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REQUERIDOS
EN

■ s

RGENT1NA 
___ __ ___— ■ ■ Militares uruguayos 

comprometidos en casos 
de secuestros y torturas 
1) JOSE NINO GAVAZZO (foto) 
2) MANUEL CORDERO 
3) JORGE SILVEIRA 
4) CAMPOS HERMIDA 
5) AMAURY PRANTL (fallecido) 
6) ERNESTO RAMA 
7) GUILLERMO RAMIREZ 
8) RICARDO MEDINA 
9) ENRIQUE MARTINEZ

Los militares uruguayos euya captura es requerida por la justicia argentina están 
implicados en secuestros, asesinatos y torturas en la cárcel clandestina 
denominada uAutomotora Orletti”, en Buenos Aires, de acuerdo a lo que se ha 
podido constatar por las investigaciones realizadas en el vecino país. 
El pedido de detención fue ordenado por el juez Néstor Blondy, de la Cámara 
Federal, del Juzgado en lo Criminal de Capital Federal N° 3, solicitando la 
captura inmediata de los mencionados ciudadanos uruguayos p¿g 4

Comienzan a arribar 
las delegaciones que 
asistirán al Parlamento 
Latinoamericano
Diputados considera 

hoy la creación
del nuevo FRIGONAL

Pág.2

Frente Amplio consideró 
insuficientes recortes del 
presupuesto de Defensa

y votó en contra Pá,2

REGRESO AYER 
EL PRESIDENTE
J.M. SANGUINETTI
Ayer regresó a nuestro país y reasumió sus funciones, 
el presidente Julio María Sanguinetti, y la delegación 
que le acompañó en la gira por Naciones Unidas, 
Vaticano, Italia y España.
Acompañaron al presidente el Canciller Enrique 
Iglesias, los senadores Francisco Rodríguez Camusso 
del Frente Amplio y Guillermo García Costa del 
Partido Nacional; los diputados JulioÍJaverede de la 
Unión Cívica y Antonio Marchesano del Partido 
Colorado, quien vi^jó a Argelia luego de concluida la 
visita a España.

Entrevistas a Enrique 
Iglesias, Francisco Rodríguez 
Camusso, Julio Daverede y 
Guillermo García Costa «,.3
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Diputados trata hoy la . 
reactivación de FRIGONAL

La Cámara de Diputados podría disponer hoy ia reacti
vación del Frigorífico Nacional. El tema, cuya discusión 
se iniciara ia semana pasada, figura en primer término del 
orden del día, y se adelanta que hay líneas de acuerdo en 
los puntos fundamentales entre el Frente Amplio y ei 
Partido Nacional, lo que aseguraría los votos para aprobar 
la iniciativa.

Como base de discusión parlamentaria se tomará el 
proyecto blanco, al que le agregarán por la vía de aditivos 
a su articulado ia construcción de un Centro Nacional de 
aprovechamiento de subproductos de la industria'cárnica 
en Puntas de Sayago, y una Planta Nacional de 
Conservas. Estos agregados, señaló el diputado Juan 
Pedro Clganda (FA, DA), "reportará enormes réditos, y 
millones de dólares anuales para el país".

DESAPARECIDOS

La comisión de desaparecidos de diputados, que 
sesionó ayer, viene terminando su trabajo dentro d.el plazo 
fijado por et Cuerpo. EÍ organismo investigador ya había 
elevado un primer informe a la Justicia, que se com
plementará ahora con nuevos datos sobre algún caso, 
además del capítulo correspondiente a las desapariciones 
fuera de nuestro país.

Se Indicó que se ha completado ya el relevamlento de 
testimonios, y en ia sesión del próximo lunes se redactará 
el informe definitivo. Se estima que ias conclusiones de ia 
Investigadora serán tratadas por ei Plenarlo en la sesión 
del próximo martes 15 o miércoles 18. Se descuenta que ia 
Cámara decidirá enviar todo lo actuado a la Justicia.

Pese al compromiso de secreto que rodea las ac
tuaciones de esta comisión, se supo que el informe esta
blecerá responsabilidades concretas, de algunos hombres 
que se repiten a lo largo de la mayoría dé los casos.

Araújo presentará un pedido 
de informes sobre solicitud 
de extradición a militares 

ingresar al territorio argen
tino, por su participación 
en torturas, secuestros, y 
asesinatos, cometidos 
durante ia dictadura en el 
campo de concentración • 
denominado "Automotora 
Orletti".

Un pedido de infor
mación al Ministerio del 
Interior, sobre la solicitud 
de extradición de nueve 
militares uruguayos por la 
Justicia Argentina, será 
presentado en la primera 
sesión ordinaria 
do, por el 
frenteamplista 
Germán Araújo.

Fuentes allegadas al 
senador de Democracia

del Sena- 
legislador 

José

Avanzada, dijeron a LA 
HORA, que ante el pedido 
de detención de los mili
tares Gavazzo, Cordero, 
Sllvelra, Campos Hermida, 
Prantl, Rama, Ramírez, 
Medina y Martínez por la 
justicia federal dei vecino 
país; y tras las 
declaraciones de un aboga
do argentino sobre que ya 
había sido presentado un 
pedido de extradición 
contra los mismos, Araújo 
solicitará se Informe si ha 
habido una comunicación 
oficial ai respecto y cual es 
el trámite que a ia misma 
se le dio.

Los nueve militares u- 
ruguayos, serán arrestados 
y remitidos a la justicia, de

Parlamento Latinoamericano

CUADERNOS 
DE MARCHA

N?5 MIREMOS LOS HECHOS DE FRENTEABSRECE EL MIERCOLES 9 DE OCTUBRE

Pasado mañana jueves 
comienza en nuestra capital - 
prolongándose hasta el 
domingo 13- la reunión ex
traordinaria del Parlamento. 
Latinoamericano, con la 
presencia de legisladores de la 
mayoría de los países de la 
región, representantes de la 
Unión Interparlamentaria 
Mundial, de! Parlamento 
Europeo y deí Mercado Común 
Europeo.

En el día de ayer arribaron a 
Montevideo -para sparticipar 
de este encuentro en donde se 
discutirá solamente el tema de 
la deuda externa- parte de la 
delegación cubana.

Entre otros, llegaron Jorge 
Mendoza (director del perió
dico "Granma"), Fénix Verá 
(Presidente de la Unión de 
Periodistas dé Cuba)’, Ornar 
Córdoba, José Fernández, 
Rolando Rublo, Adolfo Valdi
via, René PeñaIver y Ramiro 
de León.

En la víspera viajó hacia 
Buenos Aires, para ajustar 
algunos detalles con el Comité 
Ejecutivo deí Parlamento 
Latinoamericano, el senador 
Nacionalista Juan ' Raúl 
Ferrelra.

Para este- encuentro del 
Parlamento Latinoamér ic’ano 
una comisión integrada por 
economistas de todos los parti
dos políticos uruguayos viene

Frente Amplio consideró insuficiente la reducción y votó en contra 

Abatimiento de gastos militares 
será únicamente del dos por ciento

A primera hora de la tarde de ayer la Comisión de confusiones creadas: "Podemos llegar a 1987 sin que se 
Presupuesto del Senado aprobó los artículos 151 y 152 haya producido ninguna vacante y entonces él total de 
correspondientes al Inciso 03 de Defensa Nacional con los ' " . . _
votos conformes de los legisladores de los partidos Colora
do y Nacional, haciéndolo en contra Wilfredo Pendo y Luis 
Seriatore del Frente Amplio.

El senador colorado Juan José Zorrilla brindó el Informe 
de la subcomisión que había sido encargada de estudiar los 
dos artículos que fueron aplazados en sú oportunjdadzy so
bre los que existían cuestionamlentos importantes que 
apuntaban a la disminución de lo que se había calificado 
como un presupuesto sobredlmensionado.

efectivos de personal subalterno de las Fuerzas Armadas 
puede sera esa fecha él mismo del que actualmente reviste. 
No se suprimen plazas sino que se mantendrán vacantes las 
plazas en la medida que se vayan produciendo",.

Ante la consulta de si se trataba de destituir personal, el 
senador frenteamplista aclaró: "No se trata de destituir a 
nadie y menos a gente modesta que por necesidad había 
tenido que acceder a los grados Inferiores del escalafón 
militar como fuente de ocupación: Teníamos que terminar 

. ------ definitivamente con los cuarteles, sobre todo en el interior
El artículo 151 asigna las partidas presupuéstales para el del país, como fuente de ocupación, cuando el país naces i- 

gasto de funcionamiento y suministro, sin combustibles, ta asignar a buena parte de este personal a otras tareas de 
deMnciso 03, Defensa Nacional. carácter más productivo. Deben implementarse

mecanismos, por e/emplo a través de Inversiones de Obras 
Públicas, que permitan contemplar las necesidades dé tra^ 
bal o de ese personal y de esa manera asignarlos a tareas 
que le sirvan mejor al país. Esta tué el fundamento básico 
que llevó al Frente Amplio a votar en forma negativa la 
disposición contenida en el artículo 152 que, en definitiva, 
lo único que modifica es, mínimamente, los porcentajes 
que inicialmente había propuesto el Poder Ejecutivo, En vez 
de 4.000 efectivos eventuales en que se podría llegar a re
ducir i a cifra i lega a 5,000".

¿Se puede ¡legar a pensar que el Frente vota negativo 
pero no hace propuestas?, fue otra consulta. La respuesta 
fue rotunda: "No, de ninguna maqera; En este caso, ya lo 
dijimos, planteamos la necesidad de implementar 
mecanismos, fundamentalmente a través del plan de Obras 
Públicas, para atender esas necesidades. Mediante ellos 
los porcentajes de reducción podrían haber sido mucho 
más altos".

En el fina!, Penco aportó otro dato Importante: "Otra de 
¡as limitaciones que marcamos del artículo 152 fue que la 
reducción alcanzaba solamente al personal subalterno y de 
sólo tres programas, quedando alrededor de 6.000 militares 
que revistan en los distintos programas del Ministerio de 
Defensa”.

Para el día de hoy la Comisión del Senado tiene planeado 
proseguir con el estudio de! 05, correspondiente al 
Ministerio de Economía y Finanzas que llevó buena parte 
del día de ayer. Luego se comenzaría con ei estudio del 
inciso 07, Ministerio de Agricultura y Pesca.

La Comisión trabaja de 9 a 12 y de 15 a 19

Por su parte en el articuló 152 del proyecto original del 
Poder Ejecutivo se establecían porcentajes máximos de re
ducción del personal subalterno de tres programas del 
Ministerio de Defensa Nacional: Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea. Estos porcentajes calculados sobre el total de 
cargos existentes en el personal subalterno de las Fuerzas 
Armadas al 10 de marzo de 1985 son: como se dijo, porcen
tajes máximos, porcentajes topes. Es decir que al 31 de 
diciembre de 1987, que es la fecha de finalización del perío
do previsto se alcanzaría, eventualmente Ja reducción dei 
orden de los 5.000 efectivos, siendo los porcentajes de 
disminución del 20% para el Ejército, 16% en la Armada y 
14% en la Fuerza Aérea.

LA POSICION DEL FRENTE AMPLIO

Los representantes del Frente Amplio en la Comisión vo
taron negativamente, fundamentando su posición.

Al terminar la reunión LA HORA consultó a Wilfredo 
Penco quien expresó que en Sala había señalado que “..Jos 
datos globales aportados por la Contaduría General de la 
Nación, debían ser claramente desglosados. Según esa 
fuente,tomando como referencia el año 1984,en 1986 se pro
duciría un abatimiento del gasto del orden del 16%. Pero en 
realidad ya hay un 7% de reducción en el primer semestre 
de 1985, lo cual hace un total del 14% durante 1985, o sea, 
el que ya se está produciendo. Esto nos da que en 1986 el 

. abatimiento será sólo del orden del 2% con diferencia al 
año que está corriendo y eso lo consideramos insuficiente".

Penco precisó que "... el total del gasto correspondiente a 
Defensa Nacional está sobredlmensionado mientras que 

. otros incisos, como Salud Pública o los Entes previstos en 
el articulo 22q de la Constitución fueron recortados y a los 
cuales hay que atender en sus necesidades básicas. Si no 
se recorta de los incisos sobredi mencionados ¿De dónde se 
van a sacar recursos para las áreas prioritarias?"

Sobre la reducción de vacantes Penco clarificó ciertas

Desde el jueves en Montevideo 
debatiendo sobre la deuda 
externa de América Latina

trabajando para presentar una 
declaración común sobre el 
tema de la deuda exterior.

DELEGACION URUGUAYA 
A LA ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA DEL 
PARLAMENTO

LATINOAMERICANO

La delegación uruguaya 
estará integrada por:

Partido Colorado: senadores 
AméricoR icaldoni, Juan Adolfo 
Singer, Manuel Flores Silva, 

.diputados Ricardo Lombardo, 
Alberto Brauce, Oscar 
Magurno;

Partido Nacional: senador 
Juan Raúl Ferreira y diputa
dos Javier Barrios Anza, 
Carlos Rodríguez Labruna, 
Héctor Lonrezo Ríos, Jorge 
Machiñena;

Frente Amplio: senadores 
Enrique Martínez Moreno y 
Francisco Rodríguez Camusso, 
diputados José Díaz y Francis
co Otonelll; y Unión Cívica: 
•diputado Julio Daverede.

Asimismo, participarán el 
Dr. Enrique Tarlgo, vlce presi
dente de ia República, como 
presidente de ia Asamblea 
General, y el senador Alberto 
-Zumarán en su calidad de vice
presidente del Parlamento 
Latinoamericano.

La asamblea extraordinaria 
latinoamericana comenzará el 
próximo jueves, a la hora 10,

con la reunión preparatoria de 
la Junta directiva, estando pre
vista su finalización para el 
domingo 13 del corriente.

DELEGACION DE 
NICARAGUA

En el día de hoy a las 20 
horas, arriba al Aeropuerto 
Nacional de Carrasco la 
delegación de parlamentarios 
nicaragüenses que participa
rá en ias sesiones del 
Parlamento Latinoamericano 
a desarrollarse en Montevideo.

Presidida por el Pr. sub- 
comandante Rafael Soíiz 
Cerda, Secretario de la 
Asamblea Nacional de 
Nicaragua; representante del 
Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN). 
También por el FSLN, con
curren la Dra. Yadiera Cen
teno y el Sr. Sexto UHoa. En ia 
delegación nicaragüense via
jan los señores Gerardo Alfaro 
y Daniel Brenes, por el Partido 
Conservador-Demócrata de 
Nicaragua: Guillermo Mejía, 
por. el Partido Popular Social- 
Crlstiano, Sr. Alan Zambrana, 
por el Partido Comunista de 
Nicaragua y Adolfo Evertz por 
el Partido Socialista de 
Nicaragua.

En el día de mañana llegará 
a nuestro país el resto de la 
delegación.

EL PRESUPUESTO FUE ELABORADO 
POR LOS MISMOS ASESORES DE 

LA DICTADURA

El Secretario General de la Confederación de 
Organizaciones de Funcionarios dei Estado (COFE) afirmó 
a LA HORA que el tema central, dentro del presupuesto en 
la reunión que mantendrán hoy los delegados gremiales 
con el Ministro de Trabajo y el Director de Planeamiento y 
Presupuesto, será el ajuste salarial que regirá a partir del 1°
de noviembre próximo.

Afirmó que la postura del gobierno sobre el punto, parece 
ser "la de no dar ni el 100% del incremento del costo de vida 
correspondiente a este cuatrimestre, lo cual significaría una 
rebaja del salario real".

Recordó asimismo que en ia dictadura, "los generalesfi, 
se votaron a sí mismos un incremento del 80% en sus 
salarios, creando un déficit fiscal que debió contrarrestarse 
con un aumento de la deuda externa. "Dicho déficit — 
precisó— se produjo en razón de un desmesurado aparato 
de seguridad que seguirá existiendo porque en el 
presupuesto y los privilegios que otorga no han cambiado 
nada”.

Él dirigente sindical señaló además que en el art. 21 dei 
presupuesto "se comete una distorsión mayor que en la 
época dictatorial, un verdadero caos, al incorporar la prima 
por eficiencia al sueldo. Contrariamente, un grupo de pri
vilegiados seguirán en su situación de por vida".
"El problema es que este presupuesto que fue votado en la 
comisión o&i senado, rué elaborado por los mismos 
elementos que colaboraron con la dictadura, empezando 
por el Director de Planeamiento Cr. Dávrleux, ex sub 
director del Tte. Gral. Arenco” concluyó él Secretarlo 
General dé COFE, Luis Iguini.

Relaciones Uruguay - Cuba- 
eco informativo en la URSS

Moscú, 7 (Por Ricardo Saxlund) — El boletín informati
vo de las siete de la tarde de la TV soviética —al tiempo 
que mostraba una imagen dei presidente de Uruguay-—, 
informó de las declaraciones de Julio María Sanguínettl 
acerca de la reanudación de relaciones diplomáticas con 
Cuba ei próximo mes.

La información recordó que por presión de Estados Uni
dos las relaciones bilaterales quedaron cortadas en 1964. 
Alude, asimismo, a un comentario de la Agencia Prensa 
Latina en el que se destaca el gradual mejoramiento de ias 
relaciones entre ambos países desde la vuelta al régimen 
institucional en Uruguay.

Los medios Informativos soviéticos también se hicieron 
eco de declaraciones del doctor Sanguínettl ai mexicano 
“Exceísior”, acerca d© ias relaciones desiguales que Esta
dos Unidos Impone en su comercio con América Latina.
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Canciller y legisladores evalúan la gira presidencial

El presidente reasumió sus funciones apenas arribó al país
En el día de ayer arribó a nuestro país el presidente Julio María Sanguinetti y la 
delegación que le acompañó en la gira por Naciones Unidas, Vaticano, Italia y 
España.
Sanguinetti, apenas arribó al aeropuerto de Carrasco reasumió sus funciones como 
Jefe de Estado, en una ceremonia realizada en la propia terminal aérea. LA 
HORA, que estuvo presente en la gira, recoge las declaraciones del mandatario a 
su arribo y las del Canciller Enrique Iglesias y los senadores Francisco Rodríguez 
Camusso, del Frente Amplio y Guillermo García Costa, del Partido Nacional. Otro 
tanto con el diputado de la Unión Cívica, Julio Daverede; todas ellas en el trayecto 
de Río de Janeiro, a Montevideo, en e] avión de PLUNA que transportó a la 
delegación desde Barcelona en la última etapa de su gira.
En la breve estadía en Brasil, una hora, el presidente Sanguinetti fue recibido por 
el Gobernador del Estado de Guanabara Leonel Brizóla.
El mandatario uruguayo previo a su salida del espacio aéreo español envió un 
telegrama al Rey Juan Carlos en el cual le expresó su reconocimiento por las 
atenciones recibidas en el país ibérico. Otro tanto ocurrió cuando la aeronave 
uruguaya sobrevoló territorio del vecino Brasil. Sanguinetti en esa ocasión hizo 
llegar un mensaje a su colega José Sarney.
El diputado Antonio Marchesano, concluida su visita a España se trasladó a 
Argelia cumpliendo con una invitación de las autoridades de ese país.

El presidente Julio María Sanguinetti, en momentos que firma el libro de actas 
de Casa de Gobierno y reasume la jefatura del Estado

Sanguinetti: Hemos 
señalado las injusticias 
de un mundo comercial 
y el desvastador efecto 
del proteccionismo

Con una demora de dos horas 
y media descendió a las 10.30 
deayer el avión de PLUNA con 
el Presidente Julio María 
Sanguinetti y su comitiva, 
quien luego de saludar a los 
miembros de su gabinete y 
pasar revista a las tropas 
apostadas en la pista del 
Aeropuerto Internacional de 
Carrasco, procedió a reasumir 
la presidencia de la República 
en ceremonia efectuada en el 
salón VIPde la terminal aérea.

Luego de agradecer al 
vicepresidente, Enrique 
Tarigo, por su desempeño en la 
presidencia durante su 
ausencia, Julio M* Sanguinetti 
dijo que "el país ha dado un 
paso importante en la recon
quista de su posición inter
nacional".

Se refirió a su participación 
en las Naciones Unidas donde 
dijo que "hemos llevado la voz 
de la República y la definición 
de su política exterior" la cual 
"más allá de coincidencias o 
discrepancias ha merecido el 
respeto de todos".

En su visita a Italia y España 
dijo que "hemos completado 
jornadas que significan, sin 
ninguna duda, no sólo pasos 
políticos importantes sino 
también avances en las mo
dalidades de cooperación que 
necesitamos para la 
recuperación económica y 
social de este país, en esta 
etapa tan difícil en la que 
tenemos que recorrer y 
afianzar sus posibilidades".

"En todos lados -agregó- 
hemos señalado las injusticias 
de un mundo comercial en que 
los países como el nuestro de
ben luchar en medio del de
vastador efecto del protec
cionismo de quienes tienen más 
poder y que ejercen de este mo
do tan sofisticado y tan com
plejo en perjuicio de nosotros".

Evaluó que en muchos lados 
ha tenido una respuesta afir
mativa especificando que en 
aquellos donde la respuesta no 
ha sido tan clara afirmó que 
"en todos lados se ha compren
dido la veracidad de nuestra 
posición, la exactitud de 
nuestros reclamos, todo lo que 
está en juego en ello".

"No se trata -dijo- sim
plemente de hablar de deuda 
externa, se trata del desarrollo 
económico de nuestro pueblo y 
de una democracia que para 
asentarse requiere también de 
ese mismo desarrollo".

"Las expectativas que 
tuvimos al cumplir con este 
grato deber las traemos colma
das", añadió.

"El Uruguay para todos es 
ya el de siempre, ahora 
tenemos que reconquistarlo 
para nosotros mismos con 
nuestro esfuerzo" sentenció 
Sanguinetti al finalizar su 
alocución.

Iglesias: La gira colmó 
todas las expectativas, 
y llenó los objetivos

fundamentales que se 
persiguieron

Ministro de Relaciones
Exteriores, Enrique 
Iglesias destacó como 
muy positiva la gira 
presidencial en ONU, 
Vaticano, Italia y Espa
ña,

El canciller Enrique 
Iglesias, al realizar un balance 
del viaje presidencial lo cali
ficó de positivo y "colmó todas 
las expectativas que se 
pusieron en él y llenó los objeti
vos fundamentales que se 
persiguieron".

EÍ rector de la política ex
terior uruguaya, en amena 
exposición con los periodistas 
que acompañaron ai presidente 
Sanguinetti en la gira, dijo que 
era importante "consolidar y 
reafirmar la presencia ante el 
foro mundial (Naciones Uni
das) y luego la visita a Europa, 
en los dos países que forman 
parte de los troncos his
tóricamente más cercanos al 
país".

Iglesias sostuvo que el viaje 
tuvo tres grandes objetivos. 
Uno es "proyectar y consolidar 
una imagen nacional", otro es 
"obtener elementos políticos 
para la acción externa del 
país" y el tercero es "tener di
videndo de tipo económico".

El canciller tradujo tal en
trelazamiento de objetivos en 
"un ámbito político que 
cualquier país tiene interés en 
ganar para tener una posición 
en el diálogo internacional". 
Iglesias resaltó, en la parte 
económica, que "los dividen
dos son muy claros" y destacó 
"la buena voluntad, especial
mente de ios gobiernos de 
Italia y España que se mani
fiesta con cosas muy concretas 
y ayudas específicas, pero so
bre todo -agregó- hemos trata
do de movilizar el sector priva
do, por eso es que fuimos a 
Milán y a Barcelona, dos de las 
grandes capitales económicas 
de Europa".

Iglesias señaló que los 
contactos con él sector privado 
"nos dejaron muy contentos 
porque hoy no se trata sim
plemente de obtener capitales, 
eso hubiera sido lo más fácil", 
acotó.

"El problema es tener in
versionistas y canales de venta 
hacia el exterior, y eso es lo que 
tratamos de explorar", ex
plicó.

Realzó "la imagen seria" 

que llevó el país, a través del 
presidente Sanguinetti, en 
Naciones Unidas, donde "hizo 
una excelente exposición, muy 
apreciada, donde mantuvo los 
principios pero también una 
visión progresista y prudente 
de su visión del mundo".

Dijo creer que el país 
recuperó posiciones importan
tes y ahora tiene "un sitial", 
ilustrando su afirmación con la 
presencia en la embajada de 
nuestro país en ONU, de "las 
cuatro grandes potencias del 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y luego la 
entrevista del presidente con el 
canciller chino".

"Esto demostró que el 
Uruguay ha retomado una 
posición, que es de respeto, 
fundamentalmente, no po
demos tener otro protagonismo 
en el mundo", precisó.

A juicio de Iglesias "el 
balance es muy positivo y está 
dentro de lo que habíamos 
pensado".

Rodríguez Camusso: 
Afirmamos ante el 
mundo la imagen de 
unidad democrática 
que existe dentro 
del país

Senador Francisco Ro
dríguez Camusso, del 
Frente Amplio, par
ticularizo en la imagen 
democrática que 
presentó nuestro país a 
través del presidente 
Sanguinetti y los 
parlamentarios de las di
versas fuerzas políticas 
que le acompañaron.

El senador frenteamplista 
Francisco Rodríguez Camusso 
evaluó como muy positiva la 
gira que en compañía del presi
dente Julio Sanguinetti y los 
representantes del Partido 
Nacional, Guillermo García 
Costa y de la Unión Cívica Julio 
Daverede, efectuaran por 
Italia y España.

"Se dio una imagen muy 
clara de un Uruguay en el que 
todos los partidos políticos sin 
ninguna excepción apoyan 
firmemente el mantenimiento 
del orden institucional", dijo. 
Señaló que "por otra parte las 
actuaciones cumplidas por el 

presidente de la República, 
más allá de los matices que 
resultan obvios, en términos 
generales reflejaron una 
adecuada imagen del ser 
nacional". El senador de 
Democracia Avanzada expresó 
que se "libró una definida ba
talla en favor de la conquista 
de mercados y de la mejora de 
posiciones económicas para 
nuestro país".

Luego de destacar el "cari
ñoso" recibimiento de los pue 
blos de Italia y España, 
Rodríguez Camusso dijo que 
"tenemos la firme esperanza 
de que haya una importante 
reactivación en materia de 
relaciones comerciales como 
asimismo de apoyo técnico por 
parte de España e Italia hacia 
nuestro país". Indicó que "es 
importante afirmar ante el 
mundo exterior la imagen de 
unidad democrática que existe 
dentro del país sin que ello esté 
en modo alguno en contradic
ción con las diferencias de 
orden político, social y 
económico que obviamente 
mantenemos las diversas 
fuerzas políticas de la 
República".

Consultado sobre la impor
tancia que se le dio en esta gira 
al tema de la deuda externa 
aseveró que "fue un tema fun
damental al cual se refirió el 
presidente de la República 
prácticamente en todas sus 
intervenciones".

Destacó finalmente, la im
portancia del discurso 
pronunciado por el Presidente 
de la República, de modo muy 
especial ante el Parlamento 
español, que ocasionó reac
ciones decididamente favora
bles por parte de todos los 
sectores políticos.

García Costa: El 
Uruguay ha vuelto a 
incrustarse en un 
mundo del cual 
estuvimos ajenos 
durante años

Senador Guillermo 
García Costa, del Partido 
Nacional valoró altamen
te la reinserción inter
nacional de nuestro país.

A juicio del senador 
nacionalista Guillermo García 

Costa lo sustancial del balance 
de la gira es que "el Uruguay 
ha vuelto a incrustarse en un 
mundo en el que estuvimos 
ajenos durante años". El 
legislador del Partido Nacional 
agregó que "es el mundo qqe 
nos pertenece, es decir, el del 
Estado de derecho, de la liber
tad y la democracia, y de 
conceptos que hoy nos son 
caros a todos y que sin embar
go en el Uruguay no reinaban".

Resaltó la actividad del 
presidente Sanguinetti que fue 
hecha "con dignidad y con 
eficacia" y dijo "que ha 
representado a la población". 
Otro tanto sostuvo del canciller 
Enrique Iglesias "quien ha sido 
eficaz en la preparación y 
realización de los eventos".

Recordó que "se han firmado 
algunos tratados de 
cooperación, cuyo impacto en 
la vida nacional se irán viendo 
en el futuro".

García Costa sostuvo que 
desde el ángulo "particular y 
personal, creemos también ha
ber cumplido la representación 
que nos corresponde". El sena
dor manifestó que "con
currimos todos (los legisla 
dores) a Europa para señalar a 
cada uno de los países en los 
que estuvimos, la labor en el 
Uruguay en conjunto, que la 
actitud del Uruguay en las 
grandes cosas es conjunta y 
que la defensa de principios, de 
criterios, a los cuales estamos 
engarzados todos los partidos, 
es conjunta".

García Costa definió el 
balance como "positivo" y va
ticinó que en el futuro "han de 
derivar consecuencias bene
ficiosas, aunque más no sea las 
que significa el tener las 
puertas abiertas, el de tener 
amigos y el de que ahora se 
piensa, se crea y es verdad, que 
el Uruguay pertenece a un 
concierto de naciones de las 
que nunca debimos apartarnos 
y que ahora están junto a noso
tros caminando".

Daverede: Resultados 
provechosos para el 
país

Diputado Julio Davere
de, de la Unión Cívica, 
realzó la importancia de 
los acuerdos de 
cooperación logrados con 
las autoridades italianas.

El diputado Julio Daverede, 
de la Unión Cívica, al referirse 
a ios resultados de la gira 
presidencial sostuvo que éstos 
"han sido realmente pro
vechosos para el país". Indicó 
que existen "logros importan
tes que a breve tiempo se po
drán ver", en particular "en lo 
que tiene que ver con Italia", 
añadió.

Manifestó Daverede "que 
habrá realmente un aporte 
importante de Italia para me
jorar tecnológicamente 
nuestra industria, y aportar 
además capitales que nos son 
necesarios para el desarrollo 
nacional".

Ai comentar la parte espa
ñola de la gira del presidente 
Sanguinetti el diputado cívico 
precisó: "si bien es cierto no 
se había apuntado a logros de 
carácter económico y 
financiero ; sí se ha consegui
do lo que se había pensado 
desde Montevideo que tiene 
relación con el aspecto cultural 
y la seguridad social".

Daverede resaltó la 
presencia de la delegación 
parlamentaria en la comitiva 
presidencial, "sobre todo lo 
que tiene relación con Italia, 
donde los parlamentarios que 
acompañamos al señor Presi
dente tuvimos la oportunidad 
de por lo menos dos reuniones 
que fueron sumamente impor
tantes, y más que ello in
teresantísimas", puntualizó.

El diputado de la Unión 
Cívica dijo que "tanto a nivel 
de los parlamentos italiano y 
uruguayo , como español y 
uruguayo, la formulación de 
una relación más estrecha en 
adelante y la posible consti
tución de una Comisión 
Bicameral para que entienda 
permanentemente los asuntos 
que interesen a una u otra 
nación", es otro de los puntos 
de relieve.

Por último, Daverede, realzó 
las relaciones entre el conjunto 
de la comitiva y las definió 
como "espléndidas".
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Tienen orden de captura en Uruguay y siguen libres, ahora....

Gavazzo, Cordero, Campos Hermida y otros 
son requeridos por la Justicia argentina
CMTHSU

CHARLA ABIERTA
La Coordinadora de Resi 

denles del Interior, invita a la 
charla abierta que se 
realizará hoy a las 20 horas 
con la presencia del senador 
Dr. Hugo Batalla. (Av. Italia 
2701 casi Garibaldi).

Dr. VILLAR EN 
AIRES PUROS

En el local del Comité 25 de 
Agosto, el Dr. Hugo Villar 
(Director del Hospital de 
Clínicas) ofrecerá una 
charla a las 19.30 horas. 
Convocan los comités 
Andresito Guacuarari y 25 
de Agosto. Mañana miércoles 
en Joffre y Haig.

CHARLA SOBRE 
LOS MILITARES

El comité Dr. Manuel 
Liberoff nos envía un 
comunicado, haciéndonos sa
ber que el jueves realizarán 
una "charla con el militar 
patriota destituido, Cro. 
Teniente Coronel Halty. Los 
temas serán la situación de 
militares destituidos; las 
fuerzas armadas y su 
reinserción en la 
democracia". Jueves, 20 
horas en Veracierto 2477 - 
Malvín Alto.

.4EINAUGU RACION 
DEL CUENCA- 

OTORGUES
Recibimos en nuestra re

dacción una invitación de 
este comité de la coordina
dora "Ñ" con motivo de su 
reinauguración. La tarjeta 
tiene la forma de la ya 
clásica "paloma de Picasso" 
teniendo muy buena 
presentación, lo que hace ver 
el trabajo que desde ya 
desempeñan los compañeros 
para su acto. La confor 
mación de la lista de ora 

1 dores lo confirma. Estarán 
los senadores Dr. Hugo 

í Batalla, Francisco Rodríguez 
Camusso y Germán Araújo. 
También estarán el Dr. Hugo 
Villar y el dirigente 
comunista Jaime Pérez entre 
otros a confirmar.

Desde las 10 de la mañana, 
el próximo domingo habrá 
Canto Popular, murgas en 
Mansavillagra 4161 y Br. B. y 
Ordóñez (a 2 cuadras de 
Propios y Burgués).

CICLO DE 
CHARLAS SOBRE 

HISTORIAE 
IDEAS POLITICAS

Este sábado continuará en 
el Cté. Residentes del In
terior el ciclo de charlas so
bre historia e ideas políticas 
que comenzara el 28 de se 
tiembre con la exposición del 
Prof. J. Rodríguez sobre 
Artigas y la revolución. El 
pasado sábado, et Prof. M. 
Laguarda disertó sobre 
Marxismo.
12 oot: Lenin y la revolución 
de octubre, Prof. J. 
Rodríguez
19 oct.- El Uruguay de 1900 a 
1930: Batllismo, Prof. I. 
Trochón y Prof. A. Frega.
26 oct- Origen y evolución del 
pensamiento demócrata - 
cristiano en el Uruguay, Pro- 
f. C. Zubillaga.

2 nov.- Fascismo, Nazismo e 
imperialismo,Prof. E. Rubio 
y Prof. R. Yáñez.
9 y 16 nov.- América Latina: 
historia, reformismo y re
volución, Prof. Ifisity y Prof. 
S. López.
23 y 30 nov.- Movimiento 
Obrero y Popular en el 
Uruguay, Prof. L. Sala de 
Tourón y Prof. Germán 
D'Elía.

Las charlas son en Avda. 
Italia y Garibaldi de 17 a 19 
horas, con posterior dis
cusión y preguntas al exposi
tor.

La justicia argentina libró 
una orden de captura y 
remisión inmediata en cali
dad de incomunicado para 
los militares uruguayos, 
José Niño Gavazzo, Manuel 
Cordero, Jorge Silveira, 
Campos Hermida, Amaury 
Prantl, Ernesto Rama, 
Guillermo Ramírez, Ricardo 
Medina y Enrique Martínez, 
por su participación en 
secuestros, asesinatos y 
tortura en la cárcel clandes
tina "Automotora Orletti”, én 
Buenos Aires.

El pedido de detención, 
fue ordenado por el Juez 
Néstor Biondy, de la Cámara 
Federal, del Juzgado en lo 
Criminal de Capital Federal 
N° 3, según Informó el 
abogado del Centro de 
Estudios Legales y Sociales 
(CELS), Dr. Jorge Bolates

La orden dice textualmen
te: “SE ENCOMIENDA LA 
CAPTURA INMEDIATA 
PARA EL CASO DE IN
GRESO AL PAIS DE LOS 
CIUDADANOS URUGUAYOS 
JOSE NINO GAVAZZO, 
MANUEL CORDERO,
JORGE SILVEIRA, CAMPOS 
HERMIDA, AMAURY 
PRANTL, ERNESTO RAMA,

Domingo Cairello, edil delF.A.:

La preocupante situación de Rivera
Visitó nuestra redacción el 

edil de Rivera por el Frente 
Amplio (D.A.) Domingo 
Cairello, con quien tuvimos 
oportunidad de compartir una 
charla sobre temas de sus acti
vidades.

Nos habló de los problemas 
de su departamento: "hay una 
carencia de industrias y fuentes 
de trabajo muy preocupante - 
dijo Cairello- "actualmente 
podría decirse que se vive del 
comercio con Livramento. La 
zafra tabacalera absorbe 1.500 
obreros, que finalizada la 
época se reduce a 100, quedan
do 1.400 sin traba jo, ni posibili
dades de conseguirlo". Nos 
indicó que abundan los 
quinieleros y cambistas de 
moneda, buscando en eso la 
solución para el pan diario. 
"Comercios que tenían de 30 a 
40 empleados -continuó di
ciendo- han quedado con 
pocos; y los que sobreviven 
tienen sólo 3 ó 4 trabajando".

Sobre el trabajo en la Junta, 
nos indicó que se dio gran 
enfrentamiento en el 
presupuesto, como así también 
en el proyecto de "zona 

HOMENAJE AL “CHE” 
hoy a las 20 horas 
1967 - 8 de octubre - 1985 

Casa de la Juventud 
Acevedo Díaz 1163 

Habla: Jorge Mazzarovich 
ESPECTACULO ARTISTICO

GUILLERMO RAMIREZ, 
RICARDO MEDINA Y ENRI
QUE MARTINEZ, QUIENES 
DEBERAN SEP PUESTOS A 
DISPOSICION DEL JUZGA
DO Y REMITIDOS A LA 
ALCALDIA DEL PALACIO DE 
JUSTICIA EN CALIDAD DE 
INCOMUNICADOS.

REITERAN PEDIDO 
DE EXTRADICION

En un reportaje concedido 
al semanario "Las Bases" 
afirmó que "para que un juez 
dicte una orden de captura 
de estas características es 
indudable que existen 
elementos probatorios en la 
causa que le hacen proce
dente, que hay cantidad de 
indicios o evidencias que 
comprometen la responsa
bilidad de esta gente en los 
hechos denunciados'.

Bolaños, señaló que de no 
poder efectivizarse la 
captura, por el no ingreso de 
los requeridos al territorio 
argentino, "vamos a reiterar, 
porque ya lo hemos hecho, 
el pedido de extradicción 
formal de estos ciudadanos 
por los delitos cometidos en

franca". "El Frente estuvo en 
contra de este proyecto, que 
sólo se vio afirmado por los vo
tos pachequistas".

La bancada del Frente 
compuesta por Domingo 
Cairello (D.A.) y Julio Fernán 
dez (P.S.) trabaja en base a un 
Plan de Viviendas y un Plan 
Granjero que buscan dar 
soluciories al pueblo de Rivera.

Recientemente se formó una 
Comisión Investigadora por el 
alto precio de la carne al 
consumidor. En Rivera, la 
carne es abastecida por el 
Municipio y su precio es uno de 
los más caros. El Frente 
propuso una considerable y 
posible rebaja, que fue aproba 
da en forma unánime por los 
integrantes de la comisión (3 
colorados, 1 blanco y 1 frentis
ta). En la sesión de la Junta se 
iba a votar el llamado a sala 
del Intendente, pero la bancada 
colorada se retiró, no habiendo 
quorum. Finalmente se 
comprobaron ciertas 
irregularidades, como la venta 
de carne municipal en locales 
del Partido Colorado y el uso de

Argentina”.
El abogado argentino 

precisó que de concederse la 
extradicción por la justicia 
uruguaya, los militares 
acusados no podrían pedir 
un juzgamiiento por la 
Justicia Militar Argentina — 
como ha sucedido entre los 
militares de ese país- 
porqué el Código Militar 
especifica su jurisdicción 
sobre los militares de esa 
nacionalidad.

"HAY CONTINUIDAD, 
INCLUSO JURIDICA”

El facultativo señaló que el 
pedido de captura ordenado 
por la justicia federal, debía 
"ser tomado en cuenta por el 
juez, por el magistrado 
interviniente y por las 
comisiones investigadoras” 
de Uruguay.

Subrayó que los hechos 
que se vienen investigando 
en Argentina, y Uruguay "no 
pueden ser divididos como si 
fueran compartimientos 
estancos" y opinió que "aquí 
hubo gravísimas cosas que 
comenzaron a ejecutarse en 
Argentina y se continuaron 
en Uruguay. Hay continuidad 

maquinaria de la Intendencia 
para una chacra particular del 
Director Martins Cal que 
finalizó con su destitución.

Sobre la actuación del F.A. 
en el interior, D. Cairello nos 
señaló "el carné frenteamplis- 
ta fue un importante elemento 
movilizador, que incluso 
permitió expandirnos. Ahora 
hay 8 comités funcionando, 
más uno a inaugurar en Vicha
dero".

incluso jurídica, que hace 
que lo que suceda en alguna 
de las instancias, automá
ticamente influya en las 
otras”.

"Tengo la convicción — 
concluyó Bolaños— que 
más tarde o más temprano la 
justicia de ambos países va a 
llegar a la misma conclusión 
de continuidad entre los 
hechos y como derivado de 
esa realidad, aplicarán las 
sanciones correspondientes 
de acuerdo a sus or
denamientos jurídicos".

OCHO LIBRES Y 
UNO FALLECIO

De los nueve militares 
uruguayos solicitados por'la 
justicia argentina, ocho se 
encuentran libres en nuestro 
país, y el restante, el Gral. 
Amaury Prantl, falleció 
recientemente.

Dos de tos requeridos en 
Argentina, los coroneles 
José Niño Gavazzo y Manuel 
Cordero también son objeto 
de una .orden de captura en 
nuestro país, que dictara el 
Juzgado de 5 o turno en lo 
penal, sin que hasta la fecha

Se acerca 
la “Muestrabierta”

El pasado domingo 
muchos comités de base 
realizaron barriadas en 
campaña financiera para 
“una buena inversión”. La 
propuesta de los frenteam- 
plistas es “invertir en 
futuro, en el futuro del país 
y de sus hijos”. Y sin duda, 
una buena manera de 
inversión es contribuir en la 
campaña financiera del 
Frente, que permitirá 
cumplir con los propósitos, 
“que no son más que un 
Uruguay feliz, donde, como 
quiso Artigas, los más 
infelices sean los más pri-, 
vilegiados”.

La acción de los fren- 
team plistas, está destinada 
a una estructura de 
comunicación, que permita 
plantear al país todo las 
soluciones concretas, que 
se presentan ante la dura 
crisis. Y esto se realizará a 
la manera del F.A., con una 
estructura participativa, 
dialogante, movilizadora y 
en la calle.

El Ché vive en nuestra lucha 
HOMENAJE DEL 
SECCIONAL “CHE” 
Hablará el Secretario Nacional 
de Propaganda: Esteban Valenti
Participa.: Rodtvey Arismendi 
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Partido Comunista 
de Uruguay

fuese cumplida por las 
autoridades ejecutivas.

El ministro del Interior, 
Carlos Man i ni Ríos confirmó 
días atrás que la orden de 
detención de los dos mili
tares acusados de 
secuestros y torturas, habían 
sido "derivados" al minis
terio de Defensa Nacional.

El Colegio de Abogados 
del Uruguay en una 
declaración sobre el tema, 
exigió una semana atrás, el 
"inmediato cumplimiento de 
la orden” y advirtió que el 
hecho constituía una "grave 
violación del principio de 
autoridad” e implicaba un 
desconocimiento de la in
dependencia del Poder 
Judicial.

Uno de los militares pedi
dos por el juzgado federal 
argentino, el Inspector 
Mayor Campos Hermida tra
bajó como asesor del propio 
ministro Manini Ríos, hasta 
un mes y medio atrás, 
cuando se le licenció e inició 
sumario, como 
consecuencia de una serie 
de denuncias efectuadas en 
el parlamento por el senador 
José Germán Araújo.

El 25 y 26 de este mes se 
llevará a cabo la MUES
TRABIERTA POR 
SOLUCIONES URGENTES 
en la Explanada Municipal 
con proyección a todbs los 
barrios y al interior de la 
República.

Por eso, los frenteam- 
plistas salieron en sus 
barrios en campaña 
financiera. Porqué esta 
muestrabierta será un 
marco de discusión y 
participación, no sólo de 
frentistas sino de todos los 
uruguayos, que quieren 
solciones urgentes para 
nuestro pueblo.

A partir de mañana 
publicaremos en esta 
página, un espacio fijo 
donde ¡remos detallando 
los aprontes de las joma
das.

Recordamos a los comi
tés y sus coordinadoras, 
hacernos llegar infor
mación de todas las activi
dades enmarcadas en esta 
realización.
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Hoy se fijará la nueva reunión del diálogo nacional

Julio M. Sanguinetti informó al Consejo de 
Ministros de su viaje a Naciones Unidas y Europa

El Presidente de la República, Dr. Julio María 
Sanguinetti, se reunió en la tarde de ayer con el 
Consejo de Ministros en el Edificio Libertad, se
de del Poder Ejecutivo.

En la reunión que comenzó a la hora 18 el 
primer mandatario informó a los secretarlos de 
Estado de la gira que emprendió por los Estados 
Unidos y Europa.

Sanguinetti realizó un pormenorizado balance 
de su participación en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, y de la visitas oficiales a 
Italia y España.

Según trascendió en casa de gobierno el 
mandatario juzgó como positivo el balance de 
sus gestiones porque “Uruguay ha recuperado su 
prestigio internacional, y ha conseguido impor
tantes respaldos políticos en la órbita europea".

Posteriormente del informe dado por el Dr. 
Sanguinetti, quien presidió la reunión, el

Vicepresidente, Dr. Enrique Tarigo, Informó al 
mandatario sobre lo acontecido en nuestro país 
en su ausencia.

HOY SE FIJARA LA REUNION 
DEL DIALOGO NACIONAL

Una vez finalizada la reunión el Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, Hugo Fernández 
Faingold, dijo que “en el día de mañana (hoy) se 
realizará una reunión con el Presidente de la 
República para precisar los últimos detalles so
bre el diálogo antes de convocarlo para los 
próximos días".

Por otra parte, el secretario de estado precisó 
que la reunión que se iba a efectuar en la jomada 
de ayer —la cual no se realizó— con dirigentes 
de COFE se realizará hoy en el Ministerio de Tra
bajo en horas de la tarde.

En el día de hoy se reunirán el Presidente 
Sanguinetti conjuntamente con los ministros de 
Trabajo y Seguridad Social, Hugo Fernández 
Faingold; de Industria y Energía, Carlos Pirán; 
interino de Economía y Finanzas, Luis Mosca y 
posiblemente el Director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, Cr. Ariel Davrieux, 
quienes participaron de la reunión del diálogo 
nacional en representación del Poder Ejecutivo.

En la oportunidad el Presidente se informará 
de lo acontecido en la pasada reunión del 
diálogo nacional que se llevó a cabo el pasado 
jueves.

Una vez finalizado el encuentro no se descarta 
que el Poder Ejecutivo convoque a una nueva 
reunión a los representantes de los partidos polí
ticos, PIT-CNT y empresarios para los próximos 
días.

Convocatoria para el estudio del 
No Pago de la Deuda Externa
El 3 de octubre pasado se efectuó una conferencia de prensa de la 
recientemente formada Comisión Nacional para el Estudio del No 
Pago de la Deuda Externa.
En la misma se hizo pública una convocatoria señalando los objeti
vos de la comisión, concluyendo el comunicado de prensa que 
transcribimos a continuación señalando "los ciudadanos abajo 
firmantes convocamos a todos los hombres, mujeres, or
ganizaciones políticas y sociales a sumarse a este llamamiento, en 
la convicción de que así contribuiremos a la construcción de un 
mundo más justo?

Los estudiantes inauguraron 
anoche la Semana de la Cultura

Como ciudadanos de un país 
que integra la comunidad de 
naciones mantenidas en el 
subdesarrollo por la acción de 
intereses que se oponen a la 
felicidad de nuestros pueblos, 
nos dirigimos a la Nación para 
señalar los hechos, denunciar 
las causas y proponer la medi
da que consideramos previa a 
todo intento de sacar al país de 
la postración en que se encuen
tra

* El Sector productivo del 
país -agro e industria- está 
desquiciado.

* El salario -ya deteriorado 
antes de 1973- ha perdido, a 
partir de esa fecha, el 50% de 
su poder adquisitivo.

* La desocupación abierta 
alcanza al 15% de la fuerza del 
trabajo; y la encubierta a 
mucho más.

* En los últimos años, 300.000 
uruguayos emigraron por 
razones políticas y laborales.

* La salud exhibe índices 
regresivos alarmantes.

* Poseemos el más alto ín
dice del mundo de tierras 
fértiles por habitante; no 
obstante, el 33% de nuestros ni
ños se encuentra en situación 
de sub alimentación.

* La enseñanza ha caído del 
alto nivel alcanzado en décadas 
de superación.

* Los casi 600.000 pasivos 
forman uno de los sectores más 
sumergidos de nuestra socie
dad.

En la raíz de tanta desgracia, 
se halla el injusto orden 
económico vigente, adminis
trado por el Fondo Monetario 
Internacional, en beneficio de 
los grandes centros de poder, 
que son sus mandantes.

La explotación secular de 
nuestra América opera en 
nuestro tiempo con 
mecanismos -a veces más 
sutiles- pero no menos 
brutales. Son parte de ellos: el 
deterioro constante de los 
términos de intercambio; la 

CONVOCAN A RECIBIR A PARLAMENTARIOS '

El Comité Uruguayo de Solidaridad con Nicaragua 
convoca a recibir los parlamentarios de Latinoamérica y El 
Caribe que arriban hoy al país, para participar del 
Encuentro Parlamentario que tendrá lugar en los próximos 
días, concentrándose a partir de las 21 hs. en Plaza 

^Independencia, frente al Hotel Victoria Plaza.

Todo lo que el inquilino debe saber sobre el nuevo régimen de alquileres

MANANA EN “LA HORA” SUPLEMENTO ESPECIAL
‘Texto completo de la Ley ‘Documento explicativo a cargo del Dr. Mauricio Kriger

competencia desleal; las altas 
tasas de interés; el cierre de 
los mercados para nuestros 
productos; y la acción depre
dadora de las multinacionales.

Nuestros países -tan necesi
tados de recursos para su 
desarrollo-han remesado a los 
grandes centros industriales - 
sólo en 1984-37.300 millones de 
dólares.

No obstante, la agobiante 
deuda externa de losipaíses la 
tinoamericanos sigue 
creciendo por la acción de 
oligarquías apátridas y dicta
duras militares, que actúan en 
contradicción con los mejores 
intereses del pueblo.

Por ello, afirmamos que la 
deuda externa de nuestros 
países se ha contraído ilegí
timamente y que intentar 
pagarla equivaldría a agravar 
la situación de postración de 
nuestro país, sumiendo aún 
más a la Nación en el dolor, la 
miseria y la • ignorancia. 
Conjuntamente haría peligrar 
la estabilidad democrática 
recientemente reconquistada, 
violando los principios de so
beranía y autodeterminación 
de los pueblos.

Sólo con el No Pago de la 
Deuda Externa y la creación de 
un Nuevo Orden Económico 
Internacional, nuestro pueblo - 
¡unto a los demás pueblos la 
tinoamericanos- reasumirá el 
efectivo protagonismo en la 
construcción de la felicidad 
general.

Por las razones expuestas, 
los ciudadanos abajo firman 
tes, convocamos a todos los 
hombres, mujeres, or
ganizaciones políticas y 
sociales a sumarse a este 
llamamiento, en la convicción 
de que así contribuiremos a la 
construcción de un mundo más 
justo.

Por la Comisión Nacional . 
Para el Estudio del No Pago de 
la Deuda Externa.

Con un acto realizado en 
el gimnasio del INADO en 
la Av. Agraciada, los es
tudiantes del IPA dieron 
inicio a la “Semana de la 
Cultura”. Esta actividad, 
programada por los es
tudiantes con la finalidad 
de promover y difundir la

Obreros de Alpargatas entregaron firmas a Araújo
El senador frenteamplis- 

ta, José Germán Araújo, 
concurrió el viernes pasado 
a la fábrica textil Alparga
tas, donde se le hizo en
trega de una carpeta 
conteniendo más de 700 
firmas de obreros de dicha 
planta, que apoyan la 
campaña de defensa de los 
Derechos Humanos y 
denuncia de las violaciones 
ocurridas durante los años 
de dictadura, realizadas por 
el legislador en el 
parlamento.

Araújo estuvo presente 
en la puerta de la fábrica 
entre las 14 y las 15 hs. del 
viernes, intercambiando un 
fluido diálogo con los tra
bajadores, quienes
efectuaron múltiples 

vida cultural de su Instituto 
de formación docente, no 
fue autorizada por el CO- 
DICEN.

En el acto se denunció la 
política represiva seguida 
por el Consejo Directivo 
Central y su Presidente, 
Prof. Pivel Devoto, 
rocordándose que ¿ste 

preguntas sobre la pro
blemática política actual y 
distintos temas del 
acontecer nacional.

La recolección de firmas 
en apoyo a las denuncias 

ordenó a la policía el 
desalojo del Instituto no 
hace mucho tiempo, 
oportunidad en que fueron 
fichados todos los es
tudiantes presentes, 
evocando episodios del 
tiempo del gobierno dicta
torial.

de Araújo, fue organizada 
por los trabajadores 
frenteamplistas de 
Alpargatas, militantes del 
Comité de Base, Salvador 
Allende (Batoví y Quito)

Cr. Faroppa

No se cumplió 
con la CONAPRO 
y habrá recesión

El contador Luis Faroppa - 
asesor en el área económica 
del presidente de la 
República- consideró que 
"no se cumplió plenamente" 
lo acordado en la CONAPRO 
en lo relativo a la refinan
ciación de la deuda externa, 
estimando también que no se 
aplicó lo concertado sobre el 
tema de la Corporación para 
el Desarrollo.

En reportaje concedido al 
semanario "Crónicas 
Económicas", Faroppa 
sostuvo que se cumplió con el 
objetivo de impulsar "acti
tudes colectivas con países 
deudores de la región para 
mejorar la condición 
negociadora", pero en | 
cambio "no se cumplió lo re-1 
ferente a las características 
que debería tener la refinan
ciación".

Estimó que la "fórmula 
lograda impondrá cierto gra
do de recesión interna".

Faroppa expresó que lo 
ideal hubiese sido "des
plazar, a un período de 12, las 
cobranzas de capital" que los 
acreedores debían "percibir 
en un quinquenio"; que re 
dujeran "los spreads" y que 
concediesen "nuevos prés
tamos".

Preguntado si Uruguay 
está en condiciones de 
afrontar los pagos de in
tereses teniendo en cuenta los 
saldos de la balanza 
comercial, el economista 
colorado consideró que "en lo 
inmediato el mercado inter
nacional no presenta con
diciones favorables por lo que 
el mayor impulso deberá 
emerger del esfuerzo 
doméstico, de manera que 
genere una estabilidad social 
que estimule a los em
presarios para ampliar las 
producciones, inversiones y, 
básicamente, sus productivi
dades".

La concreción de esas fases 
determinará -según 
Faroppa- que se obtengan 
"saldos favorables en el 
comercio exterior que permi
tan el pago de los intereses de 
la deuda externa".

El contador Faroppa 
también fue consultado sobre 
el proyecto de Corporación 
para el Desarrollo aprobado 
por la Cámara de 
Representantes en los pasa 
dos días y que fuera objetado 
por ei Frente Amplio.

El economista dijo que 
aunque mayoritariamente se 
recoge lo concertado, no se 
cumplecon la CONAPRO "en 
algunos aspectos importan
tes", como por ejemplo en lo 
que tenía que ver con el 
análisis de prioridades y la 
viabilidad de las empresas 
seriamente endeudadas.

EXITO DEPENDE 
POLITICA DE GOBIERNO

El conocido economista 
también abordó el tema déla 
refinanciación interna, apro
bado recientemente en la 
Cámara de Diputados. Sobre 
el punto Faroppa expresó que 
el mencionado proyecto "sólo 
tiende a solucionar un aspec
to de la problemática que se 
debe remover para reactivar 
a la economía nacional", es 
decir que "tiende a promover 
condiciones de estabilidad y 
seguridad a través de la re
financiación de los en
deudamientos a plazos más 
prolongados y en condiciones 
menos onerosas que las 
vigentes".

Consideró que se debe 
complementar la situación 
"con rentabilidades que 
permitan cubrir los servicios I 
del referido endeudamiento y I 
aún obtener excedentes 
suficientes para financiar el 
aumento de las inversiones y 
de las producciones".

Posteriormente indicó que 
el "endeudamiento interno 
solamente se solucionará con 
una reactivación de las 
demandas de las produc
ciones nacionales y coh ac
tuaciones empresariales 
eficientes que generen los 
excedentes necesarios para 
cancelar los servicios de la 
deuda".
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Patronales endurecen posición 
Hay varias fábricas ocupadasfábricas ocupadas
Un verdadero endurecimiento en ias represalias patronales se ha 
registrado en los últimos días, coincidente con la instalación de la 
segunda ronda de negociaciones en los Consejos de Salarios. Tal 
actitud, sumada a las intransigencias del sector empresarial en 
cuanto a aceptar los reclamos obreros -escudándose en la política 
le "techos" del Poder Ejecutivo—y muchas veces la propia 
nasistencia de su representación a las reuniones erf los Consejos de 
Salarios, ha determinado la necesidad de que los trabajadores 
idopten serias medidas de lucha.
Somo parte de las mismas, en las últimas horas varias plantas far
omes han sido ocupadas por su personal, en demanda del cese de los 
lespidos masivos que se vienen produciendo -principalmente en las 
ndustrias metalúrgicas y de la vestimenta—y contra las distintas 
órmas de represión patronal.

RODOY OCUPADA 
POR CRECIENTE 

REPRESION PATRONAL

Eji la mañana de ayer, los 
trabajadores de la empresa 
RODOY, nucleados en el 
Sindicato Unico de la Aguia 
(SUA), resolvieron ocupar la 
planta ubicada en Veraclerto 
esquina Núftez de Arce.

Tal medida fue planteada en 
asamblea ante las acciones 
represivas con que se maneja 
la patronal en respuesta a los 
problemas planteados en 
sendas oportunidades, varias 
de ellas frente al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, así 
corno el desconocimiento de la 
organización sindical.

A raíz de haber sido 
presentada algunas semanas 
atrás una plataforma que rei
vindicaba mejoras en las 
condiciones de traba io, la 
empresa suspendió a 27 traba
jadores que desempeñaban 
tareas en los dos extremos de 
la cadena de producción (corte 
y planchado) además de otros 
puestos estratégicos de la fá
brica que confirman que las 
suspensiones respondieron a 
motivos ajenos a ia baja pro
ducción.

Los trabajadores reafir
maron lo antedicho, indicando 
que "las prendas ingresan 
cortadas a la fábrica y una vez 
confeccionadas son enviadas a 
otra empresa para que las 
planche". Destacaron 
asimismo que los suspendidos 
significan el 80% de los in
tegrantes del Comité de Base.

Al referirse a las medidas 
arbitrarias practicadas por la 
empresa y en particular por el 
Sr. Daniel Dimesteln, arrenda
tario de la planta é integrante 
de la Cámara de la Vestimenta, 
señalaron que "estas personas 
intentan crear este conflicto 
para dilatar las negociaciones 
en los Conseios de Salarios".

Integrantes del Secretariado 
del Sindicato Unico de la Agu|a 
manifestaron en la oportunidad 
"el conflicto de RODOY, como 
en PONTI o en FARGO de 
Rotarlo, en las cuales 
recrudece la persecuslón 
sindical constantemente, están 
provocados por las empresas, 
que apuntan a desviar los obje
tivos planteados por el Sindica
to para los Consejos de 
Salarios, además de tratar de 
dividir la fuerza sindical".

ANTEELCIERRE 
DE EMPRESA 

OBREROS DE REPSUR
OCUPAN PLANTA

En la víspera, el personal de 
la empresa REPSUR resolvió 
ocupar la planta industrial 
ubicada en Itapebí 2030, en de
fensa de la fuente de trabajo, 
debido a que en horas de la ma
ñana, al llegar a la empresa, la 
patronal informó que la misma 
estaba cerrada y todos los tra
bajadores despedidos.

Los obreros manifestaron 
que la actitud patronal del día 
de ayer es el punto más alto de 
la escalada represiva desatada 
desde el momento que resol
vieron conformar el Comité de 
Base nucleado en la Unión 
Nacional de Trabajadores del 
Metal y Ramas Afines (UNT- 
MRA).

Señalaron los obreros que en 
las sucesivas entrevistas 
mantenidas en todos los ámbi
tos, en procura de lograr 
acuerdos sobre los puntos 
planteados, Valentín H. 
Nicolini, propietario de 
REPSUR, desconoció reitera
damente las leyes que regulan 
la actividad laboral.

La plataforma incluye 
además del reconocimiento a 
la organización sindical, la ca- 
tegorización de los trabaja
dores que carecen de ésta, 
pago de las horas extras de 
agosto y setiembre, ropa de 
trabajo, que incluya equipo de 
agua y aislada para electrici
dad, entre otras.

SECON RESOLVIO 
OCUPAR

POR RECONOCIMIENTO 
DE ORGANIZACION 

SINDICAL
Los trabajadores de SECON, 

agremiados a la Unión 
Nacional de Trabajadores del 
Metal y Ramas Afines (UNT- 
MRA), comenzaron a ocuparla 
planta ante el desconocimiento 
de la organización sindical. La 
medida fue resuelta ante la 
prohibición expresa de la pa
tronal a realizar asambleas 
gremiales dentro del horario de 
trabajo y la intransigencia ante 
el reclamo de la aplicación de 
categorías, laudos vigentes y la 
violación de los convenios de 
horario corrido firmados en el 
Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social hace aproxima
damente dos meses.

9 DESPIDOS 
EN MACLAF

Nueve trabajadores de la 
empresa MACLAF fueron 
despedidos el día sábado pasa
do y desde entonces la planta 
ha sido ocupada por los in
tegrantes del comité de base de 
la Unión Nacional de Trabaja
dores del Metal y Ramas 
Afines (UNTMRA PIT 
CNT)

Carlos González, Secretario 
General de dicho comité de 
base de la gremial metalúr
gica, informó a LA HORA que 
los despidos, "significan un 
atropello contra los derechos 
sindicales de los trabajadores, 
en la medida que todos los 
despedidos son afiliados a la 
UNTMRA".

"Se produjeron además -dijo 
González-al día siguiente de la 
reunión que mantuvimos los 
delegados gremiales con la pa
tronal a los efectos de 
reclamarle una retroactividad 
adeudada, la licencia 
correspondiente al año '84 que 
no ha 'sido otorgada, y una serie 
de puntos que fueron acordados 
en los anteriores Consejos de 
Salarios y que nunca se 
cumplieron, como el de las ca
tegorías".

Agregó asimismo, que los 
trabajadores han reiterado su 
disposición de continuar el 
diálogo con la empresa, que se 
inició ayer, y lograr el rein 
tegro de los 9 despedidos. Hoy, 
a las 9 de la mañana, se llevará 
a cabo otra reunión entre
obreros y patronal.

El Ministerio de Trabajo ya 
ha sido notificado, al detalle, de 
la situación planteada en la 
empresa MACLAF S.A.

Los obreros de RODOY resolvieron ayer ocuj r la planta industrial ante la 
creciente represión desatada por la patronal y L liel Dimestein, integrante de la 
Cámara de la Vestimenta, al ser presentada un< plataforma que reclamaba me
joras ambientales.

El personal de la empresa REPSUR, agremiaan a la UNTMRA, se encuentra 
ocupando la planta ubicada en Itapebí 2030 ante ?l cierre arbitrario de la empresa 
con el consecuente despido de la totalidad de los abajadores.

El sindicato del Ministerio de Industria y Energía 
celebra sus primeras elecciones resolviendo preconflicto

El Sindicato del 
Ministerio’ de Industria v 
Energía, afiliado a COFE 
se consolida y realiza sus 
primeras elecciones 
cuando consigue resolver 
el preconflicto iniciado 
semanas atrás en una de 
sus dependencias, la 
Dirección General de 
Turismo.

El preconflicto tuvo su 
origen, cuando, posterior 
al paro general del 19 de 
setiembre dos funcionarlas 
que oficiaban de secre
tarias del organismo fueron 
trasladadas a otras 
dependencias del 
Ministerio, como represalia 
por adherirse a dicha jorna
da, aduciendo las autorida
des que las mismas 
desempeñaban cargos de 

confianza.
Fue entonces que el 

sindicato se declaró en 
preconflicto, hasta que el 
jueves de la semana pasada 
previo a una entrevista con 
el Ministro Pirán, se llegó a 
la rectificación de la medi
da por parte del Ministerio.

Enmarcado en esta 
victoria el sindicato va a 
elecciones con la lista 
número 1, compuesta por 
trabajadores de larga 
trayectoria.

La misma está integrada 
por: Lorenzo Vegui como 
presidente; Héctor 
Morales, Washington 
González, Pedro Holyanka- 
bal, Ernesto Rodríguez, 
Sergio Nápoles y Mario 
♦González.

El sindicato levanta la 
plataforma de COFE por un 
presupuesto justo, salario 
mínimo de N$ 14.000, seis 
horas de trabajo para toda 
la administración central 
con incorporación del 33% 
y los distintos puntos del 
gremio en lo referente a 
educación, salud y vivien
da, priorizando esos gastos 
en detrimento de los ya 
exagerados del Ministerio 
de Defensa e Interior. En lo 
interno, levanta entre otros 
puntos, la distribución de 
las primas por eficiencia, 
con un carácter equitativo.

El sindicato nace y se 
reafirma en las fechas 
históricas de movilización 
contra la dictadura, junto a 
toda ia clase obrera: 1 ° de 
mayo, 27 de noviembre del 

83 y 18 de enero, 1o de 
mayo y 17 de junio del 84.

En dichas fechas los tra
bajadores del Ministerio 
comenzaron a nuclearse 
para formar el sindicato.

A partir de los primeros 
pasos y desde la formación 
semilegal del sindicato (11 
de octubre del 84) éste se 
ha ido consolidando, al 
punto que hoy cuenta con 
más del 70% de los fun
cionarios afiliados al 
mismo. En lo referente a lo 
organizativo, han participa
do de las movilizaciones 
presupuéstales, aportando 
militancia en la lucha de 
toda la administración 
central en las visitas al 
parlamento y un sinnúmero 
de actividades más.

En apoyo a plataforma gremial

Paro parcial en 
la construcción

Un paro parcial, de 1 0al2, 
cumplirán hoy los trat dores 
de la construcción, en to que 
el jueves próximo, pa zarán 
sus actividades a parí de las 
15, para concentrarse Plaza 
Libertad y marchar t ¡a los 
Consejos de Salarios.

Las movilizacione con
vocadas por el Sindica Unico 
Nacional de la Construcción y 
Anexos, (SUNCA-PP CNT), 
tiene por objeto apoyar los 
reclamos que vienen p otean
do los delegados del gr nio al 
Consejo de Salarios.

Durante la hora y mejia del 
paro de hoy, se realizarán 
asambleas en todas las obras, 
con lectura de una proc ma y 
discusión de la plataforma del 
gremio.

Entre los principales puntos 
reivIndicativos que plantea el 
SUNCA en esta etapa se se
ñalan la integración al ueldo 

de los N$ 16 por día, que está 
siendo pago en calidad de 
préstamo no reintegrable, 
fuera de planilla, por los días 
no trabajados en meses an
teriores por distintos motivos y 
pago de 4 horas (medio salarlo) 
por día no trabajado a raíz de 
causas ajenas ai trabaiador 
(lluvia, falta de luz, etc). 
También se reclama horario 
continuo de 8 horas con media 
de descanso paga, laudo único 
nacional por categoría, 
aumento de la compensación 
por ropa, herramientas y 
calzado, así como del incentivo 
a 10 horas para todos los traba
jadores de la industria.

Otra de las reivindicaciones 
planteadas es la extensión de 
las conquistas obtenidas en los 
anteriores Conseios de 
Salarios, a las ramas cerámica 
roja, hormigón, yeso, y gress.
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Significativa jornada se realizó ayer contra el “Apartheid”
Un acto contra el “A- 

paríheid” y una ex
posición de láminas fo
tográficas, libros y folle
tos que ilustran la si
tuación de la mujer y los 
niños bajo este sistema 
de segregación y 
dominación racial que se 
aplica en Sudáfrica, se 
llevaron a cabo ayer en la 
Universidad, organiza
dos por el Centro de 
Información y Orien 
tación Cultural.

La exposición que se 
encuentra a disposición 
del público en el háll de 
la mayor casa de es
tudios, fue inaugurada 
en el transcurso de la 
tarde, en tanto que el 
acto se realizó a las nueve 
de la noche, en uno de los 
salones de la Universi
dad.

Durante el mismo 
hicieron uso de la pala
bra la historiadora Lucía 
Sala de Tourón, quien 
habló en representación 
de la Universidad, y el 
secretario del Comité 
Argentino y La
tinoamericano contra el 
Apartheid, Enrique Na-

Noticias de Trinidad

Maestros de Flores organizan 
“Semana de la Educación”

La Asuciacion de Maestros de FloresXÁMAFLO, afiliada al PIT 
CNT )z.programó una "Semana de la Educación" entre los días 5 y 12 
de octubre. Durante su transcurso, se dictarán conferencias y se 
realizarán mesas redondas, asi como se exhibirán películas del 
Curso de Cine para jóvenes de Cinemateca Uruguaya y filmes di 
dácficós para niños de los 5o y 6o años de las escuelas del depar 
lamento.

El día miércoles.8, la Institución Teatral El Galpón, presentará su 
versión de VOCES DE AMOR Y . LUCHA y, como cierre de la 
Semana, tendrá lugar un encuentro gremial a nivel regional con la 
participación de maestros de Durazno, Florida, San José y Flores.

EL MAGISTE RIO CUMPLIO40 AÑOS

El día Io dé octubre dé 1945 comenzó sus actividades, el Instituto 
Normal de Trinidad (hoy Instituto de Formación Docente), en 
salones de la Escuela N& 1 de práctica "Artigas". Años después, en 
1960, pasó a ocupar el actual edificio de la calle Puig (entonces 
República Española) que anteriormente fuera sede dél liceo 
departamental.

. Conmemorando su 40 aniversario, el Magisterio de Flores cum 
plióun programa de actividades que incluyó: una mesa redonda so
bre el tema "La pareja"; acto de homenaje a Artigas ante el 
monumento ál prócer én la plaza céntrica; una exposición de ma
terial bibliográfico de la obra del escritor local Mario Arregui con 
disertación al respecto a cargo de la Dra. Anne Marie Fonseca y la 
maestra Teresa Oholeguy, cerrándose el breve programa con una 
competencia deportiva y el acto de colación de grados para los 
docentes de la promoción 1984, contando, con la presencia de autori
dades de Primaria en nuestra ciudad.

LA JUNTA TRATA TEMA POLEMICO

Una Comisión investigadora de la Junta Departamental de 
Flores, tuvo a su cargo el esclarecimiento de un hecho acaecido en 
el año 1982 y que involucra al entonces encargado de proveeduría de 
la Intendencia Municipal. En aquel entonces dicho jerarca, de 
nombre Dardo Amy (que luego sería Secretario durante la última 
administración militar), habría adquirido por vías administrativas 
un tanto confusas, un automóvil Ford Falcon, ya que habría utiliza
do una especie de "intermediario" (el Dr. Carlos Caorsi), siendo el 
vehículo propiedad de la Comuna.

El expediente producido por la comisión investigadora fue remiti
do a la Justicia Penal Ordinaria.

Necrológicas
OSCAR ARMANDO LOPEZ PASCUAL - (Q.E.P.D.) - 
Falleció el día 7 de octubre de 1985 — Su esposa: María 
Otilia Luzardo; süs hijos: María de los Angeles y Carlos 
Darío; su yerno: Ricardo Bertiz y sus nietos participan a 
sus relaciones para el acto del sepelio que se efectuará 
hoy 8 de octubre a las 14.15 hs. en el cementerio del 
Norte. Atención que agradecerán. Casa velatorla: 
Empresa Francisco González S.A..

CONDOLENCIAS
El C.C.del P C U. expresa su más sentida condolencia al camara
da Hárris Balbiani y a sus familiares por el fallecimiento de su se
ñora madre, cuyo sepelio se realizó el día sábado en el depar
tamento de San José.

El Comité del Regional 2 y el Seccional del Transporte del P.C.U. 
expresan al camarada Harris Balbiani y a sus familiares sus más 
sentidas condolencias ante el fallecimiento de su madre.

dal. , I
Lucía Sala señaló que 

para la Universidad de la 
República, siempre 
comprometida en las 
luchas democráticas, esta | 
lucha del pueblo suda- i 
fricano contra el g 
Apartheid es considerada * 
justa y no puede por ello 1 
dejar de apoyarla. g

Enrique Nadal por su | 
parte hizo énfasis en que Ú 
el aspecto esencial del 
Apartheid es la exclusión 
de la mayoría del pueblo S 
de toda participación en B 
el gobierno central y que | 
esta exclusión se basa en 
el color de la piel.

Dijo asimismo que la 
mayoría negra puede 
hacer sentir, no obstante, 
sus aspiraciones y puso 
de manifiesto el signi
ficativo aporte que 
constituye la solidaridad 
en la lucha de este pueblo’ 
por alcanzar su li
beración.

Destacó la importan
cia de este acto y exhortó 
a nuestro pueblo a in
tegrarse al Comité 
Uruguayo Contra el 
Apartheid, cuya 
declaración constitutiva

fue leída durante el República, por la Fe- * Partido Colorado y la 
mismo. ’ • ............ • —

Cabe destacar que 
estas actividades fueron 
auspiciadas además de la 
Universidad de la

Ciclo de conferencias en la Facultad de Ciencias Económicas
El 2o de setiembre dio comienzo en la Facultad de Ciencias Económicas un cido de conferencias que 
se prolongará hasta el 22 de octubre sobre "Uruguay: situación ecónómic,a actual y perspectiva". En 
el dia de hoy a las 19 horas, en el Salón de Actos de la Facultád, se realizará la segunda parte del 
programa de conferencias sobre "Recesión Económica y Reactivación". De acuerdo al programa, 
los diseñadores sobre este punto, son Danilo Astori, Juan Carlos Dean*, Alicia Melgar, Walter Pagés, 
Carlos Sténeri y Ana María Teja. ’ ’ .

Los temas ya considerados fueron "La 
economía mundial en la década del ochenta", 
disertando los Cres. Enrique Iglesias, Samuel 
Lichtensztein e Israel Wonsewer; "Uruguay en 
el contexto latinoamericano" con los eres. 
Alberto Couriel y Luis A. Faroppá; "La apertura 
externa de la economía uruguaya" con la par-, 
ticipación de Jorge Caumont y Juan Carlos 
Darriulat; "Uruguay una economía en crisis en 
el mundo actual" con la participación de los 
Cres. Juan Eduardo Azzini, Ariel Dávrieux, 
Darío Sarachaga y Alberto Tisnés.

Posteriormente a la sesión del día de hoy se 
considerará el viernes 11 de octubre el tema "La 
política económica", disertando los Cres. 
Alberto Bensión, Mario Buchelli, Jorge Hernán 
dez y Jorge Notaro; el martes 15 "La cuestión 
financiera" a cargo de Ariel Sanda, José Manuel 
Quijano, Federico Slihger; el viernes 18 "Una 
visión de largo plazo" disertando Celia Barbato, 
Luis Macadar, Benjamín Nahúm y Octavio 
Rodríguez. El martes 22 de octubre se realizará 
la Mesa Redonda de clausura al importante 
evento organizado por la Facultad de Ciencias 
Económicas.

LA INTERVENCION DELCR.FAROPPA

Particular interés despertó la intervención del 
Cr. Faroppa sobre el tema "Uruguay en el 
contexto latinoamericano", afirmando el 
economista que "desde que llega el presidente 
Reagan se intensifica en EE.UU. una política 
que tiende a: alexpander los gastos públicos a

través de la inversión (seguridad nacional); b) 
rebajar los impuestos, y c) suba de la tasa dé 
interés".

"El planteo de ta política estadounidense está 
generando para América Latina y Uruguay 
gruesas transferencias de recursos hacia el 
exterior". • ’ .

Se refirió, al .trípode GATT FMI Banco 
Mundial y su rela.ción con la política nor
teamericana, al desarrollo tecnológico, el capi
tal financiero .y Ja transnacionalización como 
factores decisivos en las relaciones entre Esta
dos Unidos y América Latina.

"El.hecho, afirmó él«Cr. Faroppa, de que se 
haya creado ún sistema internacional estableci
do de manera tál que responda a un orden de una 
superpotencia para tratar de mantener la 
seguridad de ésta .o fundamentalmente que 
tiende a defender la posición de poder de esa 
superpotencia, 4 determina varias cosas. 
Determina el qué, efeómo, eí cuándo, el dónde, 
el por’qqé"’ . •

"Mientras nosotros nd reaccionemos, continuó 
el disertante, vamos a seguir’prMuciendo lo que 
nos determinan desde él exterior a través de la 
demanda y en las condiciones que nos plantea el 
exterior". . .. .

"Tenemos que resolver el 'problema reac
cionando contra ese sistema,, pues de lo contrario 
se nos va a seguir, planteando este tipo de 
heterogeneidad estructural que tanto daños nos 
está .haciendo en lo técnico, err lo económico, en 
lo financiero y que se traslada a lo social".

La Universidad realiza concurso literario
La Universidad de la 

República, con el auspicio del 
Banco República, llama a 
concurso abierto para la 
edición de 15 títulos de la nueva 
serie de libros.

Según indica el comunicado 
de la casa mayor de estudios, 
la reconquista de libertades 
democráticas én nuestro país 
ha sido y es motivo de regocijo, 
pero también deben serlo de 
reflexión teórica y práctica.

Más adelante índica que la 
Universidad de la República al 
asumir nuevamente su 
autonomía, quiere conformar - 
como en el pasado-su definida 
voluntad de integración con la 
realidad uruguaya. Por eso se. 
propone contribuir, una vez 
más, a la afirmación de la 
ciencia y la cultura, y a la 
valoración de las tendencias de 
avance hacia nuevos y mejores 
¡ogros para toda la sociedad.

Luego se expresa que él 
momento presente resulta 
particularmente propicio para 
dar a conocer lo oue no ha sido

Con representantes de la Universidad de la 
República, del Comité Argentino y Latinoamericano • 
contra el Apartheid, de los partidos Frente Amplio, 
Nacional, Colorado, y Unión Cívica, de la FEUU y del 
PIT-CNT se integró la. mesa que presidió el. acto 
contra el Apartheid.

deración de Estudiantes
Universitarios del
Uruguay (FEUU), el PIT
- CNT, el Frente Aippljo, • . adhesiones de diferentes 
el Partido Nacional, el organizaciones.

posible editar én los últimos 10 
años, y también para acóeder a 
los que se han producido en el 
exilio; y ai mismo tiempo para 
diseñar -Todos juntos- los. 
caminos que deberíamos o po
dríamos transitar a partir del 
reencuentro que se está dando. • 

Los. libros que sé presénten 
deben ser inéditos, realizados’ 
dentro o fuera de fronteras,-y 
deben estar dentro de., las’ 
siguientes categorías: Ciencias 
Agrarias, • Ciencias Básicas, 
Ciencias de la Salud, Arquitec 
tura, Humanidades y Ciencias 
Sociales, Obras Literarias 
(ensayo, novela, cuento,, 
poesía, testimonios). ;
. En ésta categoría las' obras .
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Unión Cívica, y que 
. durante- la jornada se 

recibieron . numerosas

deben versar sobre el Uruguay 
de la dictadura y/o de la 
transición a la democracia.

Cada categoría tendrá un 
jurado calificado compuesto 
por- tres- miembros, uno 
nombrado por la Universidad 
dé la República, otro por el 
Banco República (BROU) y el 
restante será ún académico 
argentino o brasileño.

Las,obras deberán ser en 
tragadas en la división de 
Publicaciones de Ediciones de 
la Universidad déla República, 
Avda. 18 de Julio 1824. El plazo 
de presentación vence eí 31 del 
presenté mes á la hora 17.

COSAS^
QUE PASAN

GRESUR ha fijado el inicio 
de los cursos

El Grupo de Estudies 
Sociales del Uruguay, que 
tiene su sede en 18 de Julio 
1645, Ap. 601, fijó para la 
semana próxima el comienzo 
de diversos cursos, según el 
siguiente calendario:

El método histórico en 
Marx: Viernes 18 de 20 a 22 
horas.

Metodología de la inves
tigación histórica: Lunes 14 
de 20 a 22 horas.

En torno a algunos grandes 
temas de Historia del 
Uruguay: Martes 15de 19a 21 
horas.

El Imperialismo y las re
voluciones del período: Sába
do 19 de 10 a 12 horas.
.. Las relaciones económicas 
fundamentales del fun
cionamiento del sistema 
capitalista: Lunes 14 de 20 a 
22 horas.

Aproximación a El Capital 
de C. Marx: Miércoles 16 de 
19 a 21 horas.
.. Marx y el Materialismo 
Dialéctico: Miércoles 16 de 18 
a 20 horas.

Seminario sobre arte, 
sociedad, ideología y polí
tica: Martes 15 de 20 a 22 
horas.

El Realismo Dialéctico y la 
nueva función del arte en 
Brecht: Jueves 17 de 19 a 21 
horas.

Arte y Semiótica: Viernes 
18 de 19 a 21 horas.

El cine y el espectador: 
Miércoles 16 de 20 a 22 horas.

Introducción a la p0¿. 
tica: Jueves 17 de 20.30 a 
22.30.
-La U.M.U. se entrevista hoy 
con Comisión parlamentaria

La Unión de Mujeres 
Uruguayas por el Pan, la 
Democracia y la Paz se 
entrevistará hoy con la 
Comisión Parlamentaria que 
está estudiantdo la Canasta 
Familiar, a las 14 horas en el 
Salón de los Pasos Perdidos. 
-Declaración de la Comisión 
Coordinadora de la 
Educación

La Comisión Coordinadora 
de la Educación señaló 
recientemente en una 
declaración hecha pública, la 
necesidad de consolidar la 
democracia en el sistema 
educativo, manifestó su 
complacencia por ios logros 
obtenidos en las elecciones 
universitarias y advirtió 
acerca de los intentos de 
desestabilización concreta
dos en agresiones y 
amenazas contra estudiantes 
e Institutos Docentes.

La citada comisión está 
integrada por el Ministerio de 
Educación y Cultura, la Uni
versidad de la República, el 
CODICEN, el Consejo de 
Educación primaria, eí 
Consejo de Educación 
Secundaria, el Consejo de 
Educación Técnico Pro
fesional (UTU), la Comisión 
Nacional de Educación 
Física y los Institutos Habili
tados de la Enseñanza Priva
da.
-Se inaugura hoy muestra del 
libro nicaragüense

Se inaugura hoy en el hall 
de la Facultad de Arquitec
tura, una "Muestra del libro 
nicaragüense actual", la qúe 
tendrá carácter de expoventa 
y permanecerá abierta de 17 
a 22 horas, hasta el día 15 de 
octubre.

Esta actividad ha sido 
promovida dentro del marco 
de eventos que se realizarán 
en lo que ha sido definido por 
ASCEEP - FEUU como "Día 
de la solidaridad inter
nacional y el antimperiális- 
mo".
-Acto de homenaje a los 
estudiantes mártires de 
Agronomía

La Asociación de 
Estudiantes de Agronomía 
realizará hoy a las 11.30 
horas un acto en memoria de 
todos los estudiantes már
tires de dicha Facultad.y en 
recuerdo de Jorge Salerno, 
militante que cayera el 8 de 
octubre de 1969 en Pando.
-Charla sobre Festival de la 
Juventud y los Estudiantes

La subcomisión juvenil de 
zona 3 realizará una charla 
sobre el festival mundial de 
la juventud y los estudiantes, 
el próximo domingo 13 de 
octubre a las 18 horas, en el 
Salón Comunal, avenida Boli-
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RELACIONES CON CUBA
La gran noticia que corrió en el día de ayer 

fue adelantada por el presidente Sanguinetti 
sobre el final de su visita a^Aadrid y a Barcelona en 
el sentido de que en un plazo de un mes el Uruguay 
reanudará sus relaciones diplomáticas con Cuba.

Las relaciones comerciales entre ambas naciones 
ya están en marcha, renovando una corriente que 
fue tradicional en décadas anteriores, en que era 
habitual la presencia del tasajo uruguayo en Cuba y 
la venta de productos cubanos como los 'abacos y 
las bebidas en Uruguay.

En cuanto a las relaciones culturases, nu^ca 
fueron definitivamente cortadas a pesar de la 
ruptura de relaciones diplomáticas y de la 
virulencia anticubana de la dictadura. Ahora ya se 
están restableciendo a buen nivel, que sin duda se 
incrementará, en el intercambio en materia de li
bros, de la canción, de la danza.

* * *

En agosto de 1964, veintiún años atrás, la 
ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba 
fue decretada por una mayoría del entonces gober

nante Consejo Nacional de Gobierno de nueve 
miembros. Habían transcurrido, a esa fecha, dos 
años desde la Conferencia de Cancilleres efectuada 
en nuestro país (en el hotel casino San Rafael, 
cerca de Punta del Este), que expulsó a Cuba del 
llamado "sistema interamericano". En esa ocasión, 
el gobierno revolucionario de la isla estuvo 
representado por Osvaldo Dorticós, de actuación 
descollante en la denuncia de los planes nor
teamericanos. Porque, en efecto, fue la presión 
desaforada de los Estados Unidos la que impuso la 
orden de la ruptura.

La Conferencia de Cancilleres se mantuvo varios 
días en un "impasse", hasta que Estados Unidos 
logró los 14 votos, necesarios para conformar la 
necesaria mayoría de dos tercios, entre las 21 
naciones que constituían entonces la Organización 
de Estados Americanos (OEA). El voto N° 14 fue 
concedido por Haití luego de una sucia negociación 
de trastienda, a cambio de una nave de guerra, un 
hospital y una buena suma que se puso en el bolsillo 
el representante de la satrapía duvalierista.

Esos dos años entre la Conferencia de Cancilleres 
y la ruptura del gobierno uruguayo, estuvieron 
cubiertos por la lucha permanente, incesante, del 
pueblo uruguayo, para impedir que se cortaran las 
relaciones con la isla gloriosa del Caribe. Fue la 
continuidad de una solidaridad con el pueblo

cubano y su revolución, que había comenzado li
teralmente desde el triunfo del l ° de enero de 1959 
(y antes aún, desde las ¡ornadas heroicas del asalto 
al cuartel AAoncada, en 1953). A lo largo de esos dos 
años, en miles de demostraciones callejeras, actos y 
moví I laciones, resonó el lema de: ¡Cuba sí, yankis 
no! j que maniató a los rupturistas, hasta que 
finalmente la presión multiplicada del gobierno de 
os Estados Unidos impuso el corte de las relaciones 

y el alejamiento del representante diplomático 
cubano que fue acompañado por la simpatía de una 
multitud de compatriotas.

¥ ¥ ¥

Al cabo de estos 21 años, la justicia se 
restablece. La verdad tarda, pero llega 
.siempre. Estas relaciones en pie de igualdad entre 

Uruguay y Cuba serán, no nos cabe duda, un 
ejemplo de relaciones normales, amistosas y de 
mutuo beneficio en toda la gama de los intercam
bios (desde el comercio a los vínculos culturales) 
entre dos países de distinto régimen social, y por 
encima de ello, entre dos pueblos que simpatizan y 
desean conocerse más y mejor, sin que se interpon
gan presiones de afuera en esas relaciones. No 
olvidamos, por lo demás, que durante los largos 
años del exilio, un grupo no pequeño de uruguayos 
—de esos uruguayos desparramados en una 
treintena de países de todos los continentes— vi
vieron en Cuba y se beneficiaron de la noble y 
generosa hospitalidad brindada sin cortapisas por 
el gobierno y el pueblo cubanos.

La noticia de la reanudación de relaciones del 
Uruguay con Cuba es recibida con beneplácito por 
todos los sectores de la opinión nacional. Se inscri
be como un paso positivo en una política exterior 
orientada a la preservación de la paz, basada en el 
pluralismo de las relaciones, en un pie de igualdad, 
con observancia estricta a los principios de autode
terminación y de no intervención, en el universalis
mo sin desmedro de un acentuado la
tí noamer iconismo.

En este camino, y como un anticipo, nos complace 
recibir en los próximos días a la delegación de los 
diputados cubanos que, encabezados por el presi
dente de la Asamblea Nacional, Dr. Flavio Bravo 
Prado, participarán en Montevideo, ¡unto a sus 
colegas de todos los países, en la reunión extraor
dinaria del Parlamento Latinoamericano destinada 
a examinar, como único punto, el trascendente pro
blema de la deuda externa continental.

Un Frigorífico Nacional para todo el país

El F.A. recoge los planteos de pee

En la sesión de la 
Cámara de Diputados se 
considerará hoy como 
primer punto del orden del 
día el proyecto que crea un 
nuevo Frigorífico Nacional.

El proyectó tiene el 
apoyo, tal como fue 
anunciado, del Partido 
Nacional, del Frente 
Amplio y de la Unión 
Cívica, correspondiendo a 
un fructífero trabajo de la 
comisión especial de 
diputados de “Reapertura 
del Frigorífico Nacional y 
reactivación de la industria 
frigorífica”.

El proyecto recoge las 
aspiraciones de la 

Aumenta recaudación de IVA
Se ha publicitado en tono exitista que ha disminuido el 

déficit fiscal en el primer semestre de 1985 respecto a igual 
período de 1984. El aumento de la recaudación impositiva, 
particularmente del IVA, explica esta disminución relativa 
del déficit fiscal.

El déficit en el semestre fue del 17% de los egresos del 
Gobierno Central frente a un 24% en el primer semestre de 
1984.

Los gastos se elevaron de 23.154 millones en 1984 a 
37.829 millones en 1985, pero este aumento del gasto fue 
compensado con un gran aumento de la recaudación im
positiva.

En efecto en el período considerado en 1984 se 
recaudaron 17.563 millones de nuevos pesos, en tanto que

Federación Obrera de la 
Carne en el sentido de 
construir en el predio de 
Puntas de Sayago un 
centro conservero y un 
centro de aprovechamiento 
de subproductos cárnicos. 
Así se crearía un polo de 
actividad testigo estatal en 
esta industria básica.

Se contempla en el 
proyecto un doble propósi
to: en primer lugar reabrir 
una fuente de trabajo tra
dicional en el Cerro, zona 
particularmente afectada 
por la desocupación. 
Además el nuevo Frigorí
fico Nacional tendría como 
objetivo aprovechar ri
quezas que hoy el país 

desperdicia, como es el 
caso de los subproductos 
cárnicos, creando además 
un centro conservero. De 
esta forma se elaboraría 
conserva y extracto de 
carne en el país en lugar de 
exportar carne manufactura 
para que sea elaborada en 
el exterior, particularmente 
en Brasil.

También plantea el 
proyecto que debe contem
plarse la situación del 
actual promitente compra
dor del predio de Puntas de 
Sayago, CALFORU, 
cooperativa que agrupa a 
más de 12.000 pequeños y 
medianos productores del 
sector hortícola y frutícola.

en 1985 se alcanzó un total de N$ 31.300, correspondiendo 
a la Dirección General Impositiva N$ 23.133 millones.

La Dirección Impositiva aumentó su recaudación en el 
primer semestre de N$ 12.331 millones en 1984 a los 
mencionados N$ 23.133 millones en 1985, lo que muestra 
que el incremento de la recaudación impositiva resultó de 
importancia decisiva en la disminución operada del déficit.

Pero además los Ingresos provenientes del impuesto al 
valor agregado e impuesto a los combustibles aumentaron 
su participación porcentual en la recaudación, por lo que al 
incremento de recaudación de estos impuestos que pagan 
sobre todo quienes menos tienen, debe atribuirse la aludida 
disminución del déficit.

Las necesidades de 
CALFORU de utilizar las 
instalaciones de la vieja 
sección de frutas y ver
duras del Nacional no se 
contraponen a la construc
ción en el mismo predio de 
Puntas de Sayago del nue
vo Frigorífico Nacional.

Otro aspecto destacable 
del proyecto del nuevo 
Frigorífico Nacional es que 
también podrá desempeñar 
un papel importante en la 
reactivación de la industria 
frigorífica del interior del 
país, desde el momento 
que podrá tomar a sucargo 
la reapertura y explotación 
de plantas de faena hoy 
paralizadas.

Al oponerse blancos y 
colorados a las modi
ficaciones al articulado 
propuestos por el Frente 
Amplio al proyecto de re
financiación del en
deudamiento interno apro
bado por la Cámara de 
Diputados, se llegó en de
finitiva a una solución que 
no es tal para este gravísimo 
problema.

En efecto, en el esquema 
acordado entre los partidos 
tradicionales la banca priva
da en nada contribuye para 
compensar los enormes 
beneficios que a costa de la 
sociedad toda obtuvo bajo la 
dictadura provenientes de 
las tasas de interés usurarias 
y de negociados tales como 
la compré de carteras.

Para lograr un real 
desarrollo de la economía, 
los trabajadores han 
planteado la necesidad 
básica de aumentar la 
capacidad de compra de los 
sectores populares mediante 
un aumento de salarios y 
pasividades en términos 
reales. Pero debe obtenerse 
que el aumento de la 
demanda sea acompañado 
de un aumento de bienes que 
se acompase a ese aumento 
de la capacidad de'compra.

Para lograr ese aumento 
de la producción, y por lo

Las celebraciones del 65o. aniverss

Gran acto del Partido Con
MELO, 5 de Oct. 

(Corresponsal) — Hoy sába
do se efectuó aqtl un gran 
acto en conmemoración del 
65° aniversario de la fun
dación del Partido 
Comunista del Uruguay, con 
intervención de dirigentes 
locales del PCU y de la UJC, 
y de Ramón Cabrera, por el 
Comité Ejecutivo del PCU, y 
que fue acompañado de gran 
cantidad de público. Fue uno 
de los mayores actos realiza
dos por el PCU en Meló.

El local de la capital de 
Cerro Largo quedó desbor
dado. Mucha gente siguió el 
desarrollo del acto desde 
afuera. Luego de la oratoria a 
cargo de la secretaria de la 
UJC de Cerro Largo, del 
secretario general del Comi
té Departamental, Leonardo 
Diez, y de Ramón Cabrera, 
tuvo lugar uña fiesta, con 
actuación de murgas (una de 
ellas de los trabajadores 
bancarios) y de cantantes 
populares de Cerro Largo y 
de Rivera.

En el acto estuvo presente 
la vieja guardia del PC, junto 
a los nuevos afiliados y a los 
miembros de la UJC. 
Asistieron todos los sec
tores del F.A., reafirmando 
la actitud unitaria* de los 
frenteamplistas arachanes.

Ai llevar el saludo de la 
dirección del PCU, R. 
Cabrera dijo que la cele
bración del aniversario del 
PCU en todo el país era un 
triunfo de las fuerzas 
democráticas y de la labor 
abnegada de ios 
comunistas, que se man
tuvieron siempre fieles a la 
causa de la clase obrera y del 
pueblo, y que fueron el 
principal enemigo de la 
dictadura, la que atentó 
contra todo el país.

Cuando la propaganda del 
PCU menciona a “un partido 
con historia”, dijo, se refiere 
a que la historia del PCU está 
basada, a la vez, en el 
desarrollo de la clase obrera 
en el Uruguay y en las ideas 
triunfantes del socialismo en 
el mundo.

tanto de la oferta, debe 
superarse la traba del en- 
deudamiento interno con
juntamente con una serie de 
m ed idas com pl em en tari as.

Debe revertirse la si
tuación actual en que es más 
negocio especular que traba
jar. Los empresarios y en 
particular los pequeños y 
medianos que producen 
exclusivamente bienes para 
el consumo del mercado 
interno, necesitaban además 
de una solución adecuada 
para su problema de en
deudamiento, créditos 
suficientes y a un costo 
razonable para poder pro
ducir y contar además con 
compradores efectivos para 
sus productos.

DOS CAMPOS 
BIEN DELIMITADOS

Los argumentos señala
dos marcan la existencia de 
dos campos bien delimita
dos.

Por un lado el FMI y sus 
recetas, la banca acreedora 
extranjera, las sucursales de 
esos bancos que actúan en 
nuestro país y una peque
ñísima pero poderosa 
minoría, de grandes em
presas vinculadas al
comercio exterior.

A ellas, al capital finan-

Ramón Cabrera hace uso de A
Se refirió también a la idea 

de avanzar en democracia, 
de profundizarla y de abrir la 
alternativa de un poder del 
pueblo. Consolidar 'la 
democracia es alcanzar 
soluciones, afirmó.

Hizo asimismo un planteo 
sobre el tema de la Cor
poración para el Desarrollo y 
la refinanciación de deudas, 
respondiendo polémicamen
te a formulaciones del sena
dor Zumarán en nombre del 
P. Nacional.

Alentó la organización de 
aspirantes a tierras y as
pirantes a colonos; se refirió 
al programa de soluciones 
levantadas el 25 de agosto y 
al reclamo de que más de 600 
mil hectáreas de tierras en 
manos del Banco Central 
pasen a manos de quienes 
las trabajan.

Finalizó llamando a in
gresara! Partido Comunista, 
porque queremos levantar un 
gran Partido, dijo, para 
luchar por la unidad de todo 
el pueblo, con una platafor
ma de soluciones; por la 
unidad de la clase obrera, y 
por un poderoso. Frente 
Amplio como alternativa de 
poder popular.
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pequeños y medianos deudores
* clero y a la minoría a él liga

da, le Interesa la Implan
tación de un modelo expor- 

> tador que deprima aún más
ei mercado interno dis
minuyendo ei consumo, para

J que sea posible obtener un
excedente de la balanza 

i comercial adecuado para
f pagar los intereses de la
» deuda externa y para que los
i bancos extranjeros que
> operan en nuestro país y las
» empresas ligadas al mercado
i exportador sigan obteniendo

grandes ganancias.
* Del otro lado del mostra- 
> dor está el país. El país 

formado por los trabajadores, 
i y pasivos pero también por
i los pequeños y medianos

industriales, productores 
rurales y comerciantes.

La Inmensa mayoría de los 
productores agropecuarios, 
el 70% o más de los Indus
triales y la casi totalidad de 

i los comerciantes trabajan 
para el mercado Interno, y se 
ven afectados directamente 

i en sus volúmenes de venta si 
i los trabajadores ven reduci-

> do su poder de compra,
i Por otra parte, es sobre los 

trabajadores y pasivos sobre 
i quienes recae en definitiva el 

peso de las usurarias tasas 
I de Interés reales que cobran 

los bancos y que son trasla
dadas a los precios. Y son

los trabajadores'quienes ven 
afectada su fuente de trabajo 
cuando se cierran industrias, 
se ejecutan comercios o pro
ductores agropecuarios son 
desplazados de la tierra.

EL CAPITAL 
FINANCIERO: UN 
ENEMIGO COMUN

Los pequeños y medianos 
empresarios tienen al capital 
financiero como enemigo 
común.

La comprensión de esta 
realidad subyace en el 
planteo del PIT - CNT en el 
diálogo nacional en el senti
do que las entidades rurales 
deben integrarse ai mismo. 
O cuando ei productor rural 
Mac Allister hizo uso de la 
palabra en el acto en Monte
video del 25 de agosto 
convocado por el PIT - CNT, 
o cuando dirigentes de ia 
central obrera estuvieron 
presentes en el reciente 
congreso de colonos en San 
José.

Por ello respecto al tema 
del endeudamiento Interno el 
Frente Amplio tiene una 
posición muy clara
recogiendo los planteos de 
pequeños y medianos 
deudores y será su vocero 
cuando el tema^ se discuta en 
el Senado.

sario

omunista en Meló
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Una parte al público asistente al acto.

Pobladores de Meló que no lograron ingresar al local.

El Ché en
Hoy, 8 de octubre, al cumplirse 18 años de la muerte de 

Ernesto “Che” Guevara en la quebrada de Ñancahuazu, en 
Bolivia, queremos recordar su estadía en nuestro país como 
representante de la revolución cubana, en el año 1961.

Se celebraba la conferencia del Consejo Interamericano 
Económico y Social (CIES), organismo dependiente de la 
OEA. La reunión se efectuó en el hotel casino Nogaró de 
Punta del Este. La revolución cubana no contaba aún tres 
años de edad. Estados Unidos mandó a Douglas Dillon con 
un objetivo muy concreto: tratar de desprestigiar a la re
volución cubana, a ese nuevo camino que se había abierto 
para América Latina, y que demostraba que en las profundl- 
das de nuestras tierras germinaba la revolución. El 
comandante Guevara fue el encargado de demostrarlo. 
Desde Uruguay habló a toda América.

Ei presidente Kennedy, el mismo que en ese año 1961 ha
bía autorizado la Invasión de Playa Girón (que terminó en un 
descalabro completo para el imperio y para los hijos de los 
terratenientes y grandes capitalistas cubanos que querían 
recuperar sus privilegios), lanzó esta vez al ruedo un arma 
ideológica: la llamada “Alianza para el Progreso”. Quería 
demostrar que los países de América Latina podrían resolver 
sus problemas sin apelar a la vía radical, a la revolución, 
como lo habla hecho Cuba. El Che le replicó en forma lapi
daria. Dijo que esa “Alianza para el Progreso” era la “re
volución de las letrinas”. Que no había otro camino que la 
revolución. Al cabo de los años, de ia “Alianza para el 
Progreso” no quedó ni el slogan. Hasta eso fue sepultado 
por el alud de la realidad. La revolución cubana, a pesar de 
la agresión sistemática y el feroz bloqueo yanki, se for
taleció, haciéndose Indestructible. Y nuevos pueblos la
tinoamericanos tomaron el camino de la revolución.

Una inmensa movilización popular acompañó la llegada 
del Chéa Uruguay, en aquel agosto de 1961. Una marcha de 
juventudes políticas del Uruguay, con participación des
collante de la Juventud Comunista, unió a pie Montevideo 
con Punta del Este para saludar al guerrillero heroico. 
Fueron objeto en el camino de una provocación criminal. 
Manos asesinas inyectaron estricnina en la comida. No 
hubo jóvenes muertos por casualidad. En Montevideo se 
desarrolló una conferencia de personalidades la
tinoamericanas en réplica al CIES. Al término de éste, el 
Che habló en la Universidad. Allí expuso conceptos lar
gamente meditados. Dijo:

“La fuerza es el recurso definitivo que queda a los pue
blos. Nunca un pueblo puede renunciar a la fuerza, pero la 
fuerza solamente se utiliza para luchar contra el que la 
ejerce en forma indiscriminada... Ustedes tienen algo que

LA SOLFA

A Gavazzo lo requieren 
también desde la Argentina 
por delitos similares 
y parecidas faginas.

La justicia de ambas ribas 
lo aguarda, según parece. 
No bay duda, se está volviendo 
popular entre los jueces.

LIRON

Uruguay

cuidar, que es, precisamente, la posibilidad de expresar sus 
ideas; la posibilidad de avanzar por cauces democráticos 
hasta donde se pueda ir; la posibilidad, en fin, de Ir 
creando esas condiciones que todos esperamos algún día 
se logren en América, para que podamos ser todos her
manos, para que no haya la explotación dei hombre por el 
hombre... Si esas aspiraciones de desarrollo económico..., 
la aspiración del pueblo a su bienestar, se puede lograr por 
medios pacíficos, eso es lo ideal y eso es por lo que hay 
que luchar”.

Lo que sucedió esa misma noche es conocido. La 
conspiración quiso segar ia vida del Che. Cuando salía de la 
Universidad por una puerta de la calle Acevedo, del brazo de 
Salvador Allende (en ese momento presidente del Senado 
de Chile, luego presidente mártir), una bala destinada al Je
fe revolucionarlo mató al profesor Arbeilo Ramírez.

En cambio, el tiro disparado por los esbirros de 
Barrientes le dio en el corazón al Che, el 8 de octubre de 
1967.

En un discurso pronunciado en esos días, Rodney 
Arismendi lo definía como un héroe de nuestro tiempo, en 
que se entroncan la revolución nacional-liberadora y ia re
volución socialista; preveía que “la hora revolucionaria en 
nuestro continente no se apagará porque la furia enemiga 
facilitada por la delación haya acertado en el corazón de 
uno de los mejores en la columna de los vengadores dei 
pueblo”. Y concluía esta frase premonitoria:

“Que no celebren la muerte del Che en ias embajadas de 
EE.UU. o en los establos de Augias de la OEA y sus ex
quisitos engranajes de la abyección entregulsta y de la 
imposición imperialista, como si fuera la disipación de un 
fantasma. }No, el fantasma es la revolución la
tinoamericana y ésa es invencible, y ésa, es inmortal!”
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Declaró Juan Lechín liberado recientemente

La guerrilla en Solivia es pretexto para reprimir
x La Paz, 7 Oct. (DPA) — El secretario 

ejecutivo de la Central Obrera Boliviana 
(COB), Juan Lechín Oquendo, liberado 
el sábado pasado, acusó hoy ai gobier
no de utilizar el pretexto de la existen
cia de guerrillas en Solivia para con
tinuar la represión y romper relaciones 
diplomáticas con Cuba y Nicaragua.

En su primera declaración luego de 
retomar de 17 días de confinamiento el 
viejo líder sindical boliviano señaló que 
el presidente Víctor Paz Esten s so re 
utiliza la misma táctica “de siempre”. 
Aunque sin señalar una fecha, Lechín 
recordó que en una anterior gestión el 
jefe de estado rompió relaciones con 
Cuba por las mismas razones.

Calificó de “mentiroso" al ministro 
de Defensa Luis Femando Valle, quien 
en días pasados se refirió a la probable 
existencia de grupos armados extran

jeros en el departamento de Tarlja, al 
sur del país. Lechín comentó que es 
imposible ese hecho, sobre todo en el 
lugar donde tiene su residencia el 
presidente de la República.

El dirigente sindical dijo no estar 
sorprendido por las actitudes del go
bierno. Lechín afirmó que la “posición 
represiva de Paz Estenssoro es conoci
da. Por eso se alió con Banzer en 1971” 
y puntualizó: “No podíamos esperar 
menos”.

Las declaraciones de Lechín 
Oquenáo se produjeron hoy cuando el 
comité ejecutivo de la COB intentaba 
realizar una reunión que fue impedida 
por la fuerte custodia policial que negó 
el ingreso de dirigentes sindicales a ias 
oficinas del organismo sindical.

Lechín anunció que quienes con
tinúan confinados deben ser traslada
dos de inmediato a La Paz.

Juan Lechín Oquendo agradeció á la 
Iglesia católica boliviana por su inter
vención en el conflicto y a miembros de 
la organización Amnistía Internacional 
que “denunciaron la violación de 
derechos humanos en nuestro país”.

La COB se reunirá para nombrar en 
las próximas horas a los delegados que 
concurrirán a las conversaciones con el 
gobierno, en las que analizarán aspec
tos de la política económica para tratar 
de disminuir los efectos de la. política 
salarial.

Los dirigentes sindicales, según el 
(ninisterlo de Trabajo, gozan de todas 
las garantías al Igual que sus or
ganizaciones para reunirse y continuar 
funcionando normalmente, solo un 
dirigente, Fausto Ardaya, de la empresa 
nacional de telecomunicaciones 
(ENTEL) continúa detenido y será pasa
do a la justicia ordinaria.

Panamá: el PRD refutó al “New York Times”
Panamá, 7 Oct (IPS) - El socialdemócrata y cogobernánte Parti

do Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá refutó un edi
torial del periódico norteamericano "The New York Times", que 
criticó el nuevo gobierno y al comandante de las fuerzas armadas 
panameñas.

El diario norteamericano reflexiona sobre los últimos acon
tecimientos políticos en Panamá tomando en cuenta únicamente 
versiones emanadas de grupos minoritarios abiertamente com
prometidos con el pensamiento y las iniciativas del presidente 
renunciante, Nicolás Ardito Barletta, las cuales condujeron al 
fracaso de su gestión, dijo el PRD en un comunicado.

El partido mayoritario de la coalición gobernante Unión Nacional 
Democrática (UNADE) aseguró que la crisis que culminó con el 
mandato de Ardito Barletta, la semana pasada, "fue la 
consecuencia y no la causa'4 de los acontecimientos que el "New 
York Times" describe.

La causa reai que obligó al ex presidente a alejarse del cargo y de
jarlo al vicepresidente Erik Del Valle se debió fundamentalmente a 
un manejo inadecuado a los intereses de las grandes mayorías, 
afirmó.

En su editorial del 3 de octubre último el periódico nor
teamericano, según versión dada a conocer en Panamá por una 
agencia noticiosa, dijo que el general Manuel Noriega, comandante 
de las fuerzas de defensa, "no debe subestimar el interés estra
tégico que tiene este país (Estados Unidos) en el futuro político de 
Panamá". ।

Agregó que en una democracia "no se espera que los militares 
depongan o impongan presidentes" ni que "los civiles que critican 
al poder militar sean decapitados con la aparente colusión de ios 
militares como ocurrió hace dos semanas con el doctor Hugo Espa
dafora".

De esa forma tácita, el diario adhirió a las acusaciones de sec
tores opositores que atribuyeron a los militares el cambio de go
bernante y lá muerte del ex guerrillero y ex viceministro de salud, 
Spadafora, quien apareció decapitado el mes pasado en un poblado 
costarricense próximo a la frontera con Panamá, luego que fue 
secuestrado en territorio panameño.

Al negar que la caída de Ardito Barletta fue resultado de la crisis 
causada por el asesinato de Spadafora, el PRD afirmó que se debió a 
proceso desarrollado a lo largo de casi 12 meses y no un conflicto que 
abarca menos de 15 días.

De acuerdo con el PRD, en reiteradas oportunidades surgieron 
discrepancias entre el PRD y el ex mandatario, dadas ias diferen
cias existentes en cuanto a la política económica y el modelo de 
desarrollo que necesita el país.

No obstante, Ardito Barletta "desoyendo nuestras opiniones" 
intentó "imponer un paquete legislativo modificando las leyes la
borales en contra del movimiento obrero, eliminando la protección 
de las industrias nacionales, liberalizando los controles sobre la 
economía agropecuaria y aumentando los impuéstos a la actividad 
de profesionales", que contaron con el rechazo generalizado del* 
país.

Al mismo tiempo "la obstinación de Ardito Barletta en imponer su 
propio modelo" económico, impidió que se concretara el 
propagandeado "diálogo nacional" con .los empresarios y trabaja
dores para buscar una solución económica de consenso con estos 
sectores, agrega el PRD.

Asimismo -aduce la agrupación- actos de violencia como el 
asesinato de Spadafora, "propiciados desde el exterior y tendien
tes a golpear al proceso de Contadora y a involucrar a Panamá en la 
vorágine centroamericana" completaron el cuadro político que

Corresponsal extranjero 
en Chile inicia causa 
judicial por agresión

Santiago de Chile, 7 Oct (IPS) - El corresponsal de 
Radio Canadá Internacional y del periódico “Pueblo 
Indoamerlcano” de Suecia, Carlos Tobar, anunció hoy ei 
inicio de una acción judicial contra un. grupo de personas 
que le agredieron en la sede de la Universidad de San
tiago. .

Tobar indicó que el pasado tres de octubre “fui golpea
do, presumiblemente por funcionarios de seguridad de 
esa universidad, no obstante portar en forma visible mis 
credenciales de corresponsal, extranjero”.

Explicó que en la tarde de ese día ios estudiantes 
repelieron una acción de carabineros (policía uniformada), 
y, “naturalmente me dediqué a fotografiar los incidentes”. 
. “De pronto —agregó— sentí que me golpeaban 
violentamente con objetos contundentes en la espalda y la 
cabeza, junto con intentar ahorcarme con una cuerda que 
me colocaron alrededor del cuello”.

Los individuos le destruyeron, además, una.grabádora y 
una máquina fotográfica con accesorios, antes de re
tirarse hacia la rectoría de Ija universidad.

El corresponsal precisó que.“cerca mío se encontraba 
un fotógrafo de la agencia Franee Presés, quien captó la 
agresión y en las fotos se aprecian nítidamente los rostros 
de mis agresores”.

El semanario opositor “Fortín Mápocho”, publicó hoy 
en su portada una fotografía en la que se observa al perio
dista cuando es atacado en el suelo por tres hombres jó
venes.

Tobar solicitó a los tribunales de la justicia civil chilena 
la aplicación de un castigo a ios culpables, ai tiempo que 
pidió ai rector de la universidad dé Santiago una nómina 
completa de funcionarios de seguridad de esa casa de 
estudios.

Desde el golpe militar de 1973, las universidades 
chilenas están intervenidas y regidas'por rectores mili
tares designados por 1as fuerzas armadas, los que esta
blecieron un sistema de seguridad que incluyó a vigilantes 
armados que actúan en el interior dé loé planteles.

desembocó en la renuncia de Arditto Barletta.

Importantes temas trató 
en Argentina jefe 
militar norteamericano

EE.UU. no ayuda a Africa

Buenos Aires, 7 Oct 
(DPA) - Ei Jefe del comando 
sur de las fuerzas armadas 
de los Estados Unidos, 
John Gaivin inició hoy su 
actividad oficial en 

Buenos Aires entrevistán
dose con el ministro argen
tino de Defensa Roque 
Carranza.

En la reunión se consi
deraron temas de Interés 
bilateral y la conflictiva si
tuación centroamericana, 
donde la posición argen
tina es de no Ingerencia 
pero propiciando con otras 
naciones la pacificación de 
la región en total apoyo ai 
Grupo Contadora.

A continuación el 
general Gaivin se reunió 
con los jefes del Estado 
Mayor Conjunto y los jefes 
de ¡os estados mayores de 
cada una de las fuerzas 
armadas argentinas donde, 
según se reveló, se consl-

doraron “temas específicos 
castrenses de interés 
mutuo”.

Un vocero del ministerio 
de Defensa dijo que se pro
dujeron “acercamientos” 
entre los puntos de vista de 
la delegación visitante so
bre asuntos de interés bila
teral, pero nada agregó 
acerca del conflicto en 
Centro América.

A estar de un trascendi
do existe especial interés 
estadounidense en que ia 
Argentina participe en ei 
futuro en ios ejercicios mili
tares conjuntos, Interrum
pidos por las autoridades 
de Buenos Aires desde 
antes de la guerra por Las 
Malvinas con Gran Bretaña 
en 1982.

i

Seúl, 7 Oct. (IPS) — Los- 
Estados Unidos, enfrenta? 
dos con la oposición 
conjunta del Tercer Mundo 
y de ias naciones indus
trializadas, retiraron una 
propuesta de asistencia 
crediticia para los países 
más pobres del mundo., 
indicaron aquí varias 
fuentes financieras.

La iniciativa . nor
teamericana consistía en la 
creación de un “pool” cre
diticio integrado por un • 
fondo de cinco . mil 
millones de dólares, que 
administrarían en conjunto 
el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) -y el 
Banco Mundial. '•

Gran parte de las ob
jeciones a esta, propuesta 
surgieron de ias reservas 
planteadas por los es
trechos vínculos existentes 
entre ias instituciones 
gemelas de Bretton Woods 
y la posibilidad de que ios 
programas déi . FMI 
presentados como un re
quisito para obtener los 
préstamos del Banco 
Mundial, agregaron ¡as 
fuentes.

El secretarlo del tesoro 
norteamericano James 
Baker indicó que la 
propuesta había, sido re
tirada durante • la reunión 
que celebró ayer aquí el 
“Grupo de los diez”, que 
integran las naciones 
industrializadas, precisa
ron las fuentes.

Baker, los ministro^ de 
Finanzas y banqueros de 

.todo el mundo se encuen
tran en esta capital par
ticipando en la 40 reunión 
anual del FMI y del Banco 
Mundial, que se inauguró 
hoy. oficialmente y que 
sesionará hasta el próximo 
sábado.

^PRONTO 
'REFRIGERACION

Ahora en POCHOS 
Para la reparación y 
venta de: heladeras 
cocinas y calefones 
Bulevar Artigas

SOHELADERA ROTA?
____ _±LAMENOS^^_

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

rir La e a Av.ilel Libertador 1850
V7Io.ca. te.1.90 8911

Cardenal Evaristo Arns 
recibió premio por 
ayuda a refugiados

Ginebra, T Oct. (DPA) — 
El arzobispo de Sao Páulo, 
cardenal Paulo .Evaristo 
Arns, recibió hoy en. Gine
bra ei premio Nansen, que 
conmemora al científico 
noruego Flrdtjof Nanse, 
explorador del polo norte y 
creador del pasaporte 
“Nansen” para- apátrldas-

El cardenal brasileño 
recibió la condecoración 
por su ayuda a miles da re
fugiados “y otras víctimas 
de la persecución en al
gunos países la
tinoamericanos", que 
huyeron a Brasil, declaró el 
comisario de las Naciones 
Unidas para cuestiones de 
refugiados, Paul Harting, al 
hacer entrega de la * me
dalla.

Harting destacó que la 
condecoración honraba a 
un hombre de gran influen
cia en la defensa de los

derechos humanos. En un 
mensaje leído durarite la 
ceremonla,. el secretarlo 
general, de ’ las Naciones 
Unidas Javier Pérez de 
Cuéllár, agradeció el 
compromiso personal y la 
aportación del cardenal por 
que se hiciera realidad la 
declaración de la ONU so
bre derechos, humanos.

. En su * respuesta, ei 
cardenaj brasileño anunció 
que los 50,000 dólares con 
que está dotado él premio 
pasarán e disposición de 
refugiados de distintos 
países. Al agradecer la 
concesión -del premio, el 
arzobispo .de Sao Paulo 
afirmó que “los refugiados 
nos aventajan a menudo-en 
mérito y dignidad, como 
Jesucristo, que también 
era refugiado, trabajan por 
la gran causa de la paz”.

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

tipo de artefacto eléctrico.

Reparación y construcción de’instalaciones 
eléctricas, familiares o comerciales.

TALLER DEL RIO Yl 1235 TeL 91 03 37
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Plenipotenciarios de nueve países buscan solución para Centroamérica

Comenzó en Contadora fase para la paz
Panamá, 7 Oct (IPS) — En la isla de 

Contadora, en el litoral pacífico de 
Panamá, se inició hoy la fase definitiva 
He las gestiones para la firma de un acta 
de paz y cooperación en Cen 
troamérica, con la reunión de plenipo
tenciarios de nueve países.

El encuentro, previsto iniciaimente 
en esta capital, fue cambiado sorpresi
vamente de sede y trasladado a la isla 
donde en enero de 1983 ios ministros 
de relaciones exteriores de Colombia, 
México, Panamá y Venezuela, consti
tuyeron el Grupo de Contadora para 
buscar una solución política negociada 
a la crisis de América Central.

La reunión, que marca el inicio de un 
proceso de negociaciones que debe 
culminar dentro de 45 días, se 
desarrollará a puertas cerradas y es 
probable que se prolongue hasta el 
viernes o sábado próximo, se indicó en 
esta capital.

Sólo se permitirá la asistencia de los 
periodistas al acto oficial de instalación 
de la cita, en el hotel Contadora, 
programado para las primeras horas de 
la tarde de hoy.

En la isla panameña deliberan ios 
viceministros de relaciones exteriores 
de los cuatro países de Contadora y los

representantes plenipotenciarios —en 
su mayoría también vicecancilleres- 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua.

Los ministros de relaciones 
Exteriores de esas nueve naciones se 
reunieron en pasado mes de setiembre 
en Panamá, oportunidad en que ei 
Grupo de Contadora anunció su 
propósito de culminar en un plazo de 45 
días, a contar del actual encuentro, la 
discusión final del borrador del Acta de 
Paz.

El acta fue propuesta originalmente 
por Contadora en setiembre de 1984 y 
ha sido objeto de un arduo proceso de 
negociaciones que el grupo mediador, 
de acuerdo al plazo establecido, se 
propone finalizar el próximo 20 de no
viembre.

NICARAGUA LISTA A FIRMAR 
EL ACTA DE PAZ 
DE CONTADORA

El gobierno de Nicaragua está listo 
para firmar el acta de paz y cooperación 
para centroamérica, anunció el 
vicepresidente Sergio Ramírez, según 
publica hoy la Agencia Nueva 
Nicaragua (ANN).

La agencia publica además un alerta 
del gobernante nicaragüense en torno a 
las “Intenciones de Washington de 
boicotear un acuerdo negociado en la 
región" El anuncio fue reproducido 
después de la reciente visita oficiai de 
Ramírez a Colombia y Panamá.

Durante ei viaje a Bogotá, Ramírez 
propuso que Colombia y Panamá 
apoyen la gestión nicaragüense para 
que e “Grupo de Contadora” realice 
una investigación en Honduras en 
relación a los campamentos de los 
grupos contrarrevolucionarios que 
luchan contra el régimen sandinista.

El gobierno del presidente Daniel 
Ortega denunció hace varios días que 
unos 2.500 contrarrevolucionarios 
desde campamentos en Honduras se 
aprestan para incursionar Nicaragua y 
agudizar la crisis regional, procurando 
como justificar la intervención militar 
norteamericana. Una avanzada de estos 
contingentes ia constituyó la invasión 
de 400 “contras” ei domingo pasado.

Una versión conocida en Managua 
asegura que los presidentes de 
Colombia y Panamá apoyaron las 
propuestas del vicepresidente Ramírez, 
que permaneció tres días en las dos 
naciones sudamericanas.

Crece en México oposición
al pago de la deuda externa

CIUDAD DE MEXICO/ 7

El Primer Ministro

Oct. (DPA).— Un centenar de 
sindicatos independientes 
exigió hoy al gobierno 
mexicano la suspensión inme
diata de pagos de la deuda 
externa, mientras que el 
principal partido de la 
oposición criticó el "precipita
do endeudamiento" guber
namental para reparar los da
ños provocados por los sismos 
del 19 y 20 de setiembre pasado.

Los pronunciamientos for
man parte de un creciente mo
vimiento a favor de la mora
toria, a partir de los sismos que 
devastaron el centro de ia capi
tal mexicana y que causaron 
daños evaluados en por lo 
menos 5.000 millones de 
dólares, equivalentes al 50 por 
ciento de la cifra que deberá 
pagar México este año por 
intereses de su deuda externa 
de 96.000 millones de dólares

Los sindicatos independien
tes, reunidos en una conferen
cia sobre deuda externa y 
reconstrucción, señalaron en 
una resolución difundida hoy

que la suspensión de pagos es de Zimbawe en Cuba
"el aspecto clave de cualquier 
proyecto de reconstrucción", 
porque "no se puede hacer caqr 
los costos de la reconstrucción 
sobre la ya de por si mermada 
economía de los trabajadores".

Por su parte, el Partido 
Acción Nacional (PAN), a tra
vés de su vocero, el diputado 
Gonzalo Altamirano, opinó que 
el gobierno del presidente 
Miguel de la Madrid incurrió 
en "precipitación" al recurrir 
al crédito extranjero para 
hacer frente a la reparación de 
los daños ocasionados por los 
movimientos telúricos.

El gobierno mexicano dijo 
que en los próximos tres meses 
necesitará 500 millones de 
dólares, en créditos fresóos, 
para hacer frente a los 
primeros gastos de la 
reconstrucción. Mientras 
tanto, ha recibido 300 millones 
de dólares del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 255 del 
Banco Mundial (BM) y 100 del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

La Habana, 7 Oct (IPS) - El 
presidente de Cuba, Fidel 
Castro, dio hoy una cálida 
bienvenida al primer ministro 
de Zimbabwe y futuro presi
dente del Movimiento de 
Países No Alineados, Robert 
Mugabe, quien inició una visita 
oficial de cuatro días a esta isla 
caribeña.

Acompañado de los máximos 
dirigentes del gobierno y del 
partido Comunista de Cuba, 
Castro acudió hasta el 
aeropuerto de esta capital 
¡unto al cuerpo diplomático, 
para recibir al político africano 
y su delegación.

Una guardia militar de la 
guarnición de La Habana, 
integrada por efectivos de las 
tres ramas castrenses, rindió 
en la terminal aérea los 
honores de ¡efe de Estado a 
Mugabe, quien gobierna 
Zimbabwe (ex Rhodesia) 
desde las primeras elecciones 
generales celebradas en 1980 
en ese país del Africa Austral,
luego de que concluyó el
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régimen de minoría blanca.
Esta es la orimera visita a 

Cuba de Mugabe como primer 
ministro zimbabwense, el cual, 
según anticipó el portavoz 
oficial de la cancillería, Ornar 
Mendoza, dialogará con Castro 
sobre la situación inter
nacional, con especial énfasis 
en el futuro del Movimiento de 
Países No Alineados (NOAL).

Mugabe arribó a La Habana 
a las 9.15 horas (14,15 GMT) 
procedente de Nueva York, 
donde intervino en la Asamblea 
General de las Naciones Uni
das.

El político africano será el 
próximo presidente del NOAL, 
función que el mandatario 
cubano ejerció entre 1979 y 1983 
y que actualmente ocupa el 
primer ministro de la India, 
Rajiv Gandhi.

Cuba es miembro fundador 
del movimiento, creado en 1961 
en Belgrado Yugoslavia, y que 
cuenta hoy con más de cien 
estados miembros, conforman
do el foro político más impor
tante del Tercer Mundo.

La visita de Mugabe a Cuba 
se materializa siete días 
después de concluida una 
similar del mandatario de 
Tanzania, Julius Nyerere, y 
precede a las que realizarán en 
fechas aún no confirmadas, el 
¡efe del gobierno de Zambia y - 
el primer ministro de la India.

En círculos diplomáticos se 
comentó que la visita de Muga- 
be abre perspectivas "in
teresantes" en las relaciones 
bilaterales de los dos países, 
así como en la llamada 
"educación" de la política 
cubana hacia Africa, al tenor 
con los cambios socio-políticos 
operados en ese continente.

Se espera que la actual visita 
llevará a la designación a corto 
o mediano plazo d e un embaja
dor residente de Zimbabwe en 
Cuba, pues ei actual 
representante de esa nación» 
ante el gobierno cubano tiene el 
estatus de concurrente, con se
de en Canadá.

La crítica situación del cono 
sur africano, con particular 
"énfasis" en Namibia -terri
torio ocupado ilegalmente por 
Sudáfrica- será otro de los 
principales tópicos de los en
cuentros entre Castro y Muga- 
be

| por el mundo
* Se normaliza situación en El Líbano

Beirut, 7 Oct. (CTK) -La situación en la ciudad de Trípoli, norte 
dei Líbano, siguió normalizándose hoy.

Según el acuerdo de Damasco, en la ciudad entraron otras 
tropas del ejército sirio que operan en el Líbano en el marco dei 
cuerpo de seguridad árabe, se restauró ia comunicación con 
Beirut y con otras partes dei país, y las partes enemigas prosiguen 
en la entrega de armas.
Según las últimas informaciones, ias tropas sirias de un total d 
800 hombres, ocuparon posiciones en ocho lugares estratégicos ae 
la ciudad, adonde regresa la vida, después de luchas destructivas.

Una serie de medios de comunicación masivos del Líbano opina 
que Trípoli podría servir de buen ejemplo para solucionar la si
tuación en otras regiones dei país.

Sobre la situación en la capital del Líbano tratan intensamente 
en Damasco representantes de tres principales partes, de las 
tropas cristianas del Líbano, del Partido Socialista Progresista, y 
del Movimiento Amal.

No obstante, la favorable atmósfera para el mejoramiento de la 
tuación gíobal en el Líbano es violada brutalmente por los 
miembros de la Organización de Liberación Islámica, extremista, 
que hace una semana secuestraron a cuatro empleados de la 
embajada soviética en Beirut, y posteriormente asesinaron a uno 
de ellos.

Anunciaron que no liberarían los rehénes restantes si no se 
cumplieran otras condiciones. Además, llamaron a los demás 
extremistas a no liberar a sus rehenes, y amenazaron con nuevas 
acciones terroristas.

* Reagan no negocia su “Guerra de las Galaxias”
Washington, 7 Oct. (DPA) - El presidente norteamericano 

Roña Id Reagan subrayó hoy que no abandonará el proyecto de un 
sistema de defensa espacial, la "guerra de las galaxias", a 
cambio dei desarme de la Unión Soviética

Ante 250 políticos del Partido Republicano, Reagan dijo en la 
Casa Blanca, que el Sistema de Defensa Estratégica (SDI) "no se 
negocia" a cambio de posibles concesiones soviéticas en las 
conversaciones de control armamentista que se están llevando a 
cabo en Ginebra.

El primer mandatario subrayó la necesidad de que continúen 
las investigaciones para la "Guerra de las galaxias".

Este anuncio de Reagan fue interpretado hoy en Washington 
como respuesta del presidente norteamericano a informaciones 
periodísticas de ayer en las que empleados de la Casa Blanca di
jeron que Reagan aceptara limitaciones al SDI, si esto lleva a una 
reducción significativa de los arsenales atómicos ofensivos.

La nueva propuesta soviética prevé una reducción deí 50 por 
ciento de las armas atómicas estratégicas a cambio de la sus
pensión de las investigaciones norteamericanas con armas es
paciales.

* Países europeos y militarización del Espacio
Moscú, 7 Oct. (CTK) - Los Países Bajos, después de Francia, 

Noruega, Grecia, Dinamarca y Canadá, es el sexto país de la 
OTAN que rechazó su participación en el programa nor
teamericano de las "Guerras estelares", escribe el diario sovié
tico "Pravda" de hoy.

Los círculos políticos y económicos occidentales saben bien que 
la probabilidad de una ganancia económica de la participación en 
el proyecto de las "guerras estelares" es bastante ilusoria, 
comenta el periódico.

Un nuevo impulso para rechazar las "Guerras de las Galaxias" 
son las recientes iniciativas de la URSS. El mayor eco se ganó la 
proposición al gobierno norteamericano de prohibición total de 
armas cósmicas ofensivas y de reducción de armas nucleares 
capaces de alcanzar el territorio de la otra parte en el 50 por 
ciento, continúa el rotativo.

* OLP se responsabiliza por atentado en 
Jerusalem
Túnez, 7 (QNA) - La Organización Para la Liberación de 

Palestina (OLP) se declaró responsable del atentado que destruyó 
hoy un edificio de la inteligencia israelí en Jérusalén ocupada.

La agencia de noticias palestina WAFA dijo que comandos del 
grupo de Shastri pusieron una bomba en el edificio de cinco 
plantas y abandonaron el área antes de la explosión.

La versión añadió que el explosivo estalló a las 7.05 hora de 
Israel y que provocó la muerte de más de 20 israelíes.

El atentado de hoy en Jérusalén fue realizado en represalia por 
el ataque israelí a la OLP perpetrado el martes mediante una 
incursión aérea al cuartel general de la organización ubicado en 
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Lo cotidiano en 
la TV alemana

Desde el lunes, Estudio 
Uno exhibe un ciclo de films 
documentales producidos para 
la televisión de Alemania 
Federal. El mismo se presenta 
en colaboración con el Instituto 
Goethe.

En la República Federai 
Alemana existen actualmente 
tres cadenas de televisión. Son 
de carácter no comercial.

El ente público formado por 
la Comunidad de trabajo de las 
Emisoras Radiofónicas 
públicas de la República 
Federal de Alemania (ARD) 
emite, además de sus 
programas radiofónicos, un 
primer programa de televisión 
a escala federal y cinco 
Programas regionales. La ca 
dena central. (DF, emite a 
escala federal el llamado 
Segundo Programa. Desde el 
punto de vista económico, se 
mantienen ante todo merced a 
las cuotas pagadas por los 
espectadores, así como a 
publicidad. Los bloques de 
publicidad no deben so 
brepasar diariamente un total 
de veinte minutos. Los 
domingos y días festivos está 
prohibida la publicidad 
comercial.

Las dos series de programas 
que constituyen el ciclo que va 
en Estudio Uno, son presenta 
das por el realizador Thomas

Giefer. La primera, Escenario, 
consiste en un trabajo de grupo 
para un espacio de televisión 
que llegó a contar con cincuen 
ta producciones orientadas a 
dar voz a quienes no tienen voz, 
relevando las condiciones vi
tales y laborales de los obreros 
y trabajadores.

El segundo ciclo, Bajo los 
techos, alemanes, corresponde 
a otra serie. Al principio el 
interés de los realizadores se 
centró en el deseo de contras 
tar la monotonía de las produc 
ciones normales, con un estilo 
formalmente ambicioso. Así, el 
estado de la sociedad alemana 
puede ser definido con mucha 
mayor penetración consi
derando por ejemplo el ajetreo 
diario de ia mayor estación 
ferroviaria. Se trata, en suma, 
de transmitir formas de convi
vencia. El método es muy 
simple: aspectos parciales, 
sólo una parte del total, sirven 
para detectar la sociedad en su 
conjunto.

El documental cuenta con 
una larga tradición cinema 
tográfica. Con sus virtudes, 
está al servicio de la 
representación de grupos, de 
instituciones y del país. Nada lo 
diferencia más que su identi
ficación regional y nacional, 
frente a la internacionalización 
cada vez mayor de la película 
comercial de largometraje.

Escena de “La cuarta generación”, uno de los 
documentales para televisión alemanes que 
se pueden ver en Estudio 1.

Títeres, muñecos y marionetas están en el Festival
Entre el viernes 18 y el domingo 20 de 

octubre los títeres estarán de Festival. 
Mejor dicho los titiriteros uruguayos 
realizarán un “Encuentro y Festival 
Nacional de Títeres”, con la finalidad de 
conformar una organización que nuclee 
a los titiriteros y “para saber lo que 
andan haciendo cada uno de los titiri
teros y grupos de este país”, como se
ñaló a LA HORA Gustavo “Policho" 
Sosa, integrante y fundador del grupo 
de Piriápolis “Títeres de Potichín”.

Según indicó “Policho”, este 
Encuentro estaba siendo necesario, 
“pues existen muchos esfuerzos 
desperdigados, y lo que los titiriteros 
nos planteamos es que a partir de este 
Encuentro se procese no sólo una 
organización que impulse el trabajo ti- 
teril, sino que además ayude al perfec
cionamiento de nuestro trabajo”. Al 
Festival y Encuentro concurrirán unos 
70 titiriteros, muchos de ellos del in
terior del país, “algunos con un trabajo 
muy importante, como el grupo 
‘Barquito de Papel9 (marionetas) de 
Artigas, grupos del Chuy, de San José, 
de Mercedes”, señaló el entrevistado.

DOS ASPECTOS DEL ENCUENTRO

El Festival cuenta con el auspicio del 
Ministerio de Educación y Cultura, la 
Intendencia Municipal de Montevideo y 
ha sido convocado por Titiriteros de “El 
Galpón”, Títeres de Cachiporra y 
Comunidad de Titiriteros Independien
tes. Paralelamente a las actividades de 
los tres días, se expondrán muñecos, 
marionetas, vestidos y otros implemen
tos de este arte en la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, sede de las acti
vidades internas del Encuentro. Según 
informó el entrevistado de “LA HORA ’, 
el evento tendrá dos tipos de activida
des. Por una parte se realizarán activi
dades en las escuelas —Circuito 
Escuelas— con un total de más de 30 
funciones. Los días sábado y domingo 
se desarrollará lo que los organizadores 
han denominado Circuito Centro, con 
funciones en Teatro del Notariado, Sala 
Vaz Ferreira, Sala ACJ y Joventango. 
Estas funciones se realizarán en distin
tos horarios con la finalidad de que to
dos los titiriteros puedan ver lo que 
realizan otros titiriteros. “A-veces en las 
asambleas nos preguntamos: ¿vos sa-

Se inició Circuito Cultural Municipal
El pasado fin de semana se inició el Circuito Cultural Municipal, 

que en una primera etapa habrá de funcionar como un plan piloto, 
en distintos barrios de Montevideo. Para conocer cuáles fueron los 
resultados de los primeros dos días de existencia del Circuito, LA 
HORA consultó al Director General del Departamento de Cultura de 

Ja IMM, Sr. Thomas Lowy. Señaló el entrevistado que la "primera 
impresión que se tiene es buena. Hubo buena participación de la 
gente y los niños trabajaron muy bien en cada una de las actividades 
que se les propuso". Cabe recordar que la programación que se 
desarrolló este fin de semana estuvo especialmente dedicada a los 
niños -magos, títeres, expresión plástica, teatro para niños, etc.-, 
comenzándose con espectáculos para mayores ayer lunes en San 
tiago Vázquez, Pajas Blancas, Peñarol y Lezica.

"En uno de los escenarios en que estuve personalmente", dijo 
Lowy, hubo más de 300 personas a pesar de la escasísima difusión 
que han tenido estas actividades. Allí se trabajó en expresión 
plástica con los niños y a pesar del nerviosismo que había en quienes 
participaban por primera vez con un grupo de casi 170 niños, la 
tarea se pudo realizar integramente, tal como estaba señalado de 
antemano". Agregó además que la actuación de un ballet para niños 
también fue bien recibida, y en general "yo creo que la gente sintió 
un gran agradecimiento por la posibilidad de participar en una acti- 
vidad de este tipo", dijo Lowy.

Este pian piloto se va a desarrollar hasta fines de noviembre, en 
diciembre comenzará una nueva etapa del Circuito, "aplicando las 

oeriencias que en lo técnico, en los aspectos de difusión, se reco

bés lo que estoy haciendo yo, o lo que 
está haciendo fulano? y nos damos 
cuenta que no conocemos nuestro 
propio trabajo”, reflexiona “Policho”.

Por otra parte, el viernes 18, en la 
sala de la A.C. de J. se inaugurará la 
exposición de títeres y marionetas, 
contándose con muchos muñecos 
extranjeros, aporte de Embajadas acre
ditadas en nuestro pajs. Poco después 
se efectuará una mesa redonda acerca 
de “El títere en el Uruguay en los úl
timos años”. A las 20 horas del viernes 
los titiriteros se reunirán en plenario 
para estudiar temas de la estructura que 
se darán a partir del Encuentro, así 
como sus relaciones con SUA, elección 
de mesa provisoria, problemática de los 
titiriteros en cuanto a las fuentes de 
trabajo, las relaciones con UNIMA y el 
estado actual de UNIMA - Uruguay. El 
sábado a las 18 horas se realizará una 
nueva mesa redonda acerca de la 
“Dramaturgia titeril”, el domingo el 
tema será: “El títere y la Educación”. 
En próximas ediciones iremos dando 
más detalles de este importante 
Encuentro, símbolo del tiempo de 
reencuentro que viven los uruguayos.

jan de esta etapa de prueba", dijo finalmente.
PROGRAMACION PARA EL DIA DE HOY

COLON.- Club Ferrocaril, Besnes Irigoyen y Me. Coll.-A las 20.30 
hs. Talla de palmas y barro, integrantes de la Asociación Uruguaya 
de Artesanos (AUDA). Música de Cámara: Conjunto "Pro - Arte", 
con dirección de Myryam lusim. "Hay que apagar el fuego", teatro 
de Carlos Gorostiza por Grupo "Dos por tres", con dirección de 
Juan Carlos Carrasco.
PASO DE LA ARENA.- Sociedad Defensa Agraria, Cno. Timkinson 
y Luis Batlle Berres.- A las 20.30 hs. "Danzas Concertantes", 
coreografía y dirección de Eduardo Ramírez sobre música de Dimi- 
tri Schostakovich. "Los Peyrou", dúo de "Canto Popular", con Juan 
y Alberto Peyrou. "La isla desierta", Teatro de Roberto Arlt por 
grupo de egresados de EMAD con dirección de Juan González 
Urtiaga.
AGUADA. Club Sud América.-A las 20.30 hs. Club del grabado, 
audiovisual a cargo de integrantes del Taller. Teatro Sincueva, 
sainetes criollos "Entre bueyes no hay cornadas" y "El debut de la 
piba", Dirección: Bettina Mondino. Tango, por integrantes del 
grupo "Joventango" en nutrido repertorio. Dirección: Fernando 
Rossi.
CERRO. Federación Obreros de la Carne, Grecia 3681.-A las 20.30 
hs. Música Popular, Eduardo Mateo y "La Máquina del Tiempo". 
Pantomima, Alejandro Meneguzzi. Danza folklórica, por el grupo 
"Estampas Criollas" con dirección de Alberto Rodríguez López.

SALAS DE ESTRENO
Tn LABOR EN LA FERIA 
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“Puro cuento” en la Feria

Ya en su última semana 
de actividades, la 8a Feria 
Internacional del Libro, 
presenta la obra “Puro 
Cuento” por integrantes del 
elenco del Teatro “El 
Galpón”. Como es sabido 
esta obra recorre una serie 
de historias que pertenecen 
a otros tantos escritores la
tinoamericanos entre 
quienes se encuentra el 
mexicano Juan Rulfo. La 
dirección de la obra está a 
cargo de César Campo- 
dónico. A las 16.30 horas 
como ha sido habitual en 
esta Feria se exhibirá cine 
para niños. La entrada a 
ambos espectáculos es to
talmente gratuita.

Y TNKÜEN EN MERCEDES 1125

METCALF..Redes de Alcantarillado

Humbolt Ribeiro, pro
tagonista de “Puro 
Cuento

ABC. Constituyente 1707, Tel. 
46378. - A las 15:30; 17:45; 20; 
22:15: Conserje en condo
minio.

AMBASSADOR. Julio Herrera 
1325, Tel. 908211. - A las 16; 
18:10; 20:20; 22:30: Cortos. A 
las 16:10; 18:20; 20:30; 22:40: 
Irreconciliables diferencias.

ALFA. M. Barreiro y Berro.— A 
las 17; 19:10 y 21:20: Cortos. A 
las 17:10; 19:20 y 21:30: Fuga al 
amanecer.

ARIZONA. Rivera 3068, Tel. 
785260. - A las 21; 22:30: La 
noche de los vicios (F verde).

ATLAS. Uruguay 1161; Tel. 
906477. - A las 14:50; 16:45; 
18:45; 20:35 y 22:30: Calígula y 
Mesalina.(F. verde).

BETA. M. Barreiro y Berro. — A 
las 17:30; 19:55; 22:20: Cortos. 
A las 17:40; 20:05; 22:30: Vér
tigo.

BIOGRAFO I. Colonia 1123, Tel. 
904427. - A las 14; 15:40; 17:20; 
19; 20:40, 22:20; Fotografiando 
a Patricia. (Unica N$ 90).

CALIFORNIA. Colonia 1329, Tel. 
904242. - A las 16; 18:15; 20:10; 
22:20: Cortos. A las 16:10; 
18:15; 20:25; 22:30: La ventana 
indiscreta.

CARRASCO. Costa Rica 1704, 
Tel. 510653. — Descanso.

CASABLANCA. 21 de Setiembre 
2838, Tel. 700049. - A las 
20:10; 22:10: Cortos. A las 
20:25; 22:25: Rambo II, la 
misión.

CENTRAL. Rondeau 1383. Tel. 
915384- Cont. a las 16.25, 
18.30, 20.30, 22.35: Mujer de 
nadie (No 18) Unico día.

CENSA. 18 de Julio 1710, Tel. 
404740. - A las 16; 18:10; 20:15; 
22:20; A las 16:15; 18:25; 20:30; 
22:35: Los repodridos.

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. Tel. 46765 -Cont. 
a las 18, 20 y 22: Semana de 
cine de la RDA: El caso 
Gleiwitz.

CENTRO PROTEC. CHOFERES. 
Soriano 1227. Tel. 981511.— 
Cont. a las 16:30; 18:30; 20:30:

Menino do río.
COLONIA. Colonia 1380, Tel. 

987895. — Cont. a las 15:45; 18; 
20:15; 22:30: Cortos. A las 
13:45; 16; 18:15; 20:30; 22:45: 
Blade Runner, asesinos del 
espacio.

CORDON. 18 de Julio 2077, T§L 
44941. — A las 15:45; 17:25; 19; 
20:50; 22:30: El testaferro. 
(Dése, estudiantes N$ 95).

18 DE JULIO. 18 de Julio 1286, 
Tel. 905875. - A las 17:10; 19; 
20:50; 22:40: Cortos. A las 
15:30; 17:20; 19:10; 21; 22:50: 
Simplemente sangre.

ESTUDIO 3. 18 de Julio 948. Tel. 
900948.- A las 16:15; 18:15; 
20:15; 22:15: Yol, el muro.

GRANO RITZ. Colonia 1143, Tel 
902662. - A las 14:40; 16:35; 
18:30; 20:25; 22:20: Cortos. A 
las 13; 14:55; 16:50; 18:45; 
20:45; 20:40; 22:35: Destape a la 
dinamarquesa. (Unica N$ 160).

LIBERTY. 8 de Octubre 2335, Tel. 
490795. - A las 17:45; 20:10; 
22:30: El baile.

LUXOR. Ejido 1676, Tel. 906671. 
- A las 14; 15:15; 16:30; 17:45; 
19; 20:15; 21:30; 22:45: Gar
ganta profunda.

METRO. San José 1211, Tel. 
914586. - A las 15:10; 17:30; 
19:50; 22:10: Cortos. A las 
15:20; 17:40; 20; 22:20: 007 en la 
mira de los asesinos.

MICROCINE. Río Branco 1374. - 
A las 13:30; 17; 20:30: Historia 
de una corrupción. A las 15:15; 
18:45; 22:15: Insólito destino. 
(Unica N$90t

MONTEVIDEO SHOPPING 
CENTER. Avda. Luis A. de 
Herrera 1290. Tel. 721532.- A 
las 18; 20:30 y 23: 007 en la mira 
de los asesinos.

PUNTA GORDA. Gral. Paz 1431, 
Tel. 500116. - A las 19:15; 
21:25: Irreconciliables dife
rencias.

PLAZA. Plaza de Cagancha 1129,

Tel. 915385. - A las 16:10; 
18:10; 20:10; 22:10: Cortos. A 
las 16:30; 18:30; 20:30; 22:30:

Rambo II la misión.
PRINCESS. Sala I. Rivera 2135, 

Tel. 46111. - A las 16:15; 18:15; 
20:20; 22:15: La historia oficial.

PRINCESS. Sala II. Rivera 2135, 
Tel. 46111. - A las 17:45; 20; 
22:30: Pra frente Brasil y Cor
tos de Nicaragua.

RADIO CITY. H. Gutiérrez Ruiz 
1269, Tel. 908188. - A las 
15:55; 17:35; 19:15; 20:55; 22:35: 
Experiencia sexual.

SALA CINEMATECA. L. Carnelli 
1311, Tel. 42460. - A las 18;
19:30; 21; 22:30: Yol, el muro.

SAN JOSE. S. José 1019, Tel. 
904427. - A las 14:50; 16:40; 
18:30; 20:20; 22:10: Desespe
radamente buscando a Susana. 
(Unica N$ 130).

TROCADERO. 18 de Julio 1302, 
Tel. 910300. - A las 15:30; 
17:15; 19; 20:45; 22:30: Loca 
academia de conductores.

OTRAS SALAS
CINEMATECA URUGUAYA. 

Estudio I-A las 18, 20.15: Lo 
cotidiano en la TV alemana.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Sala 2.- A las 18.30, 20.10, 
21.50: La caída de San 
Petesburgo.

CINE UNIVERSITARIO DEL 
URUGUAY. Soriano 1227. 
Tel. 916768 - A las 15.30, 18, 
20.15 y 22.15: Jugando con 
fuego.

CINES DE BARRIO

MOGADOR. Andes 1326, Tel. 
905832. - A las 13; 14:35; 
16:15; 17:50; 19:30; 21:10; 
22:45: Penetraciones.

INDEPENDENCIA. Florida 
1272. - Cont. a las 13; 18: 
Rumor de guerra. A Is 14:40; 
19:40: Víctimas del placer. A 
las 16:30; 21:25: El regreso 

del terror.
INTERMEZZO. 8 de Octubre 

3621. Tel. 585802. - Cont. a 
las 15; 18; 21:10: El ginecó
logo de la mutual. A las 16:30; 
19:25; 22:35: La isla de los 
placeres prohibidos.

CINEMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036. — A las 20:40; 
22:20: Nunca te prometí un 
jardín de rosas.

MATURANA. Agraciada 3178.— 
Descanso.

COPACABANA. J. Artigas y 
Agraciada. — Cont. a las 
16:30; 20:30: Eros, el dios del 
Amor. A las 18:30; 22:30: La 
profesora erótica.

NUEVO FLORES. Gral. Flores 
4172 - A las 16:30; 20:30: La 
profesora erótica. A las 
18:30; 22:30: Eros el Dios del 
amor.

ZONA DEL INTERIOR

18 DE JULIO. S. Lucía. - 
Descanso.
18 DE MAYO. Las Piedras. - 
Descanso.
RODO. Canelones. — Des
canso.
MELO. - 1a Piraña dos. 2a 
Historia de un soldado.
DORE. Minas. - A las 21: 
Heavenly Bodies, cuerpos ce
lestiales. 2a Detrás de los mu
ros. , 
GRAND REX. Tacuarembó. - 
Descanso.
GRAND CITY. Tacuarembó. — 
A las 21:15: Viaje a las estrellas 
II. 2a Supersecreto.
SARANDI. Salto. - Noche a 
las 20; 22: Pasiones robadas.
METROPOL. Salto. - Noche a 
las 20; 22: Ciudad ardiente.
CINE CLUB PLAZA. Nueva 
Helvecia. — Descanso.
IMPERIAL. Rivera. — Cortas y 
La muerte blanca.
PLAZA. Trinidad. — Descanso.
ARTIGAS. - 1a El valle de la 
muerte. 2a Martes 13, capítulo 
final.
SARANDI. Salto. — Descanso.
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Llamado a 
presentar 

aspirantes para 
espectáculos 
El Departamento de Cultura 

de la Intendencia municipal 
realiza un llamado a aspiran
tes, a quienes tengan interés en 
presentar proyectos de espec
táculos para integrar la 
segunda etapa del Circuito 
Cultural Municipal, que dará 
comienzo en el próximo mes de 
noviembre. Como ésta debe ser 
aprobada y preparada con la 
debida antelación, los 
proyectos deberán ser 
presentados antes del 20 de 
octubre de 1985.

Como es de público 
conocimiento, se está 
desarrollando la experiencia 
piloto de este Circuito, con 7 
espectáculos distintos que 
recorren alternativamente 32 
barrios de la ciudad, la que 
culminará a finales de noviem
bre para dar lugar al cambio 
de cartelera y al cpmienzo de la 
segunda etapa.

Música, danza, teatro, ar
tesanía, pantomima, títeres y 
magos integran en forma 
multidisciplinaria la experien
cia en curso. En consecuencia, 
es factible presentar cualquier 
tipo de proyecto que constituya 
entretenimiento y difusión 
cultural.

Los interesados deben 
dirigirse al tercer piso del 
Palacio Municipal, Depar
tamento de Cultura, con 
proyecto detallado de un espec 
táculo de duración aproximada 
a los 30 minutos y curriculum 
de quienes lo integran, 
acompañado de un completo 
administrativo (que se puede 
adquirir en el Atrio del Palacio 
Municipal).

“Semana de Cine de la RDA”
Hoy martes comienza er 

Centrocine una Semana de 
Cine de la República Democrá
tica Alemana, integrada por 
seis títulos que habrán de exhi 
birse a razón de un título di
ferente por día. El cine de la 
R.D.A. posee un prestigio in 
ternacional que se asipnta so 
bre todo en la obra y la 
personalidad del recientemen 
te fallecido Konrad Wolf, pero 
ello no ha bastado para que se 
lo conozca suficientemente en 
el Uruguay, sobre todo en los 
últimos años. Una quincena 
que presentó Cinemateca hace 
algunos años fue la única 
aproximación a este cine. Esta 
Semana aspira a ampliar un 
poco ese escaso conocimiento.

La producción cinematográ
fica de la R.D.A. está concen
trada en la DEFA, una socie
dad de servicio público funda 
da en 1946. El primer largome
traje producido fue Los 
asesinos están entre nosotros, 
de Wolfgang Staudte, y desde 
entonces se ha mantenido un 
volumen de producción que 
actualmente oscila en los 
quince films anuales, a los que 
se añade una serie de títulos 
para niños y una abundante 
producción de cortos, 
documentales y películas de 
animación. El segundo gran 
prestigio internacional del cine 
de la R.D.A. proviene de las 
películas de Heynowsky y 
Scheumann, varias de las 
cuales fueron presentadas por 
Cinemateca en el correr del 
año.

Varios títulos de la Semana 
han merecido premios inter
nacionales en festivales. Uno 
de ellos es En busca de otra vi
da, un ejemplo de propuesta 
para problemas psicológicos de 
interés colectivo, sobre

muchacha divorciada que 
arriesga perder la tenencia de 
sus hijos. Otro es La novia 
(premiado en Karlovy Vary y 
Sidney), que ambienta una 
historia carcelaria en tiempos 
del Tercer Reich. El ciclo está 
integrado por los siguientes tí
tulos:

El Caso Gleiwitz (1981, 
director Gerhard Klein). En 
1939, el gobierno nazi informa 
que soldados polacos han 
atacado a los guardias fron
terizos alemanes. Sin embar 
go, los uniformados polacos 
eran alemanes vistiendo uni
forme ajeno. El episodio, que 
ocurrió realmente, fue uno de 
los varios que articularon los 
nazis para desencadenar la 
Segunda Guerra Mundial, y el 
film reconstruye ese operativo 
como una enseñanza sobre la 
historia pasada y como una re 
flexión sobre engaños políticos 
de entonces y de otros tiempos 
(martes 8).

La larga caminata hacia la 
escuela (1980, director Rolf 
Losansky). Un niño de once 
años convierte el camino de ca 
da día hacia la escuela en una 
aventura fabulosa. Su 
imaginación modifica la reali
dad hasta convertir el trayecto 
en un enfrentamiento entre 
indios y vaqueros, donde los 
buenos llegan a tiempo al 
rescate y donde él mismo es el 
protagonista. El film integra la 
serie de films concebidos para 
públicos infantiles, pero puede 
ser apreciado igualmente por 
espectadores adultos (miér 
coles 9).

Don Juan (1978, director 
Siegfried Kuhn). El director de 
ópera berlinés llega a provin 
cias y lo que le ocurre empieza 
a parecerse a los vaivenes ar 
gumentales de la ópera de 
Mozart, de la que es ferviente

admirador. La vida imita a la 
escena, la ficción se aproxima 
a la realidad, mientras la 
banda sonora recoge la partí 
tura mozartiana, en un juego 
de ingenio destinado fun 
damentalmente a melómanos 
(jueves 10).

Juegos Serios (1980, director 
Tamas Fejér). Coproducida 
con Hungría y a partir de una 
novela del teórico cinema 
tográfico Béla Balázs, el film 
construye su relato sobre los 
años del ascenso del nazismo 
en Alemania. En 1934, una 
banda de niños manejada por 
jn adolescente nazi es confron
tada a la historia personal de 
un niño cuyo padre es arresta 
do y a quien la solidaridad de 
otros niños* protege (viernes 
11).

En busca de otra vida (1982, 
director Hermann Zschoche) 
El aprendizaje de una joven de 
20 años que trata de conver 
tirse en adulta. Se ha divorcia 
do, mantiene la potestad sobre 
sus tres hijos, pero sus dudosos 
hábitos le pueden producir la 
pérdida de los niños. La his
toria resume experiencias 
reales y debe entenderse como 
una manera de sensibilizar a su 
espectador sobre problemas 
sociales y de convivencia (sá 
bado 12).

La novia (1980), directores 
Gunther Reisch y Gunther 
Riícker). Adaptación de dos 
novelas autobiográficas de Eva 
Lippold, detenida por los nazis 
durante el Tercer Reich. La 
descripción es más bien el 
recuento de la lucha de la 
resistencia contra el nazismo, 
y es una crónica de esos 
tiempos. El film practica un 
realismo que proviene del 
documental, género en que los 
directores tienen varios an
tecedentes (domingo 13).

La Paz: un festival en marcha'
Un ómnibus que iba para Las Piedras nos dejó en La 

Paz, más precisamente en el Centro Social de esa peque
ña ciudad del departamento de Canelones. Era el domingo 
a la tarde y apenas llegado nr introdujeron en uno de los 
Foros que se estaban des ’ando en el marco del 4° 
Festival Nacional de Ca» > Popular y Encuentro 
Latinoamericano de la Canción Popular. El tema de debate 
era el tango y su relación con el canto popular. Varios 
panelistas, entre quienes se encontraban Eduardo Dar- 
nauchans, Luis Trochón, Vera Sienra, Ornar Romano, 
Héctor Numa Moraes, Lucio Muniz, el poeta argentino 
Héctor Negro, mantenían en vilo a una numerosa platea, 
fundamentalmente integrada por músicos y cantores jó
venes. Por la noche comenzó el certamen de canto, con la 
participación de varios solistas, dúos y grupos de dispar 
nivel, pero animados todos por un gran entusiasmo.

Conversando con Alejandro Rubbo, del grupo Cantan
do nos enteramos de que existe una inquietud de realizar 
un gran acto artístico en el cierre del Festival. “La 
jerarquía de quienes nos visitan así lo exigen”, comentó 
Rubbo. Según indicó, a mediados de semana llegan invi
tados bolivianos y brasileños.

Antes de retirarme, alguien del grupo Cantando 
recomendó que no olvidara de mencionar en el diario las 
mesas redondas y foros para el día de hoy: A las 10 de la 
mañana: “La canción de raíz folklórica” y “La música 
experimental en el canto popular uruguayo”, por la tarde 
debates con participación de delegaciones de Argentina, 
Chile, Cuba, Nicaragua, Brasil y Uruguay. Señaló 
asimismo el citado joven que hoy se recordaba el ani
versario de ia muerte del Che. “Pero eso no lo escribas”, 
me dijo finalmente.
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Hoy actúa Orquesta 

Filarmónica de Bs. As.

TV: *Gran Noche ^Concierto en 
directo *“Stress-es-tres-tres”

GRAN NOCHE. En Canal 4, a las 22.30 hs. se podrá ver “Comedia 
Rota", película argentina que cuenta en su elenco con algunas 
figuras de relieve como Elsa Daniel, Ignacio Quirós, Marikena 
Monti. Dirigida por Oscar Barney, se constituye en una buena 
opción para esta noche.

♦..CONCIERTO EN DIRECTO. Cumpliendo con su cometido 
cultural, el 5 trasmite hoy, a las 19.15 hs. y en directo, la primera 
presentación de la Orquesta Filarmónica del «Colón de Buenos 
Aires. Oportunidad para los melómanos de aquilatar los valores 
de este conjunto musical.

*. .STRESS-ES-TRES-TRES. Mientras tanto, en el 10 a las 22 hs. 
una muy buena película. Posterior a “La caza", pertenece a la 
época del director Carlos Saura -uno de los renovadores del cine 
español actual-de su mayor fama, con títulos como “Ana y los lo
bos" y “La prima Angélica". La de esta ¡ornada, esa historia de 
triángulo amoroso promovida en un paseo, forma parte de la serie 
de films en que Saura utilizó como protagonista a Geraldine 
Chaplin. Con refinamientos formales y profundidad conceptual 
que no habían sido comunes en el cine español antes, la obra de 
Saura ocupa un merecido lugar de prestigio, y “Stress" es un buen 
ejemplo de la misma.

* Escena de un espacio ya clásico en Telecataplúm: el 
vendedor ambulante que compone Alberto Mena.

Esta noche habrá de efectuarse la primera presentación de la 
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Solís. Será a las 
21 hs. y contará con la dirección del maestro Pedro Ignacio Cal
derón. Se ofrecerá la "Sinfonía N® 7 en Mi Menor" de G. Mahler, con 
la actuación del solista Gaspar Lkciardone (flicorno tenor).

El 5 de noviembre se repetirá la visita de este prestigioso conjun
to, a la misma hora, con el siguiente programa: "Connotaciones", 
de L. Shiffrin; "Concierto en Fa", para piano y orquesta, de 
Gershwin, actuando como solista Manuel Regó; "Sinfonía N® 6 en 
La mayor, de Bruckner.

Los abonos estarán a la venta, para ambos espectáculos, en la 
boletería del Teatro Solís, al precio de N$ 1.000 la platea y N$ 100 la 
entrada general.

itinerario cultural
CAFE CONCERT EN EL GALPON. A las 21 hs. otra función de la 
exitosa "Somos o no somos?", en la que actúan Pepe Vásquez e 
Imilce Viñas, con dirección del mismo Vásquez. Precio de las 
localidades N$ 120. socios gratis.
EXPOSICION DEL CLUB DE GRABADO. Se inaugurará el jue
ves próximo, a las 19.30 hs., en el Instituto Goethe, permaneciendo 
abierta hasta el 8 de noviembre. Se ofrecerá, como ya es tra
dicional, una visión panorámica de lo que hacen los artistas que 
integran el Club de Grabado, así como también se destacará la la 
bor docente de la institución. El horario de visita va a ser de lunes 
a viernes de 8 a 12 y de 15 a 21 hs. en el Goethe, Canelones 1524. 
CICLO DE CONCIERTOS DE AEMUS. Organizado por la 
Asociación de Estudiantes de Música y con los auspicios del 
Ministerio de Educación y Cultura, tendrá lugar el viernes 11 de 
octubre, con entrada libre, otro concierto del ciclo 1985. Será en la 
sala Vaz Ferreira y actuará en la oportunidad la pianista Rosalba 
Rodríguez Soto, de conocida trayectoria en nuestro medio, inter
pretando obras de Chopin, Rachmaninoff, Cluzeau Mortet, Villa 
Lobos y Ginastera. 19 hs.
CINE NEGRO EN TEATRO DE LA ALIANZA. A las 19.30 hs., 
hoy, se podrá ver “Cebo Humano", película de 1952 con George 
Brent y Diana Dors. Es con subtítulos en español, la entrada es li-
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CANAL4

17.45 SEÑAL DE AJUSTE 
18.00 PILAN
18.05 PRINCIPESSA
18.50 PUESTA A PUNTO 
19.00 APRENDIENDO A 
AMAR
19.30 TELENOCHE 4
20.30 NINJA, EL MAESTRO 
21.30 MIKE HAMMER
22.30 GRAN NOCHE. Cine 
para mayores. Comedia Rota. 
Julia Von Grolman, Ignacio 
Quirós, Gianni Lunadei, Elsa 
Daniel, Marikena Monti. Llega 
a la televisión una obra 
maestra del cine argentino. El 
drama existencia I de una 
mujer en eterno conflicto, 
cuyos sentimientos oscilan 
entre el adulterio y una 
relación de amor verdadera. 
Director: Oscar Barney Finn 
00.30 PUNTO FINAL

CANAL5

11.13 PROGRAMACION
11.15 FOLLOW ME
11.30 RITMO GYM
12.00 DIBUJOS ANIMADOS 
12.29 LUCIANO EL MAR
CIANO
12.30 TRES MILLONES
13.30 AGRO INFORME
13.45 PROGRAMA DE 

^ENSEÑANZA SECUNDARIA

14.15 GENTE 5
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO EL MAR
CIANO
15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
17.00 LASSIE
17.30 DIBUJOS ANIMADOS 
17.59 LUCIANO EL MAR
CIANO
18.00 APERTURA 
19.15 CONCIERTO EN 
DIRECTO. Hoy: primer 
presentación de la Orquesta 
Filarmónica del Teatro Colón 
de Buenos Aires.
20.59 LUCIANO EL MAR
CIANO
21.00 LAS DAMAS DE LA 
COSTA
22.00 TRES MILLONES
22.30 LINEA ABIERTA. 
Programa del Consejo del Niño 
23.00 NOCHES DE BALLET. 
Hoy “Elegía para danzarines". 
Música: Johannes Brahms. 
Coreografía: Heinz Spoerli. 
Dirección de TV: Fred Bosman 

venga a ?
PUPAS

y HAGASE EL SABOR 
18 y GABOTO

CANAL 10

18.00 CORAJE, MAMA
19.00 EL PAJARO LOCO 
19.30 SUBRAYADO
20.30 EL CAMIONERO Y LA 
DAMA
22.00 STRESS ES TRES-TRES 
producción Elias Quere- 
¡eta dirigida por Carlos Saura.

CANAL 12

18.00 EL CONEJO DE LA 
SUERTE.
18.30 SOLID GOLD
19.30 TELEMUNDO DOCE 
20.30 TELECATAPLUM.-
22.00 LA HORA DEL ESPEC
TACULO: Esperanza de 
amor.- Una prisión mixta, 
comenzó con un experimento 
de rehabilitación. Pero se 
transformó en un infierno de 
pasiones. Una pesadilla donde 
debía lucharse para conservar 
la vida. Con Tony Curtís, Kate 
Jackson, Perry King, Shirley 
Jones y Paul Koslo.
24.00 RIPLEY

RED TELEVISORA 
COLOR

17.45 SEÑAL DE AJUSTE
18.00 DIBUJOS ANIMADOS 
18.30 PRINCIPESSA

19.30 INFORMATIVO LOCAL 
DE CADA CANAL QUE IN
TEGRA LA RED. Dibujos 
animados como soporte de co
bertura.

20.00 COUSTEAU EN EL 
AMAZONAS. Nuevo ciclo de 
observaciones y experiencias 
del conocido hombre de ciencia 
francés que nos acerca todos 
los aspectos de un mundo 
fascinante y misterioso, el 
Amazonas, río más largo del 
mundo.

21.00 DECALEGRON
22.00 LA RED INFORMATIVA 
22.30 LOS PROFESIONALES 
00.30 CIERRE DE LA 
PROGRAMACION DE LA RE- 
D TELÉVISION COLOR

COMPUTACION 
INGRESO A BANCOS 

SECUNDARIA

RASSAROJF
Gest i do 2522 - 771333

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

\yyid^os europeos.
. Reparación de-TV transistor y 

rádiograbadores. Service "Atari" 
Cómpra y venta.

JUSTICIA 2287 - Tel.: 20 43 19
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“Valorada” junto a “Quiqueño”, son los 
mejores productos de la generación

Con su incuestionable triunfo en el Gran Premio Selección, 
disputado ayer en Maroñas, Valorada quedó encaramada como la 
número 1 de sus coevas.

De esta manera, respondió a su corriente sanguínea y dejó bien 
en alto los prestigios ganados el año pasado por su propia hermana 
Inspiración, también coronada como la crack de su generación. 
Merecida satisfacción para los allegados al stud Hs. El Guamito, 
que adquiriera a su crédito, en más de N$ 500.000, precio récord 
pagado en el Tattersall el año pasado. Apenas se puso el lote en 
marcha, Julio Jorge, (cada día más cerca de obtener la estadís
tica 1985), puso al frente a Valorada en clara muestra de la con
fianza que ésta le merecía. Prestancia que buscaba "vengar" su 
derrota del día de la Polla se colocó en su persecución y siguió así 
hasta la entrada de la recta. Toda la afición palpitaba un final 
estupendo. Ya en la recta de tribunas Prestancia empareja ia 
línea de la decidida líder y es aclamada por sus partidarios. Pega 
Jorge, y Valorada a lo buena comienza a "bajar la cabeza" y va 
retomando el sitial de privilegio Ante esto Varela exprime a 
Prestancia que ya muestra que no gana más. Se va Valorada de
finitivamente ante la admiración de los presentes que reconocen 
su superioridad. De esta forma Valorada queda conceptuada 
como la mejor potranca de la generación, y no puede discutirse su 
consagración, ya que fue lograda en base a méritos propios.

Prestancia demostró que es una potranca corredora, pero algo 
i inferior a Valorada que la supera en salidad.
i De esta manera, ¡unto a Quiqueño entre los potrillos, han queda- 
1 do como claros dominadores de ia generación 1982 entre los de su 
1 sexo.

Quiqueño ganó la Polla y el Jockey Club, y Valorada se impuso 
en "su" Polla y en el Selección, por lo que no existen dudas de sus 
"reinados".

Los dos pueden ser discutidos por su espectacularidad, y puede 
que no queden "grabados" en la historia del turf como grandes 
pura sangre . Pero ambos tienen calidad y coraje en grado sumo, 
condiciones muy apreciadas por este cronista, y que sólo se en
cuentran en pingos de condiciones "elegidas". Y si nos apuran, 
preferimos un animal de esas características, y no "aviones", que 
cuando hay que poner algo más que capacidad corredora, "se van 
al n.azo".

Seguramente el Nacional, a correrse el 3 de noviembre, ios 
enfrente a ambos, con la notoria ventaja para Quiqueño por su 
"sexo". Sabido es que en la historia del turf siempre la balanza se 
ha inclinado para el lado de ios "machos", existiendo por supuesto 
excepciones que confirman la regla. Veremos si Valorada logra la 
"hazaña", que se presenta bastante difícil. Pero con sólo ver en 
acción en una misma carrera a estos dos excelentes ejemplares, 
los aficionados tendrán un atractivo excepcional.

Deseamos que ambos continúen bien sus respectivos en
trenamientos y que lleguen a esa carrera en la plenitud de sus 
fuerzas, para brindar un excelente espectáculo.

L LUISR.DAMIA

Andrés Rodríguez sensación en el VI 
Latinoamericano de Ajedrez Estudiantil

El niño de 11 años 
Andrés Rodríguez, 
campeón nacional infan
til, se ha convertido en la 
sensación del “VI Torneo 
latinoamericano de aje
drez estudiantil” que se 
viene realizando en Villa 
María (Córdoba). Este 
torneo está auspiciado 
por la Federación de Aje
drez de las Américas y 
organizado por el “Insti
tuto Secundario Bernar- 
dino Rivadavia”, par
ticipan 75 estudiantes 
provenientes de Argen
tina, Brasil, Chile, 
Paraguay, Bolivia y 
Uruguay.

Para destacar la 
importancia de este 
evento publicamos la

Andrés Rodríguez está 
cumpliendo una destaca
da actuación en el la
tinoamericano estudian
til de ajedrez que se está 
realizando en Córdoba. 
Andrés, que compite con 
el auspicio de LA HORA, 
está segundo en setenta y 
cinco participantes 
siendo, entre ellos, el de 
menos edad.

nómina de ganadores en 
las ediciones anteriores 
1980 - Enrique Doering - 
- 1981-Rafael Servat-

Cumplida la quinta 
ronda de este importante 
evento las posiciones las 
encabeza el fuerte juga
dor argentino Diego Adía 
con 5 puntos, Andrés 
Rodríguez ocupa el 
segundo lugar con 4 uni
dades. Cabe destacar que 
nuestro compatriota 
venció al campeón 
juvenil de Paraguay 
Silvio Galeano de 
reciente participación en 
el Mundial por equipos 
para menores de 26 años. 
Buena labor están 
desempeñando los jó
venes Mauro Matonte

con tres puntos y Yuri 
Capobianco con 2 puntos 
y medio, por nuestro país 
participan además Juan 
Pablo Pichuaga, Gustavo 
Delissague, Iturriaga y 
Víctor Arbiza.

Al cierre de esta 
edición se estaba dis
putando la sexta ronda y 
hoy en horas de la ma
ñana se realizará la 
última etapa. La 
delegación compatriota 
cuenta con la invalorable 
dirección técnica del ex 
campeón nacional 
Walter Estrada.

Mañana se efectúa la 
entrega de premios y 
nuestros representantes 
regresarán el próximo 
viernes.

CAMBIOS
BILLETES Compra Venta
1 Dólar N$ 113.00 N$ 116.25
1 Austral N( 122.00 N$ 128.00
1 Cruceiro N$ 0,010 75 N$ 0,012 25
1 Peseta N( 0,69 00 N$ 0,72 00

Bademián ganó preliminar del Uruguayo
Finalizó en la sede del Montevideo 

Wanderers F.C. en la calle Av. Agraciada 
2871, el torneo preliminar del Campeonato 
Uruguayo de ajedrez para jugadores de 
primera categoría. Resultó vencedor el ex 
campeón nacional José Bademián que 
obtuvo 6 puntos y medio sobre 9 posibles. 
El segundo lugar lo compartieron Daniel 
Izquierdo, Manuel Dienavorián, Jaime Esco- 
fot, Ubaldo Belistri y Félix Silberberg con 6 
puntos. Estos ajedrecistas obtuvieron el 
aerecho de participar en la final del 
Campeonato Uruguayo que comenzará el 
próximo 28 de octubre.

Se está efectuando una rueda de 
desempate por tres lugares más entre los 
siguientes ajedrecistas: Ellas Aguilera, Ney 
Barboza, N el son Magaldi, Alejandro Franco, 
José Riverol, Alvaro Garda y José Luis 
Torres. El veterano maestro Elias Aguilera 
encabeza las posiciones con 2 puntos en 
dos partidas.

El excampeón nacional José Bademián de ex
celente performance en el preliminar del Cam
peonato Uruguayo, justificó sus aspiraciones de 
reconquistar el máximo título en la categoría 
mayor, en el torneo que se iniciará el próximo 28 
de octubre.

Uruguayo 
Femenino
Entre el 4 y 6 de octubre 

se efectuó en ei Country 
Club de Punta del Este el 
Campeonato Uruguayo 
Femenino de Ajedrez que 
contó con ia participación 
de 14 ajedrecistas pro
venientes de todo el país.

El torneo se disputó por 
sistema suizo a 5 rondas y 
fue arbitrado por el Sr. 
Edgardo Torres.

Nilda Villar de Lamas de 
Montevideo y María Fer
nández de Soriano compar
tieron el primer lugar con 4 
puntos y deberán disputar 
un match desempate en un 
plazo no mayor de quince 
¿las.

TIEMPO
Se presentará frío con 

chaparrones en zona 
Sureste en la madrugada. 
Los vientos soplarán del 
Suroeste moderados y 
algo fuertes con alguna 
racha fuerte. Temperatura 
mínima: 7o C. Tempera
tura máxima: 13° C. El 
Sol saldrá a las 06.12 y se 
pondrá a las 18.53. La 
Luna saldrá a las 00.58 y 
se ocultará s 12.43 en 
Fase Menguante.

QUINIELA Y TOMBOLA 
DE AYER LUNES 7

1) 385
2) 238
3) 151
4) 582
5) 072
6) 256
7) 198
8) 775

' 9) 548
110) 444

11) 759
12) 233
13) 796
14) 986
15) 119
16) 932
17) 920
18) 943
19) 219
20) 340

£honda
SERVICE OFICIAL - MOTOS 

GENERADORES
VENTAS-REPUESTOS

Mencionando este avisa 
10% de DESCUENTO !

F CRESPO 1941 bit 
iel.4003 05

AGENDA DE PAGOS PARA HOY
PASIVIDADES DEL 

MARTES 8 Y 
MIERCOLES?

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

OFICINA CENTRAL 
JUBILACIONES

MARTES 8
728.701 al 735.500, 12 a 12.50
735.501 al 742.500, 13 a 13.50
742.501 al 748.500, 14 a 14.50
748.501 al 756.600, 15 a 15.50
756.601 ai 761.800, 16 a 16.50
761.801 al 767.400, 17 a 17.50

SUCURSALGOES 
JUBILACIONES

MARTES 8
816.000 al 829.999, 12 a 12.50
830.000 al 839.999, 13 a 13.50
840.000 al 850.999, 14 a 14.50
851.000 al 859.999, 15 a 15.50
860.000 al 868.999, 16 a 16.50
869.000 al 875.999, 17 a 17.50

SUCURSAL BELVEDERE 
JUBILACIONES

MARTES 8
884.600 al 896.099, 12 a 12.50
896.100 ai 907.899, 13 a 13.50
907.900 al 920.699, 14 a 14.50
920.700 al final, 15 a 15.50

PENSIONES
1 al 22.999, 16 a 16.50

23.000 al 701.499, 17 a 17.50

SUCURSALSAYAGO 
JUBILACIONES

MARTES 8
901.201 al 911.000, 12 a 12.50
911.001 al 920.600, 13 a 13.50
920.601 al final, 14 a 14.50

OnüRUGWyiTDk
Repuestos importados 
efe frenos y embragues
Ventas por mayor y 
mena financiaciones

R» Negro 1586
Tm.:90M5»-8ta«8 

PENSIONES
1 al 200.300, 15 a 15.50

200.301 ai 700.900, 16 a 16.50
700.901 al 722.600, 17 a 17.50

SUCURSAL UNION 
JUBILACIONES

MARTES 8
868.801 al 876.400, 12 a 12.50
876.401 al 883.500, 13 a 13.50
883.501 al 891.200, 14 a 14.50
891.201 al 898.000, 15 a 15.50
898.001 al 905.300, 16 a 16.50
905.301 al 912.300, 17 a 17.50

PENSIONES
MIERCOLES 9

1 al 24.200, 15 a 15.50
24.201 al 500.700, 16 a 16.50

500.701 al 717.400, 17 a 17.50

SUCURSAL CERRO
ATRASADOS JUBILACIONES: 
MARTES 8 de 12 a 14.50 
ATRASADOS PENSIONES:
MARTES 8 de 15 a 16.50

JUBILACIONES CIVILES
MARTES 8

1 al 43.0 JO, 8 a 8.50
43.001 al 53.000, 9 a 9.50
53.001 al 60.300, 10 a 10.50
60.301 al 65.500, 11 a 11.50
65.501 al 70.500, 12 a 12.50

70.501 al 76.200, 13 a 13.50

JUBILACIONES 
DEL SERV. DOMESTICO

MARTES 8 
14.801 al 17.500, 14.30 a 15.15
17.501 al 19.500, 15.30 a 16.15
19.501 al 21.500, 16.30 a 17.15
21.501 al 22.300, 17.30 a 18.00

AGENCIA COLON 
JUBILACIONES DOMESTICAS

Martes 8, del 22.001 al final, de 
13.30 a 16.30

JUBILACIONES RURALES Y 
RENTAS PERM. Miércoles 9, 
del 1 al 75.000, de 13.30 a 16.30. 
Jueves 10, del 75.001 al final, de 
13.30 a 16 30

JUBILACIONES RURALES Y 
RENTAS PERM. Martes 8, del 1 
al 60.000, de 13.30 a 16.30

CAJA DE JUBILAC IONES 
Y PENSIONES DE 
PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS

AGENCIA 19 DE JUNIO

DEL BANCO DE 
LA REPUBLICA

MARTES 8
11.45 a 17 hs.: Jubilados atrasa
dos, Pensionistas atrasados

AGENCIA POCITOS DEL 
áANCO DE LA REPUBLICA

MARTES 8
12.30 a 13.30 hs: Jubilados 2.001 al 
2.700.
13.30 a 14.30 hs: pensionistas 501 
al 1.000
16a 17 hs: Pensionistas 1.001 al 
1.600.

DEMAS AGENCIAS DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA

MARTES 8
12 a 13 hs: Jubilados 2.501 al 
3.700. Pensionistas: 2.301 a 2.900 
13a 14hs: Jubilados3.701 a4.500. 
Pensionistas 2.901 al 3.350

ADMINISTRACION 
NACIONALDE 

EDUCACION PUBLICA

OFICINASCENTRALES

MARTES 8,de 14.00 a 17.00,

Impagos de Sueldos
VIERNES 11: de 14.00 a 17.00, 
Impagos de Sueldos y Reten
ciones Judiciales.
MARTES 15: de 14.00 a 17.00, 
Impagos de Sueldos.

CONSEJO DE 
EDUCACION PRIMARIA

MARTES 8: de 09.00 a 11.00 y de 
12.30 a 15.00, Docentes del 1.300 
al final.
MIERCOLES 9: de09.00 a 11.00 y 
de 12.30 a 15i00, Impagos del 
Presupuesto de agosto/85, 
Contratados, Asignación 
Familiar, Pre-Jubilados y 
Retenciones Judiciales.
JUEVES 10 a MIERCOLES 16: 
de 12.30 a 18.15, Impagos del 
Presupuesto Setiembre y Agosto 
/85 S/Término, Docentes 
Zafrales, Contratados, Asig
nación Familiar, Retenciones 
Judiciales y Pre-Jubilados.

CONSEJO DE 
EDUCACION SECUNDARIA 

MARTES 8: de 13.00 a 17.00: 
Impagos de Sueldos, Fun
cionarios que cobren por Poder y 
Retenciones Judiciales.

A partir del 10/X/85, el horario 
de Tesorería será de 15.00 a 17.00
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Jugarán Mutual ■ Agremiados de Argentina en solidaridad con México

Borras designó plantel que jugará ante Chile el 16
En la noche de ayer el técnico Ornar fesionalesy Futbolistas Agremiados de 

Borrás designó 26 futbolistas que ma- Argentina.
ñaña realizarán una práctica de fútbol, E.. ------- _ __

LIQUIDOS RECAUDADOS

ñaña realizarán una práctica de fútbol, En las últimas horas, directivos de la 
en principio en el Estadio Centenario, a Mutual se entrevistaron con el. Secre
tas 14 horas. La nómina de los citados ' ‘
es: Eduardo Acevedo, Fernando Alvez, 
Miguel Berriel, Miguel Bossio, Jacinto 
Cabrera, Gustavo Dalto, . Néstor 
Goncalvez, Luis Jaime, Juan Larre, 
Daniel Martínez, Néstor Montelongo, 
Daniel Oddine, Santiago Ostolaza,

tario de Agremiados, Carlos Del la 
Savia, y se establecieron los contactos 
para la realización de estós dos cotejos 
a beneficio de los damnificados por el 
terremoto en México. ’ .

En el día de mañana, ta Mutual se 
___ _________ _ _____________ __ , reunirá con los Neutrales de la. AUF a 
César Pereira, Rogelio Ramírez, Mario los efectos de que no quede ningún dé- 
Rebollo, Elíseo Rivero, Juan Jacinto talle librado al azar.
Rodríguez, Walkir Silva, Heber Silva 
Cantera, Mauricio Silvera, Osvaldo 
Streccia, Héctor Tuja, César Vega, 
Apraham Yeladián y José L. Zalazar. De 
este plantel saldrá el núcleo de 16 juga
dores que viajará a Chile para enfrentar 
a la selección’trasandina el miércoles 
16 en Santiago; sirviendo este partido dad de jugadores representativos del 
como preparación de los chilenos para fútbol de cada país, por lo qué se 
participar ante Perú en el “repechaje” buscará que sean de la partida juga- 
que permitirá a otro país sudamericano 
jugar en el Mundial de México el año 
próximo.- A su vez, al técnico uruguayo 
le dará la posibilidad de ir conociendo 
nuevos jugadores, que' le permitan 
formarse un juicio sobre ellos, para 

•cuando deba citar el plantel del cual 
saldrán ios que definitivamente vayan al 
evento mundial a jugarse en el país 
azteca.

Los dos compromisos se jugarán los 
dos últimos miércoles del corriente 
mes, restando definir en qüé ciudad se 
juega primero, si será aquí en Montevi- 12.670,00 
deo o en Buenos Aires.

Es de destacar que se procurará que 
integren ambos equipos la mayor canti-.

Lo que les correspondió a los clubes 
de la “A” y “B”, una vez realizadas las 
quitas de rigor, fue lo siguiente: 
Nacional N$ 127.406,00 Bella Vista N$ 
93.309,00; Peñarol N$ 67.589,00 
Rampla Jrs. N$ 64.227,00; Danubio N$ 
37.097;00 Wanderers N$ 16.391,00; 
River Píate N$ 19.585,00 Progreso N$ 
12.456,00; Central Español N$ 5.978,00 
Sud América N$ 9.531,00; Huracán 
Buceo N$ 3.420,00 Cerro N$ 3.420,00. 
Oriental N$ 24.749,00 Fénix N$ 
19.799,00; Racing N$ 23.144,00 
Liverpool N$ 18.515,00; Villa Teresa N$ 

Cerrito N$ 10.136,00; 
Miramar Misiones N$ 795,00 Colón N$ 
636,00 y hubo déficit para Huracán y 
Rentistas N$ 4.763,00 y N$ 3.897,00 
respectivamente.

dores como Fancescoli y Batista por 
Uruguay, en tanto que Argentina tratará 
de contar con Maradona y Pasarella, 
que actualmente están jugando en 
Italia.

HOY JUEGA CUARTA “B"

ALZAMENDI
ESTARA A LA ORDEN

JUGARAN MUTUAL—AGREMIADOS 
EN SOLIDARIDAD CON MEXICO

Los encuentros de 4a “B”, que fueron 
suspendidos el sábado pasado se 
disputarán hoy a partir de las 16 horas 
con estos detalles: Villa Teresa - Cerri- 
to en Parque Salus; Racing - Liverpool 
en Parque Roberto; Oriental - Fénix en

Están muy avanzadas las gestiones Oriental (La Paz); Miramar Misiones - 
para concretar dos encuentros amis- Colón en Parque Méndez Plana y 
tosos a cargo de representativos de la Huracán - Rentistas en Parque Galji 
Mutual Uruguaya-de Futbolistas Pro- (Paso de la Arena).

Para este próximo fin de semana, 
seguramente Antonio Aizamendi podrá 
defender ios colores de Peñarol, 
cuando los aurínegros enfrenten al líder 
del Uruguayo, Cerro.

El duraznense tenía pendiente una 
suspensión de cuatro partidos o el pago 
de N$ 76.000, por haberse negado a de
fender a la selección uruguaya hace dos 
años. El Consejo Directivo de Peñarol 
resolvió abonar la multa, a ios efectos 
de poder contar con los servicios del 
jugador.

México:
Oposición pide que el 

gobierno se haga cargo 
del Mundial de Fútbol

Ciudad de México, (DPA) — Cinco partidos políticos de 
la Oposición de Izquierda pidieron al Gobierno Mexicano 
que se haga cargo de la organización y realización del 
Mundial de Fútbol de 1986, a fin de canalizar los “mul
timillonarios” ingresos por publicidad y derechos de 
transmisión a la reparación de los daños causados por el 
terremoto del 19 de setiembre pasado.

El Presidente del Comité Organizador del Torneo, 
Guillermo Cañedo, rechazó tal posibilidad, argumentando 
que la organización del Campeonato es un riesgo que 
conlleva posibilidades de beneficios pero también de 
pérdidas. “¿Quién nos respaldaría en caso de pérdidas?”, 
preguntó.

Los partidos Socialista Unificado de México (PSUM), 
Mexicano de ios Trabajadores (PMT), Revolucionario de 
los Trabajadores (PRT), Popular Socialista (PPS) y 
Socialista Revolucionario (PSR), a través de sus voceros 
en eí Parlamento, señalaron que si el estado construyó los 
estadios con dinero del pueblo, este deberla beneficiarse 
de la inversión.

El diputado Manuel Terrazas (PSUM) dijo que todas las 
ganancias que deje el Mundial debería destinarse a la 
reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo y que 
“para que esto ocurra, eí gobierno tiene que ser el or
ganizador”. Su colega Oswaldo Harris (PMT) dijo que en 
tiempos de crisis un torneo como el Mundial no debería 
servir de “Circo para el Pueblo” sino de fuente para la 
reconstrucción.

Al ganar, Cordón y Sporting 
son líderes en el Federal

Teófilo Stevenson ganó 
Torneo de Boxeo en Berlín

Berlín, 7 de octubre (DPA) El boxeador superpesado cubano 
Teófilo Stevenson, tricampeón olímpico y dos veces Campeón del 
Mundo de Boxeo Aficionado, ganó hoy el tradicional Torneo de 
Boxeo Amateur disputado en Berlín al que concurrieron 128 pelea

dores de 19 Federaciones de Boxeo.
En la final entre superpesados, Teófilo Stevenson, de 33 años,

Por el inicio de la tercer 
fecha del Federal de 
Primera, Cordón goleó a 
Atenas; Sporting hizo, lo 
mismo’ con Trouville y. 
Malvín .ganó a Peñarol. ’

Ai- final fue‘holgado el 
triunfo, con que Cordón 
mantuvo él invicto frente a 
Atenas'.

Los albi.celestés sacaron 
diez puntos de entrada, 
pero de' a poco los 
atenienses fueron acortan
do distancias hasta 
ponerse sólo a tres. Esto 
hizo despertar al locatario, 
que volvió con todo su po
derlo, para doblegar 
fácilmente al digno rival. 
Jugaron én Cordón, con la 
condúccióride H. Pomies y 
H. Rivera.

CORDON (85): Pérez 4; 
Parafiníuk 4, .Trindade 16,’ 
Núñez 22, Viola 26, López 
18, Morey ‘2. ATENAS: 
(55): Islas 27, Mazali 4, M. 
Alonso 10, Deipino 6, 
Pereira 8, J. Alonso; 
Gadea. Se vendieron 8.7 
entradas y se recaudaron 
N$ 6.320.

En * el Párque Rodó, 
Sporting.dio-fa’cil cuenta de 
Trouville, cumpliendo grao 
gestión en.los "decanos” 
C. Peinado y Medrick. 
Dirigidos por R< Lino y C. 
Zanini,’éstos fueron los de
tal i es'

SPORTING (92) Medrick 
21, C, Peinado 25, Costa 
17, Cortés 15, Jauri 10, 
Cianciarullo’. 2 Cabot 2. 
TROUVILLE (54): López 8, 
De Torres 7, Variad 17. 
Ibarra, 7, Mancione 5, 
Martínez 7, Eastman 3, 
Usher. Las entradas vendi
das • fueron: 84.,

recaudándose N$ 6.100, 
Malvín comenzó casi 
arrollando a Peñarol, pero 
con el correr de los 
minutos los aurínegros 
reaccionaron, pero sin 
desequilibrar. • MALVIN 
(75): Carvalho 12, Mignone 
9, Ottati 12, Ferreira 21, 
Fittipaldo 12, J. Pérez 7, S. 
Pérez 2. PEÑAROL (68): 
Malet 6, Acosta 18, 
Vázquez 23, Bianchi 8, 
Vigorito 6, Fernández, De 
Majo, Vignoli 7, Hallen Se 
vendieron 116 entradas, 
recaudando N$ 8.620.

COMPLEMENTO 
EN SEGUNDA 
DE ASCENSO

En la noche de hoy se 
juega el complemento de la 
tercera fecha del Campeo
nato Federal de Segunda de 
Ascenso, que debió ser 
suspendida el domingo de
bido a la. lluvia. Los parti
dos a jugarse son: Las 
Bóvedas - Aguada, Larre 
Borges - Unión Atlética, 
Colón - Urunday Universi
tario, Goes- Olivol Mundial 
y Waston - Reducto, 
jugándose los partidos en 
cancha de los nombrados 
en primer término.

Precios: Caballeros 60, 
damas 40 y menores de 15 
años y socios, gratis.

RESULTADOS 
DE TERCERA

Los resultados de los 
partidos de Tercera de 
Ascenso disputados ayer 
fueron: Weícome 71 
Stockolmo 69, El Tanque 
63 - Sayago 57 y 25 de 
Agosto 72 - El Faro 66. Viola y Alonso procuran un rebote en momentos de la reacción 

ateniense. Luego Cordón se recompuso y venció sin problemas.

derrotó por decisión unánime ai alemán demócrata Uili Kaden, 
quien en su palmares tiene una victoria sobre Stevenson, por des
calificación hace dos años.
- La participación cte Stevenson en el Torneo de Berlín fue una 
espede.de prueba de fuego para el Mundial de Boxeo Aficionado en 
Reno (EE UU.) en mayo venidero, donde el cubano desea ganar su 
tercer Campeonato del Mundo y luego retirarse.

EE.UU. en varones y Cuba
en mujeres campeones
en NORCECA de vóleibol

San Juan, 7 de Octubre 
(DPA) - Estados Unidos en 
masculino y Cuba en femenino 
se proclamaron campeones de 
Noveno Torneo de Norte, 
Centroamérica y El Caribe de 
Voleiboi (NORCECA) que 
concluvó exitosamente anoche 
en la República Dominicana.

Las selecciones de ambos 
sexos de los dos países se 
disputaron las finales emer
giendo victoriosos los nor
teamericanos en un emotivo 
partido que concluyó 31 (15-2, 
15 8, 12-15, 15-10) mientras las 
cubanas derrotaban a las 
norteamericanas con marca
dor final de 3-0, los pardales de 
dicho partido fueron 15-8, 15-6 y 
15-8.

Las medallas de bronce en 
ambos sexos correspondieron a 
los equipos de Canadá cuya 
selección masculina derrotó a 
República Dominicana con
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puntuación final de 3-0 mien
tras las femeninas derrotaban 
a Puerto Rico también con 
marcador 3-0.

Once países participaron en 
este torneo que se extendió 
durante toda la pasada 
semana. Libertario Pérez, 
Pres ¡dente de NO RC ECA, 
informó que el décimo torneo 
NORCECA está programado 
para Cuba en el 1987. Pérez 
informó además que un torneo 
NORCECA Juvenil está 
programado para el próximo 
año en México pero advirtió 
que de no poderse montar el 
mismo allí será trasladado a 
Puerto Rico que es sede alter
na.

Con su triunfo el equipo 
femenino de Cuba ganó el 
derecho a participar en el 
Mundial de Voleiboi, 
programado para este año en 
Japón.

PRftCTiOOf. KMATE
5HCTÓ - VUltO

espede.de


En el 18o. aniversario de su muerte

héroe de América

Aquí se queda la clara 
la entrañable transparencia 
de tu querida presencia 
Comandante Che Guevara.

Seguiremos adelante 
como junto a tí seguimos, 
y con Fidel te decimos 
¡Hasta siempre, Comandante!

Aprendimos a quererte, 
desde la histórica altura 
donde el sol de tu bravura 
le puso un cerco a la muerte.


