los focos de tensión del mundo, principalmente 
América Central y el Oriente Medio, emponzoñaron la atmós
fera mundial. A mediados del año pasado, la tensa situación 
internacional se comparaba con la prevaleciente en los días 
de la crisis de los cohetes de octubre de 1962 en el Caribe. En 
ese momento, la declaración conjunta contribuyó a limpiar el 
cielo.

Otro tanto cabe decir hoy, cuando los autores del 
Llamamiento acuerdan impulsar nuevamente su iniciativa en 
favor de la paz mundial, al mismo tiempo que varios de ellos • 
están dedicados a desarrollar proyectos parciales para deter
minadas regiones conflictivas del planeta, de lo cual es 
ejemplo el Grupo de Contadora. No puede afirmarse, in
felizmente, que las conversaciones G romyko—Shultz hayan 
impreso un cambio radical en la situación internacional. 
Apenas han logrado, como lo caracterizamos, desatascar el 
carro, sal ir del impasse, volver a reunirse v a fijar fechas para 
futuras negociaciones. Pero los focos de tensión (Cen- 
troamérica y el Caribe, Oriente Medio, sudeste asiático) 
persisten. Y la carrera armamentista, lejos de frenarse, se ha 
acelerado, con nuevas vueltas de la espiral, a las cuales 
contribuyen las agresiones en el istmo centroamericano, la 
instalación de los misiles en Europa y el proyecto 
reaganiano, no renunciado, de la “guerra de las galaxias”.

La oportunidad de este impulso renovado a la iniciativa de 
los seis gobernantes se refuerza por otro hecho: trascendió, 
en efecto, que Alfonsín propiciará que en el documento se 
precise la necesidad de suspender la construcción de nuevas 
armas nucleares, y la no utilización del cosmos como campo 
de confrontación atómica.
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El Cdor. Zerbino y las clientelas
“Es comprensible que los sindicalistas se manifiesten preocupados 

por su clientela y no tengan en cuenta a quienes no poseen trabajo. 
Para que suba el salario tiene que elevarse la productividaddeclaró a 
la publicación argentina “El Periodista” el Cdor. Ricardo Zerbino, 
sindicado por dicha publicación como “virtual Ministro de Economía”.
En primer lugar se destaca un cierto 

desprecio del futuro ministro de 
Economía hacia los dirigentes sin
dicales por la terminología utilizada.

Tal vez lo haya utilizado pensando 
en su propia “clientela”, que 
seguramente no se encontrará en los 
sectores populares sino en los in
tereses del capital financiero extran
jero y sus aliados nativos.

AUMENTO DEL EMPLEO CON
TRAPUESTO AL AUMENTO DEL 
SALARIO REAL

El Cdor. Zerbino intenta exponer la 
ya clásica falsa oposición entre el 
aumento del empleo y el aumento del 
salario real.

Dice así: “No hay que olvidarse que 
la recuperación del salario es un tema 
que no puede desligarse de la 
desocupación, de (a inflación y de la 
productividad. Para que suba el 
salario tiene que elevarse la producti
vidad y el rendimiento del factor tra
bajo”.

Reitera el planteo fondomonetarista 
de ubicar como primer prioridad la 
reactivación industrial, esencialmente 
del sector exportador, lo que traerá 
como consecuencia una elevación del 
nivel del empleo.

Liga por último el aumento del 
salario real a ia elevación de la pro
ductividad y al rendimiento del factor 
trabajo.

Esencialmente insiste en la 
aplicación de recetas que tienen como 
uno de sus elementos esenciales la 
compresión salarial, siguiendo ta 
línea económica de la dictadura.

Mediante la aplicación de este tipo 
de recetas recesivas que tiene como 
base la compresión del salario real se 
llegó justamente al 13% de 
desocupación actual.

SALARIO Y PRODUCTIVIDAD

Dado que el Cdor. Zerbino liga los 
incrementos futuros en los salarios 
reales al aumento de la productividad 
y al rendimiento del salario, debe 
entender que si el salario real dis
minuyó un 50% o más de 1968 a la 
fecha, la productividad del salario de
be haber disminuido en forma conjun
ta y en el mismo porcentaje.

Sería interesante que el Cdor. 
Zerbino explicara cuándo y cómo se 
produjo esta pretendida disminución 
de la productividad del trabajo en los 
últimos arios. Y si hubo disminución 
de la productividad o del rendimiento 
del trabajo, cómo puede ser que el

La realidad económica en cifras
Los once arios de dictadura y la aplicación del modelo neoli
beral llevaron al país a una profundísima situación de crisis 
económica.
A un país arruinado y endeudado, con un nivel de producción 
en retroceso y una deuda extema de 6.000 millones de 
dólares con vencimientos de 750 millones para el 85, se suma 
un salario real de menos de la mitad de su valor de 1971 y una 
desocupación superior al 13%.
A este negro panorama se le agrega una creciente liquidación 
de stocks ganaderos que comprometen las exportaciones 
futuras de carne, en endeudamiento privado de más de 2.000 
millones de dólares y un mercado exterior que muestra una 
pronunciada tendencia proteccionista por parte de las 
naciones imperialistas.
Las cifras de la gestión de 1984 muestran el incumplimiento 
total de las metas impuestas por el FMI, pese a la 
agudización de los reajustes recesivos impulsados por la 
conducción económica, expresando con total claridad el 
fracaso de su gestión, y la urgente necesidad de un cambio 
de rumbo sustancial en la conducción económica del país.

EL DEFICIT DE TESORERIA

El déficit de Tesorería ai 31 de diciembre de 1984 alcanzó 
los 15.000 millones de nuevos pesos, con un crecimiento de 
más del 50% en el último trimestre del ario.

No se logró así una de las metas básicas de las recetas 
fondomonetaristas, consistente en que “las cuentas cierren”.

Lo que sí se mantuvo fue ta composición del gasto 
público, destinándose bajísimos porcentajes del gasto a 
salud pública y educación, en beneficio de los gastos de 
seguridad y defensa.

Las injusticias en materia de remuneraciones personales 
también se mantuvieron, asentándose los privilegios institui
dos por ta dictadura para algunos sectores.

EL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial cerró con un superávit de 190 
millones de dólares cuando la intención de las autoridades 
económicas a principios de ario era obtener un superávit de la 
balanza comercial de 300 millones.

Hace algunos meses la Secretaria de Planeamiento habló 
que iban a obtenerse 350 millones de dólares de saldo favora
ble, pese a lo cual se experimentó un marcado retroceso del 
superávit comercial respecto a 1983.

Y esta disminución del saldo favorable previsto se 
acompafta con disminuciones de importaciones y expor
taciones respecto a 1983, pese a la no existencia de atrasos 
cambiados que pudieran desestimular la actividad exporta-

componente salarial sea cada vez 
menor en la estructura de precios, y 
que a su vez sea cada vez mayor el 
correspondiente a gastos financieros 
que permitieron abultadas ganancias 
al capital financiero extranjero.

Si bien la continuación de políticas 
de contención de salarios reales lle
varían solamente al aumento de las 
ganancias de exportadores y ban
queros, la dtnamizacíón de la 
demanda interna por medio de la 
recuperación del poder adquisitivo del 
salario sería el primer paso y de más 
rápida respuesta en el camino de la 
reactivación económica y la redistri
bución más justa del ingreso.

dora e impulsar el crecimiento de las importaciones, visto el 
aumento experimentado por la cotización de! dólar por en
cima del nivel de los precios internos.

AUMENTO DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO Y PERDIDA DE 
RESERVAS

Para el financiamiento del déficit. el Banco Central ha 
recurrido al aumento descontrolado del endeudamiento 
interno del Estado, tanto en moneda nacional como en 
moneda extranjera mediante la colocación de Letras de 
Tesorería y Bonos del Tesoro con altísimas tasas de interés, 
lo que llevó a que el Central pagara en el ejercicio 290 
millones de dólares de deuda interna.

También ha debido recurrir a disminuir aún más las 
reservas del país para cumplir con los pagos extemos, 
fundamentalmente con los pagos de intereses de la deuda 
que totalizaron 490 millones de dólares.

Es así que las reservas internacionales netas del Banco 
Central bajaron 42 millones de dólares en 1984 y su nivel, al 
cierre del ejercicio, es de 333,4 millones de dólares con el oro 
cotizado a 200 dólares la onza, cuando en el mercado inter
nacional el metal apenas supera los 300 dólares.

Y esta desvalorización experimentada por el oro en el 
mercado internacional se une a augurios de aumentos de las 
tasas internacionales de interés para 1985, pese a los des
censos registrados en los últimos meses.

EMISION E INFLACION

La expansión monetaria fue en el ario un 54,1%, mientras 
la autoridad monetaria había fijado una meta del 46,4% para 
los doce meses.

La inflación para el periodo fue del 66% y la devaluación de 
nuestro peso fue del 74%. Además de observarse una impor
tante devaluación en términos reales, tanto la inflación como 
la devaluación superaron largamente las previsiones oficiales 
del 40%.

HOY SE REUNEN LOS ECONOMISTA^

Hoy se reúnen nuevamente los economistas de los parti
dos políticos para elaborar sobre bases concretas los 
lineamientos económicos concertados a proponer en la mesa 
de la Concertación. El jueves se reunirán con ta mesa de la 
CONAPRO.

La realidad de nuestra economía y las cifras resultantes de 
la aplicación de una política económica recesiva y fon
domonetarista sin duda constituirán un antecedente válido 
para apreciar las consecuencias de la aplicación de una línea 
económica de ia que hay que apartarse.
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CRITICAS POR BOICOT DE EE.UU A CORTE DE LA HAYA
américa 

latina
CONTADORA HA EVITADO 
UNA GUERRA EN 
AMERICA CENTRAL

BOGOTA, 21, Ene. (DPA).— El 
Ministro de Relaciones 
Exteriores de Colombia, Augusto 
Ramírez 0campo, afirmó que el 
Grupo de Contadora “ha evitado 
una guerra global en América 
Central“, señalando que éste 
parecía "un hecho inmediato”.

Agregó que "hemos avanzado 
en los procesos democráticos en 
muchos de los países cen
troamericanos. Hay comisiones 
limítrofes para distender los di
versos problemas en áreas que 
aún no están definidas”.

GUATEMALA, NEUTRAL 
EN CONFLICTO 
NICARAGUA-COSTA RICA

GUATEMALA, 21, Ene. 
(DPA).— Guatemala será impar
cial en el conflicto surgido entre 
Costa Rica y Nicaragua, declaró 
el viceministro de Relaciones 
Exteriores, Mario Marroquin 
Najera.

Honduras y El Salvador ha 
manifestado su apoyo a la 
posición de Costa Rica, pero 
Guatemala que ha preferido 
mantener una actitud neutral y de 
imparcialidad, según Marroquin 
Najera, espera que se solucione 
pronto ese diferendo y mientras 
tanto estará "a la expectativa”.

"NUEVA SOLIDARIDAD” 
CON EL PUEBLO CHILENO

CARACAS, 21, Ene. (DPA).— 
Por una "nueva solidaridad con el 
pueblo chileno para el retorno a 
la democracia, sin limitarse al 
testimonio teórico", se 
pronunció el líder de! partido 
democratacristiano, Pedro Pablo 
Aguilar.

"El mejor homenaje, es la 
renovación de la solidaridad del 
mundo democrático con el pue
blo chileno, que está pro
tagonizando un admirable mo
vimiento de resistencia y protes
ta pacífica contra la dictadura de 
Pinochet”, dice el dirigente.

HELICOPTERO SECUESTRADO 
DESTINADO A LA
GUERRILLA ANTISANDINISTA

CARACAS, 21, Ene. (DPA).— 
El helicóptero “Sikorski”, 
secuestrado y llevado a Colombia 
con sus dos propietarios a bordo, 
iba a ser destinado a la guerrilla 
antisandinista, coinciden los 
matutinos de Caracas.

El helicóptero fue llevado a 
territorio colombiano y se incen
dió cerca de Villavicencio, capital 
del departamento del Meta. Los 
Hoyos (padre e hijo), fueron 
conducidos a un hotel de Villa
vicencio bajo la amenaza de que 
si hablaban serían hombres 
muertos.

BRIGADAS INTERNACIONALES 
EN NICARAGUA

MANAGUA, 21, Ene. (IPS).— 
La brigada “Libertador San 
Martín” integrada por 120 Jóvenes 
argentinos que llegó al país el 
pasado cinco de enero informó 
que además de la recolección de 
café ha desarrollado programas 

i de salud integral con las comuni- 
1 dades campesinas.

WASHINGTON, 21, (IPS). - La 
decisión del gobierno norteamericano 
de boicotear el proceso que se le 
sigue en la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya por el caso de la 
guerra secreta contra Nicaragua, puso 
a los Estados Unidos en una posición 
jurídica muy delicada, opinan aquí 
expertos en Derecho Internacional.

John Lawrence Hargrove, experto 
en Derecho Internacional de la Uni
versidad de Georgetown, consideró la 
decisión como “desafortunada” e 
“innecesaria”

“No estaremos en posición de 
ofrecer una explicación convincente al 
mundo que pueda rebatir la natural 
conclusión” de que Washington deci
dió salirse de la jurisdicción porque 
sabía que la corte fallaría en su 
contra, explicó Hargrove en una entre
vista a IPS.

Hargrove reaccionó ante el anuncio 
hecho por el Departamento de Estado

de que Washington no tenía nada que 
hacer en ia Corte Internacional de La 
Haya, a la cual Nicaragua acudió para 
denunciar la guerra encubierta de ia 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
norteamericana, que intenta derrocar 
al gobierno de ese país.

Funcionarios del Departamento de 
Estado dijeron que el caso era una 
disputa política respecto a un conflic
to armado en el país centroamericano 
y que por lo tanto era al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas o al 
grupo de Contadora a quien se debía 
acudir.

Paul Reichler, abogado nor
teamericano que representa a 
Nicaragua en La Haya, llamó al boicot 
“una ciara y completa admisión de 
culpabilidad”.

Calificó ia decisión de Estados Uni
dos como “la admisión de que no hay 
justificación legal para la guerra 
encubierta contra Nicaragua”.

“Todo lo que quieren (Estados Uni

dos) es la oportunidad de estar en un 
foro internacional donde tiene el po
der de veto”, agregó Reichler.

El representante de Nicaragua hizo 
notar que la denuncia fue presentada 
al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en abril de 1984, con 
la denuncia de que Estados Unidos 
estaba minando sus puertos.

Con la única excepción de Estados 
Unidos, el resto del Consejo de 
Seguridad votó a favor de condenar tal 
acción, pero ia negativa nor
teamericana fue suficiente para vetar 
la resolución.

“La única acción consistente para 
Nicaragua era estar dispuestos a 
someternos al Derecho Internacional, 
dijo Reichler.

Un funcionario del Departamento de 
Estado dijo que el anuncio del boicot 
de Washington constituye la primera 
vez que Estados Unidos se excluye en 
un proceso que ha acogido esta 
instancia internacional.

Canciller mexicano pide no agravar 
problema centroamericano

CIUDAD DE MEXICO, 21 ENE (DPA) - El 
canciller mexicano, Bernardo Sepúlveda 
Amor, dijo que los países centroamericanos 
deben separar la cuestión del incidente de la 
Embajada costarricense en Managua de los 
grandes y críticos problemas de la región, 
para no enturbiar las gestiones de paci
ficación dei Grupo Contadora.

En declaraciones formuladas en la capital 
mexicana, Sepúlveda Amor señaló que ios 
cancilleres de Contadora hablaron informal
mente con sus colegas de Costa Rica y 
Nicaragua para instarles a buscar una salida 
satisfactoria para ambas partes.

El conflicto se agravó con la decisión 
hondurena de retirarse de las negociaciones 
de Contadora en “solidaridad” con Costa 
Rica.

Sepúlveda Amor dijo también que no debe 
esperarse que la próxima reunión de Conta
dora, prevista para el 14 y 15 de febrero, sea 
la última, pero expresó su confianza en que 
en la oportunidad se suscriba el acuerdo en 
torno al sistema de verificación y control.

Asimismo, confirmó la creación de una 
comisión encargada de la verificación y 
control de los compromisos integrada por 
países de “confiabilidad política”, pero se
ñaló que aún no se ha determinado cuáles.

Canciller mexicano, Bernardo Sepúlveda 
Amor, aboga por la paz en Centroamérica.

Finalmente, dijo haber informado al 
embajador especial de los Estados Unidos 
para Centroamérica, Harry Shlaudeman, so
bre las conversaciones que sostuvieron los 
canciíleres de Contadora con el Presidente 
cubano, Fidel Castro, durante la asunción 
de Daniel Ortega a la presidencia de 
Nicaragua.

Controversias en torno de crédito para Nicaragua
WASHINGTON, 21 ENE 

(DPA) - Han surgido contro
versias entre el Comité 
Ejecutivo y colaboradores 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en torno a 
afirmaciones de que el go
bierno norteamericano está 
presionando al banco para 
que demore la entrega de un 
crédito de 60 millones de 
dólares para el desarrollo de 
la agricultura en Nicaragua.

Según informó hoy el 
“Washington Post”, el go
bierno norteamericano ha 
desmentido esta versión, 
pero Jorge Alexexey de 
Synegub, representante de 
los estados cen
troamericanos en el Comité 
Ejecutivo del BID declaró 
que “No hay problemas 
técnicos, pero sí la influen
cia política de Estados Uni
dos”.

El crédito debió ser apro
bado por el Comité Ejecutivo 
a fines de noviembre de

1984. Pero la decisión es 
demorada sin que se hayan 
proporcionado los motivos, 
según uno de los encargados 
de los trámites dentro del 
banco, que no quiso ser 
identificado.

El BID fue fundado en 1959

con el objetivo de dar respal
do financiero al desarrollo 
económico y social en 
Latinoamérica. Según los 
estatutos, es una identidad 
independiente y no debe 
recibir instrucciones de 
ninguno de sus miembros.
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Reclaman paz para 
Centroamérica

PARIS, 21 ENE (DPA) - En 
favor de la paz en Cen
troamérica y en respaldo de 
las gestiones del Grupo de 
Contadora se pronunciaron 
en París personalidades 
socialistas europeas, en el 
marco de una reunión 
convocada en la capital 
francesa por organizaciones 
europeas de solidaridad con 
Nicaragua y los pueblos de 
América Central.

Según informa hoy la 
prensa de París, el 
representante del Partido 
Socialista francés Manuel 
Escutia condenó en la 
reunión, en presencia de 
centenares de personas, to
da “tentativa de desesta
bilización” y “toda política 
aventurera o belicista” en 
Centroamérica.

Todos los participantes 
proclamaron su apoyo al 
Grupo de Contadora 
(México, Panamá, Colombia 
y Venezuela) y pidieron paz 
para el istmo cen
troamericano.

El Presidente del Partido 
Laborista irlandés Michael 
Higgins denunció duramente 
la política del gobierno de 
los Estados Unidos en 
Centroamérica, acusando a 
la administración del Presi
dente Ronald Reagan de 
estar sosteniendo una 
“agresión militar” y una 
“guerra económica per
manente” contra Nicaragua.

Según Higgins, los parti
dos socialistas y social- 
demócratas de Europa occi
dental integrados en la 
Internacional Socialista 
están siendo sometidos a 
“presiones intensas” del go
bierno de Reagan para que 
no presten ningún apoyo al 
gobierno sandinista 
nicaragüense.

Entre los participantes en 
el mitin de solidaridad con 
Nicaragua también figuraban 
diputados laboristas bri
tánicos y verdes alemanes.

B. Mundial condiciona 
préstamo a Colombia

BOGOTA, 21 ENE (DPA) 
- El Banco Mundial con
dicionó ia entrega de un 
nuevo crédito por 300 
miilones de dólares a 
Colombia a que el gobierno 
de este país realice prontos 
cambios en su política 
económica.

Pero, al mismo tiempo, 
por intermedio de su 
vicepresidente, Ernest 
Stern, el banco elogió el 
“coraje político’’ de 
Colombia al comenzar a 
aplicar dicho reajuste por 
su propia iniciativa.

Stern justificó la 
posición de la entidad que 
representa señalando que 
“ningún banco le presta a 
alguien que no tenga unos 
proyectos claros de in
versión y unos activos para 
respaldarlo”.

El informante subrayó 
que las condiciones para el 
préstamo de los 300 
millones de dólares que el 
Banco Mundial negocia 
con el gobierno colom
biano no han sido defini
das.

“Pero tendrán que ver 
con la modificación de 
factores institucionales y 
políticos que dificultan hoy 
el fortalecimiento del 
sector exportable, según 
“El Tiempo”.

El mencionado prés
tamo, superadas las di
ficultades presentes, seria 
otorgado en dos partes 
iguales de 150#millones de 
dólares. Antes de recibirlo, 
Colombia tendría que hacer 
reestructuras en sus 
mecanismos de comercio 
exterior.

Stern dijo que el Banco 
Mundial estará pendiente 
del proceso de ajuste de la 
economía colombiana, 
pero según la fuente, “negó 
que la misma se vaya a 
realizar en torno de metas 
macroeconómicas como el 
déficit fiscal, la inflación o 
el empleo, tal como lo hace 
el FMI (Fondo Monetario 
Internacional)”.

El ejecutivo internacional 
reconoció que “Colombia 
ha tenido en el pasado un 
manejo prudente de las 
políticas de deuda externa, 
y es la única nación en 
Latinoamérica en cuanto a 
la estructuración de su 
deuda”.
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REAGAN INSISTIO EN LA “GUERRA DE LAS GALAXIAS”

Las escuelas 
superiores en Polonia

La enseñanza superior tiene en Polonia una larga tra
dición. tal vez una de las más largas de Europa Central. Se 
pueden señalar como e¡emplos de esa tradición, la ^Uni
versidad J agualó nica de Cracovia” fundada en 1364. A ella 
llegaban jóvenes deseosos de estudiar desde Polonia, 
pero además de Rusia, Lltuania y Hungría Esa tradición 
se mantuvo con altibajos, sobre todo en los periodos 
históricos en que Polonia perdió su independencia. Sin 
embargo, hay que destacar, que cuando esto sucedió, las 
Universidades se convirtieron en centros para la recon
quista de la soberanía perdida.

Tras la liberación de Polonia —a! final de la guerra—, 
por (as tropas soviéticas y polacas, se emprendió la labor 
encaminada a reactivar tas escuelas superiores que 
existían antes de la guerra y a crear nuevas, de acuerdo a 
las necesidades de un país, que había sido prácticamente 
destruido por el nazismo. De allí que una de las primeras 
resoluciones que tuvo el Comité Polaco de Liberación 
Nacional (gobierno provisional que actuó en ios años 
1944-45) fue el de la fundación de una Universidad Estatal 
en la ciudad de Lublin, que recibió el nombre de María 
Curie - Sklodowska. En 1945 fueron fundadas la Universi
dad y la Escuela Politécnica de Lodz, Escuela de 
Economía de Silesia, la Universidad de Torun y otras, que 
abarcaron las distintas especialidades científicas.

En 1950, ya hablan en Polonia, 56 escuelas 
superiores en las que estudiaban 125 mil jóvenes, fa
vorecidos por la implantación del principio de la 
educación gratuita en esas escuelas. Más adelante se creó 
todo un sistema de becas con el fin de asistir a los es
tudiantes más necesitados, y se destinaron recursos, para 
el permanente desarrollo locativo, adquisición de 
equipamiento científico, comedores, alojamientos.

A mediados de la década del 50, se emprendió la 
organización de estudios superiores para los trabaja
dores. Al lado del sistema diurno, fueron creados sis
temas autónomos de estudios nocturnos y por correspon
dencia. Los trabajadores que estudian sin interrumpir su 
actividad profesional gozan de vacaciones adicionales a 
tas “normales”, que pueden llegar a las 10 semanas al 
año. Este tipo de estudios tuvo tanto éxito que muy 
pronto llegaron a significar el 40% de los estudiantes que 
cursaban estudios superiores. Fue una buena oportunidad 
—en esa época— para las personas que habían sido priva
das de terminar sus estudios, cuando la ocupación hi
tleriana.

EL NUMERO DE ESCUELAS Y ESTUDIANTES

Tomando cuatro fechas, de las cuales se poseen da
tos precisos se puede comparar la evolución operada en el 
periodo que va de 1950 a 1981:

Año 
1950 
1970 
1975 
1981

Escuelas Estudiantes
56 125.000
85 351.000
89 468.000
91 526.000

En los últimos datos figuran 91 escuelas superiores 
que se distribuyen de la siguiente manera: 10 Universida
des, 18 Escuelas Técnicas Superiores, 9 Academias 
Agrícolas, 6 Academias Económicas, 11 Escuelas 
Pedagógicas Superiores, 10 Academias Médicas, 6 Aca
demias de Educación Física, 17 Escuetas Superiores de 
Arte, 2 Escuelas Navales y 2 Academias de Teología.

WASHINGTON, 21, (DPA). — El presiden
te norteamericano Ronald Reagan al prestar 
juramento con motivo de iniciar solem
nemente su segundo período presidencial, 
defendió sus planes para la implantación de 
un sistema defensivo a base de cohetes 
desde el espacio (SD1) lo que, según dijo, 
podría conducir alguna vez a eliminar total
mente las armas atómicas. A su vez sostuvo 
que seguirá luchando por el mantenimiento 
de la paz.

En su discurso de 20 minutos, pronuncia
do en el capitolio de Washington, titulado 
“La renovación de América”, el presidente 
Reagan acusó a la Unión Soviética de estar 
llevando a cabo “el mayor armamentismo en 
la historia del hombre”. En lo referente a 
política interior, el presidente nor
teamericano desea renovar sus esfuerzos 
para incentivar la iniciativa privada y al 
mismo tiempo reducir la influencia del esta
do en este campo y fortalecer y asegurar la 
recuperación económica.

En cuanto a la política exterior, el presi
dente Reagan dijo que el objetivo prioritario 
de su gobierno era asegurar la paz y la liber
tad y que el mejor camino para conseguir 
esto eran negociaciones con la Unión Sovié
tica para la reducción de los arsenales 
atómicos.

“La paz no llega sólo mediante la buena 
voluntad”, razón por la cual, Estados Unidos 
no debe tambalear y demostrar a los otros 
que Estados Unidos cumplirá con su res
ponsabilidad de seguir viviendo en libertad, 
seguridad y en paz.

En cuanto a sus proyectos para la 
creación de un sistema defensivo a base de 
misiles en el espacio, Reagan dijo que la

Ronald Reagan al asumir por segunda vez la 
Presidencia de Estados Unidos insistió en la 
guerra espacial.

actual estrategia de “destrucción mutua 
segura” era inhumano. Un “escudo de 
seguridad” sin embargo, destruiría las 
armas y no a los hombres, dijo, agregando 
que se reunirán con los soviéticos con las 
esperanzas de llegara un acuerdo para librar 
al mundo de la amenaza de la destrucción 
nuclear.

Otro de los objetivos en cuanto a política 
interior, Reagan citó la reducción del déficit 
presupuestario, para lograr esto desea una 
economía dinámica con más ciudadanos 
que trabajen y paguen sus impuestos. Se 
pronunció además en favor de una reforma 
fiscal más senciila y honesta.

FRANCIA REFORZARA BASE 
MIUTAR EN CALEDONIA

Prisioneros palestinos 
torturados por israelíes
AMAN, 21, (JANA). - Dos 

“feddayins” palestinos 
declararon que varios 
prisioneros palestinos han 
muerto y otros presentan 
graves mutilaciones a raíz de 
las torturas practicadas por 
las fuerzas israelíes.

Los feddayins Mohamed 
Ahmed Abulaban y Nabil 
Amin Kamhiya, ambos 
hechos prisioneros durante 
las operaciones de represalia 
israelíes en Cisjordania, en 
los años 70, dijeron que les 
es difícil describir ios méto
dos de tortura utilizados 
durante los interrogatorios, y 
que violan las normas más 
elementales sobre derechos 
humanos y el derecho inter
nacional.

La primera víctima de 
estos métodos fue Abdul 
Kader Abu Fahm, quien fue 
asesinado durante un in
terrogatorio en la prisión de 
Askalan, el 10 de julio de 
1970. Su asesino es actual
mente vice-director de la 
prisión de Junid, en Nablus, 
dijeron.

Los feddayins hicieron 
estas declaraciones durante 
una conferencia de prensa 
aquí, al haber sido liberados 
después de 15 años de 
prisión.

Manifestaron además que 
las autoridades israelíes 
prohíben determinantemente 
a la Cruz Roja expresarse so
bre este argumento.

Las autoridades israelíes 
han repetidamente expulsa
do de Palestina a 
representantes de la Cruz 
Roja*.

R.F.A. confía incrementar 
comercio con la URSS

BONN, 21, (DPA). — Ante el trasfondo del reanudado 
diálogo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, también 
la República Federal de Alemania confía en un ambiente fa
vorable para sus relaciones con la URSS, incluyendo 
millonarios negocios parasus sectores económicos. Una 
primera prueba constituye para el gobierno de Helmut Kohl la 
reunión de la comisión económica soviético-alemana, que 
comenzó su XIII reunión.

La R.F.A. es desde hace muchos años el principal socio 
comercial occidental de la Unión Soviética y del bloque 
oriental en general. Las exportaciones e importaciones 
alemanas ai y del CAME (Consejo de Ayuda Mutua de los 
Países Socialistas) suponen la cuarta parte del comercio de 
todos los países industrializados occidentales con el bloque 
oriental.

La mitad del comercio alemán con el bloque oriental 
corresponde a la Unión Soviética.

El año pasado, Alemania Federal registró un retroceso 
significativo de la exportación, mientras los países de Europa 
Oriental anotaron un incremento considerable de sus expor
taciones a occidente.

Uno de los motivos es que está por concluir el plan 
quinquenal soviético 1981-1986 y gran parte de los grandes 
proyectos negociados en los últimos años ha sido cumplido. 
Alemania Federal centra sus esperanzas en el nuevo plan 
quinquenal, a partir de 1986.

El ministro alemán de Economía Martín Bangemann, que 
dirige junto con el viceprimer ministro soviético Alexei 
Antonov las negociaciones no considera que el déficit 
alemán sea motivo de preocupación, pero quiere impedir que 
el desequilibrio dure.

Bangemann dijo que se trata sobre todo de mejorar las 
posibilidades de Alemania en el sector químico. Gran interés 
existe también respecto a negocios relacionados con la 
explotación y suministro de gas y petróleo soviético.

Vaticano analiza rearme espacial
CIUDAD DEL VATICANO, 21, (DPA). — A puerta cerrada comenzaron en el 

Vaticano 29 hombres de ciencia deliberaciones sobre consecuencias del 
rearme en el espacio exterior a nuestro planeta. A la reunión, que durará hasta 
el jueves, invitó a expertos la Academia Papal de Ciencias.

Entre los asistentes se hallan también expertos de la Academia Soviética de 
Ciencias y del Ministerio Estadounidense de Defensa, y de la República 
Federal de Alemania.

Antes de comenzar la reunión, el presidente de la Academia Vaticana de 
Ciencias, el brasileño Carlos Chagas, expuso que él personalmente es con
trario a planes de “guerra espacial”.

PARIS, 21 ENE(DPA)-Francia 
reforzará su base militar en la isla 
de Nueva Caledonia para 
mantener su presencia estra
tégica en el Pacifico Sur, anunció 
en París el Presidente Francois 
Mitterrand, tras su regreso de un 
viaje relámpago a ese territorio 
francés de ultramar.

A mediados de año deberá 
realizarse asimismo un plebiscito 
sobre la fundación en Nueva 
Caledonia de un estado indepen
diente estrechamente asociado a 
Francia.

ATENTADO EN MINAS DE NI
QUEL

PARIS, 21 ENE (DPA) - En el 
archipiélago melanesio de Nueva 
Caledonia, donde el Presidente 
francés Francois Mitterrand 
realizó el fin de semana una visita 
relámpago para tratar de calmar 
los brotes de violencia, se pro
dujo un atentado que destrozó 
siete camiones de una mina de 
níquel.

Según noticias llegadas esta 
mañana a París desde el lejano 
territorio francés del Pacífico, si
tuado al este de Australia, los 
vehículos fueron destruidos por 
bombas incendiarias.
CODIGO DE CONDUCTA PARA 
TRANSNACIONALES

NUEVA YORK, 21 ENE (IPS) - 
La adopción de un código de 
conducta para las empresas 
transnacionales “está más 
próximo a ser real i dad’’ahora que 
cuando se iniciaron las labores 
hace casi una década, manifestó 
un alto funcionario de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).
SEGURIDAD EN EL PUESTO DE 
TRABAJO

ROMA, 21 ENE (IPS) - Tener 
“seguridad en el puesto de traba
jo ”es lo más importante en la vi
da para el 66 por ciento de los 
europeos, según una inves
tigación realizada por la OCDE 
(Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo ’ 
Económico) durante 1984 en sus ¡ 
24 países miembros.

CHERNENKO ENVIO A ASSAD 
TELEGRAMA DE FELICITACION

MOSCU, 21 ENE(DPA)-El jefe 
de Estado soviético Konstantin 
Chemenko ha enviado al presi
dente sirio Hafis Assad un 
telegrama de felicitación por su 
reelección como Presidente del 
Partido Baath.

Según informó la agencia 
oficial soviética de noticias 
TASS, el jefe del Kremlin mani
fiesta en su mensaje “satisfac
ción” por la "exitosa evolución” 
de las relaciones entre los dos 
países, diciendo que sirve a la 
paz en el Ceroano Oriente.

GRAVE ATENTADO EN SRI 
LANKA

C0L0MB0, 21 ENE (DPA) - 
Por lo menos seis personas 
murieron y otras 22 quedaron 
gravemente heridas cuando 
guerrillas separatistas de Sri 
Lanka minaron e hicieron explo
tar un tren entre las ciudades de 
Murugandi y Mankulan, a unos 

t 80 kilómetros al sur de Jaffna.
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SANCIONES. Debido ai “dQping 
de sangre" de los ciclistas 
norteamericanos en Los Angeles 
el Comité Olímpico de Estados 
Unidos sancionó a Eddy 
Borisewicz, entrenador del 
equipo olímpico, y Ed Burde, 
director de programas de en
trenamiento, por seis meses. 
Mientras que el Presidente de la 
Federación norteamericana de 

- Ciclismo, Phil Voxland, fue rele
vado en su cargo.

Algunos de los ciclistas in
volucrados en las transfusiones 
de sangre son los medallistas: 
Steve Hegg y Leonard Hitz (oro y 
bronce en persecución indivi
dual), Pat Me Donough (plata en 
persecución por equipos) y 
Rebecca Twigg (plata en ruta 
femenina).

COLOMBIA. La selección 
colombiana de fútbol que se 
prepara para las eliminatorias del 
Mundial 86 realizará un total de 
10 partidos de carácter inter
nacional amistoso entre el 
primero de febrero y el 15 de 
mayo.

Enfrentarán a Suiza, Polonia, 
Chile, Paraguay (tres), Brasil 
(dos), Uruguay y posiblemente 
Bulgaria.

VENEZUELA. Comienza hoy su 
preparación con miras a las 
eliminatorias del próximo 
Campeonato Mundial de 1986. 
Los 22 jugadores que hoy inician 
la preparación se concentrarán 
en San Cristóbal.

GUADALAJARA. La Universidad 
i de Guadalajara venció a UN AM, 
¡ líder del Torneo Mexicano, y que

dó segundo a dos puntos del lí
der con 32 puntos. Tercero con 
31 está Atlas que empató en cero 
con Morelia.

Cuartos Cruz Azul y Atlante 
con 29 luego de empatar en uno 
con Toluca y en cero con Neza, 
respectivamente.

ZOLA BUDD. La atleta suda
fricana nacionalizada inglesa 
Zola Budd participará este fin de 
semana en los Campeonatos 
Nacionales de Atletismo en sala 
en la localidad de Cosford. 
Competirá en 1.500 mts llanos.

La atleta posee los récords 
mundiales juveniles de los 1.500 
, 2.000 y 3.000 mts llanos y 
actualmente tiene 19 años.

PONCE. El volante de 
Estudiantes y de la selección 
argentina José Daniel Ponce ha 
llegado prácticamente a un 
acuerdo con el club colombiano 
América de Cali para la presente 

l temporada.

JIMENEZ. El uruguayo Julio 
César Jiménez convirtió uno de 
los goles con los que su club 
Douglas Haig de Pergamino le 
ganó 2 a 1 a Loma Negra de Ola- 
varría. De esta manera el equipo 
de Olavarría quedó eliminado del 
Nacional argentino, y el equipe 
de Jiménez aún tiene chance de 
clasificar.

Disputan en ciclismo 
Vuelta de la Juventud

Comienza en el día de hoy la Vil Vuelta de la 
Juventud, para ciclistas de hasta 19 años, organizada por 
el Club Maroñas.

La competencia que anualmente se lleva a cabo en la 
semana de turismo fue adelantada este año teniendo en 
cuenta que con la realización del Panamericano Juvenil, 
recientemente finalizado, los ciclistas estarían en su me
jor forma.

LAS ETAPAS

Mundial de atletismo con 
resultados muy discretos

El Primer Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta realizado 
en París culminó luego de dos intensas jornadas que tuvieron como pro
tagonistas a unos 300 atletas de 74 países.

El moderno Estadio Omnisport de la zona de Bercy fue escenario de una 
competencia con discretos resultados —en vista de la ausencia de muchas 
grandes figuras— y un gran protagonista en el corredor de la República 
Democrática Alemana, Thomas Schoenlebe que estableció récord mundial 
en los 400 metros. Su registro llegó a 45 segundos 60 centésimas mejorando 
con ello en 19 centésimas de segundo la marca que el estadounidense An
tonio McKay había conseguido el afio pasado. Schoenlebe tiene sólo 19 afios 
y fue campeón juvenil europeo.

Los únicos atletas del área latinoamericana que ganaron medallas fueron 
los cubanos Lázaro Betancourt y Lázaro Balcondes, que ocuparon segundo y 
tercer lugar en el salto triple y el brasileño Joao Da Silva que clasificó tercero 
en los 200 metros.

Hay que destacar que las marcas de carreras en pista cubierta son — 
generalmente— inferiores a las producidas en pistas abiertas debido a la 
menor dimensión de las pistas y a su conformación más redondeada.

En salto con garrocha se dio el triunfo del soviético Sergei Bubka —que 
tiene el récord mundial con 5.94— ante el ganador en Los Angeles Thierry 
Vigneron. Las marcas fueron 5.75 y 5.70. El tercero fue otro Bubka — 
Vassili— con 5.60.

La etapa de hoy comienza a las 20 hs. sobre un circuito 
formado en la rambla Wilson, desde las canteras del 
Parque Rodó hasta Bulevar Artigas; se darán 19 vueltas.

Mañana miércoles, se llevará a cabo la segunda etapa 
desde el Club Maroñas hasta Atlántida, ida y vuelta, sobre 
89 km. 700 mts. comenzando a las 17 horas.

FINALIZA EL DOMINGO

El jueves se disputará la prueba de 15 kms. contra reloj 
desde las 15 hs;, largando y llegando en Cno. Andaluz y 
Cno. Repetto. El viernes se realizarán 96 kms. en un 
circuito en Las Piedras, mientras que el sábado se 
correrán 101 kms. 200 mts.

El domingo se cierra la Vuelta con la realización de una 
etapa sobre 120 kms., desde Belloni y Paso de la España, 
finalizando frente al Hotel Carrasco.

INTERNACIONAL

Los ciclistas uruguayos que compitieron en el reciente 
panamericano, incluyendo al campeón de ruta Nazario 
Pedreira, participarán en la competencia. También lo 
harán equipos argentinos y paraguayos.

Record de Rosa María Silva
La nadadora olímpica 

Rosa María Silva, del Club 
Banco República, mejoró su 
propio récord nacional en 
200 m pecho al marcar 
2’46”67 en el Torneo clasi- 
ficatorio para el 
Sudamericano Juvenil a 
realizarse en Rosario. El 
registro anterior era 2’48”. La 
piscina de 50 metros del club 
Neptuno fue escenario 
también del récord nacional 
de Manuel Novegil de

SI SU T.V. COLOR ¿TRANSISTOR,

RADIOGRABADOR y ATARI
ANDAN MAL

NO LO BOTE!! i
TRAIGALO A TELECOLOR

TAMBIEN COMPRAMOS Y VENDEMOS

DOMINGO 27 BARRIO MARCONI

HILARIO GUEVARA -EDIL DE 
DEMOCRACIA AVANZADA Y EL 
FRENTE AMELIO- RECORRE 
LA ZONA.

ORATORIA^

HORA 1122

HORA II.3O

HORA 1222

CONVOCA:
DEMOCRACIA AVANZADA 
COORDINADORA ” O "

Neptuno en 100 m espalda 
con 1’02”11.

Ambos nadadores 
lograron las marcas para el 
Sudamericano, cosa que 
también consiguieron 
Susana Crespo del Campus 
de Maldonado con 2’49”61 en 
200 m pecho, prueba en la 
que se ubicó segunda detrás 
de Rosa Silva y Verónica 
Cáceres (AEBU) en 100 m 
pecho con 1’21 ”17.

BARRIO INDEPENDENCIA 
(PASAJE CENTRAL) 
BARRIO .NUEVO MARCONI 
(OF.2 Y TRAPANI) 
COMUNIDAD 18 DE JULIC 
(PASAJE CENTRAL)

ERVICE OFICIAL

GANADORES Y MARCAS 60 M. (FEM.)

SALTO LARGO (MASC.)

1. Jan Leitner (Cchec.), 7,9£ me
tros.
SALTO LARGO (FEM.)

1. Helga Radke (R.D.R.), 6,88 m.
SALTO ALTO (FEM.)

1. Stefka Kostadinova (Bulgaria) 
1,97 m.

SALTO CON GARROCHA: 

1. Sergej Bubka (URSS), 5,75 me-
¡ tros
¡BALA (FEM.)

1. Natalia Lissowskaja (URSS), 
¡20,07 m.
¡BALA (MASC.)
¡1. Remigius Machura (Checosl.), 

j 21,22 metros.

H maquinas ]
I DE COSER Y I

tejer
g31 Familiar e Industrial : 
H Magitex, Kubler, etc. I 
■ ¿Brother, Lady Tricot H

Toyota Tarjetas
24 y 12 puntos"

Vende, repara, 
■ camb/a toda máq. H

■ Ejido 1537 y Paysandú (G5)S 
S 908235 ■

Academia de tejidos B
B, 904540 íG5) &

TELEARMADOS
MERCEDES 1364

TEL. 90 32 OO

1. Silke Gladisch (RDA), 7,20 
seg.

60 M. VALLAS, (MAS.)

1. Stephane Caristan (Francia), 
7,67 seg.

200 M. (MASC.)

1. Alexander Eugenijev (URSS), 
20,95 seg.

400 M. (MASC.)

1. Thomas Schoenlebe (RDA), 
46,60 seg. (record mundial sala)

400 M. (FEM.)

1. DianeDixon (EE.UU.), 53,35 seg.

800 M. (MAS.)

1. Coloman Trabado (España), 
1:47,42 min.

pagos
DIRECCION DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
Dirección de las pasividades 
de la Industria y el Comercio

OFICINA CENTRAL

PRESUPUESTO DICIEMBRE 1984

PENSIONES
Martes V.
734.901 a 738.300 de 7.00 a 7.50
738.301 a ’41.500 de 8.00 a 8.50
741.501 a 745.200 de 9.00 a 9.50
745.201 a 7.'9.800 de 10.00 a 10.50
749.801 a 754.000 de 11.00 a 11.50
754.001 a 75’.700de 12.00 a 12.50

Miércoles 23
757.701 a 761.300 de 7.00 a 7.50
761.301 a 764.900 de 8.00 a 8.50
764.901 a 768.500 de 9.00 a 9.50
768.501 a 771.600 de 10.00 a 10.50
771.601 a 776.400 de 11.00 a 11.50
776.401 a 779.300 de 12.00 a 12.50

Dirección de las Pasividades 
Civiles y Escolares
DICIEMBRE 1984 

PENSIONES CIVILES
Martes 22
44.201 a 46.800 de 7.00 a 7.50
46.801 a 49.300 de 8.00 a 8.50
49.301 a 53.200 de 9.00 a 9.50
53.201 a 55.500 de 10.00 a 10.50
55.501 a 58.000 de 11.00 a 11.50
58.001 a 60.500 de 12.00 a 12.50

800 M. (FEM.)

1. Cristieana Cojocaru (Alemania), 
2:04.22 min.

1.500 M. (FEM.) • .

1. Elly Van Hulst (Holanda), 
4:11,41 min.
1.500 M. (MASC.)

1. Michael Hillardt (Australia), 
3:40,27 min. 1
3.000 M. (MASC.)

1. Joao Campos (Portugal), 7:57,63 
min.

3.000 M. MARCHA (FEM.)

1. Guiliana Salce (Italia), 12:53,42 
min.

5.000 METROS MARCHA:

1. Gerard Lelievre (Francia), 
19:06-22/100 minutos___________

Miércoles 23
60.501 a 63.000 de 7.00 a 7.50
63.001 a 65.400 de 8.00 a 8.50
65.401 a 67.800 de 9.00 a 9.50

67.801 a 70.000 de 10.00 a 10.50
70.061 a 71.800 de 11.00 a 11.50
71.801a 73.600 de 12.00 a 12.50

Dirección de las Pasividades 
Rurales y del

Servicio Doméstico
Pagos de atrasados:

De oficina Central y Agencias de 
Montevideo, se abona de 14.30 a 18 
horas el día Miércoles 23 de enero 
de 1984.

Dirección de las 
Asignaciones Familiares

Atributarios de Montevideo e 
Interior que habitualmente cobran 
en el Banco de la República en 
Montevideo.

Emisión 09 bimestre noviembre- 
diciembre 1984.

BANCO DE LA REPUBLICA 
Agencias Unión y Paso Molino 

22 de enero
1941 a 1942 de 7.00 a 9.00
1943 a 1944 de 9.00 a 10.45
23 de enero
1945 a 1946 de 7.00 a 9.00
1947 de 9.00 a 10.45

EDIFICIO 19 DE JUNIO
22 de enero
1941 a 1942 de 11.45 a 13.00
1943 de 13.00 a 15.00
1944 de 15.00 a 17.00
23 de enero
1945 de 11.45 a 13.00
1946 de 13.00 a 15.00
1947 de 15.00 a 17.00
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Ocho goles anotó la selección ante Canelones
Mientras los celestes esperan 

Argentina - Brasil hoy 
definen el grupo “A”

La prensa local le adjudica el mérito al golero celeste 
Mario Picún, de haber sido factor del empate entre 
Uruguay y Paraguay, el pasado domingo. Los celestes 
terminaron ganando el primer tiempo, con el gol conquis
tado por Daniel Rodríguez, en eel segundo tiempo, a sólo 
cuatro minutos del inicio, Velázquez alcanzó la Igualdad.

A partir de entonces se dieron situaciones de riesgo en 
ambas vallas, resolviendo siempre bien Mario Picún.

DESCANSO A MEDIAS

Los uruguayos vuelven a jugar el próximo viernes, casi 
con seguridad con los colombianos, ya que pese a que el 
grupo “A” se define esta noche, Colombia ya estaría 
ocupando el primer puesto por decisión previa.

El plantel a las órdenes del profesor Ponce De León 
continúa los entrenamientos, con exigencias, aunque 
aprovechando las mejores horas del día, para evitar el 
calor.

ARGENTINA Y BRASIL POR TV

Definiendo el grupo y la clasificación para las semi
finales juegan esta noche en el estadio Defensores del 
Chaco, las selecciones de Argentina y Brasil. En caso de 
empate, Brasil clasifica, por lo tanto a los argentinos sólo 
les sirve ganar.

El encuentro será televisado para nuestro país.

Bohemios pasea 
por el Federal

Colón no podía hacer más de lo que hizo, y cayó ante el 
campeón federal Bohemios, por una diferencia de 23 
puntos. En el otro extremo quedó sellada la suerte de 
Aguada que deberá descender a la segunda división.

Los resultados de la sexta 
fecha, de la tercera rueda 
fueron los siguientes:

Bohemios 115 — Colón 92

Constituyen Confederación 
Uruguaya de los Deportes

En la noche de hoy se 
brindarán informes sobre la 
futura constitución de la 
denominada Confederación 
Uruguaya de Deportes. Serán 
explicitados los fines y obje
tivos de la misma en una 
reunión a realizarse en la se
de del Comité Olímpico 
Uruguayo a partir de las 
20.30.

La actual secretaría 
ejecutiva de la Confe
deración es integrada por el 
Dr. Jorge Zás Fernández 
(presidente de la Federación 
de Pesas), Dr. Julio 
Maglione (presidente de la 
Federación de Natación), 
Washington Pérez Iglesias 
(presidente de la Federación 
de Ciclismo) y Max Mainzer 
(presidente de la federación 
de Tenis).

En los últimos meses del 
año pasado el organismo ha
bía elevado un planteamien
to a la CONAPRO sobre di
versos problemas del 
deporte de nuestro país.

Sporting 90 — Hebraica 93
Defensor 80 — Nacional 72
Atenas 98 — Aguada 85
Neptuno 100 — Peñarol 95
Cordón 70 — Mal vi n 69

be pilchas
EXCLUSIVIDADES

DAMAS

únicamente en
galería delonoon 

Local 23

Teléis.: 98 62 63/65

Una lluvia de goles y mayor desenvoltura de los jugadores fueron las 
características predominantes del encuentro amistoso que ayer disputó la 
selección nacional derrotando por ocho goles a uno a la selección de 
Canelones que juega en el Torneo del Sur. Ya se trabaja pensando en el 
primer internacional amistoso pactado contra la R.D.A. para el próximo 
martes.

Carlos Aguilera convierte con tiro cruzado el quinto gol de la Selección en el en
cuentro de práctica sostenido ayer frente a Canelones.

Borrás presentó en el P. Central la misma 
formación que ha estado jugando en todos 
los entrenamientos disputados hasta el 
momento: Rodolfo Rodríguez; Gutiérrez, 
Acevedo; Montelongo, Bossio, Martínez; 
Aguilera, Barrios, Nadal, Francescoli, Da 
Silva.

Escasa resistencia pudo ofrecer 
Canelones. Dirigidos por Francisco Bertoc- 
chi se integraron con Celiz,- Suárez, Flamin; 
Morales, Bentos, Pizón; Calero, Calan- 
drello, Apratto, Rivas, Cabrera.

El ataque constante de la selección 
nacional dio por resultado cinco goles de di
ferencia al terminar el primer tiempo. 
Convirtieron por su orden Francescoli, Da 
Silva, Nadal de cabeza, nuevamente 
Francescoli de penal y Aguilera.

Para el segundo tiempo ia selección 
formó con Sosa; Russo, Vega; Diogo, 
Saralegui, Batista; Aguilera, Zalazar, 
Francescoli, Santín, Da Silva. Aguilera 
aumentó a seis, descontó Apratto y Santín y 
Da Silva cerraron el marcador.

LOS FISICOS SE VAN ADECUANDO

Luego del descanso del fin de semana y 
un leve movimiento que habían realizado en 
la mañana en el Parque Batí le y el Parque 
Palermo se vio a los seleccionados con 
mayor soltura que la semana anterior. Los 
delanteros —incluso— llegaron a marcar la 
salida del rival ahogándolo en su zona. 
Fueron puntos altos los ayer goleadores Da 
Silva, Francescoli y Aguilera y Batista y

Más tablas...
MOSCU, 21 ENE (DPA) - 

También la 44 partida del 
Campeonato Mundial de 
Ajedrez entre el campeón 
Anatol i Karpov y el aspirante 
Garrí Kasparov (ambos de la 
URSS) terminó hoy en tablas 
en la jugada 38.

La sorpresa de hoy fue que 
Kasparov abrió de peón del 
rey en lugar de dama como 
es habitual en él, planteán
dose la apertura española, 
que se jugó por vez primera 
en este match.

SALVE EXAMENES 
MATEMATICAS 
Precios Populares 

CICLO
Tel. 40 33 74 
Colonia 1561

Zalazar ya en el segundo período.

AUSENTES DARÍO Y PERDOMO

Darío Pereyra viajó el fin de semana a 
Brasil por motivos particulares y a la hora 
del movimiento de ayer no estuvo presente. 
Ricardo Perdomo, por su parte, sólo caminó 
alrededor de la cancha ya que su lesión de 
rodilla no cede.

PROXIMA ACTIVIDAD PENSANDO EN LOS 
ALEMANES

El próximo martes la selección de la 
República Democrática Alemana será el 
primer rival en ia serie de amistosos inter
nacionales programados. “Ese partido hay 
que ganarlo” nos dijo ayer el Profesor 
Guarino. “Es el primero e importa arrancar 
ganando”, agregó. Para ello se disminuirá la 
^intensidad de los entrenamientos en los 
días que haya partido amistoso. Eso suce
derá, por lo menos, mañana (se está 
arreglando un partido con Canelones del 
Este) y el viernes (revancha con Mutual).

Hoy se hará movimiento físico en la ma
ñana y técnico-táctico en ia tarde.

AGUILERA SUSTITUYE A AYALA

Desde ayer el ayudante técnico de Ornar 
Borrás es Carlos Aguilera —el padre del 
jugador. La designación corrió por cuenta 
del entrenador ante el hecho de que quien 
estaba en esa función —Luis Ayala— no 
llegó a acuerdos económicos con la AUF.

AUF resolvió 
programación 

1985
La Asamblea de clubes de ia AUF resolvió la programación 

a nivel local para el año en curso. La misma comenzará con la 
disputa del Campeonato Competencia, clasificando los dos 
primeros para la Liguilla. Luego se jugará el Campeonato 
Uruguayo en dos ruedas, del cual clasificarán los cuatro 
equipos restantes para intervenir en ia Liguilla.

El Competencia se inicia el 16 de marzo y culmina del 26 de 
mayo, en una sola rueda, con 13 equipos, a jugarse en 
cancha neutral. El Uruguayo se empieza el primero de junio, 
con un receso entre el 11 de agosto y el 7 de setiembre, para 
finalizar el 22 de diciembre. El torneo Pre-Libertadores o 
Liguilla se jugará en enero de 1986.

No se aprobó el proyecto presentado por Progreso para 
que los socios no pagaran entradas.

PRESENTA
BAR 

OUTES
MASPOLL- El actual entrenador 
del primer equipo aurinegra, 
Roque Gastón Máspoli, seguirá 
en la conducción técnica del 
plantel. A pesar que esto 
depende de la nueva directiva 
aurinegra, los candidatos a la 
Presidencia de Peñarol, 
aseguraron mantener al técnico 
que se coronó campeón de la 
liguilla.
ELECCIONES.- Ayer venció el 
plazo para la presentación de 
listas en Peñarol con vistas a los 
comicios del próximo sábado. 
Los candidatos a la Presidencia 
son el Dr: Oscar Schiaffarino, el 
Sr. Guillermo Piedra Cueva, el 
Cr. Lecueder con la lista del 
oficialismo y el actual Presidente 
de la Comisión de Básquetbol, 
Ramón Viñas que a último 
momento no se presentaría. 
Estas elecciones marcan el ale
jamiento de Washington Cataldi. 
TRICOLORES.- En la mañana de 
ayer, el plantel de Nacional 
reanudó sus entrenamientos bajo 
las órdenes de Luis Garisto en la 
parte técnica y el Profesor Luis 
Ernesto Betolazza en lo físico. El 
equipo entrena en doble horario 
realizando ejercicios físicos por 
la mañana y con fútbol por la 
tarde.
BATISTA.- El Presidente de 
Cerro, Constantino Gazzani viaja 
hoy a Buenos Aires para con
versar con la gente de San 
Lorenzo. Los de Almagro 
realizaron una oferta por el pase 
de José Batista, pero los 
cerrenses pretenden una cifra 
superior, a lo que los ‘‘santos’ 
están dispuestos a pagar. 
Gazzani aprovechara su viaje para 
dialogar con directivos de Racing 
de Avellaneda, que puede hacer 
uso de la opción de Italo Ortiz. 
MORATORIA.- Luego de 25 años 
de mandato, Cataldi deja a 
Peñarol sumido en deudas que ya 
parece imposible su cumplimien
to, como opaca es la situación 
económica aurinegra (grave) de la 
cual no se ven salidas. La insti
tución no tiene ingresos, ya que 
las recaudaciones están destina
das a los acreedores y las 
transferencias están compróme- • 
ti das con bancos panameños y 
Femando Morena. Habrá que 
esperarlo que determine la nueva 
directiva, aunque ya muchos ha
blan de “concurso de acree
dores", lo que en términos de 
empresa significa moratoria.
LECUEDER.- Julio Goldie fue 
mencionado como el candidato 
oficialista a las próximas 
elecciones de Peñarol, pero al 
negarse a la postulación, el ti
tular será el contador Carlos J. 
Lecueder.
PLANTEL.— Mientras tanto la 
inactividad deportiva en fútbol 
culminará en filas aurinegras, en 
cuanto se conozcan los resulta
dos de las elecciones que ten
drán lugar el próximo sábado. 
RIVER.— El jueves 24 tendrá 
lugar la Asamblea General 
Ordinaria de los darseneros. 
Socios, honorarios, fundadores, 
beneméritos y activos, han sido 
citados para la oportunidad, en 
primera y segunda citación para 
las horas 2° y 21. El Orden del 
Día es el siguiente: 1°) Memoria 
y Balance anual, 1984, 2o) 
Designación de tres asambleís
tas para refrendar el acta.

BAR OUTES
,Sw trillo ami#"...

<v>n to\ a migo s 
Mercedes 1 MIT. 9h 49 *2i
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Los Vidalin. desde 
el Itposctiido 
por el Orinoco

Mario y Carmen Vidalin, música 
y docencia uruguaya por tierras 
venezolanas. Esta cultura nuestra 
ignorada, tan ignorada úl- 

_ tintamente, en este sureño 
triángulo geográfico, y recibida 
con entusiasmo, en todas partes 
del mundo.

Los Vidalin son oriundos de 
Durazno. Mario es profesor de di« 
bujo, además de músico. Carmen 
es toda música además de maestra 
de pre-escolares.

En esas funciones estaban a 
comienzos de la década del 70. 
Luego llegaron las persecuciones, 
los anónimos amenazantes. Iban 
siendo testigos a diario de grandes 
despliegues militares, para de
tener a gente amiga, muchachos 
con los que habían crecido juntos.

Casa de la Cultura, el Ateneo.
“En uno de esos pueblos, un venezolano 

saltó al escenario, diciendo que se estaba 
cumpliendo el sueño bolivariano de unidad 
latinoamericana”.

“Después caminamos todos juntos hasta 
la casa del prefecto. Entonces fueron los 
venezolanos quienes nos homenajearon, 
cantando canciones del sur”.

EN SAN FELIPE; LA FILARMONICA

Mario quedó al frente de un grupo de jó
venes guitarristas. Dieron 16 recitales en un 
año y medio. Métodos de Abe I Carlevaro 
llegaron a Caracas y se diseminaron rápi
damente. Carlevaro estuvo en 1980 par
ticipando de un Seminario Internacional de 
Guitarra.

La Filarmónica de Caracas le encarga a 
Mario el diseño para el plan de estudio que 
va a realizar el primer conservatorio.

A nivel nacional recogiendo datos. 
Presenta varias tesis. Realiza la experiencia 
con la primera batería de test, con oxilador 
de ondas zenoidales. El oído puede medir 
distancias de comas...

Carmen especializada, dando clases de 
música para pre-escolares.

EL RETORNO SIEMPRE

La idea del retorno les acompañó 
siempre. Ahora, con la apertura política, con 
la democracia vigente, no esperaron más.

Durazno conmocionado con la presencia 
de los Vidalin. Los vecinos de las cooperati
vas de vivienda, improsivisaron un es
cenario. Un micrófono atado a una silla. A 
recuperar el tiempo perdido entre dolor y 
nostalgia.

Arfora primeros contactos con amigos, 
información de la comisión de destituidos, 
Adempu. Los Vidalin vuelven a su punto de 
partida, cargados de experiencia y sabi
duría.

Paralelamente a la actividad docente 
Mario y Carmen conformaban un dúo 
reclamado en cada cita musical. Era una 
época de grandes creadores. Durazno se ha
bía llenado de poesía y canto. El río Y( 
inspirador inagotable de poetas, en la creci
da incontenible desbordando el corralón 
Municipal, sugirió la “Milonga de las latas”.

El río quiebra su bella mansedumbre y 
despiadado agrede las débiles casas de los 
marginados. La sensibilidad erizábante el 
sufrimiento ajeno. La pobreza, la injus
ticia...!

EN MONTEVIDEO

A la capital llegaban los fines de semana 
para actuar en Telurla, De Cojinillo. Después 
Montevideo fue el refugio. Un amigo los vio 
caminando una noche por las calles de 
Durazno. Un ¿qué hacen aquí? La realidad! 
Una corrida para recoger lo necesario. 
Después en el barrio sur, una pensión, un 
primus, la angustia.

Ya solo cantaban en casas de amigos, 
vigilantes y nerviosos. Sus temas eran 
prohibidos. ¡Ellos también!

Sus dos “Larga duración’’ fueron sacados 
de circulación. El segundo, recién grabado. 
Lo vendieron ellos mismos, mano a mano, y 
estuvieron primeros en el ranking.

RUMBO A CARACAS

En una reunión familiar, entre cantos, 
conocieron un diplomático venezolano. Una 
invitación para viajar. Valijas, avión y el 
destino desconocido. Diciembre del 75.

“Las guitarras abrieron las puertas”. “Nos 
escucharon, gustamos”. ‘‘El Consejo 
Nacional de la Cultura nos contrató para 
recorrer todo el país. Pueblos pequeños. 
Algunos de mil habitantes. Casas peque
ñas. Pero en cada uno de ellos la más im
portante, la más grande y mejor cuidada, la

¿Qué es una murga, mamá?
"Fue en noches de 

luna llena
que escuchamos al 

pasar
la pregunta de aquel 

niño
¿qué es una murga 

mamá?”

Mucho se ha hablado so
bre este tema. Días atrás 
nos referíamos a la diferen
cia que se pretende marcar 
entre “murga-pueblo” y 
"murga-murga”. Hoy las 
exigencias del jurado del 
concurso oficial busca de
formar el verdadero sentido 
de la murga, limitando su 
trabajo y evolución. Junto a 
eso, la censura, tijera 
incansable que estos años 
se ocupó de transformar el 
sentir popular en una di
versión barata. Algunos 

conjuntos de Carnaval, 
siguieron al pie de la letra 
lo que se indicó. Otros pre
firieron el camino más di
fícil: elevar el nivel de la 
murga, introduciendo 
variantes en los instrumen
tos, arreglos corales, 
contenido de sus can
ciones, etc. Pero 
evolucionar no significa lo 
ocurrido en la categoría 
Parodistas, que intro
dujeron la música yankee, 
los cantos con voz de 
mujer, el maquillaje de 
sombra en los ojos por la 
vieja careta parodista. No. 
No evoluciona el Carnaval, 
permitiendo la 
colonización cultural, se 
debe mantener el sentir 
popular, profundizar el 
contenido de su canto, 
armonizar un coro,

consiguiendo en una buena 
dicción que se entienda lo 
que se canta. Y eso ocurrió 
en las murgas populares a 
las cuales la decena de 
“iluminados” que com
ponen el jurado, les niega 
el premio. Premio que 
buscarán nuevamente, 

aquellos que se encierren 
en las exigencias y 
censuras. Por eso 
muchos carnavaleros 
derrocharán escenografía 
(que no llevan a los es
cenarios de barrio) y es
fuerzos ante los “ilumina
dos”, cumpliendo sim
plemente en los tablados 
los 23 minutos que el 
contrato indica. Las 
murgas populares no; 
darán lo suyo a su pueblo 
en cada actuación. Por eso 
si usted quiere ver y es
cuchar a la Falta, la Reina, 
Murgamérica, Bohemia, 
los Diablos, B.C.G., La 
Mueca y y Las Gheisas, 
este sábado vaya al Teatro 
de Verano, que LA HORA 
organiza un ensayo 
general. Para verlos sin 
censura y con el verdadero 
jurado: el pueblo.

CARETA

Mario Arregui

El escritor Mario Arregui 
ha sufrido un quebranto en 
su salud y con tal motivo 
ha sido trasladado desde 
su pueblo natal a esta 
ciudad. Debido a ello se 
encuentra internado en el 
sanatorio de Impasa.

Desde estas páginas le 
deseamos a Mario Arregui 
un pronto restablecimien
to, para que pueda seguir 
cautivándonos con sus 
sorprendentes relatos.

agenda
PROXIMO ESTRENO:

“CASA DEL TEATRO” comunica 
que se encuentra en ensayo la 
obra:
‘VOCES DE AMOR ¥ LUCHA”, por 
Institución teatral “EL GALPON” 
(selección de textos del teatro uni
versal).
Actúan: MIRIAM GLEIJÉR y 
STELLA TEXEIRA
Iluminación: Juan Caitos Moretti y 
Rubén Yáñez.
Ambíentaclón y vestuario: Felída 
Medina.
Coordinación del Vestuario y la 
ambíentaclón en Montevideo: 
Neison Mancebo.
Sonidos: Rodolfo Sánchez Al vara
do y René Villanueva.
Dirección: César Campodónico. 
Comprende escenas de Federico 
García Lorca. Sófocles, Fernando 
de Rojas, Lope de Vega. Bertolt 
BrechL Federico Schiller. Peter 
Wetss, Enrique Buenaventura, 
Aristófanes
Lleva 500 representaciones en el 
extranjero, se ha presentado en: 
Canadá, EEUU, México, Cuba, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Venezuela Colombia, Ecuador, 
Solivia.
A estrenarse próximamente en 
CASA DEL TEATRO, ME^?^ 
1788. Tel. 49 07 17.

CUBA: CRECE LA 
LITERATURA INFANTIL

El creciente numero efe obras de 
autores cubanos que escriben para 
el público infantil y adolescente, 
evidencia el auge que cobra esta 
especialidad entre los intelectuales 
de la nación caribeña. La editorial 
“Gente nueva” se encarga de 
publicar las obras literarias, 
científicas y artísticas para los 
lectores más jóvenes. En sus 
planes editoriales aparecen 
clásicos universales, autores la
tinoamericanos y españoles e 
importantes firmas del^resto del 
mundo.

Como prueba de la importancia 
que los escritores cubanos conce
den a esta especialidad literaria en 
el desarrollo cultural, es que en el 
periodo comprendido entre 1977 y 
1983 “Gente nueva“ dio a conocer 
257 obras nacionales. Como 
contrapartida de esta estimable ci
fra hay que señalar que en el siglo 
XIX se publicaron 16 títulos 
cubanos y en él XX, antes de 1959, 
sólo dos, con esta temática.

CINE PANAFRICANO 
—FESTIVAL—

QUAGADUGU, (BOURKINA 
FASSO), (MAP).— El Noveno 
Festival Panafricano del Cine de 
Q Uagadugu (FESPACO) se cele
brará en esta capital de Bourkína 
Fasso (antes Alto Volta) del 23 de 
febrero al 2 de marzo próximo.

0 Uagadugu es sede de varios 
organismos africanos de produc
ción, distribución y formación 
cinematográficas, tales como el 
consorcio africano de producción y 
de distribución de películas (CID* 
C/CIPROFILM), el Instituto 
africano de educación cinema
tográfica (INAFEC) y la Sociedad 
(privada) de producción de 
películas (CIÑAFRICA).

Los cineastas africanos 
seleccionaron también ésta capital 
como sede dei Tercer Congreso de 
la Federación Panafrícana de 
Cineastas (FEPACI), del 19 al 21 del 
próximo mes de febrero.

Los organizadores del noveno 
FESPACO decidieron, además, 
reunir este año en la capital 
burMníana del 21 al 23 de febrero, 
un coloquio sobre literatura y cine 
africano.
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Cinemateca en LA HORA

Llega “Los Ojos 
de los Pájaros”

El próximo lunes 28 de enero,Sala Cinemateca estrena 
Los ojos de los pájaros, realización francesa de Gabriel 
Auer cuya anécdota se centra en una delegación de la Cruz 
Roja que visita una prisión para detenidos políticos en un 
país sudamericano que el filme no identifica pero que no 
resulta difícil reconocer. El objetivo es por supuesto 
humanitario, una indagación sobre el trato que reciben ios 
prisioneros, pero la manipulación de los hechos por parte 
de las autoridades del lugar deriva en un drama del que los 
detenidos son las víctimas: sus conversaciones son 
registradas, y tras la partida de los visitantes la represión 
se acentúa sobre quienes se atrevieron a hablar.

fciNES ~

Según lo señala el crítico francés Bernard Nave: “El 
filme articula los dos aspectos de esta situación: las 
condiciones en que se encuentran los prisioneros y la 
actitud ele los hombres de la Cruz Roja. En ambos casos, 
Gabriel Auer no trata de endurecer el trazo sino de ir a lo 
esencial, evitando golpear al espectador en el estómago 
como muchos filmes de prisiones io hacen. El hecho de 
que los representantes de la Cruz Roja estén ante todo 
para escuchar permite a los detenidos detallar los 
mecanismos del proceso de despersonalización al cual se 
encuentran sometidos. De ese modo el horror cotidiano 
está dado indirectamente por la voz, los gestos, io que 
contribuye a ubicar ai espectador no en situación de 
“voyeur” sino de escucha. Se lo obliga, como a los 
delegados, a percibir más allá de las palabras, ios 
sufrimientos interminables de esos hombres a los que se 
mata lentamente por sus ideas, por sus compromisos. Es 
ei pianista ai que no se le deja más que un teclado 
silencioso para ejercitarse, ei pequeño camión de madera 
que un prisionero fabrica pacientemente para su hijo y que 
es aplastado bajo la bota de un soldado, los dibujos de 
una hija para su padre sobre ios cuales ella reemplaza los 
pájaros por pares de ojos porque está prohibido 
representarlos. Es el detenido a quien se le da un nuevo 
médicamente para controlarlo mejor”.

De esa manera, Auer se aproxima (con una óptica inevi
tablemente europea, quizás distante) a uno de los temas 
álgidos de este continente y este tiempo: la situación de 
los presos políticos, el respeto a los derechos humanos o 
su violación. Es característico que el punto de vista elegi
do sea el de unos observadores suizos, famosamente 
objetivos y neutrales, y que el filme anote el reproche 
dirigido por el más joven de ellos a sus colegas, referente 
a esa ausencia de compromiso. De esa manera, la película 
se dirige a un espectador europeo, quizás igualmente 
distante y neutral, llamándole la atención sobre algunas 
de las realidades ingratas de este mundo. Con ello, Los 
ojos de los pájaros se suma a una serie de filmes que se 
han ocupado a nivel internacional de temas la
tinoamericanos, contribuyendo a una labor de difusión 
que, más allá del valor específico de cada uno de ellos en el 
plano artístico y conceptual, debe ser atendida como 
corresponde: allí podrían figurar igualmente títulos de 
Costa-Gravas, Peter Lilienthal, Jan Liqvidst y varios otros.

En el caso de Auer, se trata de un cineasta joven cuya 
obra anterior ya delataba una preocupación de índole polí
tica y social que Los ojos de los pájaros confirma. Había 
debutado en el largometraje con Vacances royales, una 
película de ficción centrada en el tema de los refugiados 
políticos españoles en Francia, tomando como punto de 
referencia la visita del rey Juan Carlos al presidente 
Giscard D’Estaing. En opinión del propio Nave, Auer había 
creado allí una ficción que “estando nutrida de un 
conocimiento Intimo de sus personajes, sobrepasaba ei 
aspecto documental y denunciador para ir más al fondo en 
las motivaciones de esos hombres y esas mujeres”. De 
inmediato, el cineasta haría un cortometraje, Bienvenue 
en Uruguay, que puede ser considerada una introducción 
a Los ojos de los pájaros,.y que repasa los antecedentes 
del golpe uruguayo y algunas de sus características. En 
éste, su segundo largometraje, Auer consigue (siempre 
según Nave) “una emoción que se acompaña siempre de 
un punto de vista que remite a cuestiones importantes. 
Con los tres delegados suizos, nos hace sentir que el 
moralismo no alcanza. El más joven de los tres se levanta 
contra ei neutralismo en el que sus colegas querrían 
encerrarse. Ante lo que descubre, ei silencio le parece 
insoportable y criminal”.

ABC Constituyente 1707. A las 
15.30: 17.35: 19.50 y 21.45 
Cortos. A las 16: 18: 20.10 y 
22.15 Un muchacho como yo.

AMBASSAD0R J.H. Obes 1325. A 
las 15.15: 18.20: 20.25 y 22.30 
1 nq bastardos.

ARIZONA. Rivera 3068. A las 20.45 
y 22.30 hs.: Pink Floyd The 
Wall.

ATLAS. Uruguay 1167. A las 14.10;
15.50: 17.30: 19: 20.45 y 22.30 
La insaciable.

CALIFORNIA Colonia 1129. A las 
16.30: 18.30: 20.30 y 22.30 
Mientras mamá... papá trabaja.

CARRASCO Costa Rica 1704. A las 
20.50 y 22.45 Ultimos dias de la 
víctima.

CASABLANCA 21 de Setiembre 
2838. A las 19.30 y 21.45 
Cortos. A las 19.50 y 22 Porky’sll

CENSA 18 de Julio 1710. A las 
15.50: 17.25: 19.20 y 22.40

Supersecreto.
CENTRAL Rondeau 1383. A las 

1625: 18.30: 20.35 y 22.40 
Despedida de soltero. s

CENTROCINE D. Fernández 
Crespo 1763. A las 18: 20 y 22 
Los santos inocentes

CINEMATECA URUGUAYA Estudio 
1. Descanso

CINEMATECA Sala 2. Lorenzo 
Carnelli 1311. A las 18.30, 20 y 
21.40 hs.: Las chicas y el 
caracol (cine checo).

COLONIA Colonia 1380. A las 14: 
16: 18.20: 20.30 y 22.30 
Poltergeist juegos diabólicos.

CORDON 18 de Julio 2077 A las 
14.15- 16.20: 18.25: 20.30 y 
22.35 cazafantasmas.

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 II

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 
(2da. parte)El golpe de Estado.

LIBERTY 8 de Octubre 2335. A las 
14.30 Cupido motorizado 
rumbo a Rio. A las 16 La 
Cenicienta. A las 17.20: 20: y 
22.30 Papillón.

LUXOR Ejido 1377 A las 14.14; 
15.45; 17.30: 19.15; 21 y 22.45 
Amor en tercera dimensión.

METRO San José y Cuareim. A las 
15.25: 17.40; 20 y 22.20 Cortos 
A las 15.35: 17.55: 20.15 y 
22.35 Desaparecido.

MICR0CINE Río Branco 1374. A las 
14.30: 16.25; 18.20; 20.15 y

22.10 Solos en la madrugada 
PLAZA Pza. Cagancha 1129 A las

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 16.20: 18: 20 y 22 Gremlins 

PUNTA GORDA Gral Paz 1431. A 
las 18: 21: y 23 Los bastardos

RADIO CITY Ibicuy 1269 A las 
15.45; 18; 20.15 y 22.30 L a 
maffia

SALA CINEMATECA Lorenzo 
Carnelli 1311 A las 18: 19.30: 
21 y 22.30 Las banderas de! 
amanecer.

SAN JOSE San José 1019 A las 14: 
16: 18: 20 y 22 Rambo el 
acorralado

TROCADERO 18 de Julio 1301 A las 
15.30: 17.25: 19.10: 21 y 22.45 
Tatuaje al desnudo.

OTRAS SALAS

INDEPENDENCIA Florida 1272 A 
las 13: 18.30 Ahora mi nombre 
es nadie. A las 16.40 Llega un 
jinete. A las 14.50 y 20.20 Furia 
de titanes.

CINEMATECA POCITOS Chucarro 
1036 A las 20.40: 22.30 
Demonios en el jardín.

COPACABANA J.Artigas y 
Agraciada. A las 19.30 Kung 
Fu el juego de la muerte. 2a 
Una verdadera historia de 
ambr. 3a. Virginella la joven 
virgen.

I

TELE/iSIÓN

CANAL4

18:30 LA FIERA
Teleteatro mexicano.

19.00 YOLANDA LUJAN
19.30 SUPERAGENTE F-86
20.00 TELENOCHE 4
20.30 RELAMPAGO AZUL

Con James Farentino, | 
Dana Garvey, Sandy ; 
McPeak, Bubba Smith.

22.00 GRAN NOCHE
Bajo el planeta de los 
simios, con Charlton

Heston, Roddy 
McDowall, Kim Hun
ter, Maurice Evans y 
elenco.

23.00 EL BIEN AMADO 
Con Paulo Gracindo, 
Lima Duarte, Emiliano 
Queiroz

ESCRITORES cfs/A 
REV/STA

■pfíOGMMA"

/NV/TA A PART/O/PAR 
DE UAL C/CLO 5O3RE

L/TEßATUßA,
COMO ETAPA JN/C/AL ¿ 

PARA LA REAUZACfÚN 4F 
de un 1);

LITERARIO
TALLER

0ÖJET/V

INTERCAMBIAR 
EXPERIENCIA S

CREATIVAS 
C£)N LOS 

PARTECIPATI TES

COR LA , 
PRESENCIA Ue 

POETAS 
NARRADORES 
ESCR/TORES

¡OS MARTE So /as 20Aoras
(NFORMES ß/ÖL/OTECA <-

MEZAGA17:

I repuestos
| plásticos 

accesorios
todas las mar  cas
i psa. ARENAL GRANDE,

CASSETES 
IMPRESCINDIBLES 

EDICION

HABLA
FIDEL CASTRO

OTROS TITULOS

“ANTOLOGIA"
Yamandú Palacios

"CANTA CUBA Vol. 2"
Elena Huerta

Habla el Che Guevara

En venta en Disquerías

CAMACUA T-
RECÛNQUISTA

PAPELERIA 
ART. ESCOLARES 

IMPRESOS EN OFFSET 
Y TIPOGRAFIA 

MATRICES 
ELECTRONICAS 
IMPRESIONES 
EN 24 HORAS

CERRITO649 Esq. BME. MiTRE

RADIO AVISO 98 45 05

CANAL5

7.00 BUEN DIA, 
URUGUAY
A las 8, interrumpe la 
trasmisión hasta

11.30 GIMNASIA-JAZZ
12.00 DIBUJOS
12.30 DIARIOVISION
14.30 TELECHICOS
15:00 MICROSUCESOS
15:30 CORDON BLEU
16:30 SUCESOS
17.30 DIBUJOS
18:00 CAJON DE JUGUE-’ 

TES.
18.30 EL MUNDO DE LOS 

ANIMALES
19.00 SUCESOS
19.05 ATLETISMO
19.30 GIMNASIA JAZZ
20.00 LA HORA DE LA 

DANZA
21.00 MICRODEPORTIVO !
21:05 ALTERNATIVA
22.00 AQUI ISRAEL
23:00 SUCESOS

Emisión central.
2 3.3 0 TURF INTER

NACIONAL

CANAL 10

18.30 LA TORRE 10 
Telenovela chilena

19.30 TOMYJERRY
20.00 SUBRAYADO
20.30 LAS HEREDERAS 

Telenovela con Mares 
González, Schlomit 
Baytelman, Coca 

Guazzini.
22.00 CORDIALMENTE 

Con Juan Carlos Ma- 
reco.

23.30 SERIE

CANAL 12

18:30 CONEJO DE La’ 
SUERTE

19:00 LA TRAMPOSA 
Telenovela argentina.

20:00 TELEMUND012
20.30 LOQUISHOW

Con Cacho de la Cruz y 
Alejandro Trotta.

22.00 LA HORA DEL 
ESPECTACULO 
Uruguay - Paraguay. 
Por el Torneo Suda
mericano Juvenil.

23.30 RIPLEY
Teleserie, con Jack 
Palance y Catherine 
Shirriff: Aunque Ud. 
no lo crea.



A6/ DEL P4K Martes 22 de enero de 198

La recaudación municipal 
debe destinarse al 

desarrollo del departamento
La Intendencia de Maldonado tiene un importante volumen de recaudación, 

lo que le permite encarar importantes obras a nivel departamental con fondos 
propios.

Sin embargo, los recrusos de la Intendencia en los últimos años han sido 
utilizados en directo beneficio de los grandes intereses turísticos que se mueven en 
Punta del Este.

Pocos de esos recursos se han destinado para mejorar el nivel de vida de los 
residentes del departamento. Es así que la vivienda popular continúa siendo un 
problema sin soluciones, no se cumplen tampoco urgentes trabajos de complemen- 
tación, mejoramiento y mantenimiento de la red de servicios a nivel domiciliario y 
barrial en las zonas obreras, continúa en toda su gravedad el problema del hambre 
y la desnutrición infantil, así como los grandes problemas departamentales de 
salud y servicios públicos.

Estos temas, conjuntamente con el impulso de fuentes de trabajo permanen
tes, constituyen las prioridades consideradas más urgentes a nivel de la Concer- 
tación Programática Departamental y de la Mesa Intersindical de Maldonado.

Los personeros de la dictadura instalados en la Intendencia, no han siquiera 
intentado solucionar estos graves problemas departamentales.

Actuaron permanentemente de espaldas al país real, intentando contribuir a 
adornar la imagen de plaza financiera y turística que los tecnócratas instalados al 
frente de la conducción económica pretendieron para el Uruguay.

CODADESA, su reapertura no se produce por negativa de sus propietarios a • 
garantizar créditos del Banco República

Sin duda uno de los mayores problemas 
departamentales lo constituye la falta de 
fuentes de trabajo permanentes.

Solamente hay plena ocupación, o casi, 
en temporada turística pero se encuentran 
paralizadas o trabajando muy por debajo de 
su capacidad óptima las principales indus
trias del departamento.

LA GESTION DE LA INTENDENCIA

Poco y nada ha hecho la Intendencia para 
solucionar los problemas señalados. Ha 
unido una política de inversiones en la que 
el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los residentes fue siempre dejado en 
último término, con una pésima tarea de 
planificación.

Como ejemplo de esto último tenemos 
que en este momento, por ejemplo, y en 
plena temporada turística, no hay un semá
foro que funcione en Punta del Este. La 
Intendencia ha decidido repararlos, retiran
do las columnas en muchos casos, jus
tamente en la temporada.

CAMBIO DE RUMBO EN LA 
GESTION COMUNAL

Al efecto entrevistamos a Jorge Acuña, 
edil electo por el Frente Amplio, quien nos 
indicó que “será tarea fundamental de la 
Intendencia atender los problemas y necesi
dades de la población residente del 
departamento fundamentalmente modi
ficando la asignación de recursos'de forma 
de dar traba|o y mejorar el nivel de vida”.

Rodolfo Acuña. Edil del Frente Amplio 
por Maldonado, dirigente del gremio de 
la construcción e integrante de la Mesa 
Intersindical.

Resaltó Acuña que los trabajos se en
cuentran muy adelantados en este sentido a 
nivel de la Concertación Departamental.

“La reactivación de la construcción, tanto 
de viviendas como de obras departamen
tales con mucha mano de obra aplicada, dijo 
Acuña, serán consideradas prioritarias, así 
como impulsar la reactivación de las indus
trias detenidas que constituyen fuentes de 
trabajo permanentes”.

LAS INDUSTRIAS DETENIDAS

De acuerdo a lo planteado en la platafor
ma de la Mesa Intersindical de Maldonado 
se considera vital “la puesta en marcha de 
todos los centros industriales del depar
tamento con tecnología adecuada como 
forma de mantener fuentes de trabajo esta
bles”.

Esta reivindicación incluye “CODADESA, 
URUPES, FCA. DE PORTLAND Km. 110 y 
las obras de construcción paradas”.

Respecto a la defensa de las fuentes de 
trabajo, Rodolfo Acuña, integrante de la 
Mesa Intersindical manifestó: “Hacemos 
especial mención aquí a la concepción del 
movimiento obrero que entiende que la 
fuente de trabajo es un bien social, es de la 
comunidad”.

Como ejemplo de la gravedad del pro
blema de la paralización cita “al frigorífico 
CODADESA y a la planta URUPES en 
Piriápolis, que ocupaba 300 compañeros y 
que desde diciembre de 1983 no trabaja”.

Respecto al problema de la Fábrica de 
Portland, indicó Acuña que el problema 
también es grave, ya que “la empresa envió 
a seguro de paro a 80 operarios en el mes de 
octubre, sin existir perspectivas de que sean 
reincorporados al trabajo en forma inmedia
ta”.

LA SITUACION DE CODADESA

La situación de CODADESA es particular
mente grave. El 20 vencieron los seis meses 
del seguro de paro de sus 200 operarios sin 
que se avizoren posibilidades inmediatas de 
la reapertura de la planta.

El directorio de la empresa alega que la 
reapertura del frigorífico no es viable 
mientras el Banco República no conceda los 
créditos que la empresa ha solicitado.

El frigorífico mantiene actualmente 
operaciones vencidas con el Banco 
República y la institución exige que las 
garantías sean reforzadas tanto para re

financiar las deudas anteriores como para 
otorgar nuevas líneas crediticias.

EL DIRECTORIO DE CODADESA

El directorio de la empresa está presidido 
por J. J. Victorica, integrante de un núcleo 
familiar propietario de 34.000 hás. de 
campo, rematadores de ganado y acopla
dores de lana.

También integra el Directorio, junto con 
Francisco Leive y Emilio Colomboni, el Sr. 
Francisco García Bru, del grupo Otegui.

Tanto el grupo Victorica como el grupo 
Otegui obtuvieron grandes beneficios con el 
quiebre de la tablita en el 82. En efecto, el 
grupo Otegui exportó en la zafra 82/83, 60 
millones de dólares de lana, correspondién
dole un 15% de las exportaciones totales 
del país, de tops y un 20% de las expor
taciones totales de lana sucia. Las compras 
correspondientes a ios montos exportados 
las efectuaron antes del quiebre de la tablita 
de noviembre y por lo tanto con los precios 
anteriores a la suba del dólar, mientras que 
las exportaciones las realizaron con el dólar 
nuevo.

La no constitución, por parte de la em
presa, de garantías suficientes ante el 
Banco República cuando las deudas del 
frigorífico superan el valor de sus ins
talaciones es, por lo tanto, una maniobra 
premeditada. El directorio de la empresa ha 
manifestado, por otra parte, que cuenta con 
la presión de los obreros actualmente sin 
trabajo para que le sean otorgados créditos 

Vía de conexión directa entre Maldonado y Punta del Este, enorme inversión no 
justificada.

sin tener que garantizarlos, con bienes 
personales de los propietarios.

LAS GESTIONES REALIZADAS

La Federación de la Carne, el Sindicato 
del frigorífico y la Mesa Intersindical de 
Maldonado, han realizado múltiples ges
tiones buscando lograr una solución al pro
blema. La Federación de la Carne solicitó 
ante el Ministerio de Trabajo una prórroga 
de seis meses del seguro de paro, de 
acuerdo al mecanismo previsto en la ley 
15.180.

La Mesa Intersindical se entrevistó con el 
Intendente electo de Maldonado, y con el 
diputado del mismo sector, Barrios Tassano 
y los trabajadores del frigorífico, se 
presentaron ante la Oficina de Trabajo de 
Maldonado reclamando la indemnización 
por despido de forma de presionar la 
búsqueda de una solución en medio de una 
gran movilización realizada el día de ayer.

En el día de ayer, la Federación de la 
Carne se entrevistó con el Ministro de Tra
bajo y posiblemente lo haga con el Dr. 
Sanguinetti, sobre el mismo tema, mane
jándose como posibles soluciones una 
intervención del frigorífico por parte del 
Banco República ante la negativa de la 
empresa a constituir las garantías requeri
das.

Se está así, demostrando en la práctica, 
que los trabajadores se encuentran dispues
tos a luchar en defensa de sus intereses y 
los del país.


