
Año 2 N° 351 Precio NS 25 'IahorA Lunes 5 de agosto de 1985
Redacción: D. Fernandez Crespo 1935. Tel. 4 23 44. Director: Gonzalo Carambola. Redactor Responsable: Francisco Augustyniak. Gaboto 1534 Apto. 301. Permiso Ministerio de Educación y Cultura: 114-84-3529. Depósito Legal: 2600172/84. Distribución: D. Cabrera. Impreso en imprenta Punta de! Este. Piedras 515.

Fidel Castro en la clausura del Encuentro y en conferencia de prensa

LUCHAR PARA QUE LA
ADEUDA EXTERNA 

‘Sf/SEA CANCELADA
MAESTROS PARAN MAÑANA Y TODA LA ENSEÑANZA LO HACE EL JUEVES

Los maestros mantienen 
sus medidas y pararán ma
ñana por 24 hs. para 
concentrarse frente al 
juzgado donde deben 
declarar dos dirigentes.

Con diversas medidas 
gremiales responden los 
sindicatos de la enseñanza 
a la creciente agudización 
de las tensiones en el 
sector, a raíz de las últimas 
actitudes del CODICEN. La 
Coordinadora de Sindica
tos de la Enseñanza es
tudia la realización de un 
paro de todas las ramas el 

próximo jueves 8.
En la foto la asamblea en 

el momento que hace uso 
de la palabra Didaskó 

Pérez.

Peñarol derrotó a Sud América 3 a 1 y continúa líder
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Al cumplirse la octava fecha,
Peñarol se mantuvo como líder 

fl absoluto del Campeonato 
f Uruguayo, luego de vencerá Sud 
< América por 3 a 1.
f Los aurinegros hacia tres fechas 
( que venían empatando, y de esta 
| manera se reencontraron con el 

triunfo.
. Pero ahora, hasta el 7 de

r setiembre, no habrá fútbol por el 
Uruguayo, debido a que se inicia 

. el receso. Como siempre, éste es 
| inoportuno, pues el Torneo está 
| muy parejo. La venta de entradas 

•5 í tuvo una baja, en relación a las 
ii anteriores etapas; se vendieron 
i 12.299.
| Los que aumentaron fueron los
■■ goles. Se marcaron 19, aspecto 

ÍÍJ que esperamos se mantenga.
En la nota gráfica, un 

f magnifico gol: el primero de 
| Peñarol, conseguido mediante 

J|| brillante tiro libre de José 
||i Herrera.
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Fidel Castro: debemos lucharpara 
trPQ pI nrPQirtpntp rtp Cuba rnmandantp FirlplEl sábado tres, el presidente de Cuba, comandante Fidel 

Castro, clausuró el “Diálogo Continental” sobre la deuda 
externa y la urgencia de un Nuevo Orden Económico 
Internacional, en un discurso de casi tres horas de duración,
efectuado ante mil trecientos delegados de treinta y dos 
países de América Latina y el Caribe. LA HO RA, a partir de 
hoy, entregará la versión íntegra del mismo a nuestros 
lectores.
No asustarse por la cantidad de papeles y folletos que 

traigo aquí. Es simplemente para consulta, en algún caso. 
Muchas gracias,... muy cariñosas y generosas palabras.

El primer día les llamé distinguidos invitados, o, estima
dos invitados, permiítanme que hoy, después de casi cinco 
días de intenso y familiar trabajo, Íes llamó queridos invita
dos.

Carlos Rafael Rodríguez empezó a decir en la tarde de hoy 
que iba a hacer el resumen.

Inmediatamente pensé en el significado de la palabra 
resumen. El resumen lo podrá hacer Gabriel García Márquez, 
en una larga novela, dada la intimidad de días, cosas, 
acontecimientos que han tenido lugar en estos días.

Yo voy a tratar de expresar algunas impresiones 
personales, y a la vez tratar de puntualizar algunas ideas, 
expresar mis ideas en torno al tema que nos reunió en estos 
días. Tengo un privilegio, lo comprendo, y el permiso que me 
ha dado pensar, para hablar, no sin límite de tiempo, porque 
todo tiene un límite. La paciencia de ustedes, la resistencia 
mía, e incluso el sentido común, que aconseja no ser 
demasiado extenso. Si no tuviera ese privilegio, muchas de 
las brillantes personas capaces, inteligentes, que hablaron 
en estos días, comprendo lo que tiene que haber sido para 
ellos restringirse en torno a un tema tan complejo en doce 
minutos, quince minutos o en veinte en algunos casos. Pero 
yo he pasado también por esa experiencia, he asistido 
también a muchos eventos y he tenido también que atenerme 
a la impotencia de ocho minutos, diez minutos, veinte 
minutos, y no lo he podido hacer tan bien como lo han hecho 
ustedes aquí, en estos días.

Desde hace 14 años 
estamos planteando el tema

Me veo en la necesidad de responder a algunas de las 
imputaciones que se han hecho en torno a la actividad de 
Cuba con relación a este problema, a este dramático pro
blema. Una de las imputaciones que se quiere hacer a Cuba 
sería la que tiene una posición oportunista, esa es una 
fracesita que le gusta mucho a nuestros vecinos del norte, y 
que estamos tratando de mejorar relaciones, mejorar la 
imagen de Cuba y una serie de teorías realmente peregrinas. 
Luego del esfuerzo que veníamos haciendo un poco antes de 
ganar imagen; eso está muy alejado de nuestra mentalidad. 
Todo eso de ganar imagen, de propaganda es parte del 
sistema que ellos representan y se imaginan por eso que to
do el que hace algo o haga algo en este mundo lo hace con 
papeles de propaganda o de imagen y como le decía a los tra
bajadores durante el año anterior v decíamos simplemente en 
el acto del 26 de Julio, que con imágenes no se alimentan ni 
siquiera cuentos de niños. Pero es un problema demasiado 
serio y no debemos dejar que confundan, ni debemos dejar 
que paguen insidia al anti. Por eso yo traté de buscar algún 
antecedente desde cuando empezamos a hablar de este pro
blema. Y casualmente me encontré con antecedentes de 
hace 14 años. Y fué precisamente en Chile, cuando visitamos 
el país a raíz del triunfo de la Unidad Popular. En aquella 
ocasión, entre infinidad de actos m$ invitaron a hacer una 
breve vivista a la CEPAL, cuya sede está en Santiago de 
Chile, y allí se improvisó un diálogo. Todos aquellos 
discursos quedaron escritos y yo recogí algunas palabras 
de aquel día.

Hace 14 años la deuda, ya se sabe, ascendía a 30.000 
millones y yo decía, hemos leído en estos días que Chile de
be más de 3.500 millones, se sabe que por ejemplo Uruguay 
debe algo más de 800 millones, y que ese país tiene que
pagar ya 80 millones por año, que exporta no se si 190 o 200 
millones, Tiene que importar por lo menos esa cifra para un 
mantenimiento, para un difícil mantenimiento en con
diciones en que sus productos básicos tienen problemas en 
los mercados. No sólo problemas de intercambio desigual, 
sino problemas incluso de mercados.

Se dice que la República Argentina debe unos 5.000 
millones, ignoro cuánto debe cada uno de ellos, pero lo que 
me pregunto es cómo van a pagar, como le van a pagar a 
Estados Unidos, cómo van a satisfacer la deuda exterior con 
ese poderoso país, y cómo van a satisfacer los dividendos, 
cómo van a mantener un nivel mínimo de subsistencia y 
cómo va a desarrollarse.

Problema en la realidad muy serio, de hoy o de mañana, o 
de pasado mañana. Problema que nos lleva a la realidad de 
nuestros países, problema que nos lleva a la consideración 
de ese famoso caos, ese famoso abismo, esa famosa di
ferencia que aumenta como aumenta la distancia entre un
automóvil que marcha a 10 km. y uno que marcha a 50, un 
automóvil que marcha a menos de 10 y otro que marcha a 
más de 150..

El 29 de noviembre de este año se cumplirán 14 años de 
esas palabras. Me parece que los gérmenes de todo lo que 
hemos dicho después, y ahora desde entonces, constituyen
do motivo de inquietud y preocupación y de interrogante que
no tenía respuesta, podemos preguntarnos si hay ahora 
respuesta, y si el cuadro de ahora se parece acaso al cuadro 
de 1971.

A lo largo de estos años Cuba, en organismos inter
nacionales, fue planteando estos problemas, y me veo en la 
necesidad de recurrir aún a otro material que ya empleé con 
los de la reunión sindical, por eso les pido a los casi 100 
dirigentes sindicales aue permanecerán aquí, que me ex
cusen al tener que escuchar otra vez sobre la misma cosa. 
Esto fue en 1979 en las Naciones Unidas, después de la sexta 
Cumbre de los No Alineados, que tuvo lugar en esta misma 
sala, en el mes de setiembre del 79. Nosotros fuimos a las 
Naciones Unidas. Como es tradicional después de la 
Cumbre, el país que ha sido sede de la Cumbre va a hablar a 
las Naciones Unidas. Y entonces nosotros decíamos: la 
deuda de los países en vías de desarrollo ha alcanzado ya la 
cifra de 335.000 millones de dólares. Se calcula que el pago 
total por conceptos de servicios de la deuda externa asciende 
a más de 40.000 millones cada año; lo que representa más 
del 20% de sus exportaciones anuales, por lo tanto el ingreso 
percápita promedio de los países desarrollados es ahora 14 
veces superior al de los países subdesarrollados.

Esta situación era insostenible en 1979
Esta situación es ya insostenible en el año 1979, y al 

finalizar esa parte nosotros expresamos. En resumen señor 
presidente, y señores representantes, el intercambio 
desigual arruina nuestros pueblos y debe desaparecer. La 
inflación que se nos exporta arruina a nuestros pueblos y 
debe cesar. El proteccionismo arruina a nuestros pueblos y 
debe cesar. El desequilibrio que existe en cuanto a la explo
tación de los recursos marinos es abusivo y debe ser abolido.

Con posterioridad se llegó al acuerdo sobre los derechos 
del mar. Estados Unidos, precisamente, Estados Unidos se 
niega a suscribir. Cuenta con un pequeño grupo de aliados. 
Los recursos financieros que reciben los países en desarrollo 
son insuficientes y deben ser aumentados. Los gastos en 
armamentos son irracionales. Deben cesar y sus fondos 
empleados en financiar el desarrollo. El sistema monetario 
internacional que hoy predomina está en bancarrota y debe 
ser sustituido. Las deudas de los países de menor desarrollo 
relativo, y en situación desventajosa, son insoportables y no 
tienen solución, deben ser canceladas. El endeudamiento 
abruma económicamente al resto de los países en desarrollo 
y debe ser aliviado.

El abismo económico entre los países desarrollados y los 
países que quieren desarrollarse, en vez de disminuir se 
agranda y debe desaparecer.

Tales son las demandas de los países subdesarrollados; y 
la deuda era entonces de 335.000. Alrededor de esta cita 
empecé a hablar con menos 35.000 a América Latina y posi
blemente la de toda el Tercer Mundo no ha llegado a 100.000. 
Continuaba hablando cuando llegó a 335.000 y volví a hablar 
de este mismo tema en la séptima Conferencia Cumbre de 
Nueva Delhi, por el mes de marzo de 1983. También incluso 
se hizo en aquella ocasión un informe que se distribuyó a to
das las delegaciones y se envió a todos los Jefes de Estado 
de todos los países. Igual que este discurso de Naciones 
Unidas se envió a todos los países del mundo, a todos los 
países en desarrollo, que voy a decir, en desarrollo, a todos 
los países en subdesarrollo y a todos los países indus
trializados.

Luchar contra el intercambio
desigual y el proteccionismo

Volvimos a hablar en aquella reunión sobre este tema e 
•ncluso hablé del problema del intercambio desigual, en qué 
consistía, cómo nos afectaba y cité algunos ejemplos, aquí 
decía en 1960 con la venta de una tonelada de café podía 
comprarse 37,3 toneladas de fertilizantes. En 1982 con la
misma cantidad de café sólo se obtenían 15,8 toneladas de 
fertilizantes.

Nosotros, los países del Tercer Mundo, como van a ver, 
exportamos café, cacao, otros productos, e importamos 
fertilizantes de la industria química del mundo desarrollado. 
Y para producir café hace falta fertilizante, para producir el 
maíz o trigo; sin embargo se entrega cada vez más café 
para tener cada vez menos fertilizante. Y no quieren que haya 
hambre. En 1959, con los ingresos obtenidos por ¡a venta de 
seis toneladas de fibra de yute podía comprarse un camión 
de siete a ocho toneladas. A fin de 1982 eran necesarias 26 
toneladas de yute para adquirir el mencionado camión.

En 1959 con los ingresos obtenidos por la venta de una 
tonelada de alambrón de cobre, podían comprarse 39 tubos 
de rayos X para uso médico. A fines de 1982 con esa misma 
tonelada sólo podían adquirirse tres tubos de rayos X.

Nosotros somos exportadores de yute, alambrón de cobre, 
de lo que exporta Perú, de los que exporta Chile y exportan
otros países, exportamos lo mismo y cuando se comparan 
todos los productos que exportamos con los que importamos 
pasa lo mismo, entonces exportamos equipos módicos o so-

fisticados rayos X, incluso componentes electrónicos, que 
es lo que producen los países industrializados, con un 
salario muy alto y nosotros con qué salario lo producimos. Si 
aquí se ha hablado de salarios mínimos de treinta dólares en
el Perú de treinta o cuarenta dólares en Bolivia, en Brasil, en 
Chile con un salario mínimo. En esa ocasión, en esa misma 
ocasión yo cité estos ejemplos, no creo que haga falta más 
para captar la idea de la tragedia que estamos padeciendo 
con este saqueo despiadado. Y entre las cosas que planteá
bamos en 1983, en marzo, luchar sin descanso por la paz, por 
mejorar las relaciones internacionales, para detener la carrera 
armamentista, por reducir drásticamente los gastos militares 
y exigir que una parte considerable de esos fondos cuan
tiosos sean dedicados al desarrollo del Tercer Mundo.

Lo mismo que veníamos advirtiendo en el 79, en las 
Naciones Unidas, luchar sin tregua por el cese del intercam
bio desigual que deprime los ingresos reales por expor
tación, descarga sobre nuestras economías el costo de la 
inflación generada en los países capitalistas desarrollados 
que arruina a nuestros pueblos.

Luchar contra el proteccionismo que multiplica las 
barreras arancelarias y no arancelarias e impide el acceso a 
los mercados de nuestras exportaciones de productos 
básicos y de manufacturas.

Luchar para que la deuda 
externa sea cancelada

Luchar para que la deuda externa sea cancelada para el 
gran número de países que no tiene posibilidad real de 
pagarla, que sea aliviada drásticamente la carga de sus 
servicios, para aquellos que bajo nuevas condiciones 
pudieran cumplir sus compromisos

Cuando en las Naciones Unidas, se planteó este problema 
fue la cosa más aplaudida por la generalidad de los países del 
mundo representados, por incluso países industrializados, 
algunos de ellos comprende que esto no puede seguir.

Son las finísimas ideas solo que se veían problemas, y se 
veía venir ya en el año ’ 83 la deuda externa está llegando a 
los 600 mil, parece que lleva de a 10 en 10, de 60 mil o 30 y 
tantos mil a 300 y tantos mil y después al doble y después el 
fin.

Ahora la América Latina sola debe tanto como debía todo 
el Tercer Mundo y debe más de los que debía todo el Tercer 
Mundo en el año 79.

Es decir, la crisis maduró, se agravó terriblemente, se hizo 
insoportable y es la razón por la cual estas mismas ideas más 
adaptadas a estas realidades, porque se va cambiando el 
tono, se va cambiando el tono, de una consigna a otra; la 
primera vez sé habla de las deudas de los países de menor 
desarrollo relativo, en situación desventajosa, son insoporta
bles y no tienen solución. Y ya después se plantea luchar 
para que la deuda externa sea cancelada para el gran número 
de países que no tienen posibilidades reales de pagarla. Hablo 
de un gran número de países, en el ’83, y que sea aliviada 
prácticamente la carga de sus servicios para aquellos que en 
las más malas condiciones pudieran cumplir sus com
promisos.

Que habrá hambre y cada vez más, y llegó un momento en 
que para nosotros se hizo claro que ya ninguno podía pagarla 
prácticamente. Con muy pocas excepciones. Por aquella 
época nosotros pensábamos que Venezuela debía estar entre 
los países para aliviar la deuda. O México, pero después nos 
dimos cuenta que países petroleros como Nigeria. 
Venezuela, México, habían caído en una situación tal que no 
podía excluir a esos países de la consigna de anular la deuda 
también para todos esos países, en definitiva para todos los 
países del Tercer Mundo.

Que se anule la deuda de todos 
los países del tercer mundo.

No tengo intención de ofender a nadie, ai plantear que se 
anule la deuda externa de todos los países del Tercer Mundo,
porque estoy pensando que luchamos por algo justo por algo 
razonable, que no tiene propósito ni mucho menos de 
ofender a nadie, sino de incluirlos en una reivindicación que 
hace muchos años veníamos pidiendo para una parte de los 
países cuando la situación no era tan grave como es hoy. Hoy 
los precios se han deprimido, e incluso ios del petróleo.

Es cierto que los precios del petróleo tuvieron incidencia 
en la crisis. No fueron la causa de la crisis, y la mejor prueba 
es que los países exportadores de petróleo tienen la crisis. 
Agravó, pero ¿quién fue el responsable de la crisis pe
trolera?: los países capitalistas industrializados aban
donaron las minas de carbón, se dedicaron a derrochar el 
combustible barato, las transnacionales tenían enormes 
ganancias y a la vez mantenían el suministro de un combusti
ble barato que competía con el carbón, competía con todo. 
¿A costa de qué? Prácticamente cada cinco años se ha 
duplicado el gasto de combustible en el mundo, y lo que la 
naturaleza tardó cientos de millones de años en nrndnnir
esta sociedad de consumo lo está liquidando en cien años, 
ellos Jo dilapidaban en automóviles enormes, así lo han 
démostrado después de la crisis cuando se pusieron a
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que la deuda externa sea cancelada
ahorrar un poco de combustible y volvieron a buscar algunas 
minas de carbón, y a extraer petróleo de ciertos pozos que 
estaban abandonados. Pero ellos son los causantes también 
de la crisis petrolera con su despilfarro, con su sistema 
insensato e irracional de despilfarro de los recursos humanos 
y naturales del mundo.

No lo ignoramos, sí que también influyó, agravó, pero el 
culpable era exactamente el mismo. Nosotros el único 
cambio del 79 al 83 fue llegara la conclusión lógica de que ya 
cuando el Tercer Mundo debía un millón de millones, casi un 
millón de millones,no se podía exülulr ya a ningún país del 
Tercer Mundo.

Tengo entendido que las ¡deas no 
son propiedad privada de nadie

Ahora yo pregunto si alguno de los que les ha dado por 
imouanar el hecho de que Cuba se preocupe por estas cosas 
y lo haga planteando dónde tenía que plantearlo tantas ve
ces; si alguno de todos esos que están impugnando el que 
Cuba sea sede de una reunión para discutir estos problemas, 
pues que alguien hable. ¡Qué problema! Como si las ideas 
fueran propiedad privada también al igual que una industria 
capitalista.

Tengo entendido que las ideas no son propiedad de nadie. 
Y hay que preguntarles a los que están impugnando que se 
suban al escenario que qué derecho tiene Cuba, si algunos 
de ellos hace 15 años, hace 10 años, hace 6 años, 5 años, 3 
años o 3 meses... porque aquí un hombre demostró que 
hace tres años habló de problemas que fue Capriles lo 
demostró aquí con su editorial del mes de enero de 1983.

Planteó el problema en términos bastante agresivos y 
Capriles dijo aquí que él era empresario y que era capitalista, 
empero que nadie sospeche que sea comunista.

Que haya dicho eso por demagogia o por mejorar la 
imagen, que es posible muchos se le han reído in
cluso del editorial en broma pero yo siento respeto, en este 
caso por un hombre que no fue nuestro amigo, que ha sido 
adversario y crítico fuerte de nuestra Revolución, pero yo me 
inclino y siento respeto ante un hombre que hace tres años 
planteó el problema en los términos que lo planteó él. Que 
tuvo visión, tomó conciencia, él vino, él no tuvo ninguna 
objeción en venir y participar y hablar aquí.

Quiénes o qué impugnaron o no quisieron venir a hacérsele 
el juego a Castro hablar una palabra del problema. ¿Y cuando 
habló? ¿Seguramente lo habló?, en estos días alguno a la 
carrera ha estado hablando del problema, acaso por una 
preocupación vieja, arraigada, no asustados porque Castro 
está hablando del problema.^

Si hasta dice: qué lástima que son comunistas y que esté 
hablando de este problemá'.

Pensamos que Capriles no es un comunista y el cardenal 
Arns no es comunista, y me alegró de hablar del problema, 
les digo la verdad, ha servido por lo menos para hacer que 
muchos que nunca ni pensaron en el problema, hablen ahora 
del problema, y me alegro, lo que hace falta es que ahora to
do el mundo hable del problema.

Cartagena no se amplió a todo el Continente
Quiero aclarar por otro lado, que nbsotros no estamos 

contra ningún gobierno, lo puedo decir con toda propiedad, 
que no estamos contra ningún gobierno democrático, que 
afortunadamente, en este momento, el número de países 
regidos por una Constitución, en proceso democrático, en 
apertura democrática, son mayoría.

Esto es en parte el resultado de la lucha del pueblo argen
tino, del pueblo uruguayo, del pueblo brasileño, de países 
muy importantes.

El Grupo de Cartagena, la única objeción que hacemos es 
que no se haya ampliado a todos los países de América 
Latina y el Caribe, como esta reunión de La Habana. Para que 
estén todos.

Se dice el argumento de que somos los principales 
deudores, pero en este mundo no es el principal y otros no 
principal porque en las Naciones Unidas todos los países, 
grandes y pequeños, tiene un voto.

Porque no hay ningún país del Caribe en el grupo Car
tagena; hay algunos, Santo Domingo está, pero no está 
Jamaica, no está Trinidad Tobago, no están otros muchos 
países. Nosotros en nuestra reunión nos preocupamos 
mucho de que hablara cada país.
No importa si tenía 150.000 habitantes o 100 mil, era un país 
que tiene su himno, su bandera, su soberanía, sus derechos 
y hay que respetarlo.

Es la única objeción que nosotros nos planteamos y enten
demos que nuestra lucha ayuda a la batalla del grupo de 
Cartagena.

No tenemos nada y estamos dispuestos a apoyarlos en su 
lucha por la defensa de una solución correcta de este pro
blema. No estamos contra el SELA, ni mucho menos, y 
somos uno de los primeros países que participó de la fun
dación del SELA cuando por iniciativa del Presidente Luis 
Echeverría de México, se crea esta organización económica

latinoamericana de los primeros países donde se habló y dio 
su apoyo fue Cuba.

Estamos en el SELA, apoyamos, estamos de acuerdo con 
que el SELA juega un papel, ya que es un organismo la
tinoamericano y del Caribe, que juega un papel en la búsque
da de una solución correcta de este problema.

Estamos de acuerdo y apoyamos una reunión de Jefes de 
Estado que fue levantada primero por el presidente Alfonsín, 
de Argentina, a raíz de su visita a México, y después lo hizo el 
presidente Febres Cordero y propuso incluso la Galápagos, 
patrimonio de la humanidad fuera la sede de la reunión y 
después la propuso el presidente Alán García, que acaba de 
tomar posesión del gobierno de Perú, tres presidentes lo 
apoyaron, nosotros los apoyamos, ustedes lo apoyaron 
entusiastamente la idea.

Ustedes saben que nosotros con la OEA no tenemos 
ninguna simpatía, pero incluso si la OEA se reúne, como dice 
que se va a reunir, como se afirma que en setiembre se va a 
invitar a los ministros de Hacienda y los ministros de 
Economía en una reunión en La Habana, magnífico, que se 
reúnan aquí, que tienen los Estados Unidos bien adelante, sí, 
en el banquillo de los acusados que discutan con él, que 
planteen la realidad y que exijan soluciones, y era hora de 
que hicieran alguna vez en toda su vida que sirva para algo; y 
sirviera para eso, quién sabe todo lo que ha costado la 
vergüenza que ha significado para este hemisferio, pero 
incluso la OEA, no estamos impugnes contra nadie, y todos 
los pasos que hemos dado, hemos hecho consciente que 
esta lucha ayuda a los demás países y no se trata de que 
nuestras posiciones sean radicales por ser radicales. Yo no 
creo que nuestra posición sea tan radical, ni nacionalista 
como dicen, como han dicho algunos, que es nacionalista. 
Es realista. Otros dicen que es de ¡lusos. Los ¡lusos son los 
otros, los que creen que esto tiene solución de otra forma.

LA CULPA LA TIENE PITAGORAS, EUCLIDES, 
ARQUIMEDES ...

UN PARENTESIS SOBRE PERU
Me culpan a mí de decir que la deuda es impagable. Bien. 

La culpa hay que echársela a Pitágoras, a Euclides, a 
Arquímedes, a Pascal, al matemático que ustedes consi
deran de la antigüedad o actual, moderno. Cuando dije 
Pascal, no me refería Pascal Allende, sino al matemático del 
siglo 18.

Son las matemáticas y son las teorías de las matemáticas 
las que demuestran que la deuda es impagable. Bien. Yo 
tengo que hablar de ello y debo fundamentar por qué pienso 
que es impagable. Y como ninguna de las fórmulas de que se 
habla resuelve; pero antes de seguir, quiero comunicarles 
que hoy hubo aquí una falsa alarma, ante las noticias de que 
Estados Unidos había decretado un bloqueo o medidas 
económicas contra Perú. Hoy llegó un cable, que trata de 
explicar y dice así: el canciller peruano Alan Wagner restó 
importancia a la anunciada suspensión de la ayuda 
económica y militar norteamericana a Perú y recalcó que es 
un asunto de menor cuantía, magnificado por la prensa 
internacional. En declaraciones a la prensa, luego de una 

reunión con el embajador de Estados Unidos, en esta capital, 
David Jordán, el ministro de Relaciones Exteriores subrayó 
que se trata de una deficiencia de la agencia de noticias que 
propagó la información y la relacionó como puntos que no 
tienen nada que ver con el caso. Agregó que la aplicación de 
la Enmienda Broock-Alexander es un impositivo legal que 
Estados Unidos pone en práctica en forma automática 
cuando se producen atrasos en los pagos de la deuda. Indicó 
que, efectivamente, Perú debe a Washington unos cien mil 
dólares, parte de sus atrasos los cuales se van a pagar de 
inmediato, y anotó que esta deuda no tiene mayor trascen
dencia y es consecuencia de un error administrativo del 
anterior gobierno, que debería pagar.

El cable insistió que éste había sido un problema de menor 
cuantía, que no tiene implicación política alguna y al cual no 
hay que darle mayor trascendencia.

De haberlo sabido antes, nos habríamos ahorrado un poco 
de las angustias que se expresaron hoy aquí.

El canciller peruano, añadió que la decisión del gobierno 
del presidente Alan García de destinar solo el diez por ciento 
de sus exportaciones, al pago de la deuda externa es un 
asunto que lo conoce todo el mundo y no ha tenido un efecto 
negativo en las relaciones con Estados Unidos.

Por su parte el embajador norteamericano, afirmó que se 
trata de un pequeño error de apreciación en torno a infor
maciones que difundieron agencias internacionales de no
ticias.

Le echa la culpa a las agencias que no hacen más que crear 
el alarmismo.

Jordán añadió que el Perú debe a Estados Unidos unos 
cien mil dólares que se ha comprometido a pagar. Es un 
asunto fácil de resolver y no tiene que ver con la política 
económica fijada por el gobierno peruano, afirmó.

Reiteró que todo ha sido un error de entendimiento, porque 
la noticia fue mal tomada y se relacionó unas cosas con otras 
que nada tiene que ver con este asunto. La noticia es falsa y 
las relaciones entre ambas países son buenas, dijo el señor 
Jordán.

En fin... con esto se integra este norteamericano... todo 
son mal entendimiento, o equivocación o error de 
apreciaciones. Eso estaba esperando, cuando los compa
ñeros simpatizaron al conocer la reacción de Perú; mi 
apreciación es que fue una zancadilla, una provocación, una 
cascarita de plátano; porque la enmienda Brook - Alexander, 
la aplican cuando quieren, cuando le parece bien. Aquí se 
apuraron, está celebrándose la Conferencia aquí, están muy 
nerviosos.

Hace apenas unos días de la toma de posesión del gobier
no e inmediatamente salen a aplicar la medida del anterior 
gobierno, la aplican al nuevo gobierno, cuando hace la 
declaración sobre que no va a discutir con el Fondo Mone
tario y va a reducir el pago de la deuda al diez por ciento.

¡Qué casualidad! Una medida inmediata. Susper ..^a toda 
ayuda económica y mi lite r pienso realmente que el nuevo go
bierno deí Perú actuó con serenidad, no se dejó provocar. 
Pero las intenciones se ven claras, quién lo va a conocer me
jor que nosotros.

(Continúa mañana)
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CARTELERA Podrían reunirse hoy a las 17 horas

Diálogo nacional: central
COMITE VILLA 
DOLORES. El próximo 
domingo 11 realiza un 
acto con motivo del 
primer aniversario de la 
segunda época. La parte 
oratoria será a cargo del 
Presidente del Frente 
Amplio, Gral. Líber 
Seregni, en Bauza y 
Duilio a partir de las 14 
horas. También se 
realizará actividad cul 
tural y recreativa para ni
ños.

COMITE “Q. BARLOC- 
CO” COORD. “F”: 
Proyectara el próximo sá
bado 10 a partir de la hora 
15 “La Batalla de Chile, 
parte I”, posteriormente 
hablarán oradores del 
Frente Amplio.
COMITE DE DEPORTIS
TAS DEL FRENTE 
AMPLIO: Se reúne el 
próximo miércoles a la 
hora 19.30 en el Comité 
de Residentes del Interior 
(Avda. 'Italia y Cen
tenario). En la oportuni
dad se coordinará la 
campaña de ayuda al 
Hospital de Clínicas.
FRENTE AMPLIO EN LA 
PAZ: El Frente Amplio de 
La Paz organiza una rifa 
pro - local central de la 
coalición. Los premios 
serán numerosas obras 
de artistas nacionales y 
extranjeros, que serán ri
fadas en la última lotería 
del mes de octubre.

Las obras que serán ri
fadas se expondrán en el 
local central del Frente 
Amplio en la calle 
Cuareim y en los centros 
regionales de La Paz, Las 
Piedras y Canelones.

Entre las obras se 
encuentran trabajos de 
Oroño, Nantes, Alamón, 
Arregui, Dovat, Cano, 
Nosteiro y otros a confir
mar.

obrera, partidos políticos y gobierno
A medida que se acerca la 

hora, en la fecha manejada 
previamente para el 
comienzo del Diálogo 
Nacional, entre representan
tes del gobierno, el Frente 
Amplio, Partido Nacional, 
Unión Cívica y el PIT - CNT 
existen dudas con respecto a 
su confirmación.

En principio se habló de 
que hoy, a las 17 horas, los 
ministros de Trabajo y 
Seguridad Social Hugo 
Fernández Faingold, de 
Economía y Finanzas, 
Ricardo Zerbino y de 
Industria y Energía Carlos 
Pirán, representando al go
bierno, se reunirían con el 
senador Franciso Rodríguez 
Camusso y el diputado 
Yamandú Fau del Frente 
Amplio, el senador Jorge 
Batlle del Partido Colorado, 
el arquitecto Miguel Cecilio 
dirigente del Partido 
Nacional, el también arqui
tecto José Tarabal de la 
Unión Cívica y dos delega
dos del PIT - CNT, para 
conversar sobre formas de 
solución para los graves pro
blemas que vive el país.

ESPECULACIONES SOBRE 
LA FECHA Y HORA

Desde que los 
representantes del Frente 
Amplio se entrevistaran la 
pasada semana en Casa de 
Gobierno con el Dr. Tango, y 
de que la Central Obrera 
entregara a Fernández 
Faingold un documento 
estableciendo su posición 
ante el diálogo, se manejó el 
día de hoy como el indicado 
para concretar el encuentro,

Organizan Semana del Reencuentro
La Comisión por el Reencuentro de los 

Uruguayos organiza una semana del 
Reencuentro que comenzará en los 
próximos días. Una actividad central de la 
semana será la exposición que presentarán 
en el hall del teatro El Galpón.

La muestra constará de fotografías y 
documentos relacionados con nuestra 
historia reciente. Se exhibirán también obje
tos, obras de arte, afiches, poemas, libros y 
audiovisuales que documentan la lucha de 
nuestro pueblo y especialmente la actividad 
creativa de los uruguayos presos y exiliados 
políticos.

El día de la inauguración de la muestra, 
hablarán directivos de la Comisión del 
Reencuntro y actuarán el elenco de El 
Galpón y cantores recientemente liberados. 
Los organizadores de la muestra llaman a 
los liberados y desexiiiados a acercar los

objetos que tengan, a fin de lograr una 
visión más completa y multifacética.

La Comisión del Reencuentro, integrada 
con ocasión de la visita a nuestro país de 
numerosos niños, hijos de exiliados, en 
diciembre del 83, está compuesta por 
delegados de todos los partidos y de or
ganizaciones sociales. En su marco fun
cionan coordinadoras de liberados y de 
desexiliados y el Comité de Familiares de 
Desaparecidos.

Liberados y desexiliados, que son par
ticularmente quienes se están moviendo 
para la organización de esta semana, 
declararon que su objetivo está en avanzar 
hacia el logro de la plataforma del Reen
cuentro y sus plataformas específicas para 
lograr la reparación de daños y reinserción 
de liberados y exiliados en nuestra socie
dad.

Junta trata hoy ambulantismo
Hoy la Junta Departamental 

de Montevideo considerará el 
proyecto sobre vendedores 
ambulantes presentado por la 
Intendencia. Prosigue así, la 
sesión ordinaria del jueves úl
timo que había pasado a cuarto 
intermedio.

La situación y proliferación de 
vendedores ambulantes ha sido 

en el cual estaría presente 
también el presidente 
Interino de la República. Sin 
embargo ante la inseguridad 
de que el Dr. Sanguinetti via
jara a Bolivia, lo que deter
minaría su retorno para el día 
de hoy, quedó sembrada la 
duda de que el “Diálogo 
Nacional’’ comenzará con la 
presencia del Primer Manda
tario. Pero a última hora de 
ayer, se confirmó el viaje de 
Sanguinetti a La Paz, y su re
torno a Montevideo para el 
miércoles, con lo cual se 
fortalecerá la posibilidad de 
que finalmente hoy, a las 17 
horas en el Edificio Libertad, 
se lleve a cabo la reunión.

LOS DELEGADOS Y 
LA POSICION

DEL PIT-CNT

La Mesa Representativa de 
la Central Obrera se reunirá 
en la mañana de hoy para 
designar a sus delegados a 
el Diálogo Nacional.

La semana pasada los 
dirigentes gremiales es
tuvieron reunidos con los 
partidos políticos y por 
primera vez, el Partido Colo- 
dado participó de las varias 
convocatorias realizadas por 
el PIT - CNT. En esta ocasión 
se hizo presente el senador 
Eduardo Paz Aguirre, aunque 
como delegado de esa 
fracción política a la reunión 
cumbre, será el Dr. Jorge 
Batlle.

El PIT - CNT decidió y así 
lo hizo saber en su mensaje 
entregado al ministro de Tre
bajo Fernández Faingold, 
que habría de participar en el 
diálogo, pero desechando

objeto de controversias en los 
últimos meses. Agotadas las vías 
represivas, la Intendencia tomó 
la iniciativa de autorizar por 
sorteo un número de ellos. Entre 
tanto, los ambulantes se han 
organizado y los almaceneros y 
baristas se encuentran 
realizando apagón de letreros 
luminosos protestando contra la 
competencia ambulante. 

posibilidades de acuerdo 
que limitan la defensa de los 
derechos de la clase trabaja
dora

EL FRENTE AMPLIO 
RATIFICO A SUS 

DELEGADOS

Por su parte el Frente 
Amplio ratificó al senador 
Francisco Rodríguez 
Camusso y al diputado 
Yamandú Fau, como sus 
delegados a esta nueva 
instancia. Rodríguez 
Camusso no sabía hasta 
anoche, si la reunión se lle
varía a cabo o no en el día de 
hoy, ya que ni el Dr. Crot- 
togini presidente de la 
coalición en ausencia del 
General Líber Seregni, como 
tampoco Oscar Bottinelli 
receptor en otras ocasiones 
de los contactos con el go
bierno, habían recibido aviso 
oficial alguno.

El Frente Amplio de 
acuerdo con la realización 
del diálogo, defenderá en el 
mismo los acuerdos firma
dos por los cuatro partidos 
políticos en la CONAPRO, 
sosteniendo que toda 
conversación futura debe 
partir de los compromisos 
contraidos.

EL PARTIDO NACIONAL 
Y LA UNION CIVICA

No logramos hacer 
contacto con el arquitecto 
José M. Tarabal represén
tente de la Unión Cívica, 
pero sí con su colega Miguel 
Cecilio, dirigente y delegado 
del Partido Nacional, quien 
tampoco mostraba seguri-

Se sabe que el proyecto de la 
Intendencia ha sido modificado 
en la Junta por acuerdo entre 
bancadas. Esto motivó el 
aplazamiento del sorteo que ha
bía programado la Comuna. Se 
concedería un máximo de cuatro 
licencias por cuadra y por acera, 
limitándose los tipos de merca
dería que podrán ofrecer. 

dad de que el diálogo 
“comenzara en el día de 
hoy”. Las dudas estaban 
también enmarcadas dentro 
del viaje presidencial, cuyo 
regreso fijado ahora para el 
miércoles, lo excluirá de la 
reunión inaugural. Por otra 
parte, en la comitiva del Dr. 
Sanguinetti viaja también el 
senador Alberto Zumarán, 
quien fue junto al arquitecto 
Cecilio delegado de su 
sector en las conversaciones 
previas a esta Reunión 
“Cumbre” y quien 
seguramente, a su regreso 
volverá a participar de la 
misma.

El Partido Nacional en 
relación al diálogo sostiene 
que en el camino a consoli
dar la democracia, el margen 
para las confrontaciones es 
escaso, y que en la búsque
da de recuperar el salario y 
abrir fuentes de trabajo 
considera que podrán 
lograrse a través de ar
gumentos más concretos 
que los concertados.

EL MIERCOLES EL 
PIT CNT SE REUNE 

CON LOS PARTIDOS 
POLITICOS

La Central Obrera lanzó la 
propuesta de organizar una 
jornada para el 25 de agosto, 
en apoyo de la Plataforma 
del 27 de junio. Los restan
tes sectores políticos 
adhieren a la iniciativa con 
excepción del Partido 
Colorado. Sin embargo este 
supone participar de la 
reunión que el miércoles la 

Junta de Tacuarembó estudiará 
Plan de Viviendas del SUNCA

Días pasados se creó una comisión que estudiará la ejecución 
del Plan de Emergencia de Vivienda propuesto por el Sindicato 
Unico Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) en el 
departamento de Tacuarembó.

La formación de esta comisión votada por la unanimidad de los 
integrantes de la Junta Departamental de Tacuarembó. La 
mencionada propuesta concitó la plena adhesión de todos los 
ediles presentes quienes evaluaron la importancia de este plan por 
la incidencia en la creación de nuevas fuentes de trabajo y en la 
solución al problema específico de la vivienda.

La comisión estará formada por el ejecutivo municipal, téc
nicos, empresarios, representantes del SUNGA y adjudicatarios.

La Intendencia solicitó al Banco Hipotecario del Uruguay la 
construcción inmediata de 125 viviendas en la primera etapa.

Se planteó que el monto de la inversión fuera volcado en la zona 
por medio de la reactivación de las pequeñas y medianas indus
trias locales que tienen paralizadas o semi-paralizadas sus activi
dades, aprovechando también los recursos naturales del 
municipio como ser: arena de Villa Ansina, pedregullo del Valle 
Edén y toda la infraestructura para caños de hormigón, baldosas, 

^carpintería, etc. j

Apareció muerto en el 
puerto el ¡oven desaparecido

Apareció muerto cerca de donde se encuentra anclado el 
Tacoma. Alvaro Darío Alende Perdomo, el jovenclto de 17 
años que desapareciera el pasado 25 de julio.

El cuerpo fue hallado ayer, aproximadamente a la hora 
10:30 por personal de la Prefectura que rastreaba la zona. El 
estado de descomposición dificulta —dicen— detectar las 
causas de la muerte, hasta tanto no se haga la autopsia.

Como ya se informara, el miércoles de noche, el joven 
Alvaro junto a un amigo, subieron al Tacoma y luego pasaron 
a un barco chino, siendo corridos por los marineros. En la 
huida los amigos se separaron, y desde entonces no se había 
sabido nada de Alvaro Alende, hasta que ayer lo encontraron 
en las aguas del apostadero Florida.

Central Obrera mantendrá 
con representantes polí
ticos. Esta reunión tendrá 
lugar en la sede del PIT - 
CNT a las 14 horas. A las 20 
del mismo día se reunirán las 
comisiones que comienzan a 
trabajar en la organización 
del acto del 25 de agosto.

GRAN JORNADA 
POR SOLUCIONES

Otra iniciativa del PIT CNT 
constituye la formación de 
una comisión integrada por 
legisladores y dirigentes 
obreros, para instrumentar 
las Leyes en que habrá de 
convertirse la plataforma del 
27 de junio, contemplando 
las reivindicaciones de los 
trabajadores. El Partido 
Colorado declaró que no era 
conveniente la formación de 
esta comisión y por ende, 
tampoco se adhiere al acto 
del 25 de agosto.

Sin embargo, pese a la 
ausencia del partido de go
bierno se descuenta que la 
jornada será de enorme 
magnitud, ya que par
ticiparán todos los sectores 
sociales y laborales, in
cluyendo a los productores 
rurales.

Todo indica que la jornada 
del 25 de agosto, cuya or
ganización estará planteada 
el próximo miércoles en la 
sede de la Central Obrera 
reunirá a todos los sectores 
de la población que buscan 
afirmar y profundizar la 
democracia, así como al
canzar las soluciones para 
los problemas que agobian a 
nuestra población.
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Corre peligro la rebaja de reajustes para inquilinos modestos
Entre el día de hoy y el próximo jueves será intensa la acti

vidad en tomo a la Ley de Emergencia de Alquileres. En 
efecto, hoy lunes, podría producirse una reunión informal 
entre miembros de la Comisión de Constitución y 
Legislación del Senado, que el viernes pasado dieron por 
concluidas sus tareas, como informáramos, con los Sena
dores Ricaldoni, Presidente de la misma, y Batalla, a su 
regreso del exterior, ya que estos no participaron en las 
últimas reuniones de la Comisión.

LA HORA pudo confirmar, que si bien existe ese propósito 
de Incluir en el orden del día de la sesión de mañana martes 
—que tiene un extenso orden del día, encabezado con el 
tema de la rendición de cuentas—, esto será de hecho muy 
difícil, ya que se espera el arribo de los aludidos senadores, 
a efectos de aprobar el Informe sobre el que no habría 
unanimidad, dado que, el senado frenteamplista Martínez 
Moreno, suplente del Dr. Hugo Batalla objetó la eventualidad 
de exclusión de inquilinos modestos del beneficio de rebaja 
de los reajustes. Si se logra en definitiva consenso, el punto 
podría ser comenzado a tratar en la sesión del próximo 
miércoles, cosa que no es segura, ya que el próximo jueves 
se producirá una reunión de alto nivel de la Comisión 
Parlamentarla propuesta por el PIT - CNT a efectos de — 
como informara a LA HORA el Senador Francisco Rodríguez 
Camusso— acelerar el trámite legislativo de diversas leyes 
radicadas en el Parlamento, incluidas en la plataforma de la 
JORNADA "POR SOLUCIONES” del 27 de junio. No existe 
por tanto, todavía consenso, el que se intentará lograr en las 
instancias señaladas. Por su parte, la gremial de los in
quilinos, FRENTE DE INQUILINOS - CASA DEL INQUILINO, 
ante modificaciones de último momento introducidas en el 
proyecto elaborado por la Comisión, ha emitido una enérgica 
declaración, que reproducimos.________ '

SERPAJ

Preparando un alegato 
contra la tortura

El servicio Paz y Justicia (SERPAJ) tiene entre sus planes 
editar un libro en donde, documentadamente, se darán de
talles y metodología empleada en la represión durante el 
pasado régimen militar.

La novedad fue comentada a LA HORA por Luis Pérez 
Aguirre, coordinador del SERPAJ para Uruguay, quien 
agregó que actualmente la entidad se encuentra en la etap 
de acopio de denuncias sobre torturas, lugares en donde se 
efectuaron, quiénes la realizaron, etc.

Pérez Aguirre explicó que el denunciante debe llenar un 
formulario de ocho páginas, luego brindar un testimonio gra
bado para que posteriormente todos los datos sean intro: 
ducidos en una computadora que centraliza las denuncias.

Mediante este procedimiento —dijo Pérez Aguirre— se 
establece la vinculación entre los aparatos represivos de 
Argentina, Brasil y Uruguay.

Agregó Pérez Aguirre que en la lucha por los Derechos 
Humanos se abre ahora el frente de la publicación de todo lo 
que en Uruguay pasó durante el período gobernado por los 
militares.

“Continuaremos con el ejemplo iniciado en Argentina con 
la publicación de “Nunca Más’’ y de varias organizaciones 
defensoras de los Derechos Humanos que en Brasil editaron 
“Brasil: Nunca Más”, expresó el dirigente de SERPAJ.

Pérez Aguirre finalmente expresó que todavía no se han fi
jado una fecha para la publicación del libro, “queremos 
hacerlo seriamente y sin apurarnos, cotejando cada 
denuncia, pisando siempre sobre terreno firme”, agregó.

Rechazan la “propuesta Millor”
Montevideo, 3 de agosto de 1985 

El Consejo Directivo del FRENTE DE 
INQUILINOS - CASA DEL INQUILINO, 
reunido extraordinariamente, y cumpliendo 
las pautas aprobadas por la Asamblea de la 
Gremial, al concluir los trabajos de la 
Comisión de Constitución y Legislación en 
torno a la Ley de Emergencia de Alquileres, 
con la redacción de un proyecto sustitutivo 
del aprobado por la Cámara de Diputados. 
CONSIDERANDO:

1) Que sin desconocer el esfuerzo realiza
do por los miembros de la Comisión por 
acelerar los trabajos de la misma en las 
últimas semanas, a 5 meses de instalado el 
Gobierno Constitucional, todavía no se 
vislumbra una rápida aprobación de la Ley 
de Emergencia de Alquileres, que la 
CON APRO recomendó el 12 de febrero 
pasado, debía aprobarse “de inmediato”.

2) Que en las últimas sesiones de la 
Comisión, se han producido algunos 
avances, consecuencia de la movilización de 
los inquilinos, como son, otorgar efecto re
troactivo al mes de marzo a la rebaja de los 
reajustes (aunque con soluciones que 
merecen observaciones) y refinanciación de 
deudas de inquilinos con atrasos, 
soluciones que contenía el proyecto de 
Diputados, y que la mayoría de la Comisión 
senatorial pretendía desconocer.

3) Que sin perjuicio de los aludidos 
avances, a último momento, la mayoría de 
los miembros de la Comisión, ha reintro
ducido inesperadamente, una iniciativa del 
ex-Consejero de Estado, Diputado Dr. Pablo 
Millor —no comprometido por las 
resoluciones de la CONAPRO— rechazada 
expresamente por la Cámara de Diputados, 
y que significa —con el pretexto de proteger 
a presuntos pequeños propietarios— la 
desprotección de inquilinos que se encuen
tran por debajo de la línea de pobreza 
(mínimo vital - canasta familiar - inquilinos 
cuyo núcleo habitacional tiene ingresos 
inferiores a 70 U.R.).

4) Que dicha norma proyectada, 
aparentemente, se pretende fundamentar en 
i* resolución de la CONAPRO del 19 (26) de

octubre, que expresa que se deben adoptar 
medidas de protección “a los arrendatarios 
de bajos recursos, sin que ello signifique 
perjuicio de los pequeños propietarios”.

* 5) Que la solución adoptada, viola 
claramente la aludida resolución, ya que la 
misma parte de la base de que el inquilino 
modesto será protegido, cuando la solución 
que se propone, parte del supuesto de total 
desprotección del inquilino de más bajos 
recursos —que quedará al margen del bene
ficio de rebaja—, incluidos los sumergidos, 
que justamente deben ser los pasibles de la 
máxima protección, según los puntos 1) y 2) 
de la aludida resolución de la CONAPRO.

6) Que por acuerdo interpartidario en el 
seno de la CONAPRO se resolvió, en cuanto 
a los pequeños propietarios “estudiar un 
mecanismo que cuente con la aprobación de 
la conducción de la Economía... que permi
ta dar una solución... concertada... con el 
fin de causar el menor perjuicio posible a los 
pequeños propietarios afectados por la re
baja de los alquileres propuesta”.

7) Que la gravísima resolución adoptada 
por la Comisión en perjuicio de los in
quilinos más pobres, ha sido puesta en 
conocimiento de la INTERSOCIAL por 
nuestra gremial, el pasado viernes, luego de 
tomar conocimiento de la misma.

ATENTO a lo anterior, 
SE RESUELVE:

1) Que al no haberse cumplido el aludido 
acuerdo interpartidario reseñado anterior
mente, deben instrumentarse mecanismos 
que aseguren SIN NINGUNA EXCEPCION, 
que los inquilinos modestos —con ingresos 
inferiores a 70 U.R.— estén alcanzados por 
el beneficio de la rebaja, eliminando toda 
posibilidad de que queden exluidos de la 
misma. La “propuesta Millor”, debe ser to
talmente descartada.

2) Solicitar el próximo lunes 5, urgente 
entrevista con el Secretariado Ejecutivo del 
PIT - CNT, miembro de la Mesa Ejecutiva de 
la Concertación Nacional Programática, a 
efectos de que la Central Obrera, instrumen
te las medidas necesarias para el fiel 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados 
en la CONAPRO.

Ecos del XII Festival

SE SOLICITAN

DIBUJANTES

Moscú, (por Ricardo 
Saxlund). "Ya extrañamos 
Moscú...La afirmación 
corría hoy casi de boca en 
boca y en todos los idiomas: 
termina el 12 Festival 
Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes, el más 
representativo, el más 
amplio, el de mayor conteni
do político y fraterno de la 
juventud en la lucha por la 
paz y contra el imperialismo.

Cuando -siempre urgidos 
por el tiempo- escribimos 
este material son más de las 
seis de la tarde en Moscú. 
Dentro de tres horas desbor
dará el Estadio Lenin, es
cenario de la clausura del 
festival. Luego -como estas 
noches y seguramente más- 
la fiesta seguirá en las calles 
hasta cuando el cielo está 
claro. Llovía hace una hora 
renovándose la "discusión" 
entre quienes creen y quienes 
no creen en la operación 
antilluvia que realizan 
aviones soviéticos. Pero, lo 
cierto es lo cierto: ya 
tenemos sol en el centro de la 
capital.

Hace solo un par de horas 
la delegación cubana -nota
ble animadora del festival- 
brindó un "fuera de serie" en 
el teatro Mossoviet: canto, 
música, baile... La historia 
de Cuba en imágenes con el 
brillo de la voz, entre otros, 
de Silvio y Pablo. La historia 
de Cuba hasta hoy en un 
canto intemacionalista que 
canta a la paz que nació aquí, 
de La Bandera Roja, entona
da mientras el audiovisual 
mostraba los actos de la 
victoria en 1945 y la imagen 
del Kremlin y la Plaza Roja 
y... Ernesto Che Guevara y 
Fidel y Managua y La 
Habana...

Hoy "Cuba invita", tras la 
fiesta en el Lenin, a un 
continuado de alegría en el 
complejo hotelero de 
Izmailovo. Pero la fiesta será 
en todo Moscú.

Anoche cantaron 
uruguayos en una velada de
dicada a nuestro pueblo. 
Junto al aplaudido dúo 
Larbanois-Carrero, lo 
hicieron Ripa y Cabrera. 
Jóvenes salvadoreños, ar

gentinos y paraguayos 
cantaron también. Lo 
hicieron soviéticos además 
de presentar un fragmento 
teatral, actores juveniles del 
teatro del Komsomol 
leninista. Esa fiesta terminó 
-también temprano de hoy- 
con una batucada.

Ahora comienza el balance 
de cada uno y de cada 
delegación. Cada uno y cada 
una con sus cartabones de 
ideas y creencias. Pero nadie 
falta a saludar el Festival y 
la solidaridad del pueblo so
viético. Ayer, buena parte de 
la delegación uruguaya es
tuvo en hogares moscovitas. 
Completaron así la visión que 
a ellos y a la práctica totali
dad de los veinte mil par
ticipantes les dio la capital 
del 12° Festival. Por eso, me 
parece, antes de juzgar lo 
alcanzado, valen dos afir
maciones: una es que la 
Juventud se enfrenta a un 
enorme compromiso, el de 
salvar la paz y construir el 
mejor futuro, otra...

..."ya extrañamos 
Moscú.
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MAÑANA COMIENZAN 

PAGOS DE DGSS

En el día de mañana dará 
comienzo el pago del 
presupuesto de julio en la 
Dirección General de la 
Seguridad Social.

En nuestra próxima 
edición daremos detalles de 
lugares y horarios con la 
información completa al 
respecto.

AUMENTO DE LA 
HARINAYELPAN

En un 4.45% se incrementó 
el precio del pan, como 
consecuencia del alza 
autorizada a la harina, la que 
aumentó en un 5.17%, costan
do ahora 34.16 pesos el 
kilogramo.

Dichos precios que rigen 
desde el pasado Io de agosto 
se traducen en el precio de la 
galleta de campaña, que ha 
pasado a costar 45.50 pesos el 
kilogramo, pan flauta de 100 
a 400 gramos que ahora se co 
tiza a 40.30 pesos el kilo y 125 
pesos el kilo de bizcochos.

PLACA RECORDATORIA 
DE L.P. BONAVITA

La Junta Departamental 
de Montevideo aprobó el pase 
a la Comisión de Nomencla
tura la moción para la 
colocación de una placa 
recordatoria frente a la casa 
donde viviera y muriera don 
Luis Pedro Bonavita, en la 
calle Andes, como así tam
bién que una plaza del Cerro 
lleve su nombre.

CENSO DE POBLACION 
Y VIVIENDA 1985

Un seminario con par
ticipación de las autoridades 
departamentales del Censo 
de Población y Vivienda se 
inaugurará hoy a la hora 10. 
Tiene por objeto programar y 
coordinar la organización en 
el Interior del VI Censo 
General de Población y IV de 
Viviendas.

PAGOS EN LA 
ENSEÑANZA

En la enseñanza continúan 
los pagos del mes de julio. 
Hoy cobran de 12.15 a 16.30 
personal docente de oficinas 
centrales. De 9 a 11 y de 12 a 
15 docentes de primaría del 1 
al 6.500 y de 8.30 a 12 y de 
13.30 a 17 adscriptos, 
preparadores docentes de 
Secundaria, del 1 al 62.000

COORDINADORA DE 
VIVIENDA POPULAR 
ESTUDIA PROYECTO

Una propuesta de Plan 
Quinquenal de Viviendas 
será discutido por la Coor
dinadora de Vivienda 
Popular (COVIP) para ser 
elevada al Parlamento. Este 
deberá discutir el tema a 
partir del 1° de setiembre, de 
acuerdo con la Ley de 
Vivienda del año 68.

En la propuesta de COVIP 
se contemplarán los acuerdos 
de la CONAPRO, metas de 
inversiones y recursos y 
procedimientos de fijación de 
cuotas de amortización. Un 
comunicado de la Coordina
dora, de fecha 29.07.85, se
ñala que la Ley 14.105 nunca 
fue derogada, pese a lo cual, 
el Banco Hipotecario la 
desconoce.

Reclama además la 
derogación de la Ley de pasa
je de cooperativas a propie
dad horizontal y la apro
bación de la Ley de Emer
gencia de arrendamientos. 
COVIP está integrado por el 
SUNCA, la Sociedad de 
Arquitectos, las or
ganizaciones de usuarios 
deudores del Banco Hipo
tecario, institutos técnicos y 
otras organizaciones in
teresadas en el tema de la vi
vienda.< 7
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Mañana Encuentro 
de jóvenes 

trabajadores
Mañana a las ¿0 horas, 

se realizará un encuentro 
de jóvenes trabajadores, 
convocando a los delega
dos de las Comisiones 
Juveniles de los distintos 
gremios a asistir al local 
del Sindicato de la 
Industria del 
Medicamento y Afines 
(SIMA) ubicado en Martín 
C. Martínez 1686.

El pasado sábado, 
convocado por la 
Comisión Juvenil del 
SIMA se realizó un en
cuentro de jóvenes de 
distintos sindicatos, 
reunidos en torno a los 
festejos del Año Inter
nacional de la Juventud y 
los Estudiantes que se 
desarrolló en Moscú.

En este encuentro, el 
presidente del PIT - CNT 
José D'Elia, hizo llegar a 
los gremios allí 
representados el saludo 
de la central obrera 
resaltando a lo largo de 
su charla la importancia 
del evento al encontrarse 
jóvenes trabajadores y 
discutir temas de gran 
importancia como la soli
daridad antimperialista, 
los jóvenes trabajadores y 
la deuda externa, la paz y 
la amistad entre los pue
blos.

En este encuentro 
participaron representan
tes de las Comisiones 
Juveniles de los Trabaja
dores del Mar (SUNTMA). 
del cuero (SIC), de la 
construcción (SUNCA), 
del puerto (SUANP), del 
metal (UNTMRA), grá
ficos (SAG), de la prensa 
(APU) y los organizadores 
(SIMA).

Municipales se concentran 
en la Intendencia

Hoy los trabajadores 
agremiados en la Asociación 
de Empleados y Obreros 
Municipales (ADEOM) 
realizará una concentración 
en la Explanada Municipal a 
la hora 12 partiendo desde 
allí en columnas al Minis
terio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS).

Estas medidas de lucha 
fueron resueltas en la pasada 
asamblea general del gremio 
(realizada el 31/7/85 en el 
Palacio Peñarol), en 
demanda de un incremento 
salarial de N$ 4.000 y otras 
mejoras presupuéstales.

Eh la misma oportunidad 
los trabajadores de la 
comuna rechazaron la polí
tica presupuesta! del 
Intendente Municipal de 
Montevideo, Aquiles Lanza, 
que propuso un aumento 
salarial del 20.62%.

También en la jornada de 
hoy, pero a las 19.30, se 
reunirá la Convención de 
Comités de Base, la cual 
está autorizada para tomar 
las medidas tácticas que 
surjan del análisis del 
conflicto que se mantiene.

MAÑANA
CONCENTRACION EN LA 
JUNTA DEPARTAMENTAL 
Por otra parte en el día de 

mañana, y dentro del plan de 
movilizaciones aprobado, la 
ADEOM se concentrará 
frente a la Junta Depar
tamental de Montevideo; el 
miércoles se entrevistará a la 
hora 16 con delegados del 
Intendente de Montevideo y 
el próximo jueves a la hora 
17 se realizará en el Palacio 
Peñarol una nueva asamblea 
general de trabajadores 
municipales.

MUNICIPALES REPUDIAN 
PROVOCACIONES

Los trabajadores de 
ADEOM, conjuntamente con 
las movilizaciones por in-

Residuos arrojados en la explanada 
municipal, en un acto que fue calificado por 
los trabajadores como una provocación 
contra el gremio

cremento salarial y otras me
joras presupuéstales, 
repudian y denuncian las 
provocaciones antiobreras 
que fueron realizadas por 
fuerzas desconocidas, que 
pretenden crear un clima de 
desestabilización de la 
democracia, intentando 
confundir a la opinión 
pública, respecto a las justas 
medidas de lucha que vienen 
llevando a cabo los obreros

de la comuna capitalina.
Dicho repudio es a causa 

de que el pasado jueves, 
cuando se venía cumpliendo 
el paro de 24 horas en todos 
los sectores de la Intenden
cia, manos anónimas arro
jaron residuos frente a la se
de de la comuna de Montevi
deo, intentando asociar así 
el episodio con la lucha de 
los trabajadores por las rei
vindicaciones del gremio.
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EN LA HOfUbOE SU DECISION 
QUEDARA“AL PELO”

Gran triunfo de la FUS
JAVIER

coiffeur caballeros
Fue firmado en Penses S.A. acuerdo 
por el no descuento por paros

CERRAJERIA

nocturno
414433 •’
g ESPECIALISTAS 

EN AUTOS Y 
CAJAS FUERTES

SERVICE A DOMICILIO

Rivera 2042- 46109

Según indica un comunicado de la 
Federación Uruguaya de la Salud (FUS), fue 
firmado el acuerdo por el no descuento por 
paros desde el 1 /6/85 a la fecha, entre la 
empresa PERSES S.A. (Unidad Coronaria 
Móvil) y la FUS.

Por tal motivo, quedan sin efecto todas 
las medidas de lucha resueltas en la 
asamblea general del día 3 próximo pasado, 
dirigidas a resolver esta última situación 
conflictiva en el marco de la huelga general 
del gremio de la salud que fuera llevada 
adelante por todos los trabajadores y que 
fuera resuelta con un gran triunfo.

Voceros gremiales de la FUS indicaron a 
LA HORA que “solucionada esta situación 
queda sellada nuevamente una gran victoria 
de los trabajadores de la salud a nivel 
nacional".

Como se recordará el pasado sábado se 
reunió la asamblea general de la FUS en el 
local sindical de FUNSA, en la cual el Secre
tariado de los trabajadores de la salud 
brindó un informe y resolvió, conjuntamente 
con el gremio, un plan de movilizaciones 
contra la patronal de PERSES, la única que 
mantenía la intransigencia ante los 
reclamos de los trabajadores.

CALEFONES 
ORION

Y OTRAS MARCAS
Rápidos y eficientes 
servicios a domicilia»
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Adaptaciones e instalaciones 

Especialistas en cobre 
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SANITARIA
' ELECTRICIDAD

»LLAMENOS 28 25

BURLETES
Colocamos en aberturas de 
hierro y madera, cajones, 

puertas y ventanas 

TRABAJOGARANTIDO
LLAMAR AL 9135 50

SUANP rechaza carta 
del Gral. Hugo Medina 
Ante la publicación de una carta del Comandante Gral.

Hugo Medina, la Asamblea General del SUANP ha emitido 
una declaración que rechaza el contenido de la misma.

La declaración emitida por el SUANP afirma que la real 
pacificación del país y su “consolidación democrática 
pasan por el esclarecimiento total de las violaciones de 
derechos humanos, la aparición con vida de los 
desaparecidos y el juicio y castigo a los culpables, que 
efectivamente asegure que estos hechos no vuetvan a 
repetirse’’.

Por otra parte, los trabajadores portuarios afirman que 
esas denuncias no se realizan con un afán de venganza, 
como señala el Gral. Medina en su carta, sino debido al 
“ansia de justicia que siempre ha sido una constante de 
nuestro pueblo”. Declara asimismo su total apoyo al 
Comité de Familiares de Desaparecidos, al Serpaj y a to
das las organizaciones que luchan por los derechos 
humanos. Así también se resuelve dar total apoyo al sena
dor José Germán Araújo portavoz en el Senado de serias y 
documentadas denuncias”.

Es de destacar que en dicha declaración el SUANP 
exige al Presidente de la República, en su calidad de 
Comandante en Jefe del Ejército, la aplicación de las 
sanciones que correspondan por los juicios políticos emi
tidos por dicho militar y por estarle expresamente prohibi
do por la Constitución. Se exige además, la separación de 
sus cargos a todos los militares denunciados, hasta que 
la justicia se expida sobre los casos de cada uno de ellos.

Finalmente la declaración señala la solidaridad del 
gremio portuario con la Nicaragua Sandinista, rechazando 
la ingerencia militar norteamericana.
\__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >
Seis despidos en Shopping Center

Los trabajadores de la em
presa Mister Pizza, ubicada en el 
Shoping Center y el Sindicato 
Unico Gasironómico del 
Uruguay, protestaron por la polí
tica represiva que la patronal de 
dicna empresa ha venido 
aplicando los últimos días, 
durante los cuales dejó sin traba
jo a cinco trabajadores que pro
testaron por el des.pido de uno de 
sus compañeros.

Eduardo Mario Trías, trabaja
dor de "Mister Pizza" y Nelson 
Lara, delegado del Sindicato 
Gastronómico informaron que 
desde que decidieron or
ganizarse como sindicato y 
nombraron sus delegados, la pa
tronal de Mister Pizza comenzó a 
hostigarlos, prohibiéndoles ha
blar con los representantes del 
gremio.

El pasado domingo 28 de julio, 
cuando iniciaban la ¡ornada, uno 
de los encargados, el señor 
Santos Sabat, se acercó a uno de 
los trabajadores, Nelson Lara y 
le dijo que se retirara del ser
vicio y que represara al día 
siguiente, que el propietario del 
establecimiento le había dado 
esa orden, y que desconocía de 
qué se trataba.

Los trabajadores se inquie
taron ante el hecho y al pedirle 
explicaciones, les informó que 
Nelson Lara estaba despedido.

Ante semejante injusticia, los 
trabajadores decidieron parar 
en sus funciones, hasta que se 
presentara el dueño Isidoro Kac, 
quien acudió al establecimiento 
comercial a las 18 y 30 horas, e

inmediatamente despidió a cinco 
de los empleados, por lo que el 
personal abandonó todo el esta
blecimiento en protesta por la 
resolución patronal.

Desde el lunes se iniciaron 
conversaciones con autoridades 
del Ministerio de Trabajo y se 
han sostenido en el transcurso de 
la semana conversaciones con la 
patronal, la que ha propuesta 
reintegrar a los despedidos, 
exceptuando a los delegados del 
gremio.

Los trabajadores no han 
aceptado semejante con
dicionante y por el momento han 
continuado sus medidas de 
lucha, presentándose todos los 
días en las horas de trabajo al 
Shoping Center con carteles, 
donde indican "Empleados de 
Mister Pizza en conflicto por 
despidos arbitrarios" SUGU - 
PIT - CNT.

EL CONFLICTO 
SE CENTRA 

CONTRA DI RIGENTES

Destacaron que aunque los 
trabajadores se encuentran 
abiertos al diálogo, la patronal y 
la administración del Shoping 
Center han demostrado su inten
ción de aprovechar la oportuni
dad para despedir a los 
representantes gremiales.

A uno de ellos, se le ofreció 
pagarle doble despido con tal de 
que cesara en su empeño de que 
lo restituyan a sus actividades, lo 
que ha indignado aún más a los 
trabajadores.

Eduardo Mario Trias y Nelson Lara denunciaron los atropellos 
que la patronal de Mister Pizza del Shoping Center esta come
tiendo con los trabajadores
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Sin solución en conflicto del IPA
El gremio continúa
movilizado y

Los estudiantes del Insti
tuto de Profesores Artigas 
(IPA) agremiados en el 
CEIPA resolvieron en una 
multitudinaria asamblea 
declarar que “el conflicto se 
mantiene y que el gremio 
continúa movilizado y en 
lucha”.

Se levantó pro
visoriamente la ocupación, 
convocando a asamblea 
general para el momento en 
que se expida la Comisión a 
estudio. Por otra parte, 
decidieron concretar en e‘ 
día de hoy entrevistas con 
los directores del IPA para 
instrumentar las 
comisiones de trabajo 
planteadas.

Los estudiantes deci
dieron también continuar 
las movilizaciones dentro 
del Instituto de formación 
docente, a través de la 
realización de asambleas de 
clases en donde se evaluará 
los resultados obtenidos.

También se resolvió que 
la dirección del gremio 
estudiantil realice un infor
me denunciado a Alexander 
Torres.

Por último, se aprobó una 
resolución por la cual 
apoyan las movilizaciones 
que realizarán hoy los pro
fesores de enseñanza 
secundaria nucieados en 
ADES.

Las resoluciones de los 
estudiantes del IPA fueron

Empleados de banca oficial 
detienen sus tareas 24 horas

El Sector Banca Oficial 
(AEBU) realizará mañana un 
paro de 24 horas en las casas 
centrales, el miércoles paro 
de 24 horas en agencias y 
otros edificios de la capital, 
mientras que el próximo jue
ves se realiza un paro de 24 
horas en las sucursales del 
interior.

Los trabajadores de la 
banca oficial se encuentran 
llevando medidas de lucha 
por la recuperación del 
salario real, reposición de 
todos los destituidos, 
desm antelam iento del 
aparato represivo y por la 
plena autonomía de los 
Entes

Mañana marchan desde
Pando obreros de INLASA

Los trabajadores de INLASA (UNTMRA) realizarán ma
ñana a la hora 9 una “Marcha del Fierro” desde el local 
sindical de la ciudad de Pando hasta el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social (MTSS) bajo la consigna 
“Soluciones ahora, nunca más desocupación”.

La medida resuelta por los trabajadores de la rama me
talúrgica es por consecuencia del lock out que realizó la 
patronal en la planta de Pando y el envío al seguro de paro 
de trabajadores de las dos plantas que posee la empresa, 
en Montevideo y Pando y que perjudican a 384 trabaja
dores con sus respectivas familias.

Los trabajadores agremiados en el UNTMRA señalaron 
que “rechazan totalmente el envío del personal al seguro 
de paro, por considerar que no es por falta de trabajo sino 
por maniobras de la empresa, que desconoce el derecho 
de los trabajadores”.

Agregaron que “ante estos hechos los trabajadores 
estamos dispuestos a defender nuestros legítimos 
derechos hasta las últimas consecuencias”.

en lucha
tomadas en una asamblea 
de más de 300 futuros 
docentes de secundaria, 
que se reunieron en la sede 
de la Facultad de Química, 
debido a que el IPA se 
encuentra aún custodiado 
por fuerzas de la Guardia de 
Granaderos.

Uno de los temas priori
tarios analizados por el 
CEIPA fue la formación de 
una comisión con 
representantes estudian
tiles. docentes y egresados, 
más integrantes del CO- 
DICEN, para analizar en un 
plazo de siete días la 
propuesta a elevar al 
Consejo para la par
ticipación estudiantil.

Una vez que dicha 
propuesta sea elevada, el 
CODICEN resolvería en un 
término de 15 días.

EJECUTIVO DE
LA FEUU EN ESTADO 

DEALEPTA
Por otra parte, el Secre

tariado Ejecutivo de la 
Federación de Estudiantes 
Universitarios del Uruguay 
(ASCEEP - FEUU) se en
cuentra en estado de alerta, 
mientras que no se logre 
una solución definitiva del 
conflicto. Pof tal motivo 
continúa brindando el 
apoyo a los estudiantes 
agremiados en el CEIPA, 
participando incluso en la 
reunión con las autoridades 
del CODICEN.

Por otra parte, afirman que 
la política salarial, manteni
da por el Ministerio de 
Economía y Finanzas y la 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, otorgando el 
18% de aumento no contem
pla el mantenimiento ni la 
recuperación del salario real, 
criterio acordado en la 
CONAPRO.

También señalan los 
bancarios que aún existen 
trabajadores bancarios 
destituidos por razones 
ideológicas, políticas o 
gremiales, y que aún se 
mantienen en la banca oficial 
los aparatos y normas 
represivas.

Los maestros detendrán 
sus tareas mañana

La asamblea de la Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU, filial FUM - PIT - CNT) reunida 
noche resolvió continuar con las medidas de lucha consistentes en no entregar documentación ni reci
bir orientación de inspectores y directores. El martes parará Primaria por 24 hs. con concentración 
frente al juzgado donde fueron citados a declarar Nora Castro y Hugo Rodríguez. Resolvieron 
ademas, apoyar e impulsar un paro general de la enseñanza el jueves.

La resolución de la asamblea de maestros se 
ñata "la suspensión hasta el lunes 12 de agosto por 
parte del CEP, del acto de elección de cargos de 
inspectores zonales de todo el país, que debió 
efectuarse el sábado 3 de agosto, debido a los rei
terados reclamos de aspirantes... la definición del 
carácter nacional o departamental del llamado y 
... la parcial calificación de méritos de los pos 
tulantes.

Considera que esto es "una dilatoria en la 
necesaria democratización de la enseñanza", no 
resultando casual que "la mayoría de las 
reclamaciones planteadas provinieran de los que 
aún ocupan cargos de confianza". Señalando "una 
política general de ataque a la democratización de 
la enseñanza que se evidencia" en el desalojo del 
IPA, en la citación para comparecer ante la 
Justicia Penal de dirigentes gremiales y en que 
esta sea "la tercera vez que se obstaculiza la 
efectiva remoción de los cargos de confianza".

En este marco resuelven mantener las medidas 
adoptadas y conf írmadas en asamblea del 24.07.85, 
declarar el respaldo a la gestión del Consejo de 
Educación Primaria, y denunciar públicamente a 
los directores e insoectores aue intenten presionar 
a docentes que cumplen las resoluciones 
gremiales. Denuncian los intentos de provocación 
y reiteran que no aceptarán ningún tipo de san
ción.

En io que refiere a movilizaciones, la asamblea 
resolvió un paro de 24 horas el martes 6 (mañana) 
concentrándose frente al juzgado donde 
declararán Nora Castro y Hugo Rodríguez. 
Además de "apoyar e impulsar un paro el día ¡ue 
ves 8 con toda la Coordinadora" de Sindicatos de la 
Enseñanza del Uruguay (CSEU) Los maestros se 
reunirán en asamblea para evaluar la marcha del 
conflicto el lunes 12 a las 18 horas.

SOLIDARIDAD CON PERU

Haciendo honor a la tradición intemacionalista 
de nuestro movimiento sindical, la asamblea de 
docentes de primaria aprobó una declaración de 
apoyo a Alan García, flamante presidente y al 
pueblo peruano, y en repudio a la agresión im 
penalista La declaración comenzaba con las

palabras del propio Alan García . "El Perú no se 
pondrá de rodillas por un ouñado de dólares".

ENSEÑANZA PRIVADA: ASAMBLEA MAÑANA

Los trabajadores de la enseñanza privada se 
reúnen en asamblea mañana a la hora 20 en el 
local de los Scouts Católicos en Dante y Juan 
Paullier, para tratar los temas de despidos por 
persecución sindical y desconocimiento del Conse
jo de Salarios. Un paro de 24 horas para este jue
ves, conjunto de toda las ramas de la enseñanza.

Para esta tarde, a las 19 horas se citó a una 
asamblea de padres de la escuela Gabriela Mistral 
en la Unión Atlética, Amsterdam y Apesteguía. Se 
informará allí, que la patronal -una fundación 
"sin fines de lucro"- despidió al subdirector por 
persecución sindical. Primero lo habían acusado 
de hacer proselitismo. Cuando el infundio 
aclarado, invocaron supuestas razones 
económicas para lograr el despido.

LAS MONJAS Y EL ESPIRITU

Otros cuatro despidos de docentes por razones 
gremiales fueron efectuados en el colegio Corazón 
de María de Larrañaga y Cádiz. Allí la patronal, 
religiosas, adujeron razones "de espíritu". Se 
reconoció la capacidad docente de las despedidas, 
pero se entendía que no comulgaban del espíritu 
del colegio. En negociaciones posteriores, la pa
tronal ofreció retomar a tres de las afectadas 
siempre que firmaran una carta reconociendo 
supuestos errores y facultaran a la empresa a 
despedirlos cuando lo considerara conveniente.

En cuanto al Consejo de Salarios, luego de 
laudado, varias empresas privadas de enseñanza 
han presionado para lograr convenios colectivos 
por un laudo menor. En casos de poca or
ganización gremial lo han logrado y el propio 
Ministerio de Trabajo ha solicitado al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Priva
da (SINTEP - CSEU PIT CNT) la homologación 
de los convenios. La asamblea reunida el pasado 
sábado 3 entendió que esos convenios eran ilegales 
y resolvió solicitar la intervención administrativa 
de las mencionadas empresas.

Hoy y mañana AFUTU efectúa paros de una hora por turno
La Asociación de Fun

cionarios de la Universidad 
del Trabajo del ruguay 
(AFUTU), realiza en la jorna
da de hoy y mañana paros de 
una hora por turno.

Los mismos serán 
acompañados por mo
vilizaciones de información y 
propaganda del conflicto en 
los alrededores de cada uno 
de los centros de enseñanza.

Fuentes gremiales in

Detuvieron a 26 estudiantes que realizaban peaje para el Zorrilla
Fueron detenidos en el día 

de ayer 26 estudiantes del 
Liceo Zorrilla por efectivos 
policiales de la Seccional 5a 
de Policía.

Los jóvenes agremiados en 
la Asociación de Estudiantes 
del Liceo Zorrilla (ASCEEP 
FES) se encontraban 
realizando un peaje para 
recaudar fondos para la 
reconstrucción de las ins
talaciones y equipos del 
centro de enseñanza "dado 
que con los fondos que recibe 
el liceo de las autoridades es 
imposible hacer nada", se 
ñalaronlos jóvenes

Según indicaron a LA 
HORA fueron detenidos en la 
seccional de Policía en donde 
les fueron tomados todos los 
datos personales y unas 
horas después fueron puestos 
en libertad.

Los estudiantes indicaron 
que "en el liceo se formó una 
comisión con padres, pro
fesores y estudiantes, y 
además con la participación 
de la dirección para 
recolectar dinero para la 
reconstrucción del liceo." 

dicaron que no se descarta 
que el próximo miércoles y 
jueves se realice un paro de 
48 horas con ocupación de 
los lugares de trabajo.

El plan de movilizaciones 
de los trabajadores agremia
dos en AFUTU comenzó el 
pasado viernes con paros 
parciales y asambleas, ante 
la actitud que ha tenido el 
CODICEN con los trabaja
dores de la enseñanza

Por ultimo agregaron que 
esta campaña de recolección 
de fondos continuará durante 
los próximos días, recibiendo 
todo tipo de material de 

Desde las 7.30 comparta las noticias con
EL INFORMATIVO IMPARCIAL

Toda la información nacional, latinoamericana 
y del resto del mundo con la responsabilidad 
periodística de EDUARDO LIMA y EDUARDO 
CASTRO.

en CX 28 RADIO IMPARCIAL, por supuesto.
1

respecto al tema del 
presupuesto.

Los trabajadores de la 
Universidad del Trabajo del 
Uruguay (UTU) indicaron que 
“el CODICEN plantea la 
realización de profundos 
recortes en los proyectos 
presupuéstales elevados por 
los consejos descentraliza
dos de Primaria, Secundaria 
y UTU”.

limpieza y otras donaciones 
en el salón gremial para la 
campaña que se realiza a 
iniciativa del gremio es
tudiantil.

------------ T----- * Paro y asamblea 
de los profesores

de secundaria
Los profesores nucieados 

en ADES realizan hoy un 
paro de actividades entre la 
hora 12 y las 17, 3 los efectos 
de que todos los docentes 
concurran a la asamblea 
extraordinaria que llevará a 
cabo el gremio.

La misma se efectuará a 
partir de la hora 13 en el Tea 
tro Astral, en donde se habrá 
de considerar la actual si
tuación de la enseñanza como 
consecuencia de la actitud 
asumida por las autoridades 
del CODICEN.

E! dirigente de ADES 
Pablo Cayota señaló que "en 
la asamblea de mañana 
(hoy) los profesores de 
Montevideo repudiarán la 
actitud del CODICEN, tanto 
en el manejo de la situación 
del IPA, impidiendo el 
diálogo y la real democra
tización de la enseñanza, 
como así también impidiendo 
el cogobierno y la relación 
con funcionarios y docentes".

El Prof. Cayota indicó que 
"no aceptamos la actitud del 
CODICEN que se niega a 
dialogar y conformar una 
comisión bipartita, que es
tudie la situación 
presupuestal y otros temas".

Por último afirmó que 
"seguiremos insistiendo en 
nuestra actitud de diálogo 
para que se trate a los es
tudiantes del IPA como 
corresponde", y agregó "se 
trata de un nivel universi
tario por tanto tienen derecho 
de coparticipar en el gobier
no del instituto, como se hace 
en otras ramas de la Univer
sidad".
.."Creemos que reivindicar 
el concurso para todos los 
cargos docentes es una medi
da básica para recuperar el 
nivel de la enseñanza y de la 
formación de profesores y 
eso es lo que están pidiendo los 
estudiantes", dijo al 
concluir el dirigente de la 
ADES.
MAÑANA PARO PARCIAL 
DE ATES Y ASAMBLEA 
URGENTE

Mañana a la hora 17 la 
Asociación de Trabajadores 
de Enseñanza Secundaria 
(ATES) realizan un paro 
parcial a partir de la hora 17 
con la finalidad de concurrir 
a la asamblea general del 
gremio, convocada en 
carácter de grave y urgente, 
y en donde se analizará los 
temas referentes al 
presupuesto, posición de CO 
DICEN, situación general de 
la enseñanza y urgentes me
didas a tomar.

Una vez finalizada la 
asamblea los trabajadores se 
reintegrarán a sus lugares de 
trabajo, la misma se llevará 
a cabo en el Sindicato Uni
co Gastronómico del Uru
guay, Canelonesl003 esq. Julio 
Herrera y Obes.

luiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiimii

PAPELERIA 
ART. ESCOLARES 

= IMPRESOS EN OFFSET 
MATRICES 

ELECTRONICAS 
IMPRESIONES 
EN 24 HORAS 

= FOTOCOPIAS de CALIDAD 
S TROQUELES Y CALADOS 
= ENACRILICOS
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EL ENCUENTRO DE LA HABANA La protección de la inc

La reunión de La Habana, culminada en la madrugada 
de ayer, confirmó plenamente los augurios que la 
precedieron: fue la más amplia, democrática y pluralista 

jamás desarrollada en América Latina. AHI se oyeron to
das las voces. Ahora es el momento de extraer algunas 
conclusiones.

La primera, es que la deuda externa latinoamericana ha 
crecido en proporciones fabulosas, y resulta imposible 
pagarla, en las actuales condiciones. Los participantes, 
frente a esta realidad, tomaron, en su mayoría, el camino 
de proponer el no pago; otros, priorizaron el tema de la 
modificación de las condiciones.

Estas condiciones son: los intereses desorbitados, las 
caldas de los precios de nuestras exportaciones, las me
didas proteccionistas impuestas por las potencias indus
triales, las imposiciones recesivas del FMI, que apareció 
en la reunión como el gran enemigo de Latinoamérica.

Surgió nítidamente, asimismo, la gran conclusión polí
tica: la imperiosa y urgente unidad de pueblos y gobier
nos de América Latina para hacer prevalecer sus intereses 
comunes frente a la exacción del poder imperial.

Y esto se puede realizar. Tal es la otra gran conclusión. 
En el momento en que se efectuaba el Encuentro, Perú 
adoptaba medidas que comprimen considerablemente la 
sangría de la deuda externa, en una actitud de defensa de 
sus legítimos intereses y de su soberanía. Dichas medi
das están acompañadas por la solidaridad activa y por la 
simpatía de toda América Latina, multiplicada ante las 
represalias adoptadas por el gobierno de Reagan.

En un plano más general, hay soluciones para no pagar 
la deuda externa tomando los recursos —como lo planteó 
Fidel Castro en su estupendo discurso final— del millón 
de millones de dólares que se destinan anualmente a la 
carrera armamentista.

Ello vincula estrechamente la solución del problema de 
la deuda externa al mantenimiento de la paz mundial y al 
cese de la espiral armamentista.

La deuda externa latinoamericana (para referirnos 
sólo a esta porción del tercer mundo) ha crecido a 
saltos. La cantidad se transforma en calidad. Ha llegado 

el momento en que se ha tornado impagable.
Uno de los aspectos más convincentes de los análisis 

que viene realizando Fidel Castro, es la demostración arit

La verdadera disyuntiva
En un reciente reportaje radial, el senador Manuel Flores 

Silva, de la Corriente Batllista Independiente, emprendió una 
misión imposible: la de justificar la posición adoptada por el 
Comité Ejecutivo del Partido Colorado en relación a las 
propuestas formuladas por el PIT - CNT a los delegados de 
los cuatro partidos.

Sobre la iniciativa de formar una Comisión para coordinar 
la actividad legislativa, Flores Silva dijo que era contrario, 
porque eso supondría crear un organismo supraparlamen- 
tario, y que los legisladores resignarán sus potestades. Pero 
no es así. Se trata solamente de que se reúnan legisladores 
de los cuatro partidos con un delegado de la central, para 
acordar coordinar e impulsar la sanción de leyes bene
ficiosas. Nada más. Nadie resigna nada. Los parlamentarios 
impulsan los proyectos con el asesoramiento y la opinión de 
los principales Interesados. Que es, por otra parte, lo que to
da la vida se hizo en el Parlamento. Lo mismo que se está 
haciendo ahora en las Comisiones, que consultan a los 
interesados y a los conocedores. En el caso de leyes 
sociales, es conveniente que el PIT - CNT pueda hacerse oír 
por los parlamentarios. Tendría resultados útiles, prácticos y 
efectivos para acelerare! proceso de aprobación de las Inicia
tivas.

En lo que se refiere a la jornada del 25 de agosto, la 
propuesta del PIT - CNT procura que, lo mismo que se hizo 
en ocasiones anteriores, el pueblo unido en la calle reafirme 
su decisión de que el país salga adelante, con leyes a favor 
del pueblo y con la reafirmación y la profundización de la 
democracia. Como se hizo, por ejemplo, el 27 de noviembre 
de 1983 para salir de la dictadura. Como se hizo en tantas 
otras instancias memorables de la vida del país por ejemplo, 

el mitin de julio de 1938 para salir de la dictadura terrista.
* eso es muy sano, saludable y democrático; serla un formi- 
zable respaldo unitario para impulsar las soluciones acorda
os en común. Por lo cual no se explica la negativa del sena

mética de la imposibilidad de pago, que reiteró en su 
alocución final. Resumidamente, significa lo siguiente: 
se modifican tales o cuales variantes (intereses, mejora de 
los términos de intercambio, aumento de exportaciones, 
etc.), incluso por encima de lo previsible. Y en todos los 
casos se llega a la misma conclusión: en 20 años, por 
ejemplo, América Latina se habría desangrado, pagando 
cantidades fabulosas a los banqueros extranjeros (a 
costa, desde luego, de sus posibilidades de desarrollo y 
de progreso); e igualmente, a pesar de esos sacrificios 
inauditos, no se sacarla esa coyunda del cuello, seguirla 
igualmente encadenada por las deudas.

Como se dijo en La Habana, la cirugía es la única 
solución a este cáncer galopante.

Por eso mismo la reunión vibró con las medidas 
adoptadas por el flamante gobierno peruano, que optó por 
su pueblo y contra la banca extranjera y el FMI. Está 
marcando asi un camino que puede ser emulado y profun
dizado. Revela además que un gobierno que toma este 
camino recibe inmediata solidaridad: de las fuerzas 
democráticas de su propio país, y de América Latina 
entera.

De inmediato, el gobierno de Estados Unidos adoptó 
represalias. El FMI sigue con el garrote en alto. Lo 
muestra, a la vez, el caso de Brasil. Nuestro vecino del 
norte está haciendo enormes esfuerzos con las expor
taciones, esperando alcanzar un superávit a fin de año de 
12 mil millones de dólares. En julio, logró un saldo positi
vo de la balanza comercial de 1.249 millones. Pero el 
Fondo sigue apretando. Los bancos acreedores no le 
renuevan un crédito de 16 mil millones “a menos que el 
gobierno llegue a un acuerdo con el FMI según la conoci
da ortodoxia”, como informaba el 3 de agosto Folha da 
Sao Paulo.

Ahí está visualizado el rostro del enemigo común de 
América Latina.

Todos estos hechos, vividos directamente por la 
numerosa y pluripartidista delegación uruguaya en La 
Habana, repercuten intensamente en nuestro país. Se 

relacionan directamente con la solución de uno de 
nuestros más candentes problemas, que se levanta como 
una barrera horizontal interpuesta a la satisfacción de las 
necesidades del pueblo y al progreso de la nación.

dor Flores Silva a participar, ni la del Comité Ejecutivo que 
por mayoría adoptó esta decisión.

Por otra parte, y unido a lo anterior, la disyuntiva que el 
país enfrenta actualmente no es, como dijo el líder de la CBI, 
“conciliación o conversación”. Y no se trata de una cuestión 
semántica. El real dilema es: o se entabla un diálogc 
nacional entre todas las fuerzas con vistas a alcanzar 
soluciones para el pueblo y para el país... o cualquier otra 
cosa. El tema cardinal sigue siendo las soluciones. Y en la 
medida en que ellas se pongan en práctica (repetimos: para 
el pueblo y para el país) todos los demás fenómenos y 
conflictos irán encontrando su cauce natural.

LA SOLFA

Solamente el diez por ciento 
del total de exportaciones 
para pagar deuda externa 
dispondrá Perú. ¡Cañones!

Y ya el imperio empezó 
con restricción y chantaje. 
Sólo faltan los “marines” 
y el grito de: ¡al abordaje!

LIRON

El Poder Ejecutivo tiene a 
estudio un decreto sobre la 
industria del cuero cuya 
finalidad es limitar la expor
tación de cueros sin indus
trializar por parte de la in
dustria frigorífica, a efectos 
de fomentar la Indus
trialización de los cueros 
nacionales.

La Cámara de la Industria 
Frigorífica, como era de 
esperarse, ha puesto el grito 
en el cielo ante esta Iniciati
va, que coloca límites a su 
magnífico negocio de expor
tar cueros crudos.

El Presidente de la Cámara 
de Industrias Frigoríficas, 
Antonio Soto Vázquez, 
sostuvo que de aplicarse los 
mecanismos previstos en el 
decreto sobre las industrias 
del cuero se produciría “la 
quiebra del mercado”, a 
consecuencia del cúmulo de 
medidas intervencionistas 
que suponen las dis
posiciones.

LAS POSIBILIDADES 
DE LA INDUSTRIA

DEL CUERO

A fines de la década del 70 
la industria del cuero 
nacional sufrió un proceso 
de renovación importante.

Créditos abundantes del 
Banco República y de la 
banca privada permitieron 
que el parque industrial de 
las industrias del calzado y 
de vestimenta de cuero 
fueran totalmente renova
dos. Existía, por otra parte,

incentivos gubernamentales 
importantes para las expor
taciones no tradicionales y 
mercados compradores ávi
dos de estos productos, lo 
cual constituían importantes 
estímulos a la renovación 
industrial o instalación de 
nuevas plantas.

Sin embargo este esfuerzo 
no dio los resultados espera
dos. En primer lugar porque 
el proteccionismo creciente 
del mercado nor- 
temaericano, impidió que se 
concretaran las expectativas.

Hero también, y fun
damentalmente, por la 
escasez interna de cueros y 
por su precio.

En efecto, el mercado de 
cueros estaba y está con
trolado por un pequeño 
número de empresas que 
antes que nada buscaban la 
maxlmización de su 
ganancia. A consecuencia de 
ello era frecuente que el 
mercado interno quedara sin 
cueros para la industria 
porque se atendían com
promisos de exportación de 
cueros sin elaborar.

El precio de los cueros en 
el mercado interno también 
fue otro factor decisivo. 
Como los cueros contaban 
con un importante reintegro, 
al industrial nacional llegaba 
esta materia prima a un 
precio equivalente al precio 
internacional más el rein
tegro.

Ello hacía que a un fa
bricante de calzado de

El rabo por des<
Nos quedaba por contestar la otra parte de la afirmación de 

“El País”: la de que en las naciones donde los comunistas 
gobiernan es imposible escuchar voces de crítica o de 
oposición.

No saben lo que dicen. Ayer mismo, ese diario publica un 
cable de AP referido a los discursos pronunciados en el 
Encuentro de La Habana por los delegados personales del 
presidente Alfonsín, de Argentina y del presidente Febres 
Cordero, de Ecuador. Ambos expresaron puntos de vista 
distintos al expuesto por el presidente cubano Fidel Castró. 
Pues bien: estas exposiciones (lo mismo que todo el 
Encuentro, por otra parte) se transmitió en vivo y en directo 
por cadena radial y televisiva. Diez millones de cubanos 
pudieron enterarse al segundo de las mencionadas opiniones 
contrarias a las de su líder. (Y los editoriallstas de “el País” 
recibieron el castigo al pecado cometido: no seguir la norma 
aconsejada por uno de sus fundadores, el Dr. Eduardo 
Rodríguez Larreta, de leer a fondo el diario en que escriben).

Podrá decirse que el ejemplo aducido es episódico. Pero 
no es así. El diario “Granma” y todos los demás, publican 
sistemáticamente opiniones críticas sobre múltiples aspec
tos de la producción y de la vida social cubana. Con esta 
particularidad: que las críticas y denuncias, de hechos nega
tivos, de violaciones de la legalidad socialista o de los in-

Por una zona libre de armas quín
Una iniciativa conjunta del 

Partido Socialdemócrata de 
Alemania Federal y del Parti
do Socialista Unificado de 
Alemania (RDA) para crear en 
Europa una zona libre de 
armas químicas fue 
presentado hace poco a la 
opinión pública mundial. 
Ambos partidos proponen la 
demarcación de una zona li
bre de armas químicas en el 
viejo continente, contri
buyendo al desarme mundial 
de este tipo de armas de 
exterminio masivo.

En el acuerdo de ambos 
partidos se propone la 
creación de una zona libre de

armas químicas que abarque 
a ambos Estados alemanes 
— la RFA y la RDA— y a 
Checoslovaquia, es decir los 
estados situados a ambos 
lados de la línea divisoria 
entre el Pacto de Varsovia y 
la OTAN. Este primer paso 
puede contribuir a su 
posterior ampliación para 
alejar definitivamente el 
peligro del empleo de armas 
químicas en Europa.

Se recuerda en la iniciativa 
que las armas químicas 
configuran una categoría 
particularmente cruel de 
armamentos de exterminio
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dustria del cuero El Banco Hipotecario no cambia su política
EE.UU., el cuero uruguayo le 
legara a menor precio que el 

que tenía que pagar el fa
bricante uruguayo.

Como consecuencia de 
estos factores y de la 
contracción creciente del 
mercado interno por efecto 
de la profundización de la 
crisis, la mayoría de los fa
bricantes de productos de 
cuero se encuentran hoy en 
situación de quiebra.

El Banco República se 
transformó en un inmenso 
depósito de maquinarias 
ejecutadas por incum
plimiento en los pagos de 
los equipos importados.

LA PROHIBICION DE 
EXPORTAR CUEROS 
SECOS

El Ejecutivo manifestó su 
disposición de intervenir en 
el mercado de cueros prohi
biendo el 2/5/85 la expor
tación de cueros secos.

Ello provocó una inmedia
ta incidencia sobre los 
precios de los cueros frescos 
entregados por los frigorí
ficos a las curtiembres, que 
según indicó el Cr. W. Pagés 
de INAC, se reflejó “en una 
abrupta caída de precios”.

El decreto actualmente a 
estudio reglamenta toda la 
comercialización de cueros 
introduciendo elementos 
tales como la prohibición de 
exportación, certificados de 
necesidad, carteleras de 
ofertas para que haya una 
adecuada información a los

compradores, etc.

LAS ASPIRACIONES 
DE LA CAMARA DE 

INDUSTRIA FRIGORIFICA

La Cámara de Industria 
Frigorífica sabe que no pue
de argumentar válidamente 
para que la situación pri
vilegiada que mantuvo bajo 
la dictadura continúe. Pero 
pretende entonces que el 
control del normal abas
tecimiento de cueros a la 
industria lo efectúe el 
Ministerio de Industria y 
Energía, “organismo neutral 
en el cual la industria frigorí
fica confía plenamente”.

Y el mecanismo de 
regulación que la Cámara de 
Industria Frigorífica preten
de es que el Ministerio de 
Industrias “regule el normal 
suministro a las 
manufacturas mediante la 
aplicación transitoria, en los 
momentos de exceso de 
oferta, de decretos de 
autorización de exportación 
de cueros salados como 
mínimo, y en los momentos 
de difícil oferta, autorización 
de importación de cueros en 
admisión temporaria”.

Se pretende, por lo tanto, 
que se mantenga el absurdo 
de importar materias primas 
que por otro lado expor
tamos, que la industria 
frigorífica y las curtiembres 
mantengan el negocio de 
exportar sin valor agregado 
nacional y que siga el marca
do librado al juego de sus 
fuerzas.

¡ollar
tereses generales de la población, no caen en saco roto, sino 
que son investigados y analizados hasta el fin, y llevan 
frecuentemente a la adopción de los correctivos necesarios. 
Es decir, se practica como norma una crítica sana, construc
tiva, consciente, inspirada en el bien colectivo. Todo ello 
desde el ángulo de la defensa del socialismo desde luego. Va 
a ser difícil encontrar opiniones favorables a la re instauración 
del capitalismo y del batistato.

Si “El País” supiera de lo que está hablando, no ignoraría 
que un hecho ya transformado en tradicional —para citar un 
ejemplo muy notorio— es la página 2 de “Pravda”, que es 
escrita por los lectores y donde se publican toda clase de crí
ticas sobre los más diversos aspectos, incluso la gestión de 
los ministros. Esta crítica no solamente no es silenciada, 
sino que es estimulada. Lo mismo que en el ejemplo anterior, 
la publicación periodística es el punto de partida de una 
confrontación de puntos de vista, de una averiguación sobre 
los hechos, la dilucidación de las responsabilidades (si es el 
caso) etc.

En conclusión en los países donde los comunistas gobier
nan la crítica se desarrolla plenamente (también en el plano 
de la expresión periodística), como un método de corregir los 
defectos y de mejorar sistemáticamente la calidad de la vida 
social.

micas en Europa
masivo, cuyo empleo fuera 
prohibido ya en 1925 por una 
Convención Internacional. 
Sin embargo, actualmente 
aumentó considerablemente 
¡a cantidad de armas de este 
tipo, habiéndose almacena
do muchos miles de tonela
das de armas químicas en 
depósitos de Europa occi
dental. Su aplicación 
acarrearía una muerte horri
ble a millones de personas. 
pero inclusive en tiempos de 
paz configuran un gran 
pe gro para la población, 
como lo demostraron las ca- 
astrofes ocurridas en

Se<erso y Bhopal.

La iniciativa es de trascen
dencia porque los EE.UU. 
han anunciado recientemen
te la puesta en marcha de ia 
producción de una nueva 
generación de armas 
químicas, las llamadas 
armas binarias.

Es de resaltar que la 
propuesta surgió luego de 
conversaciones mantenidas 
el año pasado entre el Presi
dente del Consejo de Estado 
de la RDA, Erich Honecker y 
el Vicepresidente del Partido 
Soc ial dem óc rata de 
Alemania, Hans - Jochen 
Vogel.

En sus acostumbradas apariciones 
en la prensa el presidente del Banco 
Hipotecario, Cr. Julio Kneit, afirmó 
ayer que el Banco Hipotecario ha 
recuperado la confianza perdida bajo la 
dictadura y que ello se reflejaba en una 
mayor captación de ahorros.

Señaló así que “actualmente están 
entrando millones de dólares al Banco, 
lo cual permite de alguna manera 
encarar las nuevas obras que se están 
proyectando”.

“Este directorio, indicó Kneit, encon
tró un banco desfinanciado y con 
aistencia del gobierno central, que le 
daba al ente, una asistencia promedio 
de 5 millones de dólares por mes, para 
hacer frente a sus obligaciones. Ahora, 
en estos tres meses que lleva el nuevo 
Directorio, no ha tenido que recurrir a la 
asistencia del gobierno, debido a que la 
gente ha vuelto a confiar en el BHU, 
realizando importantes depósitos”.

SOBRA CUANDO NO SE GASTA

Es cierto la manifestado por el Cr. 
Kneit en el sentido que ahora la plata le 
sobra al BHU. Por la sencilla razón que 
las obras que BHU estaba financiando 
prácticamente se han detenido total
mente, no generando en consecuencia 
ningún gasto. Incluso una de las 
primeras medidas del nuevo directorio

fue la suspensión de las escrituras de 
novaciones, por lo que tampoco inciden 
las mismas sobre las erogaciones del 
Banco.

Y los anuncios de proyectos y las 
conferencias de prensa siguen, 
mientras las soluciones para la reacti
vación de la industria de la construc
ción se postergan.

En los hechos lo único que ha suce
dido es que el BHU dejó de gastar.

En suma se cumple con la receta 
fondomonetarista de no invertir el Esta
do en construcción.

Si hay gente que precisa vivienda y 
hay trabajadores que precisan trabajo, 
que esperen.

NADA HA CAMBIADO
Mientras tanto nada cambia. Los 

promotores siguen teniendo venta libre 
de viviendas financiadas por el BHU.

Según la versión oficial, FUCVAM, 
sigue teniendo la culpa de todo. No se 
han instrumentado mecanismos para 
que continúen los programas deteni
dos, quitando de en medio y ejecutando 
a los promotores y organizadores de 
sociedades civiles que se llenaron los 
bolsillos fraudulentamente con el libre 
juego del neoliberalismo.

Pero como es lógico también em
piezan a aparecer las contradicciones 
con declaraciones anteriores en otras

Cartas a LA HORA
Discriminación racial

Montevideo, 18 de julio de 1985
Sr. Director: Van estas líneas para denunciar que en 

nuestro Uruguay, el de la democracia reencontrada, el de 
la igualdad de derechos y obligaciones, en este país de 
hoy, aún subsisten manifestaciones de discriminaciones 
totalmente inaceptables para cualquier país divilizado.

Los hechos: días atrás, extactamente el 14 de julio a la 
noche, junto a un buen amigo, de color de piel negra, 
concurrimos a un bar ubicado en la Rambla Portuaria N° 
264, conocido como el “Boliche de Valentín”. Momentos 
antes había abandonado mi oficina y mi amigo se levanta
ba de la siesta, nos acodamos al mostrador y solicitamos 
bebidas. Debo agregar que el que suscribe usa barba, 
como tantos y tantos compatriotas. La respuesta del 
dependiente (luego sabría que era el propietario) fue 
asombrosa: “En mi casa no se sirve ni a hombres con 
barba ni a negros”... Pensamos que se trataba de una 
broma, pero no lo era. Y nos retiramos indignados. En 
otro bar del Mercado del Puerto nos confirmaron ia 
práctica discriminatoria de este señor, agregando los 
informantes que ello se remonta a un pasado de seis o 
siete años.

Mi pregunta, la pregunta que cualquier hombre normal 
se hace es la siguiente: ¿Es posible que ello ocurra en 
nuestro país? ¿No hay ninguna ley que lo impida? 
¿Debemos tolerar los hombres con barba o sin ella, de 
color blanco o negro o amarillo que semejante espécimen 
practique semejante discriminación?

Desde ya muchas gracias por divulgar esta denuncia, en 
mi nombre y en el de todos aquellos que no aceptan 
ningún tipo de discriminación.

C.l. 1.080.663-8

Cultor del ajedrez
Montevideo, 22 de julio de 1985

Compañero encargado de la Sección de Ajedrez de la 
página deportiva de LA HORA: Me permito dirigirle esta 
carta como lector asiduo de LA HORA y en mi humilde 
condición de aficionado al ajedrez quería señalarle lo 
siguiente:

Ante todo, mis felicitaciones. Soy uruguayo, desexilia
do, y al regreso al país encuentro un diario que, además 
de representar toda una posición que comparto y de la 
cual participo, presenta una sección casi permanente de
dicada al ajedrez. Si bien es cierto que pasé casi 12 años 
fuera de nuestro país (y la memoria puede fallarme) creo 
que la labor que ustedes realizan es prácticamente inédita 
en términos periodísticos uruguayos; en todo caso, se 
trata de algo “raro”, “nuevo” y —conociendo un poco el 
mundo del deporte— sé que lo que ustedes están inten
tando es muy parecido a una pequeña hazaña, o sea, di
vulgar, promover y fomentar en nuestro medio y en este 
momento el juego del ajedrez.

Entonces, ¡felicitaciones y adelante!)
Quiero terminar haciéndoles algunas preguntas:
¿Es posible que aparezca en LA HORA, de manera más 

conferencias de prensa.
No hace mucho Kneit afirmó que oe- 

bía modificarse el sistema de captac»c- 
de recursos del BHU. Que era un 
absurdo tomar depósitos en dólares 
para financiar colocaciones a largo 
plazo en UR. Que el Fondo Nacional de 
Viviendas y el BHU debían contar con 
recursos genuinos sin costo financiero, 
como ei impuesto a los sueldos que ia 
dictadura mandó a Rentas Generales.

Hoy Kneit dice que el futuro del Plan 
de Viviendas está en la captación de 
ahorro público, que lógicamente 
responde bien cuando las tasas son 
suficientemente altas.

Lo que debe hacerse es modificar to
talmente la política de viviendas de la 
dictadura, que desnaturalizó un sis
tema de financiación y acceso a la vi
vienda que había comprobado su 
eficacia.

No centrando el tema de captación de 
recursos en depósitos a altas tasas en 
dólares y moneda nacional a plazo fijo, 
sino incentivando el ahorro previo en 
unidades reajustables, Reintegrando al 
banco el impuesto a los sueldos.

Encarando un plan de viviendas 
dirigido a los sectores de menores 
recursos, donde se centra el grueso del 
déficit habitacional, y reactivando en 
consecuencia la industria de la 
construcción.

o menos regular, un artículo ajedrecístico de tipo didác
tico, concebido en términos muy amenos y hasta 
elementales, si se quiere? (dedicado a todos aquellos que, 
a través de LA HORA, puedan comenzara interesarse en el 
mundo del ajedrez).

¿Sería posible, ta> vez semanalmente, la publicación de 
estudios y de problemas de ajedrez (incluso en forma de 
concursos semanales) con la participación de los lectores 
de LA HORA?

¿Pueden ustedes informar, aunque sea una breve rese
ña, cuáles son los clubes e institiciones donde actual
mente se practica ajedrez?.

Fraternalmente, Mario Pabola Nicolini, Chamberlain 
4753-D. Montevideo

Jubilado de Caja Policial
Un compatriota, que debió salir asilado a Suecia, donde 

estuvo 11 años, envía una carta en la que expresa:
Hoy pido colaboración para normalizar mi vida en el 

seno de los orientales.
Yo era jubilado de la Caja Policial a raíz de un accidente 

y por resolución de una Junta Médica del Hospital Militar. 
En el exilio la Embajada uruguaya siempre se negó a 
facilitamos trámites. Pero ahora hace seis meses que 
estoy tratando de recuperar mi jubilación infructuosamen
te. Todos mis expedientes parecen haberse perdido. Al 
separarse la Caja Policial de la Civil, afirman que llevaron 
sólo los expedientes que estaban pagando. En la Civil 
tampoco está archivado. Al intentar reconstruirlo tampoco 
encontré ei informe de la Junta Médica en el H. Militar.

Agradezco la publicación de la presente en vuestro pre- 
tigioso medio, para sensibilizar a las autoridades compe
tentes sobre este caso, que seguramente sea similar al de 
otros. Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.

Amallo Fleitas

De un joven trabajador canario
Marindia, 23 de julio de 1985
Estimados compañeros de LA HORA:
Soy un joven que por la crisis se tuvo que ir a vivir a 

Marindia, a pesar de que trabajo en Montevideo y debo 
viajar todos los días. Como se imaginarán, llego muy 
cansado y mi único placer es leerlos tirado en la catrera. 
Su lectura me levanta e! ánimo y me da fuerzas para seguir 
luchando hasta la victoria del pueblo contra el imperio y 
sus lacayos criollos.

Como no tengo tiempo de salir, siempre espero y no 
siempre encuentro noticias sobre mis compañeros 
canarios, sus actividades, sus historias, sus luchas coti
dianas, etc.

No les quito más tiempo. Me despido de ustedes es
perando que cumplan mi pedido y que a través de ustedes 
pueda conocer y relacionarme con mis “compás” de 
Canelones.

Hasta la victoria.
Rubén P. Hernández

Ruta IB krq. 41.200 Marindia
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Detenciones,secuestro 
y represión en Chile

Santiago de Chile, 4 Ago (DPA) - Por 
lo menos una decena de dirigentes 
sindicales y activistas de los derechos 
humanos chilenos fueron arrestados 
esta mañana en varios allanamientos 
por civiles fuertemente armados, 
funcionarios de la policía secreta del 
régimen.

Asimismo, unas cincuenta personas 
fueron detenidas por efectivos 
policiales cuando participaban en una 
romería a las tumbas de tres pro
fesionales izquierdistas secuestrados y 
degollados hace cuatro meses.

Por otra parte, se encuentra 
desaparecida desde las primeras horas 
de esta mañana la psicóloga Carmen 
Andrea Hales, hija de un prominente 
opositor al régimen militar, según 
denunciaron sus familiares.

La profesional fue secuestrada en 
abril pasado por un grupo de des
conocidos, que la liberó veinticuatro 
horas después tras Interrogarla sobre 
las actividades de la familia.

Versiones periodísticas indicaron 
que unas doce personas, entre ellas 
dirigentes sindicales de oposición y 
activistas de los derechos humanos, 
fueron arrestadas en sus casas esta 
mañana por civiles armados que, en 
algunos casos, se identificaron como 
funcionarios de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) la policía secreta 
del régimen. '

Pinochet: Totalmente jugado a la carta 
del terrorismo de Estado. ______ __

INTENTO DE ATEMORIZAR A 
LA OPOSICION

Entre los arrestados en los 
allanamientos se encuentran Sergio 
Troncoso, presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Construcción, Pedro 
Castillo, presidente Nacional de la 
Comisión Contra la Tortura en Chile, y 
Ornar Rosal, dirigente de la Comisión

Vicecancilleres de No habrá amnistía 
Contadora en Managua a ex comandantes

Managua, 4 Ago. (DPA).- Los vice cancilleres de los países del 
grupo de Contadora arribaron hoy a Managua procedentes de Costa 
Rica, en la segunda etapa de una gira para discutir con los gobiernos 
de la región los obstáculos que se oponen, al proceso de pacificación 
en Centroamérica.

Los vicecancilleres Ricardo Valero (México), José María Cabrera 
(Panamá) Guillermo Fernández (Colombia) y Germán Nava 
(Venezuela) se entrevistaron en Managua con el viceministro 
nicaragüense de relaciones exteriores, Víctor Hugo Tinoco.

La gira de los vicecancilleres fue dispuesta por los cancilleres del 
grupo en su reunión del pasado 22 de julio en Panamá.

El grupo, que discutió ayer en San José las condiciones del gobierno 
de Costa Rica para solucionar sus tensiones con Nicaragua, con
tinuará mañana viaje a Honduras, y después a El Salvador y Gua
temala. debiendo presentar a los cancilleres de Contadora un informe 
de sus gestiones en la tercera semana de agosto.

Durante su estadía en Managua se dijo, los vicecancilleres visi
taran al canciller nicaragüense Miguel D'Escoto.

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL SE SUMARA 
A AYUNO CON D'ESCOTO

El Premio Nobel de la Paz 1981, Adolfo Pérez Esquivel, llegó hoy a 
Managua para sumarse al ayuno prolongado que mantiene el can
ciller nicaragüense, padre Miguel D'Escoto, desde el pasado 7 de 
julio.

Pérez Esquivel llegó a la cabeza de 31 personalidades de diversos 
países latinoamericanos que participaron en La Habana en el encuen
tro sobre la deuda externa de América Latina y El Caribe.

"Traigo el apoyo y la solidaridad de los representantes que es
tuvimos reunidos en La Habana, además de pedirle al padre D'Escoto 
que ¡untos levantemos el ayuno", dijo Pérez Esquivel al ser abordado 
en el aeropuerto, "Augusto C. Sandino".

Indicó que los participantes en el encuentro de La Habana, 
"asumieron el llamado de la insurrección evangélica que hizo 
D'Escoto hasta lograr la paz en Nicaragua y en toda la región cen
troamericana".

Anoche el canciller D'Escoto comenzó a ingerir alimentos licuados, 
atendiendo prescripción del doctor KevinM. Cahill, que hace tres días 
atiende al religioso nicaragüense.

Chilena de Derechos Humanos.
Igualmente, fueron allanadas las 

casas del doctor Mario Inzunza, médico 
que colabora con la Vicaría de la Soli
daridad de la iglesia católica, y la del 
dirigente laboral Alamiro Guzmán, 
según se informó.

Efectivos policiales utilizaron 
bombas lacrimógenas y carros 
lanzaaguas para dispersar violentamen
te a los asistentes al cementerio, di
jeron testigos de los Incidentes y perio
distas que se encontraban en el lugar, 
algunos de los cuales fueron golpeados 
por la policía.

Transcurridas unas ocho horas de la 
desaparición de la sicóloga de 27 años 
Carmen Andrea Hales, su madre 
denunció que el padre de la joven, el ex 
ministro de Estado durante la adminis
tración demócratacristiana (1964 -1970) 
Alejandro Hales, fue ayer amenazado 
de muerte por desconocidos, situación 
que fue puesta en conocimiento de las 
autoridades de gobierno.

De momento, no hay versión oficial 
de los hechos, que se producen tres 
días después que un juez especial 
ordenó la detención de dos carabineros 
(policía uniformada) y dictó orden de 
arraigo sobre otros doce, incluidos 
ocho oficiales, por su participación en 
el secuestro y degüello de Guerrero, 
Parada y Nattino, todos de filiación 
comunista.

Buenos Aires, 4 Ago. (DPA) - 
"La justicia será la encargada 
de definir los alcances y los lími
tes de la obediencia debida", 
sostuvo el ministro argentino del 
Interior acerca del juicio que se 
está llevando a cabo contra los 
responsables de los excesos en la 
represión durante la última 
dictadura, negando tajantemen
te que el gobierno proyecte 
convocar a un plebiscito para 
sancionar una supuesta "ley de 
punto final" (en la practica una 
amnistía) que comprenda a los 
ex comandantes procesados".

El ministro salió así hoy al 
cruce de las insistentes versiones 
sobre esa presunta consulta cí
vica que permitiera un "nuevo 
intento para proteger la impuni
dad de los asesinos", aunque, 
"todo el pueblo y la opinión 
pública mundial ya los ha con
denado" conforme se destacó el 
pasado viernes en una gigantes
ca marcha efectuada el pasado 
viernes en Buenos Aires, frente a 
la casa de gobierno convocada 
por más de cien agrupaciones 
políticas, gremiales, estudian
tiles y de entidades defensoras 
de los derechos humanos.

Subrayó ahora el ministro 
Antonio Troccoli que si bien el 
concepto de la obediencia debida 
está contenido en el código de la 
justicia militar en la actualidad 
"hay que ubicarlo en el marco de 
un estado de derecho, y entonces 
será la justicia civil la que esta
blezca en que circunstancias y 
frente a cada caso concreto si ha 
habido o no obediencia debida".

Sobre el mismo tema el ¡efe del 
estado mayor del ejército, 
general Héctor Ríos Erenu, 
sostuvo anoche en la ciudad de 
San Juan (a 1260 kilómetros de 
Buenos Aires) que su arma "no 
propicia ni reclama una ley de 
amnistía", a la vez que reivin
dicó el papel que cumplió la 
fuerza en la lucha contra la 
subversión para "eliminar con 
toda su vocación y capacidad ese 
problema que aquejaba a la 
nación".

Argentina: despiden 37.000
obreros de la construcción

Buenos Aires, 4 Ago (DPA) - A la ola de despidos, suspensiones 
de trabajadores y reducción de las ¡ornadas de trabajo que se 
vienen produciendo en la Argentina desde hace aproximadamente 
dos meses se agregan ahora los sectores de la construcción y de la 
metalurgia.

El propio titular de la Cámara Argentina de la Construcción 
(empresarial) reveló que en los últimos cuarenta días el nivel de 
desocupación entre los obreros del sector había llegado a 37.000, 
explicando Filiberto Bibiloni que ello es consecuencia de la 
paralización de las obras públicas y la aplicación del plan antiin
flacionario del gobierno de Raúl Alfonsín.

Los empresarios expresaron al ministro de Economía Juan 
Sourrouille la grave crisis por la que está atravesando el sector en 
una reunión mantenida este fin de semana en Buenos Aires, reci
biendo como respuesta oficial "un plazo de diez a quince días" 
para adoptar medidas que reactiven la construcción y la puesta al 
día de los atrasos en los pagos a la empresas por parte de los or
ganismos públicos de obras ya concluidas o iniciadas.

Por su parte el gremio metalúrgico denunció más de 3.500 
suspensiones de esos trabajadores y que "gran cantidad de em
presas" aplicarán similar medida con lo que la cifra "se elevaría 
a 5.000 obreros afectados en los próximos días".

En el comunicado sindical distribuido hoy se agrega que los tra
bajadores de la industria del metal "sufren atrasos en el pago de 
sus remuneraciones y que muy pronto comenzarán a proliferar los 
despidos y cierres de establecimientos fabriles" en distintos 
puntos del país indicando finalmente que en casi todos los casos 
"esta caótica situación es originada por un plan económic¿ 
gubernamental impensado e insensible".

Foro del Pacífico Sur: 
desnuciearizar la región

Sydney, 4 Ago (DPA) - tln tratado para declarar ai Pacífico como 
zona desnuclearizada es el tema principal de la décimo quinta con
ferencia del Foro del Pacífico Sur (FPS), iniciada hoy en Rarotonga, 
capital de las Islas Cook, por los 13 jefes de gobierno-de los países 
insulares de la región.

En la conferencia de tres días, el primer ministro australiano 
Robert Hawke propondrá para la región un proyecto de tratado de 
desnuclearización similar al tratado de Tlatelolco, que proclamó a 
América Latina, y El Caribe zona libre de armas atómicas.

Países de gobiernos conservadores como Fiji y Tonga han manifes
tado ya su oposición al proyecto, por temer que desestabilice sus 
relaciones con Estados Unidos, pero otros, como Nueva Zelandia, 
Papua Nueva Guinea, Islas Salomón y Vanuatu, los consideran 
insuficiente por no excluir el paso o la visita de la región por naves de 
guerra provistas de armas atómicas.

El Foro Pacífico Sur, creado en 1971 por las Islas Cook, las Fiji, 
Nauru, Tonga, y Samoa Occidental, está integrado hoy por Australia 
y Nueva Zelandia, además de otros estados isleños como Niue, Kiri- 
bati (ex islas Gilbert), Papua-Nueva Guinea, Las Salomón, Tuvalu 
(ex islas Ellice) y Vanuatu (ex Nuevas Hébridas).

DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
UNIDAD DE LA RECAUDACION Y FISCALIZACION

U.RE.FI.
S.A.T.O. RURAL

IMPORTANTE
A TODOS LOS EMPRESARIOS RURALES. TENGAN O 
NO PERSONAL DEPENDIENTE, SE LES COMUNICA:

Que a partir de la fecha, deben retirar de la Oficina de U. RE. Fl. del Interior 
que les corresponda, o en su caso de la Central de Montevideo y dependencias de 
Colón y Paso de la Arena, las planillas de declaración del sistema de SATO 
correspondientes al 2° trimestre (abril a junio) de 1985.

Las mismas, con las escrituraciones del caso, deberán ser devueltas a la 
Oficina, teniendo como plazo para su entrega hasta el dia del respectivo ven
cimiento para el pago del 2o trimestre de 1985 según el calendario oportunamente 
comunicado, que se produce durante el mes de agosto de 1985.

OPTO. DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

U.RE.FI
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Llamamiento a la juventud y a los estudiantes del mundo

Por la paz, la amistad y 
la solidaridad antimperialista

Queridos amigos:
Los saludan los delegados del 12 Festival 

Mundial de la Juventud y los Estudiantes, 
celebrado en Moscú, capital de la URSS, del 
27 de julio al 3 de agosto de 1985 con la 
consigna Por la solidaridad antimperialista, 
la paz y la amistad".

El deseo de conocernos y comprendernos 
mejor unos a otros de reflexionar ¡untos so
bre el aporte que puedan hacer los jóvenes de 
diferentes pueblos a la solución de los pro
blemas más candentes de nuestro tiempo, ha 
sido la idea central que atrajo al Festival a 
más de 20 mil jóvenes de las más diversas 
convicciones políticas, filosóficas y 
religiosas, provenientes de 157 países y desde 
Berlín Occidental.

La pluralidad de opiniones y criterios sobre 
algunas cuestiones, comprensible para un 
encuentro de tal envergadura no impidió que 
durante el festival supiéramos hacer hin
capié en la principal tarea que hoy consiste 
en fomentar la cooperación y acción unitaria 
de amplios sectores de jóvenes demócratas, 
progresistas y amantes de la paz y en luchar 
por asegurar el derecho inalienable y uni
versal de que cada persona pueda vivir en 
paz y libertad.

Tras unir sus esfuerzos, los pueblos 
amantes de la libertad hace 40 años triun
faron sobre el fascismo hitleriano. Fue 
monstruoso el precio pagado por esa gran 
victoria de la libertad sobre la esclavitud, de 
la democracia sobre la tiranía, del 
humanismo sobre la barbarie. En el Festival 
hemos rendido tributo a la memoria preclara 
y a la proeza inmortal de aquellas fuerzas 
que liberaron a los pueblos del 
avasallamiento.

LA LUCHA CONTRA EL 
NAZIFASCISMO

Fueron ellos: el pueblo soviético con su 
extraordinario aporte a la derrota del nazi- 
fascismo. Los pueblos de otros países de la 
coalición antihitleriana, los guerrilleros, los 
combatientes de la resistencia, los antifas
cistas y los demócratas, millones y millones 
de luchadores por la libertad, caídos en 
campos de batalla, los mártires que 
perecieron en las mazmorras, campos de 
concentración, en las ruinas de ciudades y 
pueblos.

Las trágicas enseñanzas de la segunda 
guerra mundial comprometen a la joven 
generación, en buena parte responsable por 
los destinos del presente y del mañana, a 
luchar decididamente contra la guerra, antes

de que estalle.
Por ello, exhortamos a los jóvenes de todos 

los países, sin hacer distinción de credo 
político, filosófico y reliogioso, a que no esca
timen esfuerzos para frenar el avance del 
militarismo y la agresión. Unir sus empeños 
para prevenir la conflagración nuclear, de
tener la carrera de armamentos nucleares y 
convencionales en la tierra e impedir que se 
extienda al espacio, lograr la proscripción y 
liquidación total de armas nucleares y otras 
armas de exterminio masivo.

¡No debe repetirse la tragedia de 
Hiroshima y Nagasaki, cuyo 40 aniversario 
ce '•^memora este año!

En el décimo aniversario de la culminación 
exitosa de la Conferencia para la Seguridad y 
Cooperación en Europa, desde la tribuna del 
Festival reiteramos nuestro enfático apoyo a 
la letra y al espíritu del Acta Final, a los 
principios de relaciones interestatales fija
dos en ella, así como nuestro interés de 
contribuir a que todos sus postulados se 
hagan realidad, a que se retorne a la política 
de distensión y se fortalezca la cooperación 
mutuamente ventajosa entre los estados con 
diferente régimen social.

Nos pronunciamos por la solución pacífica 
de todas las controversias a través de 
negociaciones, por un sistema más justo y 
humano en las relaciones internacionales, li
bre de la arbitrariedad y la violencia, que 
sólo conllevan a una mayor tirantez y a nue
vos conflictos. Los países no alineados 
desempeñan un papel positivo en este 
proceso.

LA SOLIDARIDAD 
ANTIMPERIALISTA

El 12 Festival mundial fue una brillante 
manifestación de la creciente solidaridad 
antimperialista con los pueblos, la juventud y 
los estudiantes de Latinoamérica, América 
Central y del Caribe, Asia, Africa, par
ticularmente del sur de Africa, del Medi
terráneo y del Oriente Medio; con todos los 
luchadores por la libertad, la independencia 
y la soberanía de sus pueblos, su legítimo 
derecho a la autodeterminación, a definir su 
propio destino, contra los vestigios del 
colonialismo, del expansionismo.

Contra el apartheid y todas las formas 
del racismo y la discriminación racial, 
contra los regímenes fascistas y dicta 
toriales.

Nos pronunciamos por la liquidación del 
atraso económico, por la verdadera indepen
dencia económica, por la eliminación de la 
explotación, la dominación y la opresión

“El Siglo” de Chile:
Pinochet es garantía 
de multinacionales

Buenos Aires, 4 Ago (CTK) - Maniobras de los Estados Unidos para 
"mantener a flote a Pinochet y convertirlo en un gendarme del 
'consenso' excluyente que ha diseñado como su objetivo óptimo", 
fueron denunciadas por "El Siglo" vocero clandestino del Partido 
Comunista de Chile (PCCH).

El periódico advierte que para los intereses de la administración 
Reagan, la sobrevivencia de Pinochet se ha convertido en "garantía a 
futuro" para las multinacionales, por lo cual se propone forzar el 
"consenso de una parte de la oposición con sectores de la dictadura 
para mantener el actual régimen".

Los comunistas chilenos han reiterado que todo entendimiento 
entre los sectores de la oposición debe ser sin exclusiones y que, 
cualquier planteo serio de transición a la democracia, exige como 
primera medida la salida del gobierno del dictador Pinochet.

Ad yierte el periód ico, "los conflictos en el interior de la dictadura se 
agudizan inevitablemente", pero que de la misma manera que 
ocurrió durante la presunta "apertura" intentada por el ex ministro 
Sergio Jarpa Reyes, "fracasará cualquiera que se enriede en un 
prcceso de conciliación" con el régimen.

artcuuds .Porí^as Chinas .Fantasía^ 
gt. V .g” J
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neocoloniales, por la solución de la impaga
ble deuda externa de los países sub
desarrollados que éstas engendran y por el 
establecimiento del nuevo orden económico 
internacional.

Consideramos que los países altamente 
desarrollados y los que están en vías de 
desarrollo deben mejorar sustancialmente 
sus relaciones, en pie de igualdad, lo cual 
coadyuvaría a atenuar los conflictos existen
tes, agilizaría la solución de los más canden
tes problemas sociales, económicos, 
ecológicos y de otros problemas globales del 
mundo contemporáneo, tales como la protec
ción del medio ambiente, la superación del 
hambre, la erradicación de las enfermedades 
y la alfabetización.

En el año del 40 Aniversario de la ONU nos 
adherimos a sus objetivos y principios.

El Año Internacional de la Juventud, 
declarado por la ONU con la consigna par
ticipación, desarrollo y paz", permitió atraer 
la atención de la opinión pública mundial a 
los problemas, inquietudes y a las as
piraciones de los jóvenes.

POR UN FUTURO DE PAZ

Confiamos en que la juventud puede y debe 
tener un futuro mejor. Para hacerlo realidad 
es preciso que ¡untos logremos, para cada 
uno, un sentimiento de seguridad en el día de 
mañana.

El derecho al trabajo y a una vida digna, a 
la educación básica y profesional, a par
ticipar en la gestión estatal y social, a dis
frutar de los derechos sociales, económicos, 
políticos, civiles y humanos.

Durante ocho días hemos sido huéspedes de 
la juventud y el pueblo soviéticos. Les ex
presamos nuestro sincero agradecimiento 
por las magníficas atenciones que nos dis
pensaron. Al dejar la sede del 12 Festival 
Mundial, nos llevamos los más gratos 
recuerdos de la cordialidad, la buena 
voluntad, solidaridad y amistad de los sovié
ticos.

El 12 Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes, sin precedente por su enverga
dura, demostró la aspiración común de los 
jóvenes en todo el mundo que representan di
versas convicciones políticas, a fomentar 
contactos e intercambios y a pronunciarse en 
favor de las acciones conjuntas por la paz, el 
desarme, la libertad y la justicia en beneficio 
de las nuevas relaciones de amistad y 
cooperación entre los pueblos.

¡Viva la solidaridad antimperialista, la paz 
y la amistad!

¡Hasta nuevos encuentros en los festivales!

Cuba: intercambio entre
religiosos de A. Latina

La Habana, 4 Ago (IPS) - Alre
dedor de un centenar de obispos, 
sacerdotes, religiosas, laicos ca
tólicos, pastores evangélicos y 
miembros de otras or
ganizaciones ligadas al sector, 
encabezados por el ex obispo de 
Cuernavaca, México, Sergio 
Méndez Arceo, y el Premio 
Nobel de la Paz, el argentino 
Adolfo Pérez Esquivel, se reunió 
en Cuba en el marco del diálogo 
continental sobre la deuda exter
na, convocado por Fidel Castro.

Los religiosos participantes en 
el evento aprovecharon el receso 
del almuerzo para sostener un 
amplio diálogo entre sí, que 
según un sacerdote católico que 
trabaja en la Patagonia, al sur 
del continente, es "la primera 
vez" que ocurre y significati
vamente, se desarrolla en Cuba.

Entrelas ideas que se lanzaron 
en la reunión estuvo el proponer 
a todos los cristianos del con
tinente la realización del 
próximo día 23 de octubre, fijado 
por la conferencia sindical la
tinoamericana sobre la deuda 
externa, realizada recientemen
te en La Habana, como día de 
acción contra la deuda, "un 
ayuno y una oración 
ecuménica".

La reunión expresó además 
"su más calido apoyo al pueblo 
hermano de Nicaragua y a su 
canciller el padre D'Escoto,

quien ha asumido 
generosamente el ayuno y la 
oración para invitar a la 
insurrección evangélica".

"Llamara todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad a 
sumar esfuerzos por el logro de 
la paz y el derecho del pueblo 
nicaragüense a decidir su propio 
destino. Este prolongado sacri
ficio ha motivado de modo 
suficiente la solidaridad de 
nuestros pueblos en rechazo de la 
bárbara agresión que ya ha 
costado miles de vidas en 
Nicaragua" destacó el laico ca
tólico argentino.

Agregó que "en consecuencia 
los que firmamos esta 
declaración nos declaramos en 
estado de insurrección evan
gélica permanente, y solicitamos 
al padre Miguel D'Escoto el 
término de su muy noble ayuno".

También se propuso respaldar 
la solicitud dequese otorgue este 
año el Premio Nobel de la Paz al 
"obispo de los pobres", el ex 
obispo de Riobamba, Ecuador, 
Monseñor Leónidas Proaño.

por el mundo
* La Paz: llegan invitados a trasmisión de mando

La Paz, 4 Agos. (DPA). - El presidente de Argentina, Raúl 
Alfonsín, llegará hoy a La Paz para asistir a los actos de trans
misión de mando en Bolivia que se realizarán el martes 6, informó 
hoy el ministerio de Relaciones Exteriores.

Los presidentes de Uruguay, Julio María Sanguinetti, y del 
Perú, Alán García, aún no confirmaron la fecha y hora de arribo a 
La Paz, aunque hicieron conocer su deseo de estar en Bolivia el día 
de la transmisión de mando.

En las próximas horas llegarán a La Paz el Secretario General 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), Joao Baena 
Soarez y su asesor privado, Asmar Choofi. El ministro de 
Relaciones Exteriores de Brasil, Olavo Setubal y el ¡efe de gabine
te Rubén Barbosa.

Según el ministerio de Relaciones Exteriores, 38 misiones 
hicieron conocer su decisión de asistir a los actos de transmisión 
de mando.

Hoy llegará Eliiot Abrams, asistente del Secretario de Estado 
para Asuntos Americanos de los Estados Unidos, acompañado de 
Richard T. W. Cormack, representante permanente en la OEA y el 
nuevo embajador en Bolivia, Eduard Rowell.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Jorge 
Solanos y el sub director para América de esa república, Severino 
Mauser, también arribarán a La Paz el día de hoy.

En la víspera llegaron Helge Videnes, embajador concurrente 
de Noruega en Chile, Johan Reinks Von Garnet, de Sudáfrica, 
Antonio Bartolo, de Portugal, Charles Colé, de Canadá y Raúl 
Aleonada de Argentina.

* D'Escoto continúa su ayuno
Managua, 4 Agos. (DPA). - El canciller nicaragüense, padre 

Miguel D'Escoto, continuó hoy su ayuno prolongado, bajo tra
tamiento especial, de acuerdo a recomendaciones impartidas por 
el doctor Kevin M. Cahill, director del Centro de Enfermedades 
Tropicales de Nueva York.

Así lo informó el médico Juan Ignacio Gutiérrez, que atiende a 
D'Escoto desde el pasado 7 de julio, fecha en que el sacerdote 
inició un ayuno en favor de la paz, la vida y contra el terrorismo de 
estado norteamericano.

D'Escoto cumplió hoy 26 días de ayuno, pero al iniciar un perío
do de recuperación (anoche) logró ingerir alimentos sólidos en 
cantidades moderadas y licuados, entre éstos agua de arroz.

"Su primera agua de arroz la recibió con una sonrisa", dijo el 
doctor Cahill, de origen irlandés, quien fue médico de cabecera del 
papa Juan Pablo II, después del atentado que sufrió en 1981.

Según los reportes médicos, el canciller nicaragüense, al 
cumplir ayer 25 días de no ingerir alimentos, manifestaba sín
tomas de deshidratación. "Esto podría generar una complicación 
de tipo renal y cardíaco", añadé el reporte.

* Washington: manifestantes recuerdan Hiroshima
Washington, 4 Agos. (DPA). - Miles de personas participaron 

hoy en Washington en una manifestación por la paz en todo el 
mundo, en recordación del lanzamiento de la primera bomba 
atómica, en la ciudad japonesa de Hiroshima, el 6 de agosto de 
1945.

Sobrevivientes de Hiroshima recordaron en el acto los horrores 
de la explosión que destruyó su ciudad y mató a más de 130.000 
personas.

Por la tarde, los manifestantes iban a formar una cadena 
humana de más de 20 kilómetros, desde el edificio del Capitolio 
(Parlamento) a través del centro de la ciudad, hasta el edificio del 
Pentágono (Departamento de Defensa), al otro lado del río 
Potomac.

Allí desplegaron y unieron trozos de género confeccionados en 
los últimos meses por grupos pacifistas de todo el mundo, in
cluyendo la RFA, Holanda, Nueva Zelandia, Tanzania, Japón y 
Canadá.

La idea pertenece a la pacifista Justine Merritt (61), de Denver 
(Colorado), quien hace tres años propuso representar en esos 
segmentos todo aquello que moriría o sería destruido en caso de 
guerra atómica. La mayoría de esos retazos de apenas un metro 
representan niños y animales, pero también el puente Golden Gafe 
de San Francisco, una enredadera y otros motivos.

* Managua: postergan reunión económica
Managua, 4 Agos. (DPA). - Los ministros de integración 

económica de Centroamérica suspendieron una reunión que 
tenían programada a iniciarse hoy en Managua, donde se iban a 
discutir los problemas que viene enfrentando el Mercado Común 
Centroamericano.

La información fue confirmada por fuentes oficiales del gobier
no sandinista, indicando que la reunión se realizará en los 
próximos días, ya que se tiene que elegir a un nuevo Secretario 
General de la Secretaría de Integración Económica Cen
troamericana (SIECA). El titular en funciones es Raúl Sierra 
Franco.

Está previsto para ese cónclave de carácter económico la 
puesta en práctica de un nuevo régimen arancelario cen
troamericano que entraría en vigencia en octubre próximo.

Las relaciones económicas intracentroamericanas a través del 
Mercado Común representaron en 1980 el 25 por ciento del 
comercio total realizado por esta nación, loque indica que a pesar 
de las dificultades aún subsiste la integración económica.

Los factores que han deteriorado los precios de intercambio es 
el endeudamiento externo y la escasez de divisas, dijeron las 
fuentes oficiales consultadas en esta capital.

4 Choque de trenes en Francia fue por error humano
París, 4 AGos. (DPA). - Un error del jefe de estación fue proba

blemente la causa del choque de trenes ocurrido ayer en el sur de 
Francia, que causó una treintena de muertos y unos 150 heridos.

El accidente ocurrió al este de Cahors, al chocar de frente un 
tren rápido con la locomotora de un tren de cercanías.

Según las últimas informaciones, de los 150 heridos, 30 se hallan 
graves.

El ¡efe de la estación de Assier, Yves Saliens (37), fue detenido 
provisionalmente.

Al parecer, dio luz verde por equivocación a la locomotora del 
tren de cercanías y aunque poco después se dio cuenta e hizo lo 
posible por evitar el accidente, era ya demasiado tarde.

El rápido, en el que viajaban unas 300 personas, circulaba a 
unos 110 kilómetros de velocidad, y la máquina del tren de cer 
canias a unos 90 kilómetros/hora. Tras el choque se produjo el 
incendio de las dos locomotoras.

Los trabajos de rescate de víctimas continuaban aún hoy.
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Resultados del certamen ADEMPU en el Pelado Peñarol
de Poesía de La Paz

El jurado designado a los 
efectos de premiar a los me
jores poemas presentados 
en el Certamen de Poesía, 
organizado por el grupo 
Cantando de la ciudad dé La 
Paz, acaba de emitir el fallo. 
Sobre la base de un alto 
número de trabajos 
presentados, el Primer 
Premio recayó sobre los

poemas de Marta Massaroni, 
el Segundo al escritor 
Fernando Rama y el Tercer 
Premio para Alfredo Lione.

Se establecieron asimismo 
varias menciones especiales 
a los trabajos de Fernando 
Rama, Mario Vergara, Gua
dalupe Trullen y Dino 
Bizzari.

itinerario cultural
LA OPERA Y EL AMOR EN EL ANGLO. El sábado 10 a las 18 
horas dará comienzo en el Teatro del Anglo, una breve temporada, 
del espectáculo La ópera y el amor, dirigida por Juan José Brenta. 
En el mismo se incluirán escenas de óperas famosas, unidas por el 
leit motiv del amor. El barbero de Sevilla, Las bodas de Fígaro, 
Un baile de Máscaras, serán algunas de las obras de las cuales se 
extraerán fragmentos para este espectáculo del Anglo.
VIDEO EN LA EMBAJADA DE FRANCIA. Durante toda la 
semana en la sede de la Embajada de Francia, Uruguay 863, se 
habrá de ofrecer una serie de videos acerca de Ciudades his
tóricas de Francia. Avignon, Lyon, Louvre. La entrada es libre y 
las proyecciones comienzan a las 12 horas.
CANCIONES PARA NO DORMIR LA SIESTA EN EL PALACIO 
PEÑAROL. El próximo 17 de agosto Canciones para no dormir lá 
siesta se habrá de presentar en el Palacio Peñarol, en un espec
táculo en los que se celebran los diez años de trabajo ininterrumpi
do. Presentarán un nuevo repertorio, vestimenta y escenografía. 
HOY LA SINFONICA MUNICIPAL EN EL SOLIS. Dirigida por el 
maestro Simón Blech, en carácter de director invitado, se habrá 
de presentar esta noche a las 19.30, en el Teatro Solís, la Orquesta 
Sinfónica Municipal. Actuará como solista el pianista José 
Vicente, interpretándose un programa compuesto por la Suite N° 1 
de Carlos Estrada y la Sinfonía N° 3 "Escocesa" de Félix Men- 
delssohn. Las localidades cuesta N$ 30 y N$ 20.
PRODUCCIONES DE LA RAI EN CANAL 4. El jueves a las 23.30 
horas, Canal 4difundirá Cuatro pasos por Italia: Udine y Los vinos 
de Garda, filmes realizados por la RAI.

REENCUENTROS EN LA 
ALIANZA FRANCESA.
Continuando con el ciclo de 
los Reencuentros, consistente 
en entrevistas a importantes 
personalidades de la cultura 
artística de nuestro país, el 
miércoles 7 a las 19.30 horas 
se entrevistarán a jóvenes. 
Este programa se realiza en 
adhesión al Año de la 
Juventud. Para el miércoles 
28 de agosto se anuncia la 
presencia del maestro 
Atahualpa del Cioppo. La 
entrada es libre, y las entre
vistas "en vivo", comienzan 
a las 19.30.

HOY HITCHCOCK EN LA ALIANZA URUGUAY - EE.UU. A las 
19.30 se proyectará Sabotaje de Alfred Hitchcock, filme realizado 
en 1936. La entrada es libre. Paraguay 1217.
CERAMICA: TALLER AREQUITA EXPONE EN SALA 
VIEYTES. A partir del próximo 8 de agosto se abrirá una muestra 
de cerámica realizada por Raquel Bochi y alumnos en el taller 
AREQUITA. La muestra estará abierta hasta el 20 de agosto in
clusive, pudiendo ser visitado entre las 17 y las 20 horas, en Sala 
Vieytes, Minas 1077.

La canción junto al movimiento popular
El viernes pasado en el Palacio Peñarol, ADEMPU realizó su 

anunciado espectáculo La canción quiere. La actuación de 
Sampayo, Rumbo, Zitarrosa y Darnauchans tuvo un buen marco 
de público, que escuchó y aplaudió un dignísimo espectáculo. Por 
otra parte se dio lectura a un documento elaborado por la 
gremial que nuclea a los músicos populares, en el cual se plantean 
una serie de reivindicaciones en la perspectiva del Primer Con
greso de ADEMPU, a realizarse el 23 y 24 de agosto en 
Tacuarembó.

El espectáculo del viernes comenzó con la actuación del san- 
ducero Aníbal Sampayo, músico que estuvo recluido en el Penal de 
Libertad por muchos años. Sampayo interpretó las canciones que 
compondrán su nuevo larga duración. Posteriormente subió al 
escenario el grupo Rumbo, mostrando un nuevo repertorio, y 
especialmente el tema Primero, que despertó una cerrada 
ovación de parte del público. Dicha canción fue compuesta con 
posterioridad al Primero de mayo de 1983 La segunda parte del 
espectáculo comenzó con la lectura de un documento en el que se 
plantea una serie de reivindicaciones de los músicos populares, 
que tienen que ver con la creación de fuentes de trabajo, con la 
elaboración de una legislación que proteja al artista nacional y de
fienda a su vez la identidad cultural. Posteriormente cantó 
Zitarrosa acompañado de sus guitarristas, finalizando el cantante 
Eduardo Darnauchans.

Un espectáculo que deja un saldo positivo. ADEMPU difunde a 
nivel masivo sus propuestas, sus reivindicaciones, que son las del 
movimiento popular, las del pueblo todo, en tanto los músicos 
populares luchan por una cultura popular, democrática y par- 
ticipativa.

Película argentina en Bienal de Venecia

“El exilio de Gardel”
Venecia, 3 de agosto (DPA). - 

La película argentina "El exilio 
de Gardel", del realizador 
Fernando Solanas, será el único 
filme latinoamericano que 
competirá por el "León de Oro" 
en la próxima bienal de cine de 
Venecia, entre el 26 de agosto y el 
6 de setiembre próximos.

En la bienal, cuyo programa se 
dio a conocer hoy en Venecia, se 
verá un total de 24 producciones.

El jurado de diez miembros 
estará presidido por el cineasta

polaco Krysztof Zanussi, y lo 
integran, entre otros, el drama
turgo Eugene lonesco y el 
realizador John Schlesinger.

Durante el festival, en que se 
premiará con el "León de plata" 
al mejor realizador debutante, se 
exhibirá la última cinta del esta
dounidense John Huston 
("Prizzis Honour", el honor de 
Prizzi) y una película de la 
francesa Agnes Varda, "Sans 
toit ni loi" (sin techo ni ley).

Hugo Giovanetti en el Club Cultural
A fines de agosto, principios de 

setiembre, el conocido escritor y 
profesor de música Hugo Gio
vanetti habrá de realizar un 
Taller de "Canción de texto". E! 
mismo tendrá una duración de 10 
semanas y se realizará en el Club 
Cultural Internacional, Gaboto 
1453 y otorgará un certificado a 
la finalización del curso. Los días 
de trabajo serán los martes 
desde las 21 a las 23 horas.

En lo que tiene que ver con 
la metodología, se realizarán 
audiciones, se estudiarán a al

gunos de los más importantes 
creadores de la canción popular.

Cabe agregar que el disertante, 
Hugo Giovanetti, es un estudioso 
del fenómeno de la "canción de 
texto", considerada como un 
género literario integrado a lo 
musical. Ha publicado varios li
bros y actualmente integra el 
Consejo de Redacción de la re
vista PROGRAMA, corresponsal 
de la revista mexicana PLURAL 
y corresponsal del diario 
Excelsior.

Laura Canoura, un importante aporte en los nuevos traba
jos de Rumbo

Presentaron libro 
de Matilde Bianchi
El viernes pasado en las oficinas de Ediciones de la 

Banda Oriental el profesor Olver de León presentó el nue
vo libro de la narradora y poeta Matilde Bianchi. El acto de 
presentación de Déjame caer como una sombra contó con 
la participación de una nutrida concurrencia de intelec
tuales, escritores, periodistas y destacadas figuras polí
ticas, que, de este modo prestigiaron el acto. Luego de la 
presentación critica de la obra de Bianchi la escritora leyó 
poemas incluidos en la segunda parte del nuevo libro, que 
comporta nuevas perspectivas en el conjunto de su obra.

k_______ ________ ___ ______________J

Apareció “LA HOJA” informativa
Acaba de aparecer LA HO

JA informativa, órgano de la 
SUA, Sociedad Uruguaya de 
Actores. En ia misma 
aparecen reflejadas las 
realizaciones, los proyectos 
de trabajo, así como las

necesidades que padecen 
los trabajadores del teatro.

En otras ediciones 
extractaremos algunas de las 
importantes informaciones 
que incluye LA HOJA.

CINE
SALAS DE ESTRENO

ABC. Const. 1707. Tel. 46378. 
Cont. a las 14, 16, 18, 20, 22: 
Footloose.

AMBASSADOR. Julio Herrera y 
Obes 1325. 908211. A las 15.20, 
17, 18.55, 20.50, 22.50: Pro 
tocolo.

ARIZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260. Cont. a las 20.30, 22.30: 
Calles salvajes.

ATLAS. Uruguay 1167. Tel. 
906477. Cont. a las 14.30, 16, 
17.40, 19.15, 20.55, 22.30: 
Decamerón prohibido.

BIOGRAFO I. Colonia 1123. Tel. 
904427. Cont. a las 14, 16, 18, 20, 
22; La llave.

CALIFORNIA. Colonia 1329. 
914242. A las 16.10, 18.20, 20.20, 
22.25: Locademia de policía 2, 
su Arnera misión.

CASÁBLANCA. 21 de Set. 2838. 
Tel. 700049. Cont. a las 19.20, 
21.35: Cortos. A las 19.40, 21.50: 
La historia oficial.

CENSA. 18 de Julio 1710. 404740. 
A las 16.15, 18.15, 20.15, 22.15: 
Los buitres.

CENTRAL. Rondeau 1383. Tel. 
915384. Cont. a las 18.10, 20.10, 
22.20. Cortos. A las 16.20, 18.25, 
20.30, 22.35: La historia de 
Piera.

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. Tel. 46765. Cont. a 
las 17.30, 21: Alejandro el 
Grande (Grecia-ltalia).

CENTRO PROTEC. CHO
FERES. Soriano 1227. Tel.
981511. Cont. a las 16.30, 18.30, 
20.30: Porky's.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Estudio I. Descanso.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Sala 2. A las 18.30, 20, 21.30: 
Sota, caballo y rey.

vengaa f
PUPAS

Y HAGASE EL SABOR 
. 18 Y GABOTO

COLONIA. Colonia 1380. Cont. a 
las 15.15, 17.15, 19.30, 21.45: 
Cadáveres ilustres.

CORDON. 18 de Jul. 2077. Tel. 
44941. Cont. a las 18, 20.15, 
22.30: Cortos. A las 16, 18.15, 
20.30, 22.45. Estado de sitio.

18DE JULIO.18de Jul. 1286. Tel. 
905875. Cont. a las 16, 18.15, 
20.25, 22.35: La historia oficial. 
No 12 años.

ESTUDIO 3. 18 de Jul. 948. Tel. 
900449. Cont. a las 16.10, 18.55, 
21.40: Muerte de un presidente.

GRAND RITZ. Colonia 1143. Tel. 
902662. Cont. a las 14.15, 16, 18, 
20, 22: Garbo Talks.

LIBERTY. 8 de Oct. 2335. Tel. 
490795. Cont. a las 16.15, 19.10,

22: Un pasaje a la India.
LUXOR. Ejido 1376. 906671. A las 

14, 16.40, 19.20, 22: Calígula.
METRO. S. José 1211. Tel. 

914586. Cont. a las 17.20, 19, 
20.50, 22.35: Cortos. A las 15.45, 
17.30, 19.15, 21, 22.45: La mejor 
defensa, el ataque.

MICROCINE. Río Branco 1374. 
Cont. a las 13, 16, 19.15, 22.15: 
Marcados para morir. A las 
14.35, 17.40, 20.40: Calles de 
fuego.

MOGADOR. Andes 1326. 905832. 
A las 13, 14.30, 16, 17.40, 19.20, 
21, 22.40: Violentada.

MONTEVIDEO SHOPPING 
CENTER. Avda. Luis A. de 
Herrera 1290. 721532. A las 
18.15, 20.15, 22.15: La mejor de 
tensa, el ataque.

PLAZA. P. de Cagancha 1129. 
Tel. 915385. Cont. a las 18, 20.10, 
22.15: Cortos. A las 16.15, 18.20, 
20.25, 22.35: Detrás de los 
muros.

PRINCESS SALA I. Rivera 2135. 
Tel. 46111. Cont. a las 18.50, 
20.45, 22.30: Esperando la 
carroza.

PRINCESS SALA II. Rivera 
2135. Cont. a las 18, 20, 22.10: 
Fuera de control.

PUNTA GORDA. Gral. Paz 1431. 
500116. A las 19.20, 21.20: Los 
buitres.

RADIO CITY. H. Gutiérrez Ruiz 
ex Ibicuy 1269. Tel. 908188. 
Cont. a las 15.10, 17, 19, 20.’S, 
22.50: Eros, el dios del amor.

SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Carnelli 1311. Tel. 42460. Cont. 
a las 16, 18, 20, 22: Pra frente 
Brasil (Reginaldo Farías)

SAN JOSE. S. José 1019. Tel. 
904427. Cont. a las 14.40, 17,

ESPAÑA EN EL 
CORAZON

La verdadera y dramática 
historia de la Guerra Civil, 

escrita por el periodista 
EFRAIN QUESADA con 

ilustraciones de
FEDERICO GARCIA 

LORCA.
Y dos cassettes a 

elección con las más 
populares canciones de la 

resistencia.

UN FASCICULO Y DOS 
CASSETTES, EN TODAS LAS

DISQUERAS.

19.20, 21.40; Cotton Club.
TROCADERO. 18 de Jul. 1301. 

Tel. 910300. Cont. a las 15, 16.55, 
18.50, 20.45, 22.40: El imperio 
de los sentidos. No 18 años.

OTRAS SALAS

ALFA. M. Barreiro y Berro. 18,

20, 22: El baile.
BETA. M. Barreiro y Berro. 19, 

21, 23: Terminator.
INDEPENDENCIA. Florida 

1272. Cont. a las 13, 18.15, 
Vendetta. A las 14.35, 19.50, 
Aquí vive el horror. A las 16.30, 
21.30: El gran secuestro.

CANTO Y POESIA MILITANTE

Y AHORA TAMBIEN EN Di 

EL PAIS “DE FRENTE Y DE 

CANTO” EL CASSETTE DEL

UERIASDE TODO
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Novedades en cassettes Amanecer
Escribe A ti lio Pérez da Cunha 

(Macunaíma)
"La nueva canción 

chilena” por los Inti - lili maní y “Chile 
vencerá”, una selección de poemas y 
canciones populares chilenas.

El cassette de los Inti ? lllimani fue 
producido en los tiempos de siembra y 
esperanza, inaugurados con el triunfo 
de Salvador Allende. Herederos de 
Violeta Parra, Margot Loyola y otras 
voces del folclore de Chile, los Inti - 
lllimani estaban encuadrados en lo que 
se dio en llamar la Nueva Canción 
Chilena. Hoy día, los Inti están radica
dos en Europa (continuando con “esa 
larga gira sin fecha de finalización” que 
es el exilio, como decía Angelito Parra) 
y su propuesta musical, si bien 
esencialmente es la misma, está un 
poco distante de este cassette. Aquí, los 
Inti-lili maní trabajan sobre obras de 
Víctor Jara, Violeta Parra y Patricio 
Manns (uno de los grandes composi
tores de la Nueva Canción de Chile) y 
tienen algunas deudas con los

Quilapayun (grupo con el que tenían 
estrechos lazos). Pero es imprescindi
ble para que los más jóvenes conozcan 
la música popular de Chile, antes de la 
Junta fascista. Y también, ¿por qué 
no?, para aquellos que “perdieron” 
estas canciones en los tiempos aciagos 
que ya dejamos atrás.

“Chile vencerá” reúne a los Inti - 
lllimani, Rolando Alarcón, Mariana, Los 
Emigrantes, Homero Caro y el Conjunto 
Chagua!, interpretando canciones 
como “Juanito Laguna remonta un 
barrilete”, “Volver a los 17”, “Cueca al 
Ché”, “Gracias a la vida” y otras, en
trelazadas con textos poéticos que 
homenajean a un pueblo que con 
crecientes medidas de heroísmo, 
avanza a la reconquista de la alegría. A 
pesar de las malas aves, hay en Chile, 
hoy día, un movimiento musical impor
tante que se denomina “Canto Nuevo” y 
que es la continuación natural de la 
Nueva Cnación Chilena (hoy mayori- 
tariamente en el exilio). Este cassette’ 
nos trae las voces de los cantores y

Bartolomé Hidalgo: un poeta de la Revolución
El 23 y 24 de agostóse llevará a cabo en la ciudad de Tacuarembó el 

Primer Congreso de ADEMPU. Allí los músicos populares confor
marán un gremio nacional, reafirmando-sin duda- los postulados que 
han mantenido hasta el momento. La figura del poeta Bartolomé 
Hidalgo estará presente. De ahí que en esta edición incluyéramos esta 
síntesis biográfica escrita por el cantor Tabará Arapí

Bartolomé HIDALGO nació en Montevideo el 24 de Agosto de 
1788. Desde su niñez y adolescencia lo encontramos ganándose el 
sustento, como empleado en la Casa de Comercio de Don Martín José 
Artigas, padre de José Gervasio. Luego fue funcionario de Ministerio 
de la Real Hacienda.

En 1807 participó en la batalla de Cardal contra los invasores in
gleses integrando el batallón de Milicianos y Civiles.

En 1811 se sumó a las fuerzas revolucionarias que comandaba José 
Gervasio Artigas, como Comisario de Guerra y al mismo tiempo 
como Administrador del Comandante cordobés José Ambrosio 
Carranza participó en la marcha sobre Paysandú plaza ocupada por 
los portugueses. En 1814 Alvear lo designa Administrador Interno de 
Correos.

Durante el gobierno de Otorgués en 1815 fue encargado interino del 
Ministerio de Hacienda.(También se desempeñó como barbero)

Después de estrenar su unipersonal "Sentimientos de un Patriota", 
el Cabildo lo nombró en 1816 Director del Coliseo Montevideano y 
luego Censor de la Casa de Comedias, esto último bajo la dominación 
portuguesa. Ocupando este lugar fuequesintió toda la arbitrariedad e 
injusticia de los dominantes. Hidalgo no abandonó nunca sus ideales 
revolucionarios y por ello en 1818 se radicó en Buenos Aires.

Allí se dedicó a vender sus versos en hojas manuscritas para 
subsistir, en esta situación manteniendo en alto su esperanza en la vi
da. Contrae matrimonio con Juana Cortina el 26 de marzo de 1820.

Una implacable dolencia bacilar le arrebata la vida, en Villa Morón 
el 28 de noviembre de 1822.

Nadie conoce el sitio de la tierra donde están sus huesos. "Fue tan 
oscuro su destino, que al morir, su cadáver ha sido pasto de fábula...". 
Bartolomé Hidalgo es el primer poeta de la era Artiguista que 
abandonó las fórmulas poéticas europeas e europeizantes, para intro . 
ducirse en el lenguaje de su pueblo que amaba la libertad de América

grupos que precedieron al Canto Nuevo 
y que cuando Chile era una rosa 
luminosa, hicieron una experiencia muy 
interesante de canción popular.

por encima de todas as cosas.
Hidalgo es iniciador de caminos, al dejar de lado un neoclasicismo 

que nada tenía que ver con la realidad del Río de la Plata.
Hidalgo, desata la guitarra popular y la dirige vestida en versos, 

más ricos en intención que en afeites a un público sencillo, procreando 
así el género gauchesco y revolucionario.

Esta afirmación la afianzamos en el mismo trasfondo de sus cieli
tos. Hombre vinculado a Artigas y fundamentalmente participe de la 
Revolución Oriental, participante en el Exodo, ocupando cargos en la 
Administración del Gobierno de Otorgués. Hidalgo procrea la poesía 
gauchesca, movido por la imperiosa necesidad de difundir las ¡deas 
de Artigas. Tenía que hacerlo en el lenguaje de su pueblo. "Tenía que 
expresar su pensamiento revolucionario que se inspiraba en una pla
taforma de austeridad y radicalismo democrático" y ser entendido en 
el medio sobcial y dentro de muros. No podía dirigirse a este rústico 
pueblo en un lenguaje preciosista y de élites intelectuales de ambas 
orillas del Río.

La Comuna en el teatro El Galpón
Teatro de la Comuna, se 

presenta en la Sala 18 de la Insti
tución Teatral "El Galpón" con 
su creación colectiva "Cuando el 
olvido no alcanza".

Esta obra integró la cartelera 
montevideana el año pasado y 
fue reconocida por el público y la 
crítica como una de las 
creaciones más audaces de los 
últimos tiempos, recibiendo el 
grupo el premio Florencio 
Sánchez que año a año otorga el 
Círculo de la crítica a la 
Revelación Teatral.

En el mes de junio "Cuando el

olvido no alcanza" representó al 
Teatro Uruguayo en el "V Festi
val Pedro de la Barra" -en el 
cual su lema fue "Por un teatro 
que abre espacios de libertad"- 
llevado a cabo en el hermano 
país de Chile, al cual acudieron 
en representación de la Sociedad 
Uruguaya de Actores.

La función tendrá lugar el sá
bado 10 de agosto a las 24 hs., en 
El Galpón (18 de Julio 1620 casi 
Minas).

Precio de las localidades N$ 
100.

"Cinemateca en LA HORA
Muestra de cine 

independiente 
norteamericano

El pasado sábado dio comienzo en Estudio Tres (18 de 
Julio 942) una muestra de cine independiente nor
teamericano, presentada bajo el lema de The Other Face 
(la Otra cara). Se trata, por cierto, de uno de los acon
tecimientos cinematográficos del mes, un ciclo que reúne 
algunos de los títulos más atendibles realizados en los 
Estados Unidos durante los últimos años fuera de los 
esquemas de Hollywood. El cine independiente en los 
Estados Unidos es uno de los fenómenos más importan
tes y llamativos, ocupa páginas de opinión de la crítica 
exigente, plantea propuestas originales y críticas, con
templa la propia sociedad norteamericana desde un 
ángulo mucho menos complaciente que el cine industrial 
y en última instancia demuestra la posibilidad de existen
cia de un cine decididamente libre, no instrumentado ni 
condicionado a los intereses, preferencias y 
manipulaciones de la industria. Con esas particularidades 
y con una fisonomía donde los lujos de la forma y el “fru 
fru” del producto de consumo aparecen relegadas, an
teponen la urgencia de lo que proponen al espectador, a la 
venta de una mercadería de consumo. Es decir, son lo 
opuesto del cine hollywoodense.

Pero el impacto de este cine independiente se debe 
además a otros motivos. Películas como Luces del Norte, 
para el caso premio opera prima en Cannes 1979, 
demuestran que la comunicación no depende del dominio 
de un lenguaje convencional codificado, que el resultado 
estético no va en proporción de los costos de producción 
(casi todos estos filmes son de presupuestos bajísimos, 
financiados por instituciones diversas o por particulares). 
Y sobre todo demuestran que la vida real, los problemas 
sociales concretos no figuran en los lujosos envases de 
Hollywood: la vida y las dificultades de los granjeros 
reales de Dakota del Norte a principios de siglo, los traba
jadores negros de Los Angeles hoy en día, la vida diaria de 
los homosexuales y lesbianas por encima de razas, la re
beldía en una escuela de enseñanza media de Harlem, la 
recuperación de cómo fue la época de la Prohibición en 
Florida, o —en esos mismos tiempos— la imposibilidad 
virtual para la mujer de obtener empleos dignos que no 
fueran los de vendedora de tienda, cocinera, camarera o 
sirvienta, son formas adultas de asomarse a la realidad, 
algo que no siempre ocurre en el cine norteamericano.

De alguna manera, estos filmes independientes 
prolongan una experiencia cinematográfica que tiene 
¡lustres antecedentes en los Estados Unidos, en los 
tiempos del New Deal, cuando la Frontier Film y Films To- 
Day, experiencias que reunieron a nombres como 
Hemingway, Ivens, y del que participaría Paul Strand y 
Fred Zinemann, un movimiento de aproximación a la reali
dad, a los reales problemas sociales. En ese momento, 
que precedió durante varios años a la Segunda Guerra, 
una escuela de esas características correspondía a la 
tendencia que el gobierno Roosevelt había impreso a las 
comunicaciones sociales en los Estados Unidos.

INTERMEZZO. 8 de Oct. 3621. 
Tel. 585802. Cont. a las 15, 18, 
21.10: Una esposa infiel. A las 
16.35, 19.40, 22.40: Placeres 
medioevales.

Cl NEMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036. A las 20.40, 
22.20: nunca te prometí un 
jardín de rosas.

COPACABANA. J. Artigas y 
Agrac. Cont. a las 16, 20: Doble 
de cuerpo. A las 18, 22: El po
der y la pasión.

NUEVO FLORES. Flores 
4172. Cont. a las 16, 20: Por 
siempre ¡oven. A las 18, 22: Su 
primera experiencia.

TEATRO
ALIANZA FRANCESA. Soriano
1180. Tel. 911979. A las 21.30 hs.

Telecolor s.r.i:
Cambios de norma en TV color 
y videos europeos.
Reparación de TV transistor y 
radiograbadores. Service "Atari" 
Compra y venta.

JUSTICIA 2287 - Tel.: 20 43 19

Salsipuedes (El exterminio de 
los charrúas), de Alberto Res- 
tuccia por Teatro UNO. Dir. de 
Luis Germinara. Entradas N$50. 
ASOCIACION CRISTIANA DE 
JOVENES. Colonia 1870. Tel. 
401116. A las 20.30 hs. Días apaci
bles en la playa de Juan Carlos 
Legido y Andrés Castillo por 
Teatro del Pueblo. Dirección 
Jaime Terra. Sistema de Teatro 
abierto, aporta a la salida.
LA CANDELA. 21 de Setiembre 
2797. Tel. 705173. A las 21.30 hs. 
Muerte accidental de un anar
quista, de Darío Fó con dirección 
de Marcelino Duffau. Localida 
des N$ 50.
CASA DE TEATRO. Mercedes 
1768. A las 21.30 Las preciosas ri
diculas de Moliére, con dirección 
de Estela Mieres. Localidades 
N$ 77.
CIRCULAR. Rondeau 1388. Tel. 

915952. Sala 2. La casa de Ber
narda Alba de García Lorca con 
dirección de Dervy Vilas. A las 
21.30. Localidades N$ 50. Socios 
gratis.
SALA 1. Hora 21.30, "La rebelión 
de las mujeres" de Rein, Curi. 
Dirección Jorge Curi. Localida 
des N$ 60. Socios gratis. 
(Popular) 
EL GALPON. 18 de Julio 1618. 
Tel. 43366. A las 21 hs. Artigas, 
general del pueblo, con dirección 

Intendencia Municipal de Montevideo
Departamento de Cultura 

División Planificación y Acción Cultural

ORQUESTA SINFONICA MUNICIPAL

EN EL AÑO DE SU VIGESIMOSEXTO ANIVERSARIO
Lunes 5 de agosto de 1985 a las 19.30 horas 

Director Invitado: SIMON BLECH 
Solista: J. VICENTE, piano 

Obras de: ESTRADA, FAURE y MENDELSSOHN

TEATRO SOLIS
Local idades

PLATEAS: N$ 30,00 - GENERALES N$ 20,00

de A. del Cioppo y C. Campo- 
dónico. Plateas N$ 50.

TELEVISION
CANAL 4 

18.00 Pilán
18.05 Principessa
18.50 Puesta a punto
19.00 Tú o nadie

19.30 Telenoche
20.30 Un hombre y una mujer
?1.30 La leyenda de Errol Flynn
22.30 Gran noche: Retrato de una
¡oven desorientada
00.30 Punto final

CANAL 5

13.00 Tres millones
13.29 Luciano, el marciano
13.30 Gente 5
15.15 Ritmogym
15.44 Luciano, el marciano
15.45 Apertura
17.45 TV Educativa
18.00 Lassie
18.30 Dibujos
18.59 Luciano, el marciano
19.00 Ritmogym
19.30 Tres millones
19.59 Luciano, el marciano
20.00 Los inmigrantes
21.00 Cuentos para ver
22.00 Universidad
22.30 Ballet
23.30 Tres millones

CANAL 10
18.00 La viuda blanca
19.00 El pájaro loco
19.30 Subrayado
20.30 Decalegrón
22.00 Las reglas del juego
23.00 Cine continuado: ¡Qué ho
tel!

CANAL 12

18.00 Conejo de la suerte

18.30 Profesión señora
19.30 Telemundo 12
20.30 Loco amor
22.00 La hora del espectáculo;
furia de poderes
23.30 Las calles de San Francisco

RED TELEVISORA COLOR

17.30 Señal de ajuste
17.45 TV Educativa de Ense 
ñanza Primaria
18.00 Dibujos animados
18.30 Principessa
19.30 Informativo local de cada 
canal que integra la Red. 
Dibujos animados como soporte 
de cobertura.
20.00 Noche de acción y aven
turas
22.00 La Red informativa
22.30 Ciclo de especiales: "La 
aventura del hombre"
23.45 Existos en serie: Ripley 
00.30 Cierre de la programación 
de la Red Televisión Color

Instituto
PASSARO

COMPUTACION 
INGRESO A BANCOS 

SECUNDARIA

Gestido2522-771333
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Danubio es el escolta a un punto
El Uruguayo entra en receso con Peñarol primero
El Campeonato Uruguayo entró en el receso de agosto, y 
hasta el 7 de setiembre Peñarol quedará al frente de las 
posiciones, en tanto que Danubio, una de las grandes 
sensaciones del torneo, está un punto detrás. En la tarde de 
ayer, Peñarol superó con alguna dificulad, a Sud América, 
por 3 a 1. Cerro, que sigue cumpliendo muy buena campaña, 
venció como visitante a Wanderers por la mínima diferencia, 
y ascendió al tercer puesto. Rampla Juniors se rehabilitó de 
las derrotas consecutivas oue sufriera, y derrotó holga

damente a Bella Vista: 3 a 0. River Píate goleó a Huracán 
Buceo 4 a 0 (Washington Villar anotó tres tantos), y quedó a 
solo tres unidades de Sud América en el descenso. Por su 
parte, Defensor volvió a ganar, esta vez a Central Español, 
por 2 a 1. Con relación a otras jomadas se produjo una 
merma en la venta de entradas, pero a su vez se conquistaron 
muchos goles: 19, teniendo en cuenta los 4 de Danubio a 
Nacional.

River Píate 4 - Huracán Buceo 0
Púa habilitó y Villar 

concretó; goleada darsenera

Con algún susto, pero el aurinegro volvió al triunfo: 3 a 1

W .xw-

Ricardo Viera ya conectó el cabezazo, y la pelota va camino a la red sin que los defensas buzones puedan impedirlo. La jugada 
se originó en un preciso desborde del peruano Hurtado.

River Píate se paseó ayer por el Saroldi, ante un rival que 
no le ofreció mucha resistencia. Púa movió los hilos del 
“darsenero” de manera magistral y habilitó constantemente 
en muy buena forma a sus delanteros, en especial a Vinar, 
que se encontraba en una tarde inspirada y además producti
va, ya que fue autor de tres de los cuatro goles albirrojos.

A River lo tranquilizó las dos conquistas tempraneras del 
primer tiempo, motivo por lo cual, obliga ai “playero” a salir 
al ataque en forma desesperada, dejando claros en su de
fensa, handicap que supieron aprovechar los locatarios, que 
de contraataque llevaron las cifras a cuatro.

Lo de Huracán fue realmente muy pobre, ya que salió a la 
cancha sin convicción, y cuando se vio en desventaja, se fue 
hacia el arco de Alonso en forma desordenada, sin poder 
quebrar la defensa rival, ya que con ese atropello, le facilita
ba la labor a los de la última línea de River.

Para culminar, hay que destacar la actuación del veterano 
Víctor Púa, que con su juego sencillo y eficaz, hizo las 
delicias de los que gustan del buen fútbol.

Pippo

Pese a pasar algunas 
complicaciones defensivas, 
Peñarol retornó a la senda de 
la victoria al superar a Sud 
América. Posiblemente este 
sea el saldo más positivo 
para los aurinegros, ya que 
hacía tres fechas que venía 
empatando sus encuentros. 
Por el lado del fun
cionamiento del equipo, la 
cosa no varió mucho, pues

Rampla Juniors 3 - Bella Vista 0

Fueron tres, pudieron ser más
Rampla logró una holgada 

victoria ante un Bella Vista 
carente de definición. Entró 
mejor el conjunto papal, que 
encontró brechas en la de
fensa rojiverde, teniendo 
claras situaciones de gol, 
que no fueron culminadas 
como correspondía por sus

SERVICE OFICIAL

PANAVOX
TELEARMADOS

MERCEDES 1364
Tel. 90 32 00 

se repitieron algunas 
falencias en el fondo, al 
marcar en línea, dándole la 
posibilidad a Sud América de 
meter pelotazos en profundi
dad.

Si los buzones no se 
pusieron en ventaja, habrá 
que buscar las ex
plicaciones, o mejor dicho, 
la gran explicación, en la 
actuación de Fernando 

hombres de ataque.
A los 38’ un contragolpe 

de los “picapiedras” una há
bil maniobra de Codevilla 
dentro del área, le permitió 
tirar un centro que tomó 
Carballo para anotar la 
apertura del tanteador, ante 
la pasividad de los defensas 
auriblancos y la tardía estira
da del golero López. Al 
comenzar el segundo tiempo 
se notó que Rampla era una 
fuerza superior en el campo, 
frente a un rival que se 
mostró carente de vibración, 
sin procurar en ningún 
momento emparejar el 
marcador. Por lo cual los ro
jiverdes tuvieron facilidades 
para llegar a las últimas 
posiciones del rival, 
logrando dos goles más, y 
de haber solo propuesto 
pudieron incrementar aún el 
tanteador a su favor.

Magaña

Alvez. Dos tapadas de 
magnífica categoría que 
parecieron desmoralizar a 
los atacantes, e hicieron 
posible el cero en su arco. 
Sud América no se animó a 
mucho más y esperó refugia
do en el fondo. Peñarol se 
repitió bastante, no buscó 
mucho al peruano Hurtado 
que era una de las llaves para 
abrir la defensa rival, pero en

Cerro 1 - Wanderers 0
Los albicelestes siguen sumando

En el partido matutino del día 
de ayer Cerro se llevó dos impor
tantísimos puntos del Viera al 
ganarle a Wanderers por la 
mínima diferencia. Los al
bicelestes, basados en su formi
dable despliegue físico (son 
entrenados por el Profesor 
Radamés Ventura) terminaron 
arrollando ayer a un Wanderers 
que pese a tener más la pelota no 
supo qué hacer con °l,a.

El primer tiempo no deparó 
muchas jugadas de destaque 
pero tampoco fue aburrido. Los 
dos buscaron hacer algo; nada 
prosperó.

En cambio el segundo tiempo 
fue distinto. No había transcurri

Por el ascenso a la “B”, 
Sportivo Italiano lidera

Los resultados de la segunda 
fecha por las finales del Cam
peonato Uruguayo de la 
Divisional C" fueron: por el 
ascenso, Salus 1 - El Tanque 
Sisley 0; Sportivo Italiano 1 - 
Basáñez 0 y Uruguay Montevi
deo 1 - Villa Española 0. Sp. 

un tiro libre al ángulo 
ejecutado por Herrera, 
consiguió la ventaja. En el 
segundo tiempo, el partido 
no salió de un tono discreto, 
y se mantuvieron los fun
cionamientos de ambas 
escuadras. Sin brillas, los 
carboneros., retornaron al 
triunfo, y siguen punteros.

E.R.

do un minuto y los dos goleros. 
Otero y Rama, se habían lucido. 
El bohemio, entonces se adueñó 
del campo pero falló una y otra 
vez. Tanto Báez, como Ben 
gochea y Fagúndez, este muy 
individualista, desperdiciaron 
claras situaciones de gol.

En eso, Washington Aires, a 
poco de haber entrado, apro
vecha una falla de la defensa de 
Wanderers y de cabeza marca el 
único gol del encuentro.

Luego el local se lanzó a la 
desesperada en busca del empa
te; pero estuvo más cerca Cerro 
de anotar el segundo que Wan
derers de empatar.

Italiano tiene 3 puntos, Basanez, 
El Tanque Sisley, Salus y 
Uruguay Montevideo están con 2, 
y Villa Española tiene 1. Por la 
rueda de la desafiliación, La Luz 
2 - Albion 1; Parque del Plata 3 - 
Alto Perú 2 y Platense 4 - 
Juventud 1.

El darsenero Washington Villar maniobra con la pelota ante la 
marca de Néstor Goncalvez. El delantero albirrojo fue gran 
figura, anotando tres de los cuatro goles de River.

Defensor 2 - Central Español 1

Sólo el gol de Silva 
marcó la diferencia

Con pocos recursos ofensivos 
en ambas escuadras, igualmente 
se ingeniaron para intentar 
llegar a los arcos. Por el lado de 
los palermitanos abundaron los 
remates de media distancia 
(para el lucimiento del meta 
Pereira) por parte de Acosta y 
César Pereira. El local procura 
ba aunque sea ¡untara Ramírez, 
Oddine y Miranda en ofensiva, 
pero el arma era buscar los ca
bezazos del primero.

El tanto de Defensor y el 
empate centralófilo confirmaron 
la escasa variedad atacante, ya Alejandro Giménez

y se queda con esa pelota, en tanto el palermitano Barboza se 
frena en su salto.

que fueron convertidos por 
Ra mírez con golpe de cabeza y el 
marcador de punta Pereira, con 
uno de sus certeros remates de 
pelota quieta.

En el segundo tiempo el visi
tante se anima un poco más, pero 
sin que pueda vislumbrarse 
claramente el gol que marcara 
la diferencia. Inesperadamente, 
un gran remate de Silva señaló la 
superioridad violeta, que no se 
reflejó mayormente en lo visto 
en la cancha.
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Detalles de la jornada
ESTADIO CENTENARIO Entradas 4481. Recaudación N$ 444540. 
Jueces: Daniel Martínez, Hugo González y Carlos Alvarez.
PEÑAROL (3): Alvez (7); Rotti (4), Trasante (5); Herrera (5), 
Bossio (6), Rivero (4); Vidal (3), Saralegui (6), Viera (4), Zalazar 
(5), Hurtado (5). Suplentes: Pereyra, Rodríguez, Guelmo, Reve- 
tria. DT: Roque Máspoli.
SUD AMERICA (1): Fuentes (6); Alvarez (5), Cano (4); Sosa (4), 
Cardaccio (5), Regueira (5); Miqueiro (3), Elio Rodríguez (4), 
Bertolio (5), Martínez (4), Castillo (4). Suplentes: Migliónico, 
Peña, Gambetta. DT: Walter Roque.
Goles: 36' Herrera (P), 61' Viera (P); 70' Bertolio (SA), penal; 
83' Zalazar (P) penal.
Cambios: 46' Bruschi (4) por Rodríguez; 58' Silva (5) por Vidal; 
69' Fusco (4) por Miqueiro.

PARQUE VIERA Entradas: 645. Recaudación: Ñ$ 55790. Jueces:
Víctor Cáceres, Carlos Iguini y Mario Reyes.
CERRO (D:Ramas (6); Moller (5), De León (3); Meroni (3), 
Castro (4), J. Rodríguez (4); Bianchi (6), Morán (4), Viera (3), N. 
Silva (5), L. Aires (5). Suplentes: Langone, W. González, Dornell, 
Echeverry. DT: Julio Morales.
WANDERERS (0): Otero (6); Rebollo (6), Madrid (4); Díaz (5), 
Peña (5), Delgado (4); Di Pascua (3), S. González (2), Báez (3), 
Bengoechea (3), Fagúndez (2). Suplentes: Ferreira, Pérez, 
Mancinelli, Lois. DT: Washington Tabarez. Gol: 78' W. Aires (C). 
Cambios: 64' De Los Santos (3) por Bengoechea (W) y 72' W. Aires. 
(5) por Viera (C).
Expulsado: 80' S. González (W).

ESTADIO OLIMPICO Entradas: 538 Recaudación N$ 44840 
Jueces: Ernesto F'lippi, Pedro Risso y Eduardo Germán.
RAMPLA JUNIORS (3): Baldriz (5); Sánchez (5), Baeque (5); 
Menchaca (4), Silva Cantera (5), Santurio (4); Carballo (5), 
Etcheverry (4), Maneiro (4), Alvarez (6), Codevila (5). Suplentes: 
Gasso, R. Silva, Ferraris. DT: Pedro Ramón Cubilla.
BELLA VISTA (0): López (3); Acuña (4), Lucas (4); De los 
Santos (4), Barros (4), Molina (4); Leites (4), Larre (3), Barán 
(4), Rabuñal (3), Paz (2). Suplentes: Lugo, Panzardo, Dopico DT: 
Juan José Duarte.
Goles: 38' Carballo (RJ), 55' Baeque de penal (RJ), 84' Idiarte en 
contra (RJ).
Cambios: 60' Idiarte (3) por Paz (BV); 83' Parada (x) por Code
vila (RJ), 86' W. Santurio (x) por Alvarez (RJ) y Palero (x) por 
Rabuñal (BV).
Preliminar: Rampla Jrs. 0 - Bella vista 0.

PARQUE SAROLDI Entradas: 1114 Recaudación: N$ 98730 
Jueces: Muñoz, Diuznewski, Mariño
RIVER PLATE (4): Alonso (7); Barcos (5), Crudelli (6); Ancheta 
(5), Ribas (6), Leone (6); Silvera (4), Correa (5), Villar (8), Púa 
(9), Franco (4). Suplentes: Arias, López, Peirano. DT: C 
Aguilera.
HURACAN BUCEO (0):
Picún (5); Goncalvez (4), Mirabal (5), Aguiar (4), Roo (4), 

Romero (5); Martínez (4), Delgado (5), Morales (4), Baptista (2), 
Jaime (5). Suplentes: Mora, Silva, Correa, Caraballo DT: L 
Ayala.
Cambios: 58' Bentancor por Roo (HB), 77' Hernández por Púa 
(RP), 81' Orta por Silvera (RP).
Goles: 13' Ribas (RP), 23'. 55'. 76' Villar (RP).
Expulsado: 58' Franco (RP).

ESTADIO LUIS FRANZINI Entradas: 981 Recaudación 90.660 
Jueces: Artemio Sención, Eduardo Rodríguez y‘Juan C Boteiro. 
DEFENSOR (2): M Pereira (7), Payovich (5), Acevedo (6); L 
Cabrera (4), Ortiz (6), R Silva (6); Miranda (6), Sarubbi (4), 
Ramírez (7), R Pereira (5) y Oddine (5) Suplentes: Pedreira, 
León y D. Carera. DT: Gustavo De Simone.
C ESPAÑOL (1): Tuja (6), Curbelo (4), Peluffo (5); C Pereira (6), 
Del Río (5), R Sosa (4); Gussoni (5), Acosta (7), Barboza (5), 
Torres (5) y Viera (3)-Suplentes: Viña, Heguy, M Pereira, Nocetti 
y Vidal. DT: Líber Arispe.

Goles: 43' Ramírez (D). 57' C Pereira (CE) y 80' R Silva (D) 
Cambios: 68' Sander por Oddine y 77' Tejada por R Pereira.

GOLEADORES

..Preliminar: C. Español 1 Defensor 0

TABLA DE POSICIONES

Equipos P¡.. .Pg. Pe. Pp. . Ps. . Des
Peñarol 8 4 4 0 12 46
Danubio 7 4 3 0 11 42
Cerro 7 3 4 0 10 25
Wanderers 7 3 2 2 8 34
Huracán Buceo 7 3 2 2 8 26
Rampla Jrs. 7 3 2 2 8 32
River Píate 8 2 4 2 8 16
Defensor 8 3 1 4 7 31
Nacional 7 2 2 3 6 38
C. Español 7 2 2 3 6 41
Bella Vista 8 2 1 5 5 29
Progreso 7 0 3 3 4 22
Sud América 8 0 2 6 2 19

Rubén Sosa (Danubio) 
Ricardo Viera (Peñarol) 
Adrián Viera (Danubio) 
Rogelio Ramírez (Defensor) 
Julio Morales (Huracán Buceo) 
JOrgeMartínez (Sud América) 
Adolfo Barán (Bella Vista) 
Néstor Silva (Cerro) 
Luis Aires (Cerro) 
Edison Suárez (Danubio) 
José Zalazar (Peñarol) 
Mauricio Silvera (River Píate) 
Washington Villar (River Píate) 
Alcides Fagúndez (Wanderers)

8 goles 
5 goles 
4 goles 
4 goles

. 4 goles 
4 goles 
3 goles 
3 goles 
3 goles 
3 goles 
3 goles 
3 goles 
3 goles 
3 goles

RECESO

Ahora no habrá actividad oficial por el Campeonato Uruguayo 
hasta el 7 de setiembre, por comenzar el receso. La próxima fecha 
entonces, se jugará entreel 7 y 8 de setiembre, con estos partidos: 
Nacional • Rampla Jrs.; Bella Vista - Sud América; Huracán 
Buceo ■ Progreso; Central Español - Wanderers; Cerro - Danubio; 
River Píate - Defensor; Libre: Peñarol

Con gran suceso culminó el Torneo de Ajedrez “Primer Aniversario de LA HORA”

Daniel Rivera se coronó campeón
Un estruendo de aplausos llenó el 

Club Trebejos cuando, angele, a las 
20.30. Daniel Rivera ganat^.¿u partida 
ante Manuel Dienavorian adjudicándose 
de esa forma el Torneo Abierto Inter
nacional “Primer Aniversario de LA 
HORA ’. Aficionados y otros competi
dores premiaban así a quien había sido 
el único competidor que mantuvo su 
invicto a lo largo del certamen de nueve 
rondas y que había dado otra prueba de 
su ya reconocida calidad. Después 
llegó el reconocimiento para Diena
vorian que planteó dura oposición 
estando en estado febril desde varios 
días atrás.

Antes el argentino Rubén Casafús se 
dejó llevar un punto prácticamente 
ganado, al dejar “colgado” un alfil en el 
enfrentamiento ante Ivo Kurtic.

La definición del torneo llegó en la 
última jornada hecho demostrativo del 
buen y parejo nivel de los primeros 
doce clasificados.

POSICIONES FINALES

Daniel Rivera sumó siete puntos y 
medio.

Se registró un triple empate por el 
segundo puesto, entre Alejandro 
Bauzá, que terminó en ascenso, Jaime 
Escofet, que jugó su mejor torneo más 
allá de sus antecedentes olímpicos, e 
Ivo Kurtic de meritoria actuación 
teniendo en cuenta que perdió su 
primera partida por llegar fuera de hora, 
aunque ello le reportara algunas 
confrontaciones “fáciles” en las 
siguientes rondas. Los tres sumaron 
siete unidades.

El quinto lugar fue compartido con 6 
1/2 por los maestros argentinos Rubén 
Casafús y Carlos Grushka —autocrítico 
e inconformes con su rendimiento—

José Bademian y el juvenil Yuri Capo- 
bianc<- —que con sus 17 años confirme 
sus estimables posibilidades futuras.

En la novena posición clasificaron. 
Manuel Dienavorian, Saralegui, Cas- 
terán y Ferrari.

La entrega de premios llegó también 
para las distintas categorías. Curi, 
Genta y Franco fueron los mejores 
juveniles, Marcelo Berruti el mejor ca
dete, Pablo Barbero el mejor infantil, 
Nidia Berni de Estévez la mejor dama y^ 
Luis Vázquez el mejor no Primera* 
Categoría.

En los próximos días daremos al
gunas de las mejores partidas jugadas, 
declaraciones y repercusiones de este 
exitoso torneo que estuvo enmarcado 
en los festejos por nuestro primer año 
de vida periodística.

Daniel Rivera, campeón del torneo ani
versario de nuestro diario.

Con permanente asistencia de público se disputaron las partidas de la última 
jornada. Especial atención tuvieron las que enfrentaban al argentino Casafús 
(con negras) ante Ivo Kurtic —en segundo plano— y la de Daniel Rivera 
(blancas) ante Manuel Dienavorián.

DIVE S.R.L.
MAQUINAS DE COSER Y TEJER 

Ejido 1537y Paysandú - Tel. 908235

CONFITERIA BONILLA
ROTISERIA 1COCKTELERIA1 SALON DE TE

Paysandú y Ejido - Tel. 908175
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River Píate argentino ganó con 
dos goles de Francescoli

Los resultados de la quinta fecha del Campeonato Argentino de 
Fútbol de Primera División, jugados ayer, fueron: River Píate 3 
Estudiantes 1 (dos de Francéscoli), Independiente 1 - San Lorenzo 0; 
Chacarita 1 - Unión 0, Talleres 1 - Huracán 1, Instituto 2 - Rácing 1, 
Temperley 2 - Newell's 2 - (uno de Lacavachell en el primero), Pla- 
tense 2 - Vélez 2, Ferro 1 - Gimnasia 0 y Boca Juniors 2 Deportivo 
Español 2 (uno de Andrada). Libre Argentinos Juniors. River Píate 9 
puntos y Argentinos Juniors 8.

Hoy en Río de Janeiro, Fluminense y Argentinos Juniors juegan por 
el grupo 1 de la Copa Libertadores. 

Nuevo récord mundial de Steve Cram
Budapst, (DPA).- El corredor británico Steve Cram parece ser 

imparable: el atleta, recordista mundial sobre 1.500 metros y sobre la 
milla, logró ayer en el festival de atletismo de Budapest una nueva 
plusmarca.

Con un tiempo de 4:51,39 minutos sobre la inusual distanciado 2.000 
metros batió el record que tenía John Walder (Nueva Zelanda) con 
4:51,40 minutos.

El Criterium Apertura 
fue del Amanecer

Alboreto ganó en Alemania
NUERBURGRING (DPA).- 

El piloto italiano Michele 
Alboreto ganó ayer al volante de 
un Ferrari el Gran Premio de 
Alemania de Automovilismo de 
la Fórmula Uno, disputado en 
Nuerburgring ante unos 70 mil 
espectadores.

En segundo lugar se clasificó 
el francés Alain Prot con 
McLaren, a once segundos de di
ferencia. En tercera posición 
entró Jacques Laffite (Lieger - 
Renault).

EL CAMPEONATO 
DEL MUNDO

1) Michele Alboreto (Italia), 
Ferrari: 46 puntos; 2) Alain 
Prost (Francia), McLaren - 
Prsche: 41 pts.; 3) Elio de 
Angeles (Italia), Lotus 
Renault: 26; 4) Keke Rosberg 
(Finlandia) Williams - Honda:

18; 5) Stefan Johansson
(Suecia), Ferrari: 16; 6) Nelson 
Piquet* (Brasil) Brabham - 
BMW: 13; 7) Patrick Tambay
(Francia), Renault: 11; 8)
Ayrton Senna (Brasil), Lotus 
Renault; 10) Thierry Boudsen
(Bélgica) Arrows - BMW y 
Jacques Laffite (Francia), 
Ligier - Renault: 9 puntos.

¿HONDA
SERVICE OFICIAL - MOTOS 

GENERADORES
VENTAS - REPUESTOS

Mencionando este aviso
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HOMA s.r.l. I
F. CRESP01941 bis
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En la víspera dio comienzo la 
temporada oficial de Ciclismo 
con una prueba para primera, 
segunda y tercera categoría so
bre 80 km organizada por el Club 
El Límite.

Resultó triunfador Jorge 
Mansilla, ahora defensor del 
Amanecer, que ha montado un 
equipo sensación para este año. 
El equipo de Aires Puros ayer 
dominó completamente el Cri
terium Apertura de la Confe
deración del Sur al tener los tres 
primeros de la general, 
Mansilla, Vidal y Rondán, y tres 
más entre los diez primeros, J. 
Asconegui, Moreira y Larroca.

El triunfo de Mansilla se vio 
antes del final, aventajando en 
más de veinte segundos ~ 
Kamíro viaai y Ricardo Rondán. 
Un poco más atrás arribaron 
Waldemar Correa (Maroftas), 
Yonir Bordenave (Copsa) José 
Asconegui (Amanecer), Wal
demar Domínguez (Maroñas), 
Federico Moreira (Amanecer). 
Alberto Larroca (Amanecer) y

Angel Díaz (Maroñas).
El ganador impuso para los 80 

km. un tiempo de 2 hs. 11' 30". 
Paritiparon en la competencia 95 
ciclistas que de esta manera 
comenzaron a darle color al 
deporte del pedal en 1985.

El calendario de ia temporada 
1985/86 continuará el próximo 
domingo con la realización del 
apertura de la Federación de 
Canelones.

PRONTO 
REFRIGERACION 

Ahofa en POCITOS 
Para la reparación y 
venta de: heladeras, 
cocinas y calefones
Bulevar Artigas
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Durante dos horas y media Fidel Castro se entrevistó con la prensa

Cualquier aventura de EEUU, contra Nicaragua
nucivci.uiuiico i caí i raucas cu ci piuiunyauonucí vci.uiuiico iccai ir cauca o cu ci piuiunyauo 
plenario de sesiones, a las cuales asistió a 
todas, que contaron con la presencia de casi 
1.300 delegados de 32 países. Según datos,
aún no definitivos, asistieron 115 jefes de 
partidos políticos, 122 organizaciones re
ligiosas, 30 delegados militares, 50 de or
ganizaciones femeninas, 60 estudiantiles y

De nuestro enviado 
special Pedro Cribari, 

retario de 
edacción de LA H0R¿

La Habana, 4 Ago. — El presidente de 
Cuba, Comandante Fidel Castro dijo hoy 
que no realizará ningún tipo de concesión a 
los Estados Unidos y aseguró que la actual 
política de la administración Reagan es peor 
que la Doctrina Monroe.

Durante dos horas y media, en la sala 
cuatro del Palacio de las Convenciones, el 
líder cubano se mostró satisfecho con los 
resultados de la Cumbre Continental que 
debatió, desde el pasado 30 de julio hasta 
ayer, la deuda externa de América Latina y el 
Caribe.

Castro calificó de muy positivas las 138 
intervenciones realizadas en el prolongado 
plenario de sesiones, a las cuales asistió a 
todas, que contaron con la presencia de casi 
1.300 delegados de 32 países. Según datos, 
aún no definitivos, asistieron 115 jefes de 
partidos políticos, 122 organizaciones re
ligiosas, 30 delegados militares, 50 de or
ganizaciones femeninas, 60 estudiantiles y 
casi un centenar de delegados sindicales.

El presidente cubano realizó un duro ata
que a su par norteamericano, Ronaid 
Reagan, y a la presencia y actitud del im
perialismo no.'teamencano en los organis
mos de crédito internacionales. En diversos 
pasajes de la rueda de prensa, el mandatario 
caribeño, abordó el tema del imperialismo y 
las relaciones de Cuba con éste ante las 
variadas preguntas de los periodistas.

INTERVENCION DE EE.UU.
EN NICARAGUA, SERIA JUGAR 

CON CANDELA AL LADO 
DE UN POLVORIN

FidekCastro lanzó una seria advertencia al 
gobierno de los Estados Unidos ante una 
eventual invasión norteamericana a 
Nicaragua. Castro dijo que ante cualquier 
aventura militar estadounidense sería jugar 
con candela, con mucha candela al lado de 
un polvorín.

El presidente cubano sostuvo que la 
presencia militar directa de tropas nor
teamericanas en Nicaragua, este país 
centroamericano se lo haría pagar muy caro. 
Consultado sobre una eventual concesión 
cubana en Africa para facilitar una solución 
a la situación centroamericana, Castro 
respondió enfáticamente que no haremos ni 
la más mínima concesión al imperialismo y 
menos a costa de terceros países amigos.

ESTADOS UNIDOS DEBE CUMPLIR LA 
LEY INTERNACIONAL

El presidente de los Consejos de 
Ministros y Estado de Cuba expresó que 
Estados Unidos tiene que cumplir, respetar, 
la ley internacional. Agregó que el país del 
norte no tiene derecho a plantearnos nin
guna exigencia. No haremos ninguna 
negoc' ción a costa de países amigos, 
subrayó.

En una clara solidaridad con el gobierno 
sandinista de Nicaragua, Castro, dijo que 
ese país es víctima del empecinamiento de 
la administración Reagan y sostuvo que no 
habrá solución a la crisis regional, mientras 
la Casa Blanca se asegure que no le es posi
ble derrocar al gobierno nicaragüense. 
Entonces quedará en la alternativa de 
negociar o de lanzarse a una aventura inter-

LA DEUDA ES UN CANCER QUE DEBE SER 
EXTIRPADO

El mandatario cubano reiteró, en la 
conferencia de prensa, definiciones que 
realizó anoche en la sesión de clausura del 
Diálogo Continental. En tal sentido dijo que

LA HOJA DE PARRA DE LAS TROPAS 
NORTEAMERICANAS

En un pasaje de las respuestas del 
mandatario cubano, se refirió a la llamada 
‘Acción cívica’ que cumplen efectivos milita
res norteamericanos en Centroamérica, y 
la calificó de hoja de parra de sus operacio
nes . Respondiendoal derechista “La Prensa”, 
de Panamá, Castro recordó la presencia 
norteamericana en la construcción de bases 
militares en territorio hondureno, y es
tacionamiento de tropas, que en varias 
oportunidades se realizan bajo supuestos 
programas de cooperación.

En Honduras, existen un mínimo de doce 
bases militares con la presencia de dos 
efectivos fijos y otros miles que participan 
permanentemente en maniobras militares. 
Desde ese territorio se lanzan los ataques 
contra Nicaragua con la participación de las 
ex tropas somocistas.

LA DEUDA ES UN CANCER QUE DEBE SER 
EXTIRPADO

El mandatario cubano reiteró, en la 
conferencia de prensa, definiciones que 
realizó anoche en la sesión de clausura del 
Diálogo Continental. En tal sentido dijo que 
la deuda es un cáncer que debe ser extirpa
do. Castro recurrió a Pitágoras y Arquíme- 
des. Me culpan, dijo, de decir que la deuda 
es impagable; pero el culpable es Pitágoras 
o Arquímedes, porque son las matemáticas 
las que demuestran que la deuda es impa
gable.

Castro justificó la ausencia de 
representantes gubernamentales de países 
como México y Brasil. Expresó que México 
sufre un trauma histórico en sus relaciones 
con Estados Unidos y dijo comprender la 
ausencia de una representación oficial de 
ese país que mantiene excelentes relaciones 
con Cuba.

LA MADUREZ
DE ALGUN OPOSITOR URUGUAYO

Fidel Castro en otro pasaje de la con
ferencia de prensa, se refirió a la madurez de 
algún opositor uruguayo que elogió la acti
tud del gobierno (uruguayo)

Consultado si podría asistir a nuestro 
país, en octubre al realizarse la reunión del 
Parlamento Latinoamericano sostuvo que 
no cree que su presencia sea esencial, a la 
vez que recordó que no realiza anuncios por 
anticipado de sus viajes al exterior, porque, 
sostuvo, la CIA está pendiente de mi 
eliminación física.

Castro manifestó su alegría por haber si
do designada Montevideo sede de la reunión 
de parlamentarios latinoamericanos y va
ticinó que la misma será amplia y muy 
concurrida.

DURANTE LA SEMANA ARRIBARA 
DELEGACION COMPATRIOTA

A partir de mañana, comenzará a partir 
desde esta ciudad la numerosa delegación 
compatriota que asistió al encuentro sobre 
la deuda externa. La presencia de la plural 
delegación uruguaya fue motivo de atención 
durante los días del Diálogo Continental y 
varios fueron las entrevistas concedidas a la 
prensa extranjera por varios miembros de la 
delegación, en particular el presidente del 
Frente Amplio, general Líber Seregni.

A su vez, las intervenciones de los 
delegados uruguayos, al igual que el resto 
de los participantes, fueron transmitidas en 
directo por radio y televisión, a toda Cuba.

Noticias de Cuba Pedro Criban

El cruce de L y 23; Es donde se encuentra el final resulta que la ¡oven deseaba oir "Per- 
hotel Habana Libre, donde estamos hospedados. dóname". El diálogo, es escuchado y disfrutado 
Una simple observación de lo que allí pasa para por quienes viajábamos en la "guagua" que nos
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El cruce de L y 23; Es donde se encuentra el 
hotel Habana Libre, donde estamos hospedados. 
Una simple observación de lo que allí pasa para 
entender bastante de como vive este pueblo. En 
una esquina está el hotel, en otra un gran cine. 
Ayer minutos antes de las 17 horas (de Cuba) 
contemplábamos la larga fila de hombres y 
mujeres que aguardaban para presenciar una 
película franco-alemana. Un viernes a las cinco 
de la tarde, cientos de ciudadanos podían asistir 
a un cine. Dicen que son odiosas las com
paraciones, pero me resultó imposible no esta
blecer un paralelismo con la situación de 
nuestros cines céntricos. El poder adquisitivo del 
pueblo cubano está fuera de toda duda, se perci
be en escenas como la citada del cine, o en las 
"colas" en las heladerías (una por cuadra) 
Precisamente en otra esquina del cruce de "L y 
23" hay una gigantesca heladería (Copelia) 
demro de un grande y hermoso parque. Allí, 
desde las primeras horas del día hasta las 
primeras de la madrugada siguiente, es un 
continuo ir y venir de consumidores de unos muy 
ricos helados. Unos lo toman cómodamente 
sentados alrededor de mesas, en la sombra de la 
característica tupida vegetación tropical, otros 
dentro de una edificación circular, parecida a 
nuestro cilindro, (una miniatura) Si bien 
decíamos que siempre hay gente dispuesta a ir al 
cine o tomar un helado o comprar un libro (en la 
cuarta esquina hay una Librería) a partir de las 
16 horas comienza a intensificarse la presencia 
de transeúntes. Es que la mayoría de ¡os traba
jadores terminan su horario laboral sobre esa 
hora y luego pueden disfrutar de su legítimo 
descanso o-como hacen los más- realizar cursos 
educativos vinculados estricta mente a la función 
que cumplen en la producción o simplemente 
para adquirir nuevos conocimientos que lo 
ayuden a elevar su cultura general.

"De Camilo Sesto, Perdóname". Comentó 
bamos días atrás como una a una las mentiras de 
los propagandistas norteamericanos y sus fieles 
servidores criollos se caían, eran imposibles, de 
sostener si no existiera el bloqueo a Cuba y su 
contracara: el bloqueo a los pueblos la
tinoamericanos sobre como viven los cubanos. 
La libertad que gozan, el bienestar que al
canzaron en 26 años de construcción de una 
sociedad nueva. Entonces poníamos el ejemplo 
del cantante español Julio Iglesias. Hoy es
cuchamos en "Radio Rebelde" otra con
versación esclarecedora sobre el mismo tema, 
en un programa matinal de gran audiencia, 
parecido al que realizan emisoras de Uruguay, 
donde se combinan reportajes, opiniones, 
música popular del país y del mundo, llama una 
¡oven y solicita un disco. La locutora le pregunta 
si es trabajadora o estudiante, la joven da su 
nombre, edad (18 años) contesta que es trabaja
dora de la empresa nacional de producción del 
MITRAN (Ministerio del Transporte) y que 
también estudia en el politécnico. Informa de las 
calificaciones obtenidas y por fin trata de ex 
plicar qué disco prefiere de Camilo Sesto. 
Vacila, no recuerda el titulo de la canción y la 
locutora la ayuda aportándole varios posibles. Al 

final resulta que la ¡oven deseaba oír "Per
dóname". El diálogo, es escuchado y disfrutado 
por quienes viajábamos en la "guagua" que nos 
llevaba al Palacio de las Convenciones nos 
permitió confirmar una vez más la falsedad de lo 
que dicen quienes quisieron por todas las vías 
destruir la revolución cubana. Fracasados en 
Playa Girón, en sus intentos de invasión y 
atentados, de asesinato a Fidel, de sabotear la 
producción. Hoy -y desde hace años- transitan el 
camino de la mentira mil veces repetida, con la 
esperanza de que se transforme en verdad. 
Aquella máxima del ministro de información del 
Tercer Reich, el siniestro Goebbels, es recogida, 
mejorada, ampliada a través de técnicas aún 
más sofisticadas que aquellas, para atacar a los 
pueblos que han sido capaces de conquistar el 
derecho a la independencia, a la libertad, a una 
sociedad donde el hombre logre su plenitud.

Así que sepa; amigo lector, que Julio Iglesias, 
Camilo Sesto, Michael Jackson y su onda 
musical, aquí gustan mucho, tanto, como las 
músicas propias y como el fenómeno muy 
conocido por nosotros de la Nueva Trova.

Una juventud libre de prejuicios. Otra de las 
características de la sociedad cubana es la vida 
de los jóvenes. Todos consustanciados con los 
objetivos de la revolución, todos pugnando por 
ser los mejores en el estudio o en la producción. 
Para que se tenga una idea del grado de res
ponsabilidad que exhiben los jóvenes hacia lo 
social reltaremos una conversación con una tra
bajadora de una biblioteca de la Universidad. 
Luego de quedar en claro su identificación plena 
con el proceso revolucionario, Aurora nos res
pondía a nuestra interrogante si era comunista: 
"No, chico, yo estoy de acuerdo con la UJC 
(Juventud comunista de Cuba) pero ser 
comunista es una responsabilidad muy grande 
que yo no tengo la plena confianza de poder so
brellevar". Al igual que América, aquella 
doctora que entrevistamos días atrás, Aurora 
nos asegura que "eso no quiere decir que no 
estoy dispuesta a morir por la revolución, si 
vienen tendrán que pasar por sobre mi cadá
ver".

Así de francos y directos son los jóvenes de 
Cuba. Trabajan, estudian, aman, disfrutan de la 
vida y luchan por mejorar su país.

Resulta por demás gratificante ver a -escasas 
90 millas de los Estados Unidos- un pueblo, una 
juventud tan despojada de prejuicios raciales.

Cuba ha conquistado una plena integración 
racial. Existe integración racial que se ve en el 
trabajo, en el sistema educativo y que se ve - 
como algo natural- en el amor.

Por hoy concluyamos con la esperanza de una 
pronta reanudación de las relaciones totales 
entre nuestro país y Cuba, instancia que permi
tirá comenzar a apreciar su desarrollada indus
tria cinematográfica, su pujante industria edi
torial, sus publicaciones que hoy llegan a más de 
las tres cuartas partes del orbe, integrando 
Uruguay la ya ridicula e hiriente para nuestra 
dignidad minoría de países donde la información 
de este solidario pueblo hermano no llega o lo 
hace más que recortada.


