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TUMBAS N.N.: SURGEN NUEVOS ELFMFMTns
[ Nuevos elementos han 

surgido en el caso de las 
tumbas clandestinas en el 
cementerio de Carmelo, y 
mientras la Junta 
Departamental de Colonia 
citará a su comisión de 
Derechos Humanos a los 
funcionarios quetrabajaban en 
el cementerio durante los 
hallazgos, el diputado Carlos 
Garat afirmó que el tema será 
presentado por su sector ante 
la Cámara de Representantes. 
El edil nacionalista Dr. Alberto 
Badaraco —que inició las 
investigaciones y denunció el 
caso— afirma que tiene' 
testimonios que aseguran que 
hay más de un cuerpo 
sepultado clandestinamente y 
asegura que sus informantes 
están dispuestos a testificar 
ante la Justicia.
Enviados especiales de LA 
HO RA recabaron nuevos 
aportes sobre el cementerio 
clandestino y confirmaron la 
existencia de presiones para 
que no se continúen las 
investigaciones.

-Trabajos de excavaciones y una tumba abierta. Las interrogantes, las clandestinas. Lóá nuevos elementos del caso del cementerio de Carmelo 
versiones y las presiones son una constante en el tema de las tumbas pueden esclarecer el oscuro y reciente pasado de la ciudad.
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REPLICAN A TARIGO

Los senadores 
frenteamplistas 
Francisco 
Rodríguez 
Camusso y Hugo 
Batalla responden 
al discurso 
pronunciado por el 
vice presidente de la 
República, 
Dr. Enrique Tarigo, 
el 25 de Agosto en 
la Piedra Alta

Hugo batalla

Rodríguez Camusso
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Manini Ríos no dice la verdad: Castiglioni y
Campos Hermida son sus asesores directos
Se inició Conferencia 
Regional sobre 
la Juventud

Organizada por la CEPAL y con el auspicio del Ministerio 
de Educación y Cultura se inició ayer la Conferencia 
Regional sobre la Juventud, en- la cual participan 
delegaciones gubernamentales de los países de América 
Latina y el Caribe.

Dicha Conferencia es presidida por la Dra. Adela Reta, la 
cual fue encargada de realizar la apertura, hablando tam
bién en horas de la mañana el Sr. Norberto González.

Por la tarde hubo una serie de intervenciones, destacán
dose la de Ernesto Ottone. en representación de la Secretaría 
de las Naciones Unidas para el Año Internacional de la 
Juventud. Entre otras cosas, resaltó Ottone la importancia 
del Año Internacional de la Juventud y de sus postulados: 
participación, desarrollo y paz.

Hizo una reseña de las diferentes actividades realizadas, y 
destacó la próxima realización por parte de las Naciones 
Unidas déla Conferencia Mundial sobre el Año Internacional 
de la Juventud. Conferencia ésta resuelta por la XXIX 
Asamblea General.

Se refirió al importante papel que deben jugar los jóvenes, 
siendo necesario para ello que sean considerados como suje- 
tos y no como objetos pasivos. Hizo hincapié en que la pro
blemática juvenil no es un hecho aislado, sino que se inscribe 
dentro de la problemática económica y social del continente, 
siendo imposible lograr el desarrollo pleno con el actual 
orden económico injusto.

En el día de hoy continuarán las exposiciones de los di
ferentes delegados, esperándose con expectativa para esta 
mañana la intervención de la delegada del Gobierno de 
Nicaragua. Josefina Vijil.

Vista de la Mesa que presidió la primera sesión de la Conferen
cia.

El Ministro del Interior, 
Dr. Manini Ríos, no 
solamente olvidó “por razón 
de sus neuronas” según 
explicara en el Senado, las 
denuncias realizadas por el 
Senador Germán Araújo 
ante el Ministerio el 17 de 
mayo pasado, en que in
dicara nombres y apellidos 
de quienes atentaron contra 
locales del Frente Amplio.

Olvidó además que ante la 
Comisión Investigadora 
Parlamentaria que tiene por 
cometido el esclarecimiento 
de las circunstancias que 
motivaron el fallecimiento 
de la Sra. Cecilia Fontana de 
Heber. concurrió el 17 de 
mayo de 1985 el “Señor 
Ministro del Interior, doctor 
Carlos Manini Ríos y sus 
Asesores Inspector General 
Víctor Castiglioni e Inspec
tor Mayor Hugo Campos 
Hermida’’, como lo indica la 
versión taquigráfica, inclui
da en el repartido correspon
diente de la Cámara de 
Senadores.

Tanto Castiglioni como 
Campos Hermida se encuen
tran acusados por gra
vísimas violaciones a los 
derechos humanos bajo la 
dictadura, inclusive de 
desapariciones y asesinatos.

El Dr. Manini Ríos negó 
ante la Cámara de Sena
dores días pasados que 
ambos funcionarios 
policiales fueran sus 
asesores, pese a lo cual 
admitió que el Inspector 
Castiglioni tiene un despacho 
en el Ministerio del Interior a 
pocos metros del suyo.

Como lo prueba el reparti-

Víctor Castiglioni. Inspector de Policía, hoy asesor directo del 
Ministro Manini desde la “piecita" al lado de su despacho. 
Ayer Jefe de los siniestros departamentos de Información e 
Inteligencia de la Policía bajo la dictadura.

do de la versión taquigráfica 
de la Comisión de referencia 
del Senado, el Ministro no 
dice la verdad, ya que como 
asesores del Ministro fueron 
presentados en la oportuni
dad por el propio Manini 
Ríos y como tales son trata
dos por el presidente de la 
Comisión Investigadora, Dr. 
Uruguay Tourné. En efecto, 
el senador Tourné señala 
cuando se inicia la sesión 
“Nos interesaría conocer el 
punto de vista del Ministro y 
sus asesores respecto...” 
agregando “nos interesa 
conocer qué información 
poseen el Ministerio y los 
servicios de información de

la policía uruguaya referen
te a los grupos extremistas 
de extrema derecha que 
hubieran actuado en la 
época”.

A esta pregunta del sena
dor Tourné, Manini Ríos 
contesta “tengo una infor
mación semejante a la que 
poseen los señores ^Sena
dores. pero estoy seguro que 
estos datos pueden ser 
ampliados por los señores 
Inspectores Castiglioni o 
Campos Hermida”.

Toma entonces la palabra 
el Inspector Víctor Cas
tiglioni quien señala: “puedo 
afirmar a los señores 
miembros de la Comisión

que en el año 1978 no existía 
ningún grupo de ultra- 
derecha actuando en ac
ciones terroristas en el 
Uruguay”, agregando “rei
tero que ni en esa,época ni en 
anteriores teníamos 
conocimiento de ningún 
hecho que pusiera de mani
fiesto la existencia de grupos 
terroristas de derecha ac
tuando en el país”.

Curiosa afirmación de 
quien comandó los grupos de 
operaciones de Inteligencia 
de la policía cuya función 
era, como lo testimonian 
centenares de testigos, la 
tortura, el secuestro, la 
desaparición

Zerbino y Pascale en Estados Unidos

Reestructura de la deuda y fundos
Necrológicas

Montevideo, 26 de agosto de 1985. 
EL SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJA
DORES DEL MAR Y AFINES participa con hondo pesar 
el fallecimiento del padre de nuestro compañero Adolfo 

Silva, Secretario General del Sindicato.
El Sr. Pedro Silva falleció en el día de ayer 25 de agosto 

y sus restos serán inhumados en la Necrópolis local de la 
ciudad de Mercedes. LI eguen nuestras más sentidas 
condolencias a sus familiares y demás deudos.

S.U.N.T.M.A.
PIT-CNT

frescos para pagar los intereses

JOSE LUIS MASSERA
2d. Edición revisada, ampliada y actualizada 

EDICIONES PUEBLOS UNIDOS 
I • • I i ' • •

En el día de ayer el presidente del 
Banco Central del Uruguay, Cr. 
Ricardo Pascale se reunió con el 
Vicepresidente del Citibank y presiden
te del Comité de Bancos acreedores de 
nuestro país, William Rhodes, en la se
de del Citibank en Nueva York.

Los motivos de dicha reunión fueron 
continuar las conversaciones respecto 
a la reestructura de la deuda externa 
uruguaya.

De acuerdo a lo anunciado por 
voceros de los bancos acreedores 
existiría un acuerdo para refinanciar 
por un plazo de 10 a 15 años un total de 
U$S 2.000 millones de la deuda externa. 
Dicha refinanciación incluye un perío
do de gracia de 2 a 3 años y nuestro país 
se compromete a pagar puntualmente 
los intereses.

El gobierno busca una refinanciación 
a largo plazo para evitar la sucesión de 
comisiones que la banca acreedora co
bra en cada refinanciación parcial.

LO SOLICITADO POR URUGUAY
ES LO QUE YA HAN OBTENIDO

LA MAYORIA DE LAS NACIONES 
DEUDORAS

En medios financieros de EE UU, se 
considera que la banca acreedora va a 
acceder a la refinanciación planteada, 
ya que Uruguay se compromete a 
pagar la totalidad de los intereses de la 
deuda, que superan los U$S 400 millones 
anuales, indicando voceros de los 
bancos acreedores que “lo solicitado 
por Uruguay se enmarca dentro de lo 
que han venido negociando ia mayoría 
délas naciones latinoamericanas 
deudaras”, señalando que en el planteo 
uruguayo “no existe niiígúna cláusula'

ni planteo especial”.
Argentina, por ejemplo, solicitó 15 

años con tres de gracia.

SEGUIRSE ENDEUDANDO PARA 
PAGAR LOS INTERESES

A su vez el Cr. Pascale y el Ministro 
de Economía Cr. Zerbino, están 
manteniendo nuevos contactos con el 
FMI, BIRF y el gobierno nor
teamericano. La consideración de un 
préstamo stand by del FMI por U$S 120 
millones y los U$S 150 millones de nue
vos préstamos incluidos en el programa 
económico presentado por el gobierno 
uruguayo al FMI, han sido los motivos 
de las conversaciones.

Dichos fondos tendrán como destino 
fundamental atender los pagos de in
tereses de deuda a que se comprometió 
el equipo económico de gobierno para el 
ejercicio, que alcanzan a los U$S 410 
millones de dólares.

De cualquier forma no se esperan la 
firma de acuerdo con la banca acree
dora ni con el FMI hasta que el gobier
no dé cumplimiento a las metas par
ciales acordadas para el período 
junio/setiembre en materia de déficit 
fiscal, emisión monetaria, control de la 
inflación, etc.

LA ADMINISTRACION REAGAN 
DONA U$S30 MILLONES

Como contrapartida a los esfuerzos 
del gobierno para continuar cumplien
do con el pago de los intereses de la 
deuda externa, el gobierno de EE.UU. 
estaría dispuesto a donar U$S 30 
millones al Uruguay.

Los fondos serían entregadbs éñ dos '

partidas, la primera en el ejercicio que 
se inicia el Io de octubre y la otra el año 
próximo.

El destino de los fondos será el pago 
de intereses de la deuda externa. En 
principio esta clase de ayuda, 
denominada , fondos de apoyo 
económico, puede ser utilizada para 
varios fines, tales como auxilio 
presupuestal, sostén de la balanza de 
pagos, infraestrctura o proyectos de 
desarrollo.

ZERBINO SE FELICITA 
POR LA DONACION

La decisión estadounidense respecto 
a esta donación fue adelantada el pasa
do lunes por el Embajador de los 
EE.UU. Thomas Aranda, quien con
currió a nuestra Cancillería a entregar 
la documentación que acreditaba la 
resolución del gobierno de su país.

Asistió al acto el titular de Economía 
y Finanzas Cr. Ricardo Zerbino, quien 
expresó que ésta “es la primera res
puesta recibida por el país a las 
numerosas gestiones planteadas ten
dientes a lograr el necesario respaldo 
económico para el afianzamiento del 
proceso democrático”.

Coincidióla donación con la discusión 
pública de la controvertida operación 
UNITAS, que se realizará finalmente 
en alta mar al retirar el Poder Ejecuti
vo el proyecto de ley que autorizaba a 
fuerzas norteamericanas a desembar
car en Maldonado.

La* Argentina resolvió no participar 
en esta edición de la Operación UNI- 
TAS dado su elevado costo, que se 
consideró inadecuado para la crítica ,si- 
tuiicióii dé la economía dél país'.
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Si no hay solución para pequeños y medianos productores

El F.A. podría no votar 
el proyecto de refinanciación

El Frente Amplio no estaría dispuesto a votar en general el proyecto de refinan
ciación del endeudamiento interno que se estudia en la comisión de Hacienda 
de Diputados, integrada con Constitución y Códigos, de no llegarse mañana a 
un acuerdo sobre la financiación de las deudas de pequeños y medianos pro
ductores. La comisión pasó ayer a cuarto intermedio hasta mañana, para dar 
tiempo a la bancada de gobierno a consultar con el Ministro Zerbino, de regreso 
de los EE.Ull., sobre los criterios a aplicar en el punto, considerado no 
negociable por los representantes frenteamplistas. Entrevistamos a los diputa
dos Juan Pedro Ciganda (DA), Carlos Cassina (99) y Héctor Lescano (PDC), que 
integran la referida comisión.

CASSINA: TRATAMIENTO 
PREFERENCIAL

Manifestó Cassina que “estamos 
considerando uno de los temas más de
batidos en la comisión, que es el tra
tamiento a dar en la refinanciación a 
los pequeños y medianos productores 
del agro y de la industria. Cuando ha
blamos de pequeños y medianos, nos 
estamos refiriendo hasta 500 hectáreas 
valor CONEAT, y en el caso de la indus
tria pueden manejarse diversos cri
terios. El Frente Amplio ha propuesto, 
desde el proyecto originalmente 
presentado, un tratamiento muy pre
ferencia! para estos sectores de la pro
ducción, que contempla un plazo de re
financiación muy amplio, de diez años, 
en lo que no habría discrepancia; un 
plazo de gracia para amortizar capital 
de dos años, en el que tampoco habría' 
discrepancias. Las diferencias 
comienzan en cuanto a que nosotros 
proponemos establecer, para las 
deudas en moneda nacional o conver
tirse a moneda nacional una tasa de 
interés preferencial para todo el perío
do de la refinanciación, que permita a 
estos sectores de la producción real
mente recuperarse en el curso de los 
próximos años, y además, durante los

primeros años de la refinanciación, 
abonar un porcentaje reducido -en 
nuestro proyecto, el 25%-en el entendi
do de que la enorme mayoría de estos 
productores no están en la actualidad 
en condiciones de abonar nada, y si no 
les damos en los primeros años con
diciones muy favorables no van a poder 
acogerse a la refinanciación, o si lo 
hacen van a quedar a corto plazo fuera 
de ella, porque no van a poder cumplir 
las condiciones que ella les impone”.

CIGANDA: SE DEFINE EN 
ESTAS 48 HORAS

Por su parte, Ciganda indicó que “El 
partido de gobierno, dentro de su lógica 
de trabajo, entendió prudente esperar 
unas horas más para dirimir alguno de 
estos temas fundamentales en materia 
de tasas de interés y algunos otros, en 
consulta con el Ministro de Economía, 
que regresa a los EE.UU.”.

Agregó Ciganda que “la delegación 
del Frente Amplio, a partir de su 
proyecto original ha hecho una serie de 
concesiones en temas que entendía 
importantes, pero hemos permitido que 
se vayan superando. En líneas 
generales, aún manifestando nuestra 
discordia, hemos seguido adelante, por 
entender que había extremos fun

Acusaciones contra Bordaberry, C Posse y P Caldas

Suprema Corte define trámite 
y Bordaberry comparecería
En el día de ayer fueron presentadas ante la Suprema 

Corte de Justicia las direcciones de los tres acusados de ha
ber violado la Constitución en 1973, el ex presidente Juan 
María Bordaberry, Brigadier Pérez Caldas y General 
Chiappe Posse.

De esa manera -según se indicó a LA HORA en medios 
judiciales-se dio curso a la solicitud cursada días atrás por 
esa Corporación al abogado José Luis Baumgartner quien 
conjuntamente con el diputado frenteamplista Nelson 
Lorenzo presentaron las denuncias semanas atrás.

Al expediente iniciado por Lorenzo se le adjuntó -a pedido 
ae las autoridades judiciales- los antecedentes que existían 
sobre el mismo temar.

Los mismos tienen que ver con las denuncias presentadas 
en julio de 1973 por una delegación de dirigentes frenteam
plistas encabezadas por el General Líber Seregni.

El Frente Amplio en esa oportunidad acusó a Bordaberry y 
a varios jerarcas militares de la época de haber violado la 
Constitución y del delito de rebelión.

En el mismo mes de julio de ese año el Partido Nacional, 
con la firma de auien era el presidente del directorio 
nacionalista, Capitán de Navio (R) Ornar Murdoch, presentó 
similar denuncia.

Tal como se preveía las autoridades de la Suprema Corte 
de Justicia no dieron curso a las denuncias y los expedientes 
quedaron archivados.

BORDABERRY HABLA
En la víspera en declaraciones a una emisora capitalina el 

ex primer mandatario, Juan María Bordaberry sostuvo que 
está a la espera de lo que determine la Suprema Corte de 
Justicia. El que fuera dirigente ruralista, senador del Pdo. 
Nacional presidente por el Pdo. Colorado y dictador manifes
tó además que 1c reconocía a esa Corporación las potestades 
del caso pero no quiso adelantar detalles de los pasos que 
daría en su defensa.

Por otra parte cuando fue consultado por el periodista so
bre temas de actualidad, el ex presidente declinó formular 
declaraciones en razón de que no era favorable para el país.

LOS PASOS A DAR
Fuentes íudiciales señalaron oue es muy probable que en el 

correr de esta semana haya novedades en torno al asunto, no 

damentales que queríamos salvar de 
cualquier manera. Uno de esos ex
tremos fundamentales es el tratamien
to a los pequeños y medianos produc
tores”.

Recalcó Ciganda que “entiendo que 
es el espíritu de toda la bancada del 
Frente Amplio, y afirmarlo ca
tegóricamente: de la solución definiti
va, que en las próximas 48 horas -4a 
comisión quedó citada para el miér
coles a las 15 horas-se pueda dar a esta 
parte del problema, dependerá en gran 
parte la posición del Frente en cuanto a 
apoyar el proyecto en general o no”.

LESCANO: ESTA EN JUEGO 
VOTACION GENERAL

Señaló Lescano que “el Frente 
Amplio ya en comisión ha votado en 
contra algunos de los artículos de la ley, 
y en este momento está en juego la 
propia votación de la ley en general, en 
la medida que nosotros estamos 
haciendo realmente esfuerzos, en el 
ámbito de lo que debe ser un diálogo 
nacional que debemos recomenzar, 
para encontrar soluciones a las grandes 
leyes que están demoradas. Y esta es 
una de ellas, porque el tema del en
deudamiento interno es uno de los gra
ves problemas que tiene el país. 
Indudablemente hay puntos que son 
absolutamente intransables para noso
tros, como la defensa del pequeño y me
diano productor. En este momento 
está, entonces, en juego, la propia vo
tación general de la ley”.

Expresó luego que “nos reuniremos, 
en este espíritu político de seguir en la 
concertación y en el diálogo, para ver 
cuál es la posición definitiva. En lo 
personal, creo que recién para la 
semana próxima el Plenario podrá 
entrar al tratamiento del proyecto”.

descartando la Suprema Corte de Justicia interrogue a los 
inculpados en forma escrita.

Los mismos voceros precisaron que los acusados tal vez 
expresen que la Corporación no es competente en el caso.

La visita de Asiaín a la URSS
Moscú, 26 (Por Ricardo 

Saxlund ) - Los medios infor- 
mativos soviéticos 
resumieron hoy la visita 
efectuada por el diputado 
Roberto Asiaín. Señalan que 
se entrevistó con Gueorgui 
Arbatov, miembro de la 
Comisión de Relaciones 
Exteriores del Soviet de las 
Nacionalidades -una de las 
dos cámaras del 
Parlamento, Soviet Supremo 
de la URSS-, director del 
Instituto de Estados Unidos 
y Canadá de la Academia de 
Ciencias de la URSS, y con 
Yuri Zhukov, presidente del 
Comité Soviético de Defensa 
de la Páz, y diputado del 
Soviet Supremo de la URSS.

Agrega la información que 
a petición del parlamentario 
uruguayo, Asiaín sostuvo 
encuentros con Guennadi 
Zhuravliov, viceministro 
primero de Comercio 
Exterior, y Viktor Kom- 
plektov, viceministro de 
Relaciones Exteriores.

El diputado colorado 
declaró a la prensa soviética

en Moscú, estar satisfecho 
por las prometedoras posi
bilidades de establecer un 
acuerdo comercial soviético 
- uruguayo, que podría ser 
firmado este mismo año y 
que elevaría considera
blemente el intercambio 
comercial entre ambos 
xaíses..

Cabe destacar que en la 
entrevista sostenida con el 
Viceministro de Comercio 
Exterior, Roberto Asiaín 
obtuvo de éste el com
promiso de aumentar las 
compras a Uruguay en 1985.

Además, en las con
versaciones sotenidas con el 
viceministro de Asuntos 
Exteriores, encargado del 
área latinoamericana Viktor 
Kompletov, se puso de mani
fiesto la simpatía que 
merece para la URSS el 
actual proceso político 
uruguayo y se recordó que en 
breve se cumplirán sesenta 
años de relaciones inin
terrumpidas entre ambos 
países.

Camusso y Batalla 
responden 
a Tarigo
Comparara los trabajadores cor 
los dictadores es irreflexivo

Una dura crítica a la 
equiparación hecha por el 
vicepresidente Tarigo, 
entre el movimiento sin
dical y los militares que 
implantaron en el país la 
dictadura, efectuó el sena
dor frenteamplista 
Francisco Rodríguez 
Camusso.

Al mismo tiempo se hizo 
constar que como en 
tiempos del gobierno dicta
torial se utilizan actos pa
trióticos para incluir 
apreciaciones políticas, 
sostuvo que la com
paración hecha por Tarigo 
es un “acto verdaderamen
te irreflexivo”.

SOMOS LOS MAS IN- 
TERESADOS EN 
AFIRMAR LA INSTI- 
TUCIONALIDAD Y EN 
DEFENDERLA CONTRA 
TODO INTENTO DE 
VULNERARLA.

Rodríguez Camusso se
ñaló que “en Uruguay no se 
puede comparar a quienes 
protagonizaron un episodio 
dictatorial de la ferocidad 
del que conocimos con 
fuerzas sindicales que 
fueron precisamente las 
que pagaron el mayor 
precio por oponerse a la 
dictadura”.

El senador de 
Democracia Avanzada 
afirmó también que “los 
sindicatos opusieron la 
más ferrea oposición a la 
dictadura desde el primero 
al último día y nada, 
absolutamente nada 
autoriza a pensar y mucho 
menos a afirmar 
públicamente con res
ponsabilidad que los traba
jadores intenten desesta
bilizar las instituciones”.
Para Rodríguez

Camusso los sindicatos de
jaron claro, en el acto que 
se hizo el 25 de agosto, que 
son “los más interesados 
en afirmar la plena insti- 
tucionalidad y defenderla 
contra todo intento de 
vulnerarla”.

LES MOLESTA QUE LA 
CLASE OBRERA 
RECLAME SOLUCIONES 
Y DEFINICIONES 
PROGRAMATICAS CL
ARAS.

Rodríguez Camusso, tras 
recordar que el vicepresi
dente Tarigo habló en un 
marco redúcido de público, 
indicó que “lo que ha 
molestado al gobierno es 
que la clase obrera 
reclama soluciones, de
finiciones programáticas y 
que exige un cambio en la 
orientación económica del 
país”. '
' El legislador agregó 
luego que el enojo es claro 
porque “el partido en el go
bierno no está visiblemente 
dispuesto a los cambios 
reclamados por los traba
jadores”.

Finalmente el senador 
frenteamplista sostuvo que 
en lugar de aprovechar los 
actos oficiales para hacer 
pronunciamientos parti
darios, “el partido Colora
do podría convocar a sus 
partidarios y decirles 
claramente y en con
diciones de igualdad con 
los demás partidos que 
piensa acerca de la si 
tuación que vive la 
República”.

Rodríguez Camusso se 
preguntó “a ver cuantos 
partidarios puede reunir e* 
partido colorado ahora que 
ya ha gobernado unos 
cuantos meses”.

Equiparar a militares golpistas 
con sindicatos no tiene sentido

El senador frenteamplis
ta (99), Hugo Batalla, 
sostuvo que “no puede ha
ber parangón “entre los 
trabajadores y los mili
tares que montaron una 
dictadura en Uruguay”.

CLARAS DIFERENCIAS 
ENTRE LOS PROPOSI
TOS

DE LOS SINDICATOS 
AHORA

Y LOS QUE BUSCARON 
LAS FUERZAS ARMADAS 

CON EL GOLPE

Para el senador fren
teamplista el propósito que 
persiguen los sindicatos es 
muy claramente diferen
ciado del que siguif ron los 
integrantes de las uerzas 
armadas durante la dicta
dura.

Batalla sostuvo que “to
dos debemos sentirnos 
participando de un mo
vimiento que pretende 
simplemente justicia en la 
distribución de la riqueza 
de un país”.

El senador también 
mantuvo que el movimien
to sindical es un elemento 
de la sociedad que busca 
realizar dentro <}e la 
democracia, cosas que son 
claves y que son inherentes

a la misma.
En este sentido indicó 

que los objetivos del mo
vimiento sindical tieriden 
“a realizar dentro de la 
democracia lo que es 
absolutamente imprescin
dible en la misma”.

Al respecto explicó que 
los trabajadores buscan 
por medio de su lucha 
transitar hacia uno de los 
objetivos principales de la 
democracia.

Señaló que los sindicatos 
buscan “por lo menos los 
caminos que conduzcan a 
una igualdad en el punto de 
partida”.

Finalmente, sostuvo que 
la equiparac>uii de los 
reclamos sindicales con la 
dictadura militar “no tiene 
sentido”.

Batalla también se re
firió al derecho de los tra
bajadores de los organis
mos del Estado a realizar 
huelgas y en este sentido se 
pronunció favorablemente 
a las mismas. Indicó que 
jurídicamente son válidas 
y que la interpretación de 
¡a constitución con respec
to al derecho de huelga de 
los estatales es un pro
blema de concepción del 

' mundo.
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CARTELERA 
Fft—~

AGRONOMOS DEL FA
Invitan a una charla y debate 
sobre "La política del Frente 
Amplio para el Instituto 
Nacional de Colonización". 
Se realizará en el dia de hoy 
en Dante 1982 bis esquina 
Arenal Grande a las 20 horas. 
CTE. DON QUIJOTE Busca 
local en la zona comprendida 
entre Br. Artigas, Larra 
ñaga, Colorado y Amieta. 
Llamar al tel. 4 65 04
CTE. ABAYUBA Busca 
local en la zona comprendida 
entre las calles Agraciada, 
San Fructuoso, Millán y 
Ascencio. Los interesados en 
alquilar deben cocumnicarse 
a los siguientes teléfonos: 29 
60 74 con la Sra. Mercedes o 
con el número 23 61 97 con el 
Sr. Aldo.

MPF
El senador Francisco 

Rodríguez Camusso, 
dirigente del MPF se dirige a 
todos de lunes a sábado a las 
11 y 30 horas por CX 42 
Emisora Ciudad de Montevi
deo.

DA.
Los residentes del interior 

con Democracia Avanzada se 
reúnen en el día de hoy a las 
20 y 30 horas en la Coordina
dora de Residentes del 
Interior, Avenida Italia 2701 
casi Ga riba Id i.
CTE. PUNTA CARRETAS 
CHARLA CON THELMAN 
BORGES. El Cté. Punta 
Carretas invita a los vecinos 
y militantes a la charla con 
THELMAN BORGES sobre 
"Movimiento sindical" que 
se realizará el día jueves a las 
20 horas. Los esperamos en 21 
de Setiembre y Franzini.

PREGON
Todos los lunes, miércoles 

y viernes de 11 y 50 a 12 hs. 
por CX 28 "Radio Imparcial" 
se irradiará la audición 
"POR UN PUEBLO LI
BRE..." Hacia el socialismo, 
del Movimiento Pregón del 
FA que dirigirá al Dra. Alba 
Roballo.

SECCIONAL 10a Hoy a las 
19 y 30 horas ACTIVO *DE 
PROPAGANDA de Fábricas 
y barrios

UJC
Actividades Próximas 

ASAMBLEAS Y ACTOS EN 
EL INTERIOR. Progreso 30 
de agosto asamblea abierta, 
La Paz 31 de agosto acto del 
PCU y UJC con Antonia 
Yañez; Las Piedras 1° de se
tiembre. acto de la UJC con 
Felipe Martín, Santa Lucía Ia 
de setiembre asamblea 
abierta con Gabriel Mazzaro- 
vich. Paysandú 31 de agosto 
mítines en los liceos, 31 de 
agosto con Tamara Chiz. 
Salto 1° de setiembre, acto 
con Aldo Lista. Bella Unión 31 
de agosto, asamblea abierta 
con Daniel Matta; Rivera, 31 
de agosto asamblea abierta 
con Alvaro Perez; Artigas 1* 
de setiembre asamblea 
abierta con Alvaro Pérez. La 
Paloma, 30 de agosto, 
asamblea abierta.

Encuentro Nacional de Ediles en setiembre

El F.A. fijará coordenadas
de futura actividad municipal

12:00 a 13:00 hs. - Atención a la prensa.
13:00 hs. - Almuerzo y cierre del evento.

Un nuevo encuentro Nacional de Ediles 
del Frente Amplio se realizará en Montevi
deo los días sábado 7 y domingo 8 de setiem
bre, de acuerdo a la resolución adoptada por 
la Comisión de Gobierno Departamental en 
el marco del Encuentro del Interior efectua
do recientemente.

En una propuesta sobre el evento, que 
obviamente será enriquecida por los aportes 
que se harán llegar a la Comisión, se des
tacan los siguientes objetivos, participantes 
y orden del día.

Objetivos
* Coordinar con los organismos de 

dirección del Frente Amplio respecto a la 
necesidad de dimensionar adecuadamente 
la gestión política municipal.

* Fijar coordenadas de acción política en 
temas de especial importancia en la actuali
dad política municipal: presupuesto, 
jerarquización de la labor del edil, criterios 
de participación en Juntas Locales, etc.

* Establecer mecanismos de coordinación 
interna que unifiquen y hagan más efectiva 
la gestión de los ediles y su vinculación con 
el resto de la estructura frenteamplista.
Participantes

* Bancadas parlamentarias municipales 
del Frente Amplio en los 19 departamentos.

♦ Miembros de Juntas Locales.
♦ Frenteamplistas que hayan sido designa

dos en cargos de relevancia en sus respecti
vas intendencias.

♦ Miembros del Grupo de Consulta del 
Frente Amplio.

♦ Integrantes de comisiones asesoras 
centrales del Frente Amplio.

♦ Comisión de Organización del Interior.

Orden del día
Sábado?: -9:00 a 12:00hs. - Marco político, 
análisis de coyuntura

14:00 a 18:00 hs. - Presupuesto: recursos y 
funcionarios.

19:00 a 22:00 hs - Presupuesto: inversio
nes (vivienda, salud, alimentación, etc) 
Domingo 8: -9:00 a 12:00 hs. - Mecanismos 
de coordinación interna.

Se prevé además, ía participación de 
miembros del Plenario Nacional en el 
primer bloque temático (análisis de 
coyuntura) como forma de garantizar a los 
participantes una información calificada y 
promover una discusión política fructífera.

Asimismo, miembros de las comisiones 
asesoras centrales del Frente Amplio 
participarán en los diversos tramos del 
análisis de las pautas que determinarán la 
política frenteamplista ante los 
presupuestos municipales.

A fin de garantizar el máximo paro- 
vechamiento de la jornada, la Comisión de 
Organización del Interior del Frente 
Amplio, está recomendando a las distintas 
bancadas traer informes escritos evaluando 
su gestión durante los primeros seis meses 
de institucionalidad democrática.

Por otra parte, se tuvo conocimiento de 
que se están realizando gestiones ante la 
Intendencia Municipal de Montevideo para 
alojar a los compañeros del interior y 
desarrollar el encuentro en el Hotel 
Municipal, ubicado en el Parque Gral. 
Rivera (próximo al cruce de Avenida Italia 
y Bolivia).

Es necesario, que a más tardar el miér
coles 4 de setiembre, la Comisión de . 
Organización reciba confirmación del lista
do de participantes.

ENCUENTRO CON LEGISLADORES 
DEL FRENTE AMPLIO

El próximo sábado 31 de agosto se llevará 
a cabo en el Teatro Astral a las 18 horas, el 
segundo encuentro de los militantes con los 
representantes del Frente Amplio en el 
Poder Legislativo.

Durante el mismo, los legisladores infor
marán sobre las actividades parlamen
tarias realizadas en el mes de agosto y se 
recogerá la opinión de los militantes sobre 
la forma en que se está desarrollando esta 
labor.

Las Coordinadoras del Frente y los Comi
tés de Base seleccionarán a los delegados 
que participarán en dicho encuentro.

Charla sobre Cuba en 
el Frente Izquierda

El Frente Izquierda de Liberación ofrecerá hoy una 
charla a cargo del General Arturo Baliñas y el doctor 
Ignacio Lezama sobre “Las experiencias recogidas en 
Cuba”, durante la reciente visita efectuada a dicho país, 
con motivo de la invitación hecha por el presidente cubano 
Fidel Castro para analizar el tema de la Deuda Externa 
Latinoamericana.

I>a charla se ofrecerá en elocal del M.P.U., Movimiento 
Popular Unitario, ubicado en 18 de Julio 1805 apto. 1201 a 
las 20 horas.

La exposición del general Baliñas y el doctor Lezama se 
desarrollará acompañada de la proyección de audio
visuales, que permitirán al público asistente tener 
conocimiento de cuál es la realidad que se vive en Cuba 
sobre distintos aspectos de interés general.

El 31 se reunen secretarios
del interior del PCU

F.A. exhorta a participar en 
jornada de desaparecidos

El Frente Amplio exhorta a todos sus militantes a participar el próximo viernes 30 de agosto en las 
¡ornadas que las madres y familiares de detenidos desaparecidos están promoviendo con motivo de 
conmemorarse el "Día mundial contra la Desaparición forzosa".

Entre las 15 y 20 horas está programada la realización de una ¡ornada de protesta en la Plaza 
Libertad, donde se expondrá material sobre el tema.

De 19 a 20 horas, habrá un intercambio de información entre los familiares y se dará a conocer a la 
opinión pública el estado actual de las investigaciones y denuncias.

El Frente Amplio elaborará para ese día un material informativo que hará llegar a todos los 
barrios, a fin de que toda la población tenga conocimiento del trabajo que se está realizando para 
esclarecer la situación de los desaparecidos.

\_________________________ Z_______________________________ /

Brillante y emotivo espectáculo
conmemoró los 60 años de la 30

“Yo sé que hay una persona acá que yo le prometí años atrás venir a cantar... se llama 
Jaime Pérez. Ahora le estoy cumpliendo” Estas palabras de Susana Rinaldi, máxima 
intérprete de tango del Río de la Plata, constituyeron el momento cumbre del espectáculo 
aniversario de CX 30 LA RADIO.

El Palacio Peñarol fue testigo de varios instantes de gran emoción tanto por parte del 
público que participó calurosamente del homenaje a la “radio amiga” como en los 
momentos en que Susana Rinaldi se fundiera en un abrazo con Germán Araújo y otros tra
bajadores de CX 30.

El espectáculo contó además con la actuación de otro valioso conjunto argentino: 
Cuarteto Zupay, y del Grupo Universo y Abel García en representación de nuestro canto 
popular. .V. r r .r-iít ' > ji/.

La Secretaría del Interior 
del P.C.U. convoca a todos 
los secretarios generales de 
los 18 departamentos del 
interior del país, a una 
reunión plenaria que se 
realizará el sábado 31 a las 
15 horas, para continuar el 
domingo Io de setiembre a 
las 9 horas.

La reunión se desarrollará 
en Río Negro 1529, entre 
Paysandú, y Uruguay e 
informará el compañero 
Alberto Altesor.

El orden del día abarcará 
los siguientes puntos:

1) Situación política, 2) 
actividades del Partido 
hasta fin de año (65 ani
versario, Conferencia 
Nacional, 7 de noviembre, 
etc.) 3) lincamientos de un 
Plan General para dos años 
(informará sobre el punto el 
camarada Raúl Rezzano, 
secretario de Organización 
para el Interior)

Se solicita que los secre
tarios traigan información 
completa de todas las activi
dades políticas, gremiales y 
populares de sus depar
tamentos.

Frente Amplio repudia atentados
La Comisión Nacional de 

Derechos Humanos del 
Frente Amplio repudia 
enérgicamente la ola de 
atentados contra locales 
gremiales y partidarios que 
se han venido produciendo 
desde días atrás. Así como 
las amenazas, detenciones y 
agresiones que se han lleva

do a cabo contra militantes 
sociales, sindicales y polí
ticos.

Hace llegar su solidaridad 
a todas las personas, or
ganizaciones y partidos que 
han sido víctimas de tales 
hechos que solamente 
conducen a la desesta
bilización de la democracia.

Es verdad que CX 30 dice siempre lo que otros callan, también lo es 
que su valentía ha merecido la admiración de amigos y adversarios. 

Sin embargo CX 30, La Radio, es mucho más que eso. Es un gran proyecto 
de radiodifusión, y una amiga simpática, cordial y veraz, 

que escuchan cada día más de 100.000 uruguayos. 
Eso sí, tenemos otro estilo. Muy diferente.

A la realidad la llamamos por su nombre. Esto se traduce en 
otra forma de hacer las cosas, un modo más participativo 

de entenderse, muy ágil, muy abierto y con mucho entusiasmo. 
Lo notará cuando sintonice la 30. Eraella se respira otro aire... 

Que genera confianza.

CX3ORLMESDESU.

IARAD!O[“e“
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Texto completo del comunicado conjunto 
del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo
Transcribimos a continuación el texto completo del comunicado de los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Grupo de Contadora y del grupo de Apoyo integrado por Argentina, Brasil, Perú y 
Uruguay:

Los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, 
México, Panamá y Venezuela se reunieron por invi
tación del Presidente de la República de Colombia, 
doctor Belisario Bentacur, en Cartagena de Indias los 
días 24 y 25 de agosto de 1985, con los cancilleres de 
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, con el decidido 
propósito de considerar las modalidades del apoyo que 
los Gobiernos de estos países prestarán a las gestiones 
que por la paz en Centroamérica ha venido realizando el 
Grupo de Contadora. Esta decisión obedece a su deter 
minación de reforzar mediante acciones el respaldo que 
le han brindado hasta el presente. La creación por estos 
países de un mecanismo de apoyo a Contadora consti
tuye, en este sentido, una nueva expresión de la 
voluntad política y de la capacidad de concertación la 
tinoamericana para atender, con una perspectiva 
propia, los problemas regionales.

El encuentro confirmó la seria preocupación que 
existe entre los países latinoamericanos en torno a la 
crisis centroamericana y la decisión de fortalecer, con 
acciones concretas y con una firme unidad regional, el 
esfuerzo de negociación diplomática que ha promovido 
el Grupo de Contadora. En Centroamérica se debaten 
hoy cuestiones fundamentales que afectan su desarrollo 
democrático, libre e independiente. Este conflicto, de 
no encontrar una solución pacífica y negotiada, afee 
tará la estabilidad política y social del conjunto de la 
América Latina.

Por ello, los Cancilleres subrayaron que no se trata de 
buscar soluciones transitorias ni dejar que pretextos 
incidentales desvíen la atención de los problemas 
cruciales de la crisis centroamericana. Se trata de 
encontrar soluciones de fondo y permanentes a los 
conflictos centrales de la región. Manifestaron que los 
esfuerzos y las acciones de pacificación deben 
realizarse con una visión hacia el futuro y conforme a 
los objetivos de solidaridad, independencia y justicia, 
que han sido aspiración permanente de los pueblos de 
América Latina. En la búsqueda de esas soluciones el 
tiempo es factor fundamental.

En este contexto, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, 
iniciaron en Cartagena su funcionamiento como 
mecanismo de apoyo al Grupo de Contadora, que 
desempeñará las siguientes tareas:

-Intercambio sistemático de infirmación, a fin de

enriquecer la evaluación de los problemas cen 
troamericanos e identificar medidas que coadyuven a 
su solución;

-Consulta, con el propósito de facilitar la coor 
dinación de acciones diplomáticas que impulsen el 
proceso de negociación de Contadora;

-Gestión diplomática en apoyo al Grupo de Conta 
dora:

Ante los Gobrnos centroamericanos.
Ante los Gobiernos de países con vínculos e intereses 

en la región;
Ante otros Gobiernos comprometidos con la solución 

pacífica del conflicto regional;
Ante los organismos internacionales principalmente 

ante la ONU y la OEA.
-Impulsar la pronta conclusión y suscripción del Acta 

de Contadora para la paz y la cooperación en Cen 
troamérica, como instrumento jurídico que consagra 
los compromisos políticos de entendimiento en la 
reg ión.

-Auspiciar el cumplimiento efectivo de esa Acta de 
Contadora.

Los Cancilleres.
a) Coincidieron en su apreciación de que el creciente 

deterioro de la situación regional hace necesario suscri
bir los acuerdos contenidos en el Acta de Contadora 
para la Paz y la Cooperación en Centroamérica. Así 
mismo, juzgaron indispensable impulsar las demás 
acciones definidas por el Grupo de Contadora en su 
Reunión del 21 y 22 de julio último con el próposito de 
evitar un conflicto generalizado que afectaría gra 
vemente a los Estados de la región y tendría 
consecuencias para todo el hemisferio.

b) Dejaron constancia de su convencimiento de que la 
solución a los problemas centroamericanos no puede 
alcanzarse por medio de la fuerza sino a través del 
diálogo y la negociación política y diplomática, como lo 
ha preconizado permanentemente el Grupo de Conta 
dora. No se trata de sustituir la voluntad de ningún país 
sino, al contrario, ofrecer alternativas viables que 
proporcionen un marco de seguridad razonable y 
permitan acuerdos justos, efectivos y perdurables.

c) Coincidieron en que es indispensable desactivar los 
más peligrosos conflictos reales y potenciales que ahora 
se manifiestan. Reconocieron que éstos tienen sus 
raíces en la desigualdad económica y social y en es

truc turas que limitan la libre expresión y la par 
tic ¡pación popular en los procesos políticos que recogen 
las aspiraciones esenciales de cada sociedad.

d) Subrayaron que la gestión del Grupo de Contadora 
se dirige de manera integral a promover compromisos 
tanto en materia política como en el ámbito de la 
seguridad y de la cooperación para el desarrollo y a evi
tar que el conflicto regional se inscriba en la confron
tación Este Oeste.

e) Coincidieron en la importancia y la necesidad de 
que los países con vínculos e intereses en la región 
hagan una contribución genuina para superar los pro
blemas que se presentan en esta convulsionada zona de 
nuestro Continente.

f) Examinaron el dramático deterioro que las 
economías centroamericanas han sufrido durante los 
últimos años, como producto de factores particular 
mente adversos para esos países derivados de la si
tuación internacional y agravados dramáticamente por 
la turbulencia política y social que experimenta la 
región y

g) Concordaron en que la crisis económica y la crisis 
política se interrelacionan, por lo que resulta necesario 
avanzar simultáneamente en la pacificación y dis 
tensión política, por un lado, y en la reactivación 
económica por el otro.

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay 
reiteraron su convicción de que la gestión negociadora 
del Grupo de Contadora, es el único camino viable para 
alcanzar la paz y restablecer la armonía y la 
cooperación entre los estados centroamericanos.

Por su parte, los cancilleres de Colombia, México, 
Panamá y Venezuela resaltaron la importancia de esta 
nueva expresión de solidaridad latinoamericana que 
constituye el establecimiento del Grupo de Apoyo a 
Contadora, por parte de los Gobiernos de cuatro países 
comprometidos vigorosamente con la vida democrática 
en la región. Expresaron sy especial reconocimiento y 
aprecio por esta contribución.

Los cancilleres de Argentina, Brasil, México, 
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela agradecieron al 
Señor Presidente de la República de Colombia, doctor 
Belisario Betancur, su orientador mensaje y su contri 
bución personal al inaugurar la Reunión. Así mismo, 
agradecieron al Gobierno de Colombia la hospitalidad 
de que fueron objeto durante su permanencia en la 
histórica ciudad de Cartagena, que contribuyó ai exi
toso desarrollo de la reunión.

Cartagena, 25 de agosto de 1985

Comienza trabajos Comisión de Alquileres 

Inquilinos promueven 
“Proyecto de Consenso”

En el día de hoy a las 16 horas, la Comisión especial de 
arrendamientos urbanos comienza formalmente el trabajo, 
para el tratamiento del proyecto sustitutivo de Ley de 
Emergencia de alquileres venido de la Cámara de Sena
dores. El jueves pasado, la Comisión, luego de recibir un 
extenso informe verbal de una delegación del Frente de 
Inquilinos - Casa del Inquilino, que fue acompañado por un 
voluminoso memorando de 45 páginas, exponiendo el punto 
de vista de los arrendatarios, decidió iniciar sus trabajos, a 
partir del día de hoy. A esos efectos, encomendó dicha tarea, 
a una subcomisión, presidida por el diputado Granucci (P C. 
85), e integrada además, por el diputado Cassina (F.A.), 
Porras Larralde (P.L.P., Cantón, (U.C.B.), y Rossi Passina 
(U.C.).

LEGISLADORES VAN DEFINIENDO POSICIONES

En las últimas horas, se han conocido declaraciones, que 
LA HORA ya había adelantado, de algunos legisladores, 
integrantes de la Subcomisión. Los diputados Cassina y 
Cantón, antes de la aludida reunión, ya habían manifestado 
observaciones al proyecto venido del Senado. A ellas se 
agregaron declaraciones de este fin de semana, de los 
diputados Porras Larralde (quien criticó el proyecto del 
Senado, por desproteger a los inquilinos más modestos, y 
excluir la regulación de las pensiones clandestinas), v 
Granucci, quien dio por descontado, que el problema, tendría 
que ser dirimido en la Asamblea General, dando por supues
to el rechazo por parte de la Cámara de Representantes, 
al cambiarse sustancialmente -dijo-la filosofía del proyecto 
original.

A su vez, el día domingo, en la imponente jornada del 25 de 
agosto, la central obrera, reiteró su planteo, de “Inmediata 
aprobación de la Ley de emergencia de alquileres. Por una 
ley de fondo que derogue la libre contratación”, tema 
desarrollado por el Presidente de la Central, José D’Elía en 
su discurso, demostrando la preocupación por la no apro
bación de esta Ley.

CONSENSO PARA RAPIDA APROBACION

Por su parte, la directiva de la gremial de los arrenda
tarios, luego de la reunión mantenida con la Comisión es
pecial de alquileres, emitió una declaración* en la que dan 
cuenta de su decisión de continuar las gestiones emprendidas 
para lograr que en la Asamblea General se apruebe un 
proyecto de consenso entre los cuatro partidos que recoja las 
mejores soluciones incorporadas a los proyectos de diputado 
y senadores.

Consideran que ese es el único camino que asegurará una 
rápida aprobación y no de más dilatorias a la resolución final 
del tema.

Reafirman, además, que el aludido proyecto de consenso 
deberá atender sin exclusiones, a los arrendatarios modestos 
con ingresos inferiores al mínimo vital, incluido lo relativo a 
la rebaja de alquileres. -

Encuentro de ediles y la 
Intersocial en Peñarol

El pasado sábado fue 
realizado en el local comunal 
de la Cooperativa de 
Viviendas Mesa 2, en el 
barrio de Peñarol un encuen
tro zonal por soluciones del 
que participaron la 
Inter sectorial de Peñarol y 
ediles de Montevideo.

Allí las distintas 
comisiones de la intersec
torial presentaron informes 
sobre las principales reivin
dicaciones y carencias de la 
zona acordando que en el día 
de hoy se haría llegar a la 
Junta Departamental los 
correspondientes informes 
escritos a efectos de que la 
Junta encare un plan de 
soluciones a los problemas 
más urgentes y graves.

INFORMES DE LAS 
COMISIONES

Junto con la alta 
desocupación, falta de agua 
potable, de saneamiento, de 
locomoción, etc, el tema de 
alimentación deficiente en la 
infancia fue uno de los más 
desarrollados.

Se indicó que la zona pa
dece de graves problemas de 
sub alimentación, fun
damentalmente en niñofc. 
Existe un comedor de INDA, 
por ejemplo, que tiene pre
vistas dietas para 300 niños 
pero que debe alimentar 
1.000 niños por día.

En materia de comedores 
escola res, se alimentan más 
de 300 niños en los come
dores de las escuelas N° 34 y 
166, contando con es
casísimos rubros para ello, 
ya que le son asignados N$ 
4,80 por comida por niño.

Ello obliga a complemen
tar la alimentación con dos 
ollas populares que fun
cionan los fines de semana.

i 5.000 VECINOS DE 
PEÑAROL SIN DERECHO

A ASISTENCIA

En materia de asistencia 
médica tienen en la zona una 
policlínica que funciona con 
enormes dificultades, y que 
fue fundada en 1983 por 
iniciativa del vecindario 
ante la muerte de un niño por 
falta de asistencia al no po
der trasladarlo a tiempo por 
falta de medios.

Peñarol contaba en 1967 
con una asistencia para el 
traslado de enfermos que por 
razones que los vecinos 
desconocen fue retirada.

La policlínica atiende 
actualmente unas 250 
consultas por mes. El 50% de 
los pacientes no tiene 
asistencia por mutualista y 
de ellos la mitad no tienen 
tampoco derecho a carnet de 
asistencia en Salud Pública.

De ello concluyen que 
aproximadamente 15.000 
personas déla zqpa no tienen 
asistencia médica de ningún 
tipo, por lo que reclaman que 
el Hospital Musto sea des

tinado a hospital de la zona.

FALTA DE AGUA 
Y SANEAMIENTO

Grandes sectores de la 
zona de Peñarol carecen de 
saneamiento, agua potable, 
teléfonos y un transporte 
colectivo de frecuencia 
razonable.

Paticularmente grave es 
la falta de agua. En el Barrio 
la Bolsa, por ejemplo, sólo 
existen dos canillas públicas, 
denunciando los vecinos que 
de una de ellas hace uso 
exclusivo los fines de 
semana un militar de apelli- 
do'Slvera, que conecta a la 
misma una manguera para 
llenar un aljibe de su propie
dad.

También incluyen dentro 
de la plataforma reivindica- 
tiva de la zona planteos re
ferentes a la alimentación, 
funcionamiento de expendios 
municipales, etc.

Toda la información reca
bada por los vecinos será 
enviada en el día de hoy a la 
Junta Departamental.

CODICEN dará a 
conocer propuesta 

de presupuesto
Habría recortes en varios rubros

El Consejo Directivo 
Central de la Adminis
tración Nacional de 
Educación Pública 
(ANEP) dará a conocer 
en el día de hoy un infor
me completo respecto a 
su propuesta de 
presupuesto para el 
sector.

El informe será 
analizado en la reunión 
que se llevará a cabo en 
las oficinas centrales del 
CODICEN (Soriano y Río 
Negro) a partir de las 20 
hs. por parte de la Mesa 
de Trabajo integrada por 
los consejeros Tuana y 
Lessa, y una delegación 
de la Coordinadora de 
Sindicatos de la Ense
ñanza (CSEU)

Como ya adelan
táramos en el día de ayer, 
dirigentes de la CSEU 
denunciaron que el CO- 
DICEN intenta aplicar en 
el rubro salarios, una 
política discriminatoria 
entre los funcionarios 
docentes y los no 
docentes. Para los 
primeros habría un 45% 
de recuperación del poder 
adquisitivo referida a 
enero del ’68, la cual 
regiría a partir del 
próximo Io de enero del 
86. El sueldo base sería 

alrededor de N$ 18.900 en 
este caso. Para los no 
docentes en cambio el 
porcentaje de 
recuperación no so
brepasaría el 20% y el 
sueldo base los N$ 10.480 
para funcionarios ad
ministrativos y N$ 8.960 
para los de servicio.
La CSEU exige que en el 

caso de los funcionarios no 
docentes, se aplique un 
aumento de N$ 4.000 en 
forma general.

A esta situación se 
agrega los posibles 
recortes que pretende 
realizar el CODICEN a 
los respectivos proyectos 
de presupuestos elevados 
por cada Consejo Descon
centrado (primaria, 
secundaria y UTU)

En el caso de primaria, 
en el rubro gastos de 
funcionamiento , el 
Consejo propuso la cifra 
de N$ 1.480 millones, y el 
CODICEN lo reduce a N$ 
1.205 millones,

En el rubro inversiones, 
el Consejo de Primaria 
elevó la cifra de N$ 1.023 
millones, y el CODICEN 
pretende reducirla a N$ 
661 millones.
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PANORAMA ,

SINDICATO DE VITERCO 
Los trabajadores de V¡terco 
(FOIV) en un comunicado de 
prensa afirman que 
'"saludamos a todos los 
compañeros al solucionarse 
el conflicto, en el cual 
logramos la conciencia, la 
unidad y la lucha, para que la 
cooperativa pase realmente a 
ser conducida por todos los 
trabajadores, para que no 
haya más despedentes arbi
trarios y para que la coopera
tiva pase a cumplir una 
función social para la que fue 
creada". Los trabajadores 
también señalan y destacan 
la justa orientación que lléva 
adelante la Federación 
Obréra del Vidrio enmarcada 
dentro déla plataforma del 
PIT-CNT.
JUDICIALÉS Hoy se realiza 
una asamblea general de los 
funcionarios judiciales a la 
hora 18.30 en el local sindical 
de Río Branco 1280. En la 
oportunidad se tratará 
presupuesto, movilizaciones 
y represión sindical.
FUNCIONARIOS DE ANDA. 
El próximo viernes 30 a la 
hora 20.30 la Asociación de 
Funcionarios (AFA) realiza 
una asamblea en donde se 
tratarán temas relativos a los 
convenios colectivos, a los 
destituidos, durante la 
vigencia del régimen de 
tacto, entre otros temas 
relacionados con los trabaja 
dores de ANDA
ATEFYD-APEF-ADES: Hoy 
a las 20 horas, los trabaja
dores de la Educación Física 
y el Deporte (ATEFYD) y los 
Profesores de Enseñanza 
Floklórica (APEF) a nivel de 
la Enseñanza Secundaria, 
realizarán una asamblea con 
carácter de grave y urgente 
en el local de la Coordinadora 
de Sindicatos de la Ense
ñanza, Asunción 1319 casi 
Agraciada.

Los trabajadores de la 
enseñanza se encuentran mo
vilizados ante la amenaza de 
que más de 600 profesores de 
materias consideradas ex- 
tracurriculares, serán retira
dos de sus puestos el próximo 
30 de noviembre, hecho que el 
CODICEN intentara realizar 
semanas atrás y que fuera 
respondido por los trabaja
dores con una rotunda nega 
tiva.
ANIVERSARIO Los trabaja 
dores nucleados en el SUT- 
GRA conmemoraron el pasa 
jo domingo el 40° Ani
versario déla fundación del 
sindicato. Con tal motivo 
realizaron un acto en su local 
de Agraciada 2439 con la 
participación de dirigentes 
del gremio y de representan
tes de otras organizaciones 
sindicales así como también 
del PIT-CNT.

PARO DE TRABAJADORES 
DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA. Los trabaja 
lores agremiados en la 
Asociación de Trabajadores 
de Enseñanza Secundaria 
(ATES) realizan hoy a la 
ñora 10 una asamblea, con 
paro parcial a partir de la 
hora 9.30. La misma se lle
gará a cabo en el local de 
SUGU (Canelones 1003), tra
tándose en la oportunidad el 
tema del presupuesto de la 
enseñanza.

* COM. JUVENILES: Los 
representantes de las 
'omisiones Juveniles de los 
indícalos realizarán hoy 
nartes a las 20 horas, una 
eunión en el local del Sin
dicato del Medicamento, 
Martín C. Martínez 1686. En 
a misma se tratará la or
ganización de la jornada de 
recepción a la delegación que 
participó en el Festival 
Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes.

Directorio intenta 
dividir a trabajadores 
ferroviarios
La mayoría del Directorio de AFE envió ayer al Ministerio del Interior una solicitud por la 
cual se retiraría la guardia de granaderos que ocupa las terminales ferroviarias ubicadas 
al norte del Río Negro. Los trabajadores la catalogan como intento divisionista.
El PIT - CNT emitió una declaración de solidaridad con la Unión Ferroviaria.
Se prepara para mañana una jomada “Por el diálogo>por la fuente de trabajo y contra la 
represión”.

El Directorio de AFE resolvió por 
mayoría en la noche de ayer enviar un 
mensaje al Ministerio del Interior, solicitan
do el retiro de la guardia militar en las 
terminales ferroviarias ubicadas al norte 
del Río Negro.

El Ing. Luis Nunes, representante fren
teamplista en el Directorio del ente, votó en 
contra de dicha resolución, por entender que 
se pretende crear una situación de enfren
tamiento entre los trabajadores ferroviarios 
del norte y del sur del país, reiterando al 
mismo tiempo su deseo de que la guardia 
sea retirada de todas las terminales de 
AFE

Los trabajadores por su parte, nucleados 
en la Unión Ferroviaria, la catalogaron 
como un intento de dividir al gremio y de 
crear confusión entre los trabajadores.

Gerardo Barrios, integrante de la directi
va de la UF, explicó que “los ferroviarios 
estamos dispuestos a trabajar si se cumplen 
tres condiciones que consideramos fun
damentales. Ellas son: que se retiren los 
granaderos de todas las terminales y no de 
una zona del país solamente; que se derogue 
la circular emitida por el Directorio, que 
supuestamente deben firmar los fun
cionarios antes de entrar a trabajar, y en la 
cual se comprometen a no tomar medidas 
de lucha como las que veníamos aplicando, 
que se devuelvan los jornales perdidos por 
conflicto y por último, que el Directorio 
presente una contrapropuesta a la platafor
ma reivindicativa del gremio”.

Como es sabido la Unión Ferroviaria 
exige la equiparación con el resto de los 
entes públicos, como principal punto de su 
plataforma.

SOLIDARIDAD DEL PIT-CNT
El PIT - CNT emitió anoche un comunica

do de prensa en el cual expresa su solidari
dad con los trabajadores de AFE en conflic
to.

Rechazan en el mismo, los ataques dirigi
dos hacia la UF por parte de diversos me
dios de prensa, y el propio Ministro del 
Interior, Dr. Manini Ríos, cuestionando 
incluso la existencia del ente por ser de 
carácter deficitario.

“Los trabajadores tenemos claro -dice el 
comunicado-quela intransigencia hacia las 
reivindicaciones salariales de los fun
cionarios del estado y de los trabajadores en 
general, responden a la política económica 
hoy aplicada. La que jerarquiza el pago de 
la deuda externa por encima del bienestar 
del pueblo”.

Agrega que el gobierno “en vez de aportar 
soluciones responde con intransigencia y 
represión, buscando crear el clima propicio 
para imponer la aplicación de una 
reglamentación sindical claramente limita
tiva de la capacidad de los trabajadores 
para la defensa de sus intereses, que son los 
del país”.

JORNADA POR EL DIALOGO, POR 
LA FUENTE DE TRABAJO, CONTRA

LA REPRESION
Para mañana miércoles, los trabajadores 

ferroviarios con el apoyo de distintos 
gremios y organizaciones sociales y polí
ticas, tienen previsto realizar una “Jornada 
por el diálogo, por la fuente de trabajo y 
contra la represión”?

En el horario de la mañana se llevará a 
cabo una concentración frente a la Estación 
Central, realizándose a- partir de las 15 
horas un acto en el mismo lugar. En ese 

rrebajadores civiles de aeropuertos paran 24 horas
Hoy realizan un paro de 24 
aras los trabajadores 
premiados en la Asociación 
e Funcionarios de 
eronáutica Civil (AFAC)

tradores militares que aún 
hoy detentan su poder en los 
Aeropuertos y en toda su 
infraestructura, de acuerdo 
a un comunicado gremial.

Los trabajadores de la 
AFAC realizan esta jomada 
de movilizaciones por 
desmilitarización, desman- 

didas represivas contra los 
funcionarios, restitución de 
todos los destituidos y 
salarios justos.

También reclaman que 
“se desmilitarice la 
Aeronáutica Civil, pasando 
los organismos que la 
componen en su totalidad al 
Ministerio de Transporte y

a repudio a la represión 
indical.
La medida fue dispuesta 
or los trabajadores en 
irtud de que 32 funcionarios 
icron reprimidos en sus telamiento del aparato Obra§ Públicas”. ..............reclamos de sq plataforma
trechos “por los adminis- represivo, repudio a las me- Por otra parte, en Tá reívindicátiva.

momentoy ante escribano público, dos traba
jadores se presentarán a trabajar, veri
ficando de esta forma la situación de la 
rotación (ocupada per guardias grana
deros ) y el hecho de que el Directorio pre
tende que el personal firme una circular por 
la que se compromete a no realizar medidas 
gremiales.

Posteriormente se marchará hacia las 
respectivas sedes de los Ministerios de Tra
bajo. Transporte y Obras Públicas, Interior 
y Economía y Finanzas, quedando en cada 
una de ellas dos delegados del gremio a fin 
de solicitar entrevistas con cada secretario 
di' Estado.

Al mismo tiempo, otras delegaciones de la 
UF solicitarán audiencias con el Directorio 
de A FE y con las distintas bancadas polí
ticas representadas en el Parlamento’

La marcha finalizará en la Plaza Libertad, 
donde se efectuará una “sentada” en el 
marco de una difusión masiva de las causas 
del conflicto y su situación actual.

COMISION PARLAMENTARIA 
MEDIARA EN CONFLICTO

Según se supo la Comisión de Legislación 
del Trabajo de la Cámara de Diputados, 
intentará mediar en el conflicto de los ferro
viarios. Para las próximas horas está pre-^ 
vista una entrevista entre integrantes de 
dicha Comisión y el Ministro de Transporte 
y Obras Públicas, Jorge Sangujnetti.

ASAMBLEA DE LA UNION 
FERROVIARIA Y SOLIDARIDAD 

DEL PCU

En la noche de ayer sesionó una vez más 
la asamblea general de los trabajadores 
ferroviarios, para analizar la marcha del 
conflicto e instrumentar las nuevas medidas 
de lucha, en especial la gran jornada del día 
de mañana.

Durante el transcurso de la mencionada 
asamblea, se hizo presente una delegación 
del Comité Central del Partido Comunista 
del Uruguay integrada por León Lev y 
Ramón Cabrera, para expresar la solidari
dad del PCU con los trabajadores ferro
viarios de todo el país, haciendo entrega en 
la oportunidad de 500 kilos de comestibles 
•obtenidos mediante una colecta efectuada 
por las agrupaciones de dicha organización 
política.

En la ocasión, hizo uso de la palabra el 
Secretario del C.C. del PCU, León Lev, rea
firmando los principios en los cuales se debe 
basar el triunfo de la justa lucha del gremio 
ferroviario: la unidad y firmeza del sindica
to, la unidad de toda la dase obrera en su 
PIT-CNT y la solidaridad con el gremio 
ferroviario, y la lucha por rodear el conflicto 
de la comprensión de todo el pueblo.

Manifestó León Lev que este conflicto, 
cuyas bases son esencialmente reivindicati- 
vas, se enlaza con la acción general de la 
clase obrera y del pueblo por afirmar la 
democracia con soluciones, tal como lo 
exigió en forma multitudinaria, clara e ine
quívoca en todo el país, en la jornada del 
pasado 25 de agosto.

Los dirigentes de la Unión Ferroviaria 
expresaron su reconocimiento por la soli
daridad recibida, manifestando que en los 
departamentos del interior que han visitado 
se han encontrado con la misma atención de 
parte de los Comités Departamentales del 
PCU, mencionando en particular Florida, 
San José y Rivera, entre otros.

ÍPIT-CNT y CEIPA repudian 
comunicado del CODICEN

El PIT CNT y el Centro de Estudiantes del Instituto de 
Profesores Artigas (CEIPA) repudiaron ayer el 
comunicado de fecha 24/8/85 emitido por el CODICEN y 
reafirmaron “el derecho irrenunciable que tenemos 
obreros y estudiantes de desarrollar conjuntamente la 
lucha por estabilizar y profundizar la democracia por el 
camino de las soluciones”.

Como se sabe, el día sábado el CODICEN denunció qúe 
dirigentes del PIT CNT habían “irrumpido” en el Insti
tuto de Profesores Artigas y participado en una asamblea 
estudiantil.

Al respecto, la central obrera y la organización de los 
estudiantes de dic.xu centro afirman que quien irrumpió 
en el IPA fue “el Sr. Consejero Pivel Devoto al frente de la 
fuerza de Granaderos”, pues los trabajadores entraron al 
mismo “invitados por los estudiantes que participaron en 
su totalidad de las asambleas realizadas”.

Asimismo, se afirma que el CODICEN mediante el 
mencionado comunicado pretende implantar un lenguaje 
similar al utilizado por la DINARP y el CONAE

INTERROGATORIOS IMPROCEDENTES REALIZA 
EL CODICEN

Interrogatorios improcedentes comenzaron a realizar 
las autoridades del CODICEN a alumnos del IPA que 
integran la dirección del gremio estudiantil en dicho 
centro. Tales interrogatorios tienen como objetivo reca
bar información sobre la actividad particular y gremial 
de los estudiantes, lo que es denunciado como 
absolutamente fuera de lugar en una democracia.

En el día de hoy los estudiantes habrán de definir que 
actitudes habrán de asumir si persisten dichos interroga
torios.

DESALOJARON EL IPA ANTE ANUNCIO DE 
COLOCACION DE UNA BOMBA

El Instituto de Profesores Artigas fue desalojado en la 
tarde de ayer, ante la amenaza de colocación de una 
presunta bomba.

La dirección del instituto recibió una llamada telefónica 
alrededor de las 14 hs. por la cual se anunciaba la posible 
explosión de una bomba, por parte de una voz anónima.

Se llamó de inmediato a la policía, la que efectuó un 
minucioso operativo dentro del local, sin encontrar 
absolutamente nada.

Las clases sin embargo fueron suspendidas, 
reanudándose en la jornada de hoy.

X_______ ——___ >

Cuatro actos 
en Lavalleja

presente jornada se 
realizará una concentración 
a partir de las 12.30 horas en 
la Plaza Libertad en donde 
los funcionarios de AFAC 
informarán a la opinión 
pública de la represión de 
3ue fueron objeto por parte 
e los actuales administra

dores militares y de los

Minas (De nuestro 
corresponsal) - Cuatro 
importantes actos se 
realizaron en el depar
tamento de Lavalleja el 
pasado domingo con motivo 
de la Jornada Nacional por 
“Soluciones Ahora, Nunca 
Más Dictadura”, que fuera 
convocada por el PIT - CNT, 
Frente Amplio y or
ganizaciones sociales.

Los mencionados actos se 
realizaron en las localidades 
de Minas, Solís, José Pedro 
Varela y Batlle y Ordóñez.

En la ciudad de Minas 
participaron alrededor de 
unas 1.500 personas, con la 
presencia combativa de to
dos los gremios del depar
tamento.

En la oportunidad se dio 
lectura a la proclama 
departamental, a cargo de 
Ana Risso de la FUS, 
mientras qie la proclama 
nacional fue leída por Gracia 
Fernández (FUECI) y Julio 
Olmedo de la Cantera. 
Numerosos dirigentes polí
ticos estuvieron presentes, 
entre los que se destaca 
Zelmar Risset (viejo 
dirigente socialista) y 
Godofredo Fernández 
(PCU). Previamente al acto 
central se realizaron fogones 
en la plaza principal de 
Minas, donde hubo canto 
popular y otras actividades 
artísticas. En el acto se 
expresó la solidaridad con 
Los trabajadores de AFE 
(Unión Ferroviaria), al 
mismo tiempo que se reci

bieron adhesiones de todos 
los gremios del PIT - CNT, 
Comités de Base del Frente 
Amplio, organizaciones 
sociales y de la Corriente 
Popular Nacionalista (CPN)

25 DE AGOSTO
EN CANELONES, UNA 

FIESTA POPULAR

En el marco de una impor
tante concurrencia de 
público se desarrollaron los 
actos del 25 de agosto en la 
ciudad canaria. Aproxima
damente 1000 personas 
convergieron sobre el centro 
de esta ciudad desde los cua
tro puntos cardinales, res
pondiendo a la convocatoria 
del PIT - CNT, el Frente 
Amplio y diferentes fuerzas 
sociales. Ante un colorido 
mar de banderas y pancar
tas se dio comienzo a la 
lectura de adhesiones y di
versas proclamas. Con emo
tividad y encendidos 
aplausos se recibió, es
pecialmente, la oratoria de 
la Unión Ferroviaria -en 
conflicto-, de los productores 
rurales y las proclamas del 
PIT - CNT departamental y 
nacional.

La participación popular 
reflejó un amplio espectro 
político y social. Identifica
dos como tales, también se 
hicieron presentes integran
tes de la CBI v CPN.

Una vez finalizado el acto, 
hubo canto popular. t



7 L4 HOM D€L P/4IS IWT€S 27 D€ AGOSTO D€ 1985

Exitosa muestra Elecciones universitarias

del “Reencuentro”
Con la proyección de 

audiovisuales sobre los niños 
desaparecidos y sobre los 
presos políticos en la cárcel, 
se clausuró la muestra 
testimonial “Unidos para 
construir” por el Reencuen
tro de los Uruguayos.
La muestra fue promovida 

por la Comisión por el 
Reencuentro de los 
Uruguayos, quien montó una 
exposición donde se captó el 
valor testimonial de lo que 
hicieron con una actitud 
constructiva en las cárcele.s 
en el exilio, personas someti
das a situaciones límites.

Entrevistado pon LA 
HORA en relación a qué 
balance hace la Comisión 
por el Reencuentro de dicho 
evento, Julio Faravelli, 
miembro del ejecutivo de la 
mencionada organización di
jo que la “muestra” ha sido 
acogida con gran entusiasmo 
por el pueblo uruguayo y ha

Herencias de la dictadura que la Intendencia debe resolver

240 familias padecen viviendas inhabitables
Grietas en las paredes, 

humedad y filtraciones de 
agua, son algunos de los pro
blemas que afectan a 240 
familias de tres barrios de 
Montevideo, a los que la 
Intendencia entregó vivien
das hace ocho meses, dentro 
del plan “Cuarenta 
Semanas”.

Martha Hernández, Ana 
María Antúnez de Fleitas y 
María Delia Antúnez de los 
barrios: “A”, ubicado en 
Capurro junto a la Planta 
INCA, “B” en Coronel Raíz y 
Propios y “C” frente a la 
cancha de La Luz denun
ciaron los serios problemas 
que presentan las viviendas 
entregadas, algunas de las 
cuales están resultando 
inhabitables.

Tal es el caso de la vivien
da que ocupa la señora 
Martha Hernández, la que 
con siete hijos está durmien
do en el comedor de su casa, 
debido a las filtraciones de 
agua qué existen en los 
dormitorios, las que dijo, le 
han echado a perder los 
muebles y colchones, 
además de afectar 
seriamente la salud de sus 
hijos.

Similar situación viven 
otras familias, a las que las 
grietas y humedad están 
afectando tremendamente, a 
lo que se suma la falta de 

De lunes a viernes desde 
las ocho de la noche <¡ 

disfrute en Canal 5, las * 
más brillantes ’ 

producciones de la 
televisión mundial.

“Cinco 
Noches”

El nuevo ciclo que 
cada día corona una 

programación cumbre de 
pnncipio a fin.

wSSS
21 horas 
LOS REYES 
MALDITOS 
Otro apasionante y revelador 
capítulo de ésta brillante producción 
de la Radio Televisión Francesa, 
narrando con audacia y realismo la 
historia de las Cortes de la Francia 
medioeval.

permitido el reeencuentro de 
compatriotas que pasaron 
por la cárcel y el exilio, con 
el resto de la población.

Faravelli destacó que 
durante la semana se ex
pusieron pinturas, todas 
realizadas en la cárcel, por 
compañeros como Elbio 
Ferrarlo, Clemente Padín, 
Luis Scarpa, Mario Rossi, 
Pedro Giudicce, José Luis 
Picardo, Aldina Machado y 
Dante Fierro, así como 
artesanías entre las que so
bresalieron miniaturas 
hechas en papel engomado, 
marionetas y trabajos con 
escarbadientes, además de 
afiches y fotografías.

Todo ello, continuó, da una 
idea de la solidaridad inter
nacional, promovida por él 
exilio, con el pueblo 
uruguayo, y de las jornadas 
históricas que vivió éste, en 
jornadas y en casos como la 
liberación de los presos.

alumbrado, veredas, telé
fonos públicos (el más 
próximo se ubica a cinco 
cuadras, lo que demuestra 
los problemas de 
comunicación que deben 
salvar, para atender cual
quier caso de emergencia 
que se presenta.)

EL PLAN CUARENTA 
SEMANAS

Las denunciantes recor
daron que quienes viven en 
los mencionados barrios pro
vienen de fincas ruinosas, de 
las que fueron sacados y 
trasladados al Pedro Visca 
algunos, otros a ins
talaciones ubicadas en la 
calle Uruguayana y otros al 
Corralón Municipal.

Explicaron que luego de 
permanecer ahí algún 
tiempo, en diciembre se les 
entregaron las viviendas 
donde se encuentran actual
mente, las que si bien les 
resolvieron aparentemente 
el techo, ello en la práctica 
no ha sido así, ya que los pro
blemas que presentan las 
casas, las hacen en algunos 
casos imposibles de ocupar.

Martha Hernández, Ana’ 
María Antúnez y María 
Delia Antúnez manifestaron 
que este tipo de construc
ciones no son la alternativa 
que solucionará los pro-

Voto obligatorio 
incluye a jubilados
Todos los profesionales universitarios 

jubilados están obligados a votar en las 
próximas elecciones del 5 de setiembre, de 
las que surgirán las nuevas autoridades de 
la Universidad de la República.

La Corte Electoral, en un comunicado de 
prensa emitido ayer recuerda que la ley 
establece que el voto es obligatorio para los 
egresados, sin hacer distinción alguna entre 
activos y pasivos. Por lo tanto, los que no vo
ten aunque sean jubilados, se hacen pasibles 
de la multa de N$ 5.000,oo, que como es sabi
do rige también para el orden docente.

VOTO POR CORRESPONDENCIA

perfección no pone al sufragante a cubierto 
de la multa. El material para votar por 
correspondencia, ya está en las Oficinas 
Electorales Departamentales y en las 
agencias de correo de todo el país.

Ese material está contenido en una bolsa 
de celofán y consiste en un sobre de vo
tación, una hoja de identificación en la que 
debe estamparse la impresión dígito pulgar 
derecha y un sobre de remisión del voto a la 
Corte Electoral. Este último sobre tiene una 
tirilla que firmará el funcionario del Correo 
y que servirá de constancia al votante de ha
ber cumplido la obligación legal. Al dorso de 
la hoja de indentificación está explicado 
claramente todo el procedimiento.

Las hoias de votación que contienen las 
listas, no son distribuidas por la Corte. 
Para poder obtenerlas, el votante deberá 
dirigirse a los centros electorales que las 
propician.

Solamente en localidades donde no fun
cionan circuitos electorales, se podrá votar 
por correspondencia. El voto en esta forma 
podrá emitirse solamente durante el día de 
la elección y no será válido si se emi
te antes o después. El voto con esta im-

líernandfl y María Del‘a denunciamn los
familias, Present™ viviendas entregadas a 240

blemas de vivienda que 
muchos habitantes tienen y 
agregaron el deseo de que se 
conozcan los problemas que 
los afectan para que no se 
impulse este tipo de cons
trucciones.

25 ANOS PARA 
AMORTIZAR VIVIENDAS

QUE SE PAGAN EN 5

Por otra parte, destacaron 
la desconformidad existente 
por las condiciones de pago 
que el Banco Hipotecario ha 

establecido.
Señalaron que los habitan- 

nrLen ^^ngún momento han 
.pretendido no pagar por las 
viviendas, al contrario, 
desean hacerlo, pero 
primero que se les arreglen 
t emas mencionados 
y que se revisen los plazos de 
uTnrtlZación fiÍados por el 
nf aC0’ ya n° es JUStO que
paguen veinticinco años 
cuando en realidad d 
de las viviendas es tan bajo 
cubri>ndnin<Í0, años estaríañ 
cubriendo el total de gastos, 

más los intereses que 
ocasionaron las construc
ciones.

Finalmente comentaron 
que aunque han informado a 
las autoridades municipales 
esta situación, éstas no se 
han interesado por encontrar 
soluciones e incluso el arqui
tecto de la empresa cons
tructora Spaso y el arquitec
to que a nivel de la Intenden
cia debe atender el caso, 
Cortazo, han expresado que 
los problemas mencionados 
no se resolverán.

cosas que

pasan
RIVERA: TRANSITO 

PREFERIDO

La avenida Gral. Rivera en 
el tramo comprendido entre 
las avenidas 18 de Julio y 
Bolivia, fue incorporada a la 
nómina de las vías de tránsito 
de preferencia.

La referida preferencia, 
será señalada mediante la 
colocación de carteles en to 
das las calles transversales a 
dicha avenida, comprendidas 
en el aludido tramo, con 
teniendo el signo de "PARE" 
o de "CEDA EL PASO", 
según se estime apropiado en 
cada cruce.

Esta resolución responde a 
un estudio realizado sobre las 
carac erístlcas de la citada 
vía y los aforos automáticos 
efectuados en distintos 
cruces de la misma, lo que ha 
permitido comprobar que 
tiene un importantísimo 
caudal vehicular.

COMENZO LABOR 
DE JURADO EN 

EL PRADO

En un clima de expectativa 
se iniciaron ayer las tareas 
de juzgamiento en la 80a 
Exposición Internacional de 
Ganadería, que se viene 
realizando en el Prado.

Las primeras razas 
presentadas fueron Norman 
da, Criolla, Corriedale, 
Romney Marsh en gana 
dería, en tanto que en ovinos 
desfilaron Merino Aus 
traliano, Texel, Cara Blanca 
Alemana de Carne y Ham 
pshire Dowun.

Los jurados se integraron 
con cinco expertos brasile
ños, seis uruguayos y un 
argentino, quienes darán su 
veredicto sobre los mejores 
animales.

Hoy está programada 
desde las 8.30 hoas la 
presentación de las razas 
Hereford, Holando, Corrie
dale, Ideal, Charoláis, 
Aberdeen Angus y Fleckvieh, 
así como Shorthorn, Dolled 
Shorthorn, Cuarto de Milla, 
Limousin, Brahmán y 
Nelere.

ARQUITECTURA E 
INFORMATICA

Mañana comenzará el 
primer curso en el país sobre 
"ARQUITECTURA E IN
FORMATICA" el que se 
desarrollará en 8 sesiones y 
será dictado por docentes 
universitarios y empresas de 
plaza.

Se orienta exclusivamente 
a temas vinculados a la pro
fesión y para poder asistir al 
mismo no se requiere ningún 
tipo de conocimientos pre 
vios.

Las inscripciones se reci
ben en la sede de SAU 
(Libertador Lavalleja 1464) y 
en la Sala de Profesionales de 
la Intendencia Municipal de 
Montevideo. Organizan la 
Fac. de Arquitectura y la 
Sociedad de Arquitectos del 
Uruguay.

20 horas
MUSICAL POP
ti programa que te escucha mejor 
’ e trae lo más nuevo en video 
clips.

fundan»
no 30 

-

El canal de todos

23 horas
NOCHES DE BALLET
Hoy: Sueños.
Un excepcional trabajo del Cuerpo de Baile 
de Birgit Keil, en la música de Richard 
Wagner compuesta en el año 1855 bajo la 
inspiración de un romance.
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QUE SE REANUDE EL DIALOGO
El resumen político de la multitudinaria jor

nada que el domingo 25 de agosto tuvo por escenario 
a todo el país, es que el pueblo- quiere que se reanude el 

diálogo y que a través de él se encuentren soluciones a los 
agudos problemas que confronta, y por esta misma vía se 
afiance la democracia y se la haga invulnerable a todas las 
acechanzas.

Así se planteó expresamente en la proclama leída por el 
presidente del PIT - CNT, José D’Elía, que tuvo enorme 
resonancia nacional.

El gobierno, que suspendió el diálogo por decisión 
unilateral, está llamado a recapacitar y a retomar ese 
camino, si desea evitar —como desea todo el país— que 
corra riesgos la democracia reconquistada.

Las razones que se han alegado para romper el diálogo 
rio resisten un análisis objetivo. La causa real radica en la 
voluntad o no de comprometerse con soluciones efecti
vas, concretas y reales. Estas están al alcance del 
momento político del país. La disyuntiva gira en torno a 
ellas. ¿Se está dispuesto o no para marchar por el camino 
de las soluciones? Esta es la cuestión.

No es un tema que esté en las nubes. Está profun
damente anclado en la tierra. Los actos del PIT - CNT, que 
se transformaron en verdaderas puebladas en Montevideo 
y otros lugares, son ia mejor demostración. La proclama 
leída, en su mayor parte, está destinada a explicar con 
minuciosidad y el máximo de concreción, los diversos 
puntos reivindicativospara la ciudad y el campo, para los 
jubilados y los inquilinos, para los sectores de las capas 
medias en su variedad múltiple, para los trabajdores de la 

, tierra. Es en torno a ellas que debería centrarse el diálogo, 
el intercambio fecundo de las opiniones.

Se alega que hay conflictos. Pero los había en número 
mayor cuando el diálogo dio inicio. Hoy la discusión se 
centra en el ferrocarril. Este problema es solucionable, no 
es más complicado que tantos otros que se han venido 
resolviendo. Con voluntad política y reanudación del 
diálogo, se puede solucionar, y de paso resolver en su 
matriz los diversos problemas que ha traído como cola 
(como se generan siempre, inevitablemente, cuando se 
detiene un sector del trabajo nacional)

**♦

Mientras ésta era la tónica en los actos con
vocados por la central obrera, el Frente Amplio y un 
vasto movimiento social, que llevó a cientos de miles de 

personas a las calles y las plazas, en la Piedra Alta de 
Florida el Dr. Tarigo fijó la posición del gobierno en la 
actual coyuntura política.

El discurso del vicepresidente estuvo destinado a justi
ficar la actitud del gobierno de romper el diálogo. Manejó 
para ello' tres tipos de argumentos.

El primero: que el diálogo por el diálogo no tiene senti
do, que el diálogo es un método, ün instrumento, un 
mecanismo, un medio, pero no un fin. Desde luego. Por lo 
mismo, lo que el PIT - CNT y las fuerzas sociales 
procuraron.en todo momento, es precisamente que no se 
debatiera en el aire, sino en tomo a soluciones concretas 
en un terreno realista. A tal punto, que presentaron un 
cúmulo de soluciones, en muchos casos modestas, para 
que fueran viables y para ir avanzando. Si no se siguió ese 
camino, no es por culpa del movimiento social. La

propuesta de proclama que llevó el Partido Colorado a la 
mesa de diálogo no podía aceptarse precisamente por 
eso: porque se limitaba a enunciados generales, y evitaba 
todo compromiso sobre los temas concretos. Este es, por 
el contrario el contenido de la proclama del PIT - CNT y a 
este camino es que debe retomarse cuanto antes mejor.

Un poco más adelante, el señor vicepresidente descarna 
su pensamiento cuando afirma que la finalidad del diálogo 
consiste en alcanzar “el acuerdo o pacto social que 
lograra la pacificación social del país”. Estamos, otra vez, 
ante la imagen del pacto de la Moncloa en España, en 
forma cruda; y ello no significa otra cosa que enterrar los 
instrumentos de lucha de los trabajadores, sin los cuales, 
como la experiencia lo prueba, es imposible alcanzar 
ninguna conquista. Diálogo, movilización, concertación 
en el criterio de los trabajadores forman un todo único. La 
movilización y las medidas de lucha llevan los temas rei
vindicativos y programáticos a la mesa del diálogo y la 
negociación. De otra forma, nada se obtiene, y sigue 
pesando sobre los sectores laboriosos de la ciudad y del 
campo la misma situación dramática que actualmente 
arrastran.

Y por aquí llegamos al tercer argumento. Que una gran 
mayoría del pueblo atraviesa una situación extrema
damente angustiosa, nadie lo puede negar. Tampoco el 
Dr. Tarigo. Frente a ello, ¿qué argumenta? Que hay que 
tener paciencia. “Tiene razón, pero marche preso”, como 
se decía en los viejos tiempos. El llamado a tener 
paciencia cubre, en las más diversas formas, la mitad final 
del discurso. Allí dice que “hay que esperar”; invoca la 
“necesaria paciencia”; alega que “no es posible, de 
buenas a primeras, solucionar todo§ los problemas”; 
agrega que “el gobierno no ha contado con el mínimo 
plazo para poner las medidas en ejecución”; embiste 
contra el “inrr.ediatismo” y el “repentinismo”, sostiene 
que “debemos darnos tiempo a nosotros mismos” y rema
ta catalogando a la “impaciencia” como “nuestro propio 
enemigo”. ¿Cuál es entonces la solución? Esperar senta
dos.

Es evidente que esta receta no le sirve a los trabajadores 
y al movimiento social uruguayo en momentos en que no 
pueden resolver los mínimos y elementales problemas de 
las familias. Aquí resulta notorio que el orador oficial no 
vive los problemas que día a día aquejan a los hogares del 
pueblo. Cuando decimos que el hambre no espera, no 
esgrimimos una frase de ocasión. Es la cruda realidad, y 
de ella hay que partir, ¿Cómo puede alegarse que no ha 
habido tiempo de resolver todos los problemas, cuando 
en verdad no se ha resuelto niguno? Todo el resto es li
teratura.

Apenas si merecen considerarse otros argumen
tos lanzados en la polémica que enfrenta al Dr. Tarigo 
con gran parte del país. Mal puede hablarse de una 

“escalada sindical” que no está basada en ningún hecho. 
Y menos de un peligro de “dictadura sindical” que no 
existe. No es buena cosa inventar fantasmas, ni batirse 
contra molinos de viento, ni escaparse por la tangente. Lo 
que hay aquí y lo demostró la jornada del 25, es una clase 
obrera y un pueblo hambriento de soluciones. Este es el 
tema al que hay que hincarle el diente, ytal —y no otra— 
debe ser la médula de un diálogo renovado.

Un país que ha sido vaciado

El conflicto en AFE y i

En un suelto editorial del 
24 de agosto del diario El Día 
señala “la fuga de capitales 
en el período 1979-1984 
superó los U$S 1.800 millones 
de dólares”.

Por otra parte banqueros 
del Club de París señalaron a 
los enviados por el gobierno 
para gestionar nuevos 
préstamos a los organismos 
de crédito europeos que los 
uruguayos tenían deposita
dos en el exterior fondos por 
U$S 3.500 millones, 
sugiriendo que se recurriera 
a los mismos para financiar 
la reactivación de la 
economía, en lugar de 
continuar endeudando el 
país.

La fuga de capitales fue, 
acompañando el proceso de 
endeudamiento externo del 
país. Las razones fueron 
muy sencillas: la falta de 
controles a los movimientos 

de capitales, la libertad total 
de movimientos otorgada a 
la banca privada extran
jerizada y la especulación y 
los negociados consiguientes 
fueron partes de un mismo 
todo.

Hoy el país ha perdido el 
ahorro nacional al tiempo 
que se enfrenta a una ago
biante deuda externa.

Pero, ¿qué medidas ha 
tomado el gobierno 
democrático para poner coto 
a esta sangría?

La banca, el gran vehículo 
para sacar estos fondos del 
país para luego volverlos a 
prestar nosotros mismos o a 
otra nación del Tercer Mudo, 
¿continúa o no haciéndolo 
hoy?

Realmente nada ha. 
cambiado. Si tal vez hoy 

salga menos al exterior es 
porque queda menos para 
sacar, ya se lo llevaron casi 
todo.

Pero el secreto bancario, 
ese gran instrumento para 
que el dinero depositado en 
un banco esté a salvo aunque 
provenga del más sucio 
negociado, sigue existiendo. 
Los bancos se siguen 
vaciando y cuando están 
técnicamente quebrados el 
Estado sigue haciéndose 
cargo de sus pasivos.

El Banco Central sigue 
permitiendo que los bancos 
actúen libremente, limitán
dose a correr a su socorro 
cuando es llamado. Ni si
quiera está en condiciones de 
sancionar a las instituciones 
cuando incumplen con las 
más elementales normas 
dictadas por la autoridad 
monetaria.

Se sigue manteniendo a 

cualquier costo la imagen de 
“plaza financiera” que nada 
nos aportó y mucho tiene que 
ver con nuestra miseria y 
postración actual y con el 
éhdeudamiento del país.

No alcanza con decir que 
el endeudamiento para 

financiar el consumo sun
tuario, la especulación y los 
gastos del aparato represivo 
pudieron evitarse, ni 
lamentarse por la riqueza 
que la dictadura permitió 
que se extrajera del país.

Deben buscarse los me
dios, y en forma urgente, 
para que este proceso sea re
vertido, para que el poco 
ahorro que aún nos queda se 
canalice hacia los sectores 
productivos con tasas de 
interés que fomenten el tra
bajo y se controle efecti
vamente la especulación con 
divisas y la fuga de capi
tales.

Se han referido al conflicto 
en AFE, dos señores 
Ministros: el de Trabajo y 
Seguridad Social, Fernández 
Faingold y el de Transporte 
y Obras Públicas, Jorge 
Sanguinetti. Ambos se han 
orientado hacia la versión de 
que en este conflicto los tra
bajadores cuestionan la 
autoridad del Directorio de 
AFE, legítimamente consti
tuido. Creemos que los que 
más la cuestionan son los 
propios Ministros con sus 
acciones y declaraciones. Y 
no solo eso, sino que han 
utilizado esas versiones para 
“justificar” posiciones polí
ticas de nivel mucho más 
general: su retiro del diálogo 
nacional.

AFE es un organismo 
descapitalizado, al que no se 
han fijado objetivos por años 
y donde se pagan los peores 
sueldos de todos los entes 
autónomos. Su Directorio es 
de concertación, con par
ticipación frenteamplista. El 
Sindicato, la Unión Ferro
viaria, se moviliza por me
joras a los sueldos y a los 
servicios. Ahora resulta, en 
la visión de los señores 
Ministros, que esa mo
vilización es un antecedente 
para que los empleados de 
los juzgados tomen el lugar 
de los jueces, o para que la 
policía haga justicia por su 
propia mano. No pueden 
contemplarse las reivin
dicaciones porque hacerlo- 
según esa versión- tendría 
dicha consecuencia, equi
valente al caos. Tampoco ca
ben mediaciones en este 
conflicto subversivo. 
Estando en juego la autori
dad, no hay mediaciones. 
Deben, los trabajadores 
jurar previamente 
reconocimiento a la autori
dad, presentarse a trabajar, 
acatar todas las órdenes y 
recién entonces estaremos 
en condiciones de hablar de 
mejoras, dicen estos 
jerarcas.

Los señores Ministros 
expresan así su concepción 
propia de Ministros de Luis 
XIV. Peor aún, porque se 
basan aparentemente, en un 
conflicto que no tiene di
ferencias esenciales con

El homenaje de la Jur 
de Montevideo a Julia
El martes 2o, la Junta Departamental de Montevideo rindió 
homenaje a la memoria de Julia Arévalo, que también fue 
integrante de ese Cuerpo, además de senadora y diputada. 
Hablaron ediles de los tres partidos representados en la 
Junta capitalina. Transcribimos la versión taquigráfica.

Laura Fantín: 
una luchadora de la 
forja histórica 
de nuestro país

SEÑOR PRESIDENTE 
(Dr. Héctor Grauert). - 
Tiene la palabra la señora 
edil Fantín.

SEÑORA FANTIN. - 
Vamos a solicitar de este 
Cuerpo un homenaje para 
Julia Arévalo, compatriota 
que falleciera el pasado 
domingo 18 de agosto, a los 
87 años de edad. Para ello 
queremos esbozar -muy 
sintéticamente- su 
personalidad, trazando los 
rasgos esenciales de una 
luchadora de la forja his
tórica de nuestro país en las 
siete décadas durante las 
cuales ella, incansablemen
te, comprometida con la 
realidad, fuera testigo y pro
tagonista.

cualesquiera otros conflictos 
habidos o por haber, para 
apartarse del camino de las 
soluciones, del camino del 
diálogo y seguir así el 
camino del FM1.

LAS CARACTERISTICAS 
DEL CONFLICTO EN AFE

Este comienza con el fin 
del Directorio Militar, con la 
plataforma de la Unión 
Ferroviaria por reivin
dicaciones . salariales, me
jora de las condiciones de 
trabajo y plan de emergen
cia para AFE. El punto de 
partida es indiscutible. El 
Directorio ejerce concer
tación en torno a todos los 
temas con intensa interven
ción e impulso del frenteam 
plista Director Ing. Nunes, a 
su vez funcionario de 20 años 
en el ente y afiliado al sin
dicato. Se elabora así una 
propuesta salarial que signi
fica la equiparación de los 
ferroviarios con los fun
cionarios de los demás entes 
á partir del Io de noviembre 
de 1985, lográndose aval del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas, lo que es necesario 
por ser AFE un ente defici
tario.

Las medidas gremiales de 
la Unión Ferroviaria 
consisten, mientras se 
negocia, en correr solamente 
los trenes de pasajeros desde 
el 18/7/85. No así los de 
carga. Estas medidas pue
den fácilmente interpretarse 
como dentro de un conflicto, 
mantener los servicios de 
carácter social directo del 
ferrocarril, en lo que signi
fica servir a pasajeros que 
no tienen otros medios. 
Mientras tanto, en un corto 
plazo, no transportar carga 
no significaría un daño 
social. Hay cantidad de 
ejemplos en los que los 
sindicatos, durante los 
conflictos, mantienen 
vigentes servicios consi
derados sociales, como se 
vio recientemente en el 
conflicto de la salud, o en el 
de ANTEL, y tradicional
mente en los de las energía 
eléctrica en que se man
tienen servicios a hospitales, 
etc.

La humilde trabajadora 
tabacalera que integrara las 
filas del Partido Socialista 
desde los albores del siglo, 
fue fundadora del Partido 
Comunista del Uruguay, en 
1920. Como trabajadora y 
como mujer, fue una 
precursora.

Mujer de pueblo, generosa 
y abierta, atenta a los 
cambios pero también a los 
peligros, se la encuentra en 
las primeras filas del 
combate contra la dictadura 
de Terra; cuando luchaban 
en el 33 por la libertad, por la 
tierra y el trabajo, en San 
Javier, y cuando cayera la 
campesina Julia Scorino 
Julia Arévalo no permaneció 
ajena a ninguno de los pro
blemas de nuestro pueblo, a 
ninguna de las reivin
dicaciones sentidas por la 
clase trabajadora. Por ello, 
hoy, quienes la recuerdan no 
pueden dejar de hacerlo sin 
pensar en la querida
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>u utilización Elecciones univesitarias
Los servicios sociales que 

mantuvieron los ferroviarios 
en conflicto eran exac
tamente los mismos que 
marcan los itinerarios 
normales del ente y lo 
hicieron bajo la autoridad 
del ente.

Cuando la negociación está 
en esos términos, aparece 
ostensiblmente la mano del 
Poder Ejecutivo (o del FMI) 
en el conflicto de AFE, ente 
empobrecido y deficitario y 
que, de alguna manera, 
enfrenta o hace competencia 
a los intereses privados del 
transporte de ómnibus o 
camión, mientras que sus 
pasajeros son gente humilde 
y dispersa en todo el país. 
Cabe en este conflicto 
demostrar fortaleza, alegar. 
Pero ¿qué fortaleza? 
Aquella que se ejerce contra 
lo más humilde del pueblo y 
contra uno de los más sacri
ficados gremios, fortaleza 
utilizada para pretextar el 
retiro del gobierno del 
diálogo por soluciones.

PARENTESIS EN 
EL CONFLICTO

Es así como la mayoría del 
Directorio ya el jueves 15 de
ja de concertar, y el 
Directorio como tal casi de 
existir. El conflicto en lo pa
tronal propiamente dicho, 
pasa a ser dirigido desde el 
Poder Ejecutivo. Se retira la 
oferta de equiparación 
salarial, acto increíble de 
involución y acto imposible 
en la mecánica de los con
flictos, y se adoptan medidas 
represivas contra quienes 
adhieren a las medidas 
gremiales. Al día siguiente, 
el Sindicato responde 
ocupando los lugares de tra
bajo y corriendo un tren bajo 
“control obrero”, no obstan
te respetando horarios en 
vigor. El Poder Ejecutivo 
detiene ese tren, suspende 
todos los trenes, desaloja por 
la fuerza pública las ins
talaciones y decreta lock-out 
hasta el lunes 19. Este día se 
convoca al personal a traba
jar, con los edificios rodea
dos por la fuerza pública y 
debiendo los funcionarios 
que trabajan, firmar un

la Departamental 
Arévalo

República Española, en la 
lucha contra el nazifascimo, 
en la lucha por la paz. Todos, 
más allá de los propios in
tereses partidarios, no pue
den dejar de reconocer en 
ella la combatiente de todos 
los días, aquellos de los que 
dijera Brecht que “son los 
imprescindibles”. Julia Aré
valo, en su proyección local, 
Fue la primera mujer sena
dora de nuestro país; fue 
diputada: transitó largos 
años además por la Junta 
Departamental, que la contó 

compromiso de acatar todas 
las órdenes que se les den. 
Es innecesario aclarar que 
todas estas acciones del 
Directorio son simplemente 
votadas por el Directorio, 
siempre con el voto contrario 
del Director Ing. Nunes, 
quien a su vez proponía 
soluciones alternativas para 
normalizar servicios y 
dialogar razonablemente.

Lo ocurrido entre los días 
jueves 15 y lunes 19 sale por 
completo de la “normali 
dad” del conflicto y entra 
claramente en lo que se de
fine como una “espiral de la 
violencia” comenzada por el 
Poder Ejecutivo (o el FMI) 
para ganar posiciones y 
utilizarlas.

El sindicato no acepta la 
convocatoria en tales con
diciones humillantes, y 
resuelve continuar con sus 
medidas gremiales, 
aclarando perfectamente 
que no pone en duda la 
autoridad del Directorio, 
sino que ejerce su derecho 
constitucional.

LA SITUACION ACTUAL

El conflicto en AFE es hoj¿ 
superado ese paréntesis pro
vocado, un conflicto como 
cualquiera. Si hoy no corren 
los trenes de pasajeros es 
porque no se ofrecen con
diciones de trabajo acepta
bles. Si no corren los trenes 
de carga es porque se quiere 
mantener sumergido al 
gremio ferroviario y des
capitalizado al ferrocarril. 
Lo que efectivamente 
cambió es la situación tra
dicional: ya no se dialoga y 
el conflicto en AFE aparece 
como pretexto.

Comprobamos así que si el 
gobierno pretende tomar el 
conocido camino de dar la 
espalda a las soluciones 
nacionales y populares, o si 
está ensayando ese camino, 
va a encontrar la férrea 
resistencia de los gremios y 
del pueblo, que no sacaron a 
la dictadura para que “con 
otro collar” se siga defen
diendo los mismos intereses.

FERROCARRILERO

entre sus ediles, defendiendo 
con humildad pero con fir
meza sus convicciones, 
identificada con los más 
sentidos reclamos 
populares.

Excelente oradora, 
recorrió los foros mundiales 
reclamando justicia, paz, 
independencia y cultura 
para los pueblos, y par
ticularmente para la mujer, 
sojuzgada doblemente.

Dio lo mejor de sí y de su 
lucha para la forja del 
Frente Amplio, recorriendo 
barrios, comités, tribunas de 
lucha y esperanza. Nos 
hacemos eco de lo que dijera 
hoy en la prensa Alba 
Roballo, con relación a Julia 
Arévalo: “...fue Edil, con to
da humildad y una gran Edil. 
Siempre en movimiento de 
masas, siempre en la lucha 
sindical, siempre en la 
creación y en la vanguardia 
de su partido y en la dis
ciplina de su partido, 
siempre en la amistad de las 
cosas comunes y en la lucha 
de vanguardia de este país”. 
Y con la Dra. Roballo 
decimos: “...ubiquen en la 
historia a una mujer que se 
llamó Julia Arévalo, lo que 
hizo, loque fue, y el mensaje 
quv nos di jo Un mensaje de

Las próximas elecciones universi
tarias del 5 de setiembre se inscriben en 
un complejo marco político, económico 
y social en la vida del país. Derrotada 
la dictadura fascista, las prioridades 
fundamentales que han definido, tanto 
partidos políticos como organizaciones 
sociales, son las de consolidar y profun
dizar la democracia. Nosotros creemos 
que la única forma de lograr avances 
concretos en la estabilidad democrá
tica es por la vía de las soluciones a la 
mayor crisis generalizada que haya 
sufrido el Uruguay en más de 150 años 
de vida independiente. Es decir, res
puestas positivas a las urgencias del 
pueblo para afirmar la democracia, 
que tanto sacrificio ha costado para 
recuperar. O como ha dicho con acierto 
la clase trabajadora organizada: 
SOLUCIONES AHORA Y NUNCA MAS 
DICTADURA.

Es en ese contexto, complejo y 
contradictorio, es que la Universidad 
llega a una instancia de singular rele
vancia como son, sin dudas, las elec
ciones universitarias.

Complejo porque a más de cinco 
meses de la asunción del nuevo gobier
no, no sólo no se percibe la voluntad 
política imprescindible para alcanzar 
aunque sea soluciones parciales y 
tangibles; sino que todo parece indicar 
y, en particular los últimos acón 
tecimientos, que para el Poder Ejecuti
vo es más importante satisfacer las 
exigencias del Fondo Monetario 
Internacional que el patriótico clamor 
popular expresado en la consigna del 
PIT-CNT

Pero a la vez, es un proceso contra
dictorio poroue en contra nosición al 
discurso oficial de “cambio en paz”, los 
hechos indican que, lejos de adoptarse 
posiciones claras tendientes al desman- 
telamiento de las estructuras del

fascismo, se sigue reprimiendo al mo
vimiento popular cuando sale en de
fensa de la democracia convocando al 
acto del 25 de agosto o cuando los 
obreros ejercen el legítimo derecho a la 
huelga y los estudiantes reclaman 
soluciones al CODICEN.

Ahora bien, ¿qué vinculaciones 
tienen estos temas con las elecciones 
universitarias? Los temas centrales 
que hoy ocupan al conjunto del pueblo, 
son de una u otra forma, problemas de 
debate universitario, so pena de con
vertirse, ahora sí, en una ‘Isla” o en el 
“recipiente aséptico” del cual hoy to
dos quieren tomar distancia.

La Universidad no puede y no debe 
ser ajena a los acuciantes problemas 
que hoy aflijen a la población; puede y 
debe expresar opinión sobre el canden
te tema de la deuda externa, sobre el 
salario, la ocupación, las políticas de 
salud, alimentación y vivienda; tiene 
que ser nuevamente un baluarte en la 
defensa de las libertades democráticas 
conquistadas, y de la vigencia de los 
Derechos Humanos, etc.

Por eso es que estas elecciones uni
versitarias adquieren la importancia 
que tienen. De ellas surgirán las autori
dades que regirán sus destinos durante 
los próximos cuatro años, 'que habrán 
de ser escenario de un oeríodo de cani- 
tal relevancia tanto para la Universi
dad como para el país.

A la Universidad le corresponde un 
papel importante en este proceso de 
afirmación democrática y salida de la 
crisis. Dispone para ello de un enorme 
potencial científico y técnico y de un 
prestigio matrizado a través de más de 
un siglo de existencia, más allá del 
desquicio en que la sumió la interven
ción de la dictadura. 1.a Universidad 
tiene que reivindicar ese rol, que las 
fuerzas más reaccionarias del espectro

político del país pretenden minimizar.
Por eso, las elecciones de setiembre 

se convertirán en un hito histórico, en el 
acontecimiento más importante de este 
período en el camino de reconstrucción 
democrática y de afirmación de los 
gremios universitarios.

Es claro que esta instancia no debe 
convertirse en un proceso electoralista. 
Nosotros pensamos que, simul
táneamente con el debate electoral, los 
universitarios tendrán que atender 
prioritariamente la lucha por el 
presupuesto que estará en discusión 
parlamentaria y que, a priori, se 
presenta como un tema arduo y difícil.

Estas elecciones tiene que ser la 
afirmación de los principios fundamen
tales qué han caracterizado a la Uni
versidad de la República; 
AUTONOMIA COGOBIERNO DE LOS 
TRES ORDENES. DEMOCRACIA 
INTERNA, PLURALISMO, LIBER
TAD DE CATEDRA.

Pero además, la denuncia de la 
herencia de la intervención deberá 
ocupar un lugar destacado en este 
proceso, así como la revalorización de 
conceptos tales como docencia, inves
tigación y extensión que son la síntesis 
de la actividad universitaria.

Estos temas, junto a la toma de 
posición acerca de la problemática más 
grave del país serán el distintivo de las 
elecciones.

En próximas notas volveremos sobre 
otros problemas vinculados a las 
elecciones universitarias, en especial a 
los ataques de la derecha melancólica 
del fascismo, a las amenazas de atenta
dos contra la Universidad y a la 
decisión histórica de los estudiantes 
que presentan listas únicas gremiales 
en todas las facultades.

Humberto Gusta

presencia combativa, de 
protagonismo, de profunda 
heroicidad, de riqueza 
humana, madre, abuela, y 
que de todo eso escriban su 
memoria, porque los pueblos 
no viven si no tienen 
memoria”.

Rubén Ottati Jorge: 
Nuestro respeto, 
admiración y 
recuerdo 
permanente por su 
vida combativa

SEÑOR PRESIDENTE - 
Tiene la palabra el señor 

Edil Ottati Jorge.
SEÑOR OTTATI JORGE.- 

Señor Presidente: es con 
auténtica emoción que 
queremos referirnos a dona 
Julia Arévalo de Roche.

La semana pasada, en la 
fiesta que organizó el Frente 
Amplio, a la que con
currimos con el compañero 
Edil Sánchez Lema, les 
preguntamos a los ex in
tegrantes de esta Junta 
Departamental y com
pañeros de causa de la lucha
dora desaparecida, al ex 
Edil Bruera y al ex Edil 
Jaime Gerschuni Pérez, por 
la salud de la que fue compa
ñera nuestra en la Junta 
Departamental de Montevi
deo, hace muchos años. Hoy 
nos sorprendió 
dolorosamente la noticia de 
su fallecimiento.

Fue una auténtica lucha
dora; desde las bases más 

De la Asociación de Mujeres 
Uruguayas Lourdes Pintos

La Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos 
(AMULP) nos unimos a ustedes en tan doloroso acon
tecimiento como fue la pérdida de vuestra compañera y 
fundadora del Partido Comunista, doña Julia Arévalo.

profundas en las que se 
fundan los pueblos -como lo 
ha dicho la señora Edil 
Fantín-, surgió, luchó, se 
desarrolló y llevó a cabo una 
vida combativa: una vida 
combativa dentro de una po
breza y de una modestia de 
la cual nunca salía. Nosotros 
recordábamos sus duros 
combates en esta Junta 
Departamental de Montevi
deo, como integrante de la 
bancada del Frente 
Izquierda de Liberación y 
del Partido Comunista, pero, 
además, la sencillez y la 
espontaneidad con que hacía 
los planteamientos en de
fensa de las causas que ella 
creía justas y honestas.

Aún encontrándonos noso
tros al otro lado de la trin
chera, admirábamos en ella 
una plenitud intelectual y un 
valor de actuación verda
dera mente encomiable en 
quien, habiendo sido Sena
dora déla República, venía a 
luchar por sus ideales y por 
su partido en esta modesta 
Junta Departamental de 
Montevideo.

Ella ha luchado por 
principios y por ideologías 
que, aunque son a nosotros 
ajenas, han representado 
para ella un ideal, ideales 
que, como alguien escribió, 
son como las estrellas, tal 
vez inaccesibles, pero sirven 
como orientación y guía. He 
ahí nuestra admiración y 
nuestro respeto en vida; más 
aun, en el momento de su 
tránsito, un lugar que tal vez 
había interpretado cotí su 
visión filosófica. Señalamos 
una vez más nuestro respeto, 

nuestra admiración y 
nuestro recuerdo permanen
te a quien llamábamos cari
ñosamente doña Juba, en el 
seno de esta Junta Depar
tamental de Montevideo.

Hacemos llegar nuestras 
expresiones sinceras de 
dolor a sus familiares, como 
así también a sus compa
ñeros que integran esta 
Junta Departamental.

Fernando López: 
Sus recorridas 
por los barrios más 
pobres y desvalidos 
de Montevideo

SEÑOR PRESIDENTE: - 
Tiene la palabra el señor 
Edil Femando López.

SEÑOR LOPEZ.- Señor 
Presidente: lo mismo que los 
compañeros que me antece
dieronen el uso de la pala
bra, vamos a despedir desde 
esta banca a doña Julia. 
¿Por qué? Nosotros fuimos 
compañeros en dos períodos 
con doña Julia, en esta casa. 
Y, sobre todo, en aquella 
Comisión, la “Comisión de la 
miseria”, que era la 
Comisión que iba a los 
cantegriles, a todos los 

r LA SOLFA

Si la mar desembarcara 
y en gente se convirtiera, 
si llenara la avenida 
de canciones y banderas 

tan inmenso no sería 
Wi tan honda sn piijanza 
como el pueblo qne el domingo 
enarboló la esperanza.

LIRON <__________________________________J

barrios más pobres y más 
desvalidos de Montevideo 
Ibamos permanentemente 
con doña Julia a visitar a esa 
gente; como hoy k> estamos 
haciendo también y lo hacen 
algunos compañeros de esta 
Junta Departamental.

Bienvenidos sean esos 
apóstoles que llevan es
peranzas a todas esas 
barriadas. Bienvenidos sean 
hombres y mujeres como do
ña Julia, que sabía llegar cotí 
palabra de madre y de 
abuela hasta esa gente, 
dándole una esperanza.

Desgraciadamente, llega 
la hora y partimos. Le tocó a 
doña Julia. A sus familiares, 
a su Partido Comunista que 
amaba entrañablemente - 
siempre, cuando iba a decir 
una palabra, la escribía 
antes de hablar, porque 
quería tener la seguridad de 
que no se equivocaba en sus 
acciones- mi solidaridad.

Por lo tanto, a su Partido 
Comunista y a sus 
familiares,, nuestro 
recuerdo, el recuerdo del 
Edil López y, fundamental
mente, el recuerdo del Parti
do Nacional, porque a pesar 
de ser enemigos, polí
ticamente hablando, encon
trábamos buenas soluciones 
para el Departamento de 
Montevideo.



1OZ L4 HOM IHT€Rrt4CIOM/4L martes 27 D€ agosto dg 1985

Finalizó exitoso boicot
al transporte en El Salvador

San Salvador, 26 Ago (Agencias) - 
“Radio Venceremos”, voz oficial del 
Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional (FMLN) anunció hoy la 
suspensión de una campaña de 
paralización del transporte a nivel 
nacional, iniciada el pasado lunes y 
mantenida con singular éxito a lo largo 
déla semana toda. La emisora clandes
tina explicó que la medida quedaba sin 
efecto y que los vehículos podían cir
cular por las distintas carreteras del 
país sin mayores problemas.

Durante los seis días de hostigamien
to al transporte en las principales vías 
del país, instrumentadas por las 
fuerzas patrióticas salvadoreñas como 
respuesta a la economía de guerra del 
régimen de Napoleón Duarte, el tránsi
to estuvo prácticamente paralizado 
pese a los intentos del ejército guber
namental por normalizarlo.

La Radio añadió que durante los seis 
días de su campaña las tropas del go
bierno sufrieron 208 bajas, entre 
muertos y heridos, durante combates, 
emboscadas y ataques en diversos 
lugares del país. El ejército ha man
tenido un intenso patrullaje por aire y 
por tierra sin evitar que las fuerzas pa
trióticas alcanzaran sus objetivos polí
ticos y militares.

Los combates han sido particular
mente intensos y constantes en la zona 
oriental del país.

EL FMLN DESMIENTE VERSIONES 
DE LA IGLESIA

La Iglesia Católica salvadoreña re
veló que el Frente Farabundo Marti 
para la Liberación Nacional, dejará en 
libertad á 13 alcaldes y a 3 funcionarios 
municipales, en su poder durante casi

tres meses.
Por su parte, la emisora del Frente 

“Radio Venceremos”, aclaró hoy que 
los 13 alcaldes y los funcionarios se 
encuentran en calidad de prisioneros 
por haber infringido normas estableci
das por el FMLN/FDR sobre la prohi
bición de funcionamiento de poderes 
locales en zonas bájo su control o en 
disputa. “Por lo tanto no están 
secuestrados sino capturados’’.

En su calidad de prisioneros, según el 
comunicado, cuentan con derechos y 
han sido visitados por la Cruz Roja 
Internacional, e incluso por sus 
familiares. La emisora rebelde enfatizó 
que “todo lo declarado por voceros de 
la Iglesia y por el propio monseñor 
Rosa Chavez, son puras especulaciones 
e informaciones manipuladas, sin 
ningún valor oficial en torno al caso de 
los alcaldes prisioneros”.

Reagan fué soplón del FBI“Pravda ” comenta

El mundo 
debe saber

Moscú, 26 Ago. (Agencias) 
- “No será una exageración 
decir que los pueblos nunca 
aspiraron tanto a la paz, a 
detener la carrera arma
mentista, ante todo de las 
armas nucleares, a apartar 
el peligro de guerra y lograr 
el viraje de la confrontación 
hacia la cooperación pací
fica”, escribe el diario “Pra- 
vda” en un artículo publica
do en su número correspon
diente al 24 de agosto.

Por eso, no es casual que 
las iniciativas pacíficas de la 
Unión Soviética, presenta
das por ella últimamente, 
remarca el rotativo 
“tuyieran tan amplia 
recupercusión positiva en los 
más diversos sectores de 
distintos países y engen
draran la esperanza en los 
cambios para mejor”. La 
moratoria de cualquier 
explosión nuclear, declamada 
por la Unión Soviética, fue 
comprendida y apoyada en 
los medios internacionales 
más amplios, incluidos los 
EE.UU. Los hombres de la 
Tierra vieron en ella un paso 
práctico por el camino hacia 
la vida en el mundo, en el que 
no debe haber armas 
nucleares.

“Los medios sociales 
internacionales calificaron 
esta acción de la Unión 
Soviética como continuación 
lógica del compromiso 
asumido anteriormente por 
nuestro Estado, de no ser el 
primero en hacer uso de las 
armas nucleares. Fue acogi
da también como factor real, 
tendiente a contribuir al éxi
to de las conversaciones so
viético - norteamericanas 
sobre las armas nucleares y 
espaciales en Ginebra”, se 
dice en el artículo.

Las propuestas de la Unión 
Soviética de la colaboración 
pacífica en el espacio cós
mico sin su militarización 
son un nuevo programa 
constructivo para prevenir 
la carrera armamentista en 
el cosmos. “Todas estas 
propuestas pacíficas, 
constructivas y realistas 
nuestras están dictadas 
únicamente por la as
piración a detener el 
deslizamiento de la humani
dad hacia la guerra ter
monuclear”, agrega “Pra- 
vda”.

Refiriéndose a la posición 
de Washington, que 
primeramente quería limi
tarse al silencio y después 
calificó de “propaganda” las 
claras propuestas soviéticas, 
el diario señala: “Como 
respuesta a la moratoria so
viética de los experimentos 
nucleares resonó una ex
plosión nuclear en el Estado 
de Nevada. Según datos reci
bidos no de fuentes nor
teamericanas, la explosión 
de una potencia de menos de 
2o kilotones, fue realizada el 
17 de agosto en una mina de 
330 metros de profundidad, a 
12o kilómetros al Noroeste de 
Las Vegas. Como vemos son 
infundadas las afirmaciones 
de los politicastros nor
teamericanos de que los me
dios nacionales de control no 
son eficientes”.

“A nuestras propuestas en 
la ONU sobre la copperación 
internacional en la ex
ploración pacífica del cos
mos en las condiciones de su 
no militarización y a nuestra 
moratoria de las pruebas del 
arma antisatélite, los 
EE UU, respondieron con la 
información de que 
próximamente realizarán el 
primer ensayo de tal ar
mamento contra un objeto 
real en el espacio exterior”.

“Surge el interrogante: 
¿para qué se necesita toda 
esta bacanal en los EE.UU. y 
en algunos países de la 
OTAN? Consideramos que 
para envenenar más aún la 
atmósfera en las relaciones 
entre la URSS y los EE.UU. 
Imponer de antemano a la 
opinión pública mundial la 
idea de que no se logrará na
da sustancial en el 
saneamiento de la situación 
internacional. Esta idea la 
propagan cada día”, 
consigna el periódico.

“La verdad consiste en 
que la Administración 
norteamericana no desea 
marchar por el camino de la 
distensión y del cese de la 
carrera armamentista. 
Aspira, al igual que antes, a 
lograr la superioridad mili
tar de los EE.UU. sobre la 
URSS y con este fin acelera 
más y más la carrera ar
mamentista. Y el mundo de
be saberlo” concluye el 
periódico.

Washington, 26 Ago (DPA) 
- Cuando Ronald Reagan (74 
años), actual presidente de 
los EE.UU., trabajaba en 
Hollywood de actor fílmico, 
facilitó en la posguerra a la 
Policía Federal (FBI) 
nombres de personas sos
pechosas de comunismo o 
filocomunismo.

Esto confirmó hoy la Casa 
Blanca en relación a una 
información del peri ódico 
californiando “The San José 
Mercury News”, que se basa 
en documentos oficiales del 
FBI.

Según esos datos 
policiales, con Reagan 
(entonces presidente de un 
sindicato de actores) cola
boró como informante su 
primera esposa, la actriz 
Jane Wyman (“El zoo de 
cristal”).

Brasil: dimitió 
ministro de Hacienda

Brasilia, 26 Ago. (DPA) - 
El gobierno civil brasileño 
enfrenta hoy su primera 
gran crisis, con la dimisión 
del ministro de Hacienda, 
Francisco Neves Dornelles, 
seguida inmediatamente por 
una idéntica solicitud por 
parte de todos los directores 
del Banco Central de Brasil, 
presidido por el economista 
Antonio Carlos Lemgruber.

El vocero oficial de la 
presidencia, Fernando César 
Mesquita, confirmó que el 
presidente José Sarney 
aceptó la petición de 
dimisión de Dornelles, pero 
no informó nada sobre si 
aceptará o no el pedido de 
dimisión del directorio del 
Banco Central.

Las dimisiones 
representan la culminación 
de una serie de divergencias 
internas en torno a la política 
económica del nuevo gobier
no civil de Brasil, un país que 
se enfrenta con una deuda 
externa superior a 100,000 
millones de dólares y cuya 
tasa inflacionaria vuelve a 
presentar una tendencia de 
alza, y supera al 200 por 
ciento.

Las divergencias entre el 
grupo formado por Dornelles 
y Lemgruber, por un lado y 
por el ministro de Plani
ficación Joao Sayad y el 
asesor de Sarney para 
asuntos económicos, Luis 
Paulo Rosemberg, por otro, 
se vienen arrastrando desde 
el inicio del gobierno.

Las dimisiones ocurren en 
un momento en que Brasil 
mant i eaiB^ djf re i l e s

No tuvo problema en 
traicionar a sus compañeros 
de gremio

ajuste 
y con 
acree- 
rees- 

45,300 
de su 

ven-

negociaciones con el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), para la fijación de un 
programa de 
económico para 1986, 
los bancos privados 
dores, para el 
calonamiento de 
millones de dólares 
deuda externa, con 
cimiento entre 1985 y 1991.

En la última semana, los 
bancos acreedores conce
dieron a Brasil una nueva 
prórroga -4a tercera-de 140 
días, de los créditos 
comercial e interbancario, 
que vencen este año, por 
16.000 millones de dólares.

El pedido de exoneración 
de Dornelles ocurre tres días

LICITACION PUBLICA 0311 85

“PLAZA Y EXTERIOR“

OBJETO: SUMINISTRO DE AISLADORES 
COMPUESTOS (NO CERAMICOS)

APERTURA: 29 de octubre de 1985 - hora 16 
5 de noviembre de 1985 - hora 16 (2o llamado) 
PRECIO DEL EJEMPLAR: N$ 1.000.
Los pliegos de condiciones podrán ser retirados, 

previo pago estipulado, en el Palacio de la Luz, 
Paraguay 2431. 8o Piso, Ventanilla 824, en el horario 
de 12 y 30’ a 17 y 30’ los días hábiles.

Montevideo, 23 de agosto de 1985 
SECCION COMPRAS
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El proyecto 
constitucional de 
los nicaragüenses

Cartagena de Indias, (Colombia), 26 Ago. (Agencias) - 
El proyecto de Constitución que elaboró el régimen 
sandinista está jugando un papel decisivo en el proceso de 
gestión pacificadora de Contadora y de su grupo de apoyo, 
tanto es así que fue sumado al análisis de las deli
beraciones.

El proyecto de Constitución fue elaborado por una 
comisión especial constitucional integrada por 22 
representantes de los siete partidos políticos que tienen 
representación en la Asambla Nacional de Nicaragua; el 
Partido Comunista, el Socialista, el Popular Social 
Cristiano, el Movimiento de Acción Popular Marxista - 
leninista, el Partido Liberal Independiente, el Conserva
dor Demócrata y el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional.

El dictamen de la Subcomisión de Asuntos Consti
tucionales incluye un documento básico que fue aprobado 
el 24 de julio de este año por la comisión especial, en el que 
se consignan los aspectos que deberá contener la consti
tución.

En materia de democracia se señala que habrá que 
garatizar libertad, igualdad, una participación real del 
pueblo: el derecho a elegir, a ser elegido, el derecho a la 
expresión, el de tener un techo digno, la educación, la 
salud y el empleo.

Afirma también que es preciso garantizar la par
ticipación de todos los sectores políticos, económicos y 
sociales del país* en el restablecimiento de la economía 
nicaragüense, la protección de la distribución y hacer 
posible la felicidad del pueblo erradicando la miseria, el 
hambre, la destrucción y el desempleo.

En materia de pluralismo político la Constitución de
berá afirmar “la existencia y participación de todas las 
organizaciones políticas, sin restricciones ideológicas, 
exceptuando aquellas que pretenden el retorno al 
somocismo o propugnen el establecimiento de un sistema 
político similar”.

En materia de economía se propugna un sistema mixto 
en el que se integren “los sectores estatal, cooperativista 
y propiamente privado”.

“Los tres tipos deberán tener como objetivo principal el 
beneficio del pueblo sin menoscabo de establecer már
genes de ganancia razonables”, añade.

De acuerdo con el borrador, el principio de “no 
alineamiento” quedaría incorporado a la Constitución y 
sería considerado como un principio que garantice la 
coexistencia pacífica activa de todos los Estados, la soli
daridad moral en la lucha de ios pueblos contra el im
perialismo, el colonialismo, el “apartheid” y el racismo”.

El proyecto manifiesta también su oposición a la 
existencia de bloques y alianzas militares y señala 
también la necesidad urgente de reestructurar las 
relaciones internacionales o sea establecer un nuevo 
orden económico internacional.

El proyecto tiene también una parte dedicada al antim- 
perialismo. En ella se habla de la independencia y la so
beranía, el derecho a la autodeterminación, el rechazo a 
las relaciones de intercambio comercial injusto y también 
a la intervención militar, política y económica en contra 
de los legítimos derechos soberanos de los pueblos.

después de que el presidente 
Sarney decretase la dimisión 
del secretario general del 
Ministerio de Hacienda, 
Sebastiao Marcos Vital, 
quien formuló duras críticas 
a la política económica del 
gobierno, durante un al
muerzo con banqueros.

Vital acusó a las autorida
des gubernamentales de no 
respetar las directrices fija
das por el presidente 
Tancredo Neves (muerto en 
abril pasado), y dijo que el 
ministerio de Hacienda “ya 
agotó su participación en el 
intento de corregir la, 
economía nacional”.

El vocero oficial de la 
presidencia interrogado so
bre si el ex ministro Dor
nelles defendía una recesión 
económica, dijo: “no se que 
quería el ministro Dornelles. 
Se que el presidente Sarney 
no quiere la recesión”. Aña
dió Mesquita que el sustituto 
de Dornelles en el ministerio 
de Hacienda será conocido 
“en las próximas horas”.

En los círculos económico^ 
brasileños, se conjetura que 
el futuro ministro de 
Hacienda deberá ser escogi
do entre el actual asesor 
económico de Sarney, Luis 
Paulo Rosemberg, el secre
tario de Planificación de Sao 
Paulo, José Serra y el presi
dente del Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y 
Social (BNDES), Dilson 
Funaro.
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Sudáfrica: detienen a 
hijo deDesmond Tutu

------------------- -- 
por el mundo

Johannesburgo, 26 Ago (Agencias) - 
En la populosa barriada negra de 
Soweto fue detenido hoy Trevor Tutu, 
hijo del obispo anglicano de Johannes
burgo, y Premio Nobel de la Paz, 
Desmond Tutu.

La detención de Tutu por parte de la 
policía del regimen racista se debió a 
que Trevor salió en defensa de un grupo 
de 300 niños que estaban siendo identi
ficados por los agentes policiales en una 
Comisaría de Soweto. Dichos niños son 
objeto de un proceso que ha sido poster
gado por seis semanas. Las edades de 
los niños, que la policía mantiene como 
rehenes, y que somete al tradicional 
manoseo identificatorio bajo las “leyes 
de pase’’, oscilan entre los siete y los 
trece años.

La policta detuvo la semana pasada a 
numerosos escolares, alrededor de 800, 
según trascendió, por haber participa
do en el boicot ilegal de la enseñanza 
bantú, es'decir la enseñanza especial 
para negros destinada a instruirlos 
mínimamente para desempeñar fun
ciones subordinadas en la sociedad de 
los blancos.

Aún se desconoce si. la. policía abrirá o 
no un proceso oficial contra los es- 
colares.

Nomhle Mxenge, de diez años, hijo de la 
recientemente asesinada líder negra 
Victoria Mxenge. Su padre también fue 
ultimado en 1981.
“terrorismo”. Mpetna estaba en liber 
tad bajo fianza nasta el domingo en que 
fue detenido.

Aqui mismo, en Soweto, el 16 de junio 
de 1976 se inició un levantamiento 
generalizado posteriormente a todo el 
país, cuando la policía disparó sobre 
una manifestación de escolares que 
protestaban contra la introducción del 
idioma afrikaander en la enseñanza 
dricial, matando a Héctor Petersen, un 
niño de trece años.

PROSIGUEN LAS 
MANIFESTACIONES Y LOS 

ASESINATOS
Este fin de semana las protestas, las 

manifestaciones y los episodios de re- 
blión de la población en 24 poblados 
para negros en Sudáfrica, arrojaron un 
balance de un muerto y numerosos 
heridos en enfrentamientos, se informó 
hoy oficialmente en Johannesburgo.

Más de una docena de personas 
resultaron heridas cuándo intervino la 
policía con bastones y efectuó disparos 
para dispersar a la multitud.

En Pretoria, el Ministro Sudafricano 
de Justicia, Hendrik J. Coetzee, 
rechazó hoy autorizar la suspensión de 
una sentencia impuesta al militante y 
nacionalista Oscar Mpetha, de 75 años 
de edad, que se encuentra enfermo y 
que en 1982 fue condenado por

La cuestión namibiana:
Acertada posición de cancillería uruguaya
En el día de ayer, 26 de 

agosto, fue conmemorado el 
Día de Namibia y en la 
ocasión el Ministro de 
Relaciones Exteriores de 
nuestro país, Cr. Enrique 
Iglesias, cursó un mensaje a 
las Naciones Unidas, del que 
nos congratulamos.

En el mensaje de la 
Cancillería se define 
claramente la posición del 
Uruguay en la materia, la 
que se resume en el apoyo 
incondicional a la resolución 
435/78 del Consejo de Seguri
dad, resolución que aun no 
ha podido ser aplicada debi
do a las múltiples maniobras 
del régimen racista de Sudá
frica, con la complicidad 
manifiesta de EEUU, Gran 
Bretaña y Alemania 
Federal.

El mensaje del Canciller 
uruguayo expresa:“Con mo
tivo déla observancia del día 
de Namibia, deseo ratificar 
en forma enfática el apoyo 
del Uruguay al derecho del 
pueblo namibiano a la auto
determinación y la indepen
dencia, mediante la cele
bración de elecciones libres 
y sin exclusiones, bajó la su
pervisión y el control de las 
Naciones Unidas, de confor
midad con la Resolución

435/78 del Consejo de Seguri
dad.

Al mismo tiempo deseo 
reiterar el respaldo del go
bierno de mi país a las 
resoluciones pertinentes de 
la Asamblea General y el 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas que 
declaran que la bahía de 
Walvis es una parte in
tegrante de Namibia con la 
que está estrechamente liga
da por lazos geográficos , 
históricos, económicos, 
culturales y étnicos.

Quiero expresar, también, 
el profundo reconocimiento 
del Uruguay a los esfuerzos 
del Consejo de las Naciones 
Unidas para Namibia, única 
autoridad legítima reconoci
da por la comunidad inter
nacional para administrar 
elterritorio namibiano, así 
como a das gestiones del 
Secretario General de la 
Organización en favor de 
la transición pacífica a una 
Namibia libre, independien
te y unida.”.

La cuestión de Namibia se 
ha transformado en un pro
blema bilateral pendiente 
desde hace casi veinte años 
entre las Naciones Unidas y 
Sudáfrica. Las continuas

Esta Administración ha dispuesto prorrogar la 
fecha de apertura de ofertas de la Licitación 
Pública N° 028/85, referente a la Adquisición de 
Módulos Metálicos, que estaba fijada para el día 28 
de Agosto de 1985, hora 16, para las siguientes 
fechas *

APERTURA: 30 de setiembre de 1985, hora 16 
07 de octubre de 1985, hora 16 (2o llamado).

Montevideo, 26 de agosto de 1985 
SECCION COMPRAS

dilaciones en la búsqueda de 
una solución estable’ y 
conforme al derecho inter
nacional, provocadas por 
Sudáfrica. , tanto por su 
ocupación ilegal de Namibia 
como por su constante in
cumplimiento de las sucesi
vas resoluciones de la ONU, 
se ha traducido, no solo en el 
desconocimiento de las legí- 
tim as aspiraciones del pue
blo namibiano, sino también 
en un desafío a la voluntad 
de la comunidad interna 
cional

La cuestión namibiana 
constituye, junto con la 
dramática situación que 
soporta el pueblo suda
fricano, el principal pro
blema a solucionar en Africa 
Austral para garantizar la 
paz en la región. Para impe
dir la liberación de Namibia 
los sucesivos gobiernos del 
Partido Nacional de Sudá
frica han recurrido a la 
progresiva ocupación mili
tar del país, a la implanta
ción en Namibia del mismo 
sistema del apartheid 
existente en Sudáfrica, a la 
imposición de un gobierno 
pelele, antidemocrático, 
desconociendo sistemáti
camente a la única or
ganización política 
representativa del pueblo 
namibiano: la S.W.A.P.O. 
(South West African 
People ‘s Organisation).

En los últimos años el 
regimen racista buscó im
poner la llamada política de 
“Linkage”, que condiciona 
la independencia de Namibia 
a la retirada de las tropas 
intemacionalistas cubanas 
de la República Popular de 
Angola, buscando equiparar

dos situaciones totalmente 
distintas. Jamás el pueblo 
namibiano ni ningún gobier
no legítimo llamó en su 
auxilio al ejército racista de 
Sudáfrica. Todos los gobier
no del mundo han condenado 
esta política de “linkage”, 
excepto, claro está, el go
bierno de Reagan, el gobier
no de M. Thatcher y el go
bierno de la R.F.A..

La independencia de 
Namibia es cuestión vital 
para los pueblos africanos. 
No solamente porque nin
guno de ellos será libre hasta 
que se rompan destos dos 
quistes de las viejas 
relaciones coloniales que son 
Namibia y Sudáfrica, sino 
porque el territorio nami
biano es utilizado permanen
temente por el régimen 
racista como base de 
agresión contra todos los 
pueblos vecinos, prin 
cipalmente Angola, Zambia, 
Zimbabwe, y Botswana.

Por todo ello, pues, nos 
parece acertada la posición 
de Uruguay en esta cuestión, 
que contrasta abiertamente 
con la vergonzoza intimidad 
que mantuvo la dictadura 
uruguaya con el régimen 
racista de Sud Africa, en 
tiempos pasados. F R
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* Uganda: juró nuevo jefe de gobierno
Nairobi, 26 Ago (DPA) El político ugandés Abraham Waligo 

prestó hoy juramento en Kampala como nuevo ¡efe de gobierno 
ante el presidente Tito Okello.

Además debían comenzar hoy en Nairobi, capital de Kenia, las 
tratativas de paz entre el gobierno ugandés y el mayor grupo 
opositor de aquel país, el "Ejército de Resistencia Nacional" 
(NRA).

Aún no se confirmó la presencia de Okello en las negociaciones, 
dijeron hoy fuentes de la delegación ugandesa en Nairobi. El jefe 
del NRA y ex-ministro de Defensa, Yoweri Musseweni, subrayó 
que no participará en las conversaciones, aún en caso que no 
concurra Okello. La oposición exige participar en el nuevo 
régimen de Kampala y del Consejo Militar gobernante.

El domingo, el Primer Ministro Paulo Muwanga, fue destituido 
sorpresivamente de su cargo. Hasta el golpe de junio, Muwanga 
era vicepresidente de Uganda y hombre de confianza del derroca 
do Milton Apollo Obote.

Observadores en Kampala consideran qué la destitución de 
Muwanga es una concesión al N RA, que lo acusó de haber ordena
do personalmente la tortura de opositores al régimen de Obote.

300 historiadores del mundo exigen congelar 
producción de armas nucleares
Stuttgart, 26 Ago (DPA) - 300 historiadores del mundo entero 

exigieron hoy un congelamiento de la producción de armas 
nucleares y el cese de todas las pruebas atómicas a nivel munfial.

Una resolución urgente en tal sentido dirigida a los gobiernos del 
mundo entero fue despachada hoy por los presentes en un sim
posio sobre el tema "Paz" enmarcado en el Congreso Mundial de 
Historiadores que se está celebrando en la ciudad alemana occi
dental de Stuttgart. ,

Én una conferencia de prensa, el profesor Christian Meir, 
director de la asociaciónde historiadores de Alemania Occidental, 
aclaró que no se trata de un documento oficial del congreso. En el 
evento mundial, de una semana de duración, participan unos 2.000 
científicos de 58 países.

La resolución fue presentada en forma conjunta por historia
dores de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética.

Otros temas descollantes en la ¡ornada de noy rueruri 13 
personalidad del sociólogo e historiador alemán Max Weber y 13 
historia de la región del Océano Indico.

* EE.UU. negó la visa de entrada a 32.000 personas eií 
1984

Berlín, Ago (ADN) - Las autoridades de los Estados Unidos le 
negaron el año pasado la entrada a 32.000 personas por ser "polí
ticamente indeseables", informó la emisora germano-occidental 
"Westdeutscher Rundfunk". Entre las personas a quienes les fue 
impedido el ingreso, figuran el Premio Nobel Gabriel García 
Márquez, Carlos Fuentes, Jorge Amado, Ernesto Cardenal y 
Ernesto Sábato.

Tal actitud, señaló la emisora pone en serio peíígro ía 
realización de la Sesión Internacional del Pen-Club, que está pre
vista para enero de 1986 en Nueva York.

: Greenpeace examinará informe sobre voladura 
del "Rainbow Warrior”

París, 26 Ago (DPA) El Presidente de la organización 
ecologista internacional Greenpeace, David Me Taggert, 
examinará el informe oficial francés referente al mortal atentado 
sobre el buque ecologista "Rainbow Warrior" antes de pronun
ciarse sobre el caso.

En el atentado, perpetrado hace semanas en Nueva Zelanda y 
que costó la vida a un camarógrafo portugués, están implicados 
colaboradores del servicio secreto francés.

En un comunicado facilitado hoy en París, Me Taggert, cana
diense, reiteró duras críticas a los gobiernos de Francia, los 
EE.UU., Gran Bretaña, por los experimentos atómicos que llevan 
a cabo.

A la vez, volvió a exigir al gobierno francés que permita a 
Greenpeace comprobar la radioactividad en el atolón de Mururoa 
(Pacífico Sur), donde tienen lugar los experimentos atómicos 
franceses, así como el reconocimiento médico de las personas que 
se encuentran en Mururoa.

Greeenpeace exige una vez más al gobierno francés que no 
realice más pruebas nucleares en Mururoa.

* RFA: un millón trescientos mil niños afectados 
por desocupación

Bonn, AGO (ADN) - Alcanza a 1,3 millones el número de niños de 
la República Federal de Alemania que sufren la consecuencia de 
la desocupación de sus padres, surge de un estudio de la Oficina 
Federal del Trabajo de Nuremberg. Según el informe, la cesantía 
afecta a los niños, que padecen de depresiones, reducida capaci
dad de concentración, agresividad y disminución de rendimientos 
escolares.

* La OTAN aguarda informaciones sobre servicios 
secretos de Alemania Federal

Bruselas 26 Ago (DPA) - Los aliados de Alemania Federal en la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) siguen los 
casos de espionaje en Bonn con "atención".

Un funcionario de la OTAN en la sede de Bruselas señaló al 
respecto que la alianza no hará ninguna declaración sobre el 
asunto, ya que "no es usual que comentemos tales cuestiones de 
seguridad".

Por el momento, según ha trascendido, los aliados de Alemania 
Federal no han sido informados oficialmente sobre los presuntos 
casos de espionaje. Se espera, se dijo, una información general en 
los próximos días.

Por tal razón, no se pueden estimar por ahora las eventuales 
repercusiones para la alianza. En caso que las investigaciones del 
gobierno de Bonn lleguen a la conclusión que la alianza está 
afectada, los demás miembros deliberarán sobre las medidas que 
han de tomarse.

En ese caso, además del consejo de la OTAN, que se reunirá de 
nuevo en setiembre, se ocupará del asunto la correspondiente 
comisión de expertos encargada de las cuestiones de seguridad.
y ■ i ■ .......... . . - .- t f - ■, . . ■. z
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¿ URSS Campeón 
Mundial de

Ajedrez Juvenil
El equipo de la Unión Soviética se clasificó campeón del 

Mundial Juvenil de Ajedrez, luego de vencer a Estados 
Unidos 2 puntos y medio a 1 punto y medio en la última 
ronda del IV Mundial de Ajedrez por equipos para 
menores de 26 años.

La Unión Soviética aventajó en cuatro puntos a Estados 
Unidos y los equipos de Argentina y Francia compar
tieron la tercera ubicación con cuatro puntos y medio 
menos que el campeón.

Nuestro equipo logró un importante triunfo en la última 
ronda frente a Paraguay por 3 puntos y medio y alcanzó la 
undécima posición. Sin lugar a dudas, esperábamos más 
de nuestros compatriotas, que se vieron superados por la 
mayor experiencia y preparación de sus rivales. Lo 
acontecido es una muestra elocuente de que una vez más 
nuestros jugadores carecieron de una preparación 
adecuada para alcanzar un desempeño mucho más 
decoroso. Este resultado nos obliga a redoblar esfuer
zos para salir de la actual situación de estancamiento.

TORNEO“EXTRA” DE AJEDREZ

Cumplida la tercera ronda del torneo extra de ajedrez 
para jugadores que NO sean de primera categoría que se 
viene realizando en el Club Trebejos (José E. Rodó 2182) 
Luis Vázquez, Heber Olivares y Leonel Olivares, lideran 
con 3 puntos y lo siguen Emiliano Monteiro y Andrés 
Rodríguez con 2 puntos y medio.
i En el certamen participan 36 ajedrecistas, y se está 
disputando por sistema suizo a 7 rondas. El ganador del 
torneo obtendrá el derecho de participar en el preliminar 
del Campeonato Uruguayo que comenzará el próximo 9 de 
setiembre en la sede del Montevideo Wanderers.

CLUBCONGRESO

En la sede del Club Congreso, Avenida Agraciada 2502, 
se viene realizando un interesante certamen ajedrecistas 
en un esfuerzo para difundir el juego ciencia. Cumplida la 
segunda ronda de la rueda final, José Riverd jugador (fe 
primera categoría, recientemente ascendido lidera con 1 
punto y medio, lo siguen, Fernando Gadea, Mariano 
Centrone con 1 punto, Jorge Benítez con medio punto y 
(una suspendida) Comesaña con medio punto y Camarote 
sin puntos.

CLUB NACIONAL DE FOOTBALL

Faltando una ronda para finalizar el torneo interno de 
Ajedrez del Club Nacional de Football, el ajedrecista 
Wilder Martínez lidera las posiciones con 11 puntos y me
dio, lo sigue el ex campeón nacional y actual campeón 
metropolitano Eduardo Etcheverry con 11 puntos, 
Ricardo Estévez con 7 puntos y medio, Jorge de la Riva 
con 7 puntos y Emiliano Monteiro con 6 puntos y medio en 
las principales posiciones. Hoy a partir de las 20 horas se 
cumplirá la última ronda, de donde surgirá el campeón de 
Ajedrez de la institución tricolor para el año 1985.

v -___________________ __________ ✓

PAGOS
INDUSTRIA Y COMERCIO 

Oficina Central 
PENSIONES

MARTES 27: atrasados 
pensiones de 12 a 16.

CIVILES Y 
ESCOLARES

MARTES 27
Atrasados de Pensiones 
Civiles y Escolares, atrasa
dos de licencias por con
venios internacionales, 
pensionistas que cobran por 
{>rimera vez y atrasados de 
os pagos en las zonas de 

Montevideo.

1 al 30.000, 8 a 8.50 
30.001 al 50.000, 9 a 9.50 
50.001 al 70.000, 10 a 10.50 
70.001 al final 11 a 11.50

IMPORTANTE: Por 
razones de ajustes adminis
trativos, el presente 
calendario de pagos ha sufri
do modificaciones con re
ferencia al mes anterior.

CAJA BANCARIA

AGENCIA 19 DE JUNIO

MARTES 27
Primera hora Jubilados 

del N° 478.001 al 680.000 y 
Pensiones del 750.001 al 
1.270.000.

Segunda hora Jubilados 
leí N.° 680.001 al FINAL y 

Pensiones del 1.270.001 al 
FINAL. Atrasados: 5 de 
Setiembre.

AGENCIA POCITOS

MARTES 27
Primera hora Jubilados 

del N° 170.001 al 226.000 y 
Pensiones del N° 320.001 al 
380.000.

Segunda hora Jubilados 
del N° 226.001 al 280.000 y 
Pensiones del 380.001 al 
430.000.

Tercera hora Jubilados del 
N» 280.001 al 344.000 y 
Pensiones del 430.001 al 
500.000.

RESTO DE LAS 
AGENCIAS

MARTES 27
Primera hora Jubilados 

del N® 280.001 al 390.000 y 
Pensiones del N° 415.001 al 
570.000.

Segunda hora Jubilados 
del N® 390.001 al 478.000 y 
Pensiones del 570.001 al 
750.000

CAJA NOTARIAL DE 
JUBILACIONES ¥ 

PENSIONES

MARTES 27

De 12 a 13 hs. del 651 al 1.100
De 13 a 14 hs. del 1.101 al 

1.500

Olimpiadas Universitarias en Kobe

Uruguay juega su clasificación
hoy frente a Alemania Federal

El seleccionado uruguayo de fútbol 
que participa en las decimoterceras 
olimpíadas universitarias de Kobe, 
Japón, juega hoy toda su clasificación 
para la segunda fase al enfrentarse con 
Alemania Federal. Los celestes 
precisan del triunfo para clasificar 
mientras que a los germanos federales 
les bastará con un empate.

En este grupo, el B, ya está clasifica
do Corea del Norte que derrotó a los- 
uruguayos 2 a 0 y empató con los 
alemanes en un gol.

Hoy juegan además Corea del Sur con 
Kuwait por el grupo A. -

CHINA CLASIFICADO

Ayer China venció a Argelia 2 a 1 y se 
clasificó para los cuartos de final. Los 
chinos tienen 4 puntos en el grupo C, 
contra ninguno los argelinos y me
jicanos que definirán mañana el 
segundo puesto.

A su vez, en el grupo D, ayer Estados 
Unidos venció a Francia 1 a 0 y ahora 
los japoneses y norteamericanos li
deran la serie con dos unidades, 
mientras que los franceses no han 
conseguido puntos. Mañana juegan 
Japón - Francia.

EL BRASILEÑO PRADO OBTUVO 
PRIMERA MEDALLA DE ORO 

SUDAMERICANA

El nadador brasileño Ricardo Prado 
conquistó ayer una medalla de oro al 
ganar la prueba de 400 metros de estilo 
individual en 4.19,83 minutos.

En esta forma, Prado se convirtió en 
el primer sudamericano en ganar una

Femando Mallo integrante del plantel 
celeste que hoy irá por su clasificación en 
Kobe para los cuartos de final.
medalla de oro en estas olimpíadas.

El nadador brasileño superó al 
australiano Robert - Andrew Woo- 
dhouse (4.20,76 minutos) y ai nor
teamericano Jeff Prior Kobe (4.23, 91 
minutos).

Por su parte el alemán federal, 
Michael Gross, decepcionó al perder en 
los 100 mariposa. Fue tercero con 
54 ”16. Ganó el australiano John Sieben 
con 53”97 y segundo se ubicó el nor
teamericano Matt Biondi con 54”03.

Matt Biondi ganó en los 200 libres con 
1’49’52 y la holandesa Conny Van 
Benthum ganó los 100 libres (55”97) y 
los 200 libres (2’00”34). En 200 pecho

ganó la búlgara Tañía Bogomilova con 
2’30”30.

UNION SOVIETICA EN GIMNASIA

La Unión Soviética acaparó con todas 
las medallas de oro que se disputaron 
en gimnasia. En individual triunfó 
Dimitri Bilozerchev, siendo segundo 
Vladimir Artemos, también de la 
URSS, y terceros los japoneses 
Mitsuaki Watanabe y Hiroaki Okabe.

Los soviéticos también ganaron en 
gimnasia por equipos, en las ramas 
masculina y femenina. En la primera 
fue segundo Japón y tercero China y en 
la femenina Rumania ganó la medalla 
de plata y China la de bronce.

Por último, Natalia Yurchenko 
(URSS) ganó en la individual en donde 
fue segunda la rumana Ecaterina Sza- 
bo y tercera Tatiana Frolova (URSS).

EN JUDO Y ESGRIMA

En Judo, hasta 78 kgs. 1) Cho Hyoung 
Soo (Corea del Sur), 2) Grenn Alan 
Beamchamp (Canadá) y 3) Sandor 
Nagysolymosi; hasta 86 kgs 1) Viktor 
Poddubny (URSS), 2) José González y 
3) Michael Bazynski (RFA) y Lee Hyon 
Gun (Corea del Sur; hasta 95 kgs 1) 
Hyung Ga (Corea del Súr), 2) Mi guel 
Fernández (Brasil) y 3) Yohio Haga 
(Japón) y Koba Lourtandiz (URSS) y 
más de 95 kgs. 1) Jaegir Han (Corea del 
Norte), 2) Mihai Cioc (Rumania) y 3) 
Naoki Takisyoski (Japón) y Khabil 
Bictashev (URSS).

El polaco Adam Robak ganó en 
Esgrima, Florete, siendo segundo 
Michael Marx (USA) y tercero Amvar 
Ibraguimov (URSS).

Zola Budd estableció record mundial en 5. metros Prost sacó tres
Londres, (DPA) - La me- 

diofondista británica Zola 
Budd, de 19 años, estableció 
ayer una nueva plusmarca 
mundial en los 5.000 mts, con 
14:48:07 minutos en el esta
dio de Crystal Palace en 
Londres.

La muchacha, oriunda de 
Sudáfrica, que siugue 
corriendo descalza, mejoró 
la marca anterior de la 
noruega Ingrid Kristiansen 
en más de diez segundos 
(14:58,89), establecido el

Doctor 
WAL1HERA 
PEREZ
Abogado

MERCEDES 937-Piso 7
T? ? 35 89 • Montevideo

DIVE REFRIGERACION
UNA CASA CON AÑOS

REPARACION DE TODO 
TIPO DE HELADERAS.

REPUESTOS EN GENERAL.
PAYSANDU 1362

TEL9O89 78

KMIURUQMYLlDk 
Repuestos «np<ytadn$ 
de frenos y embragues 
Ventas por mayor y 
menor, financiaciones

Rio Negro 1595 
k Tete.: 90 08 58-90 50 88 ,

r ALFOMBRAS
PARA CHEVEITE, 

ASCONA, FORD ESCORT
YVW

YAGUARON1781 A 

pasado ano.
La misma noruega, que 

llegó en segundo lugar, me
joró asimismo el anterior 
récord, con 14:57,43.

JOAQUIM CRUZ 
DERROTO A COE

EN 800 MTS.

El brasileño Joaquím 
Cruz, campeón olímpico en 
Los Angeles, en los 800 mts, 
ganó dicha prueba el 
domingo en una Reunión

Í
 S SU CASA NECESITÁ)
* ALBANILERIA ;

PINTURA
IMP de AZOTEAS
EMPAPELADO 

SANITARIA 
' ELECTRICIDAD 

^LLAMENOS 28 25 M

CERRAJERIA

ESPECIALISTAS 
i EN AUTOS Y 
CAJAS FUERTES

^nocturno
414433 - ‘

SERVICE A DOMICILIO

Rivera 2042-4 6109

barraca1 
íí/malvin

. Cleña^
E.López 4849 59424(1

III
Internacional en Colonia 
(RFA). Su tiempo fue de 
1‘42“54 que constituye la me
jor marca del año para la 
distancia. Segundo se ubicó 
el británico Sebastián Coe 
que posee el récord mundial 
con 1‘41“73 desde 1981.

También se destacaron 
Mary Decker (USA( al 
ganar los 3.000 mts. con 
8‘29“69 y Pierre Quinon 
(Francia) ganado* de salto 
con garrocha con 5,80 mts.

puntos de ventaja
Cumplida la undécima 

prueba del Campeonato del 
Mundo de Fórmula Uno, el 
francés Alain Prost, Mac 
Laren, lidera el mismo con 
56 puntos. Segundo, con 53, 
está el italiano Michele 
Alboreto con Ferrari. 
Seguramente uno u otro se 
alzará con el triunfo en la 
presente temporada pues el 
resto viene lejos: Elio De 
Angelis, Lotus, 30 pts., 
Ayrton Senna, Lotus y Stefan 
Johannsson, Ferrari, 19,, 
Keke Rosberg, Williams* 18, 
Niki Lauda, McLaren 15 y 
Nelson Piquet, Brabham, 13.

El domingo en Holanda 
triunfó Niki Lauda, siendo 
escoltado por Prost, Senna, 
Alboretto, De Angelis y 
Mansell.

En lo que respecta a la 
Copa de Constructores, 
Ferrari tiene 75 pts., Me 
Laren 70, Lotus 49, Williams 
25 y Renault y Brabham 15.
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Triunfos de Defensor y 
Malvín en el “Invierno”

Tuvo lugar anoche, en el gimnasio de Defensor, una 
nueva etapa del Torneo “Invierno” de Primera División.

A primera hora, por la serie “A”, Malvín dio fácil 
cuenta de Peñarol, triunfando por el categórico tanteador 
de 90 a 67. Los de la playa jamás vieron en peligro su 
segunda victoria de este certamen, pues los aurinegros no 
consiguieron en ningún momento superar el planteamien
to adversario.

El cotejo fue arbitrado por Hugo Pomiés y Oscar Viera, 
y los conjuntos presentaron estos protagonistas: MALVIN 
(90), Pérez 8, Fittipaldo 10, Varini 5, Olaso 12, Ottati 26, 
Hackerman 8, Ferreira 4, Pérez 4, Carballo 7, Balucci 2, 
Ave, Maino. PEÑAROL (67), G. Tito 25, Malet 8, Vigorito 
7, Arlóla 4, C. Haller 8, Hernández 9, -Viñoly 4, García 4, De 
Maio, Cemiglio.

A segunda hora, Defensor derrotó con claridad a Biguá, 
en un encuentro que los violetas controlaron en todo 
momento, destacándose la figura de McCall, tanto en el 
goleo, como en los rebotes. El partido (correspondiente a 
la serie B) fue controlada por Félix Fares y Alberto 
Fernández, con estos detalles: DEFENSOR (68), McCall 
26, Fernández 2, Scmma 6, Sampérez 8, Silvera 6, Guerra 
1, Gómez 16, Rodríguez 5. BIGUA (60), Ibarra 4, Penadés, 
Brausse 5, Francia, Vázquez 2, Suárez 12, Tito 31, Haller 6. 
Con estos resultados, la serie A es liderada por Sporting 
con 3 puntos, Hebraica Macabí y Malvín 2, y con uno están 
Bohemios, Peñarol y Trouville. La serie B es encabezada 
por Defensor con 3, Cordón y Nacional 2, Atenas, Biguá y 
Neptuno 1.

PARTIDOS POR EL PREPARACION DE SEGUNDA

Se llevará a cabo en el día de hoy, la cuarta fecha del 
Torneo “Preparación” de Segunda de Ascenso. Estos son 
los detalles: Cancha Olimpia, Reducto - Goes y Liverpool - 
Olimpia. Cancha Urunday Universitario. Verdirrojo - 
Aguada y Waston - Urunday Universitario. Cancha Colón, 
Tabaré - Las Bóvedas y Olivol Mundial - Colón. Los parti
dos nombrados en primer término en cada uno de los 
escenarios, darán comienzo a las 20 y 15 horas, mientras 
que los encuentros de fondo se iniciarán a las 21 y 30. Los 
caballeros abonarán N$ 40; damas y socios N$ 20.

Peñarol empató con Valencia

Guerra y Brausse pelean- ardorosamente la pelota, bajo el 
tablero de Defensor. Los violetas se impusieron en buena 
forma (Foto de José Luis Romero)

Peñarol y Valencia no lograron superarsé, 
y finalizaron empatados en cero tanto, en 
encuentro jugado en el estadio mundialista 
“Luis Casanovas”.

El cotejo fue organizado como despedida 
a Enrique Saura, ex-futbolista valencianista 
que defensió la casaca blanca por espacio de 
diez años, y que también vistió la roja de la 
selección española.

Bastante público se hizo presente para tri
butar este homenaje, y para presenciar a 
Peñarol, que está siendo una de las atrac
ciones del verano hispano.

PRIMER TIEMPO AGRADABLE

En la primera mitad, Peñarol salló en 
forma cautelosa, para ir conociendo el 
planteo del locatario, y también para evitar 
los agotadores efectos del calor.

Los envías cablegráficos procedentes de 
España, dan cuenta de que los cuarenta y 
cinco minutos iniciales fueron entretenidos, 
pese a que el marcador permaneció cerra
do.

Para el segundo tiempo, el juego decayó 
algo, y si bien los aurinegros establecieron 
un leve dominio, no tuvieron la profundidad 
necesaria como para romper el cero del 
arco rival.

Fernando Al vez y Mario Saralegui fueron 
las mejores figuras el elenco mirasol. El 
arquero volvió a mostrar todos sus recursos 
defensivos, que por momentos le hacen 
aparecer como invencible, en tanto que ei 
volante realizó un generoso despligue, lo que 
le llevó a colaborar en defensa y ataque.

Roque Máspoli alineó el siguiente equipo: 
Alvez, Rotti, Trasante; Herrera, Bossio (72’ 
Da Silva), Rivero, Silva, Saralegui, Oddine 
(46' Viera), Zalazar, Hurtado. En el con - 
junto del Valencia jugó los noventa minutos 
nuestro compatriota Wilmar Cabrera.

HOY CON RAYO VALLECANO

Peñarol volvió a viajar hacia Madrid, 
ciudad en la que enfrentará, en la presente 
jornada, al elenco del Rayo Vallecano, enti-

El peruano Víctor Hurtado volvió a la ti
tularidad de Peñarol, que empató con el 
Valencia con marcador cerrado.

PRESENTA

MIQUIS

dad que, en el año 79, contratara a Fernan
do Morena y José Pedro Custodio. El club 
madrileño es dirigido por el uruguayo 
Héctor Núñez. Luego le queda, por el 
momento, un solo compromiso más: es en 
Italia, ante el Pignerolo, el viernes 30 del 
corriente.

Nuestra selección de la “B”
De acuerdo al puntaje que 

otorgan nuestros cronistas 
en los diferentes partidos 
disputados el fin de semana 
por la octava fecha del 
Campeonato Uruguayo de la 
Divisional “B” la selección 
de la etapa quedó integrada 
de la siguiente manera: 
Ananía (Colón) 6; Noble 
(Fénix) 6, Cámera (Mira- 
mar Misiones) 6; Aguiar

(Cerrito) 7, Tejera (Fé
nix) 7. Román (Racing) 6; 
Saravia (Colón) 6, Malceñi- 
do (Fénix) 7, Jaureguiberry 
(Fénix) 7, Cardozo (Cerrito) 
6, Caballero (Fénix) 6.

En la fecha se vendieron 
3.505 entradas siendo el que 
más vendió el de Rentistas - 
Cerrito, “clásico del Cerri
to”, que finalizó empatado

en cero gol.
Fénix y Racing son los 

únicos dos equipos que se 
mantienen invictos, mien
tras que Fernando Vilar 
(Racing) es el goleador de lo 
que va del certamen con 9 
conquistas.

El fin de semana que viene 
se disputará la última fecha 
de la primera rueda.

Flores Burlón retuvo título sudamericano
Buenos Aires (DPA). El 

campeón sudamericano de 
los medio pesados José 
María Flores Burlón derrotó 
al brasileño Clarismundo da 
Silva por knock oul técnico 
en el tercer asalto, retenien
do así la corona.

El combate se desarrolló 
en el club Juventud de

Pergamino, en la provincia 
de Buenos Aires donde el 
uruguayo Flores Burlón se 
halla radicado desde hace 
largos años.

Desde <4 inicio de la pelea 
el campeón hizo prevalecer 
su mayor técnica y potencia, 
sometiendo al retador a un 
duro castigo que culminó en 
la tercera vuelta cuando con

una excelente combinación 
de ambas manos envió a da 
Silva a la lona. Tras el contea 
de protección ai reincor
porarse el árbitro determinó 
el final de la lucha en medio 
de una ovación a Flores 
Burlón del público que colmó 
las instalaciones del estadio 
y que tiene al uruguayo como 
su ídolo.

CERRITO 649 Esq BME. MITRE - TEL. 91 65 77

FOTOCOPIAS DE CALIDAD 
TROQUELES Y CALADOS EN ACRILICOS 

IMPRESOS EN OFFSET - MATRICES ELECTRONICAS

IMPRESIONES EN 24 HORAS

Salonen
Campeón
Mundial de Rally

Jyvaeskylac (Finlandia) 
(DPA). El finlandés Timo 
Salonen ganó al volante de 
un Peugeot 205 turlx> el 
“ralley” de los mil lagos y se 
proclamó así campeón 
virtual del campeonato 
mundial de rally 1985. Al 
mismo tiempo, Peugeot es el 
nuevo campeón deí mundo 

<por mareas.
En la meta de 

Jyvaeskylae, Salonen y su 
copiloto. Seppo Ilarjanne 
sacaron una ventaja de 48 
segundos a Stig Blomqvist 
(Suecia) sobre Audi Quatro, 
clasif icado en segundo lugar. 
Tercero fue el finlandés 
Alen

EL PROXIMO SABADO 31 
LEA EN “LA HORA” UNA 

COMPLETA COBERTURA 
INFORMATIVA SOBRE

INCLUYE PLAN CIRCUITAL

RECESO. En el día de ma
ñana se juegan los partidos 
correspondientes a las semi
finales de la Copa Montevi 
deo. Los detalles de los 
mismos son los siguientes: 
Progreso Cerro en el Esta 
dio Olímpico a las 15.30' cor 
el arbitraje de Carlos Iguini, 
Jorge Nieves y Juan C. 
Changa la, en el otro encuen 
tro se miden en el Parque 
Saroldi, a la misma hora, los 
equipos de River Píate 
Wanderers con la terna in
tegrada por Miguel Piñeiro, 
Oscar Muñoz y Saúl Feld 
man. En los enfrentamientos 
de este fin de semana se 
vendieron 2.400 entradas y se 
recaudaron N$ 120.000,oo. 
Recordamos que los gana 
dores de mañana, pasarán a 
disputar la final el domingo 
1° de setiembre, y los perde 
dores se enfrentarán por el 
tercer puesto. Las entradas 
tienen el precio único de N$ 
50. oo
TERCERA. Mañana habrá 
también actividad en 3a 
División A, por partidos que 
fueron aplazados en la fecha 
que debían jugarse. En Las 
Acacias se enfrentan Peñarol

Huracán Buceo a partir de 
las 15 y 30' y en Jardines del 
Hipódromo lo hacen Danubio

Nacional en el mismo 
horario.
INFORMES. El Consejo 
Ejecutivo de la AUF pidió al 
técnico Ornar Borrásque ele
ve dos informes sobre la 
selección celeste. El primero 
corresponde a lo hecho por la 
representación uruguaya en 
lo que podríamos llamar 
como "la era Borrás", o sea 
hasta la disputa de la Copa 
Intercontinental ante 
Francia. El otro se relaciona 
con la futura actividad, en 
este caso la que se hará de 
ahora hasta el comienzo del 
Mundial 86 en México. 
Indudablemente el técnico 
tendrá ardua tarea en las 
próximas horas para cumplir 
con los cometidos que se le 
han solicitado.
LIQUIDOS. Las 
recaudaciones netas obteni
das por los clubes de la "B" 
el sábado pasado fueron 
siguientes.
31.172,oo 
24.938,00; 
25.941,00 
20.753,00;
20.707,oo Villa 
16.566,oo, Fénix N$ 12.549,00 
Colón 10.039,oo y Oriental N$ 
1.797,oo Miramar Misiones 
NS 1.438,oo.
SANCIONES. La pena más 
importante corresponde a 
Sergio González de Wan
derers con un partido a 
cumplir como suspensión. 
Las restantes son redimibles 
por unidades reajustables, 
recayendo las mismas sobre 
Roberto Fleitas, técnico de 
Progreso, que fue sancionado 
con 9 partidos o 45 UR, en 
tanto que 3 partidos o 15 UR 
le correspondieron a José 
Villareal (Nacional) y Enri
que Uberti (Danubio), siendo 
sóIq amonestado Carlos 
Franco (River Píate).
COLEGIO. Fueron designa 
dos interinamente el 
preparador físico y médico 
que trabajarán con los jueces 
que dependen del Colegio de 
Arbitros. Los nombramientos 
fueron para el Prof. Juan 
Borrás y el Dr. Héctor Grela, 
respectivamente.
MUNDIAL. Los resultados de 
los partidos disputados ayer 
por la segunda fecha del 
Campeonato Mundial Juvenil 
de Fútbol que se viene 
realizando en la Unión Sovié
tica fueron: Grupo A: 
Hungría 2 Túnez 1. Hungría 
3 pts, Bulgaria 2, Colombia 1 
y Túnez 0. Grupo B: Arabia 
Saudita 1 irlanda 0. Arabia 
Saudita 3 pts, Brasil 2, Espa 
ña 1 e Irlanda 0, Grupo C: 
Unión Soviética 2 Nigeria 0. 
Unión Soviética 3 pts, Nigeria 
2, Australia 1 y Canadá 0 y 
Grupo D: China 2 Inglaterra 
0. México y China 2 pts. y 
Paraguay e Inglaterra 1.-

Rentistas 
Cerrito 

Liverpool 
Huracán

Racing 
Teresa

las 
N$ 
N$ 
N$ 
N$
N$ 
N$

SU TRAGO AMIGO 
CON LOS AMIGOS 

MERCEDES 1301 
984902
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Tacuarembó: 
se formó 

Federación 
de ADEMPU

Con un multitudinario acto artístico culminó el pasado 
sábado 24 el Primer Congreso de ADEMPU. En el mismo 
los músicos populares resolvieron formar una Federación 
que reunirá a nivel nacional a todos los músicos 
populares. Esa Federación estará dirigida por una Mesa 
Representativa integrada por un delegado por cada 
departamento y por un Secretariado Ejecutivo integrado 
por nueve miembros: 5 por Montevideo y cuatro por el 
interior. Asimismo se elaboró una amplia plataforma 
reivindicativa que impulsará un proyecto de Ley de 
Radiodifusión, que proteja el trabajo del artista nacional 
y promueva la creación de fuentes de trabajo.

Un Congreso unitario

Según manifestaciones del cantor Yamandú Palacios, 
la “unidad de concepción y de programa” fue uno de los 
denominadores que caracterizó al Congreso. La mayoría 
de los más de 50 delegados departamentales se pusieron 
de acuerdo en el marco de una rica discusión que permitió 
conocer la realidad del canto popular a nivel de todo el 
país. Al Congreso asistieron varias personalidades, entre 
las que se encontraban el diputado López Balestra, los 
escritores Washington Benavídes y Alfredo Gravina, el 
General Víctor Licandro y L. Ayestarán en nombre del 
Ministerio de Educación y Cultura.

Palacios destacó asimismo el gran trabajo realizado 
por la ADEMPU lo cual, así como la solidaridad recibida 
por los trabajadores organizados en el PIT-CNT. Destacó 
también la asistencia multitudinaria al acto final en el 
Estadio Municipal de la Ciudad de Tacuarembó, donde se 
realizó un espectáculo artístico con la participación de 
varias de las más importantes figuras de nuestro canto.

En próximas ediciones se irán publicando más detalles 
de este Congreso, así como sus resoluciones más trascen
dentes.
\J

Cuerpo de baile del SODRE:

Edith Piaf, del abrazo y por las calles

Les Ballets Jazz, esta 
noche en el Teatro Solís 
Esta noche nuevamente habrá de presentarse la 

agrupación canadiense Les Ballets Jazz de Montreal. Una 
oportunidad bastante única de apreciar el trabajo de este 
conjunto que se ha ganado un prestigio mundial. Tal como 
lo hicieran anoche, hoy a las 19.30 hs. se presentarán con 
un programa titulado: Sometimes Yellow. El mismo 
incluye coreografías sobre músicas de Chic Corea, Iro 
Tembeck, Morton Gould. La dirección del grupo está a 
cargo de la coreógrafa Genevieve Salbaing.

Hace unos cuantos anos, exactamente el 14 
de octubre del 73, escribimos en El Popular, 
como título de un comentario crítico y a 
riguroso offset, refiriéndonos al Conjunto de 
baile del SODRE: Hay que seguirlos. Desde 
entonces, cuánta agua pasó bajo los puentesl 
Pero los bailarines saltaron —después de todo 
es su oficio—, retomaron de la memoria y 
arribaron al presente, con el mismo denuedo y 
entusiasmo con que los vimos sortear dificul
tad tras dificultad para cumplir con un 
público que no los abandonó nunca.

Incendiado el Estudio Auditorio a fines del 
71, los volvimos a ver esporádicamente en la 
Sala 18 de El Galpón. Ahora, el Cuerpo de 
baile Oficial se presenta en la Sala Brunet, de 
innegable simpatía, de buena boca lie escena 
pero de escasa profundidad. El sábado 16, a 
¡as ocho y media de la noche, una vez más se 
abrió el telón. Eduardo Ramírez, bailarín 
inolvidable y ahoca Director del Cuerpo de 
Baile, eligió y coreografió el Concierto N° 1 
para piano de Cháicovsky, convirtiéndolo en 
un ballet abstracto al que llamó Mutaciones. 
Ya Vuillermoz señalaba el carácter abstracto 
de esta obra del maestro ruso. Ramírez contó 
con la colaboración de Carvalho, el que 
realizó una escenografía original (una gran 
mariposa abriendo sus alas) y sobria, que 
ayudó a marcar la abstracción como punto 
cardinal en el desarrollo de la obra. La 
elección del Concierto N° 1, presenta diversas 
dificultades. Es un texto musical entramado, 
movido, abstracto sin desmentir la hondura 
de su lirismo, de pausas aparentes. El 
Maestro Ramírez concibió el ballet despojado 
de argumento y sin sombra alguna de anécdo
ta. De modo que el baile evoluciona como 
sucede la corriente del pensamiento o el na
tural goce que música y danza deparan. Esta 
vez, como otras, Ramírez se propuso 
arrumbar tutús, princesas pálidas, frondas y 
duques temerarios vencedores de monstruos. 
Lo que en Mutaciones debe importar es la 
danza, y la música, como en aquel trabajo 
inolvidable que fue la coreografía, también de 
Ramírez, de la pieza de Chávez, salvando, na
turalmente, las distancias. Pero, a pesar de la 
acertada concepción coreográfica, de la 
técnica depurada —no igual, claro en todo el 
Conjunto— Mutaciones no consigue la 
formulación adecuada. Hubo momentos 
inspirados: diagonal frente a diagonal, de
talles de piernas y brazos marcando hilos de

ironía, disciplina y tesón de los bailarines.
Tal vez la falta de profundidad del es

cenario atentó contra el empleo del espacio, 
cuyo dominio y manejo es tarea fundamental 
de la danza. De todos modos htibo un empeño 
técnico importante.

La segunda parte estuvo integrada por Re
trato, en memoria de Edith Piaf, con 
coreografía y vestuario de Domingo Vera y 
Sandra Giacosa como la Mujer; Marlene 
Artigas como su Voz y varios bailarines como 
Sus hombres: Alvarez, Fernández, Castillo y 
Sánchez, y Domingo Vera (en el debut) como 
Su hombre. Ya en aquel ejemplar de octubre 
del 73 dijimos que Domingo Vera tenía 
condiciones innatas para la coreografía por su 
trabajo en Om. Algunos años antes, lo vimos 
debutar en el viejo teatro Victoria de la calle 
Río Negro, si no nos equivocamos como 
coreógrafo de las Bachianas de Villalobos, 
junto al Grupo de Iris Mouret. Ya entonces 
apostamos por su destino de coreógrafo. 
Ahora, con este Retrato de la inolvidable Piaf, 
Vera consigue una extraordinaria labor, junto 
a Sandra Giacosa, expresiva, exacta, dando

por medio de la danza, muerte y resurrección 
de Edith Piaf. Se nota que Domingo Vera ha
brá asimilado y realizado una buena lectura 
de Nine Sinatra Song’s, que presentó Twila 
Tharp en el Solís, en mayo del 83. Allí, Tharp 
recorría las gamas del amor-humor-pasión- 
furor, ante la llamada de la Voz que en este 
caso era, naturalmente, la de Frank Sinatra. 
En Retrato Vera desbroza la Voz y la Mujer. 
La Mujer vive o muefe pero la Voz la conduce 
y en definitiva, será la que perdure.

Siempre creimos que la canción popular fija 
en el tiempo y marca a fuego a todos aquellos 
que un día la bailaron o la cantaron. La 
canción popular fija y reproduce una época, 
como si la historia continuase y con ella la 
emoción permaneciera viva. De modo que al 
comenzar el ballet con las notas de Padampa- 
dam, bailado por la Voz que encama Marlene 
Artigas en uno de los mejores trabajos que le 
conocemos, acompañada por el Conjunto, 
también el público baila y canta, secretamen
te, desde su respectiva butaca. Gran respuesta 
para lo que está sucediendo en el escenario. 
Luego se escucha La vie en rose, mientras el 
Gorrión de París tantea el baile y el amor 
entre Sus Hombres. Poco a poco la obra pro
fundiza en el tema y en la danza hasta llegar 
al Himno al amor donde en dos pas de deux i- 
nol-vi-da-bles Sandra Giacosa (nombre que 
no hay que olvidar) y Domingo Vera 
consiguen la justa ovación de la noche. Es 
importante señalar la precisa imaginación 
coreográfica de Vera para marcar dos Solos 
fuera de serie, el segundo al fondo y a la 
derecha del escenario que se transforma en 
vuelo de dicha, por aquello de que justamente 
la dicha es efímera como el vuelo. Y al final, la 
soledad mecanizada de la cantante, hasta que 
la música retoma el lugar de la vida y se 
multiplican sus ^cos. El ballet se cierra con el 
triunfo de la Voz, que como toda canción 
entonada por el pueblo consigue la alegría 
plena del canto y del baile.

Muy buena escenografía y el vestuario así 
como la iluminación, inspirada en las luces de 
Twila Tharp.

El Cuerpo de Baile del SODRE merecería el 
apoyo oficial. Se le debe asignar una sala 
apropiada y la periodicidad de sus presen
taciones.

Como dijimos al principio: Hay que 
seguirlos.

Matilde Bianchi

TELEVISION
PASSARO
Gestido 2522 - 7713 33

CANAL 4

18.00 Pilán
18.05 Principessa
18.50 Puesta a punto
19.00 Tú o nadie
19.30 Telenoche
20.30 Ninja, el maestro
21.30 Mike Hammer
23.00 Gran noche: Las en-

Telecolor s.r.r
Cambios de norma en TV color 

,y videos europeos.
Reparación de TV transistor y 
radiograbadores. Service "Atari" 
Compra y venta.

COMPUTACION 
INGRESO A BANCOS 

SECUNDARIA

venenadas de Valencia. Con 
Terele Pávez, Estanis González, 
Sonsoles Benedicto. Dir.: Pedro 
Olea.
00.30 Punto final

CANAL 5

11.30 Ritmo GYM
12.00 Dibujos
12.30 Tres millones
13.29 Luciano, el marciano
13.30 Agroinforme
13.45 Enseñanza Secundaria
14.15 Gente 5
15.30 Los inmigrantes
16.30 Ritmo GYM
17.00 Lassie
17.30 Dibujos animados
18.00 Apertura
19.30 Informativo de arte -
19.59 Luciano, el marciano
20.00 Musical pop
21.00 Los reyes malditos

22.00 Tres millones
22.30 Línea abierta
23.00 Ballet: Sueños, música 
de Wagner, por el ballet de 
Heinz Spoerli. Prod. Transtel.

CANAL 10

18.00 La viuda blanca
19.00 El pájaro loco
19.30 Subrayado

20.30 El camionero y la dama
22.00 Por la sangre de los 
demás

CANAL 12

18.00 Conejo de la suerte
18.30 Solid gold
19.30 Telemundo 12
20.30 Telecataplum
22.00 La hora del espectáculo
23.30 Ripley

VOCES Y CANCIONES HISPANOAMERICANAS

JUSTICIA 2287 - Tel : 20 43 19

ESPAÑOLA 
A ¿A REVOLUCION 
MEXICANA
ROLANDO ALARCON 
I.O? INI I-ILLIMANI__________________

AMPARO 
OCHOA

¿Dónde compras tus 
discos y casetes?
¿Cuánto pagas? > ?

No te duele ^4 inflacióry<
i

Y AHORA TAMBIEN EN DISQUERIAS DE TODO EL PAIS 

“DE FRENTE Y DE CANTO” EL CASSETTE DEL FA—

No te hagas el capitalista 
y compranos a nosotros 

con un 10% de descuento. 
Compra de Frente con 

---------- BATUQUE. ------
atería del Virrey pegado al cine 18
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“Pedro y el Capitán”: 
Reflexión ineludible

PEDRO Y EL CAPITAN, de 
Mario Benedetti. Dir. 
Atahualpa del Cioppo, con 
Rubén Yáñez, Humboldt 
Ribeiro. Dispositivo es
cénico, Mario Galup. Banda 
sonora, Rodolfo Sánchez 
Alvarado. Iluminación, 
Rubén Yáñez. Diapositivas, 
Yuyo Rasmussen, Alcides 
García y Walter Cri- 
vocapich. Teatro El Galpón.

El jueves 22 del corriente, 
y en el marco de su proyecto 
de presentar al público de 
nuestro país las obras ela
boradas durante su exilio en 
Mécxico, la Institución Tea
tral El Galpón estrenó PE
DRO Y EL CAPITAN, de 
Mario Benedetti.

Texto proyectado en 
primera instancia para no
vela, conlleva una carga li

17.15, 19, 20.45,

Barreiro y

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

ALFA. M. Barreiro y 
Berro. A las 16.40, 18.50, 
21.25: El baile.

AMBASSADOR. Julio 
Herrera y Obes 1325. Tel. 
908211. Á las 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30: Fotografian
do a Patricia.

ARIZONA. Rivera 3068. 
Tel. 785260. Cont. a las 21: 
Cortas. A las 21.15: Los 
gritos del silencio.

ATLAS. Uruguay 1167. Tel. 
906477. Cont. a las 13.50, 
15.30, 
22.30: Eu te amo.

BETA. M.
Berro. A las 18.15, 20.15, 
22.15: Cuando Hollywood 
baila.

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

CALIFORNIA. Colonia 
1329. Tel. 914242. A las 16, 
17.55, 20.05, 22.15: Detrás 
del atentado.

CASABLANCA. 21 de Set. 
2838. Tel. 700049. Cont. a 
las 20, 22.10: Cortas y La 
historia oficial.

CENSA. 18 de Julio 1710. 
Tel. 404740. A las 16.30, 
18.30, 20.30, 22.30: Ciudad 
ardiente.

CENTRAL. Rondeau 1383/ 
Tel. 915384. Cont. a las 
18.10, 20.15, 22.15: Cortas.

OTRAS] 
SALAS

INDEPENDENCIA. Flori-] 
da 1272. Cont. a las 13,| 
18.20: Por justicia propia. 
A las 14.45, 19.50: La isla 
de las tormentas. A las 
16.25, 21.35: Caballeros 
de acero.

INTERMEZZO. 8 de Oct. 
3621. Tel. 585802. Cont. a 
las 15, 18, 21.10: Compa
ñeras de la noche en 
Dinamarca. A las 16.30, 
19.35, 22.40: Operación 
sexo.

CINEMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036. 21 hj.: 
Fanny y Alexander.

COP ACABAN A. J. Artigas 
y Agrac. Cont. a las 19.30, 
22.45: Fanny Hill, 
memorias de una mujer 
de placer. A las 21.10: 
Confesiones de una enfer 
mera (f. verde).

NUEVO FLORES. G. 
Flores 4172. A las 19.30, 
22.30: Porky’s 2. A las 21 
hs.: Medalla al valor. 

teraria quizás excesiva, así 
como una cierta debilidad 
dramática. Pero es una po
derosa denuncia de realida
des que sufriera el pueblo 
uruguayo, como tantos otros 
en esta nuestra América 
Latina tan sufrida y tan 
golpeada y que cada día se 
yergue más unida en defensa 
de su dignidad.

La tesis de Benedetti está 
basada en una relación odio- 
amor entre torturado y 
torturador, que tiene sus 
raíces en estudios sicoanalí- 
ticos sobre la personalidad 
de quienes ejercen esta 
execrable tarea, pero este 
análisis excede las posibili
dades de una nota periodís
tica de esta naturaleza.

La dirección de Atahualpa 
del Cioppo, como de costum
bre, extrae lo más sustancial

SALAS DE ESTRENO
A las 16.25, 18.25, 20.30, 
22.30: Flores robadas en 
los jardines de Quilines. 

CENTROCINE. D. Fer
nández Crespo 1763. Tel. 
46765. A las 18, 20, 22: El 
sur.

CENTRO PROTEC. CHO
FERES. Soriano 1227.
Tel. 981511. Cont. a las 
16.30, 18.20: Menudo... la 
película.

CINEMATECA URUG- 
AYA. Estudio I. a las 
17.40. 20.20, 21.50: Cine 
testimonio.

CINEMATECA URU
GUAYA. Sala 2. A las 
18.30, 20.15, 22: El pri
mer Godard: Sin aliento.

COLONIA. Colonia 1380.
Cont. a las 14.30. 16.30, 
18.30, 20.30, 22.30: El 
templo de Shaolin.

CORDON. 18 de Julio 2077.
Tel. 44941. Cont. a las 
17.20, 19, 20.50, 22.35: 
Cortos. A las 15.45, 17.30, 
19 15, 21, 22.45: Los bui- 
tres.

18 DE JULIO. 18 de Jul. 
1286. Tel. 905875. Cont. a 
las 16, 18.15, 20.25, 22.35: 
La historia oficial.

ESTUDIO 3. 18 de Jul. 
Tel. 900948. Cont. a 
16.30, 18.20, 20.10. 
Caiga quien caiga. 

GRAND RITZ. Colonia 
1143. Tel. 902662. Cont. a

948. 
las 
22:

_ SCJ HELADERA ROTA?
LLAMEMOS.

Las reparamos todas: 
familiares, industriales 
comerciales; freezer y 
aire acondicionado

Orle s.a. Av. del Libertador Í850 
 ' tel. 90 89 11 ,

de un texto frondoso, ob
teniendo un resultado que 
alcanza a colmar las expec
tativas del público, con un 
producto artístico que 
supera en mucho el que 
pudimos apreciar en el filme 
homónimo.

Humboldt Ribeiro ofrece 
una actuación memorable, 
en su indestructible PEDRO, 
donde luce su maestría en 
exponer la plasticidad de su 
cuerpo, la expresividad de su 
rostro, toda la dolida y 
sufriente fortaleza de su 
personaje.

Kuben Yáñez plantea un 
CAPITAN donde el cinismo y 
la autocompasión se 
mezclan con soltura con los 
matices de sadismo y prepo
tencia. Difícil tarea la que le 
toca en suerte, ya que en ese 
personaje está toda la 
complejidad que Benedetti

las 16,18, 20, 22: Cortos. A 
las 14.30, 16.20, 18.20, 
20.20, 22.20: Vicios priva
dos, públicas virtudes.

LIBERTY. 8 de Oct. 2335. 
Tel. 490795. Cont. a las 
17.45, 20.10, 22.30: Los 
perros de paja.

LUXOR. Ejido 1376. Tel 
906671. A las 14, 15.45 
17.30, 19.15, 21, 22.45: 
Emmanuelle.

VENGA A Jl
l’lll’AS

Y HAGASE EL SABOR 
.18 y GABOTO
METRO. S. José 1211. Tel. 

914586. Cont. a las 15.55, 
18, 20, 22.10: Cortos. A las 
16, 18.10, 20.15, 22.20: 
Testigo en peligro.

MICROC1NE. Rio Branco 
1374. Cont. a las 13, 16.25, 
20: Gabriela. A las 14.4<h 
18, 21.30: Pantaleón v las 
visitadoras.

MOGADOR. Andes 1326 
Tel. 905832. Ajas 13, 14 55 
16.50, 18.45, 20.35, 22 25: 
Bacanalías.

MONTEVIDEO SHOP- 
PING CENTER. Avda. 
Luis A. de Herrera 1290. 
Tel. 721532. A las 17, 19, 21 
y 23: La crime. 

quiso plasmar y en el que 
creemos que hubiera podido 
obtener resultados más re
dondos en otro género de li
teratura, no en una pieza 
teatral; es un autor de no
velas y un poeta, más que un 
dramaturgo.

Inobjetables los rubros 
técnicos, banda sonora, 
luces, etc. Quizás se de
bieron lucir un poco más las 
diapositivas.

En suma, una obra que de
be haber sido una 
herramienta de suma 
eficacia dentro de la heroica 
trayectoria de El Galpón en 
el exilio, y una excelente 
ocasión para que el pueblo 
uruguayo recuerde y piense 
en lo que no debe ñunca más 
volver.

Luisa Rodríguez Correa

PLAZA. P. de Cagancha 
1129. Tel. 915385. Cont. a 
las 18.10, 20.15, 22.15: 
Cortos. A las 16.30, 18.30, 
20.30, 22.35: Reto en la 
noche.

PRINCESSSALA I. Rivera 
2135. Tel. 46111. Cont. a 
las 14, 16.30, 19.10, 22.15: 
Calígula.

PRINCESS SALA II. 
Rivera 2135. Cont. a las 
16.15, 18.15, 20.15, 22.15: 
Protocolo.

PUNTA GORDA. Gral. Paz 
1431. Tel. 500116. A las 
19.55, 21.55: Ciudad ar
diente.

RADIO CITY. H. Gutiérrez 
Ruiz 1269. Tel. 908188. 
Cont. a las 15.30, 17.15, 19, 
20.45, 22.30: La hija de 
Emmanuelle (f. verde).

SALA CINEMATECA. 
Lorenzo Carnelli 1311. 
Tel. 42460. Cont. a las 18, 
20, 22: Ardiente
paciencia.

SAN JOSE. S. José 1019. 
Tel. 904427. Cont. a las 
14.30, 16, 17.30, 19, 20.30, 
22.15: Locademia de 
policía 11.

TROUADEKO. 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.

DIVISION SERVICIOS 
GENERALES

LICITACIONES 
PUBLICAS

Licitación pública N° 
4/0610 COMPRA DE UNA 
MOTOBOMBA ROTATI
VA DE VACIO

APERTURA: 9 de 
octubre de 1985.

HORA: 15.00.
Los pliegos de con

diciones puden adquirirse 
en el Depto. de Tesorería, 
Planta principal del edi
ficio ANCAP, sito en 
Paysandú y Avda. 
Libertador Brig. Gral. 
Lavalleja y las consultas 
pueden efectuarse en la 
sección compras 8o piso 
del mismo edificio en 
horario de 9 a 16.55.

--
itinerario

MAÑANA ATAHUALPA 
DEL CIOPPO EN LA 
ALIANZA FRANCESA. 
Dentro del ciclo Los Reen
cuentros, mañana a las 19.30 
hs. en la Alianza Francesa se 
realizará una entrevista “en 
vivo” al maestro Atahualpa 
del Cioppo. Esta entrevista 
llevará el título de “La lección 
del maestro” y será realizada 
por el periodista Ramón 
Mérica.

PIETRAFESA-CERMINARA EN LA ALIANZA FRANCESA. 
Esta noche a las 20 horas en la Alianza Francesa el actor Luis 
Cerminara y la música Renée Pietrafesa presentarán un espectáculo 
de música y textos titulados Corazón a corazón.

HOY EN EL ANGLO “COLLEGIUM VOCALE". Esta noche a las 
19.30 hs. en el Teatro Millington Drake —Anglo— se llevará a cabo 
un concierto del Collegium Vocale de Alemania. Interpretarán 
obras de Monteverde, Gabrielli, Schutz.
HOY ACTRIZ SARA LAROCCA EN EL TEATRO CIRCULAR. 
Continuando con el cielo de conferencias organizado por el Insti
tuto Testimonios de las Comarcas y del Mundo esta noche la actriz 
Sara Larocca disertará acerca de “El teatro en Cuba y otras ex
periencias del exilio”. La conferencia será en el Teatro Circular a 
las 19.30 hs. La entrada es libre.
PAOLO EMILIO TA VIANIEN EL INSTITUTO ITALIANO DE 
CULTURA. Esta noche a las 19 hs. en el Instituto Italiano de 
Cultura, Paraguay 1173, el profesor Paolo Emilio Taviani dictará 
una conferencia acerca de “II genio di Colombo e l’aventura della 
grande scoperta’’.
OCTETO ELECTRONICO ESTUDIANTIL EN SALA “VAZ 
FERREIRA ”. Organizado por AEMUS, esta noche a las 19.30 hs. 
se llevará a cabo un concierto en Sala “Vaz Ferreira” de la Biblio
teca Nacional. El mismo estará a cargo del Octeto Electrónico 
Estudiantil, dirigido por Celbio Bianchi. Se interpretarán obras de 
Mozart, Rossini, Albinoni, Ginastera, Vivaldi y otros.
MAÑANA MIERCOLES SEGUNDA PARTE DE HOMENAJE A 
DENIS MOLINA. Continuando con el homenaje a Carlos Denis 
Molina, la Asociación Cultural que lleva su nombre anunció el 
programa del día de mañana. Las palabras eje apertura estarán a 
cargo del escritor Walter Reía. Posteiormente disertarán acerca de 
la obra de C.D.M.: Jorge Arbeleche —poesía—, Roger Mirza — 
narrativa—, Ricardo Pallares hablará de la novela “Lloverá 
siempre” y Eneida S. de Martínez hablará de la obra inédita del 
escritor compatriota. Es de recordar que este homenaje se llevará a 
cabo en el piso 12 del Edificio del Notariado, a las 19 horas.
JUEVES, CONFERENCIA DE XAVIER ABRIL SOBRE POESIA 
DE EGUREN. El próximo jueves a las 19.30 hs el escritor peruano 
Xavier Abril dicatará una conferencia acerca de la poesía de 
Eguren, titulada “El poeta peruano Eguren, traducido al italiano 
por el Prof. Paoli”. El acto se llevará a cabo en el Instituto Italiano 
de Cultura y contará con la participación de Rosario Bolán i en la 
interpretación de los poemas de Eguren en italiano.

especialista en 
____ Citroen_____  

y mecánica en general 
RAUL RISSOTTO

VENGA A VERNOS: LA PAZ 1691 CASI GABOTO

40 78 79

DE SUMO INTERES!!
Hay un grupo de técnicos especializados 
para reparar desde su TV a su heladera, 
lavarropas, cocina, radio, grabador y todo 

tipo de artefacto eléctrico.

Reparación y construcción de instalaciones 
eléctricas, familiares o comerciales.

i TALLER DEL RIO Yl 1235 Tel. 91 03 37^

nicaragua 
debe sobrevivir 

a la agresión 
imperialista

comité de ¿t>Ji<^aridocf 
con nicaragua

2 PASAJES A NICARAGUA
— BONO COOPERACION N$ 1OO —

- Recepción LA HORA (10 a 19 hs.)
- Recepción CX 30 (12 a 18 hs.)

VENTAS - Hall de EL GALPON
- Mercado de los Artesanos
- Quiosco de AE.B.U.

SORTEO: AEBU -15 de setiembre de 1985
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Tumbas N.N. en Carmelo: surgen nuevos elementos
W Fotos de José Luis Romero

Carmelo, (Enviado Especial)- Una comisión de Derechos 
Humanos constituida en.la Junta Departamental de Colonia, 
citará próximamente a los funcionarios municipales que se 
desempeñaban en el cementerio de esta ciudad cuando fue 
enterrado en forma clandestina el cadáver de al menos un 
hombre.

La existencia de tumbas clandestinas en el cementerio de 
Carmelo continúa siendo tema de discusión, presiones y 
versiones, y en tanto el edil nacionalista Dr. Alberto 
Badaraco sostiene tener información sobre la existencia de 
más tumbas clandestinas, el diputado blanco Carlos Garat, 
afirmó a LA H0 RA que su sector llevará este tema al seno de 
la Cámara de Representantes.

Enviados especiales de LA HORA pudieron comprobar la 
existencia de diversas especulaciones y rumores entre los 
pobladores de la ciudad, asi como el temor de los fun
cionarios que boy se desempeñan en el cementerio. Un 
sinnúmero de interrogantes que comprometen a jerarcas del 
departamento durante la dictadura, continúan sin develarse.

Desde que el 12 de julio último el edil de Por la Patria, 
Alberto Badaraco denunció ante la Junta Departamental de 
Colonia la existencia de tumbas clandestinas en el cemen
terio de Carmelo e hizo un pedido de informes a la Intenden
cia, la población carmelitana se reencontró con un oscuro y 
cercano pasado.

Ubicada en un nunto estratégico de la costa uruguaya, 
Carmelo -con muchas similitudes a la Colonia San Javier de 
Río Negro- fué una de las ciudades del interior que con 
mayor intensidad sufrió la represión de la dictadura. Un 
centenar de presos políticos, más de setenta exiliados y unos 
treinta destituidos, dan cuenta de ello.

Una serie de historias sobre lo que sucedió en Carmelo la 
última década, recuerdan que fue allí donde se dio “protec
ción” al fundador de la “Triple A” argentina, Paino (amigo 
de Aníbal Gordon); que administraron el puerto local figuras 
como los prefectos Larrañaga y Gradille (sobre cuyas ad
ministra ciernes giran versiones de dura represión y tortura); 
que allí se produjeron extrañas muertes de “boteros” 
oficialmente archivadas como “ajustes de cuentas” entre 
ellos, pero que otros relacionan con servicios prestados a 
uruguayos que debieron salir del país durante la “época 
dura”.

También era de Carmelo el compañero Aldo “Chiquito” 
Perrini, asesinado el 3 de marzo de 1974, cuyo nombre -hoy 
sólo una plaqueta en el propio cementerio—se colocará por 
decisión déla Junta Departamental en una de las principales 
calles de la ciudad.

Otra versión que se escucha con fuerza es la de un barco 
que en 1977 o 78 traía de Argentina a seis o siete presos polí
ticos, que nunca habrían llegado a destino, misterio que 
algunos relacionan con el hallazgo de cuerpos en el 
cementerio local.

“Decir que en Carmelo puede haber cementerios clandes
tinos o cosas peores no es extraño. Lo extraño es que haya 
quedado algo que permita demostrar”, dijo a LA HORA uno 
de $us habitantes.

£/ armiño municipal en la zona oeste del cementerio de 
Carmelo. Aquí habrían sido colocados los restos del cuerpo 
enterrado clandestinamente. ¿También estarán los otros 
cuerpos hallados, según denuncia el edil Badaraco?

El edil Badaraco y el diputado Carlos Garat se entrevistaron el 
sábado pasado. Garat afirmó a LA HORA que el caso será 
presentado por su sector ante la Cámara de Representantes.

BADARACO “ES QUE HAY MAS CUERPOS”

El edil Badaraco, entrevistado por LA HORA en su casona 
frente a la Plaza Artigas, afirma tener versiones de que 
varios cuerpos fueron los descubiertos durante excavaciones 
hechas en el cementerio en 1981.

La respuesta al pedido de informes que el edil blanco hizo a 
la Intendencia departamental, confirma que un cuerpo fue 
enterrado clandestinamente en la fosa identificada con el 
número 81971 y que lucía la leyenda “8 de mayo de 1971” 
cuando se realizaban trabajos de reducción de fosas para 
construir nuevos nichos.

El hallazgo se realizó el 9 de octubre de 1981, y fue 
denunciado a las autoridades de entonces, sin embargo 
recién el 11 de marzo de 1982 se formó un expediente (número 
001739) remitido a la Junta de Carmelo por el Depto. Ejecuti
vo para que se diera pase al Juzgado Letrado de primera 
instancia de la ciudad.

La primera interrogante que surge en las investigaciones 
de Badaraco es ¿porqué el Intendente militar de la época 
demoró cinco meses en tramitar el caso ante la justicia? 
¿porqué se efectuó la reducción del cuerpo hallado 
irregularmente, sin dar intervención inmediata al juzgado? 
¿que pasó con el expediente en el Juzgado?

El hecho es que las fuentes que informaron a Badaraco se
ñalaban la existencia del entierro clandestino y que ese 
cuerpo fue sepultado sin cajón ni mortaja, vestido y con 
algunos efectos personales, entre los que había una máquina 
de afeitar.

Y aquí surgen nuevas interrogantes ¿que sucedió con la 
ropa y efectos personales del cadáver? ¿dónde está esa má
quina de afeitar? ¿quiénes enterraron ese cuerpo clandes
tinamente? ¿cómo murió esa persona?

Badaraco está detrás de algunas de las respuestas y por 
eso se ha propiciado la citación ante la Comisión de Derechos 
Humanos de la Junta Departamental de todos los fun
cionarios municipales que trabajaban en el cementerio en 
ese misterioso 8 de de mayo de 1971, y el 9 de noviembre de 
1971

El edil afirmó a LA HORA que sus informaciones señalan 
que existían más cuerpos enterrados clandestinamente y que 
sus informantes están dispuestos a declarar ante la justicia.

LAS PRESIONES Y LOS MIEDOS

Aunque Badaraco no lo confirma ni lo niega, distintas 
versiones aseguran que el edil fue presionado para que no 
continúe con sus investigaciones y hasta se dice que fue 
directamente amenazado.
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Otro tanto sucede con los funcionarios municipales que aún 
trabajan en el Cementerio de Carmelo. El temor, el miedo y 
las contradicciones se observan con sólo mencionar el tema 
de las tumbas clandestinas.

LA HORA pudo confirmar que una vez publicado nuestro 
primer artículo sobre las sepulturas clandestinas el 19 de 
julio pasado, el propio Comisario de Carmelo -con una fo
tocopia de LA HORA- incriminó a los funcionarios del 
cementerio por haber permitido que nuestro periodista 
sacara fotos del lugar.

Fue así que nuestra presencia el sábado último en Carmelo 
fue recibida con irritación por el encargado del cementerio y 
solo se consiguió silencio y negativas de los funcionarios 
municipales al preguntárseles sobre las sepulturas clandes
tinas y los hallazgos de cuerpos.

Sin embargo, las versiones y rumores continúan creciendo 
entre los habitantes de Carmelo, y mientras una señora nos 
dijo que sólo un mes atrás se hallaron los cuerpos de un 
hombre^una mujer y un niño, otras personas consultadas 
descreían de todo y lo consideraban “inventos” de Badaraco 
y los periodistas.

En la prensa local, también se observan divergencias so
bre el tema, y mientras “El Municipal” ha mantenido en 
silencio las denuncias de Badaraco, el periódico “El Litoral” 
-dirigido por el pastor evangelista Fulbio Morís-, que había 
denunciado los hechos el pasado 28 de julio, ahora atribuye el 
caso a un error de documentación.

GARAT: EL CASO IRA A DIPUTADOS

Otras informaciones señalaban que el caso del cementerio 
de Carmelo había sido tratado en la reunión que la cúpula del 
Partido Nacional sostuvo con los militares en San Juan y 
especulaban que esa fuese la razón por la que las denuncias 
del edil blanco no habían tenido mayor eco en su partido y el 
único gesto de solidaridad que recibió Badaraco fue por parte 
del Frente Amplio.

Sin embargo, el sábado último durante la visita que los 
diputados de Colonia realizaron a distintas localidades del 
departamento, el diputado Carlos Garat mantuvo una entre
vista con el edil Badaraco para recibir información sobre las 
tumbas clandestinas.

Entrevistado por LA HORA Garat confirmó que la Cámara 
de Senadores había hecho un pedido de informes a la 
Intendencia de Colonia y a la de Maldonado por los hallazgos 
de cuerpos, y afirmó que las denuncias de Badaraco serían 
llevadas por su sector a la Cámara de Diputados.

A nivel de la Junta Departamental de Colonia, por su parte 
se especulaba con la posibilidad de que una vez recibidos lc¿ 
testimonios de los funcionarios que trabajaban en el 
cementen0, la propia Junta elevase el caso ante la Justicia 
Civil para su esclarecimiento.

Quizás estos nuevos pasos en el caso del cementerio de 
Carmelo, permitan dilucidar algunas de las interrogantes 
que se suman a las ya planteadas: ¿por qué el temor y el 
silencio de los funcionarios del cementerio? ¿quién dirige las 
presiones para que el tema no se esclarezca? ¿quién era la 
persona cuyo cadáver fue enterrado en f„lUM, M 
¿cuantos son en realidad los cuerpos hallados?

ezca' ¿quien era la 
forma clandestina?
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“La causa de los pueblos no admite la menor demora”

Un pueblo de cara a Artigas construyendo la patria
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Trabajadores rechazan agraviantes 
afirmaciones del Ministro Manini Ríos

En recientes declaraciones vertidas a la prensa, el Ministro del Interior, 
Dr. Carlos Manini Ríos, realizó un duro ataque al movimiento sindical en su 
conjunto, particularmente dirigido hacia los trabajadores de AFE y la 
Aduana, actualmente en conflicto. En sus afirmaciones el Secretario de 
Estado de una "hostilización sindical politizada", agregando que en el caso 
de AFE los funcionarios "pretenden hacer naufragar el Ente".

Al respecto, LA HORA SINDICAL recurrió a la opinión de distintos 
dirigentes de‘ PIT-CNT, quienes en todos los casos rechazaron el tono 
agresivo del Ministro y exigieron de éste respuestas concretas en torno a 
las agresiones, amenazas y atentados de los que han sido objeto trabaja
dores, estudiantes y locales políticos en los últimos días.

Joaquín Berazza (SATJ: Apuntan a la

reglamentación sindical

Andrés Toriani (FUS): El ministro
favorécela campaña de amenazas

Andrés Toriani, Secretario General de la 
Federación Uruguaya de la Salud y 
diputado nacional por el Frente Amplio- 
Democracia Avanzada calificó de 
“inoportunas” las declaraciones del 
Ministerio del Interior, agregando que “no 
hace otra cosa que favorecer la campaña 
de presiones, amenazas de sectores que 
buscan desestabilizar la democracia, en la 
medida que plantea la problemática del 
movimiento sindical vinculándola a la 
falsa disyuntiva entre el orden o el caos”.

“El movimiento sindical -enfatizó- se 
mantiene en los términos constitucionales. 
Por el contrario, y al mismo tiempo, los 
sectores más regresivos vinculados al 
imperialismo y al capital financiero, desa
tan una campaña de provocaciones y 
agresiones que no tienen una respuesta de 
altura política necesaria por parte del 
Poder Ejecutivo y de su principal res
ponsable, el Ministro del Interior”.

Respecto a este tema el dirigente de la 
salud realizó una dura crítica al Jefe de 
Policía, Corgatelli, diciendo que “por un 
lado se demuestra impotente para 
resolver estos problemas, para ubicar a 
los responsables y desarticular 
agrupaciones paramilitares y fascistas, y 
por otro aparece con un operativo donde el 
primer detenido resulta ser un falso 
denunciante, que debe ser o un provocador 
o un desequilibrado mental. Creemos que 
lo que se pretende es descalificar las di
versas denuncias que se han presentado, 
tanto por sindicatos como partidos polí
ticos, parlametarios, etc.”.

“Nos parece -continuó-que el Ministro 
del Interior está actuando en forma 
peligrosa, desenfocando políticamente las 
cosas, quizá de acuerdo e los intereses 
más regresivos que se exoresan también

El dirigente del Sindicato Autónomo 
Tabacalero e integrante del Secretariado 
Ejecutivo del PIT-CNT, Joaquín Berazza, 
expresó que las recientes declaraciones 
del Ministro del Interior “apuntan a 
reglamentar la actividad del movimiento 
obrero. Sabemos que estamos pasando por 
una etapa difícil, pero nos sorprendemos 
de las medidas represivas que se adoptan 
una y otra vez en relación a íos conflictos”.

Al respecto recordó Berazza las afir
maciones del titular de la cartera de tra
bajo, Lie. Hugo Fernández Faingold, 
reconociendo como “lógicos” los conflic
tos. “En esta etapa -dijo-cuando es menos 
conflictiva, nos sorprende que salgan a 
hacer todo lo que han hecho con los compa
ñeros de AFE, desalojándolos en forma 
bastante represiva y violenta”.

“Nosotros, el movimiento sindical y el 
pueblo todo, entendemos que no es esto lo 
que queremos para nuestro Uruguay”, 
finalizó diciendo el dirigente tabacalero.

Pedro Toledo (U.F.): Mientras se paga
la deuda, se reprime a los trabajadores

en el gobierno del Partido Colorado”.
“Al mismo tiempo otros sectores están 

dentro de un gran ‘forcejeo’ entre los in
tereses del pueblo, los reclamos populares 
que la gran jornada del domingo ha ex
presado, y un gobierno que no encuentra 
las respuestas o que no quiere darlas, 
manteniendo un compromiso con el FMI y 
el capital financiero internacional que el 
pueblo rechaza”, terminó diciendo 
Toriani.

El dirigente ferroviario Pedro Toledo 
expresó que en estos momentos “quien 
está estabilizando la democracia es el pue
blo, con su lucha, exigiendo soluciones. 
Contrariamente, vemos la actitud represi
va del Ministerio del Interior, que nos hace 
recordar los tiempos de la dictadura”.

En relación a la detención de pega- 
tineros y la “limpieza” de muros realizada 
por la Intendencia y el Cuerpo de Bom
beros, afirmó que “estamos en contra de 
que la figura de Artigas, convocando al 
mitin del 25 sea despegada de los muros, 
ya que la propaganda y divulgación de las 
ideas es un elemento fundamental para 
afianzar la democracia”.

Agregó Toledo que “los obreros somos 
muy pacientes, hemos esperado bastante, 
porque deseamos buscar soluciones 
concertadas, pero hay que entender que la 
clase trabajadora está pasando hambre y 
quienes no ofrecen soluciones son los 
responsables”.

Finalizó manifestando su descontento 
por el hecho de que “por un lado el gobier
no sigue negociando el pago de la deuda 
externa y por otro sigue reprimiendo a los 
trabajadores”.

Gerardo Barrios (U.F.): No puede haber 
un ministro cuyo objetivo es reprimir

Víctor Semproni (AEBU): Debe investigar 
la situación de agresión que vive el país

Gerardo Barrios, dirigente de la Unión 
Ferroviaria, afirmó que “el pueblo 
uruguayo no puede tolerar que a la cabeza 
del Ministerio del Interior haya una 
persona que hoy la única meta que tiene es 
la de reprimir”.

Reclamó en este sentido “una resolución 
muy firme por parte del gobierno y del 
Parlamento”.

Para Barrios “es claro que este señor 
irrumpió en la democracia con pre
tensiones represivas para el movimiento 
sindical y popular”.

“Tuvo la osadía -agregó- de hacer 
declaraciones sobre el ferrocarril, cuando 
sabemos perfectamente que no conoce en 
absoluto la realidad del ente y sus trabaja
dores”.

“Por otro lado, insisto con el planteo de 
que este señor, tristemente célebre por sus 
audacias represivas hacia el movimiento 
sindical, es el responsable directo de las 
detenciones de compañeros que están 
pegatineando y de la represión de la cual 
somos objeto los ferroviarios de todo el 
país”.

Víctor Semproni, de la Asociación de 
Empleados Bancarios del Uruguay (AE
BU) expresó que “el señor Manini Ríos no 
tiene mayores dificultades para vivir en 
función de su situación económica, pero 
debe entender que existe un pueblo traba
jador que está postergado, prescindiendo 
de cosas que son elementales para todo ser 
humano, como son el trabajo, el salario, la 
salud, la vivienda”.

“Esto es lo que genera -continuó- si
tuaciones conflictivas que él las atribuye a 
la clase trabajadora, y además dice: ‘esos 
conflictos están politizados’. Nosotros le 
decimos que no se persiguen con las mo
vilizaciones actuales objetivos políticos, 
sino los angustiantes objetivos que hoy 
someten en la situación de postergados a 
la mayoría de los trabajadores 
uruguayos”.

Agregó Semproni que en el conflicto de 
AFE no hubo ningún cuestionamiento de la 
autoridad del Directorio, “ya que lo que se 
pretendió por parte de este último fue 
hacer aparecer como responsable a los 
trabajadores de la detención del tren que 
corría a Paso de los Toros, buscando un 
enfrentamiento entre la Unión Ferro
viaria, sus medidas de lucha y los 
usuarios”.

“Mejor sería que el Ministro investigara 
y profundizara en la situación de agresión 
que se vive en el país, que es sí de compe
tencia directa de dicha cartera”, con
cluyó.
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Texto íntegro de la Proclama leída el 25 de agosto

El pueblo exigió soluciones para el país 
y rechazó las imposiciones del F.M.I.

Compatriotas:
Hoy es un día de enorme trascendencia para el pueblo oriental. 

Día histórico, en el que evocamos la culminación primera de ia 
gesta independentista. Día histórico también, porque después de 
doce años de dictadura, celebramos esta fiesta patria con el pueblo 
reunido en la calle, dando su opinión, en libertad.

Cuando observamos el camino recorrido, verificamos cómo los 
trabajadores, inscriptos en las más amplias corrientes populares, 
lucharon con sacrificio impar, para alcanzar la democracia, y cómo 
lo siguen haciendo, para que el esfuerzo común se traduzca en un 
destino colectivo de justicia social.

Independencia y soberanía, independencia y pública felicidad, 
estas son las ideas fundamentales que rigen nuestro derrotero. Así 
nos lo legaron los orientales que inspirados en el pensamiento 
artiguista, declararon en la Florida, el 25 de agosto de 1825, la 
vocación y la voluntad independentista de nuestro pueblo.

Los trabajadores organizados en el PIT-CNT, el Frente Amplio y 
las fuerzas sociales, que nos nutrimos de la esencia misma de la 
nación, y de sus mejores tradiciones históricas, reafirmamos hoy, 
como siempre, los valores centrales del ideario artiguista que fue 
avanzada del continente.

Hoy, la democracia establecida en el plano institucional, debe ser 
complementada con soluciones reales a los gravísimos problemas 
económicos y sociales que padece el país. El principio de estas 
soluciones, no puede ser otro que anteponer los intereses de las 
grandes mayorías a los de aquellos que se han aprovechado de pri
vilegios que lesionan y agravian nuestra soberanía.

Hemos sufrido doce años terribles y dolorosos, durante los cuales 
la lucha popular procuró impedir, que fueran destruidas las bases 
mismas de la nación. Doce años de autoritarismo feroz, que 
transformaron las conmemoraciones de cada fecha patria en un 
desfile arrogante, en una expresión de soberbia y de desprecio hacia 
el pueblo, caricaturizando legítimos valores nacionales mientras se 
cumplían sistemáticamente los más brutales atropellos contra todos 
los sectores democráticos que recuerde nuestra historia.

UNA DICTADURA PARA IMPONER UN MODELO 
ECONOMICO CONTRA EL PUEBLO

Se torturó y se encarceló, se hizo desaparecer a centenares de 
compatriotas, se provocó el exilio maflivo, se destituyó a miles de 
funcionarios públicos, se clausuraron sindicatos y entidades cul
turales, se censuró la prensa, fueron prohibidos libros y artistas, se 
desfiguraron las bases democráticas y laicas de la Universidad y de 
la Enseñanza toda, se conculcaron derechos, libertades y garantías, 
la institucional idad del país fue destrozada.

Pero todo esto no tue sólo obra de un desborde represivo pro
vocado por algunos fanáticos y arrogantes. Lo que se cumplió en el 
país durante largos años, fue un plan siniestro, fríamente prepara
do para transformar nuestra patria en una plaza financiera, susti
tuyendo el pabellón nacional por la bandera del dólar.

Hubo dictadura para imponer un modelo económico que se tra
dujo en la reducción del 60% del salario de los trabajadores, en la 
disminución de jubilaciones y pensiones a Emites vergonzosos y en 
la quiebra, la parálisis de la industria, el comercio y la producción 
agropecuaria..

Pero la dictadura nació huérfana de apoyo popular porque fue 
enfrentada desde el principio con valentía y firmeza heroica por la 
clase obrera organizada en la C.N.T., que convocó a la 
huelga general en 1973, huelga que se mantuvo durante 15 
días y que fue acompañada por el pueblo expresado en las fuerzas 
políticas democráticas.

Sólo los agentes del capital financiero internacional adhirieron de 
modo total a la aventura golpista y constituyeron su aporte prin
cipal, confirmando que eran y son, ayer como hoy los enemigos 
declarados de la nación.»

En rechazo de aquella saña represiva y de la voracidad banquera, 
tos trabajadores, las organizaciones sociales y el Frente Amplio han 
demostrado cabalmente su compromiso para concertar las salidas 
concretas que el país reclama. Del mismo modo que para derrptar a 
la dictadura, contribuimos de modo decisivo para elaborar de
finiciones programáticas en la Concertación Nacional e igualmente 
concurrimos al diálogo nacional con la voluntad de alcanzar efecti
vas soluciones.

RESTABLECER EL DIALOGO NACIONAL

El diálogo nacional, al que el propio gobierno había convocado, 
fue por él mismo cortado abruptamente. No llegamos a conocer si
quiera el plan económico del gobierno. Se utilizó, para suspender 
esta instancia, el mismo argumento que se había utilizado para 
convocarlo, la existencia de paros y conflictos.

Paralelamente se sale a reprimir a tos sindicatos, se desalojó a tosv 
trabajadores de A.F.E. y de otros gremios de las plantas de produc
ción, a tos estudiantes del I.P.A. con fichaje policial, para lo cual se 
utiliza la fuerza pública; se detiene a cientos de trabajadores por 
pegar carteles con la imagen de Artigas llamando a este acto. Se 
desata por parte de organizaciones paramilitares una campaña de 
amenazas telefónicas, de violencia contra estudiantes y trabaja
dores y atentados a locales políticos y sindicales.

Sigue en pág 4 y 5

La causa de los pueblos no admite la menor demora
Escribe Oscar Groba

Fue una gran jornada patriótica. ¡Una gran jornada 
nacional recordando un nuevo aniversario de nuestra 
independencia!

Recordando que “LA CAUSA DE LOS PUEBLOS NO 
ADMITE LA MENOR DEMORA”. Recordando también 
que estamos en democracia y que hace 17 años que por 
imposición del FMI y la banca extranjera los trabaja
dores uruguayos tenemos congelados los salarios, que por 
defendernos del robo de lo único que tenemos para vivir, 
para educar a nuestros hijos y alimentarlos, usando los 
legítimos derechos de huelga reconocidos internacional
mente y por nuestra constitucióp, se aplica contra los tra
bajadores y nuestro pueblo medidas prontas de seguri
dad, represión, persecución de todo tipo por el solo hecho 
de ser delegado sindical, o de tener determinada forma de 
pensar.

Y no conforme con ello, y para aplicar más cómo
damente los dictados del FMI y la banca extranjera, se 
produce el golpe de estado violando, atropellando la 
constitución de nuestro país y todos los convenios inter
nacionales. Para ello se pusieron a disposición gus
tosamente PACHECO, BORDABERRY, VEG 
VILLEGAS, GIL, etc. empleados de estos organismos 
extranjeros, poniéndose también a disposición, gus
tosamente, de la oligarquía anti-patria y del latifundio y el 
FMI, el “Goyo” Alvarez y cía también violando la consti
tución y transformando las fuerzas armadas, no para de
fender la soberanía de nuestra patria, sino para torturar, 
asesinar, perseguir y permitir de esta forma que el im
perialismo y la banca nos robaran más de 6 mil millones 
de dólares de nuestros bolsillos obreros y las dos ter
ceras partes de las jubilaciones y pensiones también de 
honestos trabajadores que produjeron la riqueza del país 
durante muchos años, y por supuesto también la riqueza 
de más de un “pelucón” que aplaudieron este robo a 
nuestro pueblo porque parte del mismo fue a parar a sus 
bolsillos y por eso aun añoran a la dictadura y sus méto
dos.

La heroica huelga general de nuestra CNT quebró a la 
dictadura y la resistencia de nuestro pueblo, insistiendo, 
con la clase obrera a la cabeza, en crear un frente común 
para aislarla y derrotarla y como se sabe recién en el año 
80 y luego de muchos sacrificios de nuestros trabajadores 
en la resistencia, otros sectores comienzan a sentir la 
crisis y se dan cuenta que lo que planteamos desde la 
huelga general, FRENTE ANTIDICTATORIAL, la 
única forma de derribar la dictadura.

Lástima que para que se comprendiera esto, se haya 
tenido que pagar un precio tan alto de parte de nuestro 
pueblo.

Veinticinco años de relaciones con el FMI, 17 años de 
congelación de salarios, más de 11 años de dictadura 
fascista, doctrina de “inseguridad” mediante, nos ha de
jado un país en crisis: para la industria nacional, el 
comercio, los pequeños y medianos productores del 
campo, almaceneros y baristas. cultura, enseñanza, 
deportes, vivienda, salud, etc. Así podríamos seguir... 
¡Lindo balance el de nuestras relaciones con el FMI! 
¿verdad?

Yo diría TETRICO. Hay soluciones para salir de esta 
crisis ¿Estas son reeditando las relaciones con el FMI? 
¿Qué dice compañero?

El movimiento sindical dice que NO. Las soluciones de 
emergencia son las que estuvieron planteadas en esta 
jornada histórica, por todos los sectores sociales 
populares con verdaderos intereses nacionales y por los 
sectores políticos que no tienen más compromisos que 
atender primero las necesidades de nuestro pueblo, tal 
como fue concertado por otra parte.

El movimiento sindical en la CON APRO, había acorda
do en materia de política salarial yaconómica (inclusive a 
último momento se sumó el Partido Colorado ¿verdad 
Lie. F.Faingold? ¿verdad Cr. Mosca y Cr. Faropa?), lo 
siguiente: aumento prioritario y progresivo de salarios y 
pasividades y luego Jos otros instrumentos que se mane
jaron LOS PATRONES FUERON LOS UNICOS QUE 
VETARON ese consenso ¿verdad que sí?

A la hora entonces de aplicar soluciones al salario, el 
partido en el gobierno (y no de gobierno, como suele 
decirse), resuelve aplicar la política salarial del único 
sector que la propuso (el tristemente célébre “verso de la 
torta” de Veg, Arismendi, Zerbino y cía.): el sector PA- • 
TRONAL.

”uime con quien andas y te diré quien eres”.
Pero vamos a las soluciones de las que venimos hablan

do hace ya mucho tiempo. REACTIVACION DEL 
MERCADO INTERNO: aumento del salario real, mínimo 
jubilatorio a nivel del salario mínimo nacional, subsidio a 
la canasta familiar. De esta manera reactivamos el 
comercio, la industria nacional, el agro cuya producción 
se basa fundamentalmente en el trabajo de pequeños y 
medianos productores, etc. Esto genera sin ninguna duda 
nuevas fuentes de trabajo. ¿Qué dice el ministro de 
economóa y el FMI? ¡TECHO A LOS SALARIOS! El 
techo, señor ministro, póngaselo al PAN, A LA CARNE, 
AL ALQUILER, A LA LECHE, a los tremendos impuestos 
(IVA) contra el pobre pueblo que ya no tiene de donde 

sacar para su sustento. Ud. sabe, Sr. ministro, que el pue
blo es el único que no descuenta el IVA a fin de año.

Todas estas soluciones, de las cuales podríamos seguir 
hablando y que además»como hemos visto no son solo para 
los trabajadores sino PARA TODOS, se pueden lograr si 
existe una VOLUNTAD POLITICA para HACERLO. 
Rebajar los intereses bancarios, redistribuir mucho me
jor lo que el país, aún a media máquina, está generando y 
por supuesto, POSTERGAR EL PAGO DE LA DEUDA Y 
NO ACEPTAR IMPOSICIONES DEL F.M.I.

En estas medidas de emergencias esta de acuerdo todo 
el país. Así quedó demostrado en el acto concertado del 27 
de junio pasado, en el 23 de julio y en este gran acto del 
domingo último. Actos de unidad, actos patrióticos, 
iguales a los que derrotaron a la dictadura. Ahora se trata 
de independizarnos de una deuda que nuestro pueblo no 
contrajo.

Proponemos hacerlo entre todos, con usted también Sr. 
Presidente. El balance aue mencionamos al principio y 
sus propios discursos indican que no se puede pagar 
la deuda. Por io tanto, no va a ser con represión que 
resolveremos los problemas que sufre nuestro pueblo, no 
va a ser cercenando las libertades sindicales, eso ya se 
ensayó en su momento y fracasó.

Tampoco es con bandas fascistas pagas por el im
perialismo yanki, que se resolverán los problemas; no nos 
asustan, aunque estas actúan, hasta ahora libremente. 
Esto también fracasó en su momento y así quedó 
demostrado el domingo ¿verdad fascistas?.

Entonces, lo primero es desarmar a esas bandas 
terroristas las cuales actúan, tal como dice uno de los 
constructores de la democracia en la lucha contra la 
dictadura, Germán Araújo, estando en conocimiento del 
Ministro del Interior “algunos datos” de por donde 
comenzar.

Y luego podemos por una vez apostar por lo que dicen 
los sectores que producen las riquezas del país: trabaja
dores, pequeños y medianos comerciantes, industriales, 
productores, el pueblo. Tal como lo dijimos el domingo. 
Entre todos, Sr. Presidente aislaremos al PACHECATO, 
al fascismo, al imperialismo yanki y comenzaremos los 
cambios en PAZ en NUESTRA PATRIA, pues LA CAUSA 
DE LOS PUEBLOS NO ADMITE LA MENOR DEMORA, 
así lo dijo nuestra clase obrera, sectores políticos y el pue
blo una vez más el 25 DE AGOSTO DE 1985 a 5 meses ya 
de nuestra democracia.
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LA MAS IMPONENTE JO

Desde todos los puntos de la ciudad arribaron camiones repletos de trabajadores, 
además de las largas columnas de manifestantes. Una gran patriada del pueblo 
oriental, que marca un hito importantísimo en la lucha por soluciones para todo el 
país.

Viene de pág. 3
En el Parlamento Nacional se denuncia seguimiento y amenazas 

a los legisladores, se denuncia a los responsables de la tortura, del 
secuestro y desaparición de ciudadanos uruguayos sin que se hayan 
adoptado las medidas correspondientes.

Hay que detener toda esta ola de agresión contra la democracia, a 
la vez que investigar a los responsables de las violaciones a los 
derechos humanos, en todas sus formas, para que no vuelvan nunca 
más.

La central obrera, el Frente Amplio y las organizaciones sociales, 
junto a toda la ciudadanía democrática llamamos al gobierno a 
volver al diálogo que posibilite encontrar soluciones concertadas 
porque el pueblo no quiere enfrentamientos. Quienes generan 
enfrentamientos y crean un clima de violencia no son el PIT-CNT, 
ni el Frente Amplio, ni ¡as organizaciones sociales, sino las fuerzas 
oscuras deF viejo régimen, que intentan empujar al gobierno por 
caminos que nuestro pueblo ya conoce y que llevaron al Uruguay a 
la dictadura.

Con mesura, responsabilidad, madurez y firmeza reclamamos el 
restablecimiento del diálogo nacional para buscar un programa de 
soluciones reales, como las que tantas veces hemos planteado y que 
conoce el país entero.

REACTIVAR LA ECONOMIA 
TAL COMO FUE CONCERTADO

Es necesario e impostergable reactivar la economía nacional. Y 
ello será posible en la medida en que se produzca un aumento signi
ficativo en los salarios y las pasividades, tal como fue concertado 
con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población y 
simultáneamente reactivar el mercado interno del cual depende el 
70% de la producción nacional.

Asimismo, se requiere incentivar Jas exportaciones, a efectos de 
la obtención de divisas, promoviendo relaciones comerciales am
plias con todos los países del mundo, que nos permitan acceder a 
nuevos mercados. La ocupación debe ser objeto de una especial 
atención, fundamentalmente en un momento como el actual, 
cuando se registra un 15% de desocupados. Es imprescindible 
asegurar el trabajo pleno o nuevas olas de emigración llevarán a 
nuestra juventud a buscar nuevos horizontes.

Uno de los caminos principales a transitar con urgencia es el que 
se traduce en un gran plan nacional de viviendas populares, incen
tivando la industria de la construcción, a lo que debe sumarse una 
reducción de las tasas de interés usureras, el desarrollo de líneas 
crediticias especiales y la desgravación de las mayores cargas 
impositivas.

Debe atenderse también a la parte del país más postergada y 
olvidada donde vive la mitad dé los uruguayos: el interior, el campo, 
reabriendo las plantas agro-industriales hoy clausuradas.

Reafirmamos todos nuestros reclamos comprendidos en la 
Proclama del 27 de junio pasado y hacemos particular hincapié en 
el subsidio a los productos de la canasta familiar. En un país que 
podría producir alimentos para diez veces más habitantes de los 
que tiene, nuestro pueblo padece hambre. Hay vastos sectores que 
sufren el hambre y esa es la cruda realidad. Debe aumentarse los 
impuestos a los bienes suntuarios, a las importaciones de los ar
tículos de lujo, a las grandes ganancias, a las grandes rentas, al 
voraz sistema financiero. Para que haya justicia social también de
be haber justicia fiscal.

Han pasado casi dos meses desde la manifestación del 27 de junio 
y aún no se aprobó la ley de alquileres. Decenas de miles de familias 
viven en la zozobra, al no saber cómo pagar el arrendamiento de su 
modesto techo. Exigimos la aprobación de una ley de alquileres 
justa y que el nivel de aumento de las unidades reajustables que 
aplica el Banco Hipotecario sea proporcional a la realidad social y 
económica de los cooperativistas y ahorristas.

REDISTRIBUIR GASTOS E INVERSIONES, 
NO ADMINISTRAR LA CRISIS

Hoy se hace más apremiante que nunca que el presupuesto 
nacional apunte a resolver graves y difíciles problemas redistri
buyendo los gastos y las inversiones, y no sea un simple administra
dor de la crisis.

No sólo reclamamos aumento de sueldos para funcionarios 
públicos de la Administración Central, de ios Entes Autónomos y

La imagen del procer presidió la más imponente demostración popular registrada un 
25 de Agosto y sin duda, la más grande desde la recuperación de la democracia. El 
pueblo uruguayo, fiel siempre al ideario artiguista, una vez más clamó por soluciones 
ahora bajo la consigna de “Que los más infelices sean los más privilegiados’’ y que 
“La causa de los pueblos no admite la menor demora”.

Un mar de banderas ondulantes llenó nuestra principal 
avenida capitalina.____________________________________ ___
Servicios Descentralizados y del Poder Judicial para maestros y 
profesores, sino también recursos adecuados para la Universidad, 
para la Enseñanza, para nuestra querida escuela pública agredida 
por el régimen, y asimismo para que sea posible el desarrollo de una 
política soberana en la energía, en las comunicaciones, en el 
transporte, en todos los sectores públicos esenciales y para el 
desenvolvimiento de una justicia competente.

Sería impropio pretender abarcar en pocas palabras el drama y la 
miseria que viven los jubilados y pensionistas, trabajadores de ayer. 
Todos lo sabemos, todos lo sentimos. Reclamamos entonces con
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NADA POR SOLUCIONES
IDO EL PAIS

más fuerza porque la situación es cada día más agobiante, el 
cumplimiento de los acuerdos mínimos oportunamente concertados 
por todos los partidos políticos y organizaciones sociales: “Adecuar 
la situación de todos los beneficiarios de los distintos servicios de la 
Seguridad Social a los mínimos de prestaciones compatibles con 
una subsistencia digna’’.

Existe un clamor nacional, una necesidad cada día más im
periosa de resolver el dramático problema de la salud. La pobreza 
ha agravado los problemas de la salud, y el 20% de los uruguayos no 
tiene cobertura sanitaria alguna. Para este sector también son 
necesarios recursos presupuéstales, pero el principio de las 
soluciones estará dado con la voluntad política de poner en práctica 
el Sistema Unico Nacional de Salud.

La salud debe dejar de ser un negocio para algunos pocos, un 
despilfarro de recursos, para transformarse en un derecho de todos.

Esto es posible y sobre todo es necesario.

MACALISTER: POLITICA HACIA EL AGRO
NO DIFIERE DE LA APLICADA POR LA DICTADURA

Los productores agropecuarios y el país todo exigen el cum
plimiento de los acuerdos logrados en la Concertación y reclaman 
en consecuencia que se modifique la política que se viene aplicando 
—por la vía de los hechos y sin declararlo—, porque la misma no 
difiere sustancialmente de la aplicada por la dictadura.

El elevado nivel de endeudamiento interno constituye una traba 
para un proceso de reactivación productiva. Las condiciones de re
financiación que se acuerden deben ser particularmente blandas e 
incluir las deudas con la D.G.S.S. para pequeños y medianos pro
ductores agropecuarios, sus organizaciones cooperativas y socieda
des de fomento, y para pequeños y medianos industriales. La reacti
vación basada en un incremento de la demanda y la oferta para el 
mercado interno tiene en ellos un puntal esencial.

Existen 8 millones de hectáreas pertenecientes a productores que 
tienen deudas con la banca privada. No decimos que todos no pue
dan cumplir con sus compromisos, pero sí que las tasas de mterés 
existentes son incompatibles con ía rentabilidad de la absoluta 
mayoría de las empresas de las distintas ramas de la producción 
agropecuaria. Debemos alcanzar una reestructura del sistema 
financiero que permita canalizar el ahorro nacional hacia la pro
ducción con créditos en condiciones de plazos e interés de acuerdo 
con la capacidad de pago de los distintos sectores productivos. 
Terminar, entonces, con la situación de que es más negocio colocar 
dinero que invertirlo en la producción. La banca debe estar al 
servicio del país y no al servicio de una banca que lo ha saqueado.

Ello es imprescindible para el abatimiento de los costos de pro
ducción que facilite a los productores la obtención de márgenes de 
beneficios y poner una mayor cantidad de bienes a disposición de la 
población y de la industria. No debe permitirse además que pase un 
solo metro más de tierra a poder de la banca privada.

Pero de nada valdría conceder créditos a baja tasa de interés si no 
desplazan las divisas del ámbito especulativo. El Estado debe 
promover medidas que conduzcan al abaratamiento de los insumos 
estratégicos que necesita la reactivación de la producción 
agropecuaria, como el combustible, fertilizantes, equipos agrícolas. 
Uno de los instnimentos esenciales para el abaratamiento de estos 
insumos lo constituye el apoyo estatal al sistema cooperativo. Las 
cooperativas —y no los grandes inversionistas que representan 
intereses ajenos al país— tendrán que cumplir una función decisiva 
en el desarrollo agro-industrial.

DISTRIBUIR TIERRAS ENTRE COLONOS

Debe distribuirse entre los colonos, aspirantes a tierras, produc
tores agrícolas y ganaderos con insuficiencia de predios, para 
recuperarlas a la producción, los cientos de miles de hectáreas en 
poder del Banco Central por compra de carteras a la banca privada, 
con un criterio selectivo que no afecte a aquellos que se endeudaron 
trabajando sus campos.

Similar situación debe buscarse con las tierras pertenecientes a 
extranjeros no residentes en nuestro país.

El Instituto Nacional de Colonización debe convertirse en un 
verdadero orientador de las transformaciones que requiere el estado 
actual de nuestro campo. Para ello deberá cumplir todos y cada uno 
de los cometidos, instrumentos y facultades para lo que fue creado, 
no limitándose a ser un mero repartidor de tierras, sino delineando 
y concretando programas regionales que atiendan preferentemente 
las necesidades de los pequeños y medianos productores rurales, 
promoviendo el establecimiento de agro-industrias, gestando un 
gran proyecto nacional que impulse la reactivación y el desarrollo. 
Pero no puede pensarse en un gran Instituto Nacional de 
Colonización si no se le aportan los recursos imprescindibles para 
que ello sea posible.

Este será un primer paso necesario para comenzar a corregir la 
nefasta política en la materia que impuso la dictadura, agravando y 
distorsionando las estructuras del país, al fomentar una concen
tración mayor de tierras, ganado y plantaciones y particularmente 
en el área sur, en el departamento de Canelones, en los aledaños de 
Montevideo, el despojo creciente de miles de hectáreas de las me
jores tierras a los productores de frutas y horta’izas, despoblando 
irreversiblemente esta amplia zona para establecer montes de lefia.

Reclamamos la modificación radical del sistema de aportes a la 
Seguridad Social y la recupe ación de los derechos jubilatorios 
perdidos, como consecuencia de la legislación que puso en práctica 
la dictadura.

A ello deberá acompañarse el cumplimiento estricto de una polí
tica que modifique las condiciones de trabajo y de vida de la po
blación rural, en todos sus servicios esenciales —electrificación, 
transporte, vivienda, salud, enseñanza, recreación, etc.— que 
bagan habitable el campo uruguayo.

D ELIA: NO ACEPTAR IMPOSICIONES 
DEL FONDO MONETARIO

Con relación a la agobiante deuda externa que heredamos de la 
dictadura, hay que ser claros y terminantes, no deben aceptarse 
imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que condicionen 
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y reactivación.

Debe propiciarse una estrategia conjunta latinoamericana y 
promover la adopción de decisiones soberanas y concertadas por 
parte de las naciones endeudadas del área.

En consecuencia, el objetivo central de una nueva política 
económica no puede ser otro que la recuperación de las condiciones 
de vida de la población: alimentación, vestimenta, salud, vivienda.

Estas son nuestras propuestas, que expresan las exigencias de to
do el país. Por ellas concurrimos al diálogo nacional, por ellas 
continuaremos nuestra movilización, porque a ellas está asociado el 
destine de la República.

Y rechazamos todas las tentaciones autoritarias y represivas que 
han demostrado que sólo sirven para debilitar la democracia y abrir 
caminos a las fuerzas de la regresión.

La democracia no puede convivir con enemigos enquistados en su 
estructura ni con zonas de duda y de complicidad.

La restitución debe alcanzar a todos los destituidos públicos o 
privados, cumpliendo así con una reparación que honrará al go
bierno y cumplirá con un deber elemental de justicia.

Debe aclararse plenamente la situación de los ciudadanos deteni
dos-desaparecidos, de los torturados y de quienes son los responsa
bles para que sean sancionados.

Deben derogarse todas las normas inconstitucionales que laceran 
el cuerpo del Estado, completando la democratización de la Ense
ñanza, sin recurrir a la represión y al autoritarismo para resolver 
conflictos y dirimir situaciones.

AGREMIACION, HUELGA Y FUERO SINDICAL: 
DERECHOS INALIENABLES

Los derechos de agrémiación, de huelga, y el fuero sindical son 
derechos inalienables de los trabajadores. Son pilares fundamen
tales de la afirmación de la institucionalidad democrática. Su 
ejercicio, es un instrumento legítimo en defensa de los asalariados 
frente a la injusticia. Por eso no admitimos la incipiente actitud 
represiva que se esconde detrás de la campaña lanzada contra las 
luchas de los trabajadores en estos días.

No sólo lo exige el país, su sensibilidad y sentido democrático, 
sino la preservación de la democracia misma.

Los orientales hoy conmemoramos la Declaratoria de la Indepen
dencia en paz, expresando nuestras opiniones, levantando 
nuestras banderas, sintiéndonos cerca de los pueblos hermanos, en 
particular de Nicaragua, de Chile y Paraguay, rechazando toda 
violación a la soberanía de las naciones, como el desembarco en 
tierras uruguayas previsto y finalmente frustrado de marines 
norteamericanos en el marco de la denominada Operación Unitas.

Nuestro país debe actuar con un sentido latinoamericano, sin 
ningún alineamiento que disminuya o limité su autodeter
minación.

Compatriotas:
La causa de los pueblos sigue sin admitir la menor demora.
Porque es la causa de nuestro pequeño y querido país.
Porque es la causa de las inmensas mayorías nacionales.
Porque es la causa de la democracia, de la libertad, de la felicida 
pública.
Por ella una vez más, SOLUCIONES AHORA, NUNCA MAS 

DICTADURA.

í La plataforma
I —Aumento de salario real
I Mínimo jubilatorio a nivel de salario mínimo nacional 
I —Subsidio de la canasta familiar
I —Presupuesto justo y digno para la Administración Central, Entes 
I Autónomos, Servicios Descentralizados y Poder Judicial. Par- 
I ticipación de los trabajadores en la elaboración de los mismos.
I —Restitución de todos los destituidos públicos y privados 
| —No aceptar imposiciones del FMI
I — Urgente reestructura del sistema financiero sobre la base de la 
I defensa de los intereses nacionales.
I —Reducción de tasas de interés bancario, que aliente la inversión I 
| productiva I
I —Destinar al Instituto de Colonización las tierras en poder del I 
| Banco Central pertenecientes a aquellos que se endeudaron con I 
| fines especulativos I
I —Menor carga impositiva para proteger y desarrollar la industria I 
I nacional
I —Reapertura y reactivación de fuentes de trabajo paralizadas: j¡ 
I Anglo, ínfrinsa, Arinsa, Minas de Valencia, ¡mañosa, etc.
I —Presupuesto justo y democratizar la Enseñanza
I —Sistema Unico Nacional de Salud y recursos para el Ministerio de II 
I Salud Pública
I —Plan de viviendas populares. Escrituración inmediata, ayuda a 11 
I las cooperativas en trámite y personería jurídica a aquellas en I I 
I formación I I
I —Aprobación inmediata de la Ley de Emergencia de Alquileres. I I 
I Elaboración de una ley de fondo que derogue la libre contratación I I 
I —Congelación y boleto nacional para estudiantes, jubilados e I I 
I implantación del boleto periférico I I
I —Esclarecimiento de la situación de los detenidos-desaparecidos y I I 

violación de los derechos humanos en el ámbito competente de la I I 
justicia penal ordinaria I I
—Derogación de las leyes e instrumentos represivos aún vigentes I I 
—Solidaridad con Nicaragua, ante la agresión y el bloqueo! I 
económico II
—Por la paz y el desarme mundial I I

Agosto 25 de 1985. I-"
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Qué y quiénes desestabilizan en la enseñanza
Escribe Daniel Mañana

—‘Bueno, muchachos, me despido de 
ustedes, porque no vengo más al liceo...”, 
parado, serio, un joven jornalero de veinte 
y pico de años anunció su determinación. 
Los condiscípulos, asalariados como la 
mayoría de los estudiantes de Jiceos 
nocturnos, preguntaron a coro las razones. 
“Muy sencillo, respondió, el jornal no me 
alcanza para cubrir los gastos de boletos”. 
El aula, un salón helado a cuyas ventanas 
faltan siete vidrios sobre un total de doce, 
se convirtió rápidamente en asamblea 
para discutir como ayudar al compañero. 
Era la madrugada cuando arribaron a la 
fórmula, que luego sería adoptada por el 
conjunto de los grupos. Se instituiría un 
Fondo de Solidaridad, para solucionar este 
caso y otros semejantes que seguramente 
aparecerían. Y también se destinarían 
fondos para pintar los pizarrones, adquirir 
lamparitas y todo lo que se pudiera, 
mientras el dinero recolectado fuera 
suficiente. Como se logró, y continúa 
logrando reunir esos fondos, sólo lo puede 
explicar la creatividad popular. Cada 
grupo, semanalmente, trae al liceo una 
torta, la que es vendida en porciones. Lo 
recaudado se destina al fondo.

Detalles más, detalles menos, esta fue la 
primera experiencia al ser restituido a 
Enseñanza Secundaria. Pero no se agotó 
allí. Poco a poco me fui interiorizando de 
más detalles del drama que enfrentan los 
estudiantes de los nocturnos. Viven en 
zonas suburbanas, ingieren comida 
caliente una vez al día (y no siempre), 
toman mate antes de ir al liceo, y cuando 
los nuevos pesos alcanzan, un café a me
dianoche. Luchan contra el frío, el sueño y 
el cansancio constantemente. Estudian 
aplicadamente, luego de agotadoras 
jornadas, ya sea en la construcción, o en 
las limpiezas, o en 18, como vendedores 
ambulantes. Y así en más. Pero, para peor 
siempre.

♦♦♦♦

Aflijido, con ternuras dignas de mejor 
fin, el Diputado Cantón (ex 15, Acción y 
desde hace un tiempo pachequista) se 
preocupó en Cámara de la situación de los 
“cuidantes” que del Hospital de Clínicas y 
de distintas Facultades, fueron traslada
dos al viejo edificio de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias. Su diligencia lo 
llevó a visitar el local, en compañía de 
correligionarios, y si la información de 
prensa es exacta, hasta se vinculó con un 
representante de la OIT. Mejor sería, 
diputado Cantón, ocuparse de los trabaja
dores que con singular y sacrificado afán 
intentan cursar Secundaria... O haber 
aplicado las actuales inquietudes, ayer, 
durante el Proceso, en defensa de los 
derechos Humanos, de los presos, de la si
tuación sindical. La OIT se pronunció rei
teradas veces acerca de la situación 
uruguaya, y a Usted no lo sintió hablar na
die sobre el tema. Algún mal pensado 
dirá: “Son cosas déla democracia...” O de 
la antigua democracia, cuando le hace 
coro el consejero de estado P. Millor. Cosa 
ésta confirmada, cuando nos enteramos 
del papel jugado por estos funcionarios en 
los difíciles años de la Tiranía hoy 
vigilantes de un Monumento declarado 
Patrimonio Nacional.

Ambos temas se vinculan por una 
sencilla lógica. Desde todos los ángulos, y 
con hombres de todas las tiendas tra
dicionales, se busca entorpecer el fun
cionamiento de las distintas ramas de la 
enseñanza. Mientras, los estudiantes y 
profesores luchan por las reivindicaciones 
imprescindibles para intentar recom
poner, en algo, lo destruido por la arbi
trariedad, la violencia y la ignorancia, 
dueñas ayer del aparato educativo del 
país. Aquellos sectores lanzan cortinas de 
humo intentando confundir constantemen
te. Tiempo atrás fue el pachequista Millor, 
hoy es el también pachecuista Cantón, y 
desde otra tienda ñero finalmente 

haciendo el mismo juego, son los 
comunicados autocráticos del CODICEN, 
o la madrugadora actitud del Prof. Pivel, 
amaneciendo junto al Jefe de Policía y sus 
tropas, en las puertas del IPA, centro al 
cual, alguna vez, (hace muchos años) dijo 
defender, contra las mismas cosas 
(desalojo policial, fichaje de estudiantes, 
etc.)

Desestabilizan la democracia, quienes 
se niegan a restablecer aquello que era 
orgullo del país, como por ejemplo, los 
altos porcentajes del presupuesto nacional 
que otrora se dedicaban a la enseñanza (y 
en menor medida a la salud). Desesta
bilizan la democracia actitudes como la 
del CODICEN que se niega a la reins
tauración del Consejo Asesor y Consultivo 
(CAC) en el Instituto de Profesores. Y 
repitámoslo, desestabiliza la democracia 
ir al frente de tropas, para desalojar es

tudiantes del IPA que reclamaban ter
minar con las espinas envenenadas que la 
dictadura dejó en el Instituto (profesores 
incapaces, ausencia total de consulta e 
incidencia de los distintos órdenes en la 
dirección de los asuntos del IPA, 
insuficiente presupuesto, etc.).

Desestabiliza la democracia el hambre y 
la miseria, la frustración de los jóvenes 
trabajadores, la arbitrariedad y la 
represión. Desestabiliza la democracia los 
salarios de hambre de los docentes, el 
presupuesto insuficiente que programa el 
gobierno y el CODICEN.

Porque DEMOCRACIA es LIBERTAD, 
pero no hay, ni habrá, LIBERTAD si no 
hay TRABAJO y salarios dignos para un 
pueblo culto.

DEMOCRACIA es LIBERTAD, TRA
BAJO Y EDUCACION. Solo así habrá 
estabilidad. Y los gremios de la enseñanza 
lo comprenden así. Por el bien del país.

Gastronómicos conmemoraron su 85° aniversario Carta desde Flores
Los trabajadores denuncian 
persecución y desocupación

El martes próximo pasauo, ios trabaja
dores gastronómicos conmemoraron el 85° 
aniversario de la organización sindical en 
su local de la calle Canelones 1003.

En dicho acto, con la participación de un 
gran número de trabajadores, un veterano 
dirigente gremial realizó una emotiva 
recordación a Miguel Almeida, mártir del 
gremio, que fuera entregado sin vida a sus 
familiares el 17 de marzo de 1979, por 
integrantes del FUSNA que desde hacía 
tres años lo mantenían detenido.

Luego de haber descubierto una placa en 
la sala principal del sindicato que ahora 
lleva el nombre de Miguel Almeida, el 
Secretario General del SUGU, Sergio 
Tabeira, historió la trayectoria del sin
dicato haciendo hincapié en ios postulados 

levantados por sus fundadores, que son los 
que actualmente abraza toda la clase 
obrera: Unidad, Solidaridad y Lucha.

Posteriormente, el Presidente del PIT- 
CNT, José D’Elía, expresó el saludo de la 
central obrera, resaltando el papel pro
tagonice de la antigua Sociedad Unión 
Cosmopolita de Mozos y Anexos (actual
mente Sindicato Unico Gastronómico) en 
la vida de todo el movimiento obrero y en 
la concreción de una central única de tra
bajadores.

Entre los representantes de diversos 
sindicatos que participaron en el acto 
conmemoratorio del 85° aniversario, se 
encontraba Sandra Gómez de AEBU, 
Francisco Toledo de la UNTMRA, Ulises 
Barón del SAT, entre otros.

Hemos recibido una expresiva carta de 
los trabajadores de la construcción de 
Flores, en la cual luego de solidarizarse 
con los obreros déla empresa FARGO S.A. 
de Rosario, dan cuenta de la difícil si
tuación que viven en ese departamento, 
ante el desconocimiento hecho por algunas 
patronales de las importantes conquistas 
del gremio y de la creciente desocupación 
que amenaza a todos los trabajadores de 
esa industria en el mencionado depar
tamento.

La carta a que hacemos referencia 
expresa lo siguiente:

“Trinidad, 21 de agosto de 1985.
Compañeros de LA HORA SINDICAL:
El SUNCA de Flores se solidariza con los 

500 compañeros de la empresa FARGO 
S.A. ante la amenaza de la patronal con el 
cierre de dicha fábrica y ante la campaña 
de divisionismo que nuevamente intentan 
las patronales en distintos puntos del in
terior del país.

Los obreros de la construcción de 
Flores, afiliados a su Sindicato Unico 
Nacional de la Construcción y Anexos 
(SUNCA) hacen saber su problemática 
departamental, que luego de las importan
tes conquistas salariales se encuentran 
con que dos patronales desconocen el fuero 
sindical, intimidando y distorsionando a 
los obreros.

Los días 1 ° y 2 de agosto la empresa SA- 
DE1NG S.A. deja sin trabajo a 25 compa
ñeros por causas incoherentes, como por 
ejemplo: ‘finalización de etapa de obra*, 
cuando en realidad no se ha llegado toda
vía al 50% del total de la obra. También 
estos compañeros reciben un manoseo 
constante por parte del arquitecto Ruy 
Varalla, de dos capataces y un adminis
trador, Luis Frugoni.

Por otra parte en la empresa Ballesteros 
el patrón, Leongino Ballesteros, insulta a 
los dirigentes ssidicalés, siendo su proce
der irrazonable noroue desconoce el fuero 

sindical, las conquistas salariales de los 
obreros obtenidas con nuestra unidad, 
organización y lucha.

Los obreros de la empresa Dieste y 
Montañez (obra Lanas Trinidad S.A.) 
comunican que dicha empresa viene 
abonando las conquistas obtenidas por los 
obreros.

Pero la lucha no terminó con este impor
tante logro, porque falta aun el derecho a 
la asistencia médica, el horario corrido y 
el cómputo especial jubilatorio. Los traba
jadores hacen saber también que no solo 
reivindican mejoras salariales, sino que 
además exigen mejor legislación social, 
mejores derechos para el trabajador y por 
ello se encuentran abocados a hacer reali
dad el Plan de Viviendas del SUNCA en el 
departamento.

¡Viva el SUNCA!
¡Viva el PIT-CNT!”.
Tal la misiva que hemos recibido de los 

trabajadores de Flores, la que refleja con 
claridad la dura situación que vive la clase 
obrera en el interior, sometida a las arbi
trariedades patronales expresadas en esos 
“desconocimientos” del fuero sindical, o 
en las suspensiones de tareas que provoca 
la desocupación y en consecuencia el 
hambre y la miseria en los hogares 
obreros.

Una misiva, por otra parte, que plantea 
las cosas con claridad: los trabajadores 
denuncian la situación a que se ven some
tidos, pero también luchan con programas 
para salir de eha. Y los obreros de la 
construcción están en ese camino, im
pulsando el Plan de Viviendas del SUNCA 
que abrirá fuentes de trabajo en todo el 
país y será base para la reactivación 
económica de varios sectores más, 
además de proporcionar un techo decoroso 
para los miles y miles de uruguayos que no 
lo tienen.

Y nosotros, desde estas páginas estamos 
junio a ellos. ¡Salud, compañeros!
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Homenaje de los curtidores a Enrique Rodríguez

Una bandera y un
Presidente Honorario

Enrique Rodríguez, veterano 
dirigente gremial y político fue 
nombrado Presidente Honorario de 
la Unión de Obreros Curtidores 
(UOC) en un acto realizado con tales 
efectos el pasado 17 del corriente, 
cumpliendo de esta forma con el 
mandato del plenario de delegados y 
el gremio en su conjunto.

En la oportunidad, Hugo Guelmo, 
actual presidente de la UOC le hizo 
entrega a Rodríguez de la primer 
bandera del sindicato, bordada en 
oro, y cuya confección data del año 
1904.

La iniciativa de entregarle dicha 
bandera a Enrique Rodríguez, 
fundador del sindicato en el año 1941, 
fue desde siempre el mayor deseo de 
quien también participara en la 
fundación de la UOC, Pablo Briano, 
fallecido en 1973.

Previo a la oratoria de Rodríguez, 
Hugo Guelmo realizó una breve pero 
muy emotiva reseña de la actividad 
desplegada por el nuevo Presidente 
Honorario de los Curtidores en la 
lucha por los derechos y reivin
dicaciones de los trabajadores en su 
conjunto. Recordó Guelmo los 
tiempos en que Rodríguez fue 
delegado del gremio al Consejo de 
Salarios y en forma posterior 
representante parlamentario, desde 
donde exigió la promulgación de una 
ley de seguro de enfermedad para la 
industria del cuero. También se re
firió a la dura década de exilio que 
debió vivir, siempre “de cara al 
Uruguav”.

Enrique Rodríguez hizo posterior
mente uso de la palabra, destacando 
en su oratoria el carácter clasista. 

Primer bandera de la Unión de Obreros Curtidores, cuya confección data del año 1904.

unitario y combativo del gremio de 
los curtidores, agradeciendo el doble 
honor de ser nombrado Presidente 
Honorario de la UOC y recibir su 
primer bandera.

El evento culminó con un pequeño 
festejo de confraternidad entre los 
trabajadores que colmaron el local 
sindical de la calle Veracierto.

De esta manera, los curtidores 
rindieron un cálido homenaje a una 
gloria óel gremio y de todo el mo
vimiento sindical, con otra gloria de 
la clase obrera: la primer bandera 
de un sindicato clasista enarbolada 
en 1904, el año de la última guerra 
civil registrada en el país, que es un 
símbolo de la independencia de 
clase de los trabajadores en la lucha 
por sus derechos y su lugar en la 
sociedad.

Escribe Ramón Cáceres.

El pueblo 
de pie y con la 
conciencia clara
Otro lazo de acero indestructible, entre 

todo el pueblo, fue la imponente jornada 
del 25.

Ese pueblo que en la calle juramentó, 
una vez más, el compromiso sagrado, no 
sólo de profundizar la democracia con 
soluciones auténticas, sino de rescatar la 
patria y liberarla del yugo imperialista y 
hacerla digna de Artigas y de todos los 
hombres de pueblo de todas las creencias y 
todas las tendencias políticas, que forjan 
la historia sacrificada y heroica.

En medio del dolor, del hambre, de la 
miseria, de la desocupación, de los atenta
dos de las bandas parapoliciales, que no 
intimidan al pueblo, sino que lo sellan aún 
más en su unidad, en medio de ese clima 
de confusión que pretenden crear fuerzas 
oscuras, que responden a intereses antipa
trióticos.

El pueblo llevado por su vanguardia, la 
clase obrera, levantó alto y claro el 
programa de soluciones.

Sin fisuras, imponente en el dolor, pero 
mucho más imponente en su disciplina, en 
su organización y en su voluntad de 
combate, dejó grabado en el sol del 25, que 
no será con discursos tendenciosos, que no 
será con desalojos policiales a los obreros 
que luchan, que no será con represión y 
sangre que nos borrarán del camino liber
tario. No pudo hacerlo la dictadura fascis
ta que gritó por la herida, que nos borraría 
a todos por 50 años, no lo podrán los que 
sueñan en vano con volver a los días más 
negros del pasado, porque por cada 
hombre de pueblo que cae, nacen semillas 
de nuevos luchadores por la libertad.

Si los sectores reaccionarios de la 
oligarquía, los agentes del imperialismo y 
los instrumentos del capital financiero, 
piensan hundir al país o esperan vernos 
doblegados, se equivocan y mucho.

La clase obrera y el pueblo están en la 
calle, y lo estarán cada vez que sea 
necesario. Sin falsas alaracas, porque 
sabemos que los cambios sociales no son 
un problema de músculos o de fuerza 
bruta, sino de conciencia, y que hay tareas 
que únicamente las pueden realizar 
cientos de miles, y esos cientos de miles, 
cada vez tienen más conciencia, de la 
apremiante encrucijada que vivimos y 
cuales son los caminos que debemos 
recorrer. Las grandes masas se sienten 
cada vez más protagonistas y hacedoras 
de la historia, así lo demostró el 25, y así lo 
seguirá afirmando todas las veces que sea 
necesario.

IWpMií pírd
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Cooperativistas del transporte, 
un drama que tiene solución

El 60% dé la recaudación por venta de 
boletos es destinado por parte de las 
cooperativas urbanas de transporté 
colectivo, al rubro de mantenimiento de 
sus flotas, cuyas unidades se reparan 
especialmente sobre la base del esfuerzo 
de los cooperativistas, que muchas veces 
se privan de sus propios ingresos para 
mantenerlas en funcionamiento.

No obstante, a pesar de ello, día a día se 
hace más difícil mantener el -mismo 
número de unidades en servicio, sintién
dose impotentes las cooperativas frente a 
esta situación y apelando al único recurso 
posible: desguazar algunas unidades para 
recomponer otras.

Esta imagen es el símbolo más claro de 
la gravísima situación que enfrentan los 
cooperativistas del transporte colectivo, 
quienes tienen planteado ante sí el fantas
ma de la pérdida de la fuente laboral, en 
muchísimos casos.

Desde hace muchos años, los balances 
de estas instituciones son sistemáticamen
te deficitarios, producto de una implacable 
realidad: los gastos en constante aumento 
y las ventas en irreparable caída. De esta 
manera, marchan hacia una segura extin
ción.

Normalmente, desde 1980 a la fecha, el 
total de los gastos supera en un 15 ó 20 por 
ciento al total de los ingresos del común de 
las cooperativas. Desde entonces, la 
recaudación por venta de boletos viene en 
inalterable caída, ya que año tras año se 
registra alrededor de un 20 por ciento 
menos de venta, lo que por otra parte 
constituye un trágico indicador de la 
pauperización que se expande en nuestro 
pueblo.

Además, por si fuera poco este hecho, los 
cooperativistas se ven directamente 
perjudicados por la forma como se fija el 
precio del boleto; pues ello se hace 
tomando en cuenta un tipo de vehículo que 
las cooperativas no poseen (Mercedes 
Benz) y que por lo tanto hace estimar una 
rentabilidad irreal.

EL ORIGEN DE ESTOS MALES

Existen dos momentos bien diferencia
dos en el origen de la mayoría de las 
cooperativas del transporte existentes 
actualmente. Principios de la década del 
60 y mediados de los años setenta.

En el primer caso, se formaron tres 
conocidas cooperativas: COETC, UCOT y 
COME. Las dos primeras con un sector del 
personal de la Línea “A” de CUTCSA y la 
tercera con funcionarios de AMDET que 
decidieron hacer tal experiencia.

En el segundo caso, la formación de nue
vas unidades cooperativas tiene lugar en 
circunstancias muy distintas. 1975, ya dos 
años de dictadura corridos, se concreta 
una idea fija de los sectores más reac
cionarios, ligados al capital financiero y 
partidarios acérrimos de todo tipo de pri
vatización: el desmantelamiento de 
AMDET (Administración Municipal de 
Transporte).

En el primer caso, los cooperativistas, 
de alguna manera, lograron consolidar sus 
empresas. En el segundo, ya las cosas 
correrían de otra manera.

____________________ .

Mantener en funcionamiento estos vehículos exige un gran sacrificio de los coopera
tivistas que muchas veces se privan de sus propios ingresos para ello

Harrys Balbiani, ex-trabajador de 
AMDET, miembro actualmente de la 
dirección de la Federación Obrera del 
Transporte (FOT) y de la Asociación de 
Cooperativistas del Transporte (ASCOT), 
con varios años de militancia sindical a 
cuestas, comentó para LA HORA SIN
DICAL otros elementos que jugaron para 
la formación de las nuevas cooperativas: 
COTSUR, RAINCOOP y COOPTROL.

“Las cooperativas fueron formadas con 
un criterio político, no por una evaluación 
económica o comercial. El objetivo era 
sacar a los trabajadores de AMDET del 
centro de la lucha de clases”.

De funcionarios municipales, estos tra
bajadores pasaron a ser cooperativistas; 
pequeños patrones. Para lograrlo se 
implantó el terror, se quitaron reivin
dicaciones y con ello empujaron a unos a 
otras funciones en el Municipio, y a otros a 
integrarse a las cooperativas.

Estas, debieron salir a competir con 
empresas que prácticamente tienen el 
monopolio de los servicios del transporte 
urbano de pasajeros. Está demostrado 
universalmente que en el transporte la 
competencia siempre resulta perjudicial 
para los usuarios. En las condicione^ 
existentes en el país, esto se confirmó una 
vez más, con el agregado de que también 
fue perjudicial para los cooperativistas.

Lentamente, ios sueños albergados por 
muchos de ell^s se fueron desvaneciendo 
en la medida que del estancamiento se fue 
pasando al deterioro. La crisis económica, 
la disminución de la venta de boletos, el 
aumento del costo de los insumos -mayori- 
tariamente importados- fueron haciendo 
su obra.

En este último aspecto se destaca la alta 
dependencia que tienen las cooperativas 
de los insumos importados, lo que con
figura una situación peculiar sumamente 
vulnerable. A ello se agrega el hecho de la 
baja rentabilidad, del deficiente 
asesoramiento financiero e incluso de la 
falta de capacitación de los dirigentes, y se 
concluye que muchas de las cooperativas 
son empresas sin viabilidad.

PERO... HAY UN FUTURO

“En las últimas movilizaciones los tra
bajadores cooperativistas agremiados en 
ASCOT hemos reivindicado la defensa de 
nuestras fuentes de trabajo y para estar en 
condiciones de ofrecer un boleto nopular 
hemos planteado al gobierno la plena 
vigencia de la ley 13.481 que exonera a las 
cooperativas de impuestos y que la dicta
dura a partir del año 1978 la desconoció, 
mediante decreto del Consejo de Estado”, 
nos decía Harrys Balbiani.

La vigencia de la Ley 13.481 es sin duda 
un paso importantísimo para salvar a las 
cooperativas. Pero indudablemente no es 
suficiente. Balbiani se refiere también a 
ello.

“Las cooperativas reivindican además 
el compromiso efectuado por el gobierno 
de analizar la situación, acordándose para 

esto la formación de una Comisión 
Tripartita que funcionará en la órbita del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
bajo la presidencia del Secretario de la 
Comisión de Fomento de Desarrollo 
Cooperativo e integrada por la FOT, 
ASCOT y los Consejos Directivos de las 
cooperativas, previéndose ampliarla con 
representantes de otros organismos 
sociales, según avancen los estudios de las 
situaciones económico-financieras de las 
cooperativas”.

“En las reuniones preliminares - 
prosigue diciendo Balbiani- quedó 
demostrado que las cooperativas no pue
den sumarse al endeudamiento que van 
enerando la mayoría de las empresas de 
transporte, el que alcanza a los 25 millones 
de dólares”.

“Una situación excepcional de las 
cooperativas, que no tienen una deuda 
interna ni externa en dólares, las ubicaría 
en condiciones de empresas confiables, 
mediante una reestructura que correspon
da al cumplimiento de los compromisos 
que habrán de tomarse en las compras de 
nuevas unidades, mediante un sistema que 
no es el clásico de comprar para pagar en 
dólares”.

HAY QUE ELEGIR 
UNA OPCION VALIDA 

PARA EL TRANSPORTE Y EL PAIS

“Las soluciones para el país y las 
cooperativas está por ejemplo, en el

Viejas unidades del transporte colectivo son desguazadas para recomponer otras oe 
su misma edad que aún funcionan. El drama de las cooperativas de transporte no se 
soluciona con paliativos, exigen medidas de fondo v especialmente con.participación 
de ios trabajadores.

Harrys Balbiani, dirigente de la FOT y de 
ASCOT: “De esta crisis necesariamente 
debe salir lo moderno, sin amenazas ni 
acechanzas de los monopolios”.

ofrecimiento de países socialistas que 
uutilizarían unidades de transporte y 
equipos para el trueque por materia prima 
o mercadería manufacturada (fijándose el 
precio en dólares) lo que excluye la necesi
dad de que el país use sus divisas”.

Pausadamente, el dirigente del trans
porte sigue explicando: “Por otra parte, el 
Estado debe adoptar una forma de par
ticipación moderna en materia de ser
vicios esenciales, que se usa por ejemplo 
en los países de la Comunidad Económica 
Europea, transformándose en un socio 
interesado en el normal desarrollo de los 
servicios, asegurando su continuidad, su 
modernización, la seguridad social de 
quienes prestan el servicio enfrentando' 
además los peligros de burocratización a 
que tiende todo servicio estatal”.

“Los trabajadores y los inversores pri
vados se constituyen en un elemento de 
programación, de aplicación y de contri
bución al desarrollo del servicio dentro de 
la comunidad”.

Balbiani prosigue ahondando en esta 
idea y expresa que “esta medida 
presupone la adopción de un método y un 
orden en el transporte que actualmente no 
existe en la ciudad de Montevideo. Evitar 
la superposición de líneas es evitar una 
competencia ruinosa para las empresas, 
pero fundamentalmente una irracionali
dad en el uso de materiales del transporte 
que conspira con el buen servicio que 
reclama toda sociedad organizada”.

Para redondear su propuesta, Harrys 
Balbiani nos dice: “De esta crisis debe 
necesariamente surgir lo moderno como 
elemento básico para que el transporte 
siga siendo un servicio nacional, sin 
amenazas ni acechanzas de los monopolios 
extranjeros que aún a pérdida están in
teresados en hacerse del transporte 
nacional para utilizarlos en beneficio de 
colaterales que tienen todas las mul
tinacionales; por ejemplo, el comercio 
importador, fábricas de neumáticos, 
carrocerías y respuestos con licencia 
extranjera, etc.”.


