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EL SENADO INTRODUJO
MEJORAS AL PRESUPUESTO
Con votos de legisladores del Frente Amplio y

el Partido Nacional se elevaron las partidas para 
la salud, enseñanza, justicia y otros sectores.„

"La deuda 
externa
no pagar 
con el 
hambre 
popular”
El martes último miles de 
trabajadores salieron a la 
calle en el marco de una 
combativa jornada en la 
cual los gremios 
expresaron con firmeza 
sus reivindicaciones, 
rechazaron 
categóricamente el pago 
de la deuda externa y 
repudiaron las 
imposiciones del Fondo 
Monetario Internacional. 
La jornada del martes se 
inscribió en el “Día de 
acción continental contra 
la deuda externa” que 
fuera convocado por la 
Conferencia Sindical de 
Latinoamérica y el 
Caribe realizada en Cuba 
en julio pasado, para 
tratar precisamente las 
consecuencias nefastas 
del pago de la deuda 
para los pueblos del 
continente. Pag.6

EL MARTES SE CUMPLIO COMBATIVA JORNADA OBRERA
Mañana todos a la 

Explanada Municipal 
MUESTRABIERTA DEL F.A.

Amplia cobertura gráfica del 
clásico y del homenaje a Irineo 

Leguisamo en el Hipódromo Argentino
’ ** Pág.13
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Ayer se realizó el Censo Nacional de Población y Vivienda
En el día de hoy se 

conocerán las cifras glo
bales del VI Censo 
Nacional de Población y 
IV de Vivienda que se 
realizó durante toda la 
jornada de ayer, y que 
según las proyecciones 
darán un total de 
3:012.146 habitantes.

Al cierre de nuestra 
edición se comenzaban a 
difundir las primeras ci
fras que correspondieron a 
algunos seccionales de 
Montevideo y localidades 
del interior del país, 
aunque en este último caso 
se informó que recién en la 
madrugada se tendrían 
datos de cierta magnitud.

Más de 55.000 personas 

visitaron los domicilios de 
todos los uruguayos en la 
jornada de ayer informán
dose que en general fue 
excelente la colaboración 
del público para el normal 
desarrollo de la tarea, 
siendo muy pocas las 
excepciones de personas 
que negaron infor
maciones a los censores.

Durante las 24 horas no 
hubo transporte a nivel 
nacional y solamente se 
trabajó en los servicios 
considerados esenciales o 
de emergencia.

Los resultados de los 
primeros cinco seccionales 
de la capital que se 
conocieron permiten saber 
que la población aumentó 

allí en un 2%. Los datos 
corresponden a los sec
cionales 16 A y B, 17 D, 23 
y 25.

En el seccional 16 A 
(Barrio Victoria) fueron 
censadas 17.478 personas 
—en 1975 eran 15.583, 
aumentaron 1895; en el 16 
B (Paso de la Arena, 
Santiago Vázquez, Los 
Bulevares y Parque Lecoq) 
fueron censadas 25.800 
personas, 1689 más que en 
1975; en la 17 D (Villa 
Española y Castellano) 
26.052, 1792 más que 
1975; en la zona 23 (La 
Blanqueada) 18.809, 607 
más; y en la zona del 
Puerto de Montevideo (25), 
634 personas, 16 más que

Comisión aprueba hoy proyecto
A media mañana ya muchos empadronadores hablan 
terminado su tarea y los centros seccionales se abocaron al 
procesamiento de la información. En otros casos al finalizar 
la jornada no habían terminado aún los encuestadores.

de reparación de destituidos
La comisión de Constitución, Códigos, Legislación 
General y Administración de la Cámara de Diputados 
aprobará hoy, por unanimidad, el articulado del 
proyecto de Ley de reposición y reparación a los fun
cionarios públicos destituidos, con su correspondiente 
exposición de motivos. En sesión extraordinaria, el 
pasado martes 22, se logró finalmente el acuerdo polí
tico, entre todos los sectores, al llegar la largamente 
postergada respuesta del Poder Ejecutivo. El proyecto 
reconoce el derecho a reingresar a los organismos 
correspondientes a todos los destituidos por motivos 
políticos, ideológicos, gremiales o por mera arbitrarie
dad.
Asimismo, se les recompondrá la carrera administrati
va, o bien se le® reformará la jubilación.

La Ley consideraría destituidos también a los separados 
de hecho de sus cargos, declarados cesantes por aban
dono de los mismos, y a los compelidbs a renunciar o a 
jubilarse.

El proyecto fija el lapso comprendido entre el 9 de febrero 
de 1973 y el 28 de febrero de 1985 para considerar casos de 
destitución a los efectos de la ley. Sin embargo, para las 
personas perjudicadas con anterioridad, hace una salvedad 
para los comprendidos en resoluciones tomadas bajo 
regímenes de excepción, como las Medidas Prontas de 
Seguridad.

GOMOSE PRODUCIRA LA REINCORPORACION

Los interesados dispondrán de 30 días luego de la apro
bación de la ley para presentarse ante el organismo 
correspondiente o, en el caso de que éste no existiera ya, 
ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta Comisión 
también entenderá en los pedidos de reincorporación que 
las autoridades competentes le remitan por considerar que

insólito: para el director del Saint Bois 
la poca comida es buena para la tuberculosis

Las tres ambulancias de la Colonia Saint Bois están rotas; el montacargas desmantelado 
igual que uno de los dos ascensores/ el otro no dura arreglado una semana; la comida es a 
base de leche y arroz; la central eléctrica no puede abastecer las necesidades; no hay 
central telefónica ni teléfono en el Servicio de Urgencia; no hay cerco en el enorme predio 
y se está a merced de intrusos; el ejército desmanteló y demolió todo un sector llevándose 
lo utiiizable.
La enumeración podría seguir, si de carencias del Saint Bois se habla. Los funcionarios del 
Hospital organizados en la FFSP que nuclea también a ios médicos, han salido al cruce de 
las declaraciones efectuadas a la prensa por el Director de la Colonia, Dr. Raúl Cedrez, 
quien contradijo las manifestaciones de los internados que cuestionaban la cantidad y cali
dad de la comida entre otras cosas.

NUEVA TEORIA: MEJOR POCA 
COMIDA

Al enfermo de tuberculosis se le trataba 
con medicación y una alimentación rica en 
proteínas y calorías, Pero el Dr. Raúl 
Cedrez ha creado una teoría por la cual 
corresponde un tratamiento a base de 
muchos remedios y una dieta liviana. De 
modo que lo que es carencia alimenticia se 
transofrma en dieta recomendada. Esto es, 
leche abundante al desayuno, y arroz con 
arroz al almuerzo. Luego se'sirve ía ceña 
(similar al almuerzo) y hasta el otro día en 
que llega el desayuno. "No se puede hacer 
ni crema ni sopa, porque la cocina está 
desmantelada, el horno se usa para el pan 
solamente. No se sirven papas, porque no 
hay en qué lavarlas. Aunque en estos días, 
por la difusión de! problema, apareció algo 

de pasta y hasta un pollo por allí", dice 
Rubén Alvez, delegado sindical del Saint 
Bois.

SECTOR DE 450 CAMAS

Los funcionarios consideran importante 
la promesa de investigar, por parte del 
Ministerio, lo ocurrido con el Sector "C", 
un apéndicedel Hospital con 450 camas, con 
seis salas para bacilares y una para enfer
mos neumológicos, además de funcionar 
allí la policlínica externa. Ese sector fue 
demolido por el Ejército. Desapareció todo 
lo aprovechable ( plomería, camas, piletas, 
mesadas de mármol, etc.

Los enfermos fueron dados de alta.
"La tuberculosis aumentó, pero el enfer

mo está poco tiempo internado, así que 
creció el tratamiento ambulatorio", ex

no corresponden a verdaderas destituciones.
Los interesados podrán presentarse también por poder, y 

los residentes en el exterior dispondrán de mayores plazos.

REPARACIONES FUNCIONALES

A ios destituidos se les promoverá a los cargos y fun
ciones que les hubieran correspondido de haber seguido 
trabajando, (sin perjuicio de los derechos adquiridos de 
quienes estén actualmente en funcionéis© respetarán los 
grados a los que tienen derecho, así como el escalafón y la 
remuneración correspondiente, y si esto no fuera posible, 
se les ubicará a los destituidos en un puesto similar, perci
biendo los haberes correspondientes desde el 1o de marzo 
de 1985. El pago se hará dentro de los 60 días siguentes a la 
reincorporación, a razón de salario vigente en el momento 
del pago.

LA OPCION JUBILA TORIA

No podrán optar por la reincoporación las mujeres 
mayores de 55 años y los hombres mayores de 60 años. Los 
que ya han sido reintegrados no tendrán los beneficios de 
esta ley, excepto su derecho a renunciar, y entonces sí 
ampararse en los beneficios previstos.

Los destituidos configurarán causal jubilatoria si 
computan 10 años de servicios continuados, considerando 
como tales también los correspondientes a la destitución.

Quienes teniendo derecho a su restitución opten por la 
jubilación o por la reforma de su cédula jubilatoria, podrán 
hacerlo, fijándose su asignación en el 125% de las asig
naciones computadles al cargo de que era titular, vigentes a 
la promulgación de la ley.

En caso de fallecimiento, los derecho-habientes podrán 
reclamar pensión.

El proyecto trata de los destituidos de organismos esta
tales, paraestatales —presupuestados o contratados— y de 
instituciones bancadas privadas intervenidas por el Estado.

plica Alvez, quien recuera además que 
también otro sector ( el "B"), que tenía 
cuatro salas, también fue vaciado y ahora 
es un depósito.

SI SE OPERA, NO HAY RAYOS X

No solamente falta calefacción en invier
no, sino que si se está operando no se pue
den sacar placas de rayos X, porque la 
corriente no alcanza. Al no haber ascensor 
hay que cargar a los enfermos en camilla o 
silla de ruedas por la escalera. También a 
los muertos. "Y hay que tener en cuenta 
que cirugía está en el 4o piso y que las es
caleras son angostas", señala el delegado 
de la FFSP.

LA SOLUCION DEL DIRECTOR: 
ARMAS

Al trasladar las ollas de comida, los 
tachos de basura y los balones de oxígeno 
por las escaleras se han accidentado varios 
funcionarios. También es peligroso circular 
de noche entre sectores que están muy 
extendidos y sin vigilancia ni cerco. Hay 
que andar en grupo.

Al director se le ocurrió que la solución 
está én que los porteros anden armados... 

en 1975, con la par
ticularidad que 633 son 
hombres y 1 es mujer 
(corresponde al área na
val).

Las primeras oapitales 
del interior que enviaron 
sus informes fueron 
Canelones (17.316, 1324 
más que en 1975), Trini
dad (18.271, 674 más) y

Tacuarembó (40.470, 
2.778 más).

Las cifras globales 
correspondientes a habi
tantes y viviendas se 
conocerían en el día de 
hoy, y en los próximos días 
se irán conociendo las 
demás informaciones 
recabadas en el censo.

Diputado Gilberto Ríos condena 
el asesinato de Benjamín Moloise

Sr. Embajador de Sudáfrica 
Sr. Carel Wessels 
Presente.

Con profundo dolor hemos 
recibido la noticia que el go
bierno racista de su país 
decidió cumplir la pena de 
muerte que se había decreta
do contra el joven patriota 
negro Benjamín Moloise.

Para nada sirvieron los 
innumerables pedidos inter
nacionales, en pos de detener 
lo que sólo se puede calificar 
como un asesinato.

Esta nueva acción contra 
los derechos humanos y 
contra la opinión y la con
ciencia democrática en el 
mundo entero, ha recibido ya 
la condena más implacable 
por parte de personalidades 
y organizaciones muy di
versas.

Su gobierno, el que presi
de Pieter Botha, ha quedado 
nuevamente completamente 
solo.

Y su aislamiento lo ha lle
vado a descargar todo el 
peso del odio contra la inde
fensa población negra, 
ampliamente mayoritaria en 
Sudáfrica, que lo único que 
ha hecho es reivindicar su 
derecho de ser humano, 
negado por una minoría 
blanca la cual usted 
representa en mi país.

Mi país ha recuperado su 
democracia luego de más de 
un decenio de tiranía facista, 
gracias a la lucha de 
nuestros jóvenes y nuestro 
pueblo.

En este período en el cual 
en Uruguay se torturó, se 
encarceló, se mató, se 
obligó al exilio a decenas de 
miles de personas, el gobier
no racista de su país se 
sintió muy cómodo en las 
relaciones con la dictadura 
militar.

Pero todo esto cambió, y 
públicamente le digo que lo 
que le escribo es expresión 
del pensamiento de la in
mensa ^mayoría de los jó
venes y del pueblo que 
rechazamos y condenamos 
la práctica antihumana del 
apartheid que se aplica en 
Sudáfrica.

Sepa usted, que después 
de este nuevo asesinato, los 
jóvenes uruguayos re
forzaremos nuestro esfuerzo 
en la ayuda a los patriotas 
negros de su País, dirigidos 
por el Congreso Nacional 
Sudafricano, para que un día 
cercano, el pueblo de su 
país, transite por el camino 
de la recuperación de sus 
auténticos derechos.

GILBERTO RIOS 
Diputado Nacional

Ministro ligarte reconoce carencias
Él Ministro de Salud 

Pública, Raúl Ugarte, 
reconoció ayer que en el 
Hospital Saint Bois existen 
múltiples carencias, y 
comentó que las mismas se 
están tratando de 
solucionar.

Raúl Ugarte dijo que “a 
veces la impaciencia no es 
buena consejera”, y exhortó 
a la población a que "con* 
temple alguna situación de
ficitaria en.ei Hospital Saint

Bois” ya que “las mismas se 
incluyen dentro de nuestras 
preocupaciones, que a la 
brevedad trataremos de 
resolver”.

Más adelante señaló que 
la solución de los problemas 
del hospital mencionado, así 
como de otros centros de 
salud pasa por la aprobación 
del presupuesto planteado 
para Salud Pública, el que se 
encuentra actualmente en la 
cámara de Senadores para su 
discusión.
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Senado aprobó el Presupuesto introduciendo mejoras 
en partidas para la salud, enseñanza y otros sectores

La Cámara de Senadores aprobó ayer a las 
tres de la madrugada el proyecto de ley de 
Presupuesto Nacional para el periodo 1985- 
1989 introduciéndole importantes modi
ficaciones que mejoran el enviado por el 
Poder Ejecutivo mediante una coincidencia 
no acordada del Frente Amplio y el Partido 
Nacional.

Al comienzo de la sesión se decidió 
comenzar por el tratamiento de los organis
mos comprendidos en el Artículo 220 de la 
Constitución sobre los que no se había 
llegado a acuerdos en la Comisión.

Es allí donde se producen alineamientos 
de posiciones que se reiterarían en el 
transcurso de la sesión. Partido Nacional y 
Frente Amplio coincidirían en sus 
posiciones que llevarían a votar, una a una, 
distintas mejoras en el Poder Judicial (500 
millones más de lo ofrecido por el Ejecuti
vo), Corte Electoral (450> millones más), Tri
bunal de Cuentas (200 millones más), Tri
bunal de lo Contencioso Administrativo (75 
millones más), ANEP o sea Primaria, 
Secundaria y Universidad del Trabajo (8.000 
millones más), Universidad (2.800 millones 
más). Luego por modificáciones del artículo 
371 se incrementarían los recursos para 
Salud Pública en 2.000 millones.

El partido de gobierno votó negativamente 
todas las mejoras propuestas pero quedó en 
minoría.

El Partido Nacional realizó la propuesta 
de mejoras que adjudicaban una cifra inter
media entre la propuesta del Poder Ejecutivo 
y la de los propios organismos. Para 
financiar los incrementos. propuso la 
creación de una serie de impuestos no 
inflacionarios que fueron acompañados, en 
su mayoría, por los legisladores frentistas.

El Frente Amplio, por su parte, acompañó 
las propuestas blancas ya que por sí sólo 
(seis votos) no podía imponer su solución 
que era acceder íntegramente a los pedidos 
de los respectivos organismos. El senador 
Francisco Rodríguez Camusso lo dijo rei
teradamente: “Votamos la propuesta del 
Partido Nacional ya que es la que está más 
próxima a nuestros puntos de vista”. Aún 
así el Frente fue más allá que lo planteado 
por los blancos no acompañando algunos 
artículos que consideraba negativos solici
tando votaciones desglosadas. Se produjo, 
de esa manera, reiteradamente el fenómeno 
de que las propuestas nacionalistas apoya
das por los frentistas eran aprobadas. 
Cuando el F.A. no acompañaba no habían 
votos suficientes.

En cuanto a los impuestos, aparte de ’ 
acompañar los propuestos por los blancos 
—menos el del 20% a la tasa de impor
taciones— hizo un compromiso público de 
presentar un completo plan de finan- 

ciamiento en las sesiones de la Comisión de 
la Cámara de Diputados.

DEFENSA, INTERIOR, ECONOMIA: 
VOTO DISCORDE

En los incisos correspondientes a los 
Ministerios de Defensa, Interior y Economía 
el Frente Amplio sólo pudo marcar su voto 
discorde a la mayoría de los artículos — 
cosa que fue planteando en cada opu.tuni- 
dad por el senador Luis Senatore— ya que 
colorados y blancos votaban conjuntamente 
como ya lo habían hecho en Comisión.

SECRETARIA DE INFORMACION 
NO PASO

Mucho empeño pusieron los legisladores 
colorados (Batlle, Flores, Cigliuti) en im
pulsar, tal como venía proyectada, ¡a Secre
taría de Información. La misma fue cues
tionada por Zumarán primero y Rodríguez 
Camusso después, por su exagerada estruc
tura que era continuación de la antigua 
DINARP de la que se cuenta, concretamen
te, con 79 funcionarios heredados. Luego de 
una larga discusión se votó una disposición 
por la que se da al Poder Ejecutivo un plazo 
de 180 días para proceder a redimensionar la 
Secretaría en los términos expuestos en 
Sala.

LOS IMPUESTOS

Para financiar las nuevas erogaciones vo
tadas se crearon varios impuestos y se 
suprimieron gastos. Ello son el de herencia, 
a la compra-venta de moneda extranjera, a 
los contratos de compra venta de los Entes 
y Servicios Descentralizados, el aumento 
del IMESI en artículos de tocador, alhajas, 
bebidas alcohólicas, etc..

ADECUACIONES DE SUELDOS 
A FUNCIONARIOS

En el artículo 6o de retribuciones y 
complementos a funcionarios públicos el 
proyecto del Ejecutivo marcaba que “...las 
adecuaciones serán realizadas en períodos 
no menores de tres meses ni mayores de 
seis en un porcentaje que no podrá ser 
inferior al 80% ni superior al 120% de la 
variación del índice general de precios ai 
consumo...”.

No tuvo aprobación la propuesta de 
suprimir la posibilidad de bajar el salario 
real que ampara este artículo al permitir 
adecuaciones que no llegan al 100% de la 
inflación. Sí, en cambio, se acortó el perío
do de ajustes de “...tres a cuatro meses”.

Las razones del F A para votar en general
Batlle amenaza con el veto

La primera sesión que consideró el 
Presupuesto Nacional culminó en la madrugada 
del martes con la aprobación, por unanimidad, 
del proyecto que venía de Comisión en forma 
general.

El Frente Amplio dio -como queda dicho- su 
asentimiento a un tema del que se había consti
tuido como el primer cuestionador.

El senador Francisco Rodríguez Camusso dio 
rotunda explicación ante tal actitud: "El voto 
representó la posibilidad reglamentaria de 
ocuparse del tema en la discusión particular. Lo 
que el reglamento dice es que el voto en dis
cusión general representa pronunciarse sobre la 
conveniencia o inconveniencia de tratar un

tema. Se puede votar en general un proyecto y 
votar en particular negativamente todas sus 
disposiciones. Lo que se vota en discusión 
general es solamente el propósito de ocuparme 
del tema, incluso para impugnarlo. El voto nega
tivo en discusión general representa la voluntad 
de que el tema no se continúe tratando, y, en este 
caso, hubiera significado el mantenimiento del 
Presupuesto de la dictadura. ¿Quién puede 
sostener ésto? Al terminar la etapa del Senado se 
comprueba que aquella actitud posibilitó impor
tantes conquistas, y no representaba el apoyo a 
un proyecto de Presupuesto que hemos rechaza
do en forma categórica, de punta a punta."

El senador Jorge Batlle, quien 
tuvo activa participación en la 
defensa del proyecto enviado por 
el Poder Ejecutivo, en una inter
vención para fundar el voto 
negativo a las propuestas de me
joras a los organismos del Art. 
220, con sus consiguientes im
puestos para financiarlos, ex
presó que si no se llegaba a un 
acuerdo en Cámara de Diputa
dos no le quedaría otro camino al 
Ejecutivo que "buscar 
soluciones que están dentro de la 
Constitución de la República", 
en clara alusión a la potestad del 
veto presidencial.

DOS RESPUESTAS

Rodríguez Camusso y Carlos 
Julio Pereyra dieron respuesta 
pública a estas expresiones. El 
legislador frentista dijo que 
"...el veto puede existir. El 
Ejecutivo es dueño de hacerlo. 

x Pero es un elemento que no debe 
ser manejado en el trámite 
parlamentario. Los legisladores 
deben votar lo que entienden 
ajustado". Destacó que el Parti
do Nacional y el Frente Amplio 
financiaron cada una de las me
joras que propusieron. "Eso al 
gobierno no se le ocurrió porque

tomó los mismos recursos de la 
dictadura sin plantear nada nue
vo".

Carlos Julio Pereyra, quien 
presidió la Comisión que es dió 
el Presupuesto declaró-que 
nunca había visto que se vetara 
una ley de ese tipo. "Sería la 
primera vez que sucedería en la 
historia del país. Pero no es tan 
grave el hecho de que se hayan 
creado impuestos por ocho o diez 
mil millones de nuevos pesos en 
un país que gasta 155.000 
millones en el Presupuesto. No 
da para tanto. Salvo que haya 
obsecación".

Legislación del trabajo 
analizó conflicto de Paycueros

Reafirmaron autonomía financiera de Universidad

En prolongada sesión, la comisión de 
Legislación del Trabajo de Diputados analizó el 
conflicto de Paycueros, originado en la exclusión 
de los trabajadores de esta empresa del Consejo 
de Salarios Grupo 17.

Entrevistamos al diputado frenteamplista 
Andrés Toriani (DA), integrante de la comisión, 
quien manifestó que "hemos estado analizando la 
legalidad del procedimiento que excluyó a estos 
trabajadores. Se argumentaron razones de orden 
económico, y de posibilidades ti* la plaza de cubrir 
el laudo, y los trabajadores han aportado abun
dante documentación fundamentando la viabili
dad de la aplicación de ese laudo, y de su total 
justicia".

Agregó Toriani que "por otra parte, nos 
preocupan las noticias aparecidas en algunos me
dios periodísticos, como "La Mañana", que pre

tenden involucrar a los trabajadores en una acti
tud antisemita y pronazi. Repudiamos, no 
solamente la presencia de manifestaciones de este 
tipo, cuyos responsables se desconocen, sino 
ambién la actitud de algunos medios de prensa 

que atribuyen irresponsablemente a sindicalistas 
este tipo de hecho. Tenemos que destacar que la 
información manejada por los medios periodís
ticos fue en todos los casos proporcionada por el 
diputado Millor, miembro de la comisión. Estas 
declaraciones fueron a título personal, como se 
deslindó en el seno de la comisión. No hay ningún 
elemento para atribuir esto a los trabajadores, ya 
que notoriamente contraría la práctica y los 
pnncipios del movimiento obrero, y que mereció 
el repudio de los obreros curtidores y de todos los 
trabajadores de Paycueros".

La propuesta del Frente 
Amplio, que previas refor
mas, se votó dice textual
mente:

“Declárase que ha queda
do restablecida en la misma 
forma que existía el 27 de 
octubre de 1973 la 
autonomía financiera de la 
Universidad de la República 
con sujeción al control

Dichos y hechos de la sesión del Senado

Se reúne hoy Comisión 

bicameral de Alquileres

A poco de comenzar la sesión 
del martes la bancada del Parti
do Nacional sorprendió con un 
pedido de cuarto intermedio 
porque el senador Zumarán no se 
encontraba presente. Los colora
dos se opusieron. Fue entonces 
que por una serie de acusaciones 
cruzadas se supo que el legisla
dor nacionalista se encontraba 
en "gestión negociadora" ante el 
Presidente de la República. 
Después se supo que no exis
tieron acuerdos.
* Por el Frente Amplio tuvieron 
activa participación Rodríguez 
Camusso, Senatore y Gargano en 
tanto que Araújo, Ba.alla y 
Martínez Moreno, permanen-

En la tarde de hcy realizará su primera 
reunión la Comisión bicameral de Alquileres que 
fue nombrada el martes 15 por la Asamblea 
General cuando deliberó sobre el veto interpues
to por el Poder Ejecutivo a la Ley aprobada por 
el órgano parlamentario.

La Asamblea General, que había pasado a 
cuarto intermedio por 15 días, decidió conformar 
una comisión de siete miembros, que recién fue 
terminada de constituir en el día de ayer, luego 
de diversas dilatorias que efectuó el partido de 
gobierno, que incluso llegó a intentar digitar los 
delegados de los distintos sectores a la misma.

Finalmente no integrará la Comisión el sena
dor Enrique Tarigo, haciéndolo por el Partido 
Colorado el senador Américo Ricaldoni y el 
diputado Mario Cantón. El Frente Amplio 
mantuvo como sus representantes al senador 
Germán Araújo y al diputado Carlos Cassina. 
Por el Partido Nacional lo harán el diputado 
Elias Porras Larraldé y el senador Uruguay

Tourné mientras que la Unión Cívica será 
representada por el diputado Hebert Rossi.

Lp restan a la Comisión, entonces, seis días 
para elaborar el nuevo proyecto. No existe 
ningún borrador escrito que sirva de base al tra 
bajo de la Comisión aunque han existido con
versaciones informeales. La más importante de 
ellas fue la mantenida por los diputados Porras y 
Cassina que llegaron a un acuerdo sobre temas 
que consideran innegociables y de inclusión 
imprescindible en cualquier proyecto.

Esos puntos, que pueden llevar a redactar una 
ley de poco más de una decena de artículos Sh el 
abatimiento de los índices de aumento de ios 
precios, la suspensión de desalojos, la protección 
a los habitantes de hoteles, pensiones y afines, y 
el registro a realizar a la propiedad urbana y 
semi urbana considerando una protección a los 
pequeños propietarios que no perjudique a ios 
inquilinos.

SERVICE OFICIAL

PANAVOX

TELEARMADOS

MERCEDES 1364
Tel. ^0 32 00

constitucional del Tribunal 
de Cuentas.”

“Deróganse todas las 
disposiciones que se 
opongan a dicha autonomía 
financiera y en particular los 
siguientes actos legislati
vos: A) Arts. 63 y 64 del 
Decreto Ley 14.416 del 28 de 
agosto de 197S; B) Arts. 1o 
al 110 del Decreto Ley 14.867

temente presentes, sólo 
apoyaron el trabajo de quienes 
habían seguido todo el proceso en 
la Comisión.
* Opinión de Reinaldo Gargano 
al terminar la sesión a las tres de 
la madrugada: "Se logró me
jorar algunas partes importan
tes en relación a los funcionarios 
y a ios organismo del Art. 220 
pero creo que todavía queda una 
enorme tar j por hacer en 
Diputados para mejorar este 
magro Presupuesto. Se‘ha hecho 
un primer examen en desbrozar 
la jungla presupuestal que tenía 
la dictadura. Ahora hay que 
completar la tarea".
* El senador Senatore, muy 
cansado, dio muestras de confor
midad por la tarea realizada. 
Hemos logrado incorporar 
gastos absolutamente 
necesarios, para los que hemos 
comprometido asegurar una 
finan ¡ación, para llevar a un ni
vel razonable los organismos del 
220 y de Salud Pública. Fue una

CX 28 
RADIO 
IMPARCIAL 

del 14 de enero de 1979; C) 
Arts. 105 del Decreto Ley 
15.176 del 6 de agosto de 
1981 y 107 y 108 de la llama= 
da Ley Especial N° 7 del 23 
de diciembre de 1983 en 
cuanto fueren aplicables a la 
Universidad de la 
República”.

tarea muy intensa que logró 
sacar a la enseñanza, la justicia, 
la salud pública y otros sectores 
de niveles que eran francamente 
inaceptables.
* Especial disconformidad 
existía en la bancada frenteam- 
plista por los escasos aumentos 
de recursos que se habían logra-
’o para la Universidad.

* Al final de la sesión existió un 
planteo para dar una paga es
pecial a los funcionarios del 
Palacio Legislativo, que traba
jaron en tareas relativas al 
Presupuesto, en lo que fue cali
ficado, unánimemente, como de 
gran eficacia. Se dieron distintos 
pareceres y matices que hicieron 
que el tema fuera enviado a la 
Comisión de Asuntos 
Administrativos ante propuesta 
del Dr. Enrique Tarigo quien 
además manifestó deseos de ser 
recibido en ella para dar su 
punto de vista relativo a evitar 
"...viejas prácticas negati
vas...".

Desde las 7:30 j
EL INFORMATIVO MPAROAL

Toda la información 
con la responsabilidad 

de Eduardo Lima y 
Eduardo Carrasco
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Mañana todos a la Explanada Municipal
Gran jomada del Frente Amplio por soluciones urgentes

Si hoy llegara a nuestro país un 
turista que no conociera la actuali
dad política, y viera a la militancia 
frenteamplista trabajando para la 
MUESTRABIERTA, quedaría 
convencido que nos encontramos a 
pocos días de un acto eleccionario. 
Sin embargo, esta realización del 
F.A. no es un acto propio de la 
campaña electoral. Esta vez el 
Frente se prepara para un diálogo 
franco y abierto con todos los 
uruguayos. Se analizarán los pro
blemas del país, se verán las causas, 
los beneficiarios y los perjudicados, y 
se presentarán las soluciones. Pero 
por sobre todo, se dialogará, se 
discutirá con un criterio amplio, y en 
la búsqueda de soluciones reales y 
urgentes.

A TODA MAQUINA

Mucho trabajo previo a la jornada 
se registró durante días en toda la 
estructura del F.A. Recolección de 
documentos, materiales, discusiones, 
coordinación, etc. Pero el martes, al 
ver montar las estructuras en la 
explanada del Municipio, los nervios 
empiezan a “comer”: y los paneles, y 
los videos, y los cassettes, y los bole
tines, y... Más allá de la confianza, el 

pequeño temor de ¿“todo saldrá 
bien?”. En medio de todo esto, 
comienza la efervescencia frenteam
plista. Increíble. Unico. Sólo el

Frente puede realizar un despliegue 
de tal naturaleza. Cuando uno 
menos quiere recordar, los paneles 
aparecen, las fotografías, los bole
tines, todo, todo aparece como por 
arte de magia (léase esfuerzo mili
tante de miles de frenteamplistas). 
Ayer se trabajó intensamente en las 
coordinadoras. Hoy se continúa la 
tarea de armado en la explanada. 
Las charlas de capacitación para 
dialoguistas también finalizan hoy. 
Y la MUESTRABIERTA... ma
ñana.

EL CANTO POPULAR 
Y LA MUESTRA

Hasta último momento se confir
mará la participación de repre
sentantes del Canto Popular, que 
participarán en la muestra. Ya 
están seguros Vera Sienra, Tabaré 
Arapí, Antimurga BCG, Pareceres, 
Patria Joven, Jorge Bonaldi y Alma 
García para el viernes, mientras que 
para el sábado lo están Eduardo 
Darnauchans, Jorge Lazaroff, Falta 
y Resto y Dino. También se contará 
con el trabajo de integrantes de El 
Galpón que representarán cuentos 
de A. Chéjov y posiblemente, el 
grupo de danza del Ballet de Cámara 
de Montevideo.

LA PARTICIPACION
ES BASE DE LA MUESTRA

Esta realización de tono atípico en. 
la historia política del país, ha tenido 
un enorme aporte de las estructuras 
de base (comités, coordinadoras) en 
su preparación. Y esta participación 
estará presente en el momento de las 
charlas que se ofrecerán. Estas 
charlas estarán precedidas por una 
introducción al tema que expondrán 
los delegados de las coordinadoras.

Y DESPUES DE LA MUESTRA, 
¿QUE?

Aún no se ha realizado y ya se 
estudia la manera de capitalizar el 
seguro éxito de esta realización. Para 
esto se cuenta con la proyección que 
se hará en el interior, para lo cual 
llegan los responsables de 
propaganda, que presenciarán la 
MUESTRABIERTA y evaluarán el 
domingo desde las 9 hs. en la sede 
del F.A. en forma coordinada.

Pero también se busca la manera 
que todo esto no muera el día 26. En 
la manera que se pueda llegar a los 
barrios, se logrará incluso poder 
acercar a aquellos que no llegaron 
hasta la explanada y también un 
diálogo más directo. Habrá que 
tener en cuenta que el esfuerzo 
realizado fue grande y agotador. Sin 
embargo ya se han planteado ideas 
de recoger la opinión de vecinos, a 
modo de evaluar el efecto de la 
muestra.

El trabajo de la militancia en plena efervescencia.

NO CAMINE MAS!!
Para reparar licuadoras, enceradoras, 
batidoras KENWOODy otras, taladros, 

pulidoras, turbos, ventiladores 
bobinados

Repuestos, recambios, compra y venta.

. TALLER DEL RIO Yl 1235 Tel. 91 03 37

HERRERIA
“exio^ce*’

CERRAJERIA

DERECHOS HUMANOS
Uno de los temas que trata 

centralmente el Frente es el 
de los Derechos Humanos. El 
trabajo se presentará en 
paneles sobre tubulares. En 
éstos aparecerán artículos de 
la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, fotos 
relativas a la represión, 
especialmente sobre los 
desaparecidos, leyendas so
bre la .necesidad de la ac
tuación de la justicia y ar
tículos de la Convención de 
Naciones Unidas contra la 
tortura.

El sector donde esté ubica
do el tema Derechos 
Humanos tendrá material 
audiovisual distribuido en 
tres puntos. En el primero se 
hará referencia a los 
primeros artículos de la 
Declaración de DDHH, se 
verá al GraL Seregni 
pronunciando un discurso 
respecto al tema de la jus
ticia social, con imágenes 
intercaladas de elementos 
ilustrativos. El segundo video 
contará con imágenes sobre 
la represión y las violaciones 
de DDHH (cárceles, torturas, 
desapariciones) y escenas de 
la lucha popular contra la 
dictadura (manifestaciones, 
caceroleos, marchas, etc.).

En el tercero se apreciarán 
aspectos de la apertura 
democrática, la amnistía y la 
liberación de los presos polí
ticos. También se exhibirán 
dos intervenciones de los 
senadores Huga Batalla y 
José Germán Araújo, referi
das a la necesidad de justicia 
en lo referente a las 
violaciones de D. Humanos. 
En este sector se entregará 
material impreso que conte- 
drá la Declaración Universal 
sobre DDHH, la Convención 
contra la tortura, etc.

En la presentación de 
paneles, será tenido en 
cuenta todo lo referido a la 
doctrina de la Seguridad 
Nacional, aplicada por la 
dictadura, datos numéricos 
sobre la cantidad de presos 
políticos con relación a su po
blación, fotos de desapareci
dos, y los compromisos 
asumidos por todos los parti
dos políticos en la Concer- 
tación Nacional Programá
tica.

El rechazo al Fondo 
Monetario y la im
posición de sus medidas 
que frenan todo intento 
de reactivación, será lino 

de los temas presentes en 
la muestra.

centralmente el Frente 
Amplio es el de la solidaridad 
internacional. Aquí no sólo se 
mostrará nuestra 
preocupación por la suerte de 
los países de América Latina 
y cómo podemos acrecentar 
nuestra ayuda, sino que 
también se podrá ver el tra
bajo de los exiliados 
uruguayos y el apoyo que 
tuvo nuestro país en el mundo 
para el retorno a la 
democracia. Se verá 'ma
terial fotográfico y de 
afiches, que muchos des
conocen por la censura que 
realizó la dictadura del ma
terial que podía llegar del 
extranjero.

DEUDA EXTERNA Y LOS 
"AMIGOS"

DELF.M.I.

Cuando nos referimos a los 
temas que preparan las 
coordinadoras muchas veces 
tocamos éste de la deuda 
externa. Sin duda están liga
dos a todos los problemas de 
nuestros países, que será un 
poco el gran "animador" de 
la MUESTRABIERTA.

ENDEUDAMIENTO 
INTERNO- 

CORPORACION

Otro tema muy ligado a 
Producción e Ingresos es el 
del endeudamiento interno y 
la Coporación para el 
Desarrollo. También sobre

TURBO DEPORTES Y 
COVADOÑGA

________ MERCEDES 834

Reparación de aberturas

• PROTECCIONES - REJAS
• CORTINAS METALICAS
• SOLDADURAS A DOMICILIO

Rivera 2042 46109

nocturno
414433 /

T\ ESPECIALISTAS 
EN AUTOS Y 

CAJAS FUERTES

SERVICE A DOMICILIO

•Rivera 2042,4 6109

estos temas habrá paneles 
con cifras y leyendas explica
tivas, que ayuden a la

SOLIDARIDAD 
internacional

QDHH estará presente en la MUESTRABIERTA
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Universidad de la República AbOOclClO d6l CELS 3TQ3ntlTIO dOnUTICÍB 6¡ COíTIplOt “OíTIGQB”
FACULTAD DE MEDICINA . . ■ ■ ■ # ..

Los manojos oolpistas del GraL Suárez Masón y sus cómplices
De acuerdo a la w ■ <

Resolución del Consejo de 
Facultad de Medicina del 
20.9.85 se cojnvoca; a los 
órdenes de la ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE ENFER
MERIA a elecciones para 
integrar la Comisión Directi
va por el período 23.11.85 a 
22.11.89 y la Asamblea del 
Claustro de la Escuela, para 
el período 23.11.85 al 
22.11.87.

Se elegirá para la 
Comisión Directiva:

— tres miembros titulares 
por el orden docente y 6 
suplentes.

— dos miembros titulares 
por el orden egresados y 4 
suplentes.

— dos miembros titulares 
por el orden estudiantil y 4 
suplentes.

Para la Asamblea del 
Claustro, se elegirá:

— 12 miembros titulares 
por el orden docente y 24 
suplentes.

— 8 miembros titulares 
por el orden egresados y 16 
suplentes.

— 8 miembros titulares 
por el orden estudiantil y 16 
suplentes.

La implicancia de militares uruguayos en un complot promovido en el exterior para desestabilizar 
los gobiernos democráticos rioplatenses y reinstaurar sistemas dictatoriales# fue denunciado entre 
otros importantes hechos , oor el abogado argentino Jorqe Baños , del Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) en una conferencia de prensa efectuada el manes en ei colegio de Abogaaos.

El Dr. Baños precisó que la coordinación de fuerzas represivas de las recientes dictaduras de 
Argentina y Uruguay se mantienen vigentes y denunció la utilización de sociedades anónimas 
"fantasmas" en Uruguay para "limpiar" capitales mal habidos por militares argentinos.

. .El abogado dio a conocer declaraciones efectuadas ante la Justicia Federal por los procesados Gral. 
Otto Paladino y Aníbal Gordon, donde se involucra al Mayor Menoni Omz y a otros militares 
uruguayos como encubridores de las acciones de Gordon en nuestro país y participantes personales 
de represión en el campo de concentración bonaerense "Automotoras Orletti".

Baños destacó que en menos de un mes se formalizaría el pedido de extradición de la justicia 
Argentina para que comparezcan el Cnel. José Niño Gavazzo y otros nueve oficiales uruguayos# so
bre los que existen abundantes elementos de su participación en secuestros# torturas y asesinatos 
efectuados en Buenos Aires.

El abogado del CELS# protagonista del allanamiento que determinó el martes la orden de captura 
de doce militares v civiles por el Gobierno Argentino como consecuencia de sus actividades desesta- 
bilizadoras# viajó a Montevideo para aportar datos a las comisiones investigadoras del parlamento 
sobre los casos "Michelini-Gutiérrez Ruiz" y "Uruguayos Desaparecidos en Buenos Aires"# a la vez 
de alertar sobre las implicancias en nuestro país de los hechos aue se están develando en Argentina.

La conexión uruguaya “limpia” capitales 
y gira los fondos a un centro de Miami

LAS ELECCIONES SE 
REALIZARAN el día 
VIERNES 22 de NOVIEMBRE 
de 1985, entre las 8 y las 20 
horas, en el local de la 
E.U.E., Hospital de Clínicas, 
piso 3o.

El plazo para inscribir 
listas vencerá el día 30 de 
noviembre de 1985, a la hora 
12.
Montevideo, octubre 18, 
1985.

La existencia de una coor
dinación entre !as mismas 
fuerzas represivas que actuaron 
durante las dictaduras de 
Argentina y Uruguay para 
promover "actos de désesta- 
bilización democrática"# posi
bilitar nuevos golpes de estado y 
permitir la fuga de capitales mal 
habidos al exterior, también fue 
denunciada por el Dr. Baños# 
confirmando lo adelantado por 
LA HORA el domingo último.

Baños señaló que tras una 
investigación realizada por el 
CELS y la revista HUMOR, se 
descubrió la existencia de una 
transacción en la que se in
volucraba al ex general prófugo 
argentino Carlos Suarez Masón, 
y su cuñado el ex comisario Félix 
Alais, que aparecía representan 
do a una empresa uruguaya 
KINSOL S.A.

De esa investigación y 
denuncia en la prensa, se llegó al 
allanamiento del local donde se 
constituía el domicilio de

KINSOL en Buenos Aires y allí 
funcionaba una agencia de in
vestigaciones "INVESTIGA
CIONES ASOCIADOS S.A.", que 
resultó ser la fachada de un 
verdadero aparato paramilitar, 
responsable de la ola de atenta
dos y amenazas en Argentina, 
que concluyó con la orden de 
captura sobre una docena de 
militares y civiles decretada el 
martes por el gobierno de 
Alfonsín. (Información en pág. 
10).

Baños precisó que en esa 
oficina se encontraron 
documentos secretos de 
Inteligencia de la Armada, 
planes de interferencia de 
frecuencias radiofónicas utiliza
das por dependencias guber
namentales y volantes contra 
"Montoneros", que consideró 
relacionados al clima de tensión 
que vive Argentina ante el in
minente fallo contra las Juntas 
Militares.

El abogado informó que en esa

agencia funcionaba "una policía 
y un ejército paralelo# con armas 
de guerra# uniformes# envases de 
gases lacrimógenos " y recordó 
que existen unas 280 agencias 
similares en el país# una de las 
cuales pertenecía al propio Gral. 
Otto Paladino, la agencia 
"Magister".

Baños se preguntó entonces si 
en cada una de esas agencias 
funcionan 100 agentes y son 280 
agencias, si no se estaba frente a 
un ejército paralelo, a quien 
responsabilizó de ser un grupo 
organizado y coordinado para la 
realización de atentados.

Agregó que "esto es parte de 
un proyecto político que se está 
implementando desde el extran
jero por estos nostálgicos de las 
últimas dictaduras. Ese 
proyecto político estamos 
diciendo que lleva consigo a mili
tares argentinos y uruguayos 
¡unto a los de otros países. Y 
estamos dando concretamente

Jorge Baños.___________
una de las vías. Debe haber 
muchas más".

El- representante del CELS 
afirmó que la acción de KINSOL 
en la venta de propiedades de 
Suarez Masón no era un hecho 
aislado, sino "la nueva modali
dad de coordinación entre mili
tares argentinos y uruguayos" y 
precisó que el producto de esa 
transacción fue girado a Miami 
donde funciona un grupo 
denominado "OMEGA" que 
"implementa un proyecto polí
tico destinado a crear con
diciones objetivas para un 
próximo golpe de Estado# tanto 
en Argentina como en Uruguay".

Baños se remitió a la propia 
declaración del gobierno argen
tino en la orden de captura para

Suarez Masón y otros militares y 
civiles el martes# donde se se
ñala textualmente que "según 
informaciones de servicios de 
inteligencia extranjeros, esos 
planes están implementados 
desde el exterior por el Gral. 
Suarez Masón# de acuerdo a acti
vidades efectivizadas en Miami 
y San Pablo".

Interrogado sobre en qué 
elementos se basaba para 
afirmar la participación de mili
tares uruguayos en ese complot# 
Baños dijo tener fuentes 
reservadas que han "constata
do" esos hechos en Miami y leyó 
parte de la denuncia de 
"HUMOR" donde se dice que 
"Mediando 1984 el sitio (Miami) 
comenzó a ser utilizado como 
punto de reunión por ex 
represores y militares nostal- 
giosos de dos países que regresa
ban a la democracia: Argentina 
y Uruguay".

Baños señaló que si se puede 
investigar "quiénes integran 
KINSOL S.A.# quiénes la conti- 
tuyeron, quiénes son los mili
tares -si es que los hay—-o sus 
testaferros uruguayos o argen
tinos que figuran", se podrá 
adelantar en mucho la inves
tigación.

"Creemos que indudablemente 
el tema de los derechos 
humanos# no es un tema del 
pasado, ni un tema que quede 
reservado a la historia, sino que 
es un tema reservado al presente 
y futuro y que justamente de la 
importancia que se le de al tema# 
tendremos que construir y pro
fundizar estos naciente7 
procesos democráticos", ce 
cluyó el abogado.

En un mes formalizan pedido 
de extradición para Gavazzo
En menos de un mes, la Jus-

fiñté lá ño detención de Gawzzo y Coideio 

Severa advertencia a la Jefatura 
de Policía de Montevideo realizó

la Asociación de Magistrados
Severa advertencia realizó la Asociación de Magistrados 

Judiciales del Uruguay a la Jefatura de Policía de Montevi
deo, por no haber cumplido con la orden de detención de 
los militares José Niño Gavazzo y Manuel Cordero, librada 
por un Juez de Primera Instancia en lo penal.

El comunicado emitido señala lo siguiente:
La Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay 

en cumplimiento de la finalidad consagrada en el apt. A) 
del art. 3o de sus Estatutos, que consagra como tal la de 
“Defender la independencia de la Magistratura como 
condición esencial de la función jurisdiccional^ garantía 
de los derechos y libertades individuales”.

Atento ai hecho notorio del Incumplimiento por parte de 
la Jefatura de Policía de Montevideo de órdenes de deten
ción libradas regularmente por un Juez de Primera Instan
cia en lo Penal de la Capital. Y teniendo en cuenta que el 
mismo se prolongó por extenso lapso previo al plan
teamiento de la contienda de competencia actualmente a 
resolución de la Suprema Corte de Justicia.

RESUELVE: Declarar que esa actitud constituyó 
violación del principio constitucional de independencia del 
Poder Judicial, específicamente reglamentado en el art. 
4o de la Ley N° 15.750 de 24 de ¡unió de 1985, que esta
blece: “Para hacer ejecutar sus sentencias y para prac
ticar los demás actos que decreten, pueden los Tribunales 
requerir de las demás autoridades el concurso de la 
fuerza pública que de ellas dependa, o los otros medios de 
acción conducentes de que dispongan. La autoridad re
querida debe prestar su concurso sin que le corresponda 
calificar el fundamento con que se le pide, ni la justicia o 
legalidad de la sentencia, decreto u orden que se trata de 
^ejecutar”.

2o. Congreso de Comisiones de Fomento y Vecinales 
con el asesoramiento de instituciones de promoción social 

3 y 10 de noviembre

Pque. Hotel

CONVOCA: MOVIMIENTO DE VECINOS DE MONTEVIDEO

Información e Inscripciones: Canelones 1330 - Tel. 917919

Caso "Automotoras Orletti"
Coordinación represiva implica a 
más militares de Uruguay, tras los 
testimonios de Paladino y Gordon

El reconocimiento de la coordinación entre las fuerzas represivas 
de las dictaduras de Uruguay y Argentina y el involucramiento en 
esas acciones de otros militares uruguayos, los mayores Menotti 
Ortiz, Baudean y Miralle, surgen de las declaraciones de los mili
tares argentinos Gral. Otto Paladino y Aníbal Gordon en la causa 
judicial quese sigue en Buenos Aires, tras la denuncia del periodista 
Enrique Rodríguez Larreta.

El Dr. Jorge Baños, en un amplio informe sobre la situación de ese 
caso hoy conocido como el de "Automotoras Orletti" leyó parte de 
los testimonios de los dos militares argentinos hoy procesados y 
precisó que una semana atrás se libró un exhorto a la Justicia 
Uruguaya a fin de que se envíen a Argentina todas las copias de las 
fojas que componen la causa Rodríguez Larreta en la que actúa el 
juez Arriague Sacone, al existir interés sobre los testimonios de ex 
agentes de inteligencia sobre el caso.

tn cuanto a lo declarado por Gordon, opinó que se constituían en 
datos para el inicio de una investigación profunda en Uruguay, que 
debería ser realizada por el parlamento o las autoridades.

Según el documento, las declaraciones de Aníbal Gordon fueron: 
"Preguntado sobre las actividades que desarrollaba en el mes de 
marzo de 1976, que en esa fecha del mes de marzo de 1976 el dicente 
no se encontraba en el país# sino que residía en el Uruguay# en 
Montevideo, en la calle Comodoro Coe 3873# primer piso. Viviendo en 
dicho lugar# aproximadamente durante dos años y luego se mudó a 
la calle RAMBLA REPUBLICA DE CHILE 1261 de la misma 
Montevideo, concretamente en Punta Gorda, regresando al país a 
mediados de 1981".

"Durante ese tiempo en el Uruguay, trabajó en el comercio de 
carnes, en la Comisión de Abasto del Estado de Uruguay, a cuyo 
frente se encontraba el Mayor MENOTTI ORTIZ# que en dicho país 
adquirió dos camiones con fondos provenientes de la venta de un 
departamento de su mujer en el barrio de Belgrano. Que dichos 
camiones se ios compró al Sr. VICTOR RADESKY, que durante ese 
período, viajó en algunas oportunidades a este país (Argentina) ba
jo el nombre de GABRIEL REY VESARES# documento que le fue 
dado en Argentina# por un servicio de inteligencia oficial cuyo 
nombre se reserva".

"Que su estadía en el Uruguay se debe a razones de seguridad por 
una lucha interna entre servicios de inteligencia cuyos nombres se 
reserva. Que en dicho país solo vendía carnes y no trabajaba en na
da más. Que toda su relación comercial y también los camiones# 
estaban a nombre de REY VESARES. Que los viajes tenían como 
objeto visitar a su madre y que en total habrán sido tres visitas de 
muy corta permanencia en el país y que luego regresaba inmedia
tamente".

"Preguntado para que diga si presta o prestó servicios para el 
Comando en Jefe del Ejército o alguna dependencia relacionada a 
este y | o en el SI DE y en su caso ba jo las órdenes de quién# respondió 
que PRESTA SERVICIOS (lo declara en 1984# bajo el gobierno de 
Alfonsín) en algún servicio de inteligencia cuyo nombre se reser
va".

Baños desiaco que Gordon afirma aún hoy aue presta servicios en 
un grupo de Inteligencia y subrayó la necesidad de investigar las 
direcciones de Gordon en Montevideo, sus contactos y actividades 
con los militares uruguayos. ♦

Agregó que luego de esas declaraciones, un testimonio recogido 
por el CELS a un ex represor, implica a Menotti Ortiz y otros mili
tares uruguayos como principales responsables de la coordinación 
represiva Argentina-Uruguay y textualmente señaló: "...entre los 
Mayores estaban BAUDEAN, MARTINEZ, CORDERO y 
MIRALLE del Ejército. Estuvo también durante dos meses el Capi
tán MENOTTI ORTIZ".

ticia Federal argentina for
malizará el pedido de extradi
ción de los militares uruguayos 
José Niño Gavazzo# Manuel 
Cordero# Jorge Silveira# Campos 
Hermida, Amaury Prantl# 
Ernesto Rama# Guillermo 
Ramírez# Ricardo Medina y 
Enrique Martínez, implicados 
por testimonios en actos de 
represión realizados en la cárcel 
clandestina "Automotora Orlet
ti".

Así lo confirmó el Dr. Jorge 
Baños, quien afirmó que la 
demora se debe al trámite
judicial y no a una decisión polí
tica del juez actuante, quien ya 
habría manifestado su posición 
de pedir la extradición de los 
militares uruguayos.

Baños descalificó versiones
adjudicadas por medios de 
prensa argentinos a la Embaja
da de ese país en Uruguay, 
respecto a que no existía la orden 
de captura sobre los nueve mili
tares en el territorio argentino y 
mostró fotocopias del dictamen 
judicial al respecto.

Asimismo, el abogado argenti 
no desafió ai propio Gavazzo 
para que se presente ante la 
justicia argentina a aclarar su 
situación. "Yo me pregunto y 
quisiera preguntarle a estos 
señores y en particular al Sr. 
Gavazzo, que lo que está 
haciendo mediante actitudes
dilatorias es eludir la acción de 
la Justicia Uruguaya, ¿por qué 
no se presenta ante la Justicia 
argentina para aclarar su si
tuación?", dijo.

CELS pide colaboración para
identificar a esta persona

Durante la conferencia de Prensa, el Dr. Jorge Baños señaló 
que tenía en su poder fotografías de un ex represor argentino que 
probablemente había actuado en "Automotoras Orletti" -"no lo 
pudimos comprobar aún", precisó -quien en la actualidad estaría 
radicado en Uruguay.

Baños dijo que se desconocía el nombre y apellido de esa 
persona, que había comenzado a dar testimonios sobre lo que 
sucedió en "Orletti", los cuales si bien no se constituyeron en 
aportes importantes, confirmaban otras versiones sobre el tema.

Pidió entonces que se difunda la foto de esa persona -proba
blemente integrante de Servicios de Inteligencia-para posibilitar 
su identificación. La fotografía adjunta es la extraída de un video 
^e televisión que el presunto ex represor permitió que le filmara^
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Se cumplieron varios actos de repudio al F.M.I.
Trabajadores adhirieron al “Día de acción continental contra la deuda externa”
Se llevó a cabo el pasado 

martes la jornada convocada 
por el PIT-CNT y varias 
organizaciones sociales, de 
repudio a las imposiciones, 
del Fondo Monetario 
Internacional y contra el 
pago de la deuda externa, en 
el marco del “Día de acción 
continental contra la deuda 
externa” que tuvo lugar ayer 
en el resto del continente.

Se realizaron los cinco 
actos programados a tales 
efectos, en los cuales se dio 
lectura a la proclama emitida 
por el PIT-CNT y se condenó 
a la deuda externa, 
denunciándola como un 
instrumento de sometimien
to y explotación de los pue
blos de latinoamérica.

En la oportunidad, 
también se efectuaron 
llamamientos por la unidad 
de los trabájadores de 
América Latina para enfren
tar los graves problemas 
comunes que impiden el 
desarrollo y el bienestar de 
los pueblos.

En la Curva de Marones a las 10 de la mañana los trabajadores de la zona se reunieron 
para reclamar por fuente de trabajo y salarios decorosos, y contra el pago de la deuda 
externa a costa del hambre en los hogares obreros.

LA JORNADA EN MARO- 
ÑAS

Un gran acto se llevó a ca
bo el martes pasado, en la 
curva de Maroftas convocado 
por el Seccional local del 
Congreso Obrero Textil, el 
Sindicato Unico de la Aguja, 
la Unión de Obreros Curti
dores y a la cual adhirió la 
Coordinadora Por 
Soluciones Unión de Maro- 
ñas y Adyacencias 
(COPOSUMA) integrada por 
organizaciones sociales y

políticas de esta populosa 
barriada.

La parte oratoria estuvo a 
cargo, en primer lugar, de 
Eduardo Pérez, integrante 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sindicato Unico de la 
Aguja quien se refirió en 
especial al conflicto que 
mantienen los obrerors de 
RODOY, en defensa de la 
organización sindical, al ser 
suspendidos 27 integrantes 
del comité de base. El joven

dirigente también señaló la 
situación general de los tra
bajadores de Maroñas, a 
consecuencia de la cual ha 
sido declarada “zona de 
hambre".

En segundo lugar se 
dirigió a la multitud de traba
jadores, la dirigente de la 
Unión de Obreros Curti
dores, Teresa Cuadrado, 
quien se extendió en es

pecial en el tema de la deuda 
externa, que acosa a los 
pueblos latinoamericanos.

Por último, habló el 
integrante del Secretariado 
del Congreso Obrero Textil y 
del PIT-CNT, Thelman 
Borges, quien precisó los di
versos porblemas que atra
viesa el pueblo en general, y 
ios trabajadores en par
ticular, y las soluciones que 
la central obrera propone al 
respecto.

Hoy sesiona el Consejo Superior

Tope del 18%, principal obstáculo en los Consejos de Salarios
El PIT - CNT planteará hoy, en la sesión del Consejo Superior de 

Salarios, su preocupación ante la intransigencia demostrada por las 
patronales a nivel de los Consejos de Salarios, puesta de manifiesto 
en la no aceptación de un incremento salarial superior al 18%. En la 
reunión, prevista para las 15 hs. en el MTSS, participarán delegados 
del Poder Ejecutivo. MTSS, de la central obrera y las Cámaras de 
Industrias y Comercio.

Oscar vnuba, del secretariado del PIT - CNT y delegado al Conse
jo Superior de Salarios, afirmó que en la mayoría de los grupos 
existe el gran obstáculo del "tope" salarial del 18% planteado por 
las patronales denunciado oportunamente por los trabajadores a 
poco de iniciada esta etapa de negociaciones.

"En el 90% de los casos -dijo Groba- sólo se ofrece un 18% 
diciendo que es* lo que se permite trasladar a los precios. Nosotros 
decimos que esto es falso, porque un 18% de incremento salarial 
implica sólo un 4% de traslado a los precios".

Como se recordará, el PIT - CNT había planteado en anteriores 
reuniones de este organismo, y en la mesa de diálogo nacional la 
necesidad de lograr un ajuste salarial igual ai incremento del costo 
de la vida del último cuatrimestre, más de un 6% bimensual como

recuperación. En líneas generales las propuestas presentadas por 
los trabajadores parten de dicha base.

En el grupo 11, textiles, los trabajadores plantean un 3% de 
recuperación mensual, y la finalización de la equiparación de ca
tegorías. La patronal insiste en no discutir el tema salarial hasta fe
brero próximo.

En el grupo 38, construcción, persisten dificultades en las 
negociaciones, en la medida que la patronal plantea como obstáculo 
para las mismas, los conflictos de la fábrica de yeso "Queirolo 
Varela", y ascensores Ademoly; en los dos casos por despidos. 
Dentro de este grupo el sector fábricas de portland recién inició la 
discusión del laudo. En hormigón, se creó una situación conflictual 
cuando el P.E. aceptó la presencia de un delegado de un sindicato 
"amarillo" a lo cual se oponen los representantes del PIT - CNT.

En fábricas refractarias, la parte obrera reclama un 35% de in
cremento, mientras que la patronal ofrece sólo un 18%.

Mientras tanto, en el grupo 12, vestimenta, la delegación patronal 
continúa sin presentarse a las reuniones.

Hasta el presente el único grupo que ha firmado el laudo según 
versión oficial es el N° 8 transporte aéreo.

panorama sindical
ASAMBLEA DEL CUERO 

CONSIDERA INSUFICIENTE PROPUESTA

El martes en asamblea general los trabajadores del cuero deci
dieron rechazar por insuficientes las propuestas ofrecidas por las 
Cámaras del Calzado y de Marroqúinería, reiterando la dis
posición del Sindicatode la Industria del Cuero (SIC) de proseguir 
las negociaciones en procura de satisfacer las necesidades 
salariales de los trabajadores.

Estos reclaman N$ 14.375 como mínimo para la categoría in
ferior, ofreciendo ambas cámaras N$ 10.200. La asamblea aprobó 
además un plan de movilizaciones consistente en una ¡ornada de 
propaganda, que se desarrollará en el día de hoy entre las 9.30 y 
las 10 hs. Mañana se realizará un paro de 10 a 10.30, con lectura de 
una proclama en cada centro de trabajo.

Finalmente el miércoles 30 se efectuará una camionada a la 
hora 10, hasta la sede de los Consejos de Salarios.

HOY ASAMBLEA DE APU Y SAG

Los trabajadores de la prensa escrita y gráficos se reunen hoy 
en asamblea extraordinaria a la hora 17 para evaluar la marcha 
de los Consejos de Salarios. La misma se hará en Conventuales, 
Canelones esquina'Michelini, y .para facilitar la concurrencia se 
decidió realizar un paro de 16.30 a 19.45 horas.

AYER FUE EL "DIA DEL PERIODISTA"

Ayer se conmemoró el "Día del Periodista" de acuerdo a 
decisión adoptada por la asamblea de la Asociación de la Prensa 
el 13 de marzo de 1973.

La decisión fue adoptada en consideración a que un 23 de oc
tubre de 1815, el Jefe de los Orientales dio aprobación al primer 
proyecto de prensa escrita que se elaboró en nuestro país.

MAÑANA41 ANIVERSARIO DE A.P.U.

Mañana se cumplirá el 41 aniversario de la Asociación de la 
Prensa Uruguaya, con motivo de lo cual el Consejo Directivo invi
ta a una reunión de camaradería que se celebrará a las 21 horas en 
la sede de AEBU (Cámacuá y Reconquista).

Las invitaciones deberán retirarse en la sede de APU, Maldoná- 
do 1485, de 18 a 21 horas.

TRABAJADORES DE CALFORU, REUNION URGENTE

La Asociación Laboral de CALFORU convoca a todos los traba
jadores de dicha cooperativa a una reunión de carácter urgente 
hov a las 1» horas en el local de la Federación de la Carne, Grecia 
y Holanda. Temas: aprobación de estatutos y plataforma reivin- 
dicativa.

HOY ASAMBLEA DEL MEDICAMENTO

Hoy a las 18 horas se cumplirá una asamblea extraordinaria de 
ios trabajadores del Sindicato de la Industria del Medicamento 
(SIMA) para considerar la plataforma reivindicativa. La misma 
será en el local de Martín C. Martínez y Dante.

\____________ _________ J
CODICEN viola acuerdo

Hoy podría definirse
ocupación

El Centró de Estudiantes del 
IPA, se reunirá hoy a las 19 hs. a 
los efectos de considerar la posi
ble ocupación del Instituto, ante 
la violación por parte del CO
DICE N del acuerdo a que se 
arribara en agosto pasado, 
cuando se suspendió la medida

dell.P.A.
de ocupación adoptada por aquel 
entonces.

En base a dicho acuerdo, se 
había constituido una comisión 
cuatripartlta (estudiantes, 
docentes, egresados y 3 inspec
tores del CODltEN) a cuyo 
cargo quedó la elaboración de un

Federación de Asalariados Rurales se entrevistó con Fernández Faingold

La Federación Nacional de Asalariados Rurales del Uruguay, 
FENARU, se entrevistó el pasado martes con el Ministro de Trabajo, 
Lie. Hugo Fernández Faingold, reunión en la cual se trataron los pro
blemas más acuciantes relacionados con ios trabajadores del campo.

Walter Marrero, Rodríguez Soto, Carlos Cardozo, segundo 
Rodríguez, Heber Berruti y Hernando Marrero por la FENARU, ¡unto 
a Pedro Aldrovandi por la Comisión del Interior del PIT-CNT, y Oscar 
Groba en nombre del Secretariado Ejecutivo de la central obrera, 
plantearon al Ministro la necesidad ae un estatuto del trabajador 
rural, respeto por los derechos sindicales, beneficios sociales y un 
ámbito tripartito para analizar el tema salarial.

En relación al estatuto dei trabajador rural, la FENARU reclama 
derogar el decreto dictatorial 14.785 y la sanción de un nuevo estatuto, 
cuyo proyecto la gremial dará a conocer próximamente.

Se planteó asimismo, la necesidad de hacer efectivos los derechos 
sindicales de los asalariados del campo, y en tal sentido la par
ticipación de delegados sindicales en las inspecciones realizadas por 
el MTSS.

Los dirigentes sindicales dejaron sentado también, las demandas 
del gremio por la extensión del seguro de desempleo a los asalariados 
rurales, el pago de la asignación familiar y Hogar Constituido para los 
trabajadores desocupados aún luego de vencidos los períodos de pro
tección de seguro de desempleo.

En cuanto al tema salarial, -el de los trabajadores rurales siempre 
se fijó administrativamente-se reclamó la participación del gremio 
en la decisión de los incrementos, conjuntamente con el MTSS y los 
empleadores rurales.

Todos estos temas, más las innumerables denuncias realizadas por 
los trabajadores respecto a algunas empresas en concreto, serán 
analizados en detalle por el MTSS, ho descartándose una nueva entre 
vista para los próximos días. \ .

Dirigentes del PIT-CNT y de la Federación Nacional de Asalariados Rurales del Uruguay 
FENARU), se entrevistaron con el Ministro de Trabajo, En la nota gráfica aparecen Oscar Groba, 

Lie. Fernández Faingold; Hernando y Walter Marrero, Carlos Cardozo, Pedro Aldrovandi, Segundo 
Rodríguez y Rodríguez Soto en jun pasaje de la entrevista.

proyecto que restaurase el 
Consejo Asesor y Consultivo que 
funcionó en el IRA del '59 al '73. 
Dicho Consejo, integrado por los 
tres órdenes y la dirección del 
Instituto, tendría a su cargo el 
estudio de propuestas sobre 
planes de estudio, designación de 
docentes y otros temas de 
carácter interno, descansando 
en el CODICEN la resolución de
finitiva de las mismas.

Patricia Garcé, Mabeí Santos 
y Javier Leibner, estudiantes del 
IPA, afirmaron a LA HORA que 
la comisión ya ha elevado el 
proyecto que prevé la instalación 
del C. Asesor, pero el CODICEN 
"ha desconocido y objetado su 
contenido, manifestando que 
estudiará uno por su cuenta".

Remarcaron los estudiantes 
que el proyecto elevado, que 
cuenta además con la apro
bación de los 3 inspectores del 
propio CODICEN, "recoge el 
espíritu del antiguo Consejo 
Asesor, el cual integraron ac
tuales miembros del CODICEN 
como Solar i y Tuana, y que 
además nombró al Prof? PiveL 
Devoto como docente del IPA".

"Ante esta situación es que el 
CEIPA se plantea la con
tinuación de la ocupación que fue 
suspendida en agosto, 
precisamente por la constitución 
de la comisión cuyo trabajo hoy 
pretende desconocer el CO- 
DICEN", afirmaron los es- 
túrfianfpc rlAi' IPA '
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En multitudinaria movilización los metalúrgicos 
rechazaron intento patronal de rebajar salarios
Los Comités de Base de 

la Unión Nacional de Tra
bajadores del Metal y 
Ramas Afines (UNT- 
MRA), se concentraron el 
martes 22 en diferentes 
puntos de la ciudad, para 
marchar de estos a la 
intersección de Avda. del 
Libertador y Uruguay. Por 
esta última avenida 
marcharon rumbo a la 
Aduana, con motivo de 
desarrollar la movilización 
dispuesta por la asamblea 
general del gremio.

Al llegar, la multi
tudinaria columna, a las 
cercanías del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social, descubrieron un 
vasto dispositivo policial 
apostado en este e impi
diendo que la manifes
tación continuara su 
marcha.

La asamblea general de 
los trabajadores había 
aprobado esta mo
vilización luego de evaluar 
la reducción del porcentaje 
de aumento salarial en el 
grupo 13 de los Consejos 

Aumentáronlas tarifas 
de UTE el 1o. de noviembre 
A partir del primero de noviembre aumentarán las tarifas 

de UTE, anunció el Presidente de dicho organismo 
Rodolfo D’Amado, quien comentó que aún no se sabe a 
cuánto ascenderá el incremento.

Explicó que dicho aumento responde a la necesidad de 
mejorar el estado de las redes de distribución, en las 
cuales se centran la mayoría de los problemas que en ma
teria de servicios tiene UTE.

Agregó que el porcentaje de aumento a las tarifas no es 
posible determinarlo ahora, ya que éste se mañeja a nivel 
del Poder Ejecutivo, en base al incremento del costo de vi
da.

Por el momento, continuó Rodolfo D’amado, se des
conoce el aumento del costo de vida que se ha registrado 
los últimos meses, por lo que habrá que esperar a que las 
autoridades lo determinen y en base a él fijar ios nuevos 
.porcentajes.

El Decano de la Facultad de Agronomía convoca a la 
respectiva Asamblea del Claustro para el día 24 de octubre 
de 1985 a la hora 19.00, en el local de la Facultad, a 
efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1 .- Integración de la Mesa
2 - Régimen de sesiones
3 .- Asuntos varios

Montevideo, 22 de octubre de 1985

LICITACION PUBLICA N® 037j ba

OBJETO: ADQUISICION DE 60 TONELADAS DE SALES 
CROMO-CUPRO ARSENICALES TIPO C.
APERTURA: 28 de noviembre de 1985, hqra 16

5 de diciembre de 1985, hora 16 (2® llamado)

PRECIO DEL EJEMPLAR; N$800
Los pliegos de condiciones, podrán ser retirados previo pago 
estipulado en el Palacio de la Luz, Paraguay 2431, 8° piso, 
Ventanilla 824, en el horario de 12 y 30 a 17 y 30 horas los días 
hábiles.

Montevideo, 18 de octubre de 1985 
SECCION COMPRAS

Dpto. de Relaciones Públicas 

lite

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

FACULTAD DE AGRONOMIA 

CONVOCATORIA

de Salarios en el que hasta 
el momento se había 
manejado el ofrecimiento 
más alto.

Asimismo, en los demás 
grupos, la Cámara Me
talúrgica no ha ofrecido 
propuestas superiores al 
18%, resultando 
insuficientes para contem
plar el reclamo de la 
UNTMRA consistente en 
N$ 14.000 mínimos para el 
peón común. Además el 
gremio metalúrgico 
reclama el cumplimiento 
de su plataforma reivin- 
dicativa presentada a las 
patronales el 10 de oc
tubre, en la que se encuen
tran varias leyes sociales 
para los obreros de la 
industria.

En el día de hoy se 
efectuará un activo de 
comités de base, el cual 
considerará la mo
vilización, y en caso de que 
no se obtengan respuestas 
satisfactorias, convocará a 
una nueva asamblea 
general que resolverá nue
vas medidas de lucha.

Fue electo nuevo director del IICA

Hasta mañana prosiguen deliberaciones 
sobre la problemática agrícola del continente
El Dr. Martín Piñeiro fue 

electo Director General del 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura (IICA), en las 
elecciones que se 
desarrollaron en el organis
mo con motivo de la Tercera 
reunión ordinaria de la Junta 
Interamericana de’ 
Agricultura (JIA) que se está 
llevando a cabo en la sala de 
Congresos de la Intendencia 
capitalina. El nuevo Director 
del organismo internacional 
que entiende sobre el 
desarrollo agrícola y el 
bienestar rural del continen
te, trabajó desde 1977 a 1983 
como coordinador de inves
tigaciones del Proyecto

Por resolución del Poder 
Ejecutivo de fecha 30 de 
setiembre de 1985, ha si
do dispuesto el 
reconocimiento del señor 
Guillermo Durrieu como 
Cónsul Adjunto al 
Consulado General de la 
República Argentina en 
Montevideo, con jurisdic
ción sobre los Depar
tamentos de Montevideo, 
Canelones, Maldonado, 
Rocha, Florida, Lavalleja, 
Treinta y Tres y Cerro 
Largo.

Cooperativo de Investigación 
sobre Tecnología 
Agropecuaria (PROTAAL) 

Actualmente se desempe
ñaba como coordinador de 
investigación del CISEA, 
organismo del gobierno 
argentino dedicado a la 
investigación agrícola.

Al ser electo el profesional 
dijo que “es un orgullo para 
mí y para la Argentina, al 
ocupar el cargo de Director 
General del IICA para el 
periodo 1986 - 1990".

“Afrontó la tarea con 
optimismo —aseguró 
Piñeiro— y obviamente haré 
lo mejor que pueda, en 
función y al servicio de los 
países miembros".

PARTICIPANTES RECO
RREN

EN EL DIA DE 
HOY CAMPOS 
URUGUAYOS

En el día de hoy los 
participantes de las deli
beraciones, entre los cuales 
se encuentran numerosos 
ministros de Agricultura de 
América Latina y el Caribe, 

CAMBIOS
BILLETES COMPRA VENTA

1 Dólar: N$ 115.50 N$ 118.50
1 Austral: N$ 125.00 NS 131.00
1 Cruzeiro: NS 0.010 NS 0.012
1 Peseta: NS 0.70 NS 0.73

realizarán un paseo al campo 
durante todo el día. El 
mismo es organizado y 
brindado por el gobierno de 
nuestro país.

Por otra parte en el día de 
mañana se realizará a partir 
de la hora 8.30 la quinta 
reunión plenaria del organis
mo —JIA— continuando así 
la problemática del problema 
agrícola y rural de los países 
del continente la
tinoamericano.

DISTRIBUCION DE 
TIERRAS Y 

DEUDA EXTERNA 
SON TRATADOS 

POR LA JIA

Algunos de los temas que 
están tratando los par
ticipantes de la reunión 
internacional que se exten
derá hasta el día de mañana 
son ¡a crisis mundial en el 
sector agropecuario del 
continente, deuda externa, 
distribución de la tierra y las 
soluciones a estos graves 
problemas de los países po
bres del continente.

COSAS
QUE PASAN

COMIENZA EL JUEVES 
NUEVO PLAZO PARA EL 
PAGO DE LA CONTRI
BUCION INMOBILIARIA

A partir del jueves 24 y 
hasta el lunes 28 de octubre 
inclusive, dispondrán de 
plazo para abonar la segunda 
cuota de la Contribución 
Inmobiliaria correspondiente 
al presente año, los propie
tarios de los inmuebles 
empadronados con los Nos. 
70.001 al 100.000.

Para ello, los señores 
contribuyentes deberán 
presentarse al Atrio del 
Palacio Municipal, con en
trada por la Avenida 18 de 
Julio, de lunes a viernes, en el 
horario de 12 y 15 a 18 y 15, 
munidos del recibo de pago 
de la primara cuota del 
presente año y dirigirse a 
cualquiera de los Receptores 
allí instalados.

LOS PROBLEMAS 
DE LA VEJEZ

Mañana, a las 18 horas, 
disertará én el Ministerio de 
Cultura el médico argentino 
Dr. Osvaldo Fustinoni, sobre 
el tema "Los problemas de la 
vejez". Fustinoni es 
vicepresidente de la Aca
demia de Ciencias y ex 
Decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Bs. As. Junto al Dr. 
Passanante es autor del libro 
"La Tercera Edad, estudio 
integral".

HOMENAJE A VARELA

Un acto de homenaje al 
insigne maestro, Reformador 
de la Escuela Uruguaya, José 
Pedro Varela, se realizará 
hoy a las 11 horas en la 
Plazoleta que ¡leva su 
nombre, al cumplirse un nue 
vo aniversario de su muerte.

El mismo es organizado 
por el Consejo de Educación 
Primaria y asistirán autori
dades de las distintas ramas 
de la Enseñanza.

MESA REDONDA 
SOBRE PARTIDOS 

POLITICOS

Prosiguiendo con el ciclo de 
Mesas Redondas sobre 
Sistema Político, Partidos y 
Sindicatos, en la Facultad de 
Derecho,’ hoy a las 19.30 hs. 
va el tema Partidos Políticos 
(II). Participan M. Cecilio, 
H. Martorelli,*P. Seré y H. 
Pérez Piera.

10.000 VIVIENDAS 
CONSTRUIRA EL BHU

El Banco Hipotecario del 
Uruguay construirá en los 
próximos cinco años 10.000 
viviendas, anunció el titular 
del mismo, Julio Kneith, 
quien agregó que entre 1985 y 
1986 se erigirán 5.600 unida
des y se culminará la cons
trucción de okas 16.000.

FEDERACION 
LATINOAMERICANA 
DE FERROCARRILES

Entre el 27 y el 31 de oc
tubre se reunirá en Montevi
deo la asamblea ordinaria de 
la Federación 
Latinoamericana de 
Ferrocarriles.

CUADRAGESIMO 
ANIVERSARIO

DE LAS 
NACIONES UNIDAS

Con motivo de con 
memorarse en el presente 
año el Cuadragésimo Ani
versario de las Naciones Uni
das, el Poder Ejecutivos tra
vés de una resolución proce 
dió a constituir una Comisión 
Nacional con el objeto de 
proyectar y coordinar las 
actividades celebratorias de 
dicho acontecimiento.
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HACIA EL CONGRESO DEL PIT-CNT
Poco más de un mes nos separa de lo inaugu

ración del III Congreso de la central obrera PIT- 
CNT, que subrayará el papel de primer plano de la 

clase obrera en la vida del país.
Lo es por su carácter de fuerza combativa en la 

reconquista de la democracia, en su consolidación y 
profundización; por su plataforma de soluciones a la 
crisis y su lucha por las reivindicaciones de todos los 
trabajadores, en alianza con otros sectores la
boriosos de la ciudad y del campo; por el avance de 
su unidad y el crecimiento de su organización, en 
Montevideo y en el interior; por su profundo 
democratismo interior, evidenciado en el reguero 
de recientes elecciones en las federaciones y los 
gremios.

Sobre estas bases, el principal movimiento de 
masas no solamente procederá a remodelar y 
remozar sus estructuras en todo el país, desde la 
dirección a sus filiales, sino que marcará los 
caminos que debe emprender la República para 
escapar a la crisis y labrar un futuro de bienestar.

Sin duda se reflejará en estas jornadas el papel 
de la clase obrera como eje aglutinador de la uni
dad de todo el pueblo* esencial para abrir nuevas 
rutas al país.

ffcesde luego, en el Congreso se efectuará un 
Mbalance del camino recorrido por la central 

obrera a partir de su II Congreso, efectuado en 
1971, cinco años después del Congreso fundacional 
de la CNT, el 10 de octubre de 1966. En este período 
se subraya el papel de la clase obrera organizada 
en la lucha por la democracia. Con el mismo empe
ño, con idéntica pasión con que bregó desde la hora 
del golpe de estado del 27 de junio de 1973 por 
contribuir decisivamente a la derrota del fascismo y 
a la reconquista de la libertad, combate hoy el PIT- 
CNT por extender y profundizar la democracia, y 
por fortalecerla con la justicia social.

En este camino se destacan algunos hitos 
memorables, el más importante de los cuales es sin 
duda la huelga general decretada y ejecutada a 
partir de la madrugada misma del golpe, cumplien
do las resoluciones sobre la defensa de la libertad 
adoptadas por lo central y los sindicatos filiales er 
todo el periodo previo. Esta acción heroica, her
mosa página en la historia de la clase obrera inter
nacional, contribuyó de manera esencial a mostrar 
a la dictadura como enemigo mortal de todo el pue
blo y a precipitar su incurable aislamiento, que ha
bría de conducirla a su derrota final.

Posteriormente a esta fecha cumbre, corre todo 
un dilatado período que está marcado por las cifras 
del heroísmo cotidiano, por la tarea gris y sistemá
tica de enfrentar al fascismo, de impedirle que 
hiciera pie en los sindicatos a pesar de los esfuerzos 
y de los dólares gastados desde sucesivos minis
terios del Trabajo. Nunca se formó ninguna central 
ni ningún sindicato amarillo, y ello refleja honor so
bre nuestra clase obrera, sobre su combatividad, 
lucidez y espíritu clasista. Luego, en la nueva si
tuación política que el movimiento obrero había 
contribuido decisivamente a alumbrar, aparecen

De la ley de rebaja de alquileres a la “Ley Soneira”
Los que tenemos edad 

suficiente para recordar lo 
acontecido en otros gobier
nos batllistas, no habrán 
olvidado que a fines de 1943 
hubo una ley de rebaja de 
alquileres. Leyó bien: se re- 
bajaron los alquileres. La ley 
lleva la firma de Luis Batlle 
Berres, como Presidente de 
la Asamblea General, y del 
Dr. Juan José de Amézaga, 
Presidente de la República.

Esa ley fue prorrogada 
posteriormente por leyes 
sucesivas hasta el 30 de se
tiembre de 1948, y al día 
siguiente, 1o de octubre, se 
sanciona una nueva ley, esta 
vez de congelación de al
quileres. Presidente de la 
República era Luis Batlle 
Berres.

Martínez Trueba esa ley se 
prorrogó hasta 1952. Y en 
1953, ya en el Colegiado 
presidido por el mismo 
Martínez Trueba, se san
ciona la ley que estableció el 
alquiler razonable, que fue 
expresamente confirmada 
posteriormente por la ley de 
1958, que consolidó los 
plazos de los arriendos en 
seis años.

Rebaja de alquileres, 
congelación de alquileres, 
alquileres razonables: tres 
soluciones con un mismo 
denominador común: la pro
tección de los Inquilinos. 
Todas dictadas bajo gobier
nos batllistas.

* Un cuarto de siglo des
pués, el actual gobierno ba- 
tllista veta una ley inspirada 

las otras fechas memorables, a partir de la ex
plosión de trabajadores y pueblo unido que salió a 
la calle el Io de Mayo de 1983: principalmente, el 
9 de noviembre del mismo año, el mitin multi
tudinario y sin exclusiones del 27 de noviembre, con 
destacada participación obrera, y dos acciones 
específicas de los trabajadores convocadas por el 
PIT-CNT: el paro general del 18 de enero y el paro 
cívico nacional del 27 de junio de 1984, que 
asestaron el golpe definitivo a la dictadura.

Esta clase obrera, combatiente por la democracia, 
da a la vez una elevada demostración de democra
tismo en su funcionamiento interno. Este año, ha 
estado cubierto por las movilizaciones obreras y por 
la realización de reuniones, congresos, elecciones 
que abarcan prácticamente a todos los sectores del 
trabajo. En estas actividades, que se extenderán 
prácticamente hasta las vísperas del Congreso, la 
clase obrera ha demostrado su democratismo^ su 
elevado nivel participativo. Esto se ha enlazado con 
la movilización por las reivindicaciones, por el 
presupuesto, p'or la reposición de los destituidos, 
por la reconquista de una legislación social arrasa
da por la dictadura.

Todo ello ha demostrado, por añadidura, que los 
sindicatos no requieren de ninguna reglamentación 
impuesta desde fuera con la finalidad de cercenar 
sus derechos fundamentales —como lo demuestra 
toda la historia del país— sino que están en perfec
tas condiciones de dirigirse a sí mismos, en el más 
pleno y ejemplar ejercicio de las normas democrá
ticas. ;

* * *
En todas estas movilizaciones, la clase o- 
C brera ha levantado una plataforma de 

soluciones a la crisis, vertebrada en el lema: 
Soluciones ahora, nunca más dictadura, que sin 
duda el Congreso profundizará y pondrá al día. So
bre esta base se han desarrollado las grandes 
jornadas del 27 de junio, del 23 de julio y, muy 
particularmente, del 25 de agosto en todo el país. En 
estas demostraciones no solamente se ha demostra
do la lúcida conciencia de la clase obrera, su 
capacidad para ofrecer soluciones a los críticos pro
blemas nacionales, comenzando por la dramática 
situación económica que padecen los sectores 
populares, sino también su aptitud para nuclear a 
gran parte de la ciudadanía bajo esas banderas. En 
ese sentido, cobró relieve la jornada de la fecha de 
la independencia, con la presencia en la misma tri
buna del representante de los obreros y del vocero 
de los productores rurales. Este hecho augural 
muestra las posibilidades de agrupar en torno a la 
clase obrercra un conjunto de fuerzas del pueblo, 
hacia una salida nacional y popular que sea el re
verso de la política económica que se practica, 
proclive a las directivas fondomonetaristas. Es con 
este espíritu que el PIT-CNT participa en las deli
beraciones del diálogo nacional.

Tribuna de unidad, solidaridad y lucha, el III 
Congreso será también —con la presencia de más 
de 60 delegaciones extranjeras— expresión de los 
sentimientos intemacionalistas de la clase obrera 
uruguaya.

en la materia. Sin duda que 
el partido batlllsta ha 
cambiado mucho.... Tanto

que ha perdido la memoria y 
hace cosas contrarias a sus 
principios tradicionales.

LA SOLFA
Uruguay, Colombia, México, 
vienen a ser ••las tres gracias”, 
las estrellas del “plan Baker”: 
¿las tres gracias, o desgracias?

Aunque el nombre te despiste 
el plan es: dominación, 
que no piensa en otra cosa 
el imperio de la Unión.

LIRON

El Banco Hipotecí
Continuando con la Ininterrumpida serle de anuncios de 

nuevas obras el BHU publicó recientemente, por intermedio 
de su presidente el Cr. Kneit, que se habría acordado un 
préstamo del BID de U$S 50 millones con el cual se finan
ciarla la construcción de 10.000 viviendas.

Conjuhtamente con ello se anuncia la reiniciación de todas 
las obras paralizadas en un breve lapso y la construcción de 
una pocas decenas de viviendas que mágicamente 
solucionarían el problema de vivienda de los 600.000 jubila
dos que existen en el país.

Pocos días antes se había anunciado que se realizarían 
conjuntamente con la Intendencia de Montevideo una serie 
de obras que solucionarían ei problema de los cantegrlles.

También formaron parte de los anuncios la concesión de 
una línea de préstamos de N$ 600.000 a quienes tuvieran un 
terrenito y quisieran construir su vivienda con mano de obra 
benévola.

Meses atrás se había anunciado la construcción, todavía 
pendiente, de casitas con terrenito al frente y se había llama
do a solicitantes de préstamos para compra de vivienda usa
da, además de dar los lineamientos generales para poner en 
práctica un novedoso plan recambio, mediante el cual el BHU 
iba a comprar y vender vivienda usada financiando la diferen
cia.

Conjuntatnenté con esta febril actividad de planificación 
los directores del restablecieron al asumir su cargo un

Italia, EE.UU. y e
La motonave italiana 

“Achille Lauro”, secuestrada 
en aguas del Mediterráneo, 
por un comando palestino 
que no respondía a la 
dirección de la OLP, ni al 
comando de Yasser Arafat, 
evitando de irse a pique, 
mandó a pique muchas otras 
cosas.

La primera víctima ilustre 
fue sin lugar a dudas el go
bierno italiano del primer 
ministro Bettino Craxi, la 
segunda fueron las 
relaciones privilegiadas de 
Egipto con los Estados Uni
dos, la tercera fue Túnez, ya 
abundantemente bombar
deada una semana antes por 
los cazas Israelíes.

Sin entrar en la crónica de 
todos los hechos de “los
diez días que conmovieron al 
Mediterráneo”, existe un 
hecho fundamental que 
representa la base de toda la 
cuestión: Europa vuelve a 
descubrir que el imperialis
mo existe.

Durante casi tres décadas 
de OTAN desenfrenada, casi 
todas las potencias europeas 
han aceptado (a veces 
soportado) las pretensiones 
armamentistas y políticas 
del aliado mayor, los Esta
dos Unidos. Sin lugar a 
dudas con grandes 
violaciones “de facto” de la 
soberanía y la autonomía de 
estos países.

Cuando el viernes 11 de 
octubre los F-14 de la porta- 
vlones “Saratoga” de la 
marina de guerra de los 
Estados Unidos, secuestra
ban en pleno vuelo un avión 
de las líneas nacionales de 
Egipto y lo hacían aterrizar 
prepotentemente en la base 
de la OTAN de Sigonélla, en 
Sicilia, iniciaba un nuevo 
capítulo de la presencia 
americana en Europa.

Y esto no poque hasta ese 
momento los nor
teamericanos no habían 
aprovechado —y cómo— de 
las oosiciones militares a su

disposición en el Medi
terráneo o en Europa, para 
intervenir en los conflictos 
del Medio Oriente. Todo lo 
contrario, desde la aventura 
de Jimmy Cárter en Irán, con 
aquel engrudo de 
helicópteros que chocaban 
entre sí, para recuperar a 
los rehenes americanos, las 
incursiones aéreas en el 
Líbano y los cañoneos, el 
apoyo a Israel (incluso en el 
ataque a Túnez), fueron 
hechos públicos y notorios.

Entre la noche del viernes 
11 y ef sábado 12, los cazas 
americanos y los aviones de 
transporte de tropas C-123, 
violaron repetidamente ei 
espacio aéreo italiano, 
desembarcaron tropas (50 
militares) en el aeropuerto de 
Sigoneila en Sicilia, ro
dearon el avión egipcio (ya 
rodeado de carabineros 
italianos), amenazaron de 
atacar a los militares 
italianos, su comandante 
recibía órdenes via radio 
directamente desde la Casa 
Blanca, siguieron con sus 
?.vionés al avión egipcio 
desde Sigoneila hasta Roma 
sin autorización.

Querían a toda costa ios 
cuatro palestinos responsa-

Las amenazas cor
Montevideo 1*6 de octubre de 1985

Señor Presidente de la Cámara de Representantes, 
Doctor Antonio Marchesano 
Presente.

De acuerdo a lo establecido por el Art. 151 del Reglamento 
de la Cámara de Representantes, solicito la remisión al 
Ministerio del Interior de la siguiente exnoslclón:

En el curso de 1984 la ciudadana Susana Bonilla, madre de 
cuatro hijos, fue-objeto de amenazas escritas reiteradas, 
respecto de las cuales formuló denuncia ante la Seccional 3* 
de Policía de Montevideo.

La investigación respectiva no arrojó resultados, fuera de 
la indagatoria profunda de la que fue objeto la denunciante, 
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rio y sus anuncios
mecanismo mediante el cual los días miércoles Iban a recibir 
personalmente a todo aquél que tuviera “una idea o una queja 
que plantear ai banco”, iniciativa que formó enormes colas 
los días miércoles por la mañana frente al Banco Hipotecrio, 
esta que el régimen de entrevistas fue suspendido.

Dentro de los últimos anuncios se estableció también que 
la situación financiera del BHU no era tan mala como LA 
HORA había afirmado basándose en que el Hipotecario ha 
prácticamente suspendido la totalidad de sus egresos por 
obra en virtud de lo que la insume el pago de Jos intereses 
mensuales de dólares y pesos désus depósitos. Afirmó así el 
Cr. Kneit que el banco tenía dinero, se estaba cobrando el 
doble por cuotas que io que ingresaba meses atrás, en lo cual 
el reajuste de setiembre seguramente tiene mucho que ver.

Independientemente de los proyectos, la Liga de la 
Construcción en reciente conferencia de prensa dio a 
conocer ias enormes dificultades actuales de esta industria 
básica en la reactivación del mercado interno, señalando la 
existencia de un porcentaje mayor al 40% de desocupación y , 
un vertical descenso en el nivel de actividad de las empresas.

Tal vez haya llegado el momento de concretar ios * 
proyectos anunciados. Sobre todo cuando en la Mesa de 
Dlálog? se establece la reactivación de la construcción como 
uno de los puntos básicos del crecimiento del producto bruto 
Interno en el 4% proyectado.

avión secuestrado

bles del secuestro y al 
supuesto responsable de la 
acción, el miembro de la 
dirección de la OLP, Abu 
Abbas.

Estos datos fueron en
tregados por el primer 
ministro del gobierno 
italiano Bettino Craxi en su 
discurso al Parlamento 
donde presentó la renuñeia 
por el retiro de uno de los 
componentes de la coalición 
(el Partido Republicano) que 
estaba de acuerdo con lo 
actuado por Reagan.

El resumen de su informe 
era: no hemos entregado a 
los cuatro palestinos y el 
miembro de la dirección de 
la OLP por:

Primero, Jos cuatro 
palestinos serán Juzgados en 
Italia porque ios hechos 
fueron sobre nave italiana en 
aguas internacionales; 
segundo, porque tanto ellos 
como Abu Abbas fueron 
secuestrados en vuelo de un 
avión de un país soberano y 
encima aliado; tercero, 
porque Abu Abbas ayudó a 
resolver el problema de la 
nave secuestrada; cuarto, 
porque nuestras leyes no 
encontraban nada de qué 
acusara Abu Abbas; quinto,

porque nosotros (los 
italianos) no le damos nada a 
nadie sin razón y mucho 
menos si vienen con prepo
tencia a violar nuestra so
beranía.

Después de tantos, años 
de tantos gobiernos italianos 
que se formaban con la 
bendición de Washington, 
uno, dijo una vez que no.

Y este es un hecho in
teresante. Sobre todo, por
que una buena parte de la 
opinión pública y, digámoslo 
claramente, una parte de la 
izquierda ha comprendido 
que para los Estados Unidos 
no existen leyes, normas 
internacionales, aliados que 
valgan cuando se trata de 
imponer su voluntad.

Granada, Nicaragua, 
Angola, quedan muy lejos de 
estos lugares. Ahora quizás 
se acercaran más, porque en 
definitiva una pequeña 
Granada quería Reagan en 
Italia (invasión, secuestro, 
pisoteo).

Esperemos que este 
campanazo de alarma haga 
pensar seriamente a unos 
cuantos.

C.F.

;ra Susana Bonilla
por entonces vinculada á un comité de amas de casa que 
funcionara en el sindicato metalúrgico.

Al tomar conocimiento de que dicha persona se ha visto 
nuevamente sometida a amenazas, esta vez telefónicas, 
anónimas, por las que se le incrimina que continúe partici
pando en la promoción de temas de la mujer, pongo en 
conocimiento del Sr. Ministro los hechos.

Simultáneamente, le manifiesto mi mayor preocupación 
por la actividad de los grupos subversivos que, hasta ahora 
con impunidad,- hostigan a sectores de la población, con 
designios desestabilizadores de la democracia.

ANDRES TORIANI
Representante Nacional

Una refinanciación interna insuficiente implica 
entrega de soberanía nacional

El Ministro Zerbino no siente ningún rubor'en demostrar Seguramente' la pequeña y mediana empresa nada le
que se preocupa mucho más por lo que piensen en 
Washington de su gestión que de las consecuencias que la 
misma pueda traer sobre el país y su gente.

El gobierno, acuerdo blanco y colorado mediante, logró 
que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de re
financiación del endeudamiento intemo netamente favora
ble a ios intereses de la banca y encuadrado en un todo 
dentro de los lineamientos del FMI y el cumplimiento de las 
exigencias de ia banca transnacionai y sus sucursales 
locales.

Pero no fue tan fácil en el Senado. Y ello porque el 
proyecto aprobado en Diputados mereció Inmediatamente 
duras críticas de todos los sectores endeudados. Porque 
lejos de buscarse una solución real a un problema básico 
para cualquier intento de reactivación de ia economía, se 
buscó una solución que fue definida por uno de los voceros 
de la banca en Diputados, ei Dr. Alberto Brause, como “una 
solución que a la banca nada cuesta”.

Y la banca acreedora está lógicamente preocupada 
porque aún no fue aprobado el proyecto. Preocupación de 
la que se hace eco Zerbino cuando afirma que ia refinan
ciación de la deuda interna “es un problema que de no 
resolverlo rápidamente va a afectar la imagen externa del 
país”, agregando: “afuérales uno de los temas que 
preocupan que todavía no hayamos sido capaces de 
resolverlo”.

QUE SUCEDERA AL PAIS 
SIN UNA ADECUADA REFINANCIACION

Pero, ¿qué es lo que sucedería al país si este proyecto o 
uno similar se aprueba?

Porque cabe hacerse la pregunta que a Zerbino parece no
preocupar.

Cabe preguntarse qué le sucederá al pequeño o mediano 
productor agropecuario que se endeudó en dólares bajo la 
tablita para equiparse o que se endeudó para financiar las 
pérdidas que le producían las importaciones competitivas 
con dólares baratos.

O qué le sucederá a la gran empresa industrial o 
agropecuaria cuya empresa el país sí necesita, aunque no 
necesite al empresario.

O qué le sucederá al pequeño comercio o Industria en
deudada, fuente importantísima de empleo y de abas
tecimiento al mercado Interno.

Frase a recordar
“Curémonos de la peor guerra bacteriológica usada 

por el imperialismo, el virus anticristiano del an
ticomunismo”

Monseñor Sergio Méndez Arceo, ex obispo de 
£uemavaea México j
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impqrtan ai FMI e Incluso son una molestia para aplicar en 
Uruguay -un modelo exportador^

Poco importan aquellos que se dedican a producir o a 
vender para un mercado interno que consume materias 
primas que de otra forma podrían exportarse.

Náda* puede importar,.‘por ejemplo, a ios bancos acree
dores y al f MI que los péqueños y medianos agricultores de 
panelones y San Jósé sean desplazados de su tierra por 
grandes empresas forestadoras, ni que cada vez exista 
mayor desocupación en.el campo y la, industria. Al con
trario, un alto*índice de desocupación ayuda a que los 
salarios no aumenten y se pueda exportar con menores 
costos.

Un proyecto de refinanciación inalcanzable para los 
deudores no molesta en demasía a quienes se endeudaron 
para sacar dinero de su giro empresarial a fin de invertirlo 
en otra actividad o a quienes tienen dólares a salvo en Las 
Bahamas o Suiza.

Arruina fundamentalmente al pequeño y mediano em
presario que se endeudó trabajando y no especulando.

Y es Justamente el pequeño y mediano empresario que 
trabaja casi en un 100% para el mercado intemo el que 
molesta a la hora de implantar plenamente el modelo expor
tador del Fondo Monetario. ,

Un proyecto como el aprobado por Diputados consolida, 
por otra parte, las ganancias de la banca obtenidas bajó ia 
dictadura tanto por ia venta de carteras como producto de ia 
aplicación coactiva de usurarias tasas de interés o de la 
conversión coactiva en dólares de deudas contraídas en 
moneda nacional.

EL PROYECTO DE LA BANCA 
Y LOS INVERSORES EXTRANJEROS

Bajo la dictadura, un creciente número de empresas 
nacionales y tierras ha pasado a manos de extranjeros.

La banca ha demostrado también un marcado interés por 
acceder en propiedad a las empresas nacionales endeuda
das. Un gran paso en ese sentido fue realizado por la dicta
dura al modificar la legislación vigente de forma de 
autorizara los bancos a comprar en los remates “en defensa 
de sus créditos” y mantener los bienes inmuebles y mue
bles así adquiridos en su patrimonio por el plazo de un año, 
plazo en el cual pueden traspasarlos cómodamente a una 
colateral.

Pero también el gobierno tiene cifradas grandes es
peranzas en los “inversores extranjeros” que puedan 
resultar atraídos por las condiciones de mercado abierto de 
capitales del Uruguay.

Y tanto en el caso de ia banca como de los inversores 
extranjeros es fundamental un proyecto de refinanciación 
del endeudamiento intemo que sea la antesala de una 
ejecución masiva de empresas nacionales endeudadas.

Porque para los inversores extranjeros puede ser in
teresante en grado sumo comprar empresas claves de • 
nuestra economía por pocos dólares en remates Judiciales.

Por ello afirmamos que de la mano con ia ruina de los 
sectores productivos que tendría como consecuencia una 
refinanciación interna como la aprobada por Diputados, se 
produce una creciente entrega de la soberanía nacional..

* CUATRO HORAS CON MARIANO ARANA
. El Frente Amplio y su proyecto político
. Montevideo: urbanización y vivienda popular
. Anécdotas de la campaña electoral

* CHILEURGENTE:ELFRENTEMANUELRODRIGUEZEN 
LUCHA
. Candentes testimonios directos del país trasandino.

* LA COMPRA DE BANCOS VACIADOS
. Víctimas y victimarios de la “operación”

‘ GORBACHOV
. El nuevo programa del Partido Comunista de la Unión
Soviética.'

‘ MUESTRABIERTA.
.Todos los detalles

‘ GRANADA
.A dos años de la invasión yanki.

‘ ASESINATO
. Benjamín Moloise, poeta, negro, víctima efe los racistas.

‘ EL POPULAR DENUNCIA "
. Presupuesto continuista y de guerra.
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Más muertos por represión racista

Sudáfrica: incesante aumento de la resistencia
por el mundo

« PRIMER MINISTRO FRANCES PRESIDE NUEVO
ENSAYO NUCLEAR

París, 23 Oct. (IPS) El primer ministro Laurent Fabius viajó 
hoy al atolón de Mururoa, en el Pacífico Sur, para presidir un nue
vo ensayo nuclear de Francia en su principal base atómica.

A la salida de la reunión semanal del consejo de Ministros, el je
fe de gobierno anunció que había sido decidido, en presencia del 
presidente Francois Mitterrand, su viaje a Mururoa en una medi
da que la unanimidad de los comentarios interpretan como un 
intento para jerarquizar internacionalmente esas controvertidas 
pruebas.

Fabius es acompañado por el nuevo ministro de la Defensa, 
Paul Quiles, y un grupo de parlamentarios de todo el abanico poli 
tico del país, con excepción de los comunistas, que rechazaron la 
invitación.

* AVION CML AFGANO DERRIBADO POR LA CIA
Praga, 23 Oct. (CTK) - "El abatimiento de unavión de pasajeros 

de la compañía de aviación afgana, el 4 de setiembre pasado cerca 
de Kandahar, fue obra norteamericana según lo confirman prue 
bas irrevertibles", escribe huy el dia» io checoslovaco ' Rude Pra
vo".

El diario recuerda que el cohete tierra-aire que derribó el avión 
provocando la muerte de 52 pasajeros, entre ellos mujeres y niños, 
fue fabricado en Estados Unidos y, según informó recientemente 
la Agencia Noticiosa afgana Bahtar, el misil fue disparado por el 
ciudadano norteamericano Charles Thornton, agente de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA). Este agente fue muerto en 
la noche del 19 al 20 de setiembre pasado en un conflicto armado 
entre dos bandas contrarrevolucionarias afganas. El material 
escrito, fotografías y rollos de películas descubiertos en el lugar 
del conflicto es actualmente objeto de estudio de las autoridades 
afganas. Una de las fotos, sacada por otro agente de la CIA, 
muestra a Thornton en el momento de disparar el misil.

* PARAGUAY: DIRIGENTE CAMPESINO PRESO EN
HUELGA DE HAMBRE
Asunción, 23 Oct. (DPA) - El dirigente campesino Marcelino 

Corazón Medina, detenido desde el 20 de setiembre pasado por 
orden del Poder Ejecutivo, reinició una huelga de hambre en 
demanda de su libertad, según revelaron sus familiares.

El dirigente campesino ya había realizado un ayuno luego de su 
detención, pero lo levantó un par de semanas atrás, tras ser ínter 
nado en un policlínico policial, ante promesas de una pronta li
beración.

Según allegados a Medina, éste reinició el ayuno el pasadqfin de 
semana.

El dirigente detenido es presidente de un comité de productores 
agrícolas, al cual los medios oficialistas atribuyen intenciones 
subversivas.

GENERAL NORTEAMERICANO ELOGIA A 
PINOCHET

Santiago de Chile, 23 Oct. (IPS) - El teniente general estadouni
dense Robert Schweitzer, presidente de la Junta Interamericana 
de Defensa (JID), elogió ai jefe de Estado de Chile, general 
Augusto Pínochet, "por su decidida lucha contra el comunismo y 
sus esfuerzos por conducir a los chilenos hacia la democracia", se 
informó hoy en esta capital.
Según la información oficial, los 60 delegados que integran la 

JID reunida durante tres días en Santiago, visitaron en la tarde der 
ayer a Pinochet para expresarle "su más decidido respaldo".

Pinochet respondió que "mantendremos la lucha contra el 
marxismo y ni los soviéticos ni los comunistas llegarán a tener] 
jamás un lugar en este país".

* DENUNCIAN NUEVA MATANZA EN AYAC’JCHO
Lima, 23 Oct. (DPA) El comando conjunto de las Fuerzas 

Armadas del Perú anunció la rendición incondicional en Ayacucho 
de 115 guerrilleros de la organización Sendero Luminoso, 51 
hombres y 64 mujeres.

Simultáneamente se informó hoy en Lima que una delegación de 
campesinos denunció que los militares masacararon a c~ 59 ci
viles, en su mayoría mujeres y niños, en un lugar diferente a 
donae se produjo la rendición anunciada por el comando.

El grupo guerrillero que se rindió en la localidad de Chochegua, 
provincia ayacuchana de La Mar, estaba acompañado de 14 niños 
mayores de 10 años y 45 menores de 10, dice un comunicado mili
tar divulgado anoche en Lima.

* PERU: EMBAJADOR NORTEAMERICANO
LLAMADO A DAR EXPLICACIONES

Lima, 22 Oqt. (IPS) - El embajador de los Estados Unidos en 
Lima acudió hoy al Palacio de gobierno para dar explicaciones al 
presidente, Alan García por la ayuda diplomática prestada a cinco 
infantes de marina, que maltrataron y violaron a cuatro jóvenes 
peruanas, que escaparon dei país.

El embajador David Jordán aguardó más de 30 minutos en la 
antesala presidencial y conferenció con el mandatario por otra 
media hora, rehusándose a dar informaciones al abandonar el 
palacio de gobierno.

* CHILE: PIDEN ENTREGA DE CADAVER DE 
PERIODISTA FUSILADO

Santiago de Chile, 22 Oct. (IPS) - El Colegio de Periodistas de 
Chile demandó hoy la entrega a sus familiares del cadáver dei 
director de la radio "El Loa", Carlos Berger, quien fue fusilado el 
19 de octubre de 1973, un mes después del golpe de estado que 
depuso al presidente Salvador Allende.

El Colegio envió una carta al ministro del Interior, Ricardo 
García, en la que invocó "las más elevadas razones humanitarias 
para pedirle a nombre de los periodistas chilenos y en pro de un 
elemental principio de justicia", que el gobierno entregue los 
restos del colega Carlos Berger".

\_________________ - - J

EL CABO, Johannesburgo, Praga, 23 Oct. 
(PL-IPS) Continuaba anoche la erupción de 
violencia en el "Barrio Malayo" del área de 
Scotsche Kloof en la ciudad del Cabo, una de 
las áreas residenciales más antiguas de 
Sudáfrica.

Los ataques concentrados contra las 
propiedades de blancos, sobre todo automó
viles, son la reacción a la matanza de cinco 
personas por parte de ia policía, la semana 
pasada.

El 15 de este mes la policía mató cuatro jó 
venes en una emboscada tipo "caballo de 
Troya" lanzada contra grupos de mestizos 
que lanzaban piedras en la localidad de 
Athlone. El jueves 17 mataron un musulmán 
de 29 años cuando arremetieron con armas 
defuego contra un acto que se realizaba en la 
mezquita que se encuentra también en 
Athlone.

Anoche otras tres personas murieron en 
modo violento en la provincia del Cabo, al 
extenderse los disturbios. Durante una 
confrontación con policías en la localidad de 
Khayelitsha una persona murió baleada.

En Stikland un blanco disparó contra un 
hombre de color de 30 años y en la zona 
oriental de la provincia de El Cabo otra 
persona fue quemada viva.

En Wellington, en El Cabo occidental, un 
hombre y una mujer resultaron heridos 
cuando la policía abrió fuego, mientras en ia 
amplia área de ciudad del Cabo fueron erigi
das barricadas en varias rutas y apedreados 
los vehículos que pasaban.

En Soweto las autoridades racistas 
quisieron atribuir cuatro muertes a "con 
frontaciones entre negros", en realidad los

hechos tuvieron su origen en el rechazo de los 
pobladores a elementos colaboradores de la 
minoría blanca segregacionista.

Fuentes periodísticas destacaron que gran 
parte de la oposición contra el régimen de 
Pretoria es desarrollada por jóvenes, "es
pecialmente en la zona del Cabo donde la 
represión de las autoridades contra 
adolescentes y niños es particularmente 
violenta".

Un documental que mostró -sin anuncio 
previo-la cadena de televisión BBC subraya 
que el trabajo de líderes antirracistas negros 
"se multiplica en el seno de una población en 
la que los dirigentes se crean y desarrollan en 
forma espontánea".

Uno de esos activistas, al ser interrogado 
por la prensa destacó que "cuando el 
régimen asesina a nuestros niños, esposas y 
amigos, la única reacción lógica es la de de
fenderse por las armas, y eso es lo que es
tamos haciendo".

Botha se expresó confiado en la naturaleza 
del gobierno de Estados Unidos el cual es 
condiderado como protector de los intereses 
de las transnacionales que operan en Sudá
frica con casas matrices en territorio nor
teamericano.

DECLARACIONES DE 
ROBERT MUGASE

En una entrevista difundida en Londres, 
Robert Mugabe, Primer Ministro de Zimba- 
bwe, expresó que la población mayoritaria 
negra necesita armas y ayuda humanitaria 
en su lucha contra la segregación racial.

El dirigente criticó enérgicamente a países 
que como Estados Unidos y Gran Bretaña

Rajiv Gandhi - Fidel Castro: 

trascendente encuentro
La Habana, octubre 23 (PL). El Premier indio y Presidente del 

Movimiento de Países No Alineados, Rajiv Gandhi, concluyó hoy 
una visita de 21 horas a La Habana que, pese a su brevedad, conf ir 
mó y fortaleció las relaciones bilaterales.

Gandhi fue despedido por decenas de miles de cubanos, en una 
movilización que se convocó ayer en la tarde y a la cual el pueblo 
capitalino respondió hoy inmediatamente expresando así el cariño y 
respeto por el joven estadista indio.

En cada una de sus actividades en esta capital, el jefe del gobierno 
indio estuvo acompañado del presidente cubano, Fidel Castro, quien 
anoche declaró que Rajiv Gandhi es un hombre sencillo, franco, 
honesto, inteligente, de gran integridad y de extrema calidad 
humana y política.

Gandhi realizó un recorrido por La Habana vieja, declarada pa
trimonio de ia humanidad por la UNESCO, depositó una ofrenda 
floral ante el monumento a José Martí, héroe nacional cubano, y 
participó en conversaciones oficiales con el jefe de estado de esta 
nación caribeña.

Craxi en EE.UU.: a su regreso 
formaría el gobierno

Roma, 23 Oct. (IPS) - El primer ministro Bettino Craxi viajó a 
Nueva York para asistir a la "cumbre" de los siete países más in
dustrializados de occidente y mantener un diálogo con el presidente 
Ronald Reagan.

El viaje de Craxi interrumpió sus consultas con exponentes poli 
ticos para formar un gobierno de coalición, que se reanudarán 
después de su regreso el sábado próximo, mientas anoche voceros 
autorizados sacaron la hipótesis de que quizás los republicanos que
den fuera del nuevo ejecutivo.

Reagan anticipará mañana a sus principales aliados las bases de 
su próximo encuentro en Ginebra con el líder soviético Mijail 
Gorbachov, en noviembre próximo, y sostendrá una serie de en
cuentros bilaterales, el primero de ellos con Bettino Craxi.

Los consejeros diplomáticos del primer ministro dijeron que el 
encuentro terminará de superar las fricciones luego de los diálogos 
distensivos mantenidos por Craxi aquí con el vicesecretario de 
Estado John Whitehead y el embajador norteamericano Maxwell 
Rabb.

“NO EXISTE HOY PARA LA HUMANIDAD 
TAREA MAS IMPORTANTE QUE EVITAR 

LA HECATOMBE MUNDIAL” 
CX 30 “LA RADIO”

“SEMANA POR LA PAZ

Y EL DESARME”
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protegen al régimen racista, mientras se 
hArpn declaraciones contrarias al apartheid 
cuyo único objetivo es el tranquilizar a la 
opinión pública interna.

ENTREVISTA CON 
REPRESENTANTES DE ANC 

Y SWAPO

La actual crisis de la República Suda
fricana es no solamente política sino también 
económica y social, destacaron dos 
representantes de la población autóctona de 
Africa del Sur en una entrevista concedida al 
semanario checoslovaco "Svet V Obrazech": 
Le Clare Mongal, representante del Congreso 
Nacional Africano (ANC) y Tulimane O. 
Emvala, representante de la Organización 
del Pueblo de Africa Sudoccidental (SWAPO)

Ambos políticos subrayaron que el gobier
no de la República Sudafricana trata de 
resolver la crisis recurriendo a un método 
que cada régimen represivo considera como 
el más eficaz: asesinando a decenas y cen
tenares de sus adversarios, abriendo fuego 
contra manifestantes pacíficos y sembrando 
muerte y sufrimientos en los ghettos negros.

Le Clare Mongal y Tuliname Emvula 
destacaron que estas tentativas de salvar el 
apartheid no tienen, ni puede tener, éxito, ya 
que la crisis ya se ha apoderado de todo el 
país y sus síntomas no dejan de acentuarse. 
Todas las nuevas represiones y asesinatos 
provocan nuevas huelgas y disturbios. La 
única solución es la caída del apartheid que 
se mantiene en el poder solo gracias al apoyo 
de los países imperialistas, en primer lugar 
Estados Unidos y Gran Bretaña.

Tratado de Varsovia propone 
congelar armamento convencional

Sofía, 23 Oct. CT K-DPA-ADN) - Los Jefes de Estado y partido de 
los siete países del tratado de Varsovia propusieron hoy al final de 
su reunión en Sofía prohibir la modernización de los arsenales 
convencionales y congelar al primero de enero de 1986 el ar
mamento de la Unión Soviética y Estados Unidos en este sector.

En sus consultas en la capital búlgara, los países socialistas 
propusieron congelar también la radicación de este tipo de ar 
momento "fuera de las fronteras nacionales" de los dos países.

Según ivan Ganev, viceministro búlgaro del Exterior, los 
representantes del tratado de Varsovia formularon una 
declaración política que contiene las siguientes propuestas de 
desarme:

1) Fin de las pruebas, de la producción y el estacionamiento de 
armas espaciales "ofensivas".

2) Moratoria para la prueba de armas nucleares.
3) Fin del estacionamiento en Europa de nuevos misiles de al

cance medio, antes de finalizadas las conversaciones de control 
armamentista en Ginebra.

4) Prohibición de desarrollar nuevos misiles nucleares de alcan
ce medio.

5) Prohibición de las armas químicas.
6) Creación de una zona libre de armas atómicas en el norte y 

centro de Europa, así como en los países balcánicos.
<____________ —.......... .......... . .................4
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Desde la Patagonia al Río Bravo defendieron la soberanía continental

Millones de trabajadores contra la Deuda Externa
ARGENTINA PERU

BUENOS AIRES-Con un entusiasta acto público de obreros y 
estudiantes se realizó en Buenos Aires el acto de adhesión a la ¡orna
da de acción continental contra la deuda externa convocada por la 
multisectoriaL

La concentración fue acompañada por consignas y cánticos 
populares de condena a las políticas del Fondo Monetario Inter
nacional (FMl) y del gobierno de los Estados Unidos.

Los oradores fueron el líder metalúrgico Alberto Piccinini, el 
dirigente peronista Jorge Cepernic, el dirigente sindical Julio 
Guillan y el candidato a diputado por la coalición Frente del Pueblo 
(FREPU) Rubens Iscaro.

Piccinini, en una intervención varias veces interrumpida por los 
aplausos de los presentes, dijo que la tarea fundamental del 
momento es llevar una palabra de esclarecimiento para que todos 
los argentinos sepan cuáles serán las consecuencias del pago de la 
deuda externa.

Señaló que hay que dar la batalla contra el enemigo principal de 
todos los pueblos latinoamericanos porque si no, resaltó, "el im
perialismo impondrá el hambre y la miseria en todo el continente".

LIMA-Los trabajadores peruanos se aprestan a celebrar hoy la 
Jornada Continental Contra el Pago de la Deuda Externa con una 
gran movilización popular que se realizará en esta capital.

Organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, vecinales, 
entre otros, recorrerán las principales avenidas limeñas expresan
do también su rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMl) y 
culminarán la marcha con un mitin en una céntrica plaza capi
talina.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la 
mayor central obrera del país, reiteró ayer su posición contra el 
pago de la deuda externa, mientras las organizaciones campesinas, 
mineras y populares ratificaron su presencia masiva en la mo
vilización sindical, al que se se sumarán parlamentarios de la 
Izquierda Unida.

En tanto, la Confederación Intersectorial de Trabajadores Esta
tales (CITE), que reúne a unos 500 mil servidores públicos, hizo 
coincidir con la ¡ornada continental la realización, hoy de un paro de 
24 horas demandando al gobierno socialdemócrata del partido 
Aprista atención a su pliego.reivindicativo.

Elgobierno intenta frenar escalada terrorista

Duro golpe de Raúl 
Alfonsín a la derecha

BRASIL
RIO DE JANEIRO- En Río de Janeiro, volta Redonda y Sao 

Paulo, se realizarán hoy los actos centrales con motivo del "Día de 
Acción Continental contra la Deuda Externa".

Los actos en Sao Paulo son organizados por los líderes de la 
Central Unica de Trabajadores (CUT) y la Conferencia de las clases 
Trabajadoras (CONCLAT), las dos grandes centrales obreras del 
país, en Río de Janeiro la movilización estará a cargo del "Comité 
de Movilización por el No Pago de la Deuda Externa" y en Volta 
Redonda por el Sindicato de Obreros Metalúrgicos de ese gran 
complejo siderúrgico.

En Volta Redonda habrá un acto en la plaza Brasil con interven
ción de líderes sindicales y dirigentes del Sindicato de Escritores de 
Río de Janeiro.

En Río de Janeiro habrá un acto público en la plaza Cinelandia, 
con la participación de los sindicatos bancarios, escritores y líderes 
estaduales de la CUT y se hará el lanzamiento del disco "No vamos 
a pagar".

Ese número musical contiene un tema grabado por los conjuntos 
Novo Samba, Las Gatas y el cantante Wilson Moreira de la escola de 
samba Pórtela y Carlos Cachaza, compositor de la escola de samba 
Mangueira.

"El movimiento que hoy se inicia, tiene por objeto alertar a la po
blación brasilera sobre el envilecimiento de sus ya difíciles con
diciones de vida, que está causando el pago de 12 mil millones de 
dólares por año sólo como interés de la deuda externa", dijo el 
Coordinador del Comité de Movilización por el No Pago de la Deuda 
Externa, Mario Agusto Jacobskind.

CUBA
LA HABANA- Más de tres millones de hombres y mujeres de 

Cuba manifiestan hoy su "UNIDAD DE BRAZOS Y DE 
PENSAMIENTO" con los trabajadores de América Latina y el 
Caribe en el Día de Acción Continental Contra la Deuda Externa.

Así se expresa en un documento de la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC) que desde las primeras horas de la madrugada 
comenzó a leerse en los paros de 10 minutos, efectuados en centros 
laborales de toda la isla.

El texto señala que los cubanos unen sus brazos y pensamiento a 
"los trabajadores todos de América Latina y el Caribe, quienes con 
paros, demostraciones de calle, marchas, concentraciones y otras 
actividades, enfrentando incluso la represión de gobiernos tiránicos 
y antidemocráticos, estremecerán nuestra región, del Río Bravo 
hasta la Patagonia".

Añade que estas fuerzas se alzarán con. "un solo e incontenible 
clamor: anular la deuda externa, establecer el nuevo orden 
económico internacional, avanzar hacia la unidad, la solidaridad y 
la integración económica de nuestros países".

Constata que la iniciativa surgida en la Conferencia Sindical de La 
Habana ha crecido hasta convertirse en una gigantesca avalancha, 
a la cual se suman campesinos, mujeres, estudiantes, jóvenes, 
intelectuales, empresarios, sectores religiosos, femeninos, pobla
dores, educadores y profesionales universitarios de la región.

ECUADOR
ECUADOR- El Frente Unitario de Trabajadores (FTUT), 

máxima organización sindical del Ecuador, llamó hoy al pueblo a 
participar masivamente en la ¡ornada de lucha que por el no pago de 
la deuda externa se realizará en todo el país.

"Todos sabemos que la deuda no puede pagarse y, por lo tanto, no 
debe pagarse", señala el FUT en un comunicado publicado hoy en 
los principales diarios del Ecuador.

Agrega que el endeudamiento y las condiciones leoninas del 
mismo han generado una dinámica de incremento progresivo de la 
deuda, cuya posibilidad de pago es irreal, ya que el crecimiento 
económico previsible es porcentualmente inferior al aumento del 
volumen de la deuda.

Diversas organizaciones políticas y sindicales han expresado su 
apoyo a la tesis del no pago y su decisión de participar hoy en las 
¡ornadas de lucha nacionales en respaldo a las que realizarán los 
trabajadores en la mayoría de los países del continente.

COSTA RICA
Dos candidatos a la presidencia de la República de Costa Rica 

abogaron hoy por un Nuevo Orden Económico internacional y 
llamaron a los trabajadores a manifestar contra el pago de la 
deuda externa de América Latina.

El candidato por la coalición progresista Pueblo Unido, Alvaro 
Montero, el postulado por la Alianza Popular, Rodrigo Gutiérrez, 
consideraron de trascendental importancia la ¡ornada de hoy para 
que América Latina consiga nuevas rutas en sus relaciones 
financieras y comerciales con las naciones industrializadas.

Ambos candidatos presidenciales dijeron que la injusta relación 
económica entre países llamados en vías de desarrollo e indus
trializados debe variarse con urgencia si se pretende mantener los 
procesos democráticos en algunas naciones de la región.
Montero resaltó el papel orientador que ha cumplido el pueblo 
cubano y presidente Fidel Castro en la búsqueda de un nuevo orden 
económico que salvaguarde los intereses de millones de trabaja
dores latinoamericanos.

PANAMA
Ciudad de Panamá, - La Central Nacional de Trabajadores de 

Panamá (CNTP) llamó hoy a todas sus federaciones, sindicatos, 
organizaciones fraternales y profesionales a participar en la gran 
marcha de hoy contra la deuda externa.

Ambos organismos internacionales de crédito atentan contra ios 
intereses de los trabajadores, la soberanía y la economía nacional 
de los pueblos latinoamericanos, agrega.

El llamamiento de la CNTP insta al movimiento obrero or
ganizado y otras fuerzas democráticas a luchar firmemente para 
que el gobierno deje de cumplir los mandatos del Fondo Monetario 
Internacional (FMl) y el Banco Mundial (BM).

Buenos Aires, 22 Oct. 
(IPS/PL). - El gobierno de 
Argentina ordenó hoy la deten
ción de seis militares y seis ci
viles, involucrados en los 
atentados con explosivos y 
amenazas telefónicas ocurri
das en el último mes en el país.

Los acusados son el general 
retirado Guillermo Suárez 
Masón, el coronel retirado Ale
jandro Arias Duval, coronel 
Pascual Guerrieri, capitanes 
Osvaldo Antinori y Leopoldo 
Cao, y el mayor Jorge Grana
da.

También ordenó la captura 
de los civiles Ernesto Rivanera 
Caries, Enrique Gilardi 
Novaro, Daniel Rodríguez, 
José Vago, Alberto Camps y 
Rosendo Fraga.

Según confirmó el 
viceministro de Defensa, 
Horacio Jaunarena, los mili
tares ya fueron detenidos y se 
encuentran en dependencias 
castrenses, excepto Suárez 
Masón, quien huyó al extran
jero.

En cuanto a los civiles, el jefe 
de la Policía Federal, 
comisario general Antonio Di 
Vietri, informó que Daniel 
Rodríguez, quien es columnista 
del diario "La Prensa" bajo el 
seudónimo de "Daniel Lupa", 
ya está bajo custodia de su 
fuerza.

Di Vietri afirmó que los 
restantes acusados serían de
tenidos en las próximas horas.

El matutino "Clarín", que se 
edita en esta capital, reveló 
hoy que Rosendo Fraga se 
comunicó con el diario para se
ñalar que desconocía las 
razones de la orden de arresto, 
que calificó de "arbitrarie
dad", pero aseguró que se 
presentará en el Departamento 
Central de Policía.

INTERNACIONAL DEL 
TERROR Y EL DELITO

Guerrieri, Cao, Antinori y 
Granada revistaban como 
personal en actividad en las 
fuerzas armadas hasta ayer. 
El primero, incluso, estaba 
"adscripto a la subjefatura". 
En el estado mayor general del 
ejército.

Según expresiones vertidas

por el ministro del Interior 
Antonio Tróccoli, las 12 
personas por las cuales el go
bierno solicitó su prisión por 60 
días, están ligadas al aparato 
represivo del último gobierno 
de facto y a "una internacional 
de terror y el delito", que, se 
ñaló el funcionario, se ocupa en 
este territorio del tráfico de 
drogas y armamentos.

El ejecutivo, haciendo uso de 
la facultad constitucional que 
le otorga la carta magna, or
denó la inmediata actuación de 
la justicia, y presentó la 
denuncia a un juez federal por 
violación a la denominada "ley 
de defensa de la democracia" 
sancionada por el parlamento 
en 1984.

Asimismo, se intensificó la 
vigilancia en puertos y aeró
dromos para evitar el escape 
de los cinco aún prófugos de las 
autoridades.

La medida, que causó un 
fuerte impacto en la sociedad 
argentina, se dispuso a los 
efectos de "garantizar la paz 
que exige la mayoría de la po
blación", perturbada por el 
accionar de sectores minori
tarios y violentos.

En los últimos días, una 
secuela de atentados, uno de 
ellos provocó en la provincia de 
Córdoba la muerte de un ¡oven 
al estallar una bomba, se ha 
desatado en el país, motivando 
la preocupación personal del 
presidente Raúl Alfonsín.

También el jefe de estado 
mayor del ejército, general 
Héctor Ríos Eneru, denunció 
semanas atrás una "campaña 
antidemocrática", en la que se 
involucraba a civiles y medios 
de prensa porteños.

Dirigentes de diversos parti
dos políticos, sindicalistas y 
miembros de organismos de 
derechos humanos, instaron a 
las autoridades a profundizar 
las investigaciones y desmán 
telar completamente a estos 
grupos que, se indicó aquí, 
fueron los responsables de la 
colocación de una bomba en un 
puesto de guardia en la sede del 
ejército, y de reiteradas 
amenazas telefónicas a la 
presidenta de las "Madres de 
Plaza de Mayo", Hebe de 
Bonaf ¡ni.

Se inició litertad de presos políticos a cambio de la hya de Duarte

Guerrilla y gobierno acuerdan canje de prisioneros
San Salvador, 23 oct (DPA) - 

En el principal Centro Penal 
salvadoreño, "La Esperanza", 
situado en el cantón "Mariona", 
alnc pde la capital, se comenzó 
est¿ farde (local) a dejar en li
bertad a un centenar de presos 
políticos a cambio de la hija del 
presidente Duarte, Inés Gua 
dalupe, su compañera Ana 
Cecilia Villeda y de 23 alcaldes 
en poder de la guerrilla.

Junto a las dos mujeres, el 
Frente Farabundo Marti para la 
Liberación Nacional (FMLN) 
dejará en libertad a 23 alcaldes 
secuestrados y pertenecientes a 
diversos partidos políticos.

El ministro afirmó que por 
"cuestiones de les acuerdos no 
puedo decir quiénes son los dos 
miembros del FMLN con quienes 
se negoció en Panamá, en 
presencia del arzobispo salva
doreño, Arturo Rivera y Damas, 
y del Rector de la Universidad 
Católica Centroamericana 
(UCA), Ignacio Ellacuria".

117 GUERRILLEROS 
QUEDARON EN LIBERTAD

El gobierno salvadoreño rea 
firmó que los presos políticos que 
quedaron en libertad a cambio 
de los secuestrados por la 
guerrilla son 21 y serán entrega 
dos a la Cruz Roja Internacional 
que opera en El Salvador. Más 
adelante saldrán del paisa bordo 
de un avión proporcionado por un 
gobierno ceniroamericano, el 
cual según los informes, sería 
Panamá, lugar en donde se han 
efectuado las negociaciones 
desde el fin de semana.

Rey Prendes dijo hoy en una

conferencia de prensa ofrecida 
en Casa Presidencial que en 
horas tempranas los 21 presos 
políticos serán entregados a la 
Cruz Roja Internacional.

Reafirmó que además se de
jará salir del país por cuestiones 
humanitarias a 96 prisioneros 
lisiados o mutilados en combate.
Las fuentes oficiales se negaron 
a precisar dónde y a qué hora 
será el intercambio de presos. 
Sin embargo, mañana por la ma
ñana (hoy), Julio Adolfo Rey 
Prendes invitará a la prensa a

Casa Presidencial para que pue
da ir al lugar donde la guerrilla 
entregará a Inés Guadalupe y a 
Ana Cecilia Villeda.

El presidente José Napoleón 
Duarte, su esposa Inés, y los hi
jos que aún están ¿en El Salva 
dor, estarán en el lugar para 
recibirá Inés Guadalupe y a Ana 
Cecilia y los 23 alcaldes 
secuestrados, trascendió.

COMPRO MUEBLES
Y ARTICULOSDEL HOGAR
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F NO DEJE 
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SU CASA 
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Detectamos pérdidas y 
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El sábado en ESPECTACULOS
* Poemas desconocidos de Ho 

Chi Min
* Surge un nuevo director: 

Arturo Fleitas
* Entrevista exclusiva al escri* 

tor argentino Julio Huasi
* TV: La violencia de cada día.
* El Payo Grondona dice que hay 

que bajar la Cordillera.
* Guía completa de espectáculos 
* La TV para toda la semana.

11 AÑOS DESPUES 
Brecha»:

Du rante todo este t iempo, nos faltó M A RC H A, 
una publicación que enriquecía la vida cada 
viernes.
A eso aspira BRECHA,un semanario informado, 
riguroso, independiente.
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ISALAS DE ESTRENO! Circuito cultural municipal

ABC. Const. 1707. Telef. 46378. 
Cont. a las 15.30, 17.45, 20, 
22.15: Conserje en con
dominio. apta.

ALFA. M. Barreiro y Berro. 19, 
21, Cortos. 19.15, 21.15 

< Irreconciliables Diferencias.
AMBASSÁDÓR. Julio Herrera 

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

ARIZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260. Cont. 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, 22.30, Juegos 
de verano.

BETA. M. Barreiro y Berro. A 
las 19.40, 22.15, Cortos. 20.05, 
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, 22.35; Escape a la 
Victoria

CASABLANCA. 21 de Set. 2838. 
Tel. 700049. Cont. a las 20, 
21.50, Cortos. 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, 22.30: Cortos, a las 
15.50, 17.35, 19.20, 21, 22.45, La 
rosa púrpura del Cairo, no 9 
años.

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

CINEMATECA URUGUAYA. 
Estudio I. Descanso

CINEMATECA URUGUAYA. 
Sala 2. A las 18.30, 20.30, 
22.30: El valle de tas abejas 

VÉNGA Á ?

1*111’0
Y HAGASE EL SABOR 

18 y GABOTO
CÓLÓNIA. Colonia 1380. Tel 

987895. Cont. a tas 13, 14.15, 
16.25, 17.45, 19, 20.25, 21.45, 
23: Garganta profunda.

CORDON. 18 de Jul. 2077. Tel. 
44941. Cont. a las 15.45, 17.25, 
19, 20.50, 22.30: El testaferro.

18 DE JULIO. 18 de Jul. 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 Jul. 930. Tel. 
910300. Cont. a las 15, 16.55, 
18.50, 20.45, 22.40: El imperio 
de los sentidos. No 18 años.

ESTUDIO 3. 18 de Jul. 948. Tel. 
900948. Cont. a las 16.15,18.15, 
20.15, 22.15: Yol, el camino. 

GRAND RITZ. Colonia 1143.
Tel. 900262. Cont. a las 14.40, 
16.35, 18.30, 20.25, 22.20:

Cortos. A las 13, 14.55, 16.50, 
18.45, 20.40, 22.35: Destape a 
la dinamarquesa.

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

LUXOR. Ejido 1376. 90667T. A 
las 14, 15.35, 17.10, 18.15, 20, 
21.25, 22.50: El diablo en las 
señoritas Jones

METRO. S. José 1211. Tel. 
914586. Cont. a las 15.30, 17.15, 
19» 20.45, 22.30: Cortos. A las 
15.40, 17.25, 19.10, 20.55, 22.40: 
Se busca novio

MICROCINE. Río Branpo 1374. 
Cont. a las 13.30, 16.15, 19, 
21.55: Calígula.

MOGADOR. Andes 1326. 
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. 721532. A las 
20.15¿ 22.15 Cortos. A las 
20.30, 22.30: Gotcha,
vacaciones complicadas.

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

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

PRINCESS SALA II. Rivera 
2135. Cont. a las 17.15, 19.40, 
22 : 007 en la mira de los 
asesinos.

PUNTA GORDA. Gral. Paz

1431. 500116. A las 19, 21.10: 
Cortos. A las 19.25, 21.30: La 
búsqueda

RADIO CITY. H. Gutiérrez 
Ruiz 1269. Tel. 908188. Cont. a 
las 15.30, 17.15, 19, 20.55, 
22.45: Disco club privado. No 
18 años.

SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Carnelli 1311. Tel. 42460. 
Cont. a las 18, 20, 22: Semana 
de cine venezolano. Cangre
jo.

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

TROCADERO. 18 de Jul. 1301. 
Tel. 910300. Cont. a las 15.30, 
17.15, 19, 20.45, 22.30: Loca 
academia de conductores. No 
12 años.

OTRAS SALAS
INDEPENDENCIA. Florida 

1272. Cont. a las 13, 18, Vesti
da para matar. A las 14.40, 
19.45: Crimen en el campo de 
cebollas. A las 16.25, 21.20, La 
viuda virgen.

INTERMEZZO. 8 de Oct. 3621. 
Tel. 585802. Cont. a las 15.15, 
19.10, 22.40: La llave. A las 
17.15, 21: Habitación se al
quila.

CINEMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036. A las 20.20, 
22.20: Mujer entre perro y lo
bo.

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

___________________ >

Barrio Sur. Club Atenas, a las 
20.30 hs. Entrada gratis 
- Talla de palmas y barro; por 
integrantes de la Asociación 
Uruguaya de Artesanos 
(A.U.D.A.)

Música de Cámara - Conjunto 
"Pro-Arte" con dirección de 
Myryam lusim

- "Hay que apagar el fuego" - 
Teatro de Carlos Gorostiza por 
Grupo "Dos por tres" con 
dirección de Juan Carlos 
Carrasco.

Barrio Casabo. Club Holanda. 
Calle N° 6 N° 3760 a las 20.30 hs.
Entrada gratis

- "Danzas concertantes" 
coreografía y dirección de 
Eduardo Ramírez sobre 
música de Dimitri Schostako 
vich.
- "Los Peyrou" dúo de "Cante 
Popular" Juan y Alberto 
Peyrou.
- "La isla desierta" - Teatro de 
Roberto Arlt por grupo de 
egresados de E.M.A.D. con 
dirección de Juan González

Nuevo París. Club Salus.
Carlos Ma. de Pena esq. 
Yugoeslavia. a las 20.30 hs. 
Entrada Gratis

- Club del Grabado - Audio
visual a cargo de integrantes 
del Taller.

- Teatro Sincueva - Sainetes 
criollos "Entre bueyes no hay 
cornadas" y "El debut de la pi
ba". Dirección: Bettína 
Mondino

- Tango - por integrantes del 
grupo "Joventango" en nutrido 
repertorio. Dirección: Fernan
do Rossi.

Barrio Atahualpa. Club Alba- 
tros. Luis A. de Herrera 4235 a 
las 20.30 hs. Entrada gratis.

- Música Popular - Eduardo 
Mateo y "La Máquina del 
Tiempo".

- Pantomima - Alejandro 
Meneguzzi

Danza Floklórica por el grupo 
"Estampas Criollas" con 
dirección de Alberto Rodríguez 
López.

TV: "‘‘Los desafíos” de Víctor Erice -Ecos del 60 lirform/Arte

INFORM|ARTE - En Canal 5, a las 19.30 hs, desde hace un 
tiempo atrás, tenemos la posibilidad de enterarnos de lo que pasa 
a nivel cultural. En media hora apenas, los responsables del es
pacio logran trasmitir con eficacia lo que sucede en materia de 
teatro, cine, plástica, libros, e incluso ef veces, llegan a esbozar 
apuntos críticos. Un programa últil, que acerca al televidente una 
dimensión informativa que estuvo luejos de su alcance en los años 
pasados.

ECOS DE LOS 60 - En el mismo canal, a las 20.00 hs, la música 
del tiempo de los Beatles en lo internacional y de Mateo entre 
nosotros. Para los que hoy van dejando de ser jóvenes y empiezan 
a sacarle punta a la nostalgia; para que las nuevas generaciones 
se sintonicen con una etapa fermental en materia de música 
popular.
COUSTEAU EN EL AMAZONAS Siempre recomendable, co 

mo también lo fueron sus anteriores producciones documentales 
en torno al científico francés y a sus viajes por diversos lugares 
del mundo. Ahora recorriendo una de las cuencas más importan 
tes de América Latina. En el 10, a las 20.30 hs.

LOS DESAFIOS - A último momento se nos anuncia que hoy, a 
las 22 hs, por Saeta TV, se proyectará la película con este título- , 
dirigida por el talentoso Víctor Erice (el ¡oven prodigio de "El 
espíritu de la colmena", el autor de una obra madura como "El 
sur"), con ia actuación de Francisco Rabal. Toda una garantía de 
calidad.

CANAL12

DE LA
60.

EL

DE

cultural entre todos. Dir.:
María Eloísa Galarregui
19.30 INFOR. ARTE

20.00 ECOS DE LOS 
Programa musical
20.59 LUCIANO
MARCIANO
21.00 LOCURAS
OFF EN BACH. Producción 
francesa. Vida, obras y 
extravagancias del compositor 
Jaime Offenbach
22.00 TRES MILLONES
22.30 PARTICIPACION.
Programa de la Asociación de 

“ del •Mujeres Periodistas
Uruguay (AMPU)
23.00 OBRAS MAESTRAS. 
Grandes creadores de la 
música universal

CANAL4

17.45 SEÑAL DE AJUSTE
18.00 PILAN
18.05 PRINCIPESSA: 
Teleteatro
18.50 PUESTA A PUNTO
19.00 APRENDIENDO A 
AMAR: Teleteatro
19.30 TELENOCHE 4
20.30 CALABROMAS
21.30 EL SHOW DE BENNY 
HILL
22.30 TE ACORDAS 
MONTEVIDEO
23.30
24.00
0.30

ITALIA HOY 
GENTE COMUN 
PUNTO FINAL

CANAL5

11.13 PROGRAMACION

11.15 FOLLOW ME
11.30 RITMO GYM
12.00 DIBUJOS ANIMADOS
12.29 LUCIANO EL 
MARCIANO
12.30 TRES MILLONES
13.30 AGRO INFORME
13.45 REALIDAD. Programa 
de Enseñanza Primaria
14.15 GENTE 5. Información, 
arte y cultura. Conduce: Gloria 
Levy con dir.: de Jorge A. 
Arteaga y equipo periodístico 
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO 
MARCIANO
15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
17.00 LASSIE
17.30 DIBUJOS ANIMADOS 
17.59 LUCIANO EL 
MARCIANO18.00 APERTURA.
Comunicación periodística y

r BARRACA 1
/«/malvin

MAT. de CONSTRUCCION 
E.López4849 59 42 40.

CAMAL V»

CORAJE, MAMA 
EL PAJARO LOCO 
SUBRAYADO

EL

EL

18.00 
19.00 
19.30
20.30 COUSTEAU EN
AMAZONAS (Cousteau: 
Amazon). Producción John 
Soh. Escrito por Theodore 
Strauss. Música John Scott. 
Productores ejecutivos Bud 
Rifkin, J. I ves Cousteau y Jean 
Michel Cousteau.
22.00 "LOS DESAFIOS" con la 
dirección de Víctor Erice, pro
ducción de Elias Querejeta. 
Actuación de Francisco Rabal.

El gran 
"número

18.00 EL CONEJO 
SUERTE
18.30 SOLID GOLD. 
espectáculo de ios
uno". Bruce Springsteen, Tina 
Turner, Rod Stewart, Neil 
Sedaka, Elton John y otras 
superestrellas.
19.30 TELEMUNDO 12
20.30 LOCO AMOR
22.00 LA HORA DEL 
ESPECTACULO. Dinastía. 
Con John Forsythe, Linda 
Evans, Joan Collins y elenco.
23.30 “ --------EL ESPIA Y LA DAMA

RED TELEVISORA 
COLOR

SEÑAL DE AJUSTE 
DIBUJOS ANIMADOS
PRINCIPESSA 
INFORMATIVO local de

17.45
18.00 
18.30 
19.30
cada canal que integra la Red.
Dibujos animados como 
soporte de cobertura.
20.00 MAGNUM.
20.30 TELECATAPLUM 1
22.00 LA RED INFORMATIVA
2 2.3 0 C\l C L O DE 
ESPECIALES* "Malibú".

COMPUTACION 
INGRESO A BANCOS 

SECUNDARIA

instituto
PASSARO
Gestido 2522 - 7713 33

BROCHE DE PRESION PLASTIFICADO 
LAVABLE, TODOS LOS COLORES, 

DE GRAN RESISTENCIA.
i DISTRIBUIMOS CIERRESE HILO TeL784242

“ALDANA”
TROFEOS COPAS MEDALLAS GRABADOS

COLONIA 1796 CASI TRISTAN NARVAJA - TEL. 20 68 57

------------ .... ... -------------- --

Itinerario Cultural
* *SANTA JUANA"EN EL NOTARIADO. A las 21 horas, se 

presenta esta obra deG.B. Shaw con dirección de J. J. Brenta.
* PANTOMIMAS CONVERSADAS EN EL TINGLADO. A las 

20.30 va esta obra en la que participan Musitelli, Albano y Merca
der. Localidades en venta.
* CUATRO PARA CHEJOV EN EL GALPON. A las 21.30 va la 

nueva realización de El Galpón con la dirección de Arturo Fleitas. 
Localidades N$ 120. Socios gratis.
* PLANETARIO MUNICIPAL. A las 17.30 "Una noche en el 

cerro Tololo" con entrada libre.
* ‘'SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO EN EL SOLIS. a las 

20.30 función popular de Sueño de una noche de verano de 
Shakespeare con dirección de Alberto Candeau. Plateas N$ 40. 
Generales N$ 15.
* RECITAL DE PIANOLA EN EL ANGLO. A las 20 horas se po

drá escuchar un recital de pianola, utilizando una recientemente 
descubierta en Montevideo. Entrada libre.
* COMO VESTIR A UN ADOLESCENTE EN CASA DE TEA

TRO. A las 21 horas se presenta esta obra del joven dramaturgo 
Alvaro Ahunchain dirigida por su autor.
* TEATRO ALIANZA. A las 16hs. y hasta las 19 hs. en la Galería 

de Arte videos en pantalla gigante color sobre arte nor
teamericano. Bearden Plays Bearden (1980) -A lifetime Burning 
(1981)- Earth Fire and Water (1980)- Hopper's silence (1981) y 
New Art of the American West (1979) Entrada libre. Exhibición 
continuada y rotativa de dichos videos. En inglés. A las 20 horas. 
Ultimo concierto del ciclo de Conciertos de Primavera.

CERRITO 640 Ésq BME. MITRE - TEL. 91 65 77

FOTOCOPIAS DE CALIDAD 
TROQUELES Y CALADOS EN ACRILICOS 

IMPRESOS SN OFFSET ■ MATRlCÍ» ÍLtCTRONICAS

N$ 149.00
GALERIA DEL VIRREY pegadito al cine 18 de Julio 
y ahora también en Maldonado: SARANDI878

AUNQUE NO LO PAREZCA AUN SOMOS UNA DISQUERIA.

Doctores
WALTHER A. PEREZ 
ELISA ROSA Y ROSA

A bogados

MERCEDES 937 ■ RSO 7o. - TELEF. 91 3S S9 
MONTEVIDEO
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El homenaje al gran “Legui” colmó todas las expectativas
Con rotal éxito, se llevó a cabo el pasado lunes en el Hipódromo Argentino, el merecidísimo homena
je de que fuera objeto el mejor jockey de toda la historia del turf ríoplatense, Irineo Leguisamo. "El 
Pulpo", recibió la adhesión de toda la afición "porteña", y por supuesto, de nuestra delegación, que 
representó a todo nuestro medio en el festejo de los 82 años de vida, que Legui había cumplido el día 
anterior. El Hipódromo Argentino, escenario de sus más grandes hazañas, debía ser el punto "clave" 
de reunión para festejar dicho acontecimiento. Por eso, se pref¡rjó' homenajear al ídolo, en ese hipe 
dromo, a pesar de que su fecha de aniversario, era un día antes, jornada que en el Calendario argen
tino mostraba actividad hípica en San Isidro. A nuestro juicio, totalmente acertada la medida, pues el 
viejo "Palermo" debía ser testigo de tan célebre agasajo. Una perfecta organización de parte de 
autoridades del Jockey Club del vecino país, hizo que la fiesta vivida por el turf de ambas márgenes 
del Plata, luciera de "gala" para brindar una gran adhesión a quien más que figura, ya es un mito 
dentro del turf mundial.

“Ecossaise” fue el ganador del clásico con su nombre

“Con todos estos halagos, me voy a terminar 
creyendo lo que me dicen”, afirmó el “Maestro”

La séptima carrera del 
programa, se denominaba 
Clásico Irineo Leguisamo, y 
desde el Comisariato del 
"Argentino", "EL MAESTRO

, siguió las alternativas de la 
competencia. La misma mostró 
un final emocionante, donde el 
triunfo le correspondió al pupilo 
de Juan Carlos Etchechoury, 
"Ecossaise", que fue muy bien 
conducido por el "Chango" 
Abregu. Inmediatamente des 
pués de disputada la prueba, 
Irineo llegó hasta el podio de los 
vencedores, donde la multitud lo 
aplaudió a "rabiar", demostrán 
dolé todo el afecto que se le tiene.

Obsequió con un trofeo, a los 
allegados al vencedor y a su vez 
recibió una placa recordatoria 
de manos del Presidente del 
Jockey Club de Montevideo, Sr. 
Francisco Echeverry Vidal. El 
acto descubrió en "Legui" una 
gran emoción, debido ¡ustamen 
te a ese estado emocional. 
También recibió el saludo del 
"Pulpo", el jockey M.A. Abregú, 
que se mostró muy satisfecho 
por haber obtenido el clásico con 
su nombre.

Arturo Piñeyro corrió en "Palermo” 
por primera vez en su vida

' Otro aspecto destacado de este 
festejo, y que demuestra una 
participación activa de la 
delegación uruguaya, fue el 
hecho de que un integrante de los 
profesionales de la delegación 
actuó por primera vez en 
"Palermo". Nos referimos a 
Arturo Peñeyro que en la octava 
carrera dirigió a Mar Avante, 
una pupila de Bianchi que no 
actuó en la forma esperada.

Hay que destacar la gentileza 
del jockey N. Oviedo, que no puso 
imoedimentos para que Piñeyro

El presidente del Jockey Club de Montevideo, hace 
entrega a Irineo de una placa recordatoria, en clara 
muestra de la adhesión de nuestra hípica, a tan mereci
do agasajo.

Leguisamo, que a pesar de sus 
82 años, se mostró muy lúcido y 
dejó en claro que "seguirá 

corriera a esa yegua, que era 
monta de él. Por tal motivo y en 
destacada actitud, nuestra 
delegación invitó al referido "lá
tigo", para actuar en Maroñas el 
primer domingo de noviembre.

También hay que hacer notar 
el triunfo de Kopetín, un caballo 
uruguayo, radicado en la vecina 
orilla, al cuidado de nuestro 
compatriota Ever Perdomo y 
que fuera conducido por otro 
uruguayo que triunfa en aquel 
exigente medio: Oscar
Domínguez. Ganó por 8 cuerpos 

La “foto histórica". Fortimbrás le gana a Miribel, el 5- 
1-1974, en Maroñas, en lo que sería la última victoria 
de Leguisamo en lomos de un pura sangre. “Legui" 
tenía 71 años y ganó su última prueba, como muestra la 
foto, “por una cabeza", como queriendo de esa forma, 
homenajear a su amigo inseparable, Carlos Gar del. 
Con gran amabilidad dedicó su autógrafo, para ló¿ 
lectores de “LA HORA ".

cumpliendo", estuvo siempre 
acompañado por su señora es 
posa.

y empleó 1'4" 4/5 para recorrer 
1.100 metros.

Para finalizar nos impresionó 
la expectativa que ha ganado a 
todos los aficionados, la puja que 
mantienen los ¡ockeys Vilmar 
Sanguinetti, acaparador de los 
grandes éxitos en su metier, y 
Jorge Valdivieso, que se encuen 
tra en primer lugar de la estadís 
tica y parece querer "romper" 
la hegemonía del "Topo. LA 
HORA dialogó con ellos y en 
próximas ediciones 
publicaremos tan interesantes 
notas.

“LA HORA”, buscó 
dialogar con el homenajea
do, que muy amablemente y 
a pesar de estar muy 
emocionado, accedió a 
nuestro pedido.

L.H.-¿Qué siente en estos 
momentos el mejor jockey 
de todos los tiempos, al 
recibir la adhesión de una 
multitud, que se ha ganado 
en base a una carrera im
ponente dentro de su pro
fesión y que lo ha convertido 
en un mito dentro de la acti
vidad hípica?

I.L.- “Primero, le digo que 
con todos estos halagos, al 
final me voy a terminar 
creyendo todo lo que me 
están diciendo. En cuanto al 
homenaje estoy más que 
contento y le pido disculpas, 
pero una emoción muy 
grande no me permite ex
presarme como quisiera”.

L.H.- ¿Qué impresión le 
dejó la carrera?

I.L.- “Creo que fue una 
carrera muy interesante con 
un final muy bonito y el 
vencedor no admite ningún 
reparo en cuanto a su im
posición”.

El diálogo no daba para 
más, pues su gran emoción 
le impedía hablar con

Carreras intrincadas se corren hoy en Maroñas
A partir de las 14 y 30 horas se disputa hoy la reunión No. 125 en lo que va del año. La misma, consta 

de ocho competencias, que tienen su mayor atractivo en lo pareja de las mismas. El éxito económico 
de la reunión no está asegurado, debido a la carencia de pozos extras en las apuestas especiales, lo 
que sin duda, determina una merma en el interés del aficionado.
y'En la competencia inicial, votamos a Quiiero, que corre bien en cuánta competencia disputa. Su 

regularidad es la mejor credencial para obtener esta prueba.
2-Mejoró mucho en su última salida Winston. Como está muy bien colocado en la escala del plomo, 

confiamos en su victoria siempre y cuando rinda todo la que es capaz.
3-Competencia muy pobre donde elegimos a Beatific, a pesar de que el tiro le puede resultar ex

tenso. Vale poco la categoría que no nos extrañaría la victora de cualquier participante.
4—Muy pareja se presenta la penca que va en este término. Por impresión creemos en Kari'oca que 

a nuestro juicio es mejor caballo que los que le saldrán al paso.
5-En carrera acorde a sus posibilidades actuará El Mosquito, y de responder a lo suyo, con solo 50 

kilos debería estar en la definición.
6-Vuelve Warrior a las luchas y lo hace en categoría muy favorable. Siempre se le tuvo en buen 

concepto y de estar medianamente bien no tendrá problemas para imponerse.
7-Elegimos otro del "Vasco" Umpiérrez, que en la tarde de hoy está muy bien representado. Aquí 

presentará a El Reparo que actúa bien en carreras de estas exigencias.
8 Nos gustó la guapa imposición de Belle Reef en su última salida, y si bien la distancia de la prue 

ba es una incógnita para calibrar sus posibilidades de triunfo, pensamos que puede repetir el 
promisorio triunfo.

PRIMERA CARRERA - 14.30 hs.
1.400 Mts. (Ia C. Mixta I).
46Ú5 1 FLAMENGO 57 A. Rodr.
6421 2 ORLANO 55 J.G. Pérez 
84úl 3 VIELMORIN 54 W. Gul.
7832 4 BACON 53 W. BOnacci
6962 5 GUZMAN 52 J. Gutiér.
4213 6 QUILERO 52 J.W.Gar. 
3Ú31 7 MUSKI MUSKI 50 P. 
Gar.

SEGUNDA CARRERA 15:00hs.
1200 mts. (2a C. Mxta I) 
1533 1 IBAPO 57 A. Piñeyro 
1804 2 S. CESAR 52 C. Durán 
5006 3 ILUMBO 51 W. Guiarte 
4566 4 ALAMAIN 50 J.A. Rod. 
5073 5 WINSTON 50 J. Rollano 
4554 6 PRIMAVERA 49 J. Jorge 
1Ú52 7 P. EXPRESS 48 J.C. Gar 
N. CARTA: WINSTON (5).

TERCERA CARRERA 15:30 hs
1.100 mts (3a C. Mixta I) 
(Ia D.Central-TIERCE I) 
37Ú2 1 VETOR 57 J.W. García 
4567 2 BRAQUE 53 J.C. Garc. 
Ú068 3 I. MORO 53 J. Rollano 
086Ú 4 COMAYAGUA 52 P. Gar. 
88úú 5 TARRO 52 W. Leites 
6680 6 PIAMONTES 51 J. Cut. 
2402 7 BEATIFIC 50 L. Corr. 
3437 8 CUENTERA 50 W. Delp. 
0ÚÚ5 9 DALE TATO 50 H. Mén 
ÚÚ56 10 FALCON 49 N. Muñoz 
u875 11 EXTRACTO 47 C. Reyes 
N. CARTA: BEATIFIC (7)

CUARTA CARRERA 16:00 hs 
770 mts (2a Central-la Tripleta) 
512Ú 1 MALLEMONT 57 M. 
Castro 
4Ú45 2 JACARY 53 N. González 
4224 3 KARI'OCA 53 W. Guiarte 
Ú870 4 HUJUAN. 52 VV.. De.lpipo. 

. Í3J1J .5. TIMONERO ¿a L-,Qorr^a 
6431 6 EL EJE 47 J.W. García 
124Ú 7 FLOR DE VINO 47 J. 
Pér.

Irineo Leguisamo, dialoga con nuestro cronista Luis 
Damia en el Hipódromo Argentino, que fue testigo del 
gran homenaje que se le rindió al mejor jockey de todos 
los tiempos, con motivo de cumplir sus 82 años de vida.

normalidad. Para finalizar le 
pedimos que nos firmara la 
foto que lo muestra vic
torioso en la última carrera 
de su vida a los 71 años de 
edad. Impresionado por esa

N. CARTA: KARPOCA (3)

QUINTA CARRERA 16:35 hs
1.200 mts (2a Tripleta-1a C. Mixta 
II)

Premio JULIO GARCIA 
MENDEZ
8311 1 PARTE LINDA 57 N. 
Tech.
5375 2 AMISTOSO 56 J.A. Rodr. 
4502 3 RESALAO 55. M. Rodríg. 
36Ú4 4 VALHALA 55 A. Rodríg. 
157ú 5 MALSIN 53 J.G. Pérez 
4641 6 NAYOUL 53 W. Guiarte 
1804 7 DO NAL 50 N. González 
1634 8 EL MOSQUITO 50 W. 
Bon.
2232 9 MATISSE 49 J.C. García 
N.CARTA: EL MOSQUITO (8)

SEXTA CARRERA 17:10 hs
1.400 mts (3a Tripleta-2a C. Mixta 
II)
476Ú 1 LOPINTAN 57 J. Guiarte 
2664 2 MALINCHE56 J. Rollano 
4162 3 GUZLER 55 G. Leines 
3Ú5Ú 4 WARRIOR 55 N. 
González
1656 5 BUMANN 54 H. Méndez 
1240 6 TUÑIN 54 J. Jorge 
7Ú05 7 GAMECAT53M. Rodríg. 
3Ú33 8 LORD HERMAN 53 R. 
Fer.
9744 9 VENTEVEO 53 P García 
2Ú45 10 ORO BLANCO J.W. 
Garc.
N. CARTA: WARRIOR (4).

SEPTIMA CARRERA 17:45 
1.100 mts (3a C. Mixta II Ia D. 
Final)

ÚÚÚ4 1 ANDALUZ 57 L. Soria 
7Ú55 2 TARAN 57 A. Rodríguez 
0354 3 PARTIQUINA 56 N. Gon. 
6132'/,-ALCA’LAQQ’55.'J\ 'Jorge- 
4431’5* EL *R*EPARO 55 W/Óul 
2344 6 M. BE GORD 54 A. Gia. 
5175 7 USURA 54 C. Reves 

foto, que no tenía en “su” 
archivo, accedió a autogra- 
tiarla, finalizando este mara
villoso homenaje, que nunca 
nadie olvidará.

9304 8 ESPARRAGO 62. G. Lei. 
ú 9 HESPLATINA 52 J. Rol. 
N. CARTA: EL REPARO (5).

OCTAVA CARRERA 18:20 hs
1.200 mts (2a D. Final-TIERCE 
II)
1140 1 SECUNDO 57 C. Reyes 
0Ú49 2 THE FLYER 57 J.G. Pér. 
35Ú2 3 ENTRAÑABLE 56 J.W. 
Gar.
06úú 4 PRUNIER 56 W. Delpino 
82úl 5 SORIANENSE 54 H. Gue 
de
23úl 6 B. Reef 53 N. Techera
2142 7 EXTORSION 53 C. Rocha 
4636 8 M. VERNON 52. P. 
García
8332 9 RIO RUBIO 52 J. Guiarte 
N. CARTA: BELLE REEF (6).

©HONDA
SERVICE OFICIAL - MOTOS 

GENERADORES
VENTAS-REPUESTOS 

Mencionando este aviso 
10% de DESCUENTO

H.B.G. II
F. CRESPO

Tel. 40 03 05 |l—

OinURUClMYLTDk 

Repuestos importados 
de frenos y embragues 
Ventas por mayor y

. menor- Financiaciones. - 
Rió Negro 1K5

Tete: 90 08 58-90
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BAR MES
SELECCION DE 
BABYFUTBOL

La Comisión Nacional de 
Baby Fútbol designó a los ni
ños del interior que in
tegrarán la Selección 
Nacional que enfrentará a su 
similar de Argentina el 30 de 
octubre en Estadio Cen? 
tenario, partido que será 
preliminar djel cuarto clásico 
por la "Cópa de Oro". Son 
ellos Néstor Rojas (Treinta y 
Tres), Andrés Machado 
(Salto), Fabián Da Silva 
(Artigas), Claudio Garazza 
(Maldonado), Miguel Ortiz 
(Lavalleja), WilsoiT Silva 
(Cerro Largo), Gabriel 
García (Canelones) y 
Ricardo Fernández 
(Paysandú)

El plantel será completado 
con seis jugadores de Monte
video a convocarse la 
semana próxima.

Dicha selección será dirigi
da por Schubert Gambetta y 
Fernando Morena.

SOLIDARIDAD CON 
MEXICO

Por razones de mejor or
ganización, la ¡ornada de 
solidaridad del Baby Fútbol 
Nacional con los niños 
mexicanos fue postergada 
del 27 de octubre al 3 de no
viembre.

Ganó América y hoy es el tercer partido
El América de Cali superó a Argentinos 

Jrs. por uno a cero, y de esta manera obligó 
a un tercer partido, que se jugará hoy en el 
estadio Defensores del Chaco de Paraguay, 
para definir quién es el dueño de la Copa 
Libertadores.

El único tanto del cotejo fue anotado por 
el veterano Willington Ortiz, cuando corrían 
33 minutos de juego, luego de recibir un 
pase del argentino Ricardo Gareca, y dejar 
por el camino al zaguero Jorge Olguín. Pese 
a ir en desventaja, Argentinos Jrs. dominó 
en la mayor parte de los pasajes del primer 
período, y estuvo cerca del empate, median
te jugadas de Borghi, Commiso, Batista y 
Videla, pero se impuso la actuación del me
ta Julio Falcioni.

Para la segunda mitad, se reiteraron los 
esquemas, y el América pudo mantener el 
uno a cero.

Bajo las órdenes del árbitro brasileño Luis 
Carlos Félix, secundado por Aragao y Rosa 
Martin, jugaron: AMERICA (1): Falcioni; 
Soto, Viáfara; Valencia, González Aquino, 
Chaparro; Ortiz; Sarmiento, Gareca, Caba
ñas, Battaglia. ARGENTINOS JRS. (0): 
Vidallé; Pavoni, Olguín; Villalba^ Batista, 
Domenech; Castro, Videla, Borghi, 
Commisso, Ereros.

El segundo partido final por el ascenso a la "B" entre El Tanque 
Sisley y Sportivo Italiano se jugará el domingo en el Parque 
Central. En tanto el partido final de 4ta. "C" se disputará como 
estaba determinado el sábado en cancha de Salus.

Liverpool - Fénix en Belvedere; Miramar Misiones - Villa 
Teresa en Parque Méndez Piaña; Oriental - Cerrito en cancha de 
Oriental en La Paz; Rentistas - Racing en Charrúa y Colón - 
Huracán en Capurro.

Willington Ortiz, le dio el triunfo al América. Hoy 
definen quién es el mejor

Defensor derrotó a Hebraica

TORNEO COMPETENCIA 
EN LA PISTA

Entre el sábado y domingo 
se llevará a cabo en la Pista 
Oficial de Atletismo el 
Torneo Competencia para 
categoría única. El sábado 
las competencias 
comenzarán a las 14.30 hs. y 
el domingo darán comienzo a 
las 9.30 hs.

CONFERENCIA DE 
PRENSA

Hoy a las 20.30 hs. se lle
vará a cabo en la Casa de los 
Deportes (Canelones 980 piso 
1) una Conferencia de Prensa 
de Motociclismo.

El propósito es dar a 
conocer las actividades 
cumplidas en lo que va del 
presente ejercicio e informar 
sobre el próximo inicio de los 
Campeonatos Nacionales de 
Velocidad en Firme y de 
Moto Cross.

A UN SEGUNDO 
DEL RECORD

Nueva York, (PL) - El bri
tánico Steve Jones ganó la 
Maratón de Chicago con 
tiempo de dos horas, siete 
minutos y 13 segundos.

Joan Benoit, de Estados 
Unidos se impuso en la mara
tón femenina con registro de 
2:21:20.

Jones defendió con éxito el 
título conquistado el pasado 
año.

Un portugués, Carlos 
íLópes, posee la marca 
mundial de maratón con 
‘tiempo de 2:07.12 impuesta 
en Rotterdam en abril pasa
do, un segundo menos que en 
la marca de Jones.

Lopes ganó la maratón en 
los pasados Juegos Olímpicos 
de Los Angeles, en 1984.

OLIMPISMO

Lisboa, (PL) - El Comité 
Olímpico Internacional 
cubrirá los gastos de seis 
deportistas de la delegación 
de cada país que asista a los 
próximos Juegos Olímpicos 
de Verano, declaró aquí el ti
tular del COI, Juan Antonio 
Samaranch.

El máximo dirigente del 
olimpismo mundial declaró 
que esperaba la participación 
de competidores de unos 170 
países, en conferencia de 
prensa realizada aquí, tras 
concluir una reunión del 
Comité Ejecutivo del COI.

SU TRAGO AMIGO 
CON LOS AMIGOS 

MERCEDES 1301 
984982

en único partido por el Federal
Dio comienzo con un solo 

partido de 8va. fecha del Cto. 
Federal. Este fue el que 
disputaron Defensor y 
Hebraica, donde ganaron los 
primeros en cifras de 87 a 81.

a tavor de Defensor en cifras 
de 47 a 35.

Los primeros quince 
minutos del complemento 
no presenta cambios con lo 
visto en los primeros veinte;

Fares y W. Grillo.

RESULTADOS 
EN SEGUNDA

Definieron programación 
para este fin de semana
Los partidos a jugarse el próximo fin de semana en la "A" 

tendrán esta programación. Sábado: Bella Vista Peñarol en el 
Estadio Centenario; domingo de mañana para la TV, en el Parque 
Viera se miden Wanderers - Defensor; por la tarde Huracán 
Buceo - Nacional en el Estadio Centenario; Rampla Juniors - Sud 
América en el Estadio Olímpico; Cerro - River Píate en el Estadio 
Tróccoli y Danubio Progreso en Jardines del Hipódromo.

TAMBIEN FIJO LA"B"

2da. FINAL EN LA "C"

FESTEJAN ANIVERSARIO

Al cumplirse el primer aniversario del reinicio de actividades 
por parte de la Asociación de Funcionarios Administrativos de la 
AUF, se festejará la fecha con un almuerzo criollo en el Parque 
Saroldi.

LIQUIDOS Y DEFICIT

Los ingresos netos que les correspondieron a las instituciones de 
las Divisonales "A" y "B" fueron éstos: Central Español 
115.428, Nacional N$ 42.073; River Piafe N$ 481.398; Peñarol 
113.956; Defensor N$ 63.969; Danubio NS 22.352; Progreso 
27,003; Wanderers NS 13.915; Bella Vista N$ 26.055; Cerro 
15.745; Huracán Buceo perdió NS 11.172 y Sud América ganó 
3.490. Fénix N$ 10.983; Miramar Misiones NS 8.786; Liverpool 
4.865; Villa Teresa NS 3.892; los restantes clubes todos tuvieron 
déficit según detalle: Cerrito NS 1.695; Racing NS 1.387, Rentistas 
NS 6.143; Colón NS 5.026; Huracán NS 6.233; Oriental N$ 5.100.

N$ 
N$ 
NS 
NS 
NS 
NS

El partido fue sumamente 
diputado y entretuvo a los 
espectadores que con
currieron al gimnasio de 
Defensor.

El comienzo del encuentro 
correspondió a los “maca- 
beos”, que con mejor 
conexión en sus hombres y 
con la conducción de Belén 
en el ataque rápido, había 
sacado tempranera diferen
cia. Pero éstos se descon
trolan en el contralor del 
balón, y el local saca pro
vecho de esos errores, 
pasando a comandar en el 
juego y en el tanteador. Las 
diferencias para los “viole
tas” se agrandan cuando 
Larrosa comete la cuarta 
falta, permitiendo que 
McCall se transformara en 
gran figura debajo de los ta
bleros. El primer tiempo 
llegó al final con el resultado

pero faltando poco para el 
final, Hebraica experimenta 
una reacción, que lo pone a 
dos tantos abajo, luego de ir 
perdiendo por dieciséis, pero 
ésta no prospera, y Defensor 
sobre el final, respira 
tranquilo al poder encestar 
dos dobles que lo alejaban 
por completo del rival. En el 
segundo tiempo sobresalió 
la figura de Nazar Rodríguez, 
bien acompañado por 
Somma, que fue el goleador 
de la noche.

DEFENSOR (87): Me Cali 
20, Somma 25, Silvera 2, 
Gómez 11, Rodríguez 23, 
Fernández 6, Luna. HE
BRA ICA (81): Larrosa 21, 
Waiter 15, Rodríguez 12, 
Campos, Belén 26, Vyetez 2, 
Szterman, Baschi, Arditti, 
Butter. Se vendieron 273 
entradas y arbitraron F.

El martes pasado se 
jugaron tres partidos por ei 
Federal de Segunda. Los 
resultados de dichos en
cuentros fueron los siguien
tes: Liverpool 83 - Reducto 
74, Las Bóvedas 66 - 0. 
Mundial 60, Olimpia 85 - 
Colón 65.

Mientras tanto, esta noche 
se complementará la fecha, 
que es la octava, con el 
siguiente detalle: Aguada - 
Waston en 1 °, arbitrando: S. 
Cardoso y C. Toso; L. 
Borges - U. Universitario en 
1o, jueces: F. Fares y H. 
Rivera; Verdirrojo - Tabaré 
en 1 0 bajo la conducción de 
E. Tabárez e I. Glass; y U. 
Atlética - Goes en 1o, arbi
trando A. Sebastian! y A. 
Montesano.

Los primeros comienzan a 
las 21.30 horas y las reservas 
a las 20.15 horas.

Perdieron Uruguay y Argentina

Triunfos de Brasil y España en el 
mundial de fútbol de salón

Barcelona, 23 Ocf. (DPA). - 
Brasil y España obtuvieron hoy 
sendas victorias en los dos 
primeros partidos de la 
segunda fase del campeonato 
del mundo de fútbol-sala que se 
está disputando en canchas 
españolas.

Brasil, que hasta ahora había 
ganado todos sus partidos por 
goleadas, tuvo hoy mayores di
ficultades ya que se enfrentaba 
a uno de los favoritos, 
Uruguay, que le impuso seria 
resistencia. Pese a todo, los 
uruguayos no pudieron impedir 
que Paulo Eduardo marcase en 
dos ocasiones y estableciese el 
2-0 con que se llegó al final del

partido disputado en Bilbao. 
En este mismo escenario se 
jugará mañana el segundo 
partido del grupo 2 entre 
Uruguay y Paraguay.

En Palma de Mallorca y con 
otro lleno a rebosar se enfren
taban España y Argentina que 
disputaron igualmente un 
partido muy competido. Los 
españoles, que ¡unto a los 
brasileños son los máximos fa
voritos para la final, se im
pusieron por 3-0 y también aquí 
fue un jugador el autor de todos 
los goles, Agustín.

En Palma de Mallorca y 
dentro del grupo 1 jugarán ma
ñana Argentina y Checoslova
quia.

PAGOS
D.G.S.S.

PAGOS DEL JUEVES24,

INDUSTRIA Y COMERCIO 
PENSIONES

JUEVES 24 
779.301 al783.500, 12 a 12.50
783.501 al 787.600, 13 a 13.50
787.601 al 792.000, 14 a 14.50
792.001 al 796.500, 15 a 15.50
796.501 al 801.100, 16 a 16.50
801.101 al final 17 a 17.50

ATRASADOS JUBILACIONES: 
VIERNES 25, 12 a 16. 
ATRASADOS PENSIONES:
LUNES 28, 12 a 16.

PENSIONES 
CIVILES

JUEVES 24 
76.801 al 79.200, 8 a 8.50
79.201 al 82.000, 9 a 9.50
82.001al 84.800, 10 a 10.50
84.801 al 87.600, 11 a 11.50
87.601 al 90.000, 12 a 12.50 
?0.001 al final 13 a 13.50
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Gimnasia:

Hacia la perfección
La Habana - Con frecuencia especialistas y aficionados se es

fuerzan por desentrañar la consabida interrogante de hasta donde 
llegará el hombre en los deportes de tiempos y marcas, ante la 
asombrosa progresión de records mundiales que superan las pre 
visiones del Siglo XXI.

Después que en julio pasado el soviético Serguei Bubka se 
convirtió en el primer humano en saltar seis metros con garrocha, 
pocas primacías mundiales implantadas o por establecerse tienen 
carácter de sorpresa.

Sin embargo, cuando se habla de los notables avances del 
hombre en los deportes, como consecuencia lógica del desarrollo 
científico-técnico, generalmente se soslayan las disciplinas de 
apreciación, en las que mucho determinan jueces y árbitros.

La gimnasia es uno de esos casos, pero con la sustancial diferen
cia de que su grado de complejidad progresiva abarca amplios 
matices, sin que se avizore hasta el momento su fin.

En el umbral de XXIII Campeonato Mundial de Gimnasia, con 
sede en Montreal, Canadá, del 3 al 10 de noviembre próximo, 
parece acertado afirmar que el bello deporte se acerca a la per
fección.

Independientemente de las calificaciones, a veces injustifica
das, que otorgan los jueces en las competencias internacionales de 
gimnasia no cabe dudas de que ¡as selecciones de los ejercicios 
obligatorios y particularmente de los opcionales alcanzan cada 
día mayor armonía y espectacular idad.

Hace casi 10 años el mágico encanto de una niña rumana, Nadia 
Comanecci, impactó en la Olimpíada de Montreal y un cuatrienio 
después el ¡oven soviético Alexander Ditiatin impresionaba de 
forma similar en los Juegos de Moscú..

Para muchos, superar a la Comanecci y a Ditiatin suponía un 
reto extraordinario a los futuros monarcas olímpicos y del orbe. 
Empero, la vida demostró nuevamente que nada puede detener al 
hombre en su incesante lucha por el desarrollo.

Relevantes figuras como las soviéticas Olga Mostepanova, 
Natalia Yuerchenko y Elena Shushunova, la rumana Ecatariana 
Szabo y la norteamericana Mary Lou Retton componen el reinado 
femenino en la actualidad, superando con creces ei nivel de Nadia 
Comanecci.

Igualmente sucede en los varones. El soviético Dimitri 
Belozertchev, quien será el gran ausente del Mundial de Montreal 
debido a un accidente automovilístico, es considerado el gimnasta 
ideal del siglo XX, aunque le siguen los pasos su compatriota 
Valentín Moguilni, el chino Lining, el japonés Koji Gushiken y los 
norteamericanos Peter Vidmar y Bart Conner.

Al margen de los nombres, puede asegurarse que la gimnasia en 
su nivel superior ha llegado a la exquisitez técnica. Una salida con 
doble mortal de frente es en la actualidad un juego de niños.

En las 10 modalidades de este deporte, seis masculinas y cuatro 
femeninas se ha conseguido un grado de dificultad realmente 
increíble. Las acabadas salidas de los aparatos solo son un 
brillante colofón a ejecuciones magistrales.

Ver en acción a adolescentes capaces de realizar con facilidad 
un triple mortal con doble giro o "molinos" con una sola mano, 
hace pensar en que el hombre está a.punto de alcanzar la octava 
maravilla del mundo: la perfección (Servicio Español de Prensa 
Latina)

<_________________________________________/

El miércoles 30 en Lñ HORA otra 

“vuelta” con ios amigos del pueblo
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Eduardo Da Silva fue la figura más lucida del encuentro
Actuación
individual

PEÑAROL

ALVEZ. Nacional prácticamente no llegó a su arco. Cuando lo hizo no 
mostró su habitual seguridad.
ROTTI. Ganó y perdió con Villarea!.
HERRERA. Por un sector no fue muy exigido. Su terrible remate no 
apareció en el partido.
RODRIGUEZ. Discreto, se complicó solo.
BOSSIO. Defensivamente aceptable. En el armado de ¡uego muy 
desordenado e impreciso.
RIVERO. Rindió en forma aceptable. Por su sector Nacional no hizo 
nada.
ALZAMENDI. Fue el delantero aurinegro más peligroso. Puso 
muchas ganas. Velichco le cortó el grito de gol al contenerle en gran 
forma un cabezazo.
DA SILVA. Fue el jugador más lucido del encuentro. Sin continuidad. 
REVETRIA. Luchó sin éxito.
ZALAZAR. Anduvo bien en la primera etapa pero en la segunda 
decayó. Erró gran cantidad de pases.
HURTADO. Alguna corrida que hizo mover más bien a la hinchada 
que a Velichco.

NACIONAL

VELICHCO. Dos excelentes atajadas. Inseguro en las salidas. 
Defectuoso en el saque.
BARRIOS. Con altibajos. Sacó muchas despreocupado del destino del 
balón.
GRANIOLATTI. Cubrió las espaldas de Pintos tratando de evitar que 
se colase Alzamendi. igual número de aciertos que de errores.
MONTELONGO. Poco exigido por Hurtado, igualmente no logró 
lucimiento.
FERRARI. Solo lucha, marca. Con el esférico desprolijo y carente de 
ideas.
PINTOS. Tuvo la difícil- misión de frenar al mejor delantero rival y 
por pasajes fue eficaz en su objetivo.
TOLOSA. Irrelevante. Su característica fuerza y su también conocida 
rusticidad.
AGUIRREGARAY. Deslucido. Marca fuerte, no siempre leal. Con la 
pelota no supo qué hacer. Fue sustituido por HEIMEN. Los pocos 
minutos que jugó logró cambiarle la cara al hasta entonces inexisten
te ataque tricolor. Aceptable.
VILLARREAL. Tesonero. Llevó algún peligro y perdió la única si
tuación de gol de su equipo.
BERRUETA. Hasta que se lesionó constituyó una "esperanza" de 
buen fútbol inconcreta. Reemplazado por
TONY GOMEZ. Corrió mucho y aportó muy poco.
GUERENDIAIN. Escaso aporte. Fue expulsado por cometer una 
descalificadora falta contra Elíseo Rivero. José Villarreal envía el centro rasante, pese a la oposición que intenta Miguel Bossio. Deslucido 

clásico, protagonizaron los dos "grandes".

En el vestuario aurinegro
reclamaron penal a Revetria

El vestuario aurinegro 
tenia una explicación para el 
empate: la no sanción de un 
penal de Barrios sobre Reve
tria, en el final del partido. El 
centrodelantero de Peñarol 
era de los más enojados por 
esa polémica jugada: “Me 
había quedado la pelota para 
fusilar a Velichco, pero 
Barrios me metió un mano
tazo en la cara que me cerró 
el ojo izquierdo, y caí. 
Cuando me di cuenta de que 
Cardelíino no lo cobraba, me 
quería morir. Para mí tuvo 
miedo de sancionarlo. Así 
como io oís, tuvo miedo de 
cobrar el penal, porque era 
en la hora y todos los pro
blemas que hubieron en el 
otro fin de semana tuvieron 
su influencia, por eso salió 
corriendo para el medio de la 
cancha. Es una lástima, 
porque yo me juego mucho 
aquí, y cosas así te hacen 
pensar”. Como testimonio a 
sus palabras Hebert Revetria 
mostraba a quien quisiese 
verlo, el rasguño en su ojo.

Miguel Bossio también 
mostiaba su disconformidad 
con el árbitro: “Parece que 
acá no se puede cobrar un 
penal en la hora, la jugada 
que dejó pasar por alto fue 
increíble. Creo que el gran 
autor del empate fue 
Velichco, con dos grandes 
atajadas. Nosotros insis
timos mucho más en procura 
del gol, pero como 
generalmente al jugador de 
Nacional se lo tilda de frío, 
esta vez golpearon mucho, y 
Cardelíino se pasó hablando 
todo el partido de que no iba 
a tolerar más foúls fuertes, 
pero fue lo único que hizo: 
hablar”.

A su vez, José Luis Za lazar 
nos dijo: “Fue un partido 
duro en el que creo que 
pudimos haber ganado de no 
haber sido por la gran

Hebert Revetria
gestión de Velichco y el 
pésimo arbitraje de Car- 
dellino. Dejó pasar el claro 
penal que le cometieron a 
Hebert (Revetria) cuando 
expiraba el partido. Pienso 
que Peñarol deberá ir al 
Colegio de Arbitros a pedir 
explicaciones. Nacional 
golpeó mucho; al principio 
del encuentro Toiosa me dio 
una que la sentí todo el 
partido, pero no quise salir”.

“NO ES PARA ECHAR 
LAS CAMPANAS AL 
VUELO”

Por su parte, en el ves
tuario tricolor no existía 
desazón, más bien habla 
muchas caras que denotaban 
cierta satisfacción. Gualber- 
to Velichco. oue tuvo al

gunas i ntervenciones 
destacadas, nos comentó: 
“Creo que fue un partido 
muy disputado en el que de 
no haber sido por la mala 
suerte pudimos haber gana
do. Sobre el final tuvimos 
oportunidades de gol que 
lamentablemente no se 
concretaron. Con respecto a 
mi actuación individual, creo 
que respondí bien. Estoy 
recuperando mi nivel. Yo ha
bía bajado mi rendimiento de
bido a que la gran cantidad 
de partidos que disputé en 
Nacional y el trabajo en la 
selección fue algo nuevo 
para mí. No estaba acostum
brado a ello’.

Néstor Monte longo nos 
esbozó: “No es para tirar las 
campanas al vuelo pero sirve 
de algo. Pienso que no 
ligamos lo suficiente, si no 
nos hubiésemos alzado con 
el triunfo. Terminamos 
dominando a Peñarol pero la 
suerte nos fue esquiva”.

Luis Cubilla, técnico 
tricolor, entendió que el 
empate era importante: “Yo 
me jugaba mucho con todas 
las variantes que hice. Si se 
hubiese perdido, era un 
golpe muy grande, pero esto 
puede servir de aliciente. Los 
jugadores se prodigaron 
generosamente en todo el 
terreno, y eso es alentador. 
Cuando técnicamente no 
salen las cosás, hay que de
jar todo en la cancha”.

: SCI HELADERA ROTA? 
.LLAMENOS____ _

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

Áv. del Libertador 1850 
tel. 90 89 1J

Velichco sale a cortar un centro, pero su compañero Graniolatti se le anticipa y despeja el peligro del 
área tricolor. Alzamendi, Revetria y Bossio están a la expectativa.

CONTRATO DE JEFATURA DE POLICIA DE LAVALLEJA 
UN SEGURO DE VIDA AGRUPAMIENTO 

CON EL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

La nota gráfica registra el momento del importante acuerdo donde firman, por la Jefa
tura de Policía de Lavalleja el Sr. Jefe de Policía Don Alberto Lados Otero y por el 
Banco de Seguros del Estado el Sr. Sub Gerente General Don Julio R. Cabezas. Se 
encontraban presentes además el Sub Jefe de Policía Don Hermenegildo Sosa, 
Qomisario Inspector Don Luis Alberto Pereira Saldías y funcionarios del ente asegura
dor.



16 W HOR4 DCPORTN4 JU€M€<7 24 DC OCTUDRC D€ 1985

Ahora son seis los punteros y Nacional sigue en el fondo de la tabla

Un partido clásico tedioso que puso en claro 
las limitaciones de los “grandes”: 0 a 0 lógico

Detalles del partido Peñarol tuvo la iniciativa sin saber como definir;
ESTADIO CENTENARIO. Entradas: 28.393. Recaudación: N$ 
2.487.050.
Jueces: Juan D. Cardellino, Eduardo Dluzniewskt y Saúl Feldman. 
PEÑAROL (0): Alvez (5), Herrera (5); Rodríguez (3), Bossio (4), 
Rivero (5); Alzamendi (5), Da Silva (6), Revetría (4), Zalazar (4), 

Hurtado (3). Suplentes: Pereira, Salgado, Domínguez, Viera, Silva.
D.T.: Roque Máspoli'.

NACIONAL (0): Velichco (5}, Barrios (4), Graniolatti (4); Montélon 
go (4), Ferrari (4), Pintos Saldanha (5); Toiosa (3), Aguirregaray 
(3), Villarreal (4), Berrueta (4), Guerendiaín (2). Suplentes: Cáceres, 
Ricardo Cubilla, Noble. D.T.: Luis Cubilla.
Cambios: 3V Gómez (4) por Berrueta (lesionado); 63' Heimen (4) por 
Aguirregaray.* •
Expulsado: 73' Guerendiaín (N).
Preliminar: Peñarol 2 Nacional 1.

Mirar los apuntes después de los noventa minutos de 
¿juego?, era un perfecto esquema de lo que había sido el co
tejo: cuatro o cinco anotaciones perdidas entre el blanco del 
papel, denotaban la pobreza técnica exhibida en el campo del 
Centenario.

Peñarol y Nacional, con diferentes planteos e intenciones, 
chocaron contra toda la belleza estética que tiene este 
deporte, que es capaz de concitar la atención del mundo 
entero. Por eso el resultado que marca ese cero (dejando de 
lado alguna situación peligrosa) tiene que considerarse 
cargado de lógica, pues cuando la imprecisión y la fuerza 
rqinan, el gol es sometido a la tristeza del olvido.

SI NO QUIERES RECIBIR GOLES...

Luis Cubilla debe haber pensado mucho en la facilidad que 
tenían los equipos adversarios para llegar sobre el arco 
tricolor. Entonces envió a Aguirregaray y Toiosa, más Ferrari 
y Berrueta, ai mediocampo, con la presencia cercana de 
Gueréndiain. A Peñarol le costó conseguir la pelota en el 
primer tiempo, profundizó muy poco, y cuando alguien in
tentó parar la pelota, fue a parar al piso, porque Nacional 
anduvo sin contemplaciones a la hora de pegar.

La temprana salida por lesión de Berrueta quitó alguna 
remota posibilidad de ataque para los tricolores. Para los 
segundos cuarenta y cinco, los aurinegros salieron en busca 
de la apertura, en tanto que los albos aumentaron su 
repliegue. Un fuerte remate de Da Silva (lo mejor de un enre
dado partido)y un cabezazo de Alzamendi, fueron conjurados 
por Velichco.

En los últimos minutos, con el ingreso de Heimen, 
Nacional se soltó e inquietó en algo, a la retaguardia mirasol, 
aunque en el final una dudosa jugada de Barrios sobre Reve- 
tria (para mí fue penal), puso la única cuota de emoción, de 
un clásico que pasará rápidamente al olvido.

E.R.

Nacional sólo el mérito de no caer vencido

Gualberto Velichco en gran estirada contiene el cabezazo de 
Alzamendi que llevaba destino de gol

Peñarol, sin que Ferrari llegue a empujarla, y Rivero, Alvez y Rodríguez a sacarla.

Antonio Alzamendi busca escapar de la marca de Wilson Graniolatti, mientras que Néstor Montelon- 
go observa desde cerca. El duraznense fue uno de los pocos que hizo algo en ataque.
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Año Internacional de la Juventud

Verticales
1) 14.101 (antítesis)
2) Ya.

Suplemento juvenil de La Hora Año 1 n 45

jueves 24 de Octubre de 1985

Horizontales
1) Lo que debe alcanzar para todo el mes
2) Derecho que no puede ser vetado
3) Aaachis...
4) Lo que hacemos 20 horas al día y deberíamos hacer sólo 8 (y los 
desocupados ¿cuándo lo hacen?)
5) Lo que el gobierno debe dar y no da, y el Frente propone



Salario:
diferentes 
posiciones

Coordinadora de Padres de la Enseñanza Media:

“Por el cese y esclarecimiento
Hoy vamos a reto
mar un tema de gran 
importancia y actua
lidad. Nos vamos a 
referir nuevamente a 
los consejos de sala
rio. Vamos a analizar 
juntos la evolución, 

i si la hubo y las tra
bas, que sí las hay y muy graves.

Ya habíamos analizado los principales 
problemas que en este organismo se discu
ten, hoy vamos a centrarnos en la forma 
en que la discurión se está llevando a ca
bo. Para entenderlo bien vamos a presen
tar a cada parte sus posturas porseparado.

El Poder Ejecutivo va con planteos cla
ros, aunque se. pretende confundir, pro
pone que se de un incremento del 18 o/o 
que es lo que aumentó el costo de vida en 
estos cuatro meses y punto ni quiere oír 
hablar de porcentajes de recuperación. 
Agreguemos que si bien dice no hay pla
zos, la que está vigente es la ley de DIÑA- 
COPRIN y en cualquier momento se pue
den descolgar con un decretazo; cosa que 
pasó en la ronda anterior, recordemos el 
UNTMRA, el SIC etc. Las patronales por 
supuesto se suben al caballo y no quieren 
dar más de un 18 o/o, o le agregan por
centajes irrisorios como el 1 o el 2 o/o. A 
esta altura surge la pregunta ¿por qué el 
gobierno está interesado en mantener sa
larios miserables? ahora claro, si uno los 
escucha, es capaz hasta de aplaudirlos, 
nos dicen que no se puede trasladar más 
de un 18o/o a los precios: y uno pregunta 
¿cómo lo van a controlar si no existen 
mecanismos ni los piensan crear?. No 
pueden haber aumentos de sueldo mayo
res a ese porcentaje porque si hay aumen
tos muy grandes hay inflación dicen, y 
con ese cuento nos quieren vender un ele
fante envuelto en papel celofán y todo. 
Nosotros pedimos que nos expliquen ¿có
mo es entonces que durante la Dictadura 
cuando ganábamos los salarios más bajos 
hubo los índices más altos de inflación? 
y la respuesta es muy clara a todas estas 
interrogantes, no es preocupados con los 
precios: porque no los pueden ni los quie
ren controlar, que fijan el 18 o/o. Lo ha
cen porque una de las condiciones del 
FMI para conceder los pristamos y rene
gociar la deuda externa, es un bajo índice 
de inflación y no encontraron otra forma 
que achatar los salarios. Ante esto las pa
tronales como perro con dos colas. A to
do esto se le debe agregar otro tema: la 
represión.Se despiden delegados, tenemos 
el caso de Rodoy, donde casi la totalidad 
del comité de empresa fuá enviado al se
guro de paro, las represiones en la pesca, 
en los metalúrgicos, etc. Y el Ministerio 
del Interior siempre presto a desalojar las 
fábricas, ojalá demostraran la misma rapi
dez para apresar a los torturadores y ase-' 

'sinos que aún están sueltos. Resumiendo, 
' para ellos todo bien, pero hay dos grandes 
olvidados: el obrero y el País por eso hoy 
más que nunca debemos participar y lu
char en nuestros Sindicatos, la lucha sin 
duda es difícil, ¿pero acaso algo es fácil 
para los trabajadores? Se necesita una 
movilización responsable pero importan
te, en fin como siempre pero mayor.

de las amenazas y 
agresiones”

En el marco general de las movilizacio
nes de la ASCEEP-FES, las agresiones y 
amenazas de distinto orden que se ha veni
do realizando, no son hechos casuales. Al 
incrementarse la lucha por un presupuesto 
digno y su inminente aprobación, esta vio
lenta campaña -que ya se ha extendido a 
otras áras- tiene por cometido amedrentar 
a un estudiantado que hoy lucha por sus 
reivindicaciones y derechos elementales.

Los padres, -no ajenos a esta realidad- 
organizados en las distintas comisiones 
existentes en la casi totalidad de los liceos 
de Montevideo, formaron la Coordinadora 
de Padres de Alumnos de la Enseñanza Me
dia. Dentro de ella se constituyó junto a 
otras tres, la Comisión de Denuncias de 
Amenazas. Esta ha establecido dos direc
ciones a su trabajo: denuncia en los distin
tos medios de comunicación y principal
mente, exigir el esclarecimiento total de 
los hechos.

Las amenazas ascienden, hasta el mo
mento, a más de 178. A ellas se suman 8 
agresiones que lesionaron, en mayor o me
nor grado a estudiantes.

En las dos últimas semanas, ante la in
minencia de la aprobación del presupuesto, 
las amenazas recrudecieron en forma alar
mante. Alumnos gremialistas de los liceos 
3, 14 y 8 sufrieron agresiones de distintas 
formas.

Cartelera
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MCuero organiza un 
Candombaile en el local 

del sindicato, 
Isidoro de María 1473

LOS 10 AÑOS DE 
CANCIONES

Fueron varias las primaveras 
de canto y alegría las creadas 
por “Canciones para no 
dormir la siesta0, un conjunto 
sin duda único en América 
Latina. Espectáculo 
antológico, sábados y 
domingos a las 16 hs. en 
"El Galpón".

Él
Sábado 26 la Comisión

Juvenil del Sindicato del
CANDOMBAILE 

de la Comisión Juvenil 
del COT en el local del 
Sindicato de Curtidores 

Veracierto y 
Andrés Latorre

Un nuevo jalón en la lucha contra 
las amenazas que vienen sufriendo los 
estudiantes de secundaria fue la creación, el 
pasado 28 de setiembre, de la 
Comisión de Denuncias de Amenazas, 
perteneciente a la Coordinadora de Padres de 
Alumnos de la Enseñanza Media 
(CODEPALEM).

La situación fue en cierto modo reverti
da por las distintas movilizaciones del estu
diantado. Fue organizado en este contexto 
un acto frente al liceo 8, en él representan
tes de ASCEEP-FES, ADES, ATES, la in
tersectorial zonal (COPOSUMA) y la Coor
dinadora de Padres se hicieron presente, 
recibiendo numerosas adhesiones y con 
gran concurrencia.

En los últimos días, martes 8 y jueves 
10 del corriente, delegados de clase perte
necientes a los liceos 16 y 11 se incorpora
ron a la lista de amenazados.

Paralelamente a la denuncia constante a 
nivel público de estos hechos, la Comisión 
-integrada por siete miembros- hará ges
tiones ante el CODICEN, en los Ministerios 
de Cultura e Interior y Defensa, Parlamen
to, Junta Departamental y Comités Ejecuti
vos de Ips partidos políticos. En estas ins- 
tancia’s exigirán el cese y esclarecimiento de 
les hechos e identificación de los responsa
bles. Según declaraciones de los padres, con 
estas gestiones se busca terminar con estos 
elementos que más allá de desestabilizar la 
enseñanza desestabilizan la democracia, 
comprometiendo la integridad física de to
dos los alumnos liceales sin excepción. Ma
nifiestan que a su entender existe un apara
to represivo ajeno a las instituciones de en
señanza, dedicados a efectuar la vigilancia, 
seguimiento, identificación, amenazas y 
agresiones.

..-te-te

El viernes 25 se reúne la 
Comisión Juvenil del 

COT de Maroñas 
en Gobernador Vigodet 

y Mateo Cortés a las 
18 hs.

O?
FESTIVAL

Una fiesta de Canto Popular 
con baile incluido a beneficio 
de COVITC (Cooperativa 
de Viviendas de los 
Trabajadores del Cuero) 
se realizará el día 
9 de noviembre a las 20 horas 
en el local de Curtidores. 
Veracierto 3310. A colaborar 
moviendo el esqueleto.

Los padres reclaman, por otra parte, el 
derecho que sus hijos tienen a recibir una 
formación integral y junto a ella el dere
cho fundamental de agremiarse y confron
tar suS ¡deas como establece la Constitu
ción de la República.

Finalmente la Comisión hace un llama
do a la participación de todos los padres, 
en las tareas de la Coordinadora y de la 
Comisión en defensa de una enseñanza ver
daderamente democrática.

Sábado 26 desde las 10 hs. 
jornada de 

ASCEEP-FES de los liceos 
19 y 37 

Plaza de deportes No. 5 
8 de Octubre y 
20 de Febrero

represi%25c3%25b3n.Se


Editorial

Triunfo del pueblo,

derrota del imperialismo
de la Comisión

Juvenil del COT 

de Marañas
La Comisión Juvenil del COT de Mara

ñas quiere reunir a todos los jóvenes texti
les para luchar junto al sindicato por fuen
tes de trabajo, por aumento salarial y con
tra los atropellos y manoseos de las-patro
nales a los obreros.

La situación que atraviesa el sector 
textil en estos momentos es muy difícil. 
Por ejemplo en SADIL, que tiene una capa
cidad para 447 trabajadores, sólo están tra
bajando 223.

Desde el miércoles de la semana pasada 
los compañeros de SADIL se encuentran 
ocupando la fábrica.

En ILDU que tiene una capacidad de 
1.100 obreros, hoy tiene alrededor de 400 
trabajando y continúa mandando compa
ñeros al seguro de paro en medio de la za
fra. Al mismo tiempo, aplican suspensiones 
aduciendo la empresa de que son licencias 
forzosas.

Esta situación de desocupación y mise
ria que vivimos los jóvenes textiles no es 
diferente a la de los demás jóvenes de Ma
rañas, zona de hambre y miseria.

Queremos a través de nuestra organiza
ción movilizar y denunciar en toda la zona 
la situación que hoy vivimos, seguros de 
que la lucha en torno a nuestro sindicato y 
a la CNT logrará poner fin a las injusticias y 
alumbrar una nueva realidad.

Llamamos a todos los jóvenes textiles 
a participar el viernes 25 a las 18 horas en 
el COT Marañas, Gobernador Vigodet y 
Mateo Cortés en nuestra Comisión Juvenil.

El sábado 26 organizaremos nuestro 
primer CANDOMBAILE en el Sindicato de 
los Curtidores, Veracierto y Andrés Latorre.

Llamamos a todas las organizaciones 
juveniles de la zona a acercarse para luchar 
juntos por fuentes de trabajo, horario que 
nos permita estudiar, liceo nocturno y pre
paratorios en la zona y demás reivindicacio
nes juveniles.

Promoción 1985:
300 jóvenes al Partido 

en su 65o. aniversario 

Jueves 24 Hora 19:30

Teatro Astral

Hablan: León Lev

Jaime Pérez

El pasado jueves pasará a la historia de 
nuestras mejores tradiciones democráticas, 
al repararse una injusta acción de hace 
21 años.

Efectivamente, en 1964, el Consejo de 
Gobierno (en ese momento gobernaba el 
Partido Nacional) decide acatar la imposi
ción de la 0EA, digitada por los Estados 
Unidos, de romper relaciones diplomáticas 
con el legítimo gobierno del pueblo cubano.

Decimos que se hace justicia a la histo
ria, y creemos no equivocarnos en esta afir
mación. Nuestro pueblo nunca rompió ni 
las relaciones ni sus lazos de amistad con el 
pueblo cubano, por lo tanto este restableci
miento de relaciones diplomáticas no es 
más que llevar a la práctica una de las ban
deras por las cuales ha luchado incansable
mente nuestro pueblo desde ese lejano y 
cercano 1964.

Pero igual reviste importancia este he
cho, y mucha. En este mundo convulsio
nado de hoy, y fundamentalmente en esta 
América Latina convulsionada, cuando el 
imperialismo yanqui continúa con su polí
tica de agresión para mantener su status 
quo, y centra su campaña de agresión en 
la joven Nicaragua, este hecho constituye 
una nueva derrota del imperialismo.

Vanamente se trató de aislar a la revo
lución cubana. Vanamente, porque a pe
sar de la fuerza económica y militar del 
imperio, chocaron con un pueblo dispues
to a darlo todo para ser los constructores 
de su propio presente y futuro.

Y los hermanos cubanos no estuvieron 
solos en esa lucha. Nuestra pueblo, y en 
especial nuestra juventud, fueron solidarios 
desde la primera hora de la revolución, y 
fueron solidarios también frente a cada 
nuevo intento del imperialismo de aislarla 
y derrotarla. Y como contrapartida, tam
bién nuestros hermanos cubanos fueron so
lidarios con nosotros durante los duros 
años de fascismo que enfrentamos en nues
tra patria.

Cuba nunca estuvo sola. Acá en nuestra 
patria, al igual que en toda la patria latino
americana, se alzaron las voces y acciones 
solidarias con la patria de Martí, al mismo 
tiempo que el campo socialista redoblaba

Siguenlos tatazos
Recordamos que así comenzaban los 

clásicos avisos de una clásica cadena comer
cial de nuestro medio... pero aquí no va
mos a hablar de las insuperables ofertas, y 
sí vamos a transmutar el título para que se 
convierta, sin mucha dificultad, en "siguen 
los verticalazos".

Unos cuantos números atrás, hablába
mos de un repentino verticalazo del partido 
de gobierno, que impidió el viaje de nume
rosos delegados de esa organización al Diá
logo Juvenil realizado en La Habana sobre 
la deuda externa.

Y verticalazos a colación, estos señores, 
que tanto acusan a otros de ser verticalis- 
tas, se han mandado uno que ha dejado ho
rizontales a 700.000 uruguayos. Nos referi
mos a la conjugación del verbo votar, que 
en la tercera persona del singular ha pasado 
a conjugarse el poder ejecutivo veta, con
tradiciendo a la primera persona del plural, 
que se conjuga nosotros votamos, todos vo
tamos por el cambio en paz.

su solidaridad.
Y nunca estuvo sola, porque su ejemplo 

sirvió a millones de seres humanos en todo 
el planeta para comenzar a andar por los 
caminos de la liberación. Y mientras noso
tros combatimos a la dictadura, en esos 11 
años de fascismo, 11 nuevos países se libe
raron del imperialismo y el colonialismo. 
¿Estuvo sola Cuba? Claro que no.

Hoy él imperialismo reedita su agresión 
a Cuba, esta vez en la patria de Sandino; y 
la historia, ese gran laboratorio de las cien
cias sociales, está demostrando una vez 
más que frente a un pueblo que ha decidi
do su rumbo, no hay imperio económico o' 
militar que pueda.

Vanamente se nos trató de aislar duran
te años de la realidad mundial, de esa reali
dad que señalábamos con 11 nuevos países 
liberados. Hoy, nuestro pueblo podrá nue
vamente estar al tanto de los logros del 
pueblo cubano sin restricciones.

Se instalará una Embajada en nuestro 
país, podremos estar al día con las noveda
des culturales, técnicas, científicas, con lo 
cotidiano de Cuba.

Se ha dado un avance más en la reubica
ción de Uruguay el contexto internacional, 
se ha escuchado al pueblo uruguayo.

Pero realmente da que pensar; el que en 
la concertación el Partido Colorado haya 
mantenido una posición, en la comisión en
cargada de elaborar el proyecto de ley de 
emergencia también sostiene una posición, 
y... ¿y?. Después baja el verticalazo y to
dos de acuerdo en que la ley es anticonsti
tucional.

Siempre protestando podrá decir algún 
vertí... perdón, algún Rijo que ande por 
ahí... no, no hacemos gimnasia de la pro
testa, porque entendemos que la ley de 
emergencia contemplaba a los sectores más 
desprotegidos y postergados por la dictadu
ra y su política neoliberal fondomonetaris- 
ta. Ahora bien, nos faltaría escuchar, ya 
que la ley es "inconstitucional", a alguien 
que nos explique que la carencia de vivien
da está amparada por la Constitución. Ca
paz que el Dr. Rijo, que sostiene no haber 
perdido ningún examen (y al mismo tiem
po sostiene que no se han comprobado vio
laciones a los derechos humanos) pueda ex

De ahí nuestro título: triunfo del pue
blo, derrota del imperialismo. Porque la 
reanudación de relaciones diplomáticas con 
Cuba no es un obsequio, es una realidad 
por la cual batalló duramente nuestro pue
blo, por la cual reiteradas veces se expresa
ron la CNT, la FEUU, el Frente Amplio y 
demás organizaciones democráticas. Y fru
to de esa lucha es que hoy se han restable
cido las relaciones diplomáticas.

Y también fruto de esa lucha hemos 
asestado un nuevo golpe al imperialismo 
yanqui, a ese mismo que con el "cowboy" 
Reagan nos quiere llevar hacia una tercera 
guerra mundial, sin detenerse a medir las 
consecuencias.

Este nuevo triunfo debe impulsarnos a 
continuar en la lucha diaria por la autode
terminación de los pueblos, y fundamental
mente por detener la política expansionis- 
ta y de agresión de la administración Rea
gan, por frenar la carrera armamentista y 
los intentos de militarizar el cosmos.

Vaya pues desde aquí nuestro saludo al 
pueblo y la juventud cubanos, así como 
nuestra solidaridad hacia todos los pueblos 
que hoy soportan la infame agresión yan
qui.

plicarnos el tema.
Claro, si de verticalismqs hablamos, 

nada mejor que el FMI, que a pesar de la 
restauración del sistema democrático sigue 
aplicando sus dictados.

En fin, nuestro pueblo todo, votó con
tra los verticalazos, contra esos mismos 
verticalazos que nos imponen el hambre, la 
desocupación, la miseria, la carencia de una 
vivienda digna. Y aquellos que votaron por 
"el cambio en paz", no lo hicieron por la 
paz de los sepulcros, ya que esa es la mayor 
violencia. Y a esto se agrega la creciente ola 
de amenazas, la cual no inquieta al Ministro 
Manini, el carácter netamente continuista 
del presupuesto, etc.

Tal vez el Sr. Marco Tulio, que nos apa
bulla a verticalazos, perdón a artículos, 
desde las páginas editoriales de "El Día", 
tenga alguna respuesta a esto. Vaya uno a 
saber. Nosotros vemos día a día la respues
ta de esos miles y miles de uruguayos que 
cada vez tienen que pensar más en serio en 
el dicho ese de vivir bajo un puente.



liberación
Esta importante actividad organizada 

por el FA, se enmarca en todo un contexto 
de la lucha popular por la verdadera reacti
vación de la industria y el agro, y por el 
bienestar del pueblo. La clase obrera orga
nizada en su central única, permanente
mente hace este reclamo; Latinoamérica 
comienza a dar sus primeros pasos en pos 
de una única actitud para hacer frente a la 
deuda externa; los Colonos hacen su Con
greso por una verdadera política de desa
rrollo hacia el campo; se organizan los tra
bajadores rurales; los estudiantes luchan 
por un presupuesto justo para la enseñanza 
y en el Parlamento se debate, defendiendo, 
unos al pueblo., y otros a las clases domi
nantes. En definitiva son distintos instru
mentos que el pueblo se ha dado en la lu
cha por sus reivindicaciones.

El Frente Amplio, siempre presente en 
esa lucha, ha instrumentado, a través de sus 
Coordinadoras, esta muestra, cuyos temas 
centrales son: salud, ingreso, producción, 
vivienda, y educación.

Toda la semana pasada ha sido de inten
sa actividad, en que las Coordinadoras, or
ganizadas en grupos, han ido preparando 
los distintos temas. También están previs
tos espectáculos de canto, teatro y activi
dades para niños.

La organización será de la siguiente for
ma:

Sobre 18 de Julio estarán dispuestos los 
stands con los temas de salud, educación y 
vivienda; y los temas económicos (salario, 
banca, deuda externa, reactivación de la 
producción). Sobre la escalinata estarán los 
stands con los temas de Derechos Huma
nos; sobre la calle Santiago de Chile todo lo 
referente a la Solidaridad Internacional, y 
allí mismo la Coordinadora del Deporte 
realizará demostraciones; también hará una 
muestra artística.

Detrás del Edificio Municipal tendrán 
lugar los espectáculos de canto popular y 
teatro.

Habrá también audiovisuales, mesas re
dondas y como broche final, un candom- 
baile.

Hay que destacar una vez más, que a las 
fuerzas populares las financia el propio 
pueblo. Se ha desarrollado una gran campa
ña en cada Coordinadora para recolectar 
todo el material necesario para montar la 
MUESTRABIERTA, desde los clavos hasta 
los televisores para pasar los tapes.

Pero entrando un poco en la temática 
central de la muestra, el Frente planteará 
su postura haciendo: lo. un diagnóstico de 
la situación; 2o. una explicación del por 
qué de esa situación; y 3o. planteará las 
soluciones.

Para que nos cuenten un poco sobre 
cómo va el trabajo, entrevistamos a Lilián, 
de la Coordinadora "Ñ", y a José Antonio 
de la Coordinadora "i".

- ¿Qué actividades específicas hay para la 
juventud?
Lilián - Bueno, los jóvenes están integrados 
al trabajo en el conjunto de las Coordina
doras. Todos sabemos que a los jóvenes les 
gusta la tarea de propaganda, y a través de 
esas actividades particulares están con el 
conjunto de la militancia, trabajando.
- ¿Hay alguna parte de la muestra en que 
estén reflejados particularmente los proble
mas de la juventud?
- Yo creo que en todos los temas que se 
van a tocar, sea la salud, la vivienda, los sa
larios, la enseñanza, van a estar presentes, 
sin duda, los problemas juveniles. A través 
de toda la temática de la muestra los jóve
nes van a tener un lugar.
- ¿En qué tema está trabajando tu Coor
dinadora?
- Nosotros tenemos un equipo, que está 
ce-puesto por las Coordinadoras Ñ, C, D 
y O, y estamos trabajando sobre el tema 
salud.

“Muestrabierta” en la Explanada Mai

El Frente ti
la solució

Siempre al lado del pueblo presentando, a lo la 
de su historia, las soluciones que el país necesit 
Frente Amplio sale a la calle.
Hoy, cuando debido a la crisis, la salud, la vivía 
educación, el salario y la producción, se ven 
afectados, el Frente Amplio muestra los caminí 
salir de la crisis, en esta MUESTRABIERTA PC 
SOLUCIONES AHORA, que se realizará 
los días 25 y 26 en la Explanada Municipal.

- ¿Qué propuesta tienen?
- El Frente tiene sus medidas a ¡argc pa
zo, que incluye el Sistema Nadonai x Sa
lud, el cual se hace considerando a “2 a 
población, sin discriminadoneE serie .na 
atención primaria de la seY ncscros 
vamos a plantear la creadóc oe : :.ia'* cas 
"de acción zonal*, que no ser zzrz s. 
que ahora se estar vieroc, x¿ nene* 
cuarto con ur médico y er xñ* tv» x 
resuelven nada; sino que es tox .* .aste
nia coordinado con Comités de apese 
populares.

el 7 de noviembre festejamos

ah... cómpralo y viaja 
al exterior...

- vQatoa ftonaaaría ese proyecto?
- La ?. .x *'randera sería del Ministerio 

z-.z tara instrumentar el
apoyo fiaundaro estarte también, el Seguro 
NadMaé de Sdud. El Frente tiene una pro- 
pee* bien concreta pera ver cómo se ayu- 
:■ ?* si* 3L~entar el mutualis-
■p. e sea, le privatización de la salud, que 
csato que se ha llegado. Hoy la salud es 
.*: 3£ jere y no de servicio de la
prtMfau

grave, es que e* nuestro país la salud 
es deracrc no está consagrado en la

Constitución; es und eber de cada ciudada
no. A diferencia de muchos países de> 
mundo, aquí cada persona está obligada a 
cuida ella de su salud; no es un derecho que 
el Estado provea.
- ¿Qué Coordinadoras están integrando e 
tema educación?
J.A. - Las Coordinadoras A, B, P, y la 
apoyadas por los compañeros del deporte y 
la cultura.
- ¿Qué propuesta específica tienen e> 
cuanto al tema educación?
J.A. - Nosotros, concretamente, la Ccc*á- 
nadora "I", dentro del tema educacix esa 
abocada a trabajar en el tema "ec.raxr 
permanente", que es un tema muy va* » 
lo que estamos planteando, fur.carer*- 
mente, es la deformación que se *ace er k 
medios de comunicación en cuanto j zar 
lo que se refiere a la educadó* .a • x Ti
ra.
- ¿Hay alguna propuests sean ama*» 
to?
J.A. - Por supuesto, ese wra te MI n*-
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Frente Amplio: ni solo 
ni paralizado

partidos Colorado y Nacional. Ello se ha 
manifestado en una cantidad de hechos: 
integración de organismos de gobierno, par
ticipación en los entes autónomos, exclu
sión del Frente en el Tribunal de Cuentas y 
de la Corte Electoral, problema de la Cor
poración para el desarrollo, etc. La razón 
es muy simple: el Frente Amplio es el gran 
adversario -por no decir enemigo político- 
de las dos fuerzas tradicionales, histórica-

Amplio que es la única fuerza realmente 
renovadora que hay en el país. No sólo no 
intenta marginarse, sino que el Frente ni 
siquiera necesita marginarse para marcar su 
perfil. El perfil, lo marca insertándose en la 
vida política nacional y siendo protagonis
ta".

Cuando el Frente plantea al conjunto 
del país, no solo a la izquierda, que es una 
"real alternativa de poder para el pueblo".
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do la Coordinadora "P", que además está 
encargada del tema de la educación prima
ria. En general digamos que va a estar toda 
la propuesta del Frente Amplio, para todo 
el tema de la educación. Porque por ejem
plo, la educación no es solamente, lo que se 
refiere a la enseñanza, sino que se ve, tam
bién, vinculado a todos los problemas de 
alimentación y vivienda. Por ejemplo, en 
este presupuesto que mandó el Poder Eje
cutivo, dentro de lo que es rubro alimenta
ción en comedores escolares, toca, aproxi
madamente, alrededor de los 12 gramos de 
carne por día a cada niño y 30 gramos de 
pan; mientras que, a través del Ministerio 
de Defensa, a cada soldado le toca más de 
medio kilo de carne diaria. Y con esas difi
cultades, sin lugar a duda, que un niño no 
puede aprovechar todo lo que el maestro 
le enseña. Por otro lado, todos los incon
venientes que ocasiona el tener a 30, 40 y 
hasta 50 niños en una misma aula.

Todos esos temas se van a tocar en la 
MUESTRABIERTA.

Ocurre que en ocasiones, la vorágine de tema en cuestión: "No, no. El Frente ya to 
acontecimientos, retrasos organizativos, fal- ha señalado y los hechos dicen que, expresa 
ta de fuerzas o el método de análisis em- o tácticamente, hay un acuerdo entre los 
pleado, nos pueda limitar la capacidad de 
interpretación de la realidad y los caminos 
para transformarla.

Algo de esto parece estar ocurriendo 
con algunos compañeros frenteamplístas 
que se desempeñan como columnistas y 
que, desde hace un tiempo, vienen abor
dando temas sin duda importantes para 
delinear definiciones y formas de actuación 
del Frente Amplio.

Y, como de lo que se está hablando es mente considerado el punto... el Frente 
relativo al rol que debe cumplir la "izquier
da" en nuestro país y una "soledad” que 
según estos columnistas, afecta al Frente, 
nos parece ^negligente a esta altura no dejar 
planteados algunos puntos.

Pablo Mieres, desde páginas de Aquí, en 
contestación a un artículo de Milton Schin- 
ca, aparecido a comienzos de mes en Las 
Bases, escribe "Admitiendo entonces, como 
real, el hecho de que en este momento po
lítico el Frente Amplio se ha encontrado 
solo, ante una serie de medidas, en relación debemos asumir esta formulación hasta sus 
a las otras fuerzas políticas. No compartí- entrañas, lo que admitimos no es sencillo, 
mos, sin embargo, que ello se deba lineal y ni exento de contradicciones, y por tanto 
simplemente a que los Partidos Tradicio- no deben las primeras escaramusas del pro
nales representan los intereses socio-econó- ceso hacernos perder la brújula o la capaci- 
micos dominantes y el Frente Amplio a los dad de interpretación de lo que constituye 
populares", y más adelante "Desafortuna- el complejo proceso de avance hacia aquel 
damente, la soledad y el aislamiento de hoy objetivo, 
es, a nuestro juicio, fruto de intereses eco
nómicos, fundamentalmente (el subrayado No es el Frente quien está aislado de los 
es nuestro), es el resultado de estrategias distintos sectores de ta sociedad, sino quién 
políticas y de ciertas trabas propias de fun- impone un veto a una Ley de Alquileres 
cionamiento". que afecta a miles de compatriotas para

No solo desde tiendas de la izquierda beneficio de grandes propietarios o los que 
surge la preocupación por el tema. El sema- aprobaron en la Cámara de Diputados, una 
nario Búsqueda, la pasada semana, pregan- retinanciación del endeudamiento interno 
tó al general Líber Seregni "¿Blancos y que está siendo condenada poi todos los superar "las trabas de funcionamiento" que 
'colorados están gobernando este país'-por sectores. Tampoco somos los integiantes de 
la vía parlamentaria, según acuerdos de cú- un "gheto" que promueve que se vaya a 
pula- con prescindencia del Frente Am 
plio? ¿Puede suceder también que el Fren
te en ocasiones y deliberadamente elija el 
camino de la soledad (subrayado nuestro), 
en él Parlamento para marcar un perfil níti
damente diferenciado?".

La respuesta de Sereqni nos parece por la masa de votantes de los partidos blanco 
demás esclarecedora en relación con el y colorado (colorado y blanco), indentifi-

quen la contradicción entre sus posturas de 
cada día y sus anhelos de cambios en la 
sociedad uruguaya y lo que sus dirigentes 
sostienen o acuerdan "por arriba”.

Ahí justamente es donde está la gran 
tarea del Frente en la construcción de esa 
"alternativa popular". Seregni el pasado 
sábado en el Cerro subrayó al respecto:

"La concertación es para nosotros una 
forma de actuar, una parte muy importante 
de nuestra estrategia y nuestra política". 
Y marcó los dos planos básicos que hoy 
definen el quehacer:
1. "Seguimos levantando la bandera de la 
concertación hacia afuera, con otras fuer
zas. Pero para eso, lo primero que tenemos 
que hacer es aplicar el mismo criterio para 
adentro: dentro del Frente, la concertación 
es la unidad, sin recelos, de todas sus fuer
zas políticas. Un trabajar fraternal entre 
nosotros".
2. "Estamos ahora, el Frente entero, pe
leando en el Parlamento, pero también acá 
en la calle; están equivocados los que creen 
que dialogando, nosotros perdemos fuerza 
y perdemos movilización, porque el verbo 
es concertación, pero también movilización 
para poder negociar. Eso lo hicimos, otero 
también lo seguimos haciendo ahoraYCon- 
certamos, pero movilizamos. Negociamos, 
pero movilizamos".

Mucho queda por hacer, también para

el frente en tanto es eso; un Frente y luego 
de 12 años de dictadura debe resolver, pero 
ello no da "pase libre" a concepciones de 
"soledades" que no se ajustan a la realidad, 
ni contribuyen a sentar bases para hacer 
avanzar la alternativa popular por la cual 
todos trabajamos en el Frente.

fondo en la investigación y castigo con 
quienes cometieron terribles violaciones de 
los derechos humanos; en todo caso, el 
aislamiento queda por los Edison Rijo, y 
no para el Frente.

Ello no significa que automáticamente

JUAN CARLOS RODRIGUEZ



El presupuesto se olvida 

déla juventud
El proyecto de Presupuesto Nacional 1985/89 presentado por el 
Poder Ejecutivo ante el Senado, ha tenido modificaciones 
importantes. Pero es necesario tomarlo 
como vino para identificar las soluciones previstas a la problemática 
de los jóvenes por el Gobierno.

Salario y empleo
Sólo se ha escuchado que "crezca la tor

ta primero" cuando al gobierno se le recla
ma mejorar el salario real. Cuando compa
ramos con 1973, donde el 63o/o de los 
egresos se iban en sueldos, hoy, sólo el 
31 o/o está previsto para el 86, podemos 
asegurar que no existe una voluntad de 
mejora sustancial. Inicialmente vino un ar
tículo que pretendía consagrar la disminu
ción del salario del sector público que se 
encuentra en el 51 o/o de 1968.

Y sobre empleo no hemos escuchado na
da. El ministro no se enteró aún que hay 
14o/o de desocupados, de los cuales la mi
tad tiene menos de 25 años. Es más, se que
ría que los contratados y zafrales rescindie
ran sus contratos al 31/12/85: la mayoría 
de ellos tienen menos de 5 años en la admi
nistración pública.

Educación y salud
Quizás sea la educación el sector más 

perseguido y limitado por la dictadura. To
das las propuestas pará dignificarla fueron 
recortadas groseramente.
- Consejos desconcentrados al......... 22o/o
- Universidad al ................................ 29o/o
- Codicen (el de Pivel).........................45o/o

Y para la salud es tan poco lo que pidió 
el ministro (por ejemplo N$ 180 para cua
tro comidas por internado) que tambíe'n 

fue recortado. La juventud que carece en 
su casi totalidad de asistencia mutual, no 
podrá enfermarse, porque con los N$ 90 
de comida proyectado por el P.E. se mori
rá de hambre.

Vivienda, esparcimiento 
y otras yerbas

Dejamos para el final el estudio de las 
"soluciones” al título porque no hay mu
cho para comentar. Se asigna la partida co
brada por el concepto de impuesto a los 
sueldos al Banco Hipotecario que no al
canza para construir 4.000 viviendas de 
emergencia cuando existen decenas de mi
les de parejas jóvenes deambulando por 
las pensiones, casas de familias, etc. y enci
ma a los que alquilaban le vetan la ley.

Los deportes, las plazas de recreo... el 
esparcimiento de la juventud se ignora to
talmente.

.. pero a las otras yerbas no me atreve
ría a afirmarlo porque algunos siguen dis
frutando del "status de conquista".

Cuando el gobierno dispone de U$S 31 
millones para los ahorristas del Banco de 
Italia que permitirían cubrir lo pedido por 
la Universidad, el Codicen y Salud Pública, 
reiteramos que en el presupuesto se olvida 
la juventud.

Juan José Cladera.

Mañana Granada
Mañana viernes, se cumplirán dos años 

de la fecha en que los "marines" yanquis y 
su división aerotransportada 82, invadieran 
una isla caribeña, casi desconocida para 
muchos. El demente Reagan, declaraba en 
ese entonces: "Hemos cumplido nuestro 
objetivo en Granada, hemos vencido".

Acababan de "vencer" a una isla cuya 
población ni llega al 10o/o de la población 
de Nueva York, y que había cometido el 
pecado de buscar soluciones a su pueblo sin 
recurrir a la sacrosanta "ayuda" de los 
EE.UU.

Un poco de historia
Granada fue colonia inglesa hasta 1974. 

Los ingleses se fueron, pero dejaron su re
presentante en el poder: un tal Eric Gairy, 
quien con el tiempo fue cambiando de pa
drino, hasta que definitivamente optó por 
los Estados Unidos.

Mientras Gairy se mantenía entretenido 
en sus Inclinaciones extraterrenales -decía 
tener vínculos con el Todopoderoso- y 
afianzaba sus amistades terrenas -sus me
jores amigos, según declaró, eran Pinochet 
y la República Sudafricana- el pueblo gra
nadino se veía obligado a emigrar en masa. 
Uno de cada dos habitantes no tenía em
pleo, y el país importaba prácticamente to
dos los alimentos básicos.

Marzo, 1979
Y así llega marzo de 1979. La población 

isleña se había reducido prácticamente a la 
mitad. El Movimiento de la Nueva Joya, 
encabezado por un joven abogado llamado 
Maurice Bishop, derrocó a la dictadura de 
Gairy y encabezó una revolución antimpe- 
rialista, la cual rápidamente comenzó a ren
dir sus frutos.

Los logros
El desempleo se redujo en un 75o/o, y 

se inició una campaña de alfabetización.
Un 90o/o de los obreros ingresaron a los 

sindicatos y se aplicó una reforma agraria 
que expropió las tierras improductivas, 
convirtiéndolas en cooperativas y haciendas 
estatales.

1982: por primera vez en la historia de 
Granada la balanza comercial da saldo posi
tivo, y el nivel de vida del pueblo aumentó 
un 7o/o.

Granada se integra al Movimiento de 
Países No Alineados y practica una política 
exterior independiente. Esto ya es demasia
do para los EE.UU.

La invasión
Después vinieron los motivos. Reagan 

inventó una serie de argumentos que a él 
lo dejaron convencido, pero ni la propia

DEA se sintió satisfecha.
"Actuamos con el fin de proteger a un 

millar de compatriotas cuyas vidas se halla
ban amenazadas" señaló como justifica
ción.

De esos 1.000, aproximadamente 700 
eran estudiantes becados, y nada parece in
dicar que se vieran amenazados. Más aún, 
la mayoría de ellos declaró que la verdade
ra amenaza eran los propios marines yan
quis, que primero disparaban y después 
preguntaban quién era.

"En la isla se estaba construyendo un 
aeropuerto con el fin de convertirlo en una 
base estratégica del campo socialista" El ae
ropuerto estaba siendo construido por la 
compañía inglesa Plessey, y el gobierno in
glés confirmó que sus fines eran netamente 
comerciales y turísticos. Suena raro laTat- 
cher encubriendo una base soviética en el 
Mar Caribe.

Redoblar la solidaridad
Mañana se cumplen dos años de la inva

sión, y la dictadura sigue cobrando vícti
mas. A eso se agregan la financiación y apo
yo a los contras en Nicaragua, el apoyo a la 
dictadura salvadoreña y toda la política de 
desestabilización en Centroamérica que lle
va adelante Reagan.

A redoblar pues la solidaridad con el 
pueblo granadino.



NMMM

COfrf:

Bi

¡Viva Uruguay - Viva Cuba!

S” 

lOSÚndaO5uer!a.HuWe’on

Centrocine. ||

9'9C,0

ates

Z

<^s
/di

«a*

LA ROSA PURPURA . 4 
DEL CAIRO

La última de Woody Alien 
(a mí me encanta, que querés 
que te diga). Mía Farrow 
se enamora de un galán que 
salta de la pantalla para 
atracarla en la platea. En el 
Central y el Casablanca.

Comencemos dando un vistazo 
a la lejanía, al pasado negro y 
azul, üué pulsaciones 
caminaron por el mundo en 
los años en que nuestro país 
mantuvo rotas las relaciones 
con esa patria americana 
y amiga.

Quienes nacieron aquel 
año hace tiempo que tienen 
bigote y sé de muchos 
menores que pasaron por las 
prisiones del fascismo 
uruguayo. Cuántas invasiones 
cuanta el imperialismo desde 
entonces, cuánto dolor caído 
en suelos hermanos. Por el 
año'65 en la República 
Dominicana, Nicaragua 

cuántas veces, Viet Nam, las 
agresiones a los países del 
Africa, primero por mantener 
las colonias, después la 
dominación política, Granada 
y las Malvinas volviendo 
a nuestro continente. 
Recordando hombres y 
nombres me aparecen entre 
muchos: Malcolm X, 
Camilo Torres, Kruschev, 
Luther King, nuestro Ché, 
Allende, R. Kennedy, 
Picasso, Neruda, todos vivían. 
En esa época un grupo de 
jóvenes, Borge y Fonseca entre 

«otros, formaban el F.S.L.N.

Aquí no existía la C.N.T. 
y faltaban años para la-., -. .

w

°ON VERIDICO

Hombre que supo ser un 
fenómeno pa' los cuentos 
ahora que dice este 
Julio César Castro. Cinco
micros diarios por la "30". 
Con el Tape Olmedo, la 
Cubija, Rosadito Verdoso 
Azulejo (el hermano).

WB'WaS«a.'nWante 
Susana.Bon 'Wuiere$ por e\ 
? n u Democracia V'® *”• 

 

recibió «®*a^"”tianquüas 
te'e^Xes^“n

Tenia casa.Te vamos 
',ata dijo una de tes
a’!e?Íóbte contra sencdio 

W° Manini,R^^ett\r

míe no te creen.

creación del Frente Amplio, 
además Líber Arce, 
Susana Pintos, Hugo de los 
Santos y tantos gozaban de la 
música los sábados de noche, 
del amor, de la vida en una 
palabra.
Vos y yo teníamos 6 años, 
la edad que tiene mi hija 
ahora. El hombre no había 
tocado la luna, Gagarin vivía. 
Los Beatles eran apenas 
una promesa de venta y buena 
música. Por las esquinas 
nuestras se escuchaba por 
minuto la voz de Julio Sosa, 
Zitarrosa no cantaba y 
García Márquez no había 
editado aún Cien Años de 
Soledad. De entonces a hoy

Iftibo tres Papas y Franco era 
el dictador de España;
Alberti, Lister, León Felipe y 
muchos sólo podían 
soñar con su país lejano. 
Papa Dock ensangrentaba 
Puerto Príncipe como su hijo 
después y Marilyn aunque ya 
no estaba era la mujer 
de moda. Pelé cumplía 
22 años, Maidana jugaba en 
Peñarol y aún no sonaban los 
Rollings Stone.
La Guayana Holandesa no se 
llamaba Suriname todavía 
y todavía Nasser era Jefe del 
Estado Egipcio. Bertrand 
Russel y Luis Batlle gozaban 
de buena salud, igual que 

, Agostinho Neto, Rómulo.

Battegos, Tito, Mao, Nerhu, 
Asturias. Los jóvenes bailaban 
el twist y miraban el 
Club del Clan...
Además el Golpe y la realidad 
de la prisión, aquí, en Brasil, 
en Chile, en Argentina, 
la desaparición, la tortura, 
la muerte de Zelmar, Liberoff, 
el Toba, Gerardo...
Pero fíjate vos, el mundo 
siguió girando y gira y mientras 
nosotros luchábamos para tirar 
la dictadura, muchos pueblos 
organizados, antimperialistas, 
derrotaban totalitarismos 
oprobiosos y fueron recibiendo 
de Cuba su ayuda fraterna 
y solidaria. Y así
Viet Nam# Yemen, Corea,

Angola, Mozambique, 
Nicaragua, Etiopía, 
Guinea Bissau, Cabo Verde, 
Ghana, tierras heridas que con 
la luz de la revolución 
cubana alumbran su camino. 
Pasaron y nos 
pasaron cosas, veintitantos 
años en que el imperialismo 
mediante la O.E.A. 
nos mantuvo separador Hoy 
de frente a otra realidad 
iniciamos una relación que el 
largo silencio hará 
mucho más firme.
Cuando decimos América 
Latina lo decimos en serio, 
i Viva Uruguay! ¡Viva Cuba!

ANGEL JQSE OLIVA



Unir a los pueblos a través 

del canto
Unir a los pueblos a través del canto, es 

sin duda una consigna más de las que se 
entroncan a los vientos que soplan en nues
tra Latinoamérica de hoy. El Festival de La 
Paz -un enorme esfuerzo- tuvo a su vez la 
virtud de unir a la corriente del interior del 
país,no solo en jornadas preparatorias, sino 
también durante los 9 días de duración del 
mismo.

Sobre un total de 250 cantantes inscrip
tos para el Festival, un 50 o/o fueron can
tantes del Interior, provenientes de las cin
co subsedes establecidas para las prelimina
res: Young, Rocha, Salto, Tacuarembó, y 
Juan Lacaze.

Debe destacarse además, que 30 jóvenes 
de Young y 40 de Rocha, se trasladaron 
hacia La Paz para colaborar con el desarro
llo del mismo.

Un día de Festival
Ya desde la mañana la actividad se abría 

con los distintos Foros sobre temas de inte
rés nacional e internacional, los cuales fue
ron coordinados por ADEMPU Canelones. 
En ellos participaron destacadas figuras de 
la música y el canto popular uruguayo, jun
to a la enorme asistencia de artistas latino
americanos y público en general.

Cada noche, a partir de las 20 horas, se 
daba paso al Festival en sí, el cual se pro
longaba hasta altas horas de la madrugada.

La concurrencia de público al Festival 
fue muy nutrida, calculándose en 600 es
pectadores diarios, y 1.500 en cada una de 
las dos últimas jornadas.

Durante la Jornada por la Paz y la Soli
daridad Internacional, del sábado 12 -a la 
cual fueron convocados todos los partidos 
políticos y sectores sociales -cientos de 
personas marcharon desde la estatua de Ar
tigas de la ciudad de La Paz, hasta el Cen
tro Social, donde se realizó el espectáculo.

La participación de artistas invitados la
tinoamericanos, además de nutrida, alta
mente calificada.

A riesto de dejar a alguien en el tintero, 
nos animamos a resumirla aquí:

Desde Argentina estuvieron presentes 
Marcelo y Jorge Boccanera, Chany Suárez, 
Héctor Nwgro y Myriam Martino. También 
los compatriotas Yabor y Rubén Rada, 
radicados desde hace años en Buenos Aires.

De Brasil, los cantantes Raúl Ellwanger 
y Sebastián Fonseca D'Oliveira. Aunque 
rezagado por haber perdido el ómnibus que 
lo traería de Brasil, Belquior llegó el martes 
-ya cerrado el festival- pero de cualquier 
forma a tiempo para grabar un disco "ensa
lada" junto con varios intérpretes urugua
yos y latinoamericanos.

Desde Chile llegó Payo Grondona.
De Paraguay, provenientes del Festival 

de Ypacaraí el conjunto Los Juglares.
Luis Rico y Erna Junaro de Bolivia; y 

Benjamím Puertas de Ecuador.
Desde Cuba llegaron Myriam Ramos y 

Carlos Luis.
Varios de ellos -los representantes de 

Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador y 
Cuba- grabaron junto a representantes de 
nuestro canto popular -Alfredo Zitarrosa, 
Héctor Numa Moraes, Larbanois-Carrero, 
entre otros- un disco "ensalada" que será 
el segundo de la serie "Cantando", editado 
por el sello "La Batuta".

Todos ellos han donado los derechos so
bre las ventas del disco a beneficio del gru
po "Cantando", para la realización de un 
futuro Segundo Encuentro Latinoamerica
no de Canto Popular.

A su vez, Raúl Ellwanger de Brasil y ca
da uno de los representantes de Cuba y 
Bolivia, grabaron discos unipersonales en 
La Batuta, donando sus derechos para el 
mismo fin.

Felicitaciones pues, y que se repita.


