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VIVA LA AMISTAD 
DE LOS PUEBLOS

DE URUGUAY Y CUBA
Ayer se reanudaron las relaciones diplomáticas tras 
21 años de aislamiento impuesto por el imperialismo

El pueblo uruguayo celebró estafechahistórica
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Legisladores de todos los sectores saludaron el hecho
El lunes comienza encuentro 
de Ministros de Agricultura
Se confirmó presencia del dirigente 
sandinista, comandante Jaime Wheelock

El próximo lunes se desarrollará en nuestra ciudad la 
Tercera reunión ordinaria de la Junta Interamericana de 
Agricultura (JIA), organismo máximo del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El Dr. Francisco Morillo Andrade, Director General del 
IICA se entrevistó ayer con el presidente Sanguinetti, 
quien se comprometió a participar de la reunión inaugural 
que se llevará a cabo en el Centro de Congresos de la 
Intendencia Municipal de Montevideo.

Según informó el Director del IICA asistirán a la reunión 
representantes de 29 países de América, habiendo 
comprometido su presencia, entre otras destacadas 
figuras, el ministro de Agricultura de Nicaragua, Ing. 
Jaime Wheelock.

Morillo manifestó que “el IICA es el organismo es- 
pecializado en agricultura del Sistema Interamericano, ei 
mismo tiene 2g países miembros en América Latina y el 
Caribe, incluyendo a Estados Unidos de América y el 
Canadá”.

Agregó que “los objetivos son cooperaren el desarrollo 
agrícola y el bienestar rural de sus estados miembros, 
entré ellos Uruguay”.

La Tercera reunión de la JIA comenzará el 21 y se exten
derá hasta el próximo 26 del presente mes, y además de 
las discusiones y deliberaciones de los temas agrícolas 
realizará la elección del Director General del instituto para 
el período 1986-1989.

Jaime Wheelock, ministro de Agricultura del gobierno 
sandinista.

El Estado se hace cargo de un nuevo banco vaciado

El Italia costará al BROU U$S 31 millones
En un nuevo intento.de mantener la imagen de plaza . 

financiera del país el Banco República adquirirla el 
próximo lunes la mayoría del paquete accionario del 
Banco de Italia, actualmente intervenido por el Central, 
garantizando de hecho la totalidad de los depósitos de la 
institución en una operación que le costará no menos de 
U$S 31,5 millones.

El Tribunal de Cuentas, que hiciera notar la falta de atri
buciones legales del Banco República de adquirir bancos 
privados o paquetes accionarios de los mismos con moti
vo de la compra del Banco.Pan de Azúcar, estaría dispues
to a hacer “la vista gorda” en la oportunidad, informaron 
fuentes confiables.

Ya el próximo lunes el BROU integraría en el Banco de 
Italia la mayor parte de los U$S 19 millones necesarios 
para que sean atendidos los retiros de depósitos de los 
ahorristas menores de U$S 5.000.

UN BANCO ARGENTINO
QUE OPERABA MAYORITARIAMENTE 

CON ARGENTINOS

A mediados de mayo de este año el Banco de Italia fue 
intervenido por el Banco Central,luego que quebrara su 
casa matriz en Buenos Aires. En la oportúnidad el Banco 
CentraJ^Sjrmó que la intervención se debía exclusivamen
te a ( Jlemas en Buenos Aires y no en la sucursal 
uruguay^L

Posteriormente pudo saberse que esa información no 
era cierta y que la sucursal en Uruguay del Banco de Italia 
tenía un porcentaje de cartera incobrable del 45% de la 
cartera total.

Pqpyra parte la mayor parte de ios depositantes y una 
muy Quena parte de los deudores incobrables del banco

Parlamentarios de todos los sectores políticos saludaron 
ayer el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
nuestro país y Cuba. Entrevistamos al senador Francisco 
Rodríguez Camusso, y a los diputados Antonio Marchesano, 
Luis Ituño, Roberto Asiaín, Yamandú Sica Blanco y Carlos 
Rodríguez Labruna.

Francisco Rodríguez Camusso
El senador frenteamplista Francisco Rodríguez Camusso (MPF) 

señaló que "es un día de inmenso júbilo para todos los orientales y 
para todos los cubanos. Digo más, para todos los iberoamericanos, 
para todos los espíritus democráticos v amantes de la libertad. La 
reanudación de las relaciones diplomáticas plenas entre pueblos 
hermanos, el de Uruguay y el de Cuba, estaba determinada ya por un 
conjuntode circunstancias, era esperada, pero de todos modos ha sido 
una inmensa emoción y una profunda alegría la que hemos tenido".

Agregó Rodríguez Camusso que "saludamos pues a nuestros 
hermanos de Cuba, con los cuales de ahora en adelante ninguna ínter - 
ferencia de ningún imperialismo podrá molestar más. Uruguay y 
Cuba, profundamente entrelazados por la historia y por el futuro, 
marcharán sin duda unidos y adelante".

Luis Ituño
El diputado Luis Ituño, del Partido Nacional (PLP) señaló que "es 

para alegrarse. Es un acontecimiento tremendamente importante, no 
sólo para nuestro país y para Cuba, es decir para ambos pueblos y go 
biernos, sino para Latinoamérica en su conjunto".

Agregó que "el suceso se enmarca en un momentoique felizmente 
estamos apreciando expresiones de consolidación de la tan ansiada 
unidad latinoamericana, frente a todos los problemas comunes del 
continente. Naturalmente, este es un nuevo elemento de tremenda 
importancia para ello".

Indicó Ituño que "no puedo más que señalar satisfacción y mi es 
peranza de que este paso sea fructífero, como no tengo duda será".

Antonio Marchesano
El Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Antonio Marchesano, 

expresó que "el país va normalizando relaciones en el ámbito la 
tinoamericano, con todos los países con los que tradicionalmente ha 
tenido buena amistad. Esto significa una afirmación más de la polí
tica pluralista que en materia internacional el gobierno está llevando 
a cabo, y el Uruguay ha practicado como norma general. Estoy en ese 
sentido muy feliz, porque es un buen síntoma de la amplitud de cri
terio con que el país se está manejando en estos temas, y del espíritu 
por encima de las diferencias políticas, que siempre pueden darse en 
estos asuntos, y que yo personalmente es notorio que tengo. Significa 
una vinculación importante".

Agregó Marchesano que "Tuve ocasión de estar en Cuba, y con 
versamos de este tema con los dirigentes. Era obvio que en aquel 
momento yo llevaba algún mensaje y mefelicito de que este haya sido 
el desenlace. Expreso mis mejores deseos de que esta relación sea 
beneficiosa, fructífera y mutuamente . respetuosa para ambos 
pa í ses". ~

Canasta Familiar: la comisión
aprobó el proyectode Diputados

La comisión de Hacienda 
de Diputados aprobó ayer el 
informe en mayoría sobre el 
proyecto de Ley de canasta 
familiar.

La iniciativa recoge 
propuestas de los proyectos 
presentados por la bancada 
de Democracia Avanzada y 
por el legislador nacionalista

Walter Santoro, y contó con 
los votos del Frente Amplio y 
del Partido Nacional.

El Partido Colorado, que 
no acompaña el informe, 
adelantó que se opondrá 
terminantemente a cualquier 
intento de fijar un sistema de 
canasta familiar.

, eran argentinos, formando parte de las maniobras de los 
grupos económicos ligados al Banco de Italia de 
Argentina.

NEGOCIACIONES 
CON LOS DEPOSITANTES

La intervención del Central en el Italia llevó adelante 
negociaciones exitosas con los depositantes mayores de 
U$S 5.000, a efectos de que éstos aceptaran otorgar 
plazos para los retiros y capitalizar parcialmente sus 
depósitos. Ello significó, por otra parte, una capi
talización de sólo U$S 3 millones del total de U$S 70 
millones de depósitos de la institución.

Para obtener la aceptación de los depositantes de los 
plazos de retiros y capitalización parcial, el Banco Central 
les informó que el Banco República se iba a hacer cargo 
de la institución.

FALTA DE ATRIBUCIONES LEGALES

Como lo señaló el Tribunal de Cuentas con motivo de la 
compra por el BROU del paquete accionario del Pan de 
Azúcar, la institución oficial carecería de atribuciones 
para comprar bancos.

Pese a ello el Tribunal de Cuentas no se opondría a que 
el capital accionario del Italia sea ampliado ei próximo 
lunes y que el BROU se transforme en su propietario 
mayoritario.

Así, pese a que el Parlamento rechazó la inclusión en el 
Proyecto de Corporación para el Desarrollo de un artículo 
que autorizaba al BROU a comprar bancos, el gobierno 
continúa dispuesto a hacerlo a cualquier precio para evitar 
la adopción de medidas de fondo de reestructura del 
sistema financiero.

Roberto Asiaín
El dutado colorado Roberto Asiaín (85), manifestó que "esta polí

tica exterior con sentido nacional sigue transitando por los caminos 
del engrandecimiento. En lo que tiene que ver con la decisión en sí, 
creemos que es muy inteligente, muy acertada y muy oportuna, por 
cuantoel Uruguay sigue afirmándose en el camino de la universalida- 
d en lo que hace a las relaciones internacionales, dejando de lado las 
pretendidas barreras ideológicas".

Agregó Asiaín que "creemos que es un cambio notorio respecto a la 
política exterior de la dictadura. Es fundamental que se establezca en 
el marco de un relacionamiento que se dará por sobre todas las cosas 
instaurando el respeto mutuo, la no intromisión en los asuntos inter
nos".

Indicó que "a pesar de que alguna prensa se ha mostrado irritada 
en los últimos días, esto no supone un contrato de adhesión ideológica, 
sino un actode respeto para con el modelo económico, político y social 
que Cuba resolvió darse a sí misma".

Yamandú Sica Blanco
El profesor Yamandú Sica Blanco, representante de Democracia 

Avanzada (FA) manifestó que "nos cuesta entender que hayamos 
tenido tanto tiempo rotas las relaciones diplomáticas con un pueblo 
que si por algo se ha caracterizado en todo este período es en tratar de 
superarse permanentemente, con una estructura de gobierno que 
indudablemente ha logrado llevar a Cuba a una posición en el concier
to mundial que nunca había tenido en la estructura anterior".

Indicó luego Sica que "por otra parte, para nosotros es un motivo de 
profunda alegría saber que Cuba entra nuevamente en la lista de 
nuestros amigos oficialmente reconocidos, aunque -que quede bien 
claro- nunca el pueblo uruguayo reconoció la ruptura de relaciones 
con ese país. Un país que nos prestó también su apoyo en un momento 
muy duro que vivió la nación, recibiendo exiliados que no sólo encon
traron un lugar apropiado de trabajpsino que muchos se formaron, 
adquiriendo profesiones que hoy traen de vuelta al país".

Sica recalcó que se sentía "conmovido y satisfecho" por el hecho.

Carlos Rodríguez Labruna
Indicó el diputado Carlos Rodríguez Labruna (Mov. Rocha), que "el 

principio de autodeterminación de los pueblos ha sido definido por el 
Partido Nacional como instrumento básico de su conducta en el plano 
internacional. Por lo tanto, la renovación de las relaciones con Cuba 
forma parte de esa misma ideología. Si hay una renovación, eso 
responde a una situación coyuntural, pero mi partido en esa materia 
mantiene sus principios de no intervención y autodeterminación".

Agregó Rodríguez Labruna que "somos nacionalistas y demócra
tas. Evidentemente, el gobierno cubano practica otra filosofía de go
bierno, como otros tantos países del mundo con los que mantenemos 
colaciones diplomáticas".

Rindieron homenaje a 
don Luis P. Bonavita en 
la Junta Departamental

Luis Pedro Bonavita fue recordado anoche en la sesión 
plenaria de la Junta Departamental en el transcurso de la me
dia hora previa.

Ediles de las tres bancadas con representación en el deli
berativo comunal hicieron uso de la palabra recordando las 
distintas facetas de quien fuera fundador y presidente del 
Frente Izquierda de Liberación (FIDEL)

El edil frenteamplista Hilario Guevara comenzó diciendo 
que “nuestro pueblo que mantiene viva la memoria de sus hi
jos más preciados evoca hoy (ayer) 14 años de la muerte de 
Luis Pedro Bonavita, uno de sus adalides más tesoneros y 
fervientes en la lucha por la unidad popular en torno a un 
programa de liberación”.

Tras hacer referencia a los progenitores de Bonavita —el 
padre combatió en la Batalla de Tupambaé y la madre fue 
maestra vareliana— Guevara expresó que anímicamente y 
emocionalmente vinculado al Partido Nacional Bonavita 
siempre se adhirió a las causas populares y contra el im
perialismo norteamericano.

Recordó el edil frenteamplista que Bonavita incursionó por 
la labor periodística, siendo además en 1943 subsecretario 
del Ministerio de Ganadería y Agricultura.

Más adelante Guevara reseñó la actividad de Bonavita en 
los últimos años, cuando en 1962 resuelve abandonar el 
Partido Nacional y fundar, junto a otras personalidades, el 
FIDEL.

Guevara también recordó que Bonavita fundó el Frente 
Amplio en 1971, habiendo sido legislador del FIDEL desde 
1962 hasta ese año.

El edil Guevara terminó diciendo que Bonavita “fue unitario 
porque estaba segura de sus convicciones, fue un re
volucionario porque creyó en el pueblo”.

BONAVITA Y CUBA

Posteriormente hizo uso de la palabra otro edil de la 
coalición de izquierdas, Artigas Melgarejo, para recordar que 
en el mismo momento que se reanudaban relaciones 
diplomáticas con Cuba, se estaba hablando de un hombre 
que había defendido la revolución cubana desde el mismo 
momento de su triunfo.

El edil nacionalista Fernando Antonio López, al hacer uso 
de la palabradíjoqueBonavíta,enel Partido Nacional, demostró 
con su actitud su voluntad transformadora y revolucionarla.

“Siempre con su comportamiento claro, un día abandona 
nuestro partido porque creyó que en él noiba a conseguir lo 
que honestamente Bonavita consideraba necesario para su 
pueblo”, agregó López.

Por su parte el edil colorado Rubén Ottati Jorge recordó 
cuando aunque militando en filas contrarias se honró con la 
amistad de Bonavita y sus hermanos.

“Con Bonavita tuvimos discrepancias y coincidencias, 
pero siempre un mutuo respeto”, apuntó Ottatj Jorge.

intento.de
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¿os embajadores Julio Lacarte Muró y Carlos Lechuga intercambiaron en Ginebra los documentos respectivos

Se reanudaron relaciones con Cuba
Los gobiernos de nuestro país y de Cuba reanudaron 

ayer las relaciones diplomáticas en un acto considerado 
histérico por observadores políticos nacionales e inter
nacionales.

La declaración conjunta fue dada a conocer en Gine
bra siendo portavoces embajadores de uno y otro país.

Una vez conocida la noticia en nuestra capital, la 
central obrera convocó a una concentración en la ex
planada universitaria a fin de celebrar la histórica 
victoria de las fuerzas democráticas.

También manifestaron su satisfacción por el resta
blecimiento de las relaciones múltiples dirigentes polí
ticos de todos los partidos.

* La reanudación de las relaciones pone fin a más de 21 
años de aislamiento tras la ruptura impuesta por el 
imperialismo norteamericano a través de su ministerio 
de colonias, la Organización de Estados Americanos 
(OEA)

El pueblo uruguayo expresó 
ayer su solidaridad con Cuba 
congregándose en la histórica 
explanada de la Universidad 
para celebrar el restablecimien
to de relaciones con dicho país.

REANUDACION
DE RELACIONES 

CONQUISTA 
DE NUESTRO PUEBLO

Abriendo la parte oratoria 
intervino el dirigente del PIT - 
CNT Francisco Toledo, quien 
destacó que "el restablecimiento 
de relaciones y este acto que 
realizamos, es consecuencia de 
la derrota del fascismo".

"Es consecuencia también - 
prosiguió-de la lucha de nuestro 
pueblo, que también manifestó 
su repudio a la decisión adoptada 
por el gobierno en 1964 de romper 
relaciones con este país, 
siguiendo los lincamientos de la 
Organización de Estados 
Americanos".

"Fue en esas luchas,que en su 
momento fueron reprimidas, que 
nuestro pueblo forjó su unidad 
para combatir años después a la 
dictadura fascista".

"Aquí-agregó-en la explana
da de la Universidad, han des
filado miles de personas, durante 
años, en ocasiones como cuando 
el Che Guevara rindió homenaje 
a este pueblo, reconociendo la 
importancia de su acción soli
daria".

Francisco Toledo recordó que 
muchos de los reunidos es
tuvieron presentes# en aquella 
oportunidad y por éso este acto 
nos marca un camino en la lucha 
que desarrollamos. ___

Explicó que no se trata de un 
fenómeno casual, "esta 
reanudación de relaciones con 
Cuba demuestra los avances 
alcanzados " y planteó la necesi
dad de aunar ahora los esfuerzos 
para profundizar el resta
blecimiento de dichas 
relaciones, "las que deben darse 
en todos los órdenes: en el 
económico, en el cultural, etc."

Por otra parte manifestó que 
este acto no se desliga de la 
realidad por la que atraviesa el 
Uruguay actualmente, donde se 
han firmado otra vez acuerdos 
con el Fondo Monetario Inter
nacional y, mientras nuestro 
presidente hablaba en las 
Naciones Unidas reclamando 

Declaración conjunta 

dada a conocer en Ginebra
El gobierno de la República Oriental del Uruguay y el 

gobierno de la República de Cuba, deseosos de fortalecer 
los vínculos de amistad y la cooperación entre sus dos 
pueblos y gobiernos e inspirados en los principios de la 
carta de las Naciones Unidas, en especial los referentes al 
respeto mutuo por la soberanía, la independencia y la no 
injerencia en los asuntos internos de los Estados, han 
decidido establecer relaciones diplomáticas a nivel de 
embajadas, a partir de esta fecha.

Ambos gobiernos designarán oportunamente sus 
respectivos embajadores.

Dado en Ginebra a los 17 días del mes de octubre de 
1985.

Por el gobierno de la República Oriental del Uruguay 
Emb. Julio Lacarte Muró

Por el gobierno de la República de Cuba 
Emb. Carlos Lechuga

acertadamente una política que 
considerara más los intereses de 
los países subdesarrollados, 
antes había mandado a su 
ministro a dialogar con el FMI, 
para firmar acuerdos que 
comprometen cada vez más al 
país.

"Esta acción que con
memoramos hoy -puntualizó- no 
se desliga de lo anterior, porque 
esta conquista que hoy feste
jamos nos marca cuál es el 
camino que debemos seguir para 
arrancarle al gobierno las rei
vindicaciones que estamos 
exigiendo".

Más adelante se refirió a que 
esta reanudación de relaciones 
con Cuba significa establecer 
nuevamente vínculos con el 
primer país que ha construido el 
socialismo en América, que ha 
aprendido en su "pellejo" el 
internacionalismo proletario, del 
que nos ha dado incomparabies 
ejemplos.

Finalmente exhortó a los 
uruguayos a profundizar su soli
daridad con los pueblos que 
luchan por su liberación y a 
pugnar porque las relaciones con 
Cuba sean integrales en todos los 
órdenes de la vida del país.

Portando banderas y carteles, 
estudiantes de diferentes centros 
de estudio se congregaron en la 
Explanada a las 19 y 30 horas 
para expresar junto a la clase 
obrera esta.conquista, en la que 
los jóvenes estuvieron siempre 
presentes.

Así lo expresó Gonzalo Mujica, 
miembro del Ejecutivo de la 
FEUU al hacer uso de la pala 
bra, quien destacó que pese al 
intento del fascismo de deformar 
a estas nuevas generaciones, de 
hacerles creer por todos los me
dios que la Revolución cubana es 
algo peligroso, no lograron sus 
objetivos.

Prueba de ello es la presencia 
de los jóvenes en esta concen
tración en la que, junto a la clase 
obrera,expresan su solidaridad 
con el pueblo victorioso de Cuba 
y con todos los que luchan por su 
liberación.

En este sentido, anunció 
Gonzalo Mujica, es que partirá 
rumbo a Nicaragua a fin de año 
una brigada de jóvenes, los que 
van a poner su esfuerzo en dicho 
país para contribuir a la labor de 
recolección de café.

Francisco Toledo, del Secretariado Ejecutivo del PIT - CNT. A su lado los también dirigentes de la central obrera 
Juan Carlos Pereira y Thelman Borges.

Gobierno cubano elogió el restablecimiento 

pleno de las relaciones con nuestro país.

La Habana, 17 Oct (IPS) — El go
bierno de Cuba elogió hoy la 
reanudación de relaciones diplomá
ticas y políticas con Uruguay.

Omar Mendoza, vocero oficial de la 
Cancillería cubana, calificó de 
“suceso histórico” la firma del 
documento, ocurrida hoy en Ginebra.

En medios políticos la
tinoamericanos acreditados en La 
Habana se consideró la reanudación 
“un éxito de la política del presidente 
(Fidel) Castro” hacia los países del 
continente, en especial los del llama
do Cono Sur.

Uruguay suspendió todos sus 
vínculos con Cuba en 1964, al acatar 
una resolución de la Organización de

Estados Americanos (OEA) dirigida a 
aislar ai gobierno de La Habana.

. El documento respectivo fue firma
do por Carlos Lechuga, embajador de 
Cuba en los organismos inter
nacionales de Ginebra, y Julio 
Lacarte, embajador de Uruguay ante 
esos mismos organismos.

En el acto participaron como 
testigos los embajadores de 
Venezuela, Nicaragua, República 
Dominicana, Colombia, Bolivia, 
Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago.

En el documento, ambos países rei
teraron su respeto al derecho inter
nacional, a la cooperación y a la no 
intervención en sus respectivos 
asuntos internos.

Se mantienen intensos contactos polí ticos buscando acuerdos

El Senado culminará tratamiento del 
Presupuesto Nacional el día del Censo

La Comisión de 
Presupuesto del Senado está 
trabajando con intensidad en 
el tratamiento del 
Presupuesto Nacional, al 
acercarse la fecha de 
finalización de su labor fija
da para el 23 del corriente, al 
mismo tiempo que se in
tensifican los contactos 
políticos entre las distintas 
fuerzas políticas en la 
búsqueda de acuerdos 
mínimos que garanticen su 
aprobación.

El cronograma de activida
des más previsible de aquí al 
miércoles próximo es el 
siguiente: la primera inten
ción es terminar hoy con la 
discusión del articulado de
dicando el sábado y 
domingo para el trabajo de 
Jos funcionarios encargados 
de completar los 
voluminosos repartidos. 
Estos llegarían a los 

domicilios de los senadores 
el domingo en la noche y el 
cuerpo comenzarla el lunes, 
pasado el mediodía, la 
consideración del tema. Esto 
llevarla todo el día martes, se 
descansaría el miércoles de 
mañana, para no interferir en 
la labor censal que se llevará 
a cabo ese día en toda la 
República y en la tarde 
seguirla la discusión que* de
be terminar indefectiblemen
te a la medianoche.

SIN POSICIONES 
DEFINITIVAS

“Con respecto a la actitud 
a asumir aún no hay 
posiciones definitivas 
porque todavía no se han 
formalizado contactos 
efectivos entre los diversos 
partidos, ya que es notorio 
que ningún partido solo pue
de obtener la aprobación del 

Presupuesto”, afirmó ayer en 
la tarde el senador Francisco 
Rodríguez Camusso.

Otras fuentes indicaban 
que a los contactos entre 
blancos y colorados —muy 
proficuos en los últimos 
días— se sumaba una 
conversación entre el Presi
dente, Dr. Julio Sanguinetti, 
los senadores Guillermo 
García Costa y Francisco 
Rodríguez Camusso y el 
diputado Julio Daverede, que 
se realizó anoche, durante la 
recepción que el primer 
mandatario ofreció a quienes 
le acompañaron en su 
reciente gira por EE.UU., 
España e Italia.

LAS TAREAS 
DE LA COMISION

En el día de ayer ante la 
presencia de un solo 
representante del oficialismo 

la sesión se debió terminar 
antes de hora, en tanto que 
la Comisión de Transporte y 
Obras Públicas, que 
paralelamente considera el 
rubro Inversiones de obras 
del Presupuesto, suspendió 
su última sesión a pedido del 
Ministro respectivo ya que 
necesitaba tiempo para el 
estudio del resultado final. 
La reunión se hará hoy en la 
mañana.

MODIFICACIONES A LA 
PRIMA POR EFICIENCIA
La oposición logró varias 

modificaciones en la consi
deración de las primas por 
eficiencia o los sobresuel
dos. Estos, que se hicieron 
costumbre en la dictadura 
cambian radicalmente. Se 
determinan para ei ruturo, 
criterios objetivos para que 
no se establezcan dis
torsiones en los escala
fones.
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CARTELERA
HOY-VIERNES 18-HOY

CASA DE LA CULTURA 
ZELMAR MICHELINI (99) 
ofrece un espectáculo de Canto 
Popular con Estela Magnone y 
Mateo en guitarra. Cuareim 
1473 a las 19.30 hs. con entrada 
gratuita.
CTE. 26 DE MARZO invita a la 
elección de su Mesa Ejecutiva 
a las 20.30 hs. Al fin del 
Plenario habrá un brindis. 
Osorio 1206.
CTE. DE ARTISTAS PLAS
TICOS. Cita a sus militantes y 
adherentes a la Asamblea en 
Cuareim 1432 a las 19.30 hs. 
Temas: Salones, Elecciones y 
MUESTRABIERTA.
EL MURO de Berlín será el 
tema de la - conferencia del 
periodista Guillermo Israel en 
el Regional 2 del PCU a las 20 
hs. Luego se exhibirán 
películas sobre la vida de los 
obreros en Alemania 
Democrática y deporte. 
Agraciada 2345.

SABADO 19

DESAPARECIDO se proyecta 
en el Cté. Federico G. Lorca de 
Pedernal 2128 a las 20 hs. 
ANIVERSARIO de los cinco 
comités de Bolivia 2551 Zona 3 
Oradores de todos los sectores 
del FA y canto popular. 17.30 
hs.
WILFREDO PENCO ofrece 
una charla en el Cté. 17 de Abril 
a las 20 hs. Luego peña de 
canto. Agraciada 2727.
TTE. CNEL. H. ALTY charla 
sobre la situación de militares 
destituidos y la reinserción de 
las FF.AA. en la democracia. 
Cté. Volteadores, en Voltea
dores 1677 a las 19.30 hs.
CICLO DE CHARLAS sobre 
Historia e ¡deas políticas del 
Cté. 18 de Mayo. Hoy a las 17 
hs. "El Uruguay de 1900 a 1930: 
Batllismo" por los Prof. I. 
Trochón y A. Frega.
LA HISTORIA OFICIAL se 
proyectará en la Coord. "B" en 
la asamblea de adherentes que 
se rea Tiza a las 18 hs. organiza
da por los Comités "Farabundo 
Martí" ""Charrúa" y "Uni
dad". Requena 1257 y Guaná. 
SOLIDARIDAD con la pequeña 
Fernanda y en repudio al 
atentado que sufriera el Cté. 
Alvaro Rodríguez,se realiza un 
acto desde las 17 hs. con canto 
popular, murgas y oradores 
(ediles, dirigentes) Domingo 
Arena 4518 entre Gil y Casales. 
CTE. AGUADA. "Un año de 
lucha ¡unto al barrio" es la 
consigna con que este comité 
festeja su aniversario desde las 
15 hs. Canto Popular, Anti 
Murga BCG, títeres y oradores 
(Dr. Hugo Villar, Dra. Alba 
Roballo, Félix Díaz entre 
Jtros)
X___________________

ODONTOLOGIA va de frente 
por un presupuesto digno para 
la enseñanza. Jornada con 
estudiantes, docentes, egresa
dos y funcionarios de la 
Facultad. Hablarán dirigentes, 
y también habrá canto en el 
Cté. 18 de Mayo desde las 13 hs. 
ASAMBLEA de frentistas de la 
zona Ctés. "Z. Michelini" 
"Octubre" "Marcha" de la 
coord. B. Constituyente 1955, 19 
hs.
AGRUP. "TITA COGO" 
inaugura local en Dalmiro 
Costa y Propios con homenaje 
a la compañera desaparecida 
Tita Cogo. Secc. Che.
COORD. "I". reúne a todos los 
frentistas de la zona en el Cté. 
Venceremos (J. Belloni y 
Marrubio) a las 19 hs. para tra
bajar sobre MUESTRABIER
TA.
CTE. BELLA VISTA - LIBER
TADORES proyecta "Estado 
de Sitio" a las 20 hs. en 
Progreso 919.

MESA REDONDA en Propios 
6650 organizan los Ctés. San 
Javier y Paco Espinóla a las 18 
hs. Participan el dip. Juan 
Pedro Ciganda y Helios Sar- 
thou.
BAILA LA JUVENTUD En 
distintas zonas la UJC organiza 
bailes En el Cerro desde las 22 
hs. en Turquía y Japón, 
mientras que en Colón a la 
misma hora, en Garzón y Casa- 
valle.

DOMINGO 20

ASAMBLEA sobre el Congreso 
del PIT - CNT con dirigente 
gremial. Local Jardines de 
Carrasco en Agrigento 2324 
entre Charry y Verona. Invita 
PCU.
CTE. SIMON BOLIVAR 
realiza charla con la Dra. Alba 
Roballo. Gral. Flores y 
Pedernal a las 20 hs.
CICLO DE CHARLAS en 
Carlos de la Vega y Yugoslavia 
comienza el domingo a las 16 
hs. tema: Materialismo his
tórico y dialéctico. Org. Cté. 
Líber Arce Nicaragua.

____________________/

Seregnien 
El Cerro
Mañana a las 18 horas el 

Gral. Líber t Seregni se 
presentará en el Cté. "Concer- 
tación del Cerro, en Grecia y 
Bélgica. En el aniversario del 
comité habrá canto popular, 
murgas y títeres para niños, 
siendo esta la actividad central 
de la Coord. "E".

EL DOMINGO EN 
"LA FLORESTA"

El Presidente del F.A., Gral. 
Seregni, visitará el domingo 
otro comité de base. En el 
barrio La Floresta, aniversario 
del Cte. Bonifacio Olveira, 
estarán también Rodney 
Arismendi y Reynaldo Gar- 
gano, entre otros oradores. En 
canto popular se destaca Falta 
y Resto y el dúo Cantaclaro.

“El ABC del Frente Amplio”
La editora INDICE nos ha hecho llegar el libro recientemente 

publicado "EL ABC DEL FRENTE AMPLIO". El mismo es un traba
jo de recopilación del Pro* Germán Wettstein que recoge reportajes 
y discursos del Gral. Líber Seregni desde abril del '84 (cuando deja la 
prisión de la dictadura) hasta setiembre del mismo año. Tiene una 
presentación muy original, desarrollando los temas por alfabeto, 
planteando las definiciones del líder frenteamplista sobre temas polí
ticos y sociales. Es éste el tercer título de la serie "Libros para la 
Patria Nueva", colección auspiciada por la Secretaría de la Presiden
cia del Frente Amplio.

MUESTRABIERTA: faltan siete días

El Gral. Seregni comprobó personalmente la 
confianza y trabajo de los frenteamplistas

A gran ritmo continúan los preparativos de la MUESTRA
BIERTA POR SOLUCIONES URGENTES que realizará el 
Frente Amplio el 25 y 26 de este mes. En la tarde de ayer, se 
realizó en la sede central del Frente Amplio, la reunión de 
coordinación de todos los grupos que tienen distribuidos los 
temas de la MUESTRA

Allí llevaron los trabajos que concretaron en las reuniones 
del día miércoles, cuando se reunieron por separado los 
agrupamientos de Ingresos, Educación y Salud. El día martes 
lo hicieron Producción y Vivienda.

LA EDUCACION EN LA MUESTRABIERTA

LA HORA continúa recorriendo los barrios de la ciudad, 
donde la militancia frenteamplista ajusta detalles en la 
concreción de la exposición En oportunidad de reunirse los 
delegados de las coordinadoras “A”, “B”, “P” e “I” recogimos 
material para seguir adelantando lo que será está realización 
del F.A. Las cuatro coordinadoras han trabajado con gran 
esfuerzo desde los comités de base, donde se han dado 
aportes importantes. Además se cuenta con el apoyo directo 
de la Coordinadora del Deporte, Comités de Docentes, de 
Profesionales, estudiantes universitarios y secundarios y de 
maestros.

LA DICTADURA Y LA ENSEÑANZA

El trabajo de los compañeros de este grupo de trabajo, nos 
mostrará cual fue la política en materia de enseñanza en los 
años de la dictadura. Ahí se podrá notar el deterioro progresi
vo que la educación fue sufriendo. El presupuesto asignado 
es un claro ejemplo, con un descenso notorio ante el 
aumento de rubros para los gastos de Defensa e Interior. A 
esto la dictadura sumó la disciplina del uniforme y el pelo 
corto, la eliminación de excelentes docentes que tenían otra 
ideología que la dictadura y la colocación a dedo de sus 
personeros que no tenían capacidad de docencia. Todo esto 
estará en el planteo de los compañeros, pudiéndose ver la 
incidencia de esta política, también en la práctica del cierre

Acto del Mov. Pop. Frenteamplista
Junto a los cooperativistas. Sábado 19 desde las 15 hs. 
Espectáculos para niños - Canto Popular
Oradores: representantes de la Comisión Juvenil y 
delegados de la Zona 6 Andrés Di Bartolomeo y Senador 
Rodríguez Camusso.
Invitado el Arq. Mariano Arana.
Cno. Carrasco y Oncativo (La Cruz)

Francisco Rodríguez
Camusso Arq. Mariano Arana

Integrantes de las coordinadoras “B", “P", “E“ e “í” reunidos 
por el tema: Educación.___________________________ _

de liceos y escuelas nocturnas. El escaso presupuesto 
destinado a la enseñanza, llevó al deterioro de los locales, 
mientras que cuarteles y liceos militares recibían máxima 
atención en comodidades y lujos.

Otro ejemplo, del accionar de la dictadura respecto a la 
enseñanza, será demostrada con la supresión de liceos, 
preparatorios, preferentemente en zonas obreras. Esto llevó a 
superpoblación de grupos en determinados liceos, con
duciendo a la falta de comunicación entre docentes y 
alumnos.

FORTALECER LA ENSEÑANZA: 
PRESUPUESTO JUSTO

La situación en que quedó la enseñanza luego del período 
dictatorial es crítica. Los ejemplos señalados anteriormente, 
serán un índice de lo que este grupo señalará en la MUES
TRABIERTA. Pero ante esta realidad, se impone la necesidad 
de soluciones inmediatas, y ese es otro capítulo. Ahí la 
importancia que se le dará al tema del Presupuesto Nacional.

En este punto se pondrá énfasis en la necesidad de In
versión en materia de refacciones de los centros de ense
ñanza, construcción de nuevas escuelas y liceos, en la capi
tal y en el interior del país, en ampliar los horarios en la 
noche, y lograr remuneraciones justas y dignas para los 
docentes y funcionarios de la enseñanza. Otros puntos de 
interés son el destino de fondos, el relativo al material de 
lectura (apuntes, libros) y los trabajos de investigación que 
se puedan realizar en la Universidad.

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Una buena participación han tenido en el tema, los es
tudiantes integrantes de comités funcionales universitarios. 
El aporte de ellos junto al de la Coordinadora de Pro
fesionales Universitarios, fue muy valioso para el estudio de 
los temas.

La próxima semana, lanzarán en el marco de la MUESTRA
BIERTA, una campaña de adherentes, que lleve a fortalecer a 
este sector de los frenteamplistas. De esta manera buscan 
incentivar la movilización, que será fundamental, en la 
semana misma en que se realice la MUESTRABIERTA.

GRAN TRABAJO DEL GRUPO SALUD

En la reunión de coordinación de este grupo, se presentó la 
idea de los paneles que se exhibirán. Uno de estos tendrá 
características generales, relacionando a la salud con las 
demás necesidades primarias del hombre. Allí se tocan los 
temas de seguridad social, educación, vestimenta, 
alimentación, trabajo, vivienda, etc.

Otro panel de importancia en el tema, es el que trata la 
salud como derecho inalienable, citando la declaración de las 
Naciones Unidas. En otro trabajo se presentará la realidad 
del Hospital de Clínicas.

La crisis del mutualismo, el cierre de la única farmacia uni
versitaria, serán temas de interésen la muestra. En totalidad 
el tema Salud ocupará 54 paneles.

GRAL. SEREGNI PRESENTE EN LA REUNION 
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

En la reunión del día de ayer en la sede central del Frente, 
se hizo presente el Gral. Líber Seregni. El motivo fue saludar 
a los compañeros de coordinación y comprobar directamente 
la marcha de la MUESTRABIERTA. “¿Sale la Muestra?” 
preguntó Seregni. “Esta y dos muestras más” —fue la 
respuesta general. Una conjugación de trabajo, confianza y 
sentido del humor, que pinta el clima que ya se está viviendo.

Compañeros del tema Salud ajustando detalles.
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Otra denuncia detonante de ex-presos políticos

La Dirección de Inteligencia policial ha sido 
durante años una máquina de torturas

Seis ex-presos políticos informaron-
ayer a la prensa sobre la radicación en 
el Juzgado de Instrucción Civil en lo 
Penal de 8o Turno, de una denuncia 
contra la Dirección Nacional de 
Inteligencia de la Policía.

La denuncia sostiene que en la sede 
de los “departamentos de Inteligencia 
de la Policía”, Maldonado y Paraguay, 
se practicaron sistemáticamente salva
jes torturas contra los detenidos es
tudiantiles, sindicales y políticos, 
desde 1968 hasta el año 1983.

Los ex-presos políticos, pertenecien
tes a diferentes organizaciones son: 
Rodebel Cabrera, detenido en marzo de 
1970, Lucía Topolansky, detenida en fe
brero de 1971, Daniel Santín, detenido 
en noviembre de 1974, Abayubá Grassi 
y Gustavo Alsina, detenidos en 1975 y 
Francesca Vaselli, detenida en junio de 
1983.

Los denunciantes señalaron como 
objeto de la denuncia: “la sucesión de 
hechos violatorios de los derechos hu
manos en la Dirección Nacional de In
teligencia e Información y por sus fun
cionarios —en particular los de la calle 
Maldonado 1121— y fuera de dicho 
centro, en lugares dependientes de 
“Inteligencia”.

Dichas violaciones a los derechos 
humanos cdhsistieron en la detención y 
retención ilícita de personas y la 
posterior aplicación de crueles tormen
tos como “la picana”, “el submarino”, 
colgamiento, violaciones, otras formas 
de agresión sexual, palizas, etc.

Indicaron los denunciantes, que lo 
que se trata de demostrar con las prue
bas aportadas y las que se irán 
sumando con la testificación de miles 
de testigos y víctimas que pasaron por 
los centros de torturas de Inteligencia, 
es que en la DNII “se crearon y man
tuvieron locales especialmente destina
dos y equipados para la aplicación de la 
tortura, y se hizo empleo sistemático, 
durante más de 15 años, de formas de

Daniel Santín, Rodobel Cabrera, Lucía Topolansky, Gustavo Alsina, 
Abayubá Grassi, José Tuimil y Diego Damián durante la conferencia 
de prensa realizada ayer en la sede de la Asociación de la Prensa.

maltrato de extrema crueldad contra los 
ciudadanos detenidos”. También in
cluyen las denuncias, robos cometidos 
por los funcionarios actuantes durante 
los allanamientos a los hogares de los 
detenidos. En ese período el director de 
Inteligencia fue el Inspector Víctor 
Castiglioni.

Se indicó además, por parte de los 
ex-presos políticos, “que estos hechos 
pueden comprobarse en er periodo 
posterior a 1968, siendo las prácticas 
de intensidad fluctuante, con períodos 
en que tuvieron aplicación masiva luego 
de grandes oleadas de detenciones, y 
con otros en los que el número de 
víctimas se redujo por el hecho de que 
las actividades de represión se cen
traron en otros organismos o depen
dencias”.

En cuanto a las responsabilidades 
individuales de los funcionarios ac
tuantes, señalaron, que si bien en esta 
primera instancia de presentación de la 
denuncia no se identificaban a 
personas, en el correr de los testi
ficaciones e interrogatorios que efectúe 
el juez, irán surgiendo los nombres de 
los funcionarios que aplicaban las 
directrices de los jerarcas, y de estos 
mismos.

Finalmente, uno de los denuncian
tes, manifestó a modo de resumen que 
de lo que se trata es de probar y en 
consecuencia juzgar y castigar a los 
culpables, para afirmar, consolidar y 
profundizar la democracia renaciente 
evitando que estos hechos vuelvan a 
repetirse. “Para que nunca más vuelva a 
operar una máquina de torturar compa
triotas”.

La información proporcionada en el Censo será reservada
La Dirección General de 

Estadística y Censos/ ha 
hecho públicas algunas 
precisiones respecto a ia 
reserva con que se mane
jarán los datos obtenidos por 
el Censo el próximo miér
coles.

SOBRE NOMBRES 
Y DIRECCIONES

Tanto el nombre de la 
persona censada como su

dirección no ingresarán al 
computador, pues no in
teresan a los efectos del 
censo. Si deben figurar en 
las boletas es por razones de 
simplificar la tarea del encar
gado de empadronar, y 
porque con posterioridad 
hay que reentrevistar una 
muestra de personas censa
das, con la finalidad de 
corroborar que el trabajo 
estuvo hecho correctamente, 
o bien detectar posibles

errores y tenerlos en cuenta 
en el resultado final.

SERA DELITO 
DIFUNDIR DATOS 

PERSONALES

Los funcionarios con 
acceso a los datos originales 
del Censo están obligados a 
guardar reserva. Las faltas 
en esta materia comprome
ten la confiabilidad futura en 
los procedimientos estadís
ticos oficiales. Estas faltas 
están penadas por las leyes 
11.923 y 13.032.

En cuanto a la práctica del 
uso de lápiz y goma en lugar 
de bolígrafo, se aclara que 
esa es la experiencia inter
nacional, que facilita evitar 
borrones y tachaduras.

QUIEN SE AUSENTE, 
DEJE SUS DATOS

Como se debe censar a la 
gente en su hogar, se re
quiere que las personas que 
deban ausentarse por 
razones de fuerza mayor 
(enfermedad, trabajo) y no 
puedan esperar la llegada del 
empadronador, dejen a 
alguien encargado de res
ponder por él, ya sea en la 
casa o a algún vecino debi
damente asesorado, con los 
datos personales y de vivien
da que figuran en las boletas 
que la prensa ha publicado. 
De lo contrario se le dificul
taría mucho la tarea a los 
empadronadores que deben 
terminar cuanto antes su tra
bajo.

AVISO OFICIAL
_______ Necrológica»______
ARQ. ELCIO ¡BARRA - Falleció el día 15 de octubre de 
1985. Norma Montano participa con profundo pesar ei 
fallecimiento del camarada y su sepelio ya efectuado.

ANCAP pone en conocimiento del 
consumidor que a partir del 17 de oc
tubre el precio de venta al público del 
alcohol Carburante 95° GL. para uso de 
automotores en Estaciones de Servicio 
será de N$ 105,30 el ’t. sin envase, IVA 
incluido.
Dicho precio es uniforme en todo el 
territorio de la República.

BROCHE DE PRESION PLA S TI FIO ADO

LAVABLE, TODOS LOS COLORES, 
DE GRAN RESISTENCIA.

DISTRIBUIMOS CIERRES E HILO TeL 78 42 42

El Gral. Jorge Bazzano 
comandará la División de 

Ejército II
El Gral. Jorge Bazzano fue designado ayer nuevo 

Comandante de la División de Ejército II con asiento en 
San José, en sustitución del Gral. Alfonso Feola, a quien 
el Poder Ejecutivo relevó de su cargo como consecuencia 
de sus declaraciones de tono político en una carta enviada 
a los medios de prensa.

Feola había enviado una nota que se publicó en dos 
vespertinos, donde opinaba sobre el tema de los sueldos 
militares, respondiendo a quienes los calificaron de 
“principescos ”.

La resolución adoptada por el presidente Julio María 
Sanguinetti en acuerdo con el ministro de Defensa, Dr. 
Juan V. Chiarino, tras una reunión con el Comandante en 
Jefe del Ejército, Gral. Hugo Medina,, se basó en las 
normas constitucionales que prohíban a los jerarcas 
castrenses hacer declaraciones públicas sin autorización.

Bazzano, que ocupó la jefatura de la Casa Militar de ia 
Presidencia de la República fue designado en una reunión 
efectuada ayerenel edificio “Libertad” entre el presidente 
Sanguinetti, el vicepresidente Enrique Tarigo, el ministro 
de Defensa, Chiarino y el senador Jorge Batlle.

El relevo del Gral. Feola se constituyó en el tercer “inci
dente” que el gobierno de Sanguinetti enfrenta con mili
tares del Ejército, desde su asunción.

En marzo’, el Gral. Julio C. Bonelli pidió pase a retiro 
por discrepancias con la administración civil y en mayo, 
otro tanto sucedió con el Gral. José M. Siqueira.

Feola, nació en 1927, ingresó al Ejército en 1944,. gra
duándose en el arma de caballería. Ocupó la Jefatura de 
Policía de Rocha, siendo coronel y ascendió a General en 
1981. Fue director de la Escuela de Armas y Servicios, 
Jefe del Departamento de Estudios de la Junta 
Interamericana de Defensa en Washington, asumió el 
comando de la División de Ejército II en 1984.

En la carta que precipitó su relevo, Feola hacía una 
comparación de los sueldos de los generales y de otras 
jerarquías de la administración, pero sus argumentos 
fueron refutados por dirigentes políticos que señalaron 
que en las cifras manejadas por el militar no se incluían 
las “primas especiales” que se otorgan a las Fuerzas 
Armadas y que acrecientan sensiblemente sus salarios. 
El destituido Gral. Feola, a quien podría otorgársele otro 
destino si no pide el pase a retiro, reconoció a medios de 
prensa, que la medida del Ejecutivo “corresponde”, pero 
adujo que él no hizo “ninguna declaración política”.

Tras manifestar su “sorpresa” precisó que no* había 
consultado a su mando para enviar la carta “porque si lo 
consultaba me iba a negar la autorización”.

El militar argumentó que “desde hace mucho tiempo 
estaba dolido” por las cifras de sueldos que se publicaban 
en la prensa y se comentaban a nivel parlamentario, y se- ’ 
ñaló que no había canalizado su preocupación a través del 
ministerio de Defensa, porque “quien lo tenía que haber 
hecho no lo hizo”.

Medios de prensa especulaban ayer sobre versiones de 
“fuentes allegadas al Poder Ejecutivo” que indicaron que 
desde que se inició el estudio presupuestal de los gastos 
militares “se ha constatado cierto nerviosismo en el seno 
del Ejército” y que si bien el comandante Medina “había 
expresado sus puntos de vista al respecto”, “otros sec
tores se han mostrado más inquietos” La publicación 
induce a que Feola se haya hecho “eco” de esa intranqui
lidad.

En medios políticos fue considerada positiva la acción 
del Ejecutivo al resolver el relevo del militar. Calificada 
como una medida “tranquilizadora” por dirigentes 
nacionalistas y como “natural y lógica” por legisladores 
del partido de gobierno, también en el seno del Frente 
Amplio la resolución fue considerada como una afir
mación de la Constitución y las instituciones democrá
ticas.

ASUMIRA EL CARGO HOY

El General Jorge Bazzano, será impuesto hoy a las 8.30 
horas en su cargo de Comandante de la División de Ejérci
to II, según se informó oficialmente ayer en la Casa de 
Gobierno.

El militar asumirá su puesto en un acto que contará con 
la presencia del Comandante en Jefe del Ejército, Gral. 
Hugo Medina.\___________________ >

“ALDANA”
TROFEOS COPAS MEDALLAS GRABADOS

COLONIA 1796 CASI TRÍSTAÑ NARVAJA'- TEL. 20 68 57
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Entrevista del PIT-CNTcon Faingold y Davrieux

Diálogo, salarios y conflictos fueron
los temas abordados ayer

Tres temas principales fueron 
abordados en la entrevista mantenida 
ayer entre la delegación del PIT-CNT y 
el Ministro de Trabajo, Lie. Hugo 
Fernández Faingold y el Director de la 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, Cr. Ariel Davrieux.

José D’Elía, Oscar Groba, Eduardo 
Fernández, Thelman Borges, Luis 
Romero y Rubén Márquez abordaron 
con los referidos jerarcas el tratamiento 
de aspectos vinculados al diálogo 
nacional, a los Consejos de Salarios y 
la necesidad de integrar una Comisión 
de Conflictos con representación 
tripartita, propuesta llevada a dicha 
reunión por la delegación obrera.

Respecto al diálogo nacional la 
central obrera requirió de los 
representantes del Poder Ejecutivo 
algunas informaciones ampliatorias de 

la propuesta presentada por el gobierno 
días atrás, especialmente en lo que ata
ñe al funcionamiento de los Consejos 
de Salarios en el marco de un acuerdo 
general.

Respecto al segundo punto aborda
do, el PIT-CNT reclamó que las 
negociaciones en los distintos grupos 
de los Consejos de Salarios sean más 
flexibles a los efectos de permitir que 
se vaya arribando a acuerdos sin que 
se produzcan conflictos.

En tal sentido, se dijo, se impone un 
cambio en las. actitudes de las pa
tronales que son las causas directas de 
la casi totalidad de los conflictos.

También estuvo presente en las 
conversaciones el hecho de que los 
delegados del MTSS en los diferentes 
Consejos de Salarios han planteado 
que existirá un “techo” del 18% para 

los aumentos, de lo cual se han hecho 
eco las patronales para evitar cualquier 
avance en materia de negociaciones.

Respecto a este punto, el Ministro 
Fernández Faingold reiteró lo adelanta
do por el Director Nacional de Trabajo, 
Sr. Luis Brezzo, en el sentido de que el 
P.E. no ha fijado techos para los 
próximos laudos.

Finalmente y a propuesta del PIT-C- 
NT se consideró la necesidad de crear 
una Comisión de Conflictos con 
representación de los trabajadores, de 
los empresarios y del MTSS, a los 
efectos de incluso prever la detonación 
de situaciones conflictuales.

El próximo martes 22, nuevamente 
habrán de reunirse los delegados de la 
central obrera con Fernández Faingold 
y Ariel Davrieux. Ese mismo día, 
también sesionará el Consejo Superior 
de Salarios.

panorama sindical
HOSPITAL DE CLINICAS: 

TRIUNFO LISTA2498

Triunfó la Lista 1498 en las elecciones gremiales celebradas en 
el Hospital de Clínicas el miércoles último, logrando 604 votos y 5 
representantes en la Comisión Directiva de la Unión de Trabaja
dores del Hospital dé Clínicas.

El segundo lugar fue para la lista 16, que obtuvo 471 votos y 4 
cargos en la Comisión Directiva, y el tercero, para ia lista 7 que 
obtuvo 177 votos que le significaron 2 cargos directivos.

Para integrar la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas, en 
representación del funcionariado del mismo, resultaron electos 
Miguel Lladó y Juan Verrone, de la lista 2498, y Cristina Segredo 
de la lista 16.

SUSPENDEN MEDIDAS 
EN LA IMPRENTA NACIONAL

A.F.I.N., la Asociación de Funcionarios de la Imprenta 
Nacional levantó las medidas de lucha que venía llevando a cabo, 
luego que se firmara un documento otorgando todos los petitorios 
del gremio, asumiendo el Ministerio de Educación y Cultura, la 
Dirección de la Imprenta Nacionaly la A.F.I.N. el compromiso de 
reactivación general de la Imprenta Nacional.

MTSS CLAUSU RA CU RSO 
SOBRE RIESGOS LABORALES

Hoy a las 17 horas se clausurará el "Curso Introductorio sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y Mejoramiento de las Con
diciones de Trabajo en el Sector Textil".

Este curso está dirigido a personal que tiene a su cargo a grupos 
de trabajadores y se enmarca dentro del Plan de Acciones Forma- 
tivas que desarrolla el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
quien organizó dicho curso.

SADIL ocupada
Los trabajadores se defienden 

ante la superexplotación
Los trabajadores de SADIL 

ocuparon la planta a las 6 de 
la tarde del miércoles último, 
ante un “lock-out” patronal 
en defensa de un salario 
digno, contra la superexplo
tación en la sección 
“Continuas” y por des
conocimiento de la patronal 
a los petitorios del Sindica
to.

En la tarde de ayer se 
reunieron en el Ministerio de 
Trabajo representantes del 
Sindicato con el Mnistro de 
dicha cartera, Lie. Hugo 
Fernández Faingold, y

directivos de la empresa. En 
ia oportunidad la patronal 
presentó una fórmula que 
será analizada por la 
Comisión Interna Sindical 
conjuntamente con 
dirigentes del COT, para ser 
discutida después en 
asamblea general por los tra
bajadores de SADIL.

“La causante que en de
finitiva desencadenó la 
ocupación se arrastra de 
cuatro meses atrás”, nos 
dice Alba Sosa, fundadora 
del Sindicato de Trabaja
dores de Sadil (STS), 
“cuando trabajadores de la

Por recuperación salarial, por soluciones para el sector

Hoy habrá paro parcial en mutualistas
La Federación Uruguaya de la Salud ha convocado a un paro 

parcial para hoy viernes, entre las 14 y las 17 horas, en reclamo de una 
solución efectiva a las mutualistas desfinanciadas, contra la 
represión patronal, por la recuperación salarial y categorización de 
todos los trabajadores del sector.

En el día de ayer la FÚS llevó adelante un paro de 24 horas, en 
apoyo a estos mismos puntos, realizando una multitudinaria asam
blea general y posterior concentración frente al Hogar de Ancianos 
Nueva Congregación Israelita, donde se verif icó un desalojo por parte 
de fuerzas del orden días atrás.
El paro de hoy estará acompañado de una concentración frente al 

local de los Consejos de Salarios (Rincón y Treinta y Tres), y una 
marcha hasta el Ministerio de Trabajo. Previamente se realizarán 
asambleas en todos los lugares de trabajo.

La FUS expresó además, sus discrepancias con el microsistema o

sección Continuas venían 
reclamando en reiteradas 
oportunidades la imposibili
dad de atender dos má
quinas por obrera, por culpa 
de la reducción del personal" 
nos aclara la misma.

“Y el lunes 14 pasado 
entraron a trabajar en dicha 
sección, cuando en el turno 
de la tarde el capataz les 
preguntó a las obreras — 
¿"CON UNA O CON 
DOS?”— refiriéndose a la 
cantidad de máquinas que 
ellas estaban dispuestas a 
hacer funcionar, a lo que

respondieron “CON UNA”.
Acto seguido el capataz — 

al tiem po que desconectaba I a 
llave eléctrica— explicó que 
tenía la orden de dejar sin 
funcionar la sección “en 
caso de rebeldía”.

“Al otro día (el martes) la 
patronal suspendió el trabajo 
en toda la planta, menos a 
los 15 empleados de 
mantenimiento, aduciendo 
responder a 'las medidas de 
fuerza realizadas por las 
obreras de Continuas'”, 
finaliza nuestra in- 
terlocutora.

plan de ei.iciyaiua firmado el miércoles entre el MSP y siete 
mutualistas consideradas "en crisis", afirmando que el mismo dista 
mucho del proyecto presentado por la gremial.

EN PERSES RECLAMAN APLICACION 
CORRECTA DEL LAUDO

La Asociación de Funcionarios de Perses - Unidad Coronaria Móvil 
reclama la aplicación correcta del laudo acordado en la anterior 
ronda de Consejos de Salarios.

Expresa la gremial, en un comunicado de prensa que han sido ago
tadas las instancias de diálogo con la patronal y la MTSS, "teniendo 
como único resultado dilatorias" viéndose obligada a tomar medidas 
de lucha para lograr el cumplimiento de las conquistas obtenidas por 
toda la FUS.

INTERSINDICAL DE LA AGUADA 
SE SOLIDARIZA CON OBREROS DE FRIPUR

La Mesa Inter-Sectorial de la Aguada y Adyacencias (MISAA), 
declara públicamente su más amplia solidaridad con los trabaja
dores de FRIPUR, quienes se ven sometidos a un régimen de 
represión sin precedentes en el país.

A través de un comunicado de prensa, denuncia la MISAA que 
en FRIPUR "-más de 30 policías internos armados controlan todos 
los movimientos de los trabajadores, presionando a los mismos de 
decenas de formas diferentes".

"Exigimos el desmantelamiento del aparato represivo de 
FRIPUR,cesede las persecusiones sindicales# restitución de todos 
los destituidos, entre ellos la compañera Teresa Yona, objeto de la 
más burda y brutal maniobra represiva, y vigencia plena del 
derecho a sindica fizarse para los trabajadores", dice la Mesa 
Intersindical de la Aguada.

CONSTITUYEN AUTORIDADES 
DE JUBILADOS DEL TRANSPORTE

El Comité Unificador de Jubilados de AMDET y Cooperativas 
del transporte convoca a la asamblea que se realizará mañana sá
bado, a la hora 9 en el local de la FOT de Larrañaga 3597, esq. 
Labandeira, a los efectos de constituir sus autoridades y aprobar 
el programa de lucha.

La plataforma del comité incluye el libre tránsito general para 
los jubilados de AMDET, seguro de salud, aguinaldo, represen
tación en el Directorio de las Cajas, a la vez que apoya la platafor 
ma de ia Coordinadora de Jubilados adherida al PIT-CNT.

ACTOENELIPA 
A LAS 19 HORAS

Los centros de estudiantes de los Institutos de formación 
docente, realizarán un acto hoy viernes en la puerta del Instituto 
de Profesores Artigas (Agraciada y Nicaragua), a las 19 horas.

La movilización tiene por objeto exigir al CODICEN la pronta 
aprobación de los Consejos Asesores y Consultivos, organismos 
integrados por docentes, estudiantes y autoridades del IPA, en
cargados de la dirección del Instituto.

Dicho Consejo Asesor funcionaba antes del '73, hasta que la 
dictadura prohibió su funcionamiento.

Los estudiantes de los centros de formación docente se com
prometen a movilizarse, "para conquistar espacios de pac- 
ticipación que nos fueron arrancados por la intervención y luchar 
por la estabilización y profundización de la democracia".

ACTO CONTRA AGRESIONES 
HOY EN EL LICE016

Los estudiantes del liceo N° 16, agremiados a la ASCEEP-FES, 
realizarán hoy viernes un acto de repudio a las amenazas de que 
han sido objeto varios dirigentes gremiales en los últimos días. 
Será en la puerta del local liceal .(Agraciada y Francisco Gómez), 
a la hora 19.I __________ J

Otras dos obreras intoxicadas

Permanecen internadas 
en estado delicado de 
salud, dos operarlas de la 
Planta Industrializadora de 
Pescado URUPEZ, que días 
pasados resultaran in
toxicadas por un escape de 
cloro, según informó el 
médico que atendió en 
primera oportunidad el 
caso.

Las accidentadas fueron 
identificadas como Celia 
Figueroa y Teresa 
Luoperra, trasladadas en 
primera instancia al Centro 
Asistencial de Pan de 
Azúcar, donde el médico 
actuante Dr. Ruiz, diagnos
ticó intoxicación por 
inhalación de cloro, 
pasando posteriormente al 
Hospital de San Carlos.

Críticas condiciones de trabajo en URUPEZ
El Dr. Ruiz indicó que las 

operarlas en el momento de 
ser atendidas presentaban 
una intoxicación grave y un 
cuadro de insuficiencia 
respiratoria, desvirtuando 
algunas manifestaciones 
realizadas por el Sr. 
Sandombide y Daniel 
Rodríguez responsables de 
la planta de URUPEZ. Los 
encargados de la planta 
pesquera habían señalado 
que los accidentes eran 
desmayos, ya que una de 
ellas tenía problemas psi
quiátricos y la otra sufría 
del corazón.

Por su lado el médico 
Ruiz reafirmó que la pa
ciente de mayor gravedad 
presentaba un paro 
respiratorio y que la me
dicación que estaba 

tomando, no puede pro
vocar ese paro de ninguna 
manera.

Señaló además que el 
cloro en grandes cantidades 
se inhala por vía cutánea y 
respiratoria, lo cual 
ocasionó la intoxicación de 
la operaria.

Denunció asimismo las 
graves situaciones plantea
das en la empresa ya que 
algunos funcionarios no se 
les entrega el recibo del 
Seguro de Paro cuando 
sufren un accidente, 
además existieron varios 
casos de operarías que 
sufrieron un corte u otro 
tipo de accidente y al 
regresar a la planta son 
despedidas, sumándose 
ahora ios despidos de to
dos los funcionarios de 

más antigüedad.
“La gente en estas 

condiciones no tiene 
derecho ni a enfermarse. 
Yo pienso que están 
atentado contra ia salud de 

las trabajadoras”, expresó 
el Dr. Ruiz agregando: 
“como no hav una 
legislación laboral que pro
teja al empleado cometen 
cualquier tipo de 

atropello”. En el día de hoy 
el doctor Ruiz hará entrega_ 
de un informe ampliatorio 
de los casos, en el Centro 
Asistencial de Pan de 
Azúcar.
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Multitudinaria asamblea del SMU decidió desafiliarse de la Asociación Médica Mundial

La gremial aprobó una "severa” 
observación” a los médicos militares
Una "severa observación'' a 

todos ios médicos militares, "por 
su conducta" durante la dicta
dura, aprobó el Sindicato Médico 
de) Uruguay en la asamblea 
gehiraI que finalizó en la ma
drugada de ayer donde se analizó 
la situación gremial y universi
taria de los médicos subordina
dos a las FF.AA.

La asamblea resolvió también 
promover la desmilitarización 
de los profesionales que ejercen 
en los servicios de Sanidad de las 
Fuerzas Armadas y declaró 
incompatibles las obligaciones a 
que están sometidos los médicos 
militares, con el libro ejercicio 
de los derechos y deberes uni
versitarios y gremiales.

"PASIVOS Y OMISOS"

La multitudinaria asamblea 
transcurrió en un clima de 
corrección, según dijeron a LA 
HORA, allegados a la dirección 
del gremio, quienes explicaron la 
"observación" aprobada como 
un entendimiento de que los mé
dicos militares tuvieron "una 
actitud pasiva y omisa ante una 
situación que era pública y no* 
toria".

"El sólo hecho de integrar el 
aparato represor -dijeron- fue 
tenido en cuenta, como el que 
callaran y no dijeran nada, in
cluso después de la nor
malización institucional del 
país".

Sobre el punto, destacaron la 
valiente exposición de una ex 
médico militar que tras negarse 
a admitir "determinado tipo de 
prácticas", comprobó la existen 
cia de las mismas y debió luchar 
un año y medio antes que se le 
permitiera renunciar.

Junta de Río Negro

Repudian atentados y 
exigen investigación

La Junta Departamental de Río Negro en su sesión ordinaria del 10 de 
octubre pasado aprobó sendas resoluciones que repudian enér
gicamente atentados violatorios de los derechos humanos.
Los casos concretos que motivaron estas importantes manifes
taciones de la comuna rionegrense, hacen referencia a los atentados 
sufridos por la sindicalista Sonia Guarnieri y el edil frenteamplista 
Abelardo Alzáibar. A continuación la transcripción textual de las 
resoluciones:

RESUELVE: para el más pronto es- •
clarecimiento de este hecho.

Repudiar enérgicamente estos 
atentados que lesionan la in
tegridad física y moral de 
aquellas personas que desempe 
ñan sus derechos gremiales, 
derechos éstos que fueron pilares 
fundamentales en la lucha por la 
reconquista de la Democracia, 
solicitando de las autoridades 
pertinentes la más pronta inves
tigación para que los culpables 
sean sometidos a la Justicia.

Comuniqúese a los medios de 
prensa para su más amplia di
fusión pública.

DECLARACfON
VISTO: El atentado del que 

fuera objeto el automóvil del 
Edil de esta Corporación, Sr. 
Abelardo Alzáibar el pasado sá
bado en horas de la madrugada 
en la vía pública.

ATENTO I: A que dicha 
agresión significa un atentado a 
a Democracia en la medida en 
que sé agreden los derechos de 
los cuidadanos a la tranquilidad 
y seguridad pública por los ina
daptados a este nuevo estado de 
Derecho.

ATENTO II: A que este acto 
vandálico jamás puede justi
ficarse en una verdadera 
pemocracia por el sólo hecho de 
expresar ideas políticas, 
representando precisamente 
esta libertad, la esencia misma 
de un Estado Democrático.

LAJUNTA 
DEPARTAMENTAL 

DE RIO NEGRO 
DECLARA:

Repudiar este incalificable 
hecho perpetrado contra el Edil 
de esta Junta, Sr. Abelardo 
Alzáibar, solicitando al mismo 
tiempo de las autoridades per
tinentes, se arbitren medidas

La declaración aprobada, 
aclara que la observación "no es, 
ni debe ser, para analizar el gra
do de responsabilidad individual 
que pueda caber a médicos mili
tares por su participación 
directa en ei maltrato a presos 
políticos", tema sobre ei que se 
expedirá la Comisión Nacional 
de Etica Médica y el Consejo 
Arbitral de! Sindicato Médico 
Uruguayo.

En el segundo punto la moción 
aprobada, relativo a la actuación 
de Militares en actividad y la de 
socio gremial, se declaró incom
patibilidad entre las obligaciones 
que imponen a los médicos mili
tares la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas y el art. 5 del 
Decreto 783|73 con el cum
plimiento de derechos y 
decisiones gremiales que fija a 
sus asociados el art. 12 del esta
tuto del SMU.

Para evitar esta situación se 
resolvió "promover la desmili
tarización" de los médicos mili
tares "reivindicando su con
dición de civiles" que los libere 
de esas obligaciones que les 
impide al libre ejercicio de los 
derechos y obligaciones 
gremiales y la "práctica de la 
profesión médica de acuerdo con 
las normas éticas universalmen
te aceptadas".

Se decidió respaldar a aquellos 
médicos militares que "procuren, 
liberarse" del estado de 
subordinación militar y que en 
una nueva reunión la Asamblea 
reformaría eventualmente sus 
estatutos para hacer efectiva 
dicha incompatibilidad.

Finalmente, la resolución 
declara la incompatibilidad de 
los médicos militares y la fun
ción docente, por las mismas

Vecinos de Montevideo preparan Segundo Congreso
Los problemas de vivienda, 

salud, alimentación, infraestruc
tura de los barrios, educación, 
cultura, transporte y par
ticipación barrial, serán los 
temas que se discutirán en ei 
Segundo Congreso de Comisiones 
de Fomento y Vecinales de 
Montevideo, a realizarse los días 
3 y 10 de noviembre en el Parque 
Hotel.

René Roballo y Wilfredo 
López, integrantes del Consejo 
Coordinador del citado congreso, 
e integrantes de la directiva del 
Movimiento de Vecinos de 
Montevideo, explicaron que 
distintas comisiones vecinales 
vienen trabajando en la ela
boración de informes sobre pro
blemas que afectan a los barrios 
montevideanos, a fin de discutir 
en el Congreso alternativas de 
solución a los mismos.

Señalaron que tales informes 
serán presentados como 
propuestas para la discusión y 
que será el Congreso el que 
resolverá las medidas a adoptar 
en el futuro para encarar la 
solución a las carencias de los
distintos barrios.

Explicaron que el informe so
bre "Salud" lo está elaborando 
la comisión de la Cuenca de 
Casavalle, .con el apoyo de los 
sectores vinculados a la salud, 
como son el Sindicato Médico y 
la Federación Uruguaya de la 
Salud.

El informe sobre la situación 
de "La Vivienda", lo están 
preparando las comisiones La 
Chacarita y La Casita de Barrio 
Sur, con la participación de 
Estudiantes de la Facultad de

limitaciones a lasque ¡os somete 
la subordinación de los mandos 
militares.

Al respecto se leyó durante la 
asamblea una propuesta que la 
Comisión de Etica Médica de la 
Facultad de Medicina elevó al 
Consejo de esta Facultad, donde 
se proponen dos opciones que 
también fijaría esa incompati
bilidad.

DESAFILI ACION DE
LA A.M.M.

Al comienzo de la asamblea, ’a

SERPAJ lamentó que el Parlamento Latinoamericano no 
condenara explícitamente dictaduras de Guatemala y Paraguay
En un comunicado dirigido a 

los medios de comunicación, el 
SERPAJ expresa que la reciente 
reunión del Parlamento 
Latinoamericano significó un no
table avance en pro de la unidad 
latinoamericana y constituyó 
una reafirmación de la 
democracia como sistema polí
tico. Sin embargo, tales aspectos 
positivos se vieron ensombreci
dos al omitir a Guatemala y 
Paraguay cuando se condenaron 
las dictaduras del continente.

Guatemala, continúa el 
comunicado, es la nación la

René Roballo y Wilfredo López comentaron la intensa 
labor que se viene realizando en los barrios de Montevi
deo, preparando el Segundo Congreso de Vecinos de esta 
capital.

Arquitectura y dei SUNCA en su 
carácter de integrantes de la CO 
VIP.

Los integrantes del Consejo 
Coordinador comentaron que el 
tema infraestructura está en 
carado por la comisión de 
fomento de La Unión y la de 
Punta Carretas, mientras que en 
Educación y Cultura vienen 
desarrollando una intensa labor 

los vecinos de la Cuenca del 
Arroyo Malvín y de la Coordina
dora de! Este, con la cola

gremial decidió su desafinación 
déla Asociación Médica Mundial 
(AMM), que actualmente 
dirigen Estados Unidos, Japón y 
Alemania Federal.

Las fuentes consultadas por 
LA HORA precisaron que la 
decisión responde a la actitud, 
que la AMM tuvo con el Sindicato 
Médico durante su intervención 
por la dictadura y a la actual 
política y acción internacional 

tinoamericana que tiene el 
mayor número de detenidos 
desaparecidos, siendo éstos 
unos 35.000, la mayor parte de 
ellos indígenas, a los que desde 
hace años se les está practicando 
una guerra de exterminio.

En cuanto a Paraguay, señala 
el SERPAJ, ningún uruguayo 
ignora que padece la dictadura 
del General Alfredo Stroessner 
desde hace 30 años y que su 
régimen reprime a la oposición 
con el homicidio, la desaparición 
o el encierro, como es el caso de 
Napoleón Ortigoza, que consus 

boración de maestros de la zona.
Añadieron que sobre los pro 

blemas de "transporte", está 
elaborando un informe la 
Coordinadora Noroeste integra
da por 14 comisiones de vecinos, 
con él aporte del gremio del 
transporte.

Respecto al tema "Alimen
tación" viene trabajando la 
Coordinadora Raffo, con el 
aporte de los trabajadores de 
AFIN DA, y sobre "Participación 

que el organismo sustenta.
El gremio criticó duramente el 

que la AMM mantuviera 
relaciones con el gremio inter
venido, y recordó en el segundo 
aspecto, que las modificaciones 
estatutarias de la MAM llevaron 
a la desafiliación de los países 
escandinavos, los países bajos. 
Gran Bretaña y Canadá entre 
otros. A modo de ejemplo se
ñalaron que se intentó realizar la 
última reunión internacional del 
organismo en Sudáfrica.

24 años de prisión, el preso 
más antiguo del continente.

Sumado a ello, a miles de 
exiliados paraguayos se les 
niega el derecho de residir en su 
patria, mientras que el criminal 
nazi Mengüele obtuvo la protec
ción oficial del Urano.

El SERPAJ concluye ex
presando que "al resumir la 
repulsa de nuestro pueblo a todo 
género de dictadura, desagravia 
a los pueblos guatemalteco y 
paraguayo que luchan por im
poner una genuina democracia 
representativa en su patria".

Barrial" el propio Consejo 
Coordinador, quien además está 
trabajando en la preparación de 
un informe sobre "Trabajo y 
Seguridad Social".

Los entrevistados exhortaron a 
los vecinos a participar en las 
Comisiones Barriales en la 
preparación del Congreso y 
destacaron la importancia que 
éste tendrá en la lucha por la 
solución a los problemas existen
tes en los barrios de Montevideo.

( ' 

COSAS 
QUE PASAN

SE CONCENTRAN 
PADRES Y MAESTROS DE 
ESCUELA 38

Hoy a la hora 17, en 20 de 
Febrero y Cabrera, los pa
dres de los alumnos de la 
Escuela N° 38, junto a los 
maestros, se concentran para 
concurrir al Parlamento y 
entregar un petitorio 
reclamando por el edificio de 
la Escuela que sigue sin 
terminar, estando paraliza
das las obras.

Falta capacidad locativa, 
condiciones de higiene y tra
bajo adecuadas, falta ma
terial didáctico, y para el 
comedor se destinan N$ 3.60 
para cada niño.

HOY CONFERENCIA EN 
ASOCIACION DE 

ESCRIBANOS

El profesor Jorge Romero 
Brest dictará hoy úna con
ferencia sobre "La cultura 
que se le puede exigir a 
cualquiera" a las 19 y 30 
horas en el Edificio del 
Notariado, Piso 12.

El evento está siendo 
promovido por la Comisión 
de Cultura de la Asociación 
de Escribanos del Uruguay.

OLIMPIADA 
IBEROAMERICANA 
DE MATEMATICA

Con una prueba que se 
realizará en Montevideo el 23 
de noviembre con los es
tudiantes aspirantes de todo 
el país, se decidirá la in
tegración de la Delegación 
Uruguaya a la Primera 
Olimpíada Iberoamericana 
de Matemática, que se 
cumplirá en Bogotá, 
Colombia, del 9 aí 16 de 
diciembre.

La prueba que será similar 
a la que se realizará pos
teriormente en la Olimpíada, 
será controlada por una 
Comisión de Inspectores de 
Matemática de Secundaria y 
de UTU, y un delegado del 
Departamento de Matemá
tica de la Facultad de 
Ingeniería.

Los aspirantes deben 
inscribirse antes del 31 de 
octubre en la Dirección de 
Educación, Reconquista 535, 
Piso 6o

MEDICO ARGENTINO 
DISERTARA SOBRE 

"LA VEJEZ"

El médico argentino 
Osvaldo Fustinoni, ex decano 
de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos 
Aires ofrecerá el viernes 25 
de octubre una conferencia 
sobre "Los Problemas de la 
Vejez".

La misma se llevará a cabo 
en el Salón de Actos del 
Ministerio de Educación y 
Cultura a las 18 horas, bajo 
los auspicios del Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 
(CONICYT).

INSTANCIAS FINALES 
DE LA "SEMANA DE 

LA HISPANIDAD"

Finaliza mañana la 
"Semana de la Hispanidad" 
que ha venido promoviendo el 
Ministerio de Educación y 
Cultura y la Comisión 
Uruguaya del 5o Centenario, 
dentro de los actos de cele
bración del Descubrimiento 
de América.

Para hoy, a las 19 y 30 
horas está programada una 
conferencia a cargo del pro
fesor Rogelio Brito Stífano, 
sobre el tema "Cristóbal 
Colón y la experiencia en el 
Renacimiento", actuando 
luego el Cuarteto Pro Arte y 
la soprano G. Lasser y Mario 
Payssé.

Mañana en el Cabildo de 
Montevideo, a partir de las 19 
y 30 horas actuará el coro del 
Liceo N° 15 "Ibiray" y el 
cierre estará a cargo de di
versos grupos de danzas 
típicas de las colectividades 
españolas.



8/ W HOM OPINION MIERNES 18 DE OCTUBRE DC 1985

UNA FECHA HISTORICA
Desde ayer, han vuelto a restablecerse 

a plenitud las relaciones diplomáticas entre 
nuestro país y Cuba. El 17 de octubre de 1985 pasa a 

ser ina fecha histórica, de la mejor historia.
Corrieron 21 años hasta reparar loque constituía 

una injusticia también histórica, para limpiar un 
baldón sobre el nombre de nuestro país. La verdad 
puede tardaf, pero siempre llegc^ No hay mentira 
que pueda sostenerse a perpetuidad, como ya lo 
advertía Lincoln. Y menos contra la voluntad 
generalizada de un pueblo.

Lo que se ha consagrado ayer significa restaurar 
la voluntad generalizada del pueblo, de su inmensa 
mayoría, que desea mantener relaciones normales 
y fraternas con todos los pueblos del continente. Es, 
por ende, un acto de latinoamericonismo, que por 
lo mismo se inscribe en lo mejor de la tradición 
nacional, que arranca del artiguismo.

A la vez, merecen tomarse en cuenta las distintas 
realidades socio-económicas que imperan en 
América Latina. Cuba, por decisión libérrima de su 
pueblo revolucionario, ha optado por la vía del 
socialismo, y construye la sociedad socialista, por 
primera vez en estas latitudes. Es éste un fenómeno 
nuevo, que consideramos augural, ya que acom
pasa a nuestra América —y aquí nos ha surgido na- 
turalmenteel giro de Martí—con la gran revolución 
de nuestro tiempo, que conmueve a todo el planeta. 
Nuestro país tiene otro régimen social. Pero así 
como en el mundo es necesaria y deseable la 
coexistencia pacífica de países de distinto régimen 
social, ello rige también para el continente 
americano. En este contexto se inscribe la decisión 
de ambos gobiernos, lo mismo que la participación 
de los representantes cubanos en las sesiones del 
Parlamento Latinoamericano verificadas hace pocos 
días en nuestro país.

El restablecimiento de relaciones, decía
mos, corresponde plenamente a la voluntad de 
la inmensa mayoría de nuestro pueblo, de sus más 

variados sectores. La única excepción radica en 
quienes reflejan los intereses extranjeros, en 
primer lugar del imperialismo norteamericano, y 
que se expresan a través del diario "El País", que ha 
desatado una campaña furibunda pretendiendo 
evitar la reanudación de relaciones con Cuba. Es la 
exteriorización de las aspiraciones del imperio del 

norte, que no ha cesado de atacar a la revolución 
socialista cubana por todos los medios, desde la 
invasión fracasada de Playa Girón en adelante.

Fueron estos intereses extraños al país los que 
prevalecieron a la hora de la ruptura, decretada el 
8 de setiembre de 1964 por una mayoría del Conse
jo Nacional de Gobierno bicolor, dos años después 
de que la Conferencia de Cancilleres americanos 
reunida en San Rafael decidiera, bajo la batuta 
norteamericana, la ruptura colectiva de relaciones 
con Cuba y su expulsión del sistema in
teramericano.

Esos dos años fueron un timbre de honor para 
nuestro pueblo. El imperio apretaba a fondo el 
acelerador para forzar la ruptura, sumando nuevas 
ignominias al juego chantajista que caracterizó la 
propia reunión en el balneario esteño. Pero el go
bierno tenía las manos atadas, porque los trabaja
dores y el pueblo estaban permanentemente en la 
calle, reclamando el mantenimiento de las 
relaciones con Cuba y su estrechamiento, al grito — 
en verdad, santo y seña continental— de: "¡Cuba sí, 
yankis nol". Acompañaron a los representantes 
diplomáticos cubanos cuando se decretó su ale
jamiento del país, y enfrentaron aquella bestial 
represión desencadenada en las proximidades del 
aeropuerto de Carrasco.

Todo esto, y principalmente la actitud fírme y 
decidida, consciente y fraterna del pueblo, es parte 
fundamental de esta historia, que desde ayer 
asume un sesgo positivo, con posibilidades abiertas 
para la extensión y profund ización de las relaciones 
mutuas en el inmediato futuro.

Beneficios múltiples —qóe por otra parte 
serán recíprocos— deparará al país el resta
blecimiento de intercambios a nivel elevado con 

Cuba en la órbita comercial, cultural, diplomática, y 
en el plano —más difícilmente cuantificable, pero 
no por ello menos valioso—, de los contactos 
humanos, de pueblo a pueblo. Porque a ese nivel 
las relaciones nunca estuvieron interrumpidas, y a 
muchos uruguayos los años de su obligado exilio les 
permitieron aquilatar la fraternidad, la solidaridad 
generosa de nuestros hermanos cubanos.

Desde ayer queda abierta, pues, la ancha vía de 
la relación fraternal, del intercambio fructífero, del 
cultivo de una amistad entrañable.

El Partido Comunist 
de las relaciones dip

Hoy, 17 de octubre, es día de fiesta para el pueblo 
uruguayo. Después de 21 años, fueron restablecidas las 
relaciones diplomáticas entre Uruguay y Cuba. En realidad, 
los lazos con el pueblo cubano, nunca se rompieron. Desde 
que triunfara la revolución cubana, un 1o de er^ro de 1959, el 
socialismo en tierra americana, ituminó cohstantemente el 
combate de los orientales por la libertad y la democracia. 
Todos sus triunfos y su lucha ejemplar contra el imperialis
mo yanqui, fueron seguidos por los trabajadores y el pueblo 
del Uruguay. La ruptura, luego de la Conferencia de Can
cilleres realizada en Punta del Este que decretó la expulsión 
de Cuba del sistema interamericano, se impuso después de 
dos años de lucha ininterrumpida, incesante, de todo nuestro 
pueblo. La bandera cubana, sus colores, sus héroes, fueron 
santo y seña de una batalla tenaz: paros generales, marchas 
a pie a Punta del Este, manifestaciones juveniles, obreros y 
estudiantes unidos en las calles de todo el país, tes
timoniaron el repudio del Uruguay a una medida impuesta 
por los Estados Unidos. El grito de “Cuba sí, yanquis no”, o 
el de “Fidel seguro a los yanquis dale duro”, resonó sin 
pausa. Miles de uruguayos comprendieron a través de esa 
batalla continuada, ei poder de la hermandad la
tinoamericana, y que un pueblo unido en tomo a su 
Revolución, es invencible.

Estuvimos junto a los gloriosos combatientes de Playa 
Girón, a los trabajadores en sus cruzadas por la alfabe
tización, por el corte de caña, en la reforma agraria y en la re
forma urbana, en el enfrentamiento a los contrarre
volucionarios infiltrados por ia CIA, y a los* saboteadores 
pagos por ia mano yanqui que incendiaron casas y aviones, y 
mataron niños y campesinos. Despedimos con ei corazón 
dolorido pero firme, a los diplomáticos expulsados del país y 
enfrentamos la dura provocación policial en el aeropuerto de 
Carrasco, que no respetó a nadie y volcó su furia contra el 
pueblo.

Durante ia negra década fascista en el Uruguay, el fraterno 
pueblo cubano volcó una generosa solidaridad con nuestros 
presos, con nuestros combatientes, y recibió en toda la Isla a 
miles de exiliados. En la isla gloriosa, faro de América, 
primer territorio libre, se desarroló la solidaridad y el apoyo a 
los que enfrentamos cárcel, torturas y persecuciones. Con

Texto del telegrama envía 

y Jaime Pérez al comam
Compañero Fidel Castro 
Secretario General del 
Partido Comunista de Cuba

Gobierno democrático Uruguay decidió poner fin inicua 
ruptura relaciones diplomáticas con Cuba.

En este día de fiesta para nuestro pueblo y nuestro Partido 
te enviamos un fraternal saludo, seguros de que en esta nue-

Rodney Arismendi con tral
El discurso de Luis P. Bonavita 

en el bautismo del pueblo del Frente Amplio
Recordamos ayer el 14° aniversario del fallecimiento de 

don Luis Pedro Bonavita, presidente del Frente Izquierda de 
Liberación (F.l.deL.), su representante eh el Parlamento, y 
fundador del Frente Amplio. Varios aspectos de su rica y 
polifacética personalidad se nos quedaron en el tintero: su 
actuación como subsecretario del Ministerio de Ganadería y 
Agricultura (desempeñado por Arturo González Vidart); su 
participación a partir de 1959 en el Directorio del Frigorífico 
Nacional como delegado electo por los pequeños produc
tores, cargo al que renunció en 1961 en solidaridad con los 
obreros en huelga contra el chicojacista Moratorio. Se 
destaca también su obra de escritor, plasmada en libros tales 
como “Crónica general de la nación", . “Crónicas del pago 
chico”, “La sangre de Quinteros", “Las Barras del Día", 
algunos de los cuales recogen sus trabajos desperdigados en 
diarios y semanarios, sobre todo “Marcha" y “El Popular”.

Para dar una idea más acabada de ia personalidad de don 
Luis Pedro Bonavita, reproducimos un fragmento del dis
curso que en hombre del F.l.deL. pronunció en el primer acto 
público del Frente Amplio, el 26 de marzo de 1971 en la 
Explanada Municipal, en el cual esta naciente fuerza política 
recibió su espaldarazo de pueblo. El discurso fue publicado 
bajo el sugestivo título de: “La admirable alarma".

LA “ADMIRABLE 
ALARMA”

... Y he aquí al pueblo 
marcando un gran hito de la 
historia. Esta formidable 
multitud, concreción de la 
“admirable alarma” que ha 
recorrido el país con ia 
celeridad y la luz de un 
mágico fluido liberador, se 
congrega e irrumpe en el 
primer paso de la marcha 

^triunfal de la unidad popular.

Vamos a la conquista del po
der, a modelar la grande 
empresa de liberación 
nacional, a lavar el torpe 
agravio a un pueblo hoy 
hundido en la negra noche 
que envuelve las libertades 
públicas; en la negra noche 
del subdesarrollo, de la po
breza, de la entrega al im
perio, de la ruina económica, 
de la injusticia social que ha 
clavado sus garras rapaces 

de ave de presa sobre las 
carnes laceradas de la4 
sufriente masa de .los 
desposeídos. Vamos a ganar 
para nosotros, para el pue
blo, la vida simple del deber, 
fuerte de la justicia y digna 
de la libertad.

Ahogaremos la mentira 
sistemática con la verdad se
vera e inflexible. Y por noso
tros hablarán los hechos y 
con hechos hablará la gran 
clase obrera, y los jóvenes 
del taller y del aula —obreros 
y estudiantes—: la básica 
fórmula social de la ciudad 
futura. Y hablarán los 
maestros y los educadores, y 
los hombres todos de la 
ciudad y del campo com
ponentes de ese tejido 
celular de la economía del 
país, hoy carcomido por el 
cáncer de una oligarquía 
ensoberbecida, dominante y 
rapaz.

Qué esto es este Frente 
Amplio, esa grande e 
irrenunciable esperanza; 
más que esperanza, 
promesa; más que promesa, 
compromiso; seguridad, 
porque el pueblo unido y 
organizado todo lo puede.

Las etapas cumplidas 
hasta ahora nos autorizan a 
afirmarlo así. Pocos meses 
atrás parecíamos distantes 

unos de otros, y la necesidad 
dé un cambio asomaba a 
tantos labios como un obje
tivo vago y lejano. En pocos 
meses hemos ganado harto 
en cercanía, en com
prensión, en solidaridad. Las 
diversas vertientes de 
nuestras procedencias han 
convergido en propósitos 
comunes y se han concreta
do en un claro programa 
cuya máxima originalidad es 
lo auténtico del compromiso 
de cumplirlo. Y hemos 
puesto esa bandera en el 
brazo firme de tres hombres 
insignes por su probidad 
intelectual y por la ejem- 
plaridad de sus vidas. Y 
junto a ellos un pueblo 
conciente, esclarecido y 
vigilante.

A nadie podría depararle el 
destino mayor ventura que el 
haber participado en la 
estructuración de esta gran 
columna, y a nadie podría 
ofrecerle mayor felicidad que 
el ser obrero de la dura y 
hermosa obra que aguarda.

Compatriotas: esta noche 
nos ponemos en marcha 
sellando en un abrazo in
disoluble el mejor pasado, 
con el porvenir más am
bicioso y justo.

Adelante! •

Días pasados, el secre
tario general del Partido 
Comunista, Rodney Aris
mendi, se reunió con obreras 
y obreros de la fábrica de 
“Alpargatas”, a la salida de 
su trabajo.

En una breve introducción, 
el dirigente comunista hizo 
referencia a la importancia 
de la derrota del fascismo, la 
instauración de ia 
democracia, la necesidad de 
consolidarla y profundizarla 
con soluciones para todos 
ios sectores populares. Se 
refirió en este sentido a la 
plataforma de soluciones del 
27 de junio y del 25 de 
agosto, levantada por el PIT- 
CNT; ál papel del Frente 
Amplió como fuerza de 
cambio y de transformación, 
hacia una real alternativa de 
poder; y a la importancia de 
una poderosa fuerza de 
vanguardia, democrática y 
fren team pl i sta, proyectada 
hacia el socialismo, como lo 
es el PCU, carne y sangre de 
la clase obrera.

En .la reunión cordial, un 
clásico mano a mano, no 
faltaron las preguntas sobre 
múltiples temas. Varios tra
bajadores expresaron sus 
dudas e interrogantes. Se 
dábatió en torno a temas 
tales como la unidad de la 
izquierda, ia vigencia del 
F.A. como alternativa de po
der, cuestiones inter
nacionales diversas, ei papel 
del campo socialista, la 
ayuda de la Unión Soviética 
ál-pueblo de Afganistán, las

particularidades de la si
tuación en el centro de 
Europa, el papel de Polonia, 
el carácter del Partido 
Comunista, su organización 
interna, las consecuencias 
del golpe fascista y de la 
represión en su fun
cionamiento, etc. En un 
marco amplio y profundo, 
Arismendi respondió a cada 
una de las interrogantes. La 
reunión fue una muestra de 
la ligazón estrecha entre el 
PCU y la clase obrera.

D. M.
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¡ta celebra el renacer 
¡plomáticas con Cuba
• mano fraterna, con hospitalidad sin cortapisas, el gobierno y
; el pueblo cubano, recibieron a los uruguayos que tuvieron

que desparramarse por el mundo.
Así se ha forjado esa amistad indestructible que hoy de 

nuevo alcanza nivel diplomático y que sin duda, significará 
una importante etapa en las relaciones comerciales, cul
turales, de conocimiento e intercambio mutuo de experien
cias.

El Comité Central del PCU saluda este acontecimiento, 
sumándose al beneplácito de toda la opinión pública 
nacional, como paso positivo de la política exterior del 
Uruguay. La preservación de la paz, el intercambio en pie de 
igualdad, el respeto a los principios de autodeterminación y 
de no intervención, la unidad latinoamericana así como la 
unidad a nivel internacional, son postulados que unen a la 
inmensa mayoría de los uruguayos.
En estos momentos de alegría común, enviamos nuestro 
saludo a todo el pueblo cubano y reafirmamos la fraternal* 
amistad entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido 
Comunista del Uruguay.

Este es un gran momento de la hermandad la
tinoamericana, y por^éllo queremos reafirmar nuestra soli
daridad con Nicaragua y llamar a nuestro pueblo a la soli
daridad con su pueblo.

En Nicaragua se juega el derecho de todos los pueblos del 
continente a elegir su destino soberano.

El restablecimiento de las relaciones entre nuestros dos 
países adquiere gran importancia en momentos en que los 
países de América Latina, se ven enfrentados al drama de la 
deuda externa impagable, en cuya justa definición y promo
viendo la más amplia unidad, ha jugado un papel fundamen
tal Cuba, y especialmente el comandante Fidel Castro.

Después de 21 artos de ruptura festejamos este renacer de 
las relaciones diplomáticas con Cuba como un jalón en la vi
da democrática de nuestra patria.

¡Viva la amistad uruguayo-cubana! ¡Viva la hermandad la
tinoamericana! Nuestras patrias están de fiesta.

Comité Central del Partido Comunista del Uruguay
Montevideo, 17 de octubre de 1985

lado por Rodney Arismendi 

ndante Fidel Castro Ruiz
va etapa se fortalecerán las relaciones y la amistad entre 
nuestros pueblos*.

La amistad entre nuestros partidos se ha forjado en tantas 
batallas, y hoy es más fraterna y sólida que nunca.

a
Con saludos revolucionarios, 

o 
h Rodney Arismendi - Jaime Perez

abajadores de “Alpargatas”

la siuijr a
Fueron dos décadas largas 
de ruptura ignominiosa. 
Dictó el imperio. Acataron 
espinazos de babosa.

Mas ayer se reanudaron 
con Cuba las relaciones. 
¡La gente canta en la calle 
al son de sus corazones! 
___________ LIRON__________

Denuncia del diputado Ramón Guadalupe DW
en el Parlamento confirma lo adelantado por LA HORA wt 11

FRAMYL y DISNAMAR estafaron al BHU
en una cifra cercana a los U$S 30 millones

Mientras el presidente del Banco 
Hipotecario, Cr. Julio Luongo calificó 
de ligereza sin fundamento la denuncia 
formulada por LA HORA respecto a que 
grupos argentinos habían estafado al 
Banco Hipotecario por una cifra cer
cana a los U$S 30 millones en el 
departamento de Maldonado bajo la 
anterior administración, el diputado 
frenteamplista de Maldonado, Ramón 
Guadalupe presentó una documentada 
denuncia al respecto en la Cámara de 
Diputados en el día de ayer.

Sertala la denuncia que transcribimos 
a continuación en forma íntegra que 
“delincuentes argentinos que operaron 
en Maldonado con la anuencia del 
Banco Hipotecario durante el período 
denominado “boom” de la construcción 
a principios del ’80, perjudicaron a 
centenas de personas de modestos 
recursos, estafaron a dicho banco en 
una cifra cercana a los 30 millones de 
dólares”.

Agrega el diputado frenteamplista 
que ante la denuncia de los vecinos 
damnificados y “producto del enfren
tamiento entre los propios integrantes 
de esta mafia” .se produce una interven
ción judicial de las firmas FRAMYL y 
DISNAMAR, quienes entre otras varias 
maniobras habían empapelado el 
departamento con cheques sin fondos.

La intervención judicial decretada 
permite descubrir las maniobras de este 
grupo delictivo, recibiendo según 
fuimos informados, grandes presiones 
los interventores nombrados por el 
Juzgado.

Posteriormente a la intervención 
judicial la obra de Framul fue terminada 
por administración por el Banco Hipo
tecario a un costo enormemente 
superior al previsto originalmente.

En las maniobras de este grupo 
delictivo podrían haber participado 
según sertala la denuncia de Gua
dalupe, “altos jerarcas comunales y 
hasta un excandidato a la Intendencia 
Municipal, (quienes) Recibieron al
tísimas propinas para que salieran 
autorizaciones sin los avales técnicos y 
administrativos correspondientes”.

TEXTO DE LA DENUNCIA 
DEL DIPUTADO 

RAMON GUADALUPE.

“Delincuentes argentinos que 
operaron en Maldonado, con la 
anuencia del Banco Hipotecario, 
durante el período denominado como 
del “boom” de la construcción a 
principios del ‘80, perjudicando a

centenas de personas de modestos 
recursos, estafaron a dicho banco en 
una cifra cercana a los 30 millones de 
dólares.

Los ciudadano^ argentinos Héctor 
Julio Bachman, delincuente inter
nacional con antecedentes de 
secuestro, extorsión, y falsificación de 
moneda extranjera (el diputado exhibe 
fotocopias del diario “La Razón” de 
Buenos Aires) y el Dr. Braulio Arturo 
Poblet Videla, implicado en la falsi
ficación de Bonex (el diputado exhibe 
ejemplar de “El Día”), son los prin
cipales actores de las maniobras 
mencionadas.

Durante aquellos artos se instalaron 
en Maldonado constituyendo la firma 
“Framyl SA” y “Disnamar S.A.” des
tinadas a la venta de terrenos y a la 
construcción de viviendas con finan
ciación del BHU.

Y acá viene lo insólito: 1) el BHU 
otorga a la empresa Framyl una cifra 
cercana a los 25 millones de dólares,» 
aparentemente sin tener conocimiento 
de los antecedentes de estos delin
cuentes, cuando en Maldonado la 
policía y el ejército tenían completo 
registro de cada uno de los ciudadanos 
de la zona. 2) Se hace una tasación para 
viviendas de categoría II en 900 dólares 
el metro cuadrado, cuando las prin
cipales torres de Punía del Este tenían 
un costo de 600 U$S el m2 en la misma 
fecha para tal superficie.

Las anormalidades comienzan a de
tectarse cuando los interesados no 
reciben los terrenos en forma, pues el 
fraccionamiento no estaba aprobado 
por el municipio, y en estos momentos 
más del 50% de los promitentes 
compradores han saldado la totalidad 
del precio pactado, y cuentan con el 
boleto de reserva únicamente. ¿Qué 
pasó? Parecería que altos jerarcas 
comunales, y hasta un ex candidato a la 
intendencia municipal, recibieron 
“altísimas propinas” para que salieran 
autorizaciones sin los avales técnicos y 
administrativos correspondientes.

Los vecinos perjudicados denun
ciaron las irregularidades a las autori
dades civiles y militares de aquel en
tonces pero nada lograron. Sin embar
go, poco después como producto del 
enfrentamiento entre los propios in
tegrantes de esta “mafia” (al mejor 
estilo neoyorkino) se realiza la interven
ción judicial. Y es a partir de entonces 
que comienzan a revelarse los hechos 
que estamos señalando. En este 
contexto hemos recogido testimonios 
que afirman que los obreros que traba
jaban para estas firmas eran vigilados

d*
■ ■ semanario *■reputar

Hoy
* ¿Qué fue lo que vetó Sanguinetti? ¿La Ley de 
Alquileres o lo inquilinos?
* Zufriategui habla de lo que debe ser un ejército 
nacional
* Marcelino Camacho cuenta el costo social del Pacto 
de la Moncloa
* Féliz cumpleaños, Mario Arregui

Esto y mucho más en su cita de los viernes

El Popular, un semanario para todos que le cuenta 
lo que usted quiere'saber (y la lechuza que le cuenta 

lo que quiere que usted sepa) 

por un "equipo de seguridad”, fuer
temente armado, y con total impunidad 
para ejercer presiones sobre aquellos 
que intentaran protestar, los cuales po
dían terminar apaleados o detenidos.

La auditoría contable dispuesta por el 
interventor judicial pone en evidencia 
que Framyl era la “matriz” de un 
conglomerado de empresas que actua
ban con intereses comunes. Las filiales 
eran lasSA: Ibel, Disnamar, Ferretería 
San Fernando, Almacenes San 
Antonio, Fabosa, Sydax y Dynecir. 
Gran parte de los fondos a construir vi
viendas son utilizados para pagar 
obligaciones de estas filiales, cargán
dose en los rubros de gastos o in
versiones de Framyl. Otro procedimien
to fue “pagarle” ’a proveedores 
inexistentes, o imputar cifras como 
pagos a firmas de plaza, aunque en 
realidad eran para sueldos no declara
dos. O bien se cancelaban obligaciones 
de Framyl con cheques sin fondos de 
las filiales. Innumerables viajes al 
exterior, valiosas joyas, ocho automó
viles, entre otras cosas, se pagaban con 
parte del desvío de fondos.

Resulta pintoresco ver las fotos, que 
tengo en mi poder, donde en una 
faraónica fiesta efectuada para celebrar 
la entrega de las primeras viviendas, 
vemos a altas figuras militares acompa
ñados con civiles colaboracionistas, y 
para que no falte nada, con la bendición 
del obispo de Maldonado. Trágica burla 
a los cientos de vecinos estafados.

La investigación de los hechos que 
estamos denunciando no ha progresa
do en la Junta Departamental de 
Maldonado, y tenemos noticias de que 
la comisión investigadora ordenada por 
el BHU estarla por finalizar su tarea.

Denunciamos estos sucesos hoy en 
el Parlamento con el propósito de darle 
una categoría, y aseguramos que los 
responsables serán sometidos a la 
justicia, y que los vecinos de Maldona
do (e incluso de Treinta y Tres) puedan 
regularizar sus situaciones par
ticulares.

Sabemos que la sociedad mal dona- 
den se se verá fuertemente sacudida por 
estas denuncias, porque hay muchos 
“nombres” conocidos involucrados, 
pero es nuestro deber como 
representantes del pueblo poner en 
claro y en evidencia a los delincuentes y 
proteger los intereses de las modestas 
y numerosas familias perjudicadas.

Finalmente, Sr. Presidente, pido que 
la versión de estas palabras sean envia
das al Directorio del BHU y a la 
Intendencia y Junta departamental de 
Maldonado.

Editado por EPU
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Sergio Ramírez declaró que es la defensa ante la agresión

Estado de emergencia en Nicaragua es jurídico y legal
Managua, 17 Oct (ANN) — El 

vicepresidente de Nicaragua, Sergio 
Ramírez, declaró hoy que al decretar el 
estado de emergencia el gobierno 
sandinista hizo uso de un instrumento 
jurídico y legal para afrontar inter
namente la situación de agresión que ei 
enemigo quiere imponer.

Durante el acto de conmemoración 
del sexto aniversario del Instituto 
Nicaragüense de Seguros y Reaseguros 
(INISER), Ramírez aseguró que con la 
nueva medida el gobierno trata que los 
enemigos de la revolución no tengan un 
ámbito asegurado para conspirar contra 
la estabilidad nacional.

En ese sentido, manifestó que la si
tuación adoptada por el estado re
volucionario permitirá dar una respues
ta adecuada “trente a los intentos de 
sedición y conspiración importados 
desde afuera, que buscan la destruc
ción misma del proceso re
volucionario”.

“Nosotros vamos a hacer uso de to
dos los recursos legales que nos 
ayuden a consolidar la estabilidad y la 
paz social para afrontar la crisis 
económica,y los momentos difíciles 
que vivimos con ayuda del pueblo 
nicaragüense”, añadió.

NICARAGUA ESTA ORGANIZADA 
EN UNA DEMOCRACIA REAL 

YVERDADERA

Ramírez indicó que«Nicaragua está 
organizada fundamentalmente en una 
democracia real y verdadera que se 
“está forjando a través de la consti
tución política que discute la Asamblea 
Nacional para su aprobación en el 
futuro”.

El dirigente adujo que por tratarse de 
una democracia verdadera con sustento 

popular y legítimo, apoyada inicialmen
te por el pueblo en armas y posterior-

Sergio Ramírez vice presidente de 
Nicaragua.

mente por las elecciones de noviembre 
de 1984, es que se hace uso de todos 
los instrumentos legales como los 
adoptados anoche.

Ramírez exhortó a los trabajadores a 
observar una auténtica disciplina y alta 
productividad, tras hacer referencia a 
los elementos que han contribuido a 
profundizar la crisis económica.

Entre ellos, citó ia extracción de 
recursos humapos para ¡a defensa, el 
bloqueo económico y el entorpecimien
to para la contratación de financiamien- 
tos externos augudizados también por 
la crisis internacional.

LOS PROYECTOS
CONTRARREVOLUCIONARIOS

HAN SIDO DERROTADOS

Dentro dei plano militar, Ramírez 
Mercado aseguró que todos los 
proyectos contrarrevolucionarios han 
sido derrotados ya que no han logrado 
consolidar ninguno de sus planes, y 
añadió que el gobierno revolucionario 
está en disposición de continuar derro
tando al enemigo hasta lograr la victoria 
definitiva.

Asimismo, señaló como tareas 
fundamentales la defensa militar del 
país y el levantamiento de las prin
cipales cosechas de agro ex portación 
para sobrellevar la economía de guerra 
que afectará por el momento algunos 
proyectos de desarrollo económico del 
país.

Finalmente, Ramírez manifestó que 
Nicaragua confía en que el grupo de 
Contadora va a lograr un instrumento 
jurídico capaz de obtener la paz en 
Centroamérica y que su gobierno está 
dispuesto a “hacer todo lo necesario 
porque ese instrumento se logre 
preservando los intereses dei país”.

Italia protestó ante EE.UU. 
por violación de espacio aéreo

ROMA, 17 Oct. (IPS).— El primer ministro de Italia, 
Bettino Craxi, reveló hoy aquí que este país presentó a 
Estados Unidos una nota de protesta por la reciente 
violación del espacio aéreo italiano por aviones militares 
de ese país.

La protesta se refirió a lo ocurrido en la madrugada del 
viernes cuando un avión de la aerolínea Egypt Air, que 
transportaba a dos dirigentes de la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP), oficiales de seguridad 
egipcios y los cuatro palestinos que días antes habían 
secuestrado un barco italiano, fue interceptado por cazas 
estadounidenses y desviado a una base militar en Italia.

Ei avión comercial egipcio fue obligado a aterrizar en la 
base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) en la sureña ciudad italiana de Sigonella, en la isla 
de Sicilia, y trasladados los cuatro secuestradores a una 
prisión isleña para su interrogotario por tres jueces 
italianos, fueron autorizados a regresar a Egipto.

Craxi reveló hoy en el Parlamento que, cuando el 
Boeing 737 de Egypt Air dejó la base de Sigonella escolta
do por aviones caza italianos, un aparato que los pilotos 
reconocieron como una aeronave “Tomcat” F-14 esta
dounidense, los siguió sin responder a los contactos ra
diales.

En cierto momento, el incursor advirtió a los aviones de 
Italia “que se apartaran del camino”, pero, cuando la 
aeronave egipcia se dispuso a descender en el aeropuerto 
militar de Ciampino, en Roma, desapareció de las pan
tallas de radar volando a baja altura.

Cuando el Boeing 737 aterrizó en Ciampino, otro avión 
norteamericano, un T-39 de reconocimiento, también se 
posó en la estación aérea pretextando una emergencia.

“Hemos presentado una nota de protesta y ambos 
episodios son objeto de una investigación, sobre todo 
teniendo en cuenta los datos proporcionados por radar”, 
anunció Craxi.

Gobierno sandinista entregó más tierras a campesinos
MANAGUA. 17 Oct. (DPA-PL).— El gobierno sandinista en 

6 años del proceso revolucionario entregó 2.2 millones de 
manzanas de tierra a 70 mil familias campesinas, con lo cual 
logra cubrir la necesidad de tierra del 50 por ciento de la po
blación rural que sobrepasa el millón 500 mil personas.

El ministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria 
(MIDINRA), comandante Jaime Wheelock, en un acto político 
en la región norte de Nicaragua, para conmemorar el día 
mundial de la alimentación y el 40 aniversario de la fundac’ón 
de la “FAO”, hizo entrega de títulos y tierra a campesinos del 
departamento de Matagalpa a unos 125 kilómetros de 
Managua.

Wheelock dijo que en 1985 se entregarán más de 600 fnil 
manzanas de tierra a campesinos en diferentes regiones y 
zonas de Nicaragua. La mayor parte de la tierra entregada y la 
pendiente por entregar son confiscadas a los somocistas y 
propiedad del estado. En otro orden de cosas se ha 
denunciado que la administración de Ronald Reagan ordenó

a- las tuerzas mercenarias nicaragüenses que realicen una 
ofensiva -militar “que se haga sentir cerca de Managua, 
denunció “La Voz de Nicaragua”.

El director de la emisora, Carlos José Guadamuz, dijo hoy 
al inicio del noticiero estelar de las 6 horas (12.00 GMT) que 
el objetivo de la ofensiva es permitir a Washington “asumir 
una posición de fueYza” en la próxima reunión cumbre que se 
efectuará en Suiza.

Reagan y el presidente soviético Mijail Gorbachov sosten
drán conversaciones en Ginebra en el próximo mes de no
viembre y entre los temas que se espera abordarán se en
cuentra ei de la situación centroamericana.

’ Guadamuz dijo que los datos sobre la ofensiva fueron re
velados por analistas de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) en una sesión secreta ante el Comité de Asignaciones 
del Congreso norteamericano.

Agregó que declaraciones de funcionarios estadouni
denses y medios de difusión de ese país corroboran esa 
orden.

Hoy ahorcan en Sudáfrica 
al patriota Benjamín Maloise

Johannesburgo, 17 
Oct. (DPA) — “Los 
negros gobernarán algún 
día" es el mensaje que 
lega al mundo el líder 
negro Benjamín Moloise, 
que será ajusticiado hoy 
al amanecer en Pretoria.

El régimen racista 
sudafricano acusó al 
poeta negro de per
tenecer al Congreso 
Nacional Africano (ANC) 
y de asesinar a un policía 
negro, y le condenó a 
morir ,en la horca en 
1983. El martes, el 
primer ministro suda
fricano, Pieter Botha, 
rechazó una revisión de 
la sentencia, que quedó 
fijada para el viernes 
(hoy)

l a condena de Moloise 

fue aplazada por primera 
vez en agosto, cuando su 
abogada defensora, 
Priscilla Jana, presentó 
pruebas de que su defen
dido se encontraba bajo 
“fuertes presiones 
psicológicas" en la fecha 
del crimen.

Pocas horas antes de la 
ejecución del líder negro, 
el ANC calificó el 
ajusticiamiento de 
Moloise de “asesinato 
jurídico" y afirmó que el 
rechazo de la petición de 
clemencia confirma que 
"el régimen racista suda
fricano es un régimen del 
terror, que únicamente 
habla el lenguaje del* 
fusil, el látigo y la soga".

El ANC añadió que “el 
asesinato a sangre fría de 

este joven patriota en las 
celdas de la muerte de 
Pretoria, suma un nuevo 
crimen contra la 
humanidad a la lista de 
hombres, mujeres y niños 
muertos diariamente en 
los ghettos negros".

La madre de Benjamín 
Moloise, que visitó hoy el 
reo de muerte en prisión 
de Pretoria relató su 
última entrevista de esta 
forma: “Nunca le he 
visto tan fuerte, ha 
aceptado todo de todo 
corazón "

Llena de orgullo, la se
ñora Moloise transmitió 
las palabras de su hijo: 
“Todos los guerrilleros 
que mueren ahora, 
mueren por la libertad" y 
apeló a las madres de 

Africa a “Apoyar a sus 
hijos, darse la mano y 
luchar todos juntos por la 
libertad".

Benjamín Moloise, de 
30 años de edad, pidió a 
los amigos y parientes 
congregados en su casa 
de Soweto esta noche en 
la tradicional vigilia de 
despedida a un condena
do a muerte, que canten 
el himno de los negros 
sudafricanos “Dios 
bendiga Africa" en la 
hora de su muerte a las 
puertas de la prisión.

El joven poeta de 
Soweto hizo llegar a sus 
compañeros que “la li
bertad ya no está lejos, la 
lucha debe continuar y 
nadie debe mostrar mie
do".

Sanciones a militares argentinos
Buenos Aires, 17 Oct (IPS) 

—- El general Héctor Ríos 
Ereñú, jete dei estado mayor 
de* ejército, sancionó con 
diez días de arresto al 
general de división (retirado) 
Eugenio Guanabens Perello, 
por manifestaciones en las 
que cuestionó aspectos 
administrativos del arma, se 
informó hoy en la capital 
argentina.

Guanabens Perello hizo 
una presentación ante la 
conducción de la fuerza, y 
expresó su disconformidad 
con el procedimiento em
pleado para conceder una 
mejora salarial al personal en 
actividad de la institución.

Dado que precios, salarios 
y tarifas públicas están 
congelados d.esde el 
lanzamiento del plan’ de 
“shock antiintlacionario” el 
14 de junio último, el gobier
no otorgó un préstamo a las 
fuerzas armadas para 
atender los reclamos propios 
del sector.

En tilas castrenses existe 
fuerte malestar por la reduc
ción presupuestaria a que se 
vio sometida el área de de
fensa, pero el crédito oficial 

El domingo con 
LA HORA, 

afiche color 
de homenaje 

al restablecimiento de 
relaciones con Cuba

tampoco fue bien recibido, 
ya que se lo calificó de 
“limosna”.

De acuerdo con la infor
mación, Ríos Ereñú consi
deró improcedente la 
presentación del general de 
división y aplicó la sanción 
“para disciplinar a la insti
tución”.

Esta es la segunda san
ción que aplica el jefe del 
estado mayor del ejército en 
menos de siete días.

El otro sancionado fue el 
general Pedro Paoio 
Mansilla, quien pertenece a 
la misma unidad de combate 
que Guanabens Perello, el 
tercer cuerpo de ejército.

El hecho se originó 
cuando Ríos Ereñú explicaba 
a un grupo de oficiales las 
características de los juicios 
seguidos a los militares 
acusados por violaciones a 
los derechos humanos 
cometidas durante el gobier
no de tacto.

“No les mienta”, dijo 
Mansilla a! jefe del estado 
mayor.

La sanción, en este caso, 
consistió en 30 días de 
arresto domiciliario.
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La derecha provocó crisis gubernamental

Craxi presentó renuncia en Italia
ROMA, 17 Oct. (IPS).— Bettino 

Craxi, primer socialista en ocupar la je
fatura del gobierno de Italia, presentó 
hoy aquí la renuncia colectiva de su ga
binete al presidente de este país, 
Francesco Cossiga, quien le solicitó que 
permanezca temporalmente en el cargo 
de Primer Ministro, indicó un 
comunicado presidencial.

Cossiga se reservó la posibilidad de 
adoptar una decisión al respecto 
después de realizar consultas con los 
partidos políticos y grupos 
parlamentarios, agregó el comunicado.

La cuadragésimocuarta crisis en 
cuarenta años de vida republicana de 
Italia, que se registró en el vigésimosexto 
mes de gobierno de Craxi, se originó en 
discrepancias en la coalición gobernan
te de cinco partidos en torno a la ac
tuación italiana ante el secuestro la 
semana pasada en el Mediterráneo de 
un barco de crucero de este país por un 
comando palestino.

Una mediación de la Organización 
para la Liberación de Palestina (OLP) 
determinó la rendición de los 
secuestradores a las autoridades 
egipcias 52 horas después que el grupo 
capturó la nave “Achille Lauro” con más 
de cuatrocientas personas a bordo.

Embarcados los secuestradores, 
oficiales de seguridad de Egipto y los 
dos negociadores de la OLP en un avión 
de Egypt Airpará que abandonaran ese 
país, la nave comercial fue interceptada 
por aviones caza estadounidenses que 
la desviaron a la base de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) en la sureña ciudad 
italiana de Sigonella, en la isla de 
Sicilia.

Autorizada a regresar a Egipto con 
los dos dirigentes de la OLP y los 
oficiales de seguridad de ese país, la 
nave de Egypt Air cumplió la noche del 
sábado una breve escala en el 
aeropuerto internacional de Roma, 
donde Abul Abbas, uno de ios negocia
dores de la organización palestina, 
abordó un avión comercial yugoslavo 
que lo condujo a Belgrado.

Ello provocó una fuerte reacción del ' 
gobierno de Estados Unidos, cuya < 
justicia había solicitado internacional- I 
mente la captura de Abbas a quien i 
responsabilizó del secuestro del < 
“Achille Lauro” y la muerte del pasa- í 
jero.

Por su parte, el partido republicano < 
— q-=e, conjuntamente con el 
democristiano, el social democrático, 
el socialista y el liberal, integraba la 
coalición conocida como “Penta - partí- _______ _
do — se retiró ayer del gobierno, une a ambos países pero también "en el

7 &

1J

a Cossiga la 
años, presentó, 

dem ocristiano

del 
que

humanitarios”. 
mirar el futuro tenlén- 
mano en estrecha cola

con 
go-

Bettino Craxi, cuya actitud frente a 
EE. UU. le significó romper la 
coalición.

Giovanni Spadolini, un ministro de 
Defensa al que no le preocupan los 
“Tomcat" F-14 en el espacio aéreo 
italiano

por el mundo
* Polémicas en torno al pacto 

Paz Estenssoro-Banzer
LA PAZ, Oct. 17 (PL).- El pacto político firmado ayer por el

presidente Víctor Paz Estenssoro y el exdictador Hugo Banzer 
continúa generando polémicas reacciones en Bolivia.

El pacto, presentado como un acuerdo de consolidación 
democrática, tiene como objetivo asegurar el acceso de Banzer a 
la presidencia mediante las elecciones generales de 1989, según 
opinión del periódico local "Meridiano".

"Hoy por tí mañana por mí", es la consigna", sostiene el rotati
vo cuyo comentario podría encontrar un paralelo en un pasaje del 
discurso pronunciado ayer por Banzer en el acto de suscripción del 
pacto.

Banzer, quien gobernó dictatorialmente Bolivia entre 1971 y 1978 
señaló en su exposición que, con el acuerdo, su partido Acción 
Democrática Nacionalista, ha decidido "dejar gbbernar, para 
poder gobernar".

"Meridiano" sostiene que el entendimiento Paz Estenssoro - 
Banzer esboza el establecimiento de un sistema bipartidista 
similar al de Colombia.

Entre los objetivos del pacto figura la puesta en vigencia de una 
nueva ley de partidos que, según el periódico citado, dejaría fuera
de competencia electoral a las agrupaciones pequeñas.
El pacto brinda mayoría parlamentaria al partido de gobierno, 

Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico (MNRH) para 
continuar la controvertida política económica -motivo de conflicto 
entre el ejecutivo y el movimiento sindical-, dar garantías al capi
tal extranjero, modificar la ley electoral y aprobar medidas de 
orden público de alcances no definidos.

después de haber formulado severas 
críticas al manejo gubernamental 
incidente, generando así la crisis 
derivó en las masivas dimisiones.

Los republicanos criticaron 
particular fuerza los contactos del 
biemo con la OLP y el presidente de 
ésta, Yasser Arafat.

Antes de entregar 
dimisión, Craxi, de 51 
acompañado por el 
canciller Giulio Andreotti y el también 
democristlano vicepresidente del 
Consejo de Ministros, Amaldo Forlani; 
un informe al Parlamento sobre el inci
dente del “Achille Lauro”.

El dimitente jefe de gobierno 
proporcionó a los legisladores un 
exhaustivo relato de los hechos y se
ñaló que el ejecutivo actuó a concien
cia, resolviendo el episodio de la nave 
en forma casi incruenta, y de manera 
políticamente justa, manteniendo ios 
vínculos de amistad con todos los que 
colaboraron en la búsqueda de una 
solución al incidente.

Craxi dijo comprender “la amargura y 
desilusión” del gobierno del presidente 
estadounidense, Ronald Reagan, y 
auguró que la armonía entre Italia y 
Estados Unidos se restablezca en el 
ámbito de la tradicional amistad que

respeto de la dignidad nacional”.
Craxi reveló en el Parlamento que un 

caza F-14 “Tomcat” estadounidense 
siguió al avión de Egypt Air escoltado 
por naves aéreas italianas desde la base 
de Sigonella hasta el aeropuerto militar 
de Ciampino en Roma, violando así el 
espacio aéreo de Italia.

Un avión estadounidense T-39 
aterrizó también en Ciampino, pretex
tando una emergencia, agregó Craxi.

En la historia de la lucha al 
terrorismo, Italia ha sido la única 
nación que no ha escapado al marco de 
la ley, actitud que fue adoptada para 
dejar marchar a Abbas, agregó.

Poco antes de ir al Parlamento para 
su informe, Craxi recibió un mensaje 
personal del presidente egipcio, Hosni 
Mubarak, quien le agradeció "su actitud 
valerosa y generosa inspirada en 
sentimientos 

“Debemos 
donos de la 
boración para lograr el suceso en el 
proceso de paz en Medio Oriente”, 
manifestó el gobernante egipcio.

El informe de Craxi dio lugar a una 
amplia aprobación de la asamblea a tra
vés de los aplausos del sector de 
oposición comunista.

Por su parte, el liberal Ministro de 
Ecología, Valerio Zanone, manifestó 
que "hoy ha podido caer un gobierno, 
pero no es el fin de una política”.

Unión Soviética planificó desarrollo 
económico-social hasta el año 2000

Moscú, Oct. 17 (PL) — Con la aprobación de tres 
documentos considerados básicos para el' ulterior avance 
del país, concluyó sus trabajos en pleno ordinario del Comité 
Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.

La sesión examinó y refrendó los proyectos del programa 
del PCUS en su nueva redacción, las orientaciones fun
damentales del desarrollo económico social para el quin
quenio 1986-1990 y hasta el afío 2000 así como loe cambios a 
introducir en los estatutos de esa organización.

Una especial trascendencia se le concedió al proyecto de 
programa en su nueva redacción, denominado por el secre
tario general del PCUS, Mijail Gorbachov como de la "lucha 
por la paz y el progreso social”, que será sometido a análisis 
próximamente en todos los niveles de la organización antes 
de su 27 congreso, fijado para febrero - marzo del próximo 
año.

En un informe al pleno. Gorbachov dijo que en dicho 
documento están contenidos todos los preceptos teóricos y 
político-prácticos sobre el papel y la actividad del partido, 
tanto en ei orden político interno como externo.

En cuanto a lo externo, destacó que la nueva redacción del 
programa parte de la actual situación internacional que, dijo.... y

ba política de occidente, recalcó, sigue empeñado en su 
objetivo de lograr la superioridad militar sobre el socialismo, 
el aplastamiento de los movimientos progresistas y de 
liberación, y el mantenimiento de las tensiones a un nivel que 
justifique la creación de nuevas armas de exterminio masivo 
y la militarización del cosmos.

El documento contiene además, explicó, la concepción del 
PCUS acerca del afianzamiento de la paz, del progreso social 
y de liberación de los pueblos, formula las bases fundamen
tales de la política con un amplio enfoque que permite mirar 
sin prejuicios la realidad y reaccionar con flexibilidad ante las 
demandas del momento.

En esta política “no hay enigmas ni puntos indefinidos. 
Está asentada en la idea leninista de coexistencia pacífica 
entre estados de diferentes regímenes sociales", subrayó.

0 Balance de la Jornada 
de la solidaridad en Chile

SANTIAGO DE CHILE, Oct. 17 (PL).-Más de 250 detenidos y 17 
heridos a bala es el saldo de la represión social a una ¡ornada de 
protesta efectuada el martes en Chile en solidaridad con 
dirigentes sociales y sindicales arretados.

La agitación se extendió a las principales ciudades del país. 
Desde Valparaíso, Concepción, Osorno, Antofagasta, Arica, 
Calama y Temuco se reportaron incidentes.

Durante horas estuvieron interrumpidas las comunicaciones 
ferroviarias entre Valparaíso -segunda ciudad del país-, Santiago 
de Chile y otras ciudades cercanas a consecuencia de atentados 
dinamiteros reivindicados por el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez, organización clandestina armada.

En la capital, patrullada constantemente por contingentes 
policiales y militares, las acciones se iniciaron por la madrugada 
con atentados explosivos, quema de buses, barricadas con fuego 
en sectores poblacionales y lanzamiento de "miguelitos" (objetos 
punzantes) en las calles.

Numerosas personas se volcaron al centro de la ciudad en una 
marcha a los tribunales de justicia y durante todo el día se 
realizaron mítines en varios puntos de la ciudad.

La policía informó que, al promediar la tarde, había tenido que 
hacer frente a 75 disturbios.

La paralización del sector estudiantil fue total en las universida 
des y significativa entre los secundarios, que intentaron varias 
tomas de establecimientos y se batieron en las calles contra los 
carabineros.

Datos oficiales señalan que 22 artefactos estallaron en diversos 
puntos del territorio nacional.

* Panamá: denuncian 
cerco económico de EE.UU.

PANAMA, 17 Oct. (IPS).-Un legislador del cogobernante Parti
do Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá denunció hoy 
que el nuevo gobierno del presidente Eric Del Valle está cercado 
económicamente por la administración norteamericana.

Luis Navas afirmó que esa nueva postura surgió tras la 
renuncia del expresidente Nicolás Ardito Barletta, quien "contaba 
con amplia simpatía en varios círculos financieros (nor
teamericanos) que lo catalogaban como un hombre de su con
fianza".

* Repudian en Perú a “Marines” violadores
LIMA, Oct. 17 (PL).- Las expresiones de repudio por la 

violación de cuatro jóvenes peruanas a manos de diez "Marines" 
encargados de la custodia de la embajada norteamericana con
tinúan hoy aquí, mientras éstos gozan de libertad.

El senador Jorge del Prado presentó anoche una moción de 
condena a los abusos perpetrados por los infantes de marina 
norteamericanos y en la que pide que la cancillería peruana 
presente su protesta formal ante esa sede diplomática.

Entretanto, el influyente diario La República señala que 
"voceros autorizados" de la embajada norteamericana dijerpn 
que los infantes acusados continúan libres y dedicados a sus la
bores habituales, mientras esperan los resultados de las inves 
tigaciones de las autoridades peruanas.

Varios parlamentarios de diferentes tendencias políticas 
repudiaron ayer la acción de los militares estadounidenses y pi
dieron en sus cámaras que se realicen con prontitud las inves
tigaciones para que la justicia actúe con eficacia.

se caracteriza por el peligroso rumbo de Estados Unidos 
sus aliados.

fean salvador
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Ghana 2082 y p de mari

- Yemen Democrático 
desmintió presencia de Abu Abbas

El diario de los emiratos "Al Ittihad" citando una fuente sur - 
yemenita no identificada escribió que no son ciertas las versiones 
de fuentes norteamericanas de que el líder palestino llegó a ese 
país proveniente de Yugoslavia.

Un exponente palestino declaró al diario que dichas noticias son 
parte de los preparativos de "un nuevo ataque contra objetivos 
palestinos en la República Democrática del Yemen".

"Todos los grupos palestinos están preparados para hacer 
frente a cualquier ataque" señaló Abass Zaki, director de la 
oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) 
en Aden al diario "Al Ittihad".

Según el periódico, Abu Abbas se encuentra todavía en Belgrado 
desde su llegada a ese país el sábado pasado.

Estados Unidos lo acusa de estar involucrado en el secuestro de 
la nave italiana "Achilles Lauro".
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Claude Simón, Premio 
Nobel de Literatura

Estocolmo, 17deOct. (DPA)- 
El francés Claude Simón fue 
galardonado con el Premio 
Nobel de Literatura 1985, se 
anunció hoy en Estocolmo.

La Academia Sueca de 
Bellas Artes fundamentó su 
decisión diciendo que Simón 
había unificado en sus novelas 
la creación del poeta y pintor 
con una profunda conciencia 
del presente, describiendo las 
constantes de la existencia 
humana.

Claude Simón fue tomado en 
cuenta seriamente por lectores 
y críticos a finales de la década 
del 50, cuando en Francia nacía 
el "Nouveau Román", ia nueva 
novela, término éste introduci
do por el crítico y lingüista 
Roland Barthes pero lanzado 
por el novelista Alain Robbe- 
Grillet, dijo hoy la academia 
sueca en su funda mentación.

Bajo el "Nouveau Román" 
se aúnan todos los prosistas 
franceses que en otros campos 
tienen poco en común, pero que 
a finales de los años 50 se suble
varon contra las reglas de la 
novela tradicional, según las 
cuales una narración tiene que 
evidenciar un tratamiento 
concatenado y realista, con una 
visión cronológica del tiempo.

Los nuevos narradores 
buscaron sus raíces en otras 
tradiciones, en la poesía y la 
plástica, y en autores como el 
norteamericano William 
Faulkner y el francés Marcel 
Proust.

La prosa del "Nouveau 
Román", lograda con el 
montaje de palabras, se 
orienta hacia las dimensiones 
del recuerdo y de las 
asociaciones de ideas, 
aparentemente libres y 
casuales.

Pero los autores del 
"Nouveau Román", entre ellos 

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

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

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

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

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

Que genera confianza.

CX3O 
LA RADIO

El próximo sábado 
“espectáculos en LA HORA”: 
* Fotos y papeles inéditos de 

Mario Arregui
* Quien era Orson Welles 

* La TV y la música popular
* El Galpón: las cifras de 

una gira
* Títeres y marionetas de 

festival
* La programación de la TV 

para toda la semana

también Simón, colocan 
fragmentos, escritos en di
ferentes dimensiones de 
tiempo, según sus correspon
dencias emocionales o de 
contenido, o sus impresiones 
estéticas, y no de acuerdo a su 
situación en una cronología 
"normal".

Las influencias de las artes 
plásticas adquieren una impor 
tancia trascendental dentro del 
"Nouveau Román". Así, en las 
imágenes todo es simultáneo. 
La cronologíá se origina a tra
vés de la atención y la sensibili
dad partícipe del lector hacia 
algo que existe en un "ahora 
simultáneo".

Según la academia sueca, 
esta descripción literaria 
abstracta concuerda, en gran 
medida, con lo que parece unir 
a los representantes del 
"Nouveau Román", lo que -en 
un sentido general- vale 
también para la prosa de 
Claude Simón.

Sin embargo, ios autores que 
normalmente se describe con 
el término de "Nouveau 
Román", son muy disímiles, 
con diferentes propósitos y 
formas de lenguaje. Por ello, 
los autores han rechazado ser 
designados con el mismo 
término, sostuvo la academia.

La narrativa de Simón es 
casi tradicional, añadió la Aca
demia, con importantes in
fluencias de Faulkner. La 
transformación en el estilo de 
Simón llegó con las novelas "El 
Viento" (Le Vent), de 1957 y 
"La Hierba" (L'Herbe), de 
1958. Personalmente, Simón 
consideró esta última obra 
como el último giro en su tra 
bajo creador. Ambas 
narraciones transcurren en el 
sur de Francia, donde se crió 
Simón y donde vive hoy.

“El barco está lleno” en Centrocine

Para comprender cabalmente el sentido del filme (y de su 
título) conviene saber que muchos judíos y otros perseguidos 
por el régimen nazi buscaron refugio en Suiza durante la 
Segunda Guerra Mundial (e incluso antes). Al estallar la 
guerra había ya 7.100 de ellos en el país, y la cifra creció a 
8.300 en 1942: para entonces, el Parlamento suizo entendió 
que se había llegado a la máxima capacidad de absorción, se 
acuñó la frase “el barco está lleno” / se extremaron las 
exigencias legales para estorbar la entrada de extranjeros. 
Pese a elle, al fin de la guerra había en el país 115.000 re
fugiados sin que ocurriera ninguna crisis, lo que demostraría 
que el cálculo de 1942 era por lo menos exagerado y 
seguramente egoísta. Como lo indicara un observador “du
rante la guerra, los refugiados no representaron más que la 
cuarentaava parte de la población total, de donde se deduce 
que de un kilo de pan nunca comieron más de veinticinco 
gramos”.

El director- y libretista Markus Imhoof había pensado 
originalmente en un filme sobre las persecuciones nazis en 
Alemania, Francia u Holanda, pero poco a poco fue cambian
do de idea: "Los eternos soldados nazis que conducen a los

í SALAS DE ESTRENO

El pasado lunes, Centrocine estrenó el filme EL BARCO 
ESTA LLENO, del suizo Markus Imhoof. La acción se ubica 
durante la Segunda Guerra Mundial. Huyendo de la 
persecución nazi, un grupo de fugitivos cruza la frontera 
suiza y cree haber alcanzado la libertad. La escena, que po
dría ser el final de muchos convencionales filmes de guerra, 
constituye sólo el comienzo de El barco está lleno, porque 
allí se inicia verdaderamente la odisea de esos personajes 
reunidos por el azar y la calamidad, que empiezan a descubrir 
que los “criterios raciales’’ (la condición de judío) no bastan 
para asegurarles el estatuto de refugiados políticos. Aunque 
algunos habitantes del lugar a donde llegan los refugiados 
intentan prestarles ayuda, los extranjeros se verán enredados 
poco a poco en la maraña de la burocracia y la legislación 
restrictiva, de un país que no quería tener conflictos con 
Hitler. Para ajustarse a las leyes vigentes, los personajes de
berán fingir negando su propia personalidad, que consti
tuyen una familia, pero el engaño será descubierto. Tras una 
serie de acontecimientos donde el apego a las reglas por 
parte de policías y funcionarios se revela apenas como la 
máscara del egoísmo y el afán de no comprometerse, el 
periplo de los refugiados llegará a una sombría conclusión.

ABC. Constituyente 1707. Tel. 
46378.—Cont. a las 15.30, 17.45, 
20, 22.15: Conserje en con 
dominio.

ALFA. M. Barreiroy Berro-A 
las 19 y 21 horas: Cortos. A 
las 19.15, 21.15: Irreconcilia 
bles diferencias.

AMBASSADOR. Julio Herrera 
y Obes 1325. Tel. 908211 -A 
las 16, 18.05, 20.10, 22.15: 
Cortos. A las 16.25e 18.30, 
20.35, 22.40: La Búsqueda.

ARIZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260- A las 20.45, 22.30: 
Locademia de policía N° 2, 
La misión.

ATLAS. Uruguay 1167. Tel. 
906477- Cont. a las 14.35, 
16.15, 17.50, 19.25, 21 y 22.30: 
Juegos de verano.

BETA. M. Barreiro y Berro.-A 
las 19.40, 22.15: Cortos. A las 
20.05 y 22.30: Vértigo.

BIOGRAFO 1. Colonia 1123. 
Tel. 904427.-Cont. a las 14.30, 
16, 17.30, 19, 20.30, 22.10: 
Experiencia sexual.

CALIFORNIA. Colonia 1329. 
Tel. 914242 - A las 18, 20.10, 
22.25: Cortos. A las 16, 18.10, 
20.20 y 22.35: Escape a la 
victoria.

CASABLANCA. 21 de 
Setiembre 2838. Tel. 700049- 
A las 20, 21.50: Cortas. A las 
20.20, 22; La rosa púrpura del 
Cairo.

CENSA. 18 de Julio 1710. Tel. 
404740-A las 16, 18.10, 20.15, 
22.20: Cortos. A las 16.15, 
18.25, 20.30, 22.35: Los repo 
dridos.

CENTRAL. Rondeau 1383. Tel. 
915384.- Cont. a las 15.40, 
17.20,19,20.50 y 22.30: Cortos. 
A las 15.50, 17.35, 19.20, 21, 
22.45: La rosa púrpura del 

^Cairo.

^PRONTO 
REFRIGERACION

Ahora en POCHOS 
Para la reparación y 
venta de: heladeras» 
cocinas y calefones 
Bulevar Artigas 656Z

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. Tel. 46765 -Cont. 
a las 18, 20, 22: El barco está 
lleno.

CINAMTECA URUGUAYA.
Estudio l.-A las 19: Asóciese 
a la liga de inquilinos. A las 
20.45: El hombre que se hizo 
¡ugo.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Sala 2- A las 18.30, 20, 21.30: 
Lo nuestro es el mar.

COLONIA. Colonia 1380. Tel. 
987895- Cont. a las 14, 15, 
16.25, 17.45, 19, 20.25, 21.45, 
23: Garganta profunda.

CORDON. 18 de Julio 2077. Tel. 
44941.—Cont. a las 15.45, 17.25, 
19, 20.50 y 22.30: Cine de cali
dad: El testaferro.

18 DE JULIO.8 18 de Julio 1286. 
Tel. 905875-Cont. a las 18.15, 
20.15, 22.15: Cortos. A las 
16.30, 18.30, 20.30, 22.30‘: 
Código del silencio.

ELISEO. 18 de Julio 930. Tel. 
910300-Cont. a las 15, 16.55, 
18.50, 20.45 y 22.40: El im
perio de los sentidos.

ESTUDIO 3. 18 de Julio 948. 
Tel. 900948-Cont. a las 16.15, 
18.15, 20.15, 22.15: Yol, el 
muro.

GRAND RITZ. Colonia 1143. 
Tel. 902662.-Cont. a las 14.40, 
16.35, 18.30, 20.25, 22.20: 
Cortos. A las 13, 14.45, 16.50, 
18.45, 20.40, 22.35: Destape a 
la dinamarquesa.

LIBERTY. 8 de Octubre 2335. 
Tel. 490795.-Cont. a las 17.45, 
20.10, 22.30: El baile.

LUXOR. Ejido 1376. Tel. 
906671 -A las 14, 15.35, 17.10, 
18.35, 20, 21.25, 22.50: El dia 
blo en las señoritas Jones.

METRO. San José 1211. Tel. 
914586- Cont. a las 15.30, 
17.15, 19, 20.35, 22.30: Cortas.

SUMO ¡ÑT^RÉSlg
Hay un grupo de técnicos especializados 
para reparar desde su TV a su heladera, 
lavarropas, cocina, radio, grabador y todo 

tipo de artefacto eléctrico.

Repuestos, recambios, compra y venta.

k TALLER DEL RIO Yl 1235 Tel. 91 03 37

judíos hacia los campos de concentración habrían tenido un 
deplorable aire de déja-vu. Lo que me interesó en esta 
película fueron los suizos, no los suizos con autoridad y 
capacidad de decisión, sino el pueblo mismo, la gente 
común, los oficiales menores, los soldados, los curas, 
porque esa es la única manera existente de abordar los pro
blemas de la historia y otorgarles una validez para el 
presente. Lo que me ha interesado son las motivaciones 
personales, privadas, de la gente que estuvo a favor o en 
contra de los extranjeros, porque son las mismas que pueden 
empujarnos hoy o mañana. Como todo, también ésto resulta 
poco visible en Suiza, pero ello se debe tal vez, solamente, a 
nuestro don de la hipocresía: el antisemitismo subyacente, 
la brutalidad casi amistosa y razonada, el idolatrado 
egoísmo”.

Imhoof nació en Wintenthur, Suiza, en 1941. Licenciado en 
la Facultad de Humanidades de Zurich con una tesis sobre 
Bertolt Brecht, cursó también estudios cinematográficos, 
viajó por el Lejano Oriente y vivió algún tiempo en Italia. Ha 
realizado también numerosos cortometrajes y documentales 
para cine y televisión.

A las 15.40, 17.25, 19.10, 20.55, 
22.40\ Se busca novio.

MICROCINE. Río Branco 
1374.-Cont. a las 13.30, 16.50, 
20.20: Bajo fuego. A las 15.25, 
18.40, 22.10: La profesora va 
al colegio.

MOGADOR. Andes 1326. Tel. 
905832 -A las 13, 14.35, 16.15, 
17.50, 19.30, 21.10, 22.45: 
Penetraciones.

MONTEVIDEO SHOPPING 
CENTER. Avda. Luis A. de 
Herrera 1290. Tel. 721532 -A 
las 18.15, 20.15, 22.15; Cortos. 
A las 18.30, 20.30, 22.30; 
Gotcha vacaciones complica
das.

PLAZA. P. de Cagancha 1129. 
Tel. 915385.—Cont. a las 16.10, 
18.10, 20.10, 22.10: Cortas. A 
las 16.30, 18.30, 20.30, 22.30: 
Rambo II, la misión. (No 15).

PRINCESS SALA I. Rivera 
2135. Tel. 46111-Cont. a las 
16.15, 18.15, 20.20 y 22.15: La 
historia oficial.

PRINCESS SALA II. Rivera 
2135. -Cont. a las 16.10, 18.40, 
21 y 22.30: 007 en la mira de 
los asesinos.

PUNTA GORDA. Gral. Paz 
1431. Tel. 500116- A las 19, 
21.10, 23.15: Cortos. A las 
19.25, 21.30, 23.35: La búsque
da.

RADIO CITY. H. Gutiérrez 
Ruiz (ex-lbicuy 1269). Tel. 
908188- Cont. a las 15.30, 
17.15, 19, 20.55, 22.45: Disco 
Club Privado.

SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Carnelli 1311. Tel. 42460- 
Cont. a l.as 18, 20, 22: Semana 
de cine venezolano: Me 
llamaban SN.

SAN JOSE. San José 1019. Tel. 
904427.-Cont. a las 14, 16, 18, 
20, 22: La ventana indiscreta.

TROCADERO. 18 de Julio 1301. 
Tel. 910300-Cont. a las 15.30, 
17.15, 19, 20.45, 22.30: Loca 
academia de conductores 
(No 12).

OTRAS SALAS
INDEPENDENCIA. Florida 

1272. -Cont. a las 12.50, 17.35, 
22.15: La gran pelea. A las 
14.30, 19.10: La última locura 
de Zorro. A las 16.10, 20.45: El 
dragón nunca muere.

VÉNGA A S
l»IIPAS

Y HAGASE EL SABOR I 
18yGABOTCi

INTERMEZZO. 8 de Octubre 
3621. Tel. 585802-Cont. a las 
15, 18.10, 21.20: La dama del 
autobús. A las 16.40, 19.50, 23: 
Campo 5, infierno de 
mujeres.

CINEMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036 - A las 20.20, 
22.20: La 'herencia de los 
Ferramonti.

COPACABANA. J. Artigas y 
Agraciad».- A las 19.30, 
22.30: La fijación del sexo. A 
las 21: Ardiente y perversa.

CINESTUDIO CHAPLIN. 
Pque. Posadas-A las 20.30: 
Cu ¡o. 2a Martes 13, Ia parte.

PIEDRAS BLANCAS. Función 
sábado y domingo

NUEVO FLORES. Gral. Flores 
4172 - A las 20.30: Amantes 
en vacaciones. 2a Detrás de 
los muros. í
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Opciones musicales para hoy
A las 20.30, en ei Auditorio 

Vaz ^erreira de la Biblioteca 
Nacional, se realizará otro 
concierto del ciclo 1985 de 
AEMUS. Este tiene el 
auspicio del Ministerio de 
Cultura, y actuará en la 
oportunidad la mezzo 
soprano Lucila Ramos Mañé 
acompañada al piano por 
Gioconda Parodi, interpre
tando obras de Mozart, 
Schubert, Haendel, Bellini, 
Saint Saens y Brahms. 
Participará también el 
violoncellista Gerardo 
More ira.

Dentro del ámbito de la 
música popular nuestra, 
tenemos en la jomada la 
presencia de uno de los 
decanos de la misma, 
Eduardo Mateo, quien se 
presentará junto, a Estela

"CODIGO DEL SILENCIO" (EE.UU., 
1984) tiene tres libretistas (Michael 
Butler, Dennis Shryack y Mike Gray) 
pero no necesitaba ninguno para 
cumplimentar los tics y tópicos de la 
violencia a la moda que significa seguir 
los pasos del karateca Chuck Norris y 
toda la serie de trompadas y patadas 
que gasta para recoger la cosecha de 
cadáveres que le salen al paso cuando 
juega al sargento de detectives que 
enfrenta y hace harina a dos bandas ri
vales de criminales dedicadas al tráfico 
de narcóticos y de paso eludir las 
trapisondas de sus colegas deseosos 
de que se eche tierra a tanta muerte que 
en Chicago ha sido. Pero Chuck Norris,

ALTERNATIVA. Una oportunidad casi única de ver semana a 
semana a los artistas de nuestra música popular en la pantalla 
chica. Han aparecido en el programa Los Olimareños, pero 
también Eduardo Daurnachans, lo que evidencia que se trata de 
presentarle al televidente un espectro riguroso y amplio de todas 
las vertientes del canto nacional. También se ven allí figuras 
continentales como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez o Chico 
Buarque. A las- 21 hs. en Canal 5.
LOS TRES. Ya hemos recomendado en varias oportunidades este 
buen teleteatro uruguayo. Sí, porque es un teleteatro (y no le 
tengamos miedo a la palabra) pero está hecho con seriedad, nivel 
dramático y visual, y tiene buenas actuaciones y algunos re
finamientos de encuadre o ángulo que son desconocidos prác
ticamente aquí entre los afectos al género. En el 10, a las 22 hs 
MARTINI PREGUNTA. Un clásico de la televisión, pese a haber 
estado algunos años fuera de programa. Más allá de la ¡dea que 
ccju en el telespectador ingenuo de la cultura como acumulación 
de datos sobre un tema y como competencia deportiva, interesa 
por su costado participativo a través de los que se van presentando 
a lo largo de los meses y por la indirecta valorización del estudio y 
el saber que toda su estructura implica. En Canal 12,a las 20.30 hs.

TV: -Alternativa *Los tres “Martini pregunta

CANAL4

17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 PILAN
18.05 PRINCIPESSA
18.50 PUESTA A PUNTO
19.00 APRENDIENDO A 
AMAR
19.30 TELENOCHE 4 .
20.30 LOS MAGNIFICOS: 
“Costa oeste"
21.30 MAGNUM: “Saldando 
una deuda"
22.30 AL FILO DE LA ME 
DIANOCHE. Ia sección: “El 
pulpo negro". Narciso Ibáñez 
Menta, Beatriz Día Quiroga, 
Juan Carlos Galván, Erika 
Wallner.
2a sección: “Fuego en las 
venas" Barry Sullivan, Martha 
Hyer. Director: Julio Coll.
0.30 PUNTO FINAL

CANAL 5

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 MI NOMBRE ES.. Hoy. 
Ulrike, un niño de Alemania 
Federal. Su vida cotidiana, 
¡unto a su padre y sus tres 
hermanos en la Cuenca del 
Ruhr.
14.15 GENTE 5. Información, 
arte y cultura. Conduce: Gloria 
Levy con dirección de Jorge A. 
Arteaga y equipo periodístico.
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO

Magnone en Casa de Cultura 
Michelini, ubicada en calle 
Zelmar Michelini 1473 esq. 
Mercedes. A las 19.30 horas 
con entrada libre. A su vez, 
en el Instituto Goethe, se 
podrá disfrutar del particular 
humor musical de Leo 
Masliáh, a las 20.30 y 
también con entrada libre 
(Canelones 1524). En Teatro 
del Anglo —San José 1426— 
, en ciclo organizado por 
ADEMPU, estarán Pablo 
Pírez, Líese Langue, 
Gabriela Gómez, Ana Solari 
y ADN; se titula "¿Y ahora 
qué?", es a las 21.30 hs. con 
localidades a N$ 60.

Finalmente en la Sala Vaz 
Ferreira y a las 19 horas, se 
Wevará a cabo el anunciado 
concierto del Taller de

“Código del silencio
visto que el arsenal de mamporros kara- 
tecas pueden no ser suficientes para la 
taquilla y que las nutridas 
persecuciones ya son cosas más o 
menos vistas en estos últimos años, 
introduce la vanante tecnológica —con 
la que Hollywood nos promete abrumar 
de ahora en más— apelando a un robot 
que es la quintaesencia de la destruc
ción, no deja nada sano, tampoco 
construye nada, es obvio, pero a 
nuestro inestimable karateca lo saca de 
apuros más de una vez. Cosas de la 
técnica, las artes marciales, dicen, y el 
cine de hoy que no termina de 
recuperarse— también, le dan tantos 
golpes... al pobre. 0 ¡

15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
17.00 LASSIE *
17.30 DIBUJOS ANIMADOS
17.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
18.00 APERTURA. Una 
comunicación periodística 
entre todos con dirección de 
María Eloísa Galarregui.
19.30 INFORM/ARTE. 
Informaciones sobre Cine, 
Teatro, Música, Danza, Libros 
y Discos. Conducen: Gloria 
Levy, Elbio Rodríguez Barilari 
y Jackie Rodríguez Stratta.
20.00 PROGRAMA ESPECIAL 
20.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
21.00 ALTERNATIVA. Música 
popular uruguaya y la 
tinoamericana
22.00 TRES MILLONES
22.30 BASQUETBOL EN 
DIRECTO

CANAL10

18.00 CORAJE MAMA
19.00 EL PAJARO LOCO
19.30 SUBRAYADO
20.30 HIPERHUMOR
22.00 LOS TRES. Producción 
Canal 10 en capítulos, dirigida 
por Roberto Mastra. Libreto: 
Alberto Paredes. Con Alberto 
Arteaga, Roberto Jones y 
Alberto Mena.
23.00 LAS HEREDERAS

CANAL12

18.00 EL CONEJO DE LA 
SUERTE
18.30 LOS HART
19.30 TELEMUNDO DOCE
20.30 MARTINI PREGUNTA 
POR 300.000 NUEVOS PESOS 

Música Contemporánea que 
dirige René Marino Rivero, 
interviniendo éste, Pablo 
Borda, María Minassian, 
Peter Pontvik, Carlos 
Martínez Collette, Juan 
Carlos A Ives, a través de sus 
obras musicales más 
recientes acompañados por 
un calificado conjunto de 
instrumentistas, como 
Carlos Weiske en contraba
jo, Hugo Díaz, en ban
doneón, Carmen Navarro y 
Olga Roselllno en piano, 
Víctor Addiego en violon- 
cello.

Por otra parte, como todos 
los viernes se puede asistir a 
buenas sesiones de jazz en 
la Alianza Francesa. Par
ticipan músicos del Hot 
Club. Es a las 23.30 horas.

‘ Los magníficos ”, una serie estructurada en base a 
golpes y corridas, para los que gustan de emociones 
directas. 20.30 hs.. Canal 4.
Gran ronda final, plena de 
suspenso. LOS SEIS mejores 
del año, luchan denodadamen
te por llegar al gran premio. 
Seis temas apasionantes evi
dencian la cultura y el estudio 
de un pueblo. Historia de los h¡ 
titas, vida de Josefina de 
Beaurnais, Los Beatles, Vida 
de José Batlle y Ordóñez, 
Eduardo Fabini y geografía de 
Europa.
21.30 LA AVENTURA DEL 
HOMBRE. El conocimiento del 
hombre desde su creación a 
nuestros días. Conduce Néber 
Araújo.
22.30 LA HORA DEL ESPEC 
TACULO Otro lugar, otro 
tiempo.
24.00 OPERACION MAS 
CARADA Serie de espionaje 
don Rody Taylor.

COMPUTACION 
INGRESO A BANCOS 

SECUNDARIA

instituto
PASSARO
Gestido 2522-7713 33

Exponen 
ilustraciones 
para niños

Organizada por la Sala de 
Lectura Infantil de la Biblio
teca Nacional, estará abierta 
hasta el 20 de octubre en el 
Hall de entrada a la Biblio
teca, esta “Exposición 
itinerante latinoamericana de 
ilustraciones y libros para 
niños y jóvenes”. Se consti
tuye en un acontecimiento 
muy interesante, dado el 
buen nivel que ha alcanzado 
en varios países del área 
estos rubros en lo que tiene 
que ver con las primeras 
etapas de la formación 
cultural.

Vale apuntar además la
significación que tiene la 
Sala de Lectura Infantil de la 
Biblioteca, uno de los 
sectores más dinámicos y 
actualizados de la misma.

REDTELEVISORACOLOR

17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA
19.00 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 V INVASION EXTRA 
TERRESTRE. Con Marc 
Singer, Peter Nelson y Faye 
Grant.
21.00 MARTINI PREGUNTA 
POR N$ 300.000. Con la conduc 
ción de Rodríguez Tabeira en el 
certamen del saber.
22.00 LA RED INFORMATIVA
22.30 EL SHOW DE CARLOS 
PERCIAVALLE
23.30 EXITOS EN SERIE
00.30 CIERRE DE LA 
PROGRAMACION 

fOHUKUOMYLWIl
Repuestos importados 
de trenos y embregues

I Ventas por mayor y
I menor Financiaciones

R» Negra 15K
< Teie.:»WM-M»M .

itinerario cultural
EXPOSICION DE GERMAN CABRERA
Este gran artista uruguayo muestra sus dibujos y esculturas, de 

lunes a viernes de 19 a 21 horas, en Casa de Cultura Michelini, 
ubicada en Zelmar Michelini 1473 esquina Mercedes.
CONFERENCIA SOBRE CRISTOBAL COLON Será a las 19.30 hs. 
en la Casa de Rivera (Rincón 437). La dictará el Prof. Rogelio Bri- 
to Stífano; y está relacionada con la Semana de la Hispanidad que 
auspicia el Ministerio de Cultura.
CINE INSOLITO EN LA ALIANZA FRANCESA. Cortometrajes 
heterodoxos acerca de Francia. A las 19.30 hs., con entrada libre, 
en Soriano 1180.
CINE NEGRO EN TEATRO ALIANZA. Se podrá ver “El beso 
mortal", película de 1955 que tiene la dirección de Robert Aldrich. 
A las 19.30 hs., con entrada libre.
CINE OBRERO ALEMAN. Hoy culmina esta muestra de famosos 
f ilmes mudos de los años 29 al 32, que son acompañados de algunos 
de los sesenta también de tónica combativa. En Estudio 1 de 
Cinemateca, con presentación del crítico alemán Peter Schumann 
y auspicio del Instituto Goethe.
CONFERENCIA ANTROPOLOGICA. Tendrá lugar este domingo, 
a las 19 hs. en Bulevar Artigas 1443 bis, teniendo como tema el 
paralelismo cosmológico entre las civilizaciones de Egipto, 
Grecia, Mayas y Aztecas. Disertará el Prof. Ricardo De Muro. 
CONCURSO DE NOVELA EN FRANCES. Lo organizan la 
Alianza Francesa de París y el diario Le Monde. Podrán par
ticipar los trabajos inéditos que lleguen antes del 30 de noviembre 
a las siguientes direcciones: Agence de Cooperation Culturelle et 
Technique, 13, quai André Citroen 75015, París; Radio France 
Internationale, 116, Av. du Président Kennedy 75016, París.
EXPONE EDUARDO RUBIO. Desde hace varios días se puede 
ver la muestra de este plástico, en la Asociación Cristiana de 
Jóvenes.
ETOLOGO FRANCES EN LA ALIANZA. En la francesa, por 
supuesto, dictará .una conferencia el Profesor Remy Chauvin so
bre los fenómenos parasicológicos, el lunes 21 a las 19 hs. 
HOMENAJE A MARIO ARREGUI. Prosiguiendo con esta 
semana dedicada a la recordación de este escritor fallecido hace 
pocos meses, se dará esta noche una conferencia sobre su obra 
narrativa en la ciudad de Trinidad, Flores.V_____________ ____________ >

TEATROS
TEATRO DEL ANGLO. 
(Millington Drake). San José 
1426. Tel. 911070, 908468. Hoy a 
las 21.30 hs.: “Espíritu burlón" 
de Noel Coward, bajo la 
dirección de César Charlone 
Ortega. Actúan: Elena Zuasti, 
Mario Heguy, Nayr Fernández, 
Erna Muñoz, Rosy Galván, 
Adolfo Pulleiro y Nelly 
Tellechea.
ASOC. CRISTIANA DE JO
VENES. Colonia 1870. A las 
20.30 hs. Teatro del Pueblo 
presenta Días apacibles en la 
playa de J. C. Legido y A. 
Castillo. Dirección Jaime 
Terra. Sistema Teatro Abierto, 
aporta a la salida.
LA CANDELA. 21 de 
Setiembre 2797. Tel. 709298. A 
las 21.30 hs. “Muerte acciden
tal de un anarquista" de Darío 
Fó, con dirección de Marcelino 
Duffau. Localidades N$ 100. 
CASA DEL TEATRO. Merce 
des 1788, tel. 490717. A las 21 
hs.: "Cómo vestir a un 
adolescente" de Alvaro 
Ahunchain. Con Salvador 
Costa, Gladys Torres y otros. 
Dir. A. Ahunchain. Loe. num. 
N$ 66.
TEATRO CIRCULAR. Ron- 
deau 1388. Tel. 915952. SALA 1. 
A las 21.30: “La rebelión de las 
mujeres" de Rein-Curi. 
Dirección de Jorge Curi. 
Localidades N$ 150. Socios gra
tis.
SALA 2. Hora 21.30: Estreno: 
“Frutos" de Carlos Maggi. 
Dirección Stella Santos. Con 
Walther Reyno y elenco. 
Localidades N$ 100. Socios gra 
tis.

DEL CENTRO. Pza. Cagancha 
1164. Reservas al 985457. A las 
21.30 hs. Paca montevideana, 
infiel y conquistadora de P. 
Merimée con dirección de 
Sergio Otermin. Localidades 
N$ 80.
TEATRO EL GALPON. 18 de 
Julio 1618. Tel. 410893 43366. A 
las 21 hs. “Cuatro para Che- 
¡ov". Versión y dirección: 
Arturo Fleitas. Estreno. 
Entradas en venta. Precio N$ 
120, socios gratis.
FLANAGANS CAFE CON
CE RT. Cavia 3082. Tel. 789287. 
A las 21 hs. Estimada señorita 
Consuelo de E. Sarlos con 
dirección de María Luisa 

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

MTPSTiaA 2287 - Tel.: 20 43 Í9M

Caviglia. Loe. N$ 90.
TEATRO DEL NOTARIADO. 
18 de Julio 1730. Subsuelo. Tel. 
43669. A las 21.30 hs. “Santa 
Juana" de Bernard Shaw, con 
N. Telles y J. Gentile, W. 
Speranza, P. Corradi, J. Cifré. 
PICOLO STELLA. Mercedes y 
Tristón Narvaja. A las 21 hs. 
“Manual para divorciadas" de 
Fany Puyeski, con dirección de 
Beatriz Massons.
TEATRO SOLIS. Buenos Aires 
678. Tel. 903568. Hoy a las 21 
horas: Comedia Nacional en 
"Sueño de una noche de 
verano" de W. Shakespeare 
con música de F. Mendelssohn. 
Actúan actores principales y 
complementarios, coro, 
solistas, ballet y la Orquesta 
Sinfónica Municipal bajo la 
dirección del Mtro. Paolo 
Rigolín. Dirección General de 
Sergio Otermin. Platea N$ 80. 
Entrada general a galería N$ 
25.

Ahonda
SERVICE OFICIAL - MOTOS 

GENERADORES
VENTAS-REPUESTOS 

Mencionando este aviso 
10% de DESCUENTO

H.B.G.
F. CRESPO 

— Tel 400305

CERRAJERIA

nocturno
414433 •*

II ESPECIALISTAS
¿ EN autos Y 

l CAJAS FUERTES

SERVICE A DOMICILIO

Rivera 2042- 46109



AÁÍLA HOM DEL TURF Ml€RM€S 18 D€ OCTUBRE DC1985

Regreso ganó la prueba del desquite ayer en Marañas
El jockey Julio Jorge obtuvo 2 carreras y se afirma en la punta de la estadística 1985

PRIMERA CARRERA

Resultados de la reunión 122

1 DONAL54 N. González (3) l'9"3/5
2 MARTINHO54 J.A.Rodríguez (5) 3 1/4 
3 REFLEXION 54 H.Méndez (8) 1/2 pzo.
4 MORTIFICANTE 54 W. Delpino (6) 2 1/4 
5 VALI 53 J.C.García (9) 1 1/2
6 FALCON 49 N. Muñoz (10) 1 3/4
7 PUCHOTE 54, J.W.García (7) 2 1/4
8 INTACTO 54 R.Fernández (2) 1 1/2
9 SAYALERO 57 N.Gasparini (1) 2
ú LABOUGLE 55 M.Castro (4) 11

1.100 metros
Pag. 
4,80 
5,20 

51,90 
39,80 
65,90 
17,90 
10,30 
27,80 
55,80

Corrieron todos
Div. Donal 4,60 y 2,60; Martinho 2,40; Reflexión 

2,50. El ganador tostado 5 años (413) por Maldor y 
Hulma del stud Notarial que cuida H. González.

PONY EXPRESS50 J.C.García (7) 
COLIMBO 51 D.D.Martínez (5) 
ASPAVIENTO 56 A.Rodríguez (2) 
EXTRACTO 49 N.MuñOz (10) 
ALAMAIN 52 J.A.Rodríguez (4) 
CUENTERA51 W.Delpino (8) 
ENCONTRON 53C.Faggiani (6) 
GARABITO 56 N.Gasparini (3) 
Retirados: Dale Tato (9) por R.P.P.V y 

drero (11)
Div.: Vielmorin 5,90 y 3,00; P. Express 

Colimbo 2,40. Comb. 17 - 9,70. El ganador tost. 7 
años (455) por Killery y Gobernada del stud Los 
Mareados que cuida J. Firpo. La Tiercé I tuvo 11 
aciertos a N$ 207. La combi mixta I fue acertada

2
3
4
5
6
7
8 
ú

31/4
3/4

2 1/4 
v/m
3/4

6 1/2 
1/2

191/2

5,20 
4,90

182,90 
13,90
7,50 

13,00 
56,40 
33,50 
Lan-

2,70;

SEGUNDACARRERA 1.100 metros
1 TIMONERO 54 L.Correa (6) l'9"2/5 Pag.
2 RESALAO 57 M.Rodríguez (2) 4 11,50
3 VALHALA 57 W.Gularte (3) 1 cza. 6,40
4 RIN TIN TIN O.Taramasco (5) 1-/4 6,10
5 BORMAN 57 A.Piñeyro (1) 13/4 4,30
ú JAUJA 55 H.Camilo (4) 1 23,20

Retirado: Winston (7)

por 1 vale correspondiéndole N$ 24.730.

(449) por El Juez y Martita del stud El Azul que 
cuida R. Rey. La Doble Central fue acertada por 10 
a N$ 1.510.

QUINTA CARRERA
1 COSMONAUTA 56 H.Guede (6)
2 MUST BE GORD 54 A.Giacosa (7)
3 ESTETICO55M.Castro (4)
4 LOPINTAN57 J.JOrge (3)
5 EL COMODO 57 J.Soria (2)
6 LONDRES54 W.-Fernández (5)
ú BLINDEX 57 O.Taramasco (1)

Retirado: Matisse (8)

1.100 metros 
1'9" Pag.

1 4,00
11/4 11,60 
41/2 9,50
2 1/2 18,00

1/2 8,80
1 1/4 22,10

1
2
3
4
5
6
7 
ú

1.400 metros 
1'27"

6 
3/4 

v/m
1/2 

6
1/4 

61/2

Pag. 
5,90 
4,80 

38,50 
7,50 

12,40 
21,10 
90,80 
Div.:

Div.: Timonero 5,30 y 3,10; Resalao 4,50. Comb 
62 19,00. El ganador, alazán, 8 años (439) por 
Ascot Park y Corredensa del stud Alfredito que

CUARTACARRERA
EL EJE50 J.W.García (8)
BEATIFIC 48 L.Correa (7)
DAME TU 53, N .Techera (2) 
PRIMAVERA51 J.Jorge (6) 
USURA 56 C.Reyes (5) 
LAUREN 53 N.González (3) 
EXTRAÑA58D. Durán (1)
Retirada: Maestría (4) por disparar de las ga

teras.
Div. El E¡e 3,80 y 2,50. Beatific 5,10; Dame Tú 

2,40; Comb. 78 31,10. El ganador alazán 9 años

1
2 
3
4 
5
6 
ú

77o metros
47 "2/5 

3/4 
1/2

1/2 pzo.
1/2 

2
1 1/4

Pag. 
48,80 
5,10 
14,70 
10,50 
8,20 
9,40

cuida G. Bonacci.
TERCERA CARRERA 1.400 metros
1 VIELMORIN 57 W.Gularte (1) 1'28" 4/5 Pag.

Div.: Cosmonauta 4,60 y 2,90; M.be Gord 2,60. El 
ganador zaino 7 años (480) por El Califa II y 
Cumbamba del stud Gra-Vir que cuida R. 
González.

SEPTIMA CARRERA 
TUÑIN 52 J.Jorge (8) 
MAHTOUB 53 J.W.García (4) 
MAO 53 N.González Í6) 
FLAMENGO 56 A.Rodríguez (3) 
TAMU PEHUAJO 56 W.Leites (1) 
VINICIUS50 J.A.Rodríguez (10) 
MALSIN 51 J.G.Pérez (7) 
ANDALUZ 56 L.Soria (2)
Retirados: Gamme Cat (5) y Orsal (9)

Tuñin 4,80 y 2,20; Ma thoub 2,50; Mao 2,40. Comb 48 
- 6,00. El ganador zaino 10 años (390) por Tudor 
King y Coraza del stud Jorgito y Graciela que cui
da J.Guiarte. La combi-mixta II. fue acertada por 
8 vales a N$ 4.988,70.

SEXTA CARRERA 1.000 metros
1 HAPPYKING57 J.Jorge (1) 1'2" Pag.
2 SE DICE 52 J.G.Pérez (8) 2 1/2 8,70
3 DANIELITO 54 A.Giacosa (6) v/m 10.90 
4 CORTIJO 53 H.Guede (7) 3/4 10.70
5 JACARY 55 N.González (2) 1 1/2 4,60
6 PRINIER 54 W.Delpino (5) 1 1/4 56,70
ú PRETENCIOSO54O.Combe (4) 11/4 6,00

Retirado: Apiolado (3) Div.: H. King 5,30 y 2,90;
Se Dice 4,00; Comb. 18 - 9,20. El ganador, zaino 5 
años (464 por H. Hypocrite y R de Aragón del stud 
Sporting Club que cuida J. Giménez, La Tripleta 
fue acertada por 4 vales a c/u. N$ 1.112.

OCTAVACARRERA 1.200 metros
1 REGRESO 57 A.Rodríguez (1) l'14"3/5
2 DI ABLOTE 56 O.Avero (3) v/m 9,50
3 HU RACAN 53 N.González (5) 21/4 4,90
4 SUAVE 53 R. Villoldo (6) 1 3/4 15,10
5 LA PASION 52,0.Combe (7) 1 pzo. 8,30
ú ATACAMA56 J.Jorge (2) 3/4 3,70

Retirados: El Pelerío (4) Gringo (8)
Div. : de Regreso 10,00 y 8,30 Diblote 6,50 Comb 

13 - 76,70. El ganador, colorado 6 años, (442) por 
Redactor y Rosa Te del Stud Ballester que cuida 
G. Acosta. La tiercéfue para 2 vales a N$ 2.055. La 
Doble a ganador 16 a N$ 2.950 y a placé 10 a N$ 
1.180

Total apostado N$ 1.539.640.

Sábado y domingo se realizan interesantes carreras en Maroñas
Atractivo fin de semana será el venidero en lo que a activi

dad hípica se refiere. Comienza el sábado con la disputa de 9 
carreras en homenaje a la recordada “Dama del turf’’, Doña 
Juanita Mautone de Cousiño. La quinta carrera llevará su 
nombre y el hecho servirá para recordar a la inovidable “turf 
woman”. El domingo se disputarán 10 carreras que 
comenzarán a las 13 horas. Arranca ia reunión con el clásico 
Sarandí que será disputado por tres elementos. Son ellos

Algazel, Que Quemo y Chilán. Aparentemente Que Quemo 
tiene todo a su favor para resultar el ganador de la carrera. Si 
responde a sus últimos antecedentes y a lo mucho que anda 
en privado será muy difícil de doblegar. El otro clásico de la 
jornada se ubicó en último lugar de la programación. Nos re
ferimos al “Jorge Pacheco’’, que será dilucidado por 10 po
trancas de buenas condiciones. Encabezan el “handicap’’ 
Leonela y Rudecinda, que cargarán 57 kilos, pero que son las 
que más llevan realizado hasta el momento. La escala del 

plomo ha emparejado todas las chances de la competencia y 
por lo tanto es un inmejorable fin de fiesta para la jomada 
dominical. También interesa en medio de la programación el 
Premio Especial Valorada, sobre 1.500 metros y que será 
disputado por 6 elementos muy corredores. Actuarán Black 
Bird, Tío Rico, Fanal, Sunday, Ricket y Aclamado. Como se 
ve una selecta nómina de participantes que le dan un interés 
especial a la carrera, en una reunión de buenos atractivos.

RUDENCIDA será de las principales cartas del clásico Jorge Pacheco que cerrará la 
jornada dominical. La pupila del stud Sporting Club ha corrido sin desentonar los 
clásicos más importantes del año y en esta ocasión las exigencias disminuyen no- * 
tor¡ámente, y por lo tanto, tiene excelente ocasión de reecontrarse con la victoria.

La otra potranca que se repartirá las preferencias de la mayoría en el clásico Jorge 
Pacheco, será LEONELA. La de Guiarte viene de lograr hermosa victoria frente a Ran- 
cagua, a quien otorgaba ventajas importantes en el kilaje. Ha seguido bien en privado y 
costará mucho impedirle que continúe incrementando su haber.

Pagos del viernes 18 y lunes 21

VIERNES 18
713.101 al 717.100, 12 a 12.50
717.101 al 720.400, 13 a 13.50
720.401 al 723.900, 14 a 14.50
723.901 al 727.400, 15 a 15.50
727.401 al 731.600, 16 a 16.50
731.601 al 734.900, 17 a 17.50

LUNES 21
734.901 al 738.300, 12 a 12.50
738.301 al 741.500, 13 a 13.50
741.501 al 745.200, 14 a 14.50
745.201 al 749.800, 15 a 15.50
749.801 al 754.000, 16 a 16.50
754.001 al 757.700, 17 a 17.50

INDUSTRIA Y COMERCIO 
OFICINA CENTRAL 

PENSIONES

37.901 al 40.700, 11 a 11.50
40.701 al 43.600, 12 a 12.50
43.601 al 46.400, 13 a 13.50

LUNES 21
46.401 al 49.100, 8 a 8.50
49.101 ai 53.200, 9 a 9.50
53.201 al 55.700, 10 a 10.50
55.701 al 58.300, 11 a 11.50
58.301 al 60.900, 12 a 12.50
60.901 al 63.700 13 a 13.50

PAGOS EN 
DI.S.S.E. 

SUBSIDIOS PARA 
TODAS LAS

ACTIVIDADES

LUNES 21
Hasta el año 1932 de 8 a 10 hs.
Desde 1933 a 1944 de 10 a 12 hs.

MARTES 22
Desde 1945 a 1954 de 8 a 10 hs.
Desde 1955 al final de 10 a 12 hs.

VIERNES 25
ATRASADOS de todos los años: 
de 13.15 a 18 hs.
Edificio de Mercedes 1870 entre 
Fernández Crespo y Eduardo 
Acevedo.

EL TIEMPO

Se presenta fresco, con 
precipitaciones aisladas. 
Los vientos soplan del 
sector Sureste al Noreste, 
moderados y algo fuertes. 
Cielo nuboso y cubierto. La 
temperatura variará de 10 a 
19 G° C. El Sol saldrá a las 
5.59 y se pondrá a las 
19.02. La Luna se puso 
anoche a las 23.32 y sale a 
^la hora 9.12, en fase Nueva^

CAMBIOS
PENSIONES 

CIVILES

VIERNES 18
27.501 al 31.300, 8 a 8.50

31.301 al 34.900, 9 a 9.50
34.901 al 37.900, 10 a 10.50

BILLETES
1 Dólar
1 Austral
1 Cruzeiro
1 Peseta

COMPRA
N$ 115.50
N$ 126.00
N$ 0.010
N$ 0.71

VENTA
N$ 118.50
N$ 132.00
N$ 0.012
N$ 0.73

TAXI FLET 
DEL ESTE

Reparto - balnearios - mudanzas

813881
8139 24
NOCTURNO: 

58 68 08 - 58 80 74

PRACTiQOE KAflATE

SHQTÓ ■ 10K0

Amplia variedad de lentes de 
sol nacionales e importados

EJID01387

müWOMYLWk 
Repuestos importados 
de frenos y embragues 
Venias por mayor y 
menor Rnanaaaones

Rn Negro 1596
L Tsts..lO 99

CALEFONES 
ORION

Y OTRAS 1WARCAS
Rápidos y eficientes 
servicios a domicilio

Reconocemos garantías 
Adaptaciones e instalaciones 

Especialistas en cobre

TEL. 49 53 89
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Sudáfrica:
Automovilismo 

y racismo
Mañana sábado 19 de octubre se disputará el Gran 

Premio de F-1 en Sudáfrica, a pesar de que el régimen de 
P. W. Botha sigue reprimiendo a los pobladores negros 
que reclaman la igualdad de derechos con la minoría 
blanca que habita ese país.

Desde hace varios meses los pronunciamientos con 
respecto a esta prueba de F-1 no han cesado de aparecer. 
Quizás el más importante sea el de la Comisión Anti- 
Apartheid de las Naciones Unidas, que instó a los estados 
miembros a que impidan la participación de sus respecti
vas marcas y pilotos en la carrera de Kyalami mañana.

La Casa Renault de Francia anunció que no participará, 
al igual que el flamante Campeón Mundial Alain Prost y el 
exmonarca ecuménico Niki Lauda. La Confederación 
Brasileña de Automovilismo también se mostró contraria 
a esta competencia deportiva y sugirió a Nelson Piquet y 
Ayrton Senna que no tomarán parte de la misma.

La FISA (Federación Internacional del Deporte Automo
vilístico) confirmó la prueba sudafricana, mientras que 
desde setiembre del año pasado 700 han sido los muertos 
por el régimen rascista y el líder Nelson Mándela continúa 
en prisión desde hace 20 años.

Es evidente que una carrera de F-1 puede servir para 
desviar la atención mundial, que en estos momentos es 
ocupada por la intransigencia de los defensores del 
Apartheid hacia el establecimiento de un diálogo con los 
representantes de la mayoría negra, impedida de derechos 
fundamentales, como el voto y la vida en familia.

No nos extraña la actitud de la FISA de querer efectuar 
la competencia a toda costa. En 1982 también en Sudá
frica, este organismo provocó una huelga de pilotos de 
fórmula 1, al querer hacer firmar por la fuerza una cláusula 
desventajosa a los conductores en las superlicencias que 
los habilitan para correr.

Tampoco nos extraña la decisión de no suspender la 
prueba, por parte de la FISA ya que esta Federación la 
preside en forma casi vitalicia Jean Marie Balestre, cola
borador del régimen alemán que ocupó Francia durante la 
segunda guerra mundial, llegando a lucir el uniforme de 
las famosas S.A. y abandonando las filas de Hitler, 
cuando se acercaba el final de la guerra. Una pauta más 
que avala la actitud rascista de la FISA.

Alejandro Giménez
V--------—____________________ _ ____________Z

Comienzan los primeros juegos 
deportivos de la juventud

En el día de hoy dará 
comienzo en el Campus 
Municipal de Maldonado los 
Primeros Juegos Deportivos 
de la Juventud que organizan 
el Foro Juvenil y el Comité 
Departamental de Maldona
do para el Año Internacional 
de la Juventud.

Hoy se llevará a cabo el 
desfile inaugural y el encen
dido del pebetero olímpico a 
cargo del nadador Carlos 
Scanavino. La antorcha 
partirá a las 17.30 hs. de la 
Plaza principal de Maldona
do y aproximadamente a las 
18.30 hs. estará entrando al

Intendencia Municipal de Montevideo

Servicio de Compras

ADQUISICION DE CAMIONES

Licitación Pública No. 68/985

OBJETO: Adquisición de 18 camiones, con volcadora, carga 
útil mínimo 6 toneladas, caja metálica con altura máxima de 
baranda 1.80 mts. Cotización: Plaza y|o Cif Montevideo.
APERTURA: 5 de noviembre de 1985, a las 17 horas.
-Si no concurriera un mínimo de tres proponentes en el primer 
llamado, se efectuará una segunda convocatoria el mismo día 
a las 18 horas, la que será válida cualquiera sea ei número de 
oferentes.

RECAUDOS: Los Pliegos de Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados, en el Servicio de Compras 
ubicado en el Sector Santiago de Chile del Palacio Municipal, 
con acceso sobre ia Avda. 18 de Julio, todos los días hábiles de 
12 y 15 a 18 y 30 horas, previo pago de N$ 5.000.00 (nuevos pesos 
cinco mil).- Montevideo, 18 de octubre de 1985.

COMPRO MUEBLES
Y ARTICULOS DEL HOGAR

5954 30-597210

Campus. Luego del desfile 
se realizará un fogón de 
bienvenida.

La actividad comenzará 
mañana desde las 9 horas y 
extendiéndose hasta las 22 
hs. se realizarán pruebas 
deportivas, fútbol, vóleibol, 
básquetbol, la Reunión de 
Comités Departamentales 
para el Año Internacional de 
la Juventud y se emitirá cine 
Olímpico. Los Juegos 
culminarán el domingo con 
pruebas deportivas, una 
recorrida turística y la Tra
vesía de las Antorchas por 
las calles de Maldonado.

' fsf BARRACA 
ÍWALVIN 

<LEÑAC
E.López4849 59 42 40

Tablas entre Kasparov y Karpov 
en la decimoséptima partida

MOSCU, Oct. 17 (DPA).— En Tablas, después de 29 movimientos terminó la 
decimoséptima partida de Ajedrez entre el actual campeón del .mundo, Anatoli Karpov y 
su desafiante, Garry Kasparov, ambos de la Unión Soviética. En las restantes siete parti
das, Kasparov sólo necesita hacer tablas para alcanzar los 12,5 puntos que le darán la 
victoria. En caso que después de las 24 partidas los dos contendientes tengan el mismo 
número de puntos, Karpov retendrá el título.
La decimosexta partida del match por la corona 

mundial concluyó con una importante victoria del 
retador Garry Kasparov que de esta manera pasó 
al frente en el tanteador por 8 puntos y medio a 7 
puntos y medio; así fue el desarrollo de esta parti
da.
A. KARPOV - G. KASPAROV
Defensa Siciliana
1.P4R, P4AD-2.C3AR, P3R P4D, PxP-4-CxP, 
C3AD 5.C5CD, P3D-6.P4AD, C3A-7.C1C3A, P3TD- 
8.C3T, P4D. Otra vez Kasparov escoge 
audazmente la variante qué empleó por vez 
primera en la duodécima partida, en aquella 
ocasión se jugó 9.PAxP, PxP-IO.PxP, 
C5CD.11 .A4AD,A5CR!12.A2R,AxA.13.DxA,D2R 
y las negras con facilidad equilibraron el juego. 
9.PAxP, PxP, lO.PxP, C5CD. 11.A2R, A4AD. 12.0- 
0-0-0.13. A3AR, A4AR-14.A5CD, T1R aquí muchos 
grandes maestros, que como de costumbre se ha
bían reunido en el centro de prensa, pensaban que 
las negras podían forzar el empate jugando...
14...A6D.15.T1R, C5CR-16.AxD, CxP, pero esto 
encontraba fuerte oposición mediante 17.D2D! 
15.4D2D, P4CD 16.T1T1D, C6D. 17.CT1C, P3TL 
18.A4T,P5CD-19.C4T, A3D, 20-A3CR, T1AD 21.P3C 
D, P4CR-22.AxA, DxA-23. P3CR, C2D , las negras 
son constantes en un propósito y juegan para limi
tar el movimiento de las piezas blancas sin 
apresurarse a efectuar operaciones concretas. 24- 
A2CR, D3AR. 25.P37D, P4TD. 26.PxP, PxP. 27. 
D2TD, A3CR. 28.P6D, P5CR. 29.D2D, R2C.30.P3A, 
DxP, 31.PxP, D5D. 32.R1T, C3AR. 33.T4AR, C5R, 
34.DXC, C7AR. 35.TxC, AxD. 36.TA2D, D6R 37. 
TxA, T8AD. 38.C2C, D7AR, las negras realizan el 
final de la partida en forma irreprochable, el rey 
blanco es objeto de sus ataques -39.C2D, TxT - 40 - 
CxT, T8R Jaque y las blancas abandonaron. 
Extraordinaria partida, la mejor jugada por 
Kasparov, en ambos matches.

SUPERIORIDAD ARGENTINA EN EL VI 
LATINOAMERICANO ESTUDIANTIL DE AJE
DREZ

El VI Latinoamericano estudiantil de ajedrez * 
concluyó con la victoria del fuerte ajedrecista 
argentino Diego Adía quien totalizó 6 puntos sobre 
7 posibles. Por nuestro país participaron 7 aje
drecistas, destacándose la labor del niño Andrés 
Rodríguez (11 añosj quien finalizó en el 19 lugar 
sobre un total de 75 participantes. Rodríguez 
perdió con Adía en la primera fecha y luego venció

consecutivamente a Daniel Gómez de Mendoza, 
José Azar de Buenos Aires, Silvio Galeano cam
peón juvenil de Paraguay y de reciente par
ticipación en el Mundial por Equipos para 
menores de 26 años, y Elena Telier vicecampeo
na femenina de Chile, perdió en la penúltima fe
cha con Rodrigo Vázquez, de Chile, clasificado 
segundo y en la última fecha con Horacio Butti de 
Formosa que terminó quinto.

Una buena labor también cumplió el juvenil 
Mauro Matonte quien consolidó un trabajo en 
ascenso que lo muestra como una promesa del aje 
drez nacional.

Discreta tarea cumplieron los juveniles Yuri 
Capobianco y Juan Pablo Pichuaga que habían 
predominado respectivamente en el Metropolitano 
Estudiantil y en el Uruguayo de la misma ca
tegoría, más atrás salieron los ajedrecistas del 
interior, Gustavo Delissague, Patricio Iturriaga y 
Víctor Arbiza quienes finalizaron con 2 puntos y 
medio.

NOTICIAS
-Alberto Mastrángelo se adjudicó el tercer torneo 
clasificatorio de ajedrez del Club A. Progreso; en 
el mismo participaron 17 ajedrecistas y se realizó 
por sistema suizo a 7 rondas, también clasificaron 
para la rueda final, Walter Sosa, José Luis 
Vilaplana y Daniel Pacheco. El próximo lunes 21 
comienza el último torneo clasificatorio del año 
con la participación de 30 ajedrecistas de la 
populosa zona de La Teja.

-El Club Nacional de Football, comienza el 
próximo lunes en el local de su sede social, la 
primera edición del torneo "Rey de Oro" que 
tendrá como protagonistas a los mejores aje
drecistas de la institución tricolor y a promisorios 
valores del ajedrez nacional que han sido especial
mente invitados para este torneo. El torneo se 
realizará por sistema suizo a 7 rondas y se jugará 
los días lunes, miércoles y viernes de 20 a 24 horas; 
dirigirá el torneo el Sr. Víctor Rodríguez.

-El gran maestro soviético Basmii Jolmov arri
bará a nuéstro país el próximo 3 de noviembre, 
especialmente invitado por las principales autori
dades del ajedrez nacional y por la Comisión 
Nacional de Educación Física. Permanecerá en 
nuestro país 30 días, que los empleará en la 
realización de cursos que serán de mucha utilidad 
para nuestro ajedrez.

Belozertchev no irá al Mundial de Gimnasia
MOSCU, 17 Oct. (PL).— El 

Campeón Mundial de 
Gimnástica, Dimitri 
Belozertchev (URSS) sufrió 
un accidente automovilístico 
y no podrá participar en el 
Torneo del Orbe que se 
disputará en Montreal, 
Canadá, del 3 al 10 de no
viembre próximo.

El judo cubano a Estados Unidos
La Habana, Oct. 17 (PL) - En la rama masculina Certamen Abierto de Esta- 

Las selecciones nacionales Cuba estará representada dos Unidos.
femenina y masculina de 
Judo de Cuba viajarán ma
ñana hacia Colorado Sprlng, 
Estados Unidos, donde 
participarán en un Torneo 
Abierto por invitación.

La escuadra femenina la 
integran Maritza Pérez (48 
kilos), Irasema Arias (52), 
Cecilia Hernández (61), 
Susana Caballero (66), Nilda 
Espinosa (72) y Olga Quesa- 
da (más de 72).

MONTEVIDEO 
CRICKET CLUB

CONVOCATORIA
De acuerdo con los ar

tículos 22, 26 y 50 de los Esta
tutos, habiéndolo solicitado 
veinte socios activos, se 
convoca a los señores socios 
activos del Montevideo 
Cricket Club para la 
Asamblea General 
Extraordinaria a realizarse 
en su sede social, calle 
Máximo Tajes 6400, el día 6 
de noviembre de 1985, a las 18 
y 30 horas en Ia Convocatoria 
y a las 19 y 30 horas en 2a 
Convocatoria, respectiva
mente, para considerar el 
siguiente orden del día:

1) Discusión y eventual 
aprobación de un proyecto de 
reforma de estatutos.

Guillermo McCIew
Secretario Hon.

La Agencia Oficial sovié
tica, TASS informó hoy que 
Berlozertchev, de 18 años de 
edad, se encuentra ingresa
do en el Instituto Central de 
Traumatología de Moscú con 
una pierna fracturada.

La nota de TASS agrega 
que su estado es satisfac

por Rafael Rodríguez Car- 
bonell (60), Ismael Bomona 
(65), Ricardo Tuero (71), 
Miguel Romero (78), José 
González Rosabal y Eddy 
Méndez en 81, Isaac Azcuy y 
Berlamino Salgado, en 95 y 
Frank Moreno en más de 95.

Ambos seleccionados 
realizarán entrenamientos 
conjuntos del 20 al 30 del 
corriente mes en Colorado 
Spring y los días 1 y 2 de no
viembre competirán en el

| PROTECCIONES-REJAS
• CORTINAS METALICAS
• SOLDADURAS A DOMICILIO

Rivera 2042 - 46109 

torio, aunque su asistencia 
al Torneo Mundial quedó 
descartada.

Belozertchev es consi
derado un fdera de serie de la 
gimnástica mundial y su 
ausencia en el equipo sovié
tico puede pesar considera
blemente en los resultados 
finales por equipos.

DIVISION 
COMBUSTIBLES

LICITACIONES 
PUBLICAS

Lie. Pea. N° 0J0798 
Compra de mangueras de 
varios tipos.

Apertura: 3 de diciembre 
de 1985

Hora: 14.00
Valor del pliego: N$ 500.00

Lie. Pea. N’ Oj 0799 - Compra 
de válvulas de acero forjado.

Apertura: 3 de diciembre 
de 1985

Hora: 15.00 Valor del 
pliego: N$ 300.00

Para recabar los pliegos de 
condiciones respectivos ios 
interesados deben dirigirse 
en días hábiles de 6 a 16 horas 
a la División Combustibles 
(CAJA) sito en Humbolt s/n 
LA TEJA. a

La recepción y apertura de 
ofertas tendrá lugar en la 
Sala de Licitaciones del Edi
ficio ANCAP (Avda. Liberta 
dor Brigadier General 
Lavalleja y Paysandú) 1er. 
piso.

PRESENTA

BAROUTES
DEBUTA URUGUAY 
ENELMUNDIALDE
FUTBOL DE SALON

En el día de hoy debutará 
Uruguay en el Campeonato 
Mundial de Fútbol de Salón 
que dio comienzo ayer en 
España.

Los celestes enfrentarán a 
Australia en la ciudad de 
Cádiz y volverán a jugar ma
ñana en Huelva frente a 
Canadá.

El cuarto integrante del 
grupo B, es España, al que 
Uruguay enfrentará el 
domingo en Cádiz.

CICLISMO EL DOMINGO 
EN PUNTA GORDA

El Club Nimes organizará 
el domingo una competencia 
de Ciclismo para primera y 
segunda categoría que dará 
comienzo a las 8 hs.

Se largará frente a la sede 
del Club organizador, en 
Palmas y Ómbúes 5526, 
tomando luego por Grito de 
Gloria, Rambla República de 
México, Barradas, Av. Italia, 
Av. de las Américas, Rutas 
101,102,8, 101, 102, 8,101, Av. 
de las Américas, Av. Italia, 
Barradas, Rambla San 
Marino, allí se entrará en un 
circuito que se recorrerá en 
veinte ocasiones, formado 
por Brenda, Rambla 
República de México, Grito 
de Gloria y Palmas y 
Ombúes.

MAÑANA PARTEN ALA 
VUELTA DE CHILE

En el día de mañana 
partirá la delegación 
uruguaya de Ciclismo que 
participará del 22 del 
corriente al 3 de noviembre 
en la Vuelta de Chile.

Los competidores son 
Federico Moreira, Pedro 
País, José Asconegui y 
Ricardo Rondán. Como 
técnico concurrirá Mario 
Varela, y como mecánico 
Francisco Mallada. Además 
en su función de Comisario 
Internacional, asistirá 
Washington Pérez, Presiden
te de la Federación Ciclista 
Uruguaya.

OSCAR SARTORE 
EN PISTA

Oscar Sartore del España 
La Paz ganó el miércoles ia 
prueba de velocidad para 
primera y segunda categoría 
que se disputó en el Veló
dromo. Segundo se ubicó 
Walter Plaza del Policial, 
tercero Adolfo Mosquetti y 
cuarto Juan Mosquetti, 
ambos del Olimpia.

En tercera y novicios, 
persecución, triunfó Raúl 
García con 2'47" 17, escoltado 
de Fernando Arbelq con 
2'50"46. En juveniles, 
kilómetro contra reloj, ganó 
Rodolfo Báez con 1'23"41 y le 
siguió Francisco Gómez con 
1'24"15.

TRAVESIA ATLETICA 
EL DOMINGO

Este domingo se llevará a 
cabo una Travesía Atlética 
sobre 8 km con partida en el 
Cilindro Municipal y llegada 
en la Intendencia. La largada 
se producirá a las 10:30 hs, 
cerrándose media hora antes 
de las inscripciones. Habrá 
categoría federados, libres, 
veteranos y juveniles y es 
organizada por el personal 
docente del Cilindro como 
parte de los festejos del día 
de la Educación Física.

CUADRANGULAR 
DE VOLEIBOL

El próximo domingo se 
realizará el Torneo Cuadran- 
gular de Vóleibol masculino 
(mayores) "74 Aniversario 
de ia República China" en el 
gimnasio del Club Bohemios.

A las 10 hs. juegan 
Bohemios - Neptuno y a las 
11:30 Carmelo Rowing 
(Colonia) - Federación 
Sanducera de Vóleibol 
(Paysandú).

SU TRAGO AMIGO 
CON LOS AMIGOS 

MERCEDES 1391
98 49 82
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La violencia se extiende al basquetbol

Félix Fares: “Es la primera vez que me
agreden en 13 años de arbitraje”

Una semana atrás un repudibale 
hecho de violencia conmovía el fútbol. 
No se acallaron aún ios comentarios de 
aquella agresión y sus lamentables 
derivaciones cuando el básquetbol vive 
una situación similar.

Dialogamos en el día de aver con 
Félix Fares, el correcto juez de bás
quetbol que al final del encuentro entre 
Sporting y Cordón fue agredido por un 
parcial, aparentemente del equipo 
albiceleste.

¿Cómo fue la incidencia de la 
agresión?

FF. Ya había culminado el encuen
tro, cuando hubo una protesta de parte 
de parciales “cordonenses”, pero yo 
estaba rodeado de dirigentes de la 
institución, donde también se encon
traba su director técnico, Atilio Caneiro 
y lo menos que podía esperar era una 
agresión de parte de alguien. De pronto 
pude observar que era provocado mi 
compañero de arbitraje, el Sr. Fernán
dez y de inmediato sentí un golpe de 
puño sobre mi rostro. Este golpe me 
provocó un traumatismo en el pómulo, 
con desprendimiento de un diente y 
astiIIamiento de otro. Estuve por lo 
menos quince minutos sin

conocimiento, luego hice la denuncia a 
la seccional 5ta. para pasar después al 
forense.

¿El agresor está reconocido?
FF. Yo no pude ver al agresor, así que 

de encontrarlo será por su propia

Argentinos dio el primer paso 
en la conquista de la Libertadores

Derrotó 1a 0 al América de Cali
(De nuestro enviado especial, Eduardo Rivas)— Argentinos 

Juniors hizo suyo el primer partido final de la Copa Liberta
dores de América al derrotar al América de Cali por 1 a 0 con 
gol de Emilio Commisso a los 40’ de juego.

El conjunto argentino salió del campo de juego decidido a 
alzarse con el triunfo, tcr que lo llevó a ser dominador en la 
primera mitad del partido. Incluso de no haber sido por la 
gran gestión del golero Falcioríi, pudo haber finalizado con 
algún gol más en su haber.

El gol surgió de un tiro de esquina efectuado por el puntero 
Castro, que cabeceó al ángulo superior derecho Emilio 
Commisso.

En la segunda etapa el América buscó llegar al empate 
pero siempre encontró bien parada a la defensa argentina. 
Los locales también llegaron al arco colombiano pero no 
lograron concretar lo que insinuaron, que de todas maneras 
no fue mucho.

El partido fue presenciado por unas 5.000 personas y ahora 
deberán jugar la revancha el 22 del corriente en Cali. A los 
argentinos les bastará un empate para ser campeones.

Las formaciones dé los equipos fueron las siguientes: 
Argentinos Juniors (1): Vidallé, Pavoni, Olguín, Villalba, 
Batista, Domenech, Castro, Commisso, Borghi, Corsi y 
Ereros. América (0): Falcioni, Penagos, Viafara, Porras, 
González, Valencia, De Avila, Soto, Gareca, Cabañas y Ortiz. 
Ingresaron Escobar y Chapara.

Aguada se afirma en el liderazgo de Segunda
Un nuevo triunfo 

pon siguí ó Aguada ayer al 
derrotar a Tabaré 82 - 77, en 
el marco de la sexta fecha 
del Torneo Federal de 
Segunda de Ascenso.

Los aguateros de esta 
manera mantuvieron su 
invicto en lo que va del 
certamen y se afirmaron en 
la punta del mismo.

Al término del primer 
tiempo triunfaban 42 a 34.

A su vez, volvieron a 
triunfar Goes y Larre Bor- 
ges; el primera lo hizo frente 
al difícil equipo de Verdirrojo 
en las cifras de 81 a 77 en un 
partido muy parejo. Mientras 
que Larre Borges hizo lo 
propio ante Olivól Mundial 
por 67 a 56. Ambos escoltan 
al líder Aguada, a una sola 
unidad.

Por su parte, Waston 
venció a Liverpool 85 a 62 
con mucha claridad. La que 
antes del partido no parecía 

existir. Olimpia sorprendió 
al ganarle a Urunday Uni
versitario 63 - 60, con lo que 
relegó a éstos al cuarto 
puesto del Torneo. En el otro 
resultado de ayer Colón 
obtuvo su segunda conquis
ta al vencer a Las Bóvedas 
por 48 a 46.

Cumplidas seis fechas 
Aguada tiene 6 puntos, 
seguido de Goes y Larre 
Borges con 5, Urunday Uni
versitario y Tabaré con 4 uni
dades, Unión Atlética tiene 
3, Verdirrojo, Waston, 
Colón, Liverpool, Olimpia, 
Olivol Mundial y Reducto 2 y 
cierra Las Bóvedas sin 
puntos a su favor.

EL DOMINGO 
UVERPOOL-AGUADA

El próximo domingo se 
llevará a cabo la séptima 
fecha del certamen siendo 
los partidos a disputarse

confesión, y viene al caso agredecer la 
láborde ia policía y de Uds., los perio
distas, para poder esclarecer el caso, ya 
que en la tarde de hoy (ayer) la sec
cional encargada del caso trajo un 
parcial que estaba en la cancha de 
Sporting para ver si podía reconocerlo, 
pero como yo no vi al agresor no podía 
hacerlo. Pero éste como portavoz de la 
hinchada “cordonense” se comprome
tió a hacer todo lo posible para encon
trar a ese desubicado.

¿Qué queda después del análisis?
FF. La noche del incidente no pude 

dormir, ya que reflexioné en lo sucedi
do, y no pude encontrar los errores en 
los que podía haber caído el arbitra
je, para traer como consecuencia la 
agresión. Sólo te puedo decir que en 
mis 13 años de arbitraje es la primera 
vez que me sucede ésto. Quiero que to
do esto quede superado; que sea 
historia, y poder volver a arbitrar, que 
estimo sea en la semana próxima. No 
voy a guardar rencor a nadie.

Le deseamos a Félix_Fares una 
pronta recuperación, y como él 
dice, una pronta vuelta a los rectán
gulos de juego.

L.E.P.

Emilio Nicolás Commisso, autor del gol con que ayer 
Argentinos Juniors ganó la primera final de la Copa.

Liverpool - Aguada, Verdirro
jo - Las Bóvedas, Olimpia - 
Larre Borges, Tabaré - Unión 
Atlética, Colón - Waston,

Olivol Mundial - Reducto y 
Urunday Universitario 
Goes.

Mañana comienza la segunda 

fecha del torneo de LA HORA
Los partidos correspondientes 

a la segunda fecha del Cam
peonato de Fútbol Aficionado de 
LA HORA que se disputarán este 
fin de semana son: Sábado 19: en 
Mesa 1: 8.45 hs. Barrio Ancap 
Hércules, 10.45 Estiva 
Peturrepe, 14.30 Varadero 
Imperpal y 16.30 Defensores 
cnarrua laiier 2; en La 
Bombonera: 14.45 Unimex 
Orolón y 16.45 Mesa 1 Coter; en 
Uruguay Montevideo: 14.30 
Independiente - Crul, 16.30 Cry's 
Neitex Canal 5, en Brandi: 14.30 
El Hacha Clarín 16.30 Brujas 
Belén, en Abayubá: 14.30 El 
Puesto Marene, 16.30 
Lechugones Aurora.

Domingo 20: en Abayubá: 8.45

Línea GK Cutcsa Metalart 10.45 
Soima Goes, 14.30 18 de Julio 
Guichón, 16.30 Gavroche 
Brandi, en Uruguay Montevideo 
8.45 Plisen N. Etílica, 10.45 Eji
do Peregrino, 14.30 Multiprint 
14 de Julio y 16.30 Flamengo 
Comité Nuevo París; en La 
Bombonera: 8.45 Taponazo 
Lafayette, 10.45 Udoec General 
Electric, 14.30 Estudiantes de 
Zona 3 Mesa 3 y 16.30 Real 
Reconquista Remedio, en

(Brandi: 8.45 Blanqueada - Caí 
tex, 10.45 Plaza Zabala Upe, 
14.30 Condor Jo'Club y 16.30 
Heber Nieto Abayubá y en 
cancha alternativa de Basáñez: 
8.15 Los Aromos Impresos, 14.45 
El Cosmos Centella.

Regresó Uruguay 
y los jugadores dicen 

que no fue penal
Regresó ayer al seleccionado uruguayo de fútbol que el 

pasado miércoles fuera derrotado por Chile en Santiago 
por1 aO. A su llegada los jugadores, en forma unány-ne, 
dijeron que no fue penal ia jugada que propició el gol de 
los chilenos Miguel Bossio, al respecto, nos comentó*."no 
fue penal, Puebla fue a buscar una pelota que se iba 
afuera y cuando lo tapaba César Pereira se tiró al suelo, 
pero no lo tocó. Pese al resultado quedé conforme con lo 
realizado por el equipo, manejamos bien el trámite del 
encuentro pero lamentablemente no se nos dio”.

A su vez, Eduardo Acevedo también mostró su descon
formidad con ia jugada del penal. Afirmó “que el mismo 
no existió, Puebla se tiró solo, pero ahora ya no sirve de 
nada”.

Gustavo Dalto es el único que llegó sentido y su par
ticipación en Danubio el domingo ante Defensor es 
dudosa, depende de la evolución de la lesión.

PEDRO CUBILLA SALDRA AL CAMPO, 
NO ACEPTARON RENUNCIA DE LUIS

En el partido de mañana entre Central y Nacional en el 
Parque Palermo, Pedro Cubilla saldrá al campo como 
técnico de los albos pues,como es bien sabidozsu her
mano Luis fue suspendido preventivamente por lo que no 
podrá dirigir sobre la línea de cal.

DECLARARON LOS DENUNCIADOS

Ante el Tribunal de Penas prestaron ayer declaración to
das los denunciados por el juez Otelio Roberto, en el 
‘formulario del partido Wanderers - Nacional. Por lo tanto 
concurrieron a la AUF por este motivo el técnico Luis 
Cubilla, los jugadores Oscar Aguirregaray y Wilson 
Graniolati y el delegado Dr. Héctor Olmos. Ahora habrá 
que esperar las actuaciones del Tribunal para determinar 
las sanciones que les puedan corresponder.

DESIGNARON LOS JUECES

Los árbitros encargados de dirigir los partidos este fin 
de semana son: Central Español - Nacional (Parque 
Palermo) con Ramón Barreto, José Viacava y Gregorio 
Zugarramurdi. Huracán Buceo - Sud América (Parque 
Huracán Buceo) con Ernesto Filippi, Sergio Errazquin y 
Carlos Alvarez; River Píate - Peftarol (Parque Federico 
Saroldi) con Artemio Sención, Hugo González y Vicente 
Aleksiunas; Defensor - Danubio (Estadio Franzini con 
Carlos Iguini, Miguel Piñeyro, y Abel Sabarrós; Bella 
Vista - Cerro (Parque Nasazzi) con Oscar Muñoz, Atilio 
Sebastiani y Juan Changala y Progreso - Wanderers 
(Parque Paladino) con Juan D. Cardellino, Eduardo 
Rodríguez y Richard Marino.

REALIZAN TOMOGRAFIA COMPUTADA 
A OTELLO ROBERTO

En el día de hoy le realizarán a Otelio Roberto una 
Tomografía Computada (determina el alcance de la lesión) 
El árbitro ayer fue a ver al neurólogo y se sintió mal. Le 
mandaron quietud.

A su vez consultamos al Dr. Jorge De Vecchio, Cirujano 
Plástico, quien nos confirmó que a Otelíb Roberto se le 
hizo una intervención quirúrgica. Se le operó y se le hizo 
una reducción de fractura de la nariz.

Bohemios-Biguá y Atenas-Sporting, 

lo mejor de la etapa del Federal
Con cinco partidos dará comienzo hoy la séptima fecha del 

Torneo Federal de Primera División,destacándose los parti
dos entre Bohemios - Biguá y Atenas - Sporting.

Los detalles son: NACIONAL - NEPTUNO en Biguá (Roque 
Graseras s/n). Jueces: Roberto Fernández y Eduardo 
Jaurena. PEÑAROL - DEFENSOR en cancha del primero 
(Magallanes 1721). Jueces: Romeo Lino y Alberto Fernández. 
MALVIN - TROUVILLE en cancha del primero (Av. Legrand 
5163). Jueces: Hugo Pomies y Abel Montesano y ATENAS - 
SPORTING en cancha del primero (Cebollatí 1434) Jueces: 
Atilio Sebastiani y Oscar Viera. Primeros 21.30 horas y 
reservas 20 horas. BOHEMIOS - BIGUA en cancha del 
primero (Gabriel Pereira 3025). Jueces: Sergio Cardozo e 
Isaac Glass. Primeros 22.15 horas y reservas 20.45.

Precios: Caballeros 80, damas y menores de 12 a 16 años 
60 y socios del locatario y menores de 12 años gratis.


