
M U ESTRABIE RTA
EL FRENTE EXPONE SUS
SOLUCIONES A LA CRISIS

Explanada Municipal,hoy a las 19 horas
Hoy comienza en la Explanada Municipal, la 
MUESTRABIERTA POR SOLUCIONES 
URGENTES. Esta, es una realización totalmente 
atípica en la historia política del país. La jomada se 
viene preparando hace muchos días y ha contado 
con una gran participación de los comités de base y 
sus coordinadoras.
Comenzará a las 19 y 30 horas, y el público podrá 
recorrer los stands de Salud, Vivienda, Educación, 
Producción, Ingresos, Deuda Externa, Derechos 
Humanos, Endeudamiento Interno y Solidaridad 
Internacional. Habrá charlas sobre los temas y- 
actuaciones de Canto Popular. En un Rincón 
Creativo se realizarán deportes y juegos. La 
propaganda televisiva y callejera ha creado una 
expectativa, que creció con el armado de las 
estructuras de tubos en la misma Explanada, como 
se aprecia en la nota gráfica.

CIFRAS DEL CENSO:
Montevideo • 1.293.438
Interior...... 2.000.000 (aprox)
Población
total ........  3.300.000 (aprox)
Faltan datos de seis 
departamentos^,^

de un o -

LOS ESTUDIANTES 
OCUPARON EL IPA
CODICEN no respeta el acuerdo; sumido en agosto

Vista parcial de la multitudinaria asamblea de estudiantes del IPA que adoptaron 
anoche la decisión de ocupar el local del Instituto como medio de expresar la protesta * 
contra las autoridades del CODICEN.

M

Trabajadores de CUTCSA paran de 8 a 10:30 
y de 14 a 17 horas, y difunden plataforma de lucha

________________
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Montevideo tiene 1.293.438 habitantes según datos preliminares

Faltando computar seis departamentos la proyección indica 
que alrededor de 3.300.000 uruguayos residen en todo el país

La población del Uruguay creció en menos de un 5% en la última década
Montevideo tiene 1.293.438 habitantes, según datos pre

liminares proporcionados por la Dirección General de Esta
dística y Censos, lo que representa un incremento del 4,54 
por ciento en relación a la población censada en 1975, que 
fue 1.237.337.

En el interior, donde aún faltaban ayer computar seis de 
partamentos, el número de personas ascendía a la cifra de 
1.534.538, lo que representa un incremento del 5 por cien
to en relación a 1975, donde se computaban 1.551.202 
habitantes.

Los departamentos de los que aún no se poseían los da
tos son: Durazno, Lavalleja, Rivera, Salto, Soriano y Tacua
rembó, los que en 1975 sumaron un total de 471.145 per
sonas.

Teniendo en cuenta este dato, se puede realizar la pro
yección de que existen en el país 3.299.121 habitantes 
aproximadamente.

Montevideo

Interior
1975

BARRIOS Cifras def. Cifras preL Variación
censo 975 censo 985 (%)

Total Total

Ciudad Vieja 36.355 31.142 - 14.34
Barrio Sur y Centro 28.336 28.243 - 0,33
Palermo y Cordón 62.610 56.899 - 9,12
Aguada, La Comercial 58.482 54.322 - 7,11
Colón, Melilla, Lezica y Abayubá 41.011 48.738 4 18,84
Unión 42.660 42.330 - 0,77
Malvín, Malvín Nortey Punta Gorda 67.628 86.729 4 28.24
Carrasco, Carrasco Norte y Miramar 39.913 43.868 4 9.91
Hipódromo, Bella Italia, P. Blancas, Ituzaingó 77.320 79.801 4 3,21
Toledo Chico, Instrucciones y Cno. de las Tropas 4.476 5.417 4 21,02
Villa García, Pta. Rieles y Chacarita 14.383 15.649 4 8.80
Reducto, Figurita, Brazo Oriental y Goes 72.860 70.123 - 3,76
Cerro y Casabó 39.130 43.553 4 11,30
Cerro Norte, La Paloma y Parque Tomkinson 18.452 24.089 4 30.55
Pajas Blancas y Sta. Catalina 2.329 3.587 4 54.01
Capurro, Bella Vta, A. Seco, Prado y P. Molino 43.725 41.964 - 4,03
Victoria 15.583 17.478 4 12.16
P.de la Arena, Bulevares, P. Lecocq y S. Vázquez 24.111 25.800 4 7,01
Manga, Las Acacias, Marconi y Borro, y Artigas 69.105 75.726 4 9.58
Villa Española y Castellanos 24.260 26.052 4 7.39
Pocitos, Trouville, Pta. Carretas y Pque. Rodó 89.241 97.380 4- 9.12
Parque Posadas y Aires Puros 19.699 20.182 4 2.45
La Teja, Belvedere y Nvo. París 58.077 57.086 - 171
Sayago, Peñarol, Conciliación 23.956 25.181 4 5.11
Sayago y LavaIleja 55.370 63.564 4 14.80
Cerrito, Castro y Brazo Oriental 63.642 59.377 - 6.70
Tres Cruces y La Blanqueada 28.202 28.809 4 2.15
Pocitos Nuevo, Pque. Batlle y Buceo 71.443 74.039 4 3.63
Maroñas y Flor de Maroñas 39.361 39.444 4 0.21
Carrasco Norte 4.635 7.422 4 60.13
Recinto portuario 618 634 4 2.59
S/ información 254
TOTAL 1.237.227 1.293.438 -j- 4.54

Cantidad Cantidad de personasCantidad mujeresde de hombres total
DEPARTAMENTO viviendas 

(3)
hogares (5) <7)

Artigas 12.962 13.557 29.218 28.729 57.947
Canelones 91.518 94.187 164.865 160.729 325.594
Cerro Largo 19.147 19.854 37.542 36.485 74.027
Colonia 31.276 32.578 56.555 55.277 111.832
Durazno 13.665 14.331 28.726 26.973 55.699
Flores 6 611 6.835 12.691 12.054 24.745
Florida 18.200 18.874 34.807 32.322 67.129
Lavalleja 17.969 18.657 33.382 31.798 65.180
Maldonado 23.005 23.775 38.868 37.343 76.211
Paysandú 23.538 25.003 50.104 48.404 98.508
Río Negro 11.687 12.419 26.665 23.458 50.123
Rivera 19.731 20.568 40.472 41.571 82.043
Rocha 18.451 19.051 30.765 29.493 60.258
Salto 23.390 24.680 51.955 51.119 103.074
San José 23.014 23.819 46.342 41.658 88.000
Soriano 20.269 21.224 41.325 39.289 80.614Tacuarembó 19.706 20.625 43.361 41.174 84.535Treinta y Tres 12 554 13086 23.231 22.452 45.693Subtotal con Inf. 1 080.057
TOTALES 406 693 423.123 790.974 760.328 1.551.202

1985

Cantidad Cantidad Cantidad de personas Variación
de de hombres mujeres total (%)

DEPARTAMENTO viviendas 
(3)

hogares (5) (6) (7)

Artigas 18.070 17.967 35.316 33.678 68.994 + 19.1
Canelones 135.141 105.704 169.291 170.261 339.552 T 4.3
Cerro Largo 24.559 23.116 39.121 38.864 77.985 4- 5.3
Colonia
Durazno

38.783 35.447 56.175 56.173 111.348 -F 0.5

Flores 8.307 7.518 12.463 11.918 24.381 - 1'51
Florida 21.898 20.262 33.800 32.073 65.873 - 1,9
Lavalleja
Maldonado 46.313 30.751 46.625 45.993 92.618 + 21,5
Paysandú 29.702 29.036 52.300 51.187 103.487 -F 5,1
Río Negro 
Rivera

14.717 13.900 25.330 22.911 48.241 - 3,7

Rocha 29.464 22.647 33.870 32.570 66.440 -F 10,3
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó

28.265 26.579 44.716 43.304 88.020 0,0

Treinta y Tres 16.003 14.386 23.519 23.080 46.599 + 2,0

Subtotal con Inf. 1:534.538 4 5,0
<..... ........................................... ........................... /

Hay 145.000 desocupados y 
más de 200.000 subocupados

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Fer
nández Faingold/ealizó en la tarde de ayer, ante el Conse
jo de Ministros y el presidente Sanguinetti, la presentación 
del Plan Nacional de Empleo.

El titular de dicha secretaría de Estado informó una 
vez finalizada la reumím que a partir de la propuesta reali
zada en la mesa del diálogo nacional por el gobierno, se 
plantee) los lincamientos generales para un Plan Nacional 
de Empleo.

También se realizaron cuatro sugerencias por el Minis
tro de Trabajo referentes a programas de rehabilitación de 
la pequeña y mediana empresa del interior, a la atención 
de la mediana y pequeña empresa de todo el país.

Faingold dijo que este programa está enmarcado de las 
líneas generales que se brindaron en la mesa del diálogo.

Esta fue la primera reunión que se realizí) sobre el tema, 
previéndose a partir de los próximos días nuevos encuen
tros entre los ministros vinculados a la problemática labo
ral “El tema empleo —dijo el Ministro de Trabajo y Seguri
dad Social- afecta a 350.000 uruguayos tomando en 
cuenta solo el sector urbano”.

Agregó que “el desempleo abierto afecta a unos 145.000 
personas y el sub-empleo a algo mas de 200.000; estas ci
fras se han incrementado desde 1981 hasta la fecha en una 
forma importante”.

Fernández F aingold afirmó que “por estas razones pre
sentamos este proyecto, para incrementar el empleo, y re
ducir el subcmpleo y desempleo”.

Compareció Vegh Villegas 
ante la investigadora de 
Michelini y Gutiérrez

Compareció ayer ante la 
comisión investigadora de 
los asesinatos de Michelini 
y Gutiérrez Ruiz el ex-Mi- 
nistro y consejero de estado 
de la dictadura, Ing. Ale
jandro Vegh Villegas.

El ex-jerarca, a su salida 
de la prolongada sesión —es
tuvo tres horas declarando— 
dijo que "no tengo nada que 
decir", porque creo que hay 
que responder la discreción 
con que ha trabajado la co
misión. Es un tema muy 
delicado, me van a perdonar 
que no diga nada al respec
to".

Preguntado acerca de la 
actual política económica 
del gobierno, señaló que 
"tuve algunas conversacio
nes, allá en Washington, con 
la gente del Fondo*Moneta- 
rio, el Banco Mundial, hay 
buena impresión sobre có

mo está procediendo Uru
guay respecto a la deuda, y 
la situación general, pero esa 
es sólo la impresión que 
yo recogí, no tengo ninguna 
información especial".

Se negó, en cambio, a 
contestar si el plan econó
mico de Zerbino era simi
lar al puesto en práctica 
cuando él ocupaba el Minis
terio.

H CALEFONES 
ORION

Y OTRAS MARCAS
Rápidos y eficientes 
servicios a domicilio

Reconocemos garantías 
Adaptaciones e instalaciones 

Especialistas en cobre

y TEL. 49 53 89 y

Positiva reunión de la 
bicameral de alquileres
Sesionó ayer, en forma prolongada, la comisión bica

meral que estudia la Ley de Emergencia de Alquileres. En
trevistamos al diputado Carlos Cassina (FA, 99), quien se
ñaló que se habían obtenido "resultados positivos".

La comisión examinó los temas contenidos en la Ley 
vetada que a juicio de los legisladores deben permanecer 
en la redacción final. Indicó Cassina que "hemos logrado, 
en principio, una importante coincidencia de puntos de 
vista. Estamos de acuerdo en que la Ley debe contener 
soluciones en materia de rebaja de los índices de reajuste 
para los arrendatarios, particularmente los más modestos".

Agregó Cassina que "asimismo, la Ley debe tener for
mas de protección para los ocupantes de las casas de inqui
linato, que también hay que darjuna solución transitoria 
para las personas que están habitando los llamados "asen
tamientos marginales" o cantegriles, que debe darse un 
amparo a los arrendatarios buenos pagadores desalojados, 
que es necesario crear el Registro de la Propiedad, y en 
principio hemos encontrado puntos de vista coincidentes 
en cuanto a que la Ley debe dar alguna forma de protec
ción a los arrendatarios deudores, es decir a aquellos que 
como consecuencia de los aumentos incurrieron en mora".

La ronda de opiniones fue considerada "positiva". Los 
sectores harán ahora consultas a sus respectivas bancadas, 
y examinarán los textos propuestos, a efectos de introdu
cirles las modificaciones del caso. La comisión volverá a 
reunirse el próximo lunes, a las 17 horas, procurando 
entonces terminar el trabajo.

P.de
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MUESTRABIERTA por soluciones urgentes
Hoy con el Frente Amplio todos a la Explanada

¡Llegó el día! Hoy comienza, a la hora 19, la MUESTRABIERTA en el marco 
de una gran movilización frenteamplista. El Frente Amplio,, sus banderas, sus 
gritos, sus consignas, su exigencia de soluciones, su esperanza de justicia, 
recorrerá las calles nuevamente. Al ritmo de cambombe, partirán las columnas 
que desemboquen en la Explanada Municipal, para mostrarle al país las 
SO LUGO INES URGENTES que el Frente propone. Durante muchos días, 
miles de frenteamplistas, dedicaron horas de su tiempo, trabajo, sueño, des
canso, a la preparación de esta realización sin precedentes en la historia política 
del país. Fueron jornadas agotadoras, movilización y participación en continuo 
crecimiento. Pero más allá del cansancio, de lo mal dormidos, hoy los frentistas 
estarán con más fuerza y entusiasmo que nunca; deseosos de comunicarse con 
todo el pueblo, y sintiéndose parte de un trabajo de aporte constructivo a todo el
país.

Un proceso de gran importancia se vivió 
en las estructuras de base, con el cum
plimiento de esta iniciativa, llamada 
MUESTRABIERTA POR SOLUCIONES 
URGENTES. A nivel de coordinadoras se 
formaron comisiones de coordinación, para 
ir preparando el trabajo. Previamente se ha
bían realizado los agrupamientos por zona, 
para el tratamiento de los temas. Así las 
coordinadoras “A”, “B”, “I” y “P”, tomaron 
Educación; “M”, “N” y “J” el tema Produc
ción y Reactivación económica; “C”, “D”, 
“O” y “Ñ” con Salud; “E”, “F”, “G” y “H”, 
Ingresos de la población y el tema Vivienda 
por las coordinadoras “K”, “Q” y “L”.

Cada agrupamiento, realizó un punteo de 
temas que luego fue discutido en cada 
comité. El fin de esta etapa permitió que se 
iniciara la recolección de materiales para la 
muestra (fotos, textos, documentos, etc) y 
los equipos de coordinación trabajaran con 
delegados de la comisión de Programa del 
F;A., para desarrollar los temas. Todo este 
trabajo previo, fue marcando desde el 
“vamos” la característica de realización iné
dita en la historia del país. Nunca antes se 
había conjugado la movilización popular, 
con un programa definido para cada área de 
los derechos del hombre y los problemas del 
país en búsqueda de un marco amplio de 
discusión, de los temas que preocupan a to
do el pueblo.

El Dr. Hugo Villar, miembro del Plenario del Frente Amplio, dialoga con integrantes del 
grupo de trabajo de salud. Todo está pronto para la inauguración de la MUESTfíABIER- 
TA del F.A.

INVITEMOS A LOS AMIGOS “NO 
FRENTISTAS”

Con esta importante realización el Frente 
Amplio responde a las necesidades del pue
blo, ofreciendo sus soluciones.

Todo el país, incluso autoridades, de
berán valorar el aporte que realiza el F.A. a 
la recuperación del país. Pero además, la 
palabra “ABIERTA”, no está colocada en el 
nombre de la muestra por capricho; sino 
que representa el carácter real que se le pre
tende dar. Todo el pueblo está invitado, y el 
compromiso de cada frenteamplista es el de 
acercar a un vecino, amigo, que no compar
ta nuestras ideas, a participar de la 
MUESTRABIERTA, opinar, discutir y sacar 
sus propias conclusiones.

El acto de inauguración comenzará 
alas 19.30 horas con algunas sorpresas que 
prepara el Frente. Habrá juegos de luces, 
música y se anunciarán las características 
de las jornadas.

A DIALOGAR, A DIALOGAR.
Inaugurada la MUESTRABIERTA, el 

público podrá recorrer libremente los mó
dulos donde figuren los paneles de cada 
tema.

Fotografías, textos, videos, boletines, to
do estará en las manos de quienes se 
acerquen, a lo que se sumará la guía de los

Municipal.

dialoguistas. Estos compañeros se 
reunieron en grupos para capacitarse en la 
materia que les correspondía, y volcarán sus 
conocimientos en la tarea de esclarecer 
dudas. También estarán integrantes de la 
Comisión de Programa, para los casos en 
que los dialoguistas necesiten su apoyo. 
Este es uno de los trabajos más interesantes 
de la MUESTRABIERTA. En una charla 
mantenida con el Presidente de la Comisión 
de Propaganda, J.C. Rodríguez Castro, éste 
nos contaba de la exigencia de las bases, de 
buscar caminos de comunicación con los no 
frentistas. Esta oportunidad será muy bien 
aprovechada, descontamos, por toda la 
militanciadel F.A.. Un equipo de LA HORA , 
tratará de recoger todos esos testimonios de 
diálogos para reflejarlos en nuestra página, 
en días posteriores a la muestra.

CHARLAS POR TECNICOS

Conjuntamente con todo esto, está pre
visto la realización de charlas sobre los 
temas que se tratan. Estas estarán a cargo 
de especialistas en la materia, precedidos 
de una introducción de representantes de 
las coordinadoras. Esto reflejará la par
ticipación que hubo en las estrucutras de 
base; y brinda una oportunidad de 
comunicación, a compañeros que conocen 
de cerca todo ese trabajo. Hoy los temas de 
las charlas serán Salud y Vivienda; y ma
ñana sábado, Educación, Producción y 
Reactivación (junto con endeudamiento 
interno, Corporación, Banca y Deuda 
Externa) y Salario e ingresos de la Población 
( a lo que se suma Presupuesto).

ACTUACIONES 
DE CANTO POPULAR

En forma alternada, actuarán artistas del 
Canto Popular. Hoy sábado, lo harán Vera 
Sienra, Tabaré Arapí, Antimurga BCG, 
Pareceres, Patria Joven uruguayos en el 
exilio, que han cantado al pueblo sandinis- 

ta, Cuba, etc.), Jorge Bonaldi y Alma 
García.

También se podrá contar con otros 
intérpretes, que no habían sido confirmados 
a la hora de nuestro cierre. Para mañana 
están seguros Eduardo Darnauchans. Jorge 
Lazzarott. Falta y Resto, Dino y algunos 
integrantes del teatro El Galpón que 
representarán cuentos de A Chéjov. Posi
blemente actúe también el Ballet de Cámara 
de Montevideo.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

La Coordinadora del Deporte, ha tenido 
una participación muy interesante en el tra
bajo de la MUESTRABIERTA. Integró el 
grupo Educación con las otras coordina
doras. Para las jornadas tiene previsto un 
Rincón Recreativo. Indican que será 
“nuestra demostración de como organizarse 
en centros de enseñanza, sindicatos, 
comisiones de tomento, plazas, playas, 
para realizar actividades educativas, 
utilizando elmentos de uso cotidiano, con la 
participación de gente de todas las edades 
que integran lo cultural y lo deportivo.

Hoy a las 20 hs. se realiza un CAM
PEONATO POLIDEPORTIVO con adultos 
(vollei. fútbol, etc.). Mañana a las 13:31 h 
actividades con pre—escolares y escolares; 
a las 16 hs. Gimcana familiar y Cacería 
Extraordinaria (donde puede participar toda 
la familia) y a las 20 hs. juegos sociales con 
jóvenes y adultos.

UN COMPROMISO DE TODOS 
LOS FRENTEAMPLISTAS

Las características de las jornadas, invi
tan por sí sólo, a participar de la MUESTRA
BIERTA POR SOLUCIONES URGENTES. 
Pero además, es un compromiso de todo 
frenteamplista. decir presente en la 
propuesta de soluciones urgentes, 
soluciones que no sólo el Frente, sino todo 
el país pide a gritos, para que los uruguayos 
podamos vivir en paz y con justicia social

Finaliza hoy la III reunión 
Interamericana de Agricultura 
Hoy finaliza la III Reunión Ordinaria de la Junta 

Interamericana de Agricultura, que desde el pasado lunes 
congregó en el Centro de Convenciones de la Intendencia 
de Montevideo a más de un centenar de representantes de 
los 29 países miembros del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura.

Durante la jornada matutina se desarrollará la Cuarta 
Sesión Plenaria de la Junta Interamericana de Agricultura, 
mientras que por la tarde se llevará a cabo la Quinta 
Sesión Plenaria.

A las 17 horas está programada la Sesión Plenaria de 
Clausura, en la que se examinarán los acuerdos finales, 
elaborados sobre la base de los avances técnicos que la 
IICA realizó durante el último período en cada uno de los 
29 países miembros.

Asimismo es’á previsto el otorgamiento de los premios 
que anualmente confiere eiJICA a aquellos técnicos que 
se han destacado pe. su contribución al desarrollo 
agrícola y ai bienestar rural de continente.

En esta ocasión serán entregados los premios 
correspondientes a 1984 y 1985, “Medalla Agrícola 
Interamericana”, ‘Premio Agrícola Interamericano” y 
“Premio Interamericano”

Junta Departamental saludó el restablecimiento de 
relaciones entre Uruguay y Cuba

Con motivo de la reanudación de relaciones diplomáticas entre 
nuestro país y Cuba, la Junta Departamental de Montevideo, en su 
sesión de anoche, aprobó una moción presentada por la bancada de 
ediles del Frente Amplio en la que se saluda la normalización del 
intercambio diplomático entre los dos países.

Textualmente la iniciativa aprobada dice lo siguiente: "La Junta 
Departamental de Montevideo celebra !a reanudación de relaciones 
diplomáticas éntrela República de Cuba y la República Oriental del 
Uruguay, interrumpidas desde 1964, y saluda al pueblo y gobierno 
déla provincia de La Habana. El restablecimiento de relaciones so
bre bases de mutuo respeto, autodeterminación, voluntad democrá
tica y justicia social, recreará nuevas y efectivas formas de 
cooperación y hermandad entre ambos pueblos. A esta tarea, la 
Junta Departamental de Montevideo ofrece sus mejores esfuerzos".

H.GUEVARA: ROMPER LAS CADENAS

En la media hora previa hizo uso de la palabra -entre otros ediles- 
el representante de Democracia Avanzada, Hilario Guevara quien 
fustigó duramente «a política del Fondo Monetario Internacional, 
fambién saludó la reanydación de relaciones diplomáticas entre 
Uruguay y Cuba, recordó a Ernesto "Che" Guevara, se congratuló 
con la decisión de la Asamblea General de darle la ciudadanía al 
dirigente político chileno Anselmo Sule y ¡amentó la ruptura de 
relaciones entre los gobiernos de Ecuador y Nicaragua.

El edil frenteampl-staTtijo que "los pueblos tienen que liberarse" 
apartándose de una "vida azarosa" que le impide dentro de la 
sociedad capitalista desarrollarse integralmente

"Existe una minoría histórica que se ha apropiado de inmensas 
riquezas materiales, espirituales pretendidamente morales, 
lucrando despiadadamente y explotando a esa mayoría de hombres, 
mujeres, niños y ancianos", afirmó Guevara

Más adelanteel edil del Frente Amplio señaló que "la política que 
impone el FMI es generadora de miseria, de explotación descarna
da que hace retroceder a los pueblos a la época de la esclavitud".

Al referirse a la deuda externa de América Latina, Guevar.» 
sostuvo que era impagable, y que había que hacer frente al pro 
blema en forma unida, todos los Países latinoamericanos.

En ese sentido saludó la realización en Montevideo de la sesión 
extraordinaria del Parlamento Latinoamericano, desarrollada días 
atrás.

PRESUPUESTO MUNICIPAL: 
SE ANALIZA DESTINO DE PARTIDAS

En el ámbito de la Junta Departamental capitalina se continua 
con el análisis del proyecto de presupuesto presentado por el 
Intendente Dr. Aquiles Lanza.

Actualmente se está en la etapa de revisar los destinos de las 
partidas consignadas en el mencionado proyecto.

Por ejemplo en el Departamentode Obras se prevé un monto total 
de inversiones que alcanza la cifra de 910 millones de pesos, de los 
cuales 153 millones corresponden únicamente para compras de 
equipamiento, incluyendo 135 vehículos y un microprocesador.

Es de interés de la bancada frenteamplista conocer en profundi 
dad los fundamentos de esos gastbs
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Junta Interamericana de Defensa brinda apoyo a Pinochet

¿k qué va el Gral. Medina a Chile?
El Comandante en Jefe del Ejército, teniente general 

Hugo Medina viajará en los próximos días a Santiago 
invitado por las autoridades militares chilenas para una 
visita oficial de varios días, informa en su edición de 
ayer el semanario “Búsqueda”.

A su vez cables de agencias internacionales informa
ban que ia Junta Interamericana de Defensa (JID) 
apoyó incondicionalmente a la dictadura militar de 
Chile “coincidiendo con ella en sus denuncias contra el 
marxismo internacional” y afirmando que la situación 
interna de Chile no es “difundida fielmente en el ex
terior”.

Este apoyo se expresó mientras una delegación de la 
JID integrada por militares y civiles de veinte naciones, 
entre las que no se informó si figura Uruguay, visita 
oficialmente Chile. Según informa un cable de IPS “el 
teniente general estadounidense Robert Schweitzer, 
presidente de la Junta Interamericana de Defensa (JID) 
elogió al Jefe de Estado de Chile, Augusto Pinochet, por 
su decidida lucha contra el comunismo y sus esfuerzos 
por conducir a los chilenos hacia la democracia”.

También afirmó el general norteamericano que la 
misión de GO delegados de la JID tuvo “oportunidad de 
mirar con nuestros propios ojos la realidad chilena, una 
realidad que a menudo es ocultada deliberadamente 
por personas que informan sobre Chile a nuestras 
respectivas naciones”.

PANORAMA CONFUSO

Conjuntamente con el anuncio de la visita del 
Comandante en Jefe del Ejército uruguayo al general 
Pinochet. el Ministro de Defensa Dr. Chiarino descartó 
en reportaje publicado por el diario “El País” de ayer la 
posibilidad de un nuevo golpe de Estado.

Supuestamente la pregunta estuvo basada en las 
derivaciones del “caso Feola”, donde fuera destituido 
de la jefatura de la División de Ejército II dicho general 
a raíz de lina carta remitida a la prensa en la que 
comparaba los sueldos de los generales y los ministros 
entre 1068 y 1985.

Apenes conocida la publicación de la carta el Presi
dente Julio Sanguinetti se reunió con el Comandante en 
Jefe del Ejército y se procedió a destituir al Gral. Feola.

El semanario “Búsqueda” señala que la destitución 
de Feola “dejó al desnudo las diferentes opiniones de la 
oficialidad sobre la conducción del Comandante en 
Jefe”, agregando que “fuentes allegadas al Poder 
Ejecutivo habían admitido la semana pasada que la 
separación de Feola dejó traslucir, además, “cierto 
nerviosismo” en sectores castrenses por los recortes 
anunciados para los gastos militares”.

Por su parte, el diario “El Día” en su edición del

Pinochet

viernes pasado recordó “a la sociedad toda y en especial 
a la dirigencia ixdítica, que vivimos un momento

Gral. Hugo Medina

particularmente delicado, aunque algunos prefieren 
ignorarlo”.

REUNION EN EL CENTRO MILITAR

En el día de ayer se realizó en el Centro Militar una 
reunión para considerar, justamente, el Presupuesto del 
Ministerio de Defensa con la presencia de autoridades 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Militares con 
“carácter informativo”.

Dicha reunión fue convocada tras una reunión que 
sostuvieron varios clubes militares el viernes 18 en el 
Centro Militar y a la cual no concurrió el Club Naval 
puesto que no fue invitado.

Mientras en las últimas elecciones en el Centro Mili
tar resultó triunfadora la lista encabezada por el Gral 
Paulós, que llevaba como suplente al Coronel (R) Niño 
Gavazzo acusado de múltiples violaciones a los 
derechos humanos y requerido por la justicia uruguaya 
y argentina, en las últimas elecciones del Club Naval 
resultó ganadora la lista encabezada por el C/N Julio 
César Franzini, un oficial que durante el gobierno mili
tar debió pasar a retiro luego que se le aplicara el inciso 
G) del artículo 192 de la Ley Orgánica Militar.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO 
DEL CENTRO MILITAR

A CARGO DE SILVA LEDESMA: 
AYER FISCAL HOY DEFENSOR

El Centro Militar habría inaugurado el pasado lunes 
un servicio gratuito de asesoramiento jurídico a sus 
asociados a cargo del ex presidente del Supremo Tri
bunal Militar, coronel (R) Federico Silva Ledesma.

La creación de dicho servicio fue decidida por la nue
va directiva de la institución bajo la presidencia del 
general (R) Iván Paulós, quien en declaraciones a 
“Búsqueda” del 12 de setiembre había prometido “to
do el apoyo” de la institución para los oficiales que 
“cumplieron con su deber” y “ahora son acusados de 
haber violado los derechos humanos” durante la dicta
dura.

A su vez el Ministro de Defensa Nacional explicó el 
viernes pasado por qué no habían sido aún detenidos 
los militares José N. Gavazzo y Manuel Cordero pese a 
que fue librada una orden de captura por el Juez en lo 
Penal de Quinto Turno, Dardo Prezza, diciendo que la 
orden de captura había sido derivada por el Ministerio 
del Interior al Ministerio de Defensa, quien solicitó 
competencia en el caso ante la Suprema Corte de 
Justicia, que aún no se ha pronunciado.

Mientras tanto Cordero y Gavazzo, pese a los tes
timonios en contra siguen en libertad.

Ministro de Defensa estudiará la
situación jurídica de los médicos militares

El Ministerio de De
fensa Nacional designó 
una comisión para estu
diar el régimen de los 
profesionales universita
rios que trabajan en el 
área de la Salud de las 
FF.AA. tanto militares 
como civiles equipara
dos.

La resolución firmada 
por el Dr. Chiarino, guar
da relación con el resul

tado de la asamblea del 
Sindicato Médico, que 
tuvo lugar la semana pa
sada , en la cual se hizo 
una severa observación a 
los médicos militares, 
promoviendo su desmili
tarización y declarándo
los inhabilitados para la 
docencia universitaria.

La Comisión que fun
cionará en Sanidad de 
las Fuerzas Armadas, es-

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

pulidoras, turbos, ventiladores, 
bobinados

Repuestos, recambios, compra y venta.

L TALLER DEL RIO Yl 1235 Tel. 91 03 37 .

tá integrada por el Di
rector del Servicio de 
Sanidad de las Fuerzas 
Armadas Coronel Rive
ra Elgue que la presidirá 
el Sub-Director Técnico 
del Servicio de Sanidad 
de las Fuerzas Armadas 
Coronel Médico Sergio 
Faravelli, el Sub-Direc- 
tor de la División Médi
ca Dr. (Equiparado a 
Teniente Coronel) Dan
te Tomalino, la Sub -Je

fe de Asesoría Letrada 
de este Ministerio Doc- 

• tora (Equiparada a Capi
tán) Roma Bettoni, el 
Asesor Letrado del Ser
vicio de Sanidad de las 
Fuerzas Armadas Doc
tor (Equiparado a Ma
yor ) Alvaro Sánchez 
Casal, el Jefe del Servi
cio Sanitario del Ejérci
to Teniente Coronel Mé
dico Isaac Kohn, y el 
Mayor Médico Juan C. 
Castiglioni.

ÍTELECOLOR s.r.n
Cambios de norma en TV color 
y videos europeos.
Reparación de TV transistor y 
radiograbadores. Service "Atari" 
Compra y venta.
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Consejo Superior de Salarios

En el 90% de los gruposno ofrecen 
más que 18%, denunció elPIT-CNT
Severas críticas a la actitud mantenida por las 

delegaciones empresariales en los Consejos de 
Salarios, realizó el PIT - CNT en el seno de la 
reunión del Consejo Superior de Salarios, cele
brada en la tarde de ayer en el Ministerio de Tra
bajo

Los delegados del Poder Ejecutivo, MTSS, PIT
CNT y organizaciones empresariales, dis

cutieron por espacio de varias horas la marcha de 
las negociaciones en los Consejos de Salarios, 
los incrementos salariales, el criterio del laudo y 
conflictos entre otros puntos.

Oscar Groba, del Secretariado Ejecutivo del 
PIT - CNT, y delegado al Consejo Superior de 
Salarios, expresó que la delegación obrera 
planteó su total disconformidad con la posición 
de las patronales de no otorgar un incremento 
salarial superior al 18% . “Esto sucede en el 90°

CODICEN no respeta acuerdo
Ocuparon el IPA

Paro de 24 horas decidieron los 
trabajadores de prensa y gráficos
Los trabajadores de la 

prensa escrita y gráficos, 
nudeados en la Asociación 
Uruguaya de la Prensa y en el 
Sindicato de Artes Gráficas 
decidieron ayer la realización 
de un paro de 24 horas de no 
prosperar las negociaciones 
en el Consejo de Salarios.

En asamblea conjunta 
efectuada en la tarde de ayer, 
también se nombró una 
Comisión de Conflicto in
tegrada por las mesas 
direr’ivas de ambos sindica

Trabajadores de Manzanares se concentraron
ante Consejo de Salarios

Los trabajadores de la 
empresa Manzanares, 
agremiados a la Fe
deración Uruguaya de 
Empleados del Comercio e 
Industria (FUECI), se 
concentraron en la ma
ñana de ayer frente al local

A dos años de la criminal invasión

Marcha de solidaridad con el pueblo de Granada
Una gran movilización en 

solidaridad con el pueblo 
granadino se llevará a cabo 
en la jornada de hoyviernes 
25 al cumplirse dos años de 
la brutal invasión por parte 
de los marines yankies de la 
pequeña isla caribeña, 

tos más los delegados al 
Consejo de Salarios, que 
será la responsable de deter
minar la techa oportuna para 
la realización del paro apro
bado.

En las negociaciones 
salariales, la Asociación de 
Diarios ofrece tan sólo el
1.5% de recuperación 

salarial, lo que dista 
muchísimo del 10,25% 
solicitado por ambos 
gremios, como parte de la 
recuperación del salario real

donde se vienen llevando a 
cabo las deliberaciones de 
los Consejos de Salarios.

La movilización fue en 
apoyo a la plataforma 
gremial que los delegados 
han trasladado a dicho

Granada.
La misma, consistirá en 

una concentración, a las 18 
hs. en la explanada universi- 
tai¡a, y posterior marcha 
hacia la Embajadda de los 
EE.UU.

de los grupos, dijo, y no hace otra cosa que 
atentar contra el aumento del nivel de vida de los 
trabajadores, la reactivación del mercado interno 
y la apertura de fuentes de trabajo”.

“Nosotros dijimos en la reunión, agregó, que 
un 18% de ajuste no significaría un 18% de 
traslado a los precios, sino tan solo un 4 ó 5%. 
Por lo que es falso el argumento de los em
presarios de que el 18% es el tope parque es lo 
que puede trasladarse a los precios”.

Indicó además, que la delegación sindical 
denunció los diversos conflictos que han surgido 
en esta etapa en varias ramas de la industria 
(vestimenta, metalúrgica, textil, transporte marí
timo, confiterías, construcción, etc.) como una 
maniobra de las patronales para desgastar a los 
trabajadores y amedrentarlos, a los efectos de

rebajar sus reclamos. La mayoría de dichos 
conflictos son a causa de despidos o sanciones 
arbitrarias, recordó.

El dirigente del PIT - CNT rechazó asimismo, 
el intento del presidente de la Cámara de 
Comercio, Guillermo Barreiro, de querer hacer 
un laudo especial para los trabajadores del in
terior, con un porcentaje menor al de los trabaja
dores de Montevideo y sin categorización. Esta 
iniciativa no cuenta con el aval del P.E.

Finalmente expresó Groba que si bien se 
quiere fijar un plazo para laudar “sabemos que 
no existen plazos y el laudo será retroactivo al 1 0 
de octubre como ya estaba establecido”.

“Llamamos a la mayor unidad, organización y 
lucha de todos los trabajadores para superar esta 
congelación salarial que se nos quiere imponer”, 
subrayó Oscar Groba.

que cayó en más del 50% 
durante la dictadura.

Al mantenerse in
transigente la patronal 
respecto a este aspecto, 
relegando las aspiraciones 
del trabajador , a pesar de 
los multimillonarios prés
tamos en dólares recibidos 
del gobierno. ambos 
gremios resolvieron adoptar 
medidas de tuerza, que 
además del paro menciona
do comprenden otras de 
carácter parcial.

organismo, y contra la 
intransigencia patronal 
demostrada hasta el 
presente, negándose ao- 
torgar los beneficios y me
joras salariales reclama
das.

FEUU, y el Comité de Soli- 
darida<lcon El Salvador.

Las Organizaciones 
convocantes hacen un 
llamado a todo el pueblo 
uruguayo, a demostrar su 
repudio a la crminal invasión 
llevada adelante en 1983 por

Desde la noche anterior 
está siendo ocupado el local 
del Instituto de Profesores 
Artigas, luego que una 
multitudinaria asamblea de 
estudiantes resolviera por 
amplia mayoría rechazar la 
violación por parte del CO- 
DICEN, del acuerdo pactado 
en agosto pasado, cuando se 
había dejado en suspenso 
esta medida de lucha.

En aquella oportunidad, 
había quedado instalada una 
comisión para instrumentar 
el proyecto de instalación 
del Consejo Asesor 
Consultivo, organismo cua- 
tripartito (estudiantes, 
docentes, egresados y 
dirección del IPA) a cuyo 
cargo estaría el estudio de 
los planes de estudio, 
designación dq docentes, 
entre otros cometidos. La 
parte resolutiva de sus 
propuestas, correrían por 
cuenta del CODICEN.

Dicho proyecto, fue eleva
do al CODICEN hace varias 
semanas, y cuenta con el 
aval de 3 de sus inspectores ;

PIT-CNT convoca a 
jornada por soluciones 

el 8 de noviembre
La Mesa Representativa ael PIT - CNT decidió en la 

noche de ayer convocar a todo el pueblo uruguayo a una 
gran jornada el próximo 8 de noviembre, con una manifes
tación central en Montevideo en la Plaza Libertad y una 
posterior marcha hasta el Palacio Legislativo.

La misma se hará en apoyo de una plataforma que 
incluye la necesidad de un presupuesto justo acorde con 
las necesidades vitales del pueblo uruguayo, un aumento 
salarial decoroso para los trabajadores de la actividad pri
vada, pasividades mínimas ¡guales al salario mínimo 
nacional, soluciones verdaderas al endeudamiento inter
no, seguridad social y rechazo a la política fondomone- 
tarista.

El lunes próximo la central obrera se reunirá con la 
Intersocial a los efectos de plantear la participación de las 
organizaciones sociales en esta jornada, a la que se 
asigna una gran magnitud. De la misma manera, se 
cursará invitación a los partidos políticos para que apoyen 
con su participación, la plataforma elaborada por el mo
vimiento obrero.

la administración Reagan 
contra la República de 
Grenada, que culminó con el 
derrocamiento del gobierno 
de Maurice Bishop y el 
asesinato de este destacado 
estadista y líder del pueblo 
granadino.

quienes participaron en 
forma directa, junto a es
tudiantes y docentes, en su 
elaboración.

El pasado martes, los 
estudiantes del IPA, 
agremiados al CEIPA-AS- 
CEEP-FEUU, se entrevis
taron con los consejeros 
Tuana y Lessa, quienes le 
manifestaron que si bien el 
proyecto estaba a estudio, 
habría sido objetado su 
contenido, adelantando que 
el CODICEN estudiaría uno 
por su cuenta”.

Los estudiantes entienden 
que las funciones, estructura 
y demás características del 
Consejo Asesor Consultivo 
debe ser definido por las 
partes interesadas y no sólo 
por el CODICEN como se 
quiere hacer.

Según se supo el CEIPA 
intentaría en las próximas 
horas una entrevista directa 
con el CODICEN a los 
efectos de llegar a un 
acuerdo sobre el tema.

^PRONTO
'REFRIGERACION

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

COSAS 
QUE PASAN 
PLAZO PARA RECLAMAR
POR POSTERGACIONES 

EN LA UTU

Hasta el 31 de octubre 
tienen plazo los funcionarios 
docentes y no docentes de 
UTU, que se consideren 
postergados en su carrera 
por motivos políticos o 
ideológicos. Deben concurrir 
a San Salvador 1674.

OLIMPIADA 
IBEROAMERICANA 
DE MATEMATICA

Tienen plazo hasta el 31 de 
octubre para inscribirse los 
aspirantes a participar en el 
certamen, debiendo con 
currir al Ministerio de Cul 
tura. (Reconquista 535, 6o 
piso)

La prueba del 23 de no 
viembre en Montevideo 
seleccionará a los estudian 
tes de todo el país que in 
tegrarán la delegación a la 
1 a;. Olimpíada 
Iberoamericana de Materna 
tica que se realizará en Bogo 
tá, Colombia, del 9 al 16 de 
diciembre.

La prueba será controlada 
por inspectores de Secun 
daría, de UTU y un delegado 
del Departamento de 
Matemática de la Facultad 
de Ingeniería.

COMIENZA EL JUEVES 
NUEVO PLAZO PARA EL 

PAGO DE LA 
CONTRIBUCION 
INMOBILIARIA

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 lunesa viernes, en el 
horario de 12 y 15 a 18 y 15, 
munidos del recibo de pago 
de la primera cuota del 
presente año y dirigirse a 
cualquiera de los Receptores 
allí instalados.

LOS PROBLEMAS 
DE LA VEJEZ

Hoy a las 18 horas disertará 
en el Ministerio de Cultura el 
médico argentino Dr. 
Osvaldo Fustinóni, sobre el 
tema "Los problemas de la 
vejez". Fustinóni es 
vicepresidente de la Acá 
demia de Ciencias y ex 
Decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de éuenos Aires. Junto al 
Dr.Passanante es autor del 
libro "La Tercera Edad, 
estudio integral".

PSICOLOGOS 
DE LA COMISION 

DEL REENCUENTRO

La Comisión de Trabaja 
dores de la Salud Mental de la 
Comisión por el Reencuentro 
de los Uruguayos, está citan 
do con carácter urgente a to 
dos sus técnicos a una 
reunión de evaluación y 
reestructuración, el sábado 
26 de octubre a las 15 horas en 
Juncal 1415.

PERSONAS 
CON PROBLEMAS 
ODONTOLOGICOS

La Facultad de Odon 
tología ha hecho un llamado a 
las personas que deseen reci 
bir asistencia odontológica 
por caries, para que se 
presenten de lunes a viernes 
a las 8 horas en la oficina de 
Registro y Admisión de 
Pacientes de esa Facultad, 
Las Heras 1925.

CANDOMBAILE 
DEL C.E.E.A.

El Centro de Estudiantes 
de la Escuela de Admims 
tración organiza para hoy a 
las 22 horas, en Martí 3328, un 
candombaile Este baile 

■ contará- con Ja presencia del 
grupo MUSIMOR.

v..._____ ✓
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Paros parciales y movilizaciones 
cumplen hoy los trabajadores de CUTCSA

La Unión de Trabajado
res de CUTCSAdispuso para 
el día de hoy la realización 
de dos paros parciales. Uno 
entre las 8 y 10.30 hs., con 
la difusión de volantes expli
cativos en las barriadas pró
ximas a los lugares de traba
jo. En horas de la tarde el 
paro es desde las 14 
hasta las 17 hs. con la reali
zación de dos actos zonales, 
en 8 de Octubre y La Haba
na y en Carlos Ma. Ramírez 
y Agraciada, para los cuales 
se ha invitado a las fuerzas 
sociales, sectores políticos 
de la Junta Departamental 
de Montevideo y a todas las 
organizaciones barriales, ve
cinos y público en general.

Los Obreros de carga 
Y descarga, agremiados 
il SUTCRA se encuen
tran en conflicto ante la 
flotación por parte de 
dgunas empresas de 
transporte del laudo an
terior, y por mejoras sa- 
anales.

El martes pasado rea
lzaron un paro y asam- 
)lea general, en donde 
» resolvió paralizar las 
ictividades por 24 horas 
»1 martes próximo, en 
:aso de no existir arre
do en los Consejos de 
Salarios para ese enton
ces.

Reclaman respecto de 
os acuerdos firmados 
m las anteriores negocia- 
dones, 60 o/o de incre- 
nento salarial, prima por 
mtigtiedad, 100 o/o va- 
cacional, aguinaldo en
ero en diciembre.

Concentración de la FUS ante elM.S.P.

Se mantiene conflicto en Nueva Congregación Israelita
Se mantiene el conflicto en 

1 centro de salud Nueva Con- 
regación Israelita, ante los peti- 
orios reclamados por los cuida- 
ores de esta Casa de Salud, y la 
^transigencia demostrada por la 
atronal.

En el día de ayer estaba pre- 
ista una reunión entre legisla- 
ores de los partidos políticos, 
epresentantes de la Federación 
Jruguaya de la Salud y la patro- 
al de NCI, la que fue cancelada 
in establecerse aún una nueva 
echa para entablar un diálogo.

Las cuidadoras del centro de 
alud se han establecido frente 
su lugar de trabajo, ubicado en 

3no. Castro esquina Mauá, luego 
e ser desalojadas de la ocupa- 
ión que habían iniciado el lú
es 14 de octubre en reclamo 
el cumplimiento del laudo vi
ente para el sector de la salud 
•rivada.

Cristina González, Secretaria 
i eneral de la FUS, manifestó 
iue “los cuidadores realizan 8, 
0, 12 horas, o más, diariamen- 
e, percibiendo sueldos de N$ 
.000, N$ 5.000 y excepcional - 
tente N$ 8.000. En estas condi- 
iones —agrega— con dilatorias 
or parte de la patronal, es que 
is cuidadores resuelven ocupar, 
' el mismo día por la tarde, por

Jorge Silvano, dirigente 
de la UTC informó que los 
trabajadores de CUTCSA se 
encuentran en movilización 
y estado de alerta general en 
apoyo a la plataforma reivin- 
dicativa de la Federación 
Obrera del Transporte y en 
reclamo a un aumento sala
rial inmediato equivalente al 
aumento del costo de vida 
de este período, más un por
centaje de recuperación para 
el próximo cuatrimestre, 
descanso pago y un conjun
to de reivindicaciones de los 
trabajadores del transporte.

El dirigente señaló que la 
asamblea general del gremio 
determinó la realización de 
estas movilizaciones, al con

Obreros de carga y descarga
exigen respeto del laudo

El salario promedio los N$ 12.500.
de este sector oscila en En la foto, obreros de

orden oral y expresa del Minis
tro del Interior, fue desalojado 
el lugar por efectivos policiales”.

Cristina González indica que 
“este hecho es repudiable ante 
la decisión política de desalojar 
un centro de trabajo, nunca an
tes registrado en la historia de la 
FUS, aun durante la dictadura”. 
Además señala la gravedad del 
caso al contratarse personal sin 
experiencia, luego de la desocu
pación, “desprovista de la rela
ción paciente trabajador, que en 
el caso de las cuidadoras han 
adquirido relaciones humanas 
muy profundas, ya que han tra
bajado durante años con sus pa
cientes, que en su mayoría son 
exiliados de guerra”.

Expresa asimismo que “la 
FUS exige que sea aplicado el 
laudo para estos compañeros 
que han cobrado salarios de 
hambre”, reclamando además la 
pronta solución al conflicto, “si
tuación que ha detonado un pa
ro general en la salud privada, 
que se realizó el 17 de octubre, 
y nuevas medidas que instru
mentará el gremio de la salud en 
su conjunto”.
CONCENTRACION FRENTE 
ALM.S.P.

Se concentrarán hoy a las 11 

siderar “la intransigencia 
por parte de las empresas del 
transporte que se cobijan en 
las pautas que el Poder Eje
cutivo ha establecido para 
los Consejos de Salarios y 
que hasta el momento no ha 
dado soluciones a los traba
jadores”.

Silvano indica que “las 
movilizaciones pretenden 
dejar claramente estableci
do quienes son realmente 
los responsables que provo
can los conflictos en el 
transporte y quienes son los 
que tienen posibilidades de 
volcar las soluciones, tanto 
en lo que se refiere a los 
obreros, como a los proble

horas frente al Ministerio de Sa
lud Pública los trabajadores de 
mutualistas y sanatorios agre
miados en la Federación Uru
guaya de la Salud (FUS) para 
reclamar una rápida resolución 
al problema de las instituciones 
de asistencia en crisis.

La FUS ha presentado un 
Plan de Emergencia que contem
pla la situación de tales mutua
listas, reclamándose un total 
apoyo del estado, el manteni
miento de la cuota mutual a ni 
veles accesibles, adquisición cen
tralizada y por licitación de los 
medicamentos e insumos, incre
mento del número de usuarios 
dando preferencia a los sectores 
de menores recursos, etc.

I $<*8^ |
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ACTUALIZA TU 
AFILIACION AL SUNCA

mas que en general afectan 
a la población con una tarifa 
cara y un servicio deficiente, 
y nosotros creemos que 
nuestra lucha reivindicativa 
está estrechamente vincula
da a la denuncia de todo es
to para poder concretar en 
el futuro las soluciones”.

El 31 de octubre se reali
zará la asamblea general de 
la Federación Obrera del 
Transporte, “que dispondrá, 
en base al análisis de la mar
cha d£ los Consejos de Sala
rios, los pasos a seguir, así 
como las futuras moviliza
ciones de no llegarse a solu
ciones concretas para los 
trabajadores”, agregó Jorge 
Silvano.

carga y descarga del Fri
gorífico Modelo.

DENUNCIAN A 
COOPERATIVA MEDICA 
DE PAYSANDU

Por otra parte la Secretaría 
del Interior de la FUS denunció 
que en la Cooperativa Médica de 
Paysandú COMEPA se ha des
contado el jornal correspondien
te al paro general del 19 de se
tiembre.

También se denuncian dos 
despidos en UCEN (Coronaria 
de Paysandú) y se reclama la ab
sorción por C'OMEPA de la filial 
de OMA en ese departamento, 
que tiene- 400 afiliados y tan 
solo nueve trabajadores, situa
ción que ha determinado que la 
propia Junta Departamental se 
interese por la misma.

Resonante triunfo lograron 

trabajadores de CITRUS YOUNG
YOUNG (Corresponsal) Un resonante triunfo lograron los trabajado
res de CITRUS YOUNG (Alberto Gramón) en Río Negro, agremia
dos en la Asociación de Trabajadores de Citrus Young (ATCH) luego 
de setenta y un día de conflicto originado por el despido de 21 mili
tantes sindicales, precisamente como represalia por sus tareas en la 
organización del gremio.

La empresa se comprometió ante el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social a abonar la totalidad de los días perdidos durante 
el conflicto de acuerdo a un promedio de lo generado por quincena 
por los obreros de la planta, excluida la encargada, más las leyes so
ciales correspondientes.

En segundo lugar también se comprometió a tener en cuenta co
mo criterio preferencial la antigüedad de los trabajadores, cuando 
llegue la próxima zafra, y en el caso de igualdad en la antigüedad se 
adoptarán otros criterios compleméntenos.

Además, la patronal asumió el compromiso escrito de no adop
tar represalias sindicales a raíz del conflicto que acaba de finalizar, 
con una histórica victoria de los trabajadores.

Cabe destacar que los trabajadores de la empresa CITRUS YOUNG 
estuvieron permanentemente rodeados de la solidaridad de otros gre
mios, caso de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio 
y la Industria (FUECI) y el Sindicato Unico de la Administración 
Nacional de Puertos (SUANP), que había resuelto no embarcar las 
exportaciones de la empresa, en caso de continuar el conflicto.

'panorama sindical
DETUVIERON OBREROS DE “QUEIROLO VARELA”

Denunciados por supuestas ‘‘agresiones y amenazas” por par
te de la patronal fueron detenidos en la víspera seis obreros de la 
empresa de yeso “Queiroio Varela”. Ernesto Fagúndez, Pedro 
Estomba, Carlos Siré, Juan Sosa. Marcelo Cáceres y Cervando 
Lima, permanecieron incomunicados por el espacio de varias ho
ras en la seccional 4 de Policía.

Los trabajadores, agremiados al Sindicato Unico Nacional de 
la Construcción y Anexos (SUNCA), entienden que dicha medi
da “es una represalia por la lucha que se viene llevando a cabo en 
reclamo del reintegro de cuatro despedidos y levantamiento de 
tres suspenjiones arbitrarias”.

Ante estas sanciones los obreros de Queiroio Varela habían 
ocupado el local de la empresa el sábado último. Pero fueron de
salojados manteniendo un campamento en el predio ubicado 
frente a la planta.
•HOMENAJE DEL SUNCA A AGUSTIN PEDROZA

Un caluroso homenaje al dirigente del SUNCA, fallecido en 
1980. Agustín Pedroza, realizaron hoy los trabajadores de la 
Construcción en un plenario de delegados que habrá de realizar
se en el local de Yi 1538.

El SUNCA festeja en este día, 25 de octubre, el “Día del Tra
bajador de la Construcción” (dia no laborable y pago), conquista 
obtenida en el último Consejo de Salarios.
ASAMBLEA URGENTE DE ADEMU

La Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU-Montevi- 
deo), cita con carácter grave y urgente a la asamblea general que 
se llevará a cabo hoy viernes, a las 18.30 hs. en Maldonado 1170.

Se considerarán los siguientes temas: balance y memoria 
anual, informe de FUM y PIT-CNT, presupuesto y plan de movi
lizaciones.
SE REUNEN JOVENES DE LA LANA

La Federación de Obreros en lanas, FOL, convoca a todos los 
jóvenes del gremio a la reunión que habrá de efectuarse hoy vier
nes, a las 17 hs. en el local de Feo. Acuña de Figueroa 2223.

Preconflicto en Fábrica 
Nacional de Papel

El Centro Unión Obreros 
Papeleros y Celulosa dio a 
conocer un comunicado en 
el cual se denuncia la situa
ción de pre-conflicto impe
rante en el Fábrica Nacio
nal de Papel de la localidad 
de Juan Lacaze.

Los obreros indican que 
luego de finalizado el con
flicto de abril-mayo, donde 
“soportamos 56 días de 
huelga a raíz de la intransi
gencia patronal fueron sus
pendidos inmediatamente 
compañeros de notoria 
militancia gremial", señalan 
do que "la negociación y 
movilización permanente de 
todo el sindicato, permitió 
reincorporar algunos, dejan
do otros compañeros en el 
camino".

El CUOPYC solicitó en su 
oportunidad a la patronal, 
un reglamento de Bolsa de 
Trabajo para que se llevara 
a cabo la reincorporación 
de los obreros restantes, 
“manteniendo inflexible 
la patronal su posición de 
reservar el resultado de los 
concursos de admisión, 
que contienen exigencias de 
formación, edad, etc., impo
sible de reunir por la mayo
ría de los obreros eventua
les".

La gremial indica que cuan
do se conquista las 42 horas 
semanales (6 días de traba
jo, 2 de descanso) genera 35 
vacantes “para ser ocupadas 
por hijos de obreros, hijos 
del pueblo", manifestando 
que “hoy vemos con tristeza 
que la mayoría de los pues
tos son ocupados por perso
nas de otros lugares del de
partamento, pues a raíz de 
las exigencias se debe impor
tar mano de obra".

Ante el fracaso de las ne
gociaciones llevadas a cabo, 
el gremio determinó consi
derarse en "pie de lucha", 
hasta obtener las metas pro
puestas, que consisten en la 
creación de una bolsa de tra
bajo para los obreros even
tuales, que les permita acce
der a la cobertura de las va
cantes originadas, y la fisca
lización de los concursos de 
admisión.

Cabe destacar, que desde 
el viernes 18 al martes 23, 
se desarrolló en la ciudad 
lacazina la "Feria del Libro", 
auspiciada por la Fábrica 
Nacional de Papel, pero pa
ra no interfe. ir en el aconte
cimiento popular el gremio 
interrumpió las medidas de 
lucha, consistentes en paros 
de una hora por turno.
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Los taximetristas reclaman 
cambiar la forma de cobro

El Sindicato Unico de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (SUA- 
TT - FOT - PIT - CNT), viene reclamando a nivel de los Consejos de 
Salarios el cambio en la forma de pago, volviendo ai 33% de lo produci
do, —como regía antes del ’73—, como forma de encontrar una 
recuperación real del salario perdido desde el ’68.
Se ha encontrado sin embargo, con los famosos “topes" salariales, 
denunciados por el PIT - CNT en el Consejo Superior de Salarios.
Sobre estas y otras reivindicaciones del SU ATT, nos habla Seferino 
González, veterano dirigente de los trabajadores del taxímetro.
El tema fundamental para los traba

jadores del taxímetro y en el cual se 
encuentran hoy las conversaciones a 
nivel del Consejo de Salarios, es el de 
cambiar la forma de pago, pasando de 
valores absolutos a porcentajes sobre 
lo producido, es decir, lo recaudado.

Antes del 73, nos explica Seferino 
González, se nos negaba un 33% so
bre lo producido bruto. En el año 74, 
con el apoyo directo de la dictadura, 
el presidente de la patronal, Sr. 
Castelli “impone un cambio en la 
forma de pago, pasando de porcentaje 
a valores absolutos, afectando 
directamente el salario de los trabaja
dores del taxímetro. Hoy, el Sr. 
Castelli ha sido nuevamente electo 
para representar a las patronales’’.

En el grupo del taxímetro, al igual 
que en la mayoría de los Consejos de 
Salarios, la delegación obrera se ha 
encontrado con la férrea oposición de 
la representación patronal, a la 
recuperación real del salario. Con el 
apoyo del Poder Ejecutivo, aduce no 
poder otorgar un aumento salarial que 
signifique más de un 18% de traslado 
a las tarifas. E! Sindicato del Taxíme
tro, reclama junto a todo el PIT-CNT 
una recuperación del salario real del 
año ‘68, igual al 1.5 mensual.

“Nosotros pensamos que en el 
taxímetro y en todo el transporte, es 
posible encontrar fórmulas de in
cremento salarial’’, subraya González. 
“Está por ejemplo, la ley 13.481 de 
antes del 73, nunca aplicada, por la 
cual se brinda un subsidio del Estado 
a los combustibles utilizados por de
terminadas empresas, particularmen
te cooperativas. Este subsidio, de 
aproximadamente el 25% se otorgó 
solamente al ejército”.

Seferino González, dirigente del 
taxímetro, habla para LA HORA.
El dirigente sindical rechazó 

además los costos de explotación del 
taxímetro, presentados por las pa
tronales en los Consejos de Salarios. 
“Esos números, dijo, están hechos 
sobre los costos de los coches más 
caros y de mayor consumo, y no 
representativos de la mayoría de la 
flota. Pensamos que deben revisarse y 
ajustarse a cifras promedio reales”.

“Nosotros sabemos que hay di
ficultades, de parte de los pequeños 
propietarios para otorgar aumentos, 
pero esto no sucede con los grandes 
propietarios, o “floteros”, como en el 
caso del presidente de la patronal, Sr. 
Castelli, quien tiene además una 
estación de servicio”, afirmó 
González.

Además del tema salarial, en el cual 
es objetivo del SUATT recuperar el

Preocupante situación en dos
Serios problemas están 

afectando el funcionamiento 
de las escuelas N° 38 y N° 
262, donde en la primera de 
ellas, 698 alumnos están 
recibiendo instrucción en un 
edificio a medio edificar, sin 
aulas terminadas ni patio 
para el “recreo” y sin come
dor, en tanto que en la 
segunda se carece de cerco 
protector y el comedor no se 
ha terminado de construir.

En el caso de la escuela 
N° 38, ubicada en 20 de 
Febrero 2522, padres, 
maestros, auxiliares de 
servicio y vecinos, ela
boraron un informe que 
presentaron al Parlamento, 
donde describen las con
diciones en que los 698 
alumnos están recibiendo 
educación.

Explican así que el local 
escolar donde están fun
cionando los cursos no ha 
sido terminado y las obras 
están paralizadas, pese a lo 
cual, debió ser ocupado en 
julio del año pasado debido a 
los riesgos que implicaba

seguir trabajando en el 
ruinoso local donde lo 
venían haciendo.

Como consecuencia de la 
paralización de las obras, 
sólo se pudo habilitar el piso 
de arriba, en el que las aulas 
resultan insuficientes para 
dar cabida a los niños que 
asisten.

Debido a ello, se han 
ocupado los pasillos como 
salones, y se ha establecido 
un sistema de ciases dobles, 
funcionando en el turno ma
tutino 6 ciases dobles y en el 
turno vespertino 10 clases 
dobles.

En ambos turnos fun
cionan clases en ambiente 
abierto los días que el clima 
lo permite, sucediendo lo 
mismo con la dirección.

El informe destaca 
además el problema de que 
los dos únicos baños habili
tados resultan insuficientes 
y traen trastornos higiénicos 
y disciplinarios fácilmente 
deducibles.

A lo anterior se suma el 
inconveniente de que los
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33% sobre lo producido como 
remuneración, es intención del 
gremio conquistar el aguinaldo entero 
a fin de año, ley de unificación de 
aportes, y una legislación que ampare 
a las telefonistas de paradas, es
pecialmente en lo que atañe a seguri
dad social.

ELECCIONES GREMIALES

El , SUATT celebrará elecciones 
gremiales a fin de mes, a los efectos 
de designar los nuevos integrantes del 
secretariado ejecutivo y la comisión 
fiscal, que desempeñarán sus fun
ciones durante el período de dos 
años.

El acto eleccionario se llevará a ca
bo entre las 22 hs. del 30 de octubre y 
la hora 10 del día siguiente, en el local 
sindical de Larraftaga 3597 esqi 
Labandeira.

El Comité “Paco Busto”, promueve 
la lista “25 de Noviembre”, encabeza
da por Serafino González, veterano 
dirigente del SUATT, detenido dos 
veces durante la dictadura, en la 
huelga general del 73 y entre el 75. y 
el 77. Obrero del taxímetro desde 
1957, es electo prosecretario en 1968 y 
secretario general en 1970, integrando 
además el ejecutivo de la Federación 
Obrera del Transporte.

Nos afirma González que la lista 25 
fue conformada en base a la consulta, 
por medio de una encuesta, de 
cientos de trabajadores de diversas 
paradas. “Los nombres más postula
dos son los que integran la lista 25. 
Hay que destacar además, que el 
comité eligió sus autoridades pro
visorias en un plenario al cual fueron 
invitados todos los trabajadores del 
sector”.

El dirigente del SUATT destaca 
finalmente la importancia de la incor
poración de las jóvenes generaciones 
a la lucha sindical, agregando que las 
conquistas para el taxímetro “las 
lograremos luchando junto a la FOT y 
el resto de la clase obrera organizada 
en el PIT-CNT. Sólo así con la unidad 
del gremio derrotaremos la política de 
hambre de la patronal que responde a 
imposiciones del FMI”.

pisos no están terminados, 
debiendo caminar sobre el 
contrapiso del que se 
desprende polvo de portland 
que ha traído aparejado pro
blemas higiénicos y de salud 
(respiratorios y alérgicos).

NO HA Y PA TIC DE RECREO

Otro de los problemas 
mencionados por los padres, 
maestros y auxiliares de 
servicio así como por los 
vecinos de la mencionada 
escuela es la falta de patio 
para que los niños disfruten 
del habitual “recreo”.

Ante esta carencia las 
maestras han optado por 
trasladarlos al parque César 
Díaz ubicado frente a la 
escuela, cuando las con
diciones del tiempo lo 
permiten.

Ello indudablemente 
implica algunos riesgos para 
el normal desarrollo del 
mismo ya que se debe cruzar 
la calle, es un gran espacio 
abierto, y donde se dificulta 
el cuidado de los niños.

Cuando el tiempo no lo 
permite, realidad habitual en 
invierno, el recreo se realiza 
en un corredor cerrado, de 
reducidas dimensiones y 
poca luz, con el consiguiente 
aumento de polvo de port
land de los contrapisos. *

En el local, funciona 
además el Comedor Escolar,

escuelas
donde lo asignado por 
Primaria (3.60 pesos por ni
ño) resulta totalmente 
insuficiente para cubrir las 
necesidades mínimas 
alimentarias de los alumnos.

Sumado a la carencia de 
utensilios imprescindibles 
para el comedor, se agrega el 
hecho de que se cocina con 
insuficiencia de agua y con 
donaciones de ios vecinos 
que permiten cubrir en parte 
¡a alimentación de los 
menores.

LA ESCUELA N°262

La escuela N° 262 del 
barrio Bella Italia está 
afrontando también algunas 
dificuftades, como es el 
hecho de no tener cerco pro
tector por lo que se han 
sucedido algunos inciden
tes, que han motivado a los 
padres y maestros a exponer 
a las autoridades la necesi
dad de que se atienda este 
requerimiento.

En un memorándum que 
legó a esta redacción se 
tuvo conocimiento de lo 
anterior, así como de que 
existen en dicha escuela un 
número importante de 
alumnos que perciben una 
alimentación deficiente y 
que están necesitando que 
se termine de construir el 
comedor para poder con
currir a él.

Inundaciones en la 
Facultad de Agronomía

Serios problemas están afectando el normal funcionamiento de 
la Facultad de Agronomía, donde cada vez que llueve se inunda el 
sótano afectando el funcionamiento de dos cátedras que se dictan 
allí, así como cuatro salones de clase, el depósito de la biblioteca, 
la sala de publicaciones, la sección suministros y el local gremial.

Rubén Barbosa y Claudia Gervasio, estudiantes de dicha 
facultad, Víctor Cejas, funcionario de la misma y el ingeniero 
Juan Ramón Montaña, docente, informaron a LA HORA en 
representación de todo el gremio de Agronomía, que esta situación 
se viene registrando desde hace cuatro años, como consecuencia 
del mal estado de las cañerías.

Cada vez que llueve, dijeron, la offset de publicaciones no se 
puede utilizar porque resultaría extremadamente peligroso 
manejarla, sucediendo algo similar con algunos enchufes que que
dan sumergidos en el agua.

Debido a la humedad, continuaron, libros de gran valor se están 
echando a perder, mientras que en microbiología algunos 

ensayos se estropean entorpeciendo el trabajo y en consecuencia 
la realización de los cursos.

Comentaron que ello es reflejo del deterioro económico que ha 
sufrido la Universidad y de la mala administración aplicada 
durante los años de intervención y dijeron que a este problema se 
suman otros que son vitales para el normal funcionamiento de la 
Facultad y que no se pueden resolver por falta de recursos.

Tal es el caso, del ómnibus con el que se realizan los viajes de 
práctica, para poner en contacto a los estudiantes con el medio 
donde van a tener que trabajar y que se encuentra parado debido a 
que para repararlo se necesitan 3.000 pesos que la Facultad no 
tiene para pagar.

A esto se suma el hecho de los bajos salarios que perciben los 
docentes y funcionarios, los que trabajan en condiciones extrema 
damente precarias, carentes de material y en situaciones aún más 
la estación experimental de Cerro Largo se carece de agua potable

La escuela N° 38, aún sin terminar, y con las obras paraliza
das.



8W HOM OPINION MI€RN€$ 25 D€

“El Día”

UNA PREDICA DESBOCADA, Y LOS INTERESES 
DE LA BANCA Y DE LOS INVERSORES

Si, en su editorial de ayer, de tono agraviante, "El 
Día" sale abiertamente en defensa del cuestionado 
ministro’de Economía, es por una razón de fondo: por

que está defendiendo la política económica del Cr. Zer- 
bino, al servicio de intereses antinacionales y antipopula
res, favorable en forma exclusiva a una banca extranjera 
que ha saqueado al país bajo la dictadura y que lo sigue 
haciendo hoy, sin que las leyes que impulsa el gobierno 
(incluida la de Presupuesto) haga nada por cambiar esta 
situación escandalosa. Todo lo contrario.

Antes de seguir adelante, una precisión: cuando acu
samos a Zerbino (y no solo nosotros lo hemos hecho) de 
ofender la soberanía nacional, nos replica "El Día", per
dida la calma, que "el ladrón cree que todos son de su 
condición". Lo que nosotros creemos es que ellos han 
sido el diario del pachequismo, el diario del SI para lega
lizar la dictadura fascista, el diario de la DINARP y de 
sus comunicados, trasmutados luego a opinión editorial. 
Ése lastre no se lo sacará de encima. Los hechos están 
frescos, todos tenemos buena memoria, somos pocos y 
nos conocemos.

* * *

I as criticadas declaraciones del titular de Economía 
la a su regreso de Seúl plantean -aunque no exclusiva

mente- una cuestión de soberanía. Así lo hicimos notar 
en nuestro editorial del día siguiente, martes 22. El ma
tutino señalado se interroga si dichas manifestaciones 
rozan la soberanía. No es que la rocen, como se dice en 
forma pudibunda, sino que chocan frontalmente contra 
ella. Juzgue el lector. "Una de las cosas que nos suelen 
preguntar en el exterior con más frecuencia -dijo Zerbi
no- es cuándo va a terminar el gobierno uruguayo de re
solver el tema del endeudamiento interno. En el exterior 
no se concibe que en el país sigamos con suspensiones 
de ejecuciones, con un sistema financiero que ni da nue- 

. vos préstamos ni recupera los anteriores, ni termina de 
definirse en qué condiciones se refinanciarán las deudas 
existentes. Este es un problema que... va a afectarla ima
gen externa del país. Insisto: afuera es uno de los temas 
que preocupan...".

Estas expresiones no solamente vulneran en forma 
inequívoca la soberanía, sino que visiblemente se intenta 
ejercer coacción en favor de la sanción del proyecto 
sobre endeudamiento interno esgrimiendo las opiniones 
(y los intereses) de la banca extranjera. Y, lo reiteramos, 
éste es un proyecto que no le sirve para nada a la multi
tud de pequeños y medianos productores agrarios e 
industriales. Las disposiciones de dicho proyecto fueron 
votadas en contra por el Frente Amplio porque -lo diji
mos y lo repetimos- consolida las ganancias indebidas 
obtenidas por la banca bajo la dictadura y deja la vía libre

La amenaza del veto
El senado aprobó el 

proyecto de Presupuesto 
introduciendo mejoras en 
partidas para la salud, la 
enseñanza, el Poder 
Judicial, la Corte Electoral y 
otros organismos.

Estas mejoras se lograron 
por la votación conjunta del 
Frente Amplio y del Partido 
Nacional, acordada en el 
curso del debate en Sala, y 
contaron con los votos en 
contra del Partido Colorado.

Apenas producida la vo
tación, el senador Jorge 
Batlle, representante del go
bierno en la Comisión 
respectiva y en el debate en 
el Senado, salió a esgrimir, 
con medias palabras que to
do el mundo entendió, la 
amenaza del veto presiden
cial a las mejoras introduci
das.

Esa no es la manera 
correcta y democrática de 
entender las relaciones entre 
el gobierno y el Parlamento, 
entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo.

No puede ser que, cada 
vez que de manera legítima, 
por el libre juego de las 
mayorías, el Parlamento 
consagre una solución que 
no haya emanado de la 
iniciativa presidencial, se 
decrete la nulidad de lo 
actuado mediante el 
mecanismo del veto.

La consagración de las 
mejoras señaladas en el 
proyecto de Presupuesto fue 
absolutamente legítima. Se 
produjo una conjunción na
tural entre dos grandes 
sectores políticos, que se 
movieron en esta instancia 
con un criterio común acerca

a las ejecuciones, al establecer condiciones de refinancia
ción inaccesibles para la inmensa mayoría de los produc
tores de la ciudad y del campo.

Por eso, el Frente presentará un nuevo proyecto en la 
instancia parlamentaria del Senado,,a cuya Comisión res
pectiva ya concurrió ayer Zerbino a defender su proyec
to. Este fue votado, conviene recordarlo, por el Partido 
Colorado al haber sido declarado asunto político, y por 
el Partido Nacional mediante una imposición verticalista, 
aunque determinados legisladores de esta colectividad no 
lo votaron, ausentándose de Sala. Conviene recordar 
igualmente que la iniciativa fue impulsada e informada 
por el diputado gubernista Alberto Brause Serreta, que 
pasó del Directorio del NMB Bank a la Cámara de Repre
sentantes; y que manifestó que la excelencia del proyec
to derivaba del hecho de que no le costaba nada a la 
sacrosanta banca privada.

* * *

Tal es la madre del borrego. A mayor abundamiento, 
escribe "El Día", defendiendo la posición de Zerbi
no: "En los medios financieros extranjeros -y ya sabe

mos que la mayoría de los bancos que operan en el país 
son sucursales de bancos extranjeros- preocupa que 
Uruguay desde hace largos meses haya suspendido las 
ejecuciones...". ¿Qué se. quiere? ¿Que se ejecute a los 
productores que se fundieron trabajando? Eso es precisa
mente lo que están buscando los bancos y los inversores 
extranjeros, siempre al acecho, para adquirir en remate 
las tierras y las empresas ejecutadas.

Porque este problema se puede considerar desde dos 
ópticas, y solamente dos: el punto de vista de los deudo
res, o el de los acreedores. Los deudores que cayeron en 
la trampa mortal de la política económica de la dicta
dura, de la "tablita”, y de las usurarias tasas de interés, 
fueron a la ruina. Hay que sacar del pantano a los peque
ños y medianos productores, no solamente para salvarlos 
a ellos, sino para ponerlos nuevamente en condiciones de 
producir, que es lo que necesita el país. En cambio, lo 
que le preocupa a "El Día" (y a Zerbino) es que haya so
luciones... para los bancos, cuyo objetivo es alzarse con 
el santo y la limosna, hacerse dueños -conjuntamente 
con los inversores extranjeros- de las empresas fundidas 
y de las tierras de los productores quebrados.

Detrás de esto está la Carta de Intención que suscribió 
Zerbino y que apoya "El Oía", en la cual el gobierno se 
compromete a mantener el libre ingreso y salida de capi
tales, y a otorgar las máximas facilidades a la inversión 
extranjera. Eso es lo que subyace en las declaraciones de 
Zerbino y en el proyecto de refinanciación del endeuda
miento interno. Esta batalla no está terminada.

de las prioridades en materia 
presupuesta!.

Lo mismo había ocurrido 
con la ley de alquileres, en 
que incluso había votado a 
favor el Partido Colorado y la 
Unión Cívica. Pero el presi
dente interpuso el veto. Y lo 
hizo con carácter general, lo 
que entrañó una maniobra 
política, con la exclusiva 
finalidad de que se re
quirieran dos tercios de 
legisladores presentes para 
levantar la observación del 
Poder Ejecutivo. De esta 
suerte, lo que tampoco es 
justo y democrático, cayeron 
en la volteada numerosas e 
importantes disposiciones 
que favorecían a los in
quilinos y que ni siquiera ha
bían sido objetadas en el 
mensaje del P.E.

El Poder Ejecutivo, se 
dice, es co-legislador Tan 
cierto como que hacer las 
leyes es facultad específica 
del Parlamento. Si el Poder 
Ejecutivo se sigue manejan
do con estos patrones, está 
pretendiendo reducir a la na
da la iniciativa parlamen
taria, que siempre tuvo un 
gran peso en la legislación 
uruguaya.

El Poder Ejecutivo es 
minoría en el Parlamento, y 
no puede por lo tanto im
poner su criterio a rajatabla, 
sino que debe concertar las 
soluciones con las restantes 
tuerzas políticas, tomando 
en cuenta sus opiniones, y 
no sacar a relucir a cada 
paso el recurso del veto.

Lo que en el caso de 
Nicaragua está defendiendo 
América Latina, todas sus 
tuerzas democráticas, es el 
derecho soberano a la auto
determinación, a fijar li
bremente su destino in
dependiente sin consultar 
otra cosa que no sea la 
voluntad y el supremo in
terés del propio pueblo.

Ese derecho del pueblo 
nicaragüense se lo ha gana
do por partida doble: 
desterrando la odiosa dicta
dura de Somoza mediante 
una auténtica revolución 
popular, democrática, 
avanzada, antimpenalista y 
defendiendo su patria frente 
a la agresión norteamericana 
que arma y paga a la vez a las 
bandas somocistas; y 
dándose, a .través de elec
ciones libres y pluripartidis
tas, el gobierno que desea.

Frente a estas realidades, 
un artículo de “El Día’’ 
(“¿Dónde van los comandan
tes?”, 22) parece destinado a 
preparar su pasaje a la 
trinchera opuesta. Cuando 
se dice, como comienza 
afirmando el matutino, que 
“el régimen sandinista 
aparece... sacudido por un 
vértigo de autodestrucción”, 
se está tendiendo en realidad 
un manto sobre la culpabili
dad real del gobierno de 
Reagan, empeñado en forma 
salvaje en la destrucción del 
régimen revolucionario de 
Nicaragua, que el gobierno y 
el pueblo están decididos — 
y lo han demostrado— a de
tender hasta la última gota 
de su sangre.

“El Día” se coloca entre 
quienes ponen en tela de 
juicio la convicción 
pluralista del gobierno de 
Nicaragua. Pero no aduce, ni 
podrá hacerlo, ningún hecho 
que confirme esta afirmación

en el aire. En cambio, aca
bamos de recibir la visita de 
la delegación de la Asamblea 
Nacional de Nicaragua a la 
reunión del Parlamento 
Latinoamericano, cuyo 
carácter pluripartidista sólo 
pueden negar los obcecados 
o los ciegos. Allí estaban 
representados múltiples 
partidos, con una lógica 
preeminencia del Frente 
Sandinista (equiparable a la 
del partido de gobierno en la 
delegación uruguaya) porque 
el voto del pueblo le otorgó 
los dos tercios de los esca
ños de la Asamblea 
Nacional.

Más adelante “El Día” se 
refiere al “viaje inoportuno 
del comandante Ortega a 
Moscú”. ¿Por qué ese cali
ficativo? ¿Acaso se piensa 
que antes de viajar a un país 
amigo, que le ha prestado 
ayuda en trances difíciles, 
Nicaragua debe pedirle 
permiso a Washington? ¿O 
quizá solicitar un navicert 
ideológico a “El Día’’? 
¿Volvemos a la época de las 
“fronteras ideológicas”, que 
esgrimieron en su hora 
Onganía y tantos dictadores 
militares que en América han 
sido? Sería tiempo de enten
der que autodeterminación y 
soberanía significa el 
derecho a circular libremen
te, a buscar acuerdos y 
alianzas en plena autonomía, 
con quienes se desee, con el 
fin de defender los legítimos 
intereses nacionales. Y eso 
es lo que hacía en su viaje el 
presidente Ortega, en 
momentos en que gra
vísimas amenazas se cernían 
sobre su patria. Del mismo 
modo que visitó una serie de 
países de Europa occidental, 
y que el vicepresidente 
Sergio Ramírez recorrió 
América Latina llevando a

Piratería aérea
por partida doble

El presidente egipcio, 
Hosm Mubarak, calificó de 
“piratería” la acción de Esta
dos Unidos de secuestrar en 
vuelo a un avión de su país 
(de la Egiptair) y exige que la 
Casa Blanca presente sus 
excusas al pueblo egipcio 
por esta violación de so
beranía. Reagan no lo ha 
hecho.

En el caso de Italia, la 
violación de la soberanía se 
ejerció, a su vez. por partida 
doble. Primero, cuando los 
cuatro aparatos nor
teamericanos obligaron a 
aterrizar en Sigonella, la 
base militar de la OTAN en 
Sicilia, al avión egipcio. Pero 
luego, cuando el Boeing voló 
desde Sigonella hasta Roma, 
también fue seguido por un

avión militar nor
teamericano, el cual intentó 
alejar a los cazas italianos 
que lo acompañaban.

Estados Unidos se 
comportó, en ambos casos, 
como un pirata de los cielos, 
pisoteando la soberanía de 
dos países. Así surge 
claramente, por otra parte, 
de las explicaciones brinda
das por Bettino Craxi ante el 
Parlamento italiano. Su 
conducta en la materia 
(antagonizada por el ministro 
de Defensa, el republicano 
Spadolini, quien actuó como 
un exponente de los in
tereses norteamericanos) 
explica que se le haya en
comendado la formación del 
nuevo gabinete.

LA SOLFA

Hoy el Frente en la Explanada 
inicia su Muestra Abierta, 
una muestra concebida 
pa’ todo el mundo, sin puertas.

Se verán los crueles rasgos 
de la crisis. Juntamente 
qué acertadas y posibles 
son las salidas del Frente.

LIRON J
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igua a la autodeterminación
todas partes su verdad. 
Autodeterminación signfica 
que no hay ni puede haber 
vetos en este sentido.

“El Día” se eriza —son sus 
palabras— ante el decreto de 
estado de emergencia, 
adoptado en el marco de sus 
atribuciones por el gobierno 
sandinista. Y para justificar 
su posición, traza un cuadro 
idílico de América Central, 
donde al parecer nada 
amenaza a Nicaragua... 
Lástima grande que en su 
descripción sonrosada se 
haya olvidado nada menos 
que de Honduras, territorio 
actualmente ocupado por 
Estados Unidos, sembrado 
de bases yankis principal
mente en la frontera con 
Nicaragua, donde se 
asientan las bandas de los 
guardias somocistas 
(además de otros cam
pamentos especiales) y 
desde los cuales —en
tendámonos bien — todos los 
días se. asesina a cam
pesinos y jóvenes milicianos 
en las provincias norteñas de 
Nicaragua.

Alude también el matutino 
batllista a un enfrentamiento 
con la iglesia católica. Pero 
no son esos los términos de 
la ecuación. El gobierno 
nicaragüense no tiene 
conflicto con la iglesia y 
muchísimo menos con la 
masa de los creyentes. Una 
de las singularidades de la 
revolución nicaragüense, en 
efecto, consiste en esa 
peculiar simbiosis entre re
volución y sentimiento 
religioso, que salta a la vista 
apenas se pone el pie en el 
país. No solamente porque 
una gran cantidad de los que 
participaron en la revolución 
son católicos y lo siguen 
siendo, y porque destacados 
sacerdotes integran el go

bierno y los ministerios (y el 
único que se opuso a ello fue 
el Papa), sino además 
porque la propia iglesia cola
boró de manera decidida en 
la revolución. Lo que ocurre, 
es que un par de altos 
jerarcas de la iglesia (par
ticularmente el arzobispo 
Ovando y Bravo y su 
“relacionador público”, el 
sacerdote Bismarck Car- 
bailo), en connivencia con 
Wojtyla, y en estrecho 
contacto con los círculos 
gobernantes de EE.UU. 
están dedicados a levantar la 
contrarrevolución interna. 
No es posible olvidar que el 
propio cardenal Ovando fue a 
solicitar recursos con ese 
fin, al titular del emporio 
Grace de los Estados Unidos 
(todo esto se encuentra 
absolutamente documenta
do), y que ahora esa jerar
quía eclesiástica está de
dicada a bombardear el 
Servicio Militar Patriótico, lo 
que conduce a facilitar la 
invasión directa del país por 
los yankis.

Por último: el artículo de 
“El Día” abunda en im
precaciones contra “las tesis 
marxista-leninistas”. Bien se 
sabe que el gobierno de 
Nicaragua no se ha definido 
en ese sentido, que su 
sistema de economía es 
mixta, que no ha proclamado 
una opción socialista. Pero 
si mañana su pueblo y su 
gobierno optaran por esa vía, 
¿qué? ¿Les está negado ese 
derecho? ¿Acaso la autode
terminación se detiene ante 
ese límite? Eso es lo que 
proclama Reagan. 
¿Entonces “El Día” se alinea 
entre quienes “sirven de 
dócil león a una de las 
superpotencias”, para 
decirlo en su lenguaje?

El debate presupuesta! 
y los impuestos inflacionarios
En la votación en el Senado del Pro

yecto de Presupuesto fueron introduci
das mejoras sustanciales a las partidas 
asignadas en la iniciativa del Ejecutivo 
ai Poder Judicial (500 millones), a la 
Corte Electoral (450 millones), al Tri
bunal de Cuentas (200 millones), al 
Tribunal de lo Contencioso Adminis
trativo (75 millories), a la ANEP, o sea 
Primaria, Secundaria y Universidad del 
Trabajo (8.000 millones), a la Univer
sidad (2.800 millones ) y Salud Públi
ca (2.000 millones).

El Partido Nacional, si bien impul
só conjuntamente con el Frente Am
plio estas partidas complementarias no 
acompañó la propuesta frenteamplista 
de recortar sustancialmente las parti
das asignadas a Defensa e Interior.

Por ello para financiar las nuevas 
erogaciones se votó la creación de los 
correspondientes recursos, además de 
suprimirse algunos gastos.

Los nuevos recursos votados son 
impuesto a la herencia, a la compra 
venta de moneda extranjera, a los con
tratos de compraventa de los Entes y 
Servicios Descentralizados y el au
mento del IMESI en artículos de to
cador, alhajas, bebidas alcohólicas y ci
garrillos así como un impuesto que 
grava las acciones judiciales.

UN PRESUPUESTO CONTINUISTA 
TAMBIEN EN SUS INGRESOS

El senador Jorge Batlle fundamentó 
la posición contraria del partido de go
bierno a los impuestos que se creaban 
y las partidas complementarias a finan
ciar con su resultado afirmando que 
mientras en el proyecto de presupues
to del Ejecutivo “no se creaba ningún 
impuesto nuevo", ante la posición ex
puesta por la mayoría del Senado "ha
brá que impedir, por alguna vía, cons
titucional, que se desplome sobre el 
país un impacto de esta naturaleza". 

en una poco disimulada referencia a un 
eventual veto del Ejecutivo.

Pero, ¿es válido el argumento del 
impacto inflacionario que tendrían los 
impuestos que se crean?, ¿La oposi- 
cón a los mismos surge porque consti
tuyen realmente un impacto insosteni
ble a la sociedad uruguaya?

En primer lugar debe tenerse en 
cuenta que el Presupuesto enviado por 
el Ejecutivo es absolutamente conti- 
nuista en materia de impuestos. El 
documento económico concertado se
ñalaba que debían disminuirse la inci
dencia en la recaudación fiscal de los 
impuestos al consumo que paga mayo- 
ritariamente los sectores de menor 
poder adquisitivo aumentando la in
cidencia de los impuestos directos co
mo el impuesto a la herencia, a la renta 
persona física y al patrimonio.

Y el proyecto del Ejecutivo muestra 
con claridad la falta de voluntad políti
ca del partido de gobierno de dar cum
plimiento a los acuerdos cdncertados 
que firmara en febrero.

En efecto, no se establece el im
puesto a la herencia, no se establecen 
impuestos a la actividad especulativa, 
ni nuevos impuestos que graven las ga
nancias de los bancos, o que graven la 
fuga de capitales y las remesas al exte
rior. No se crea el impuesto a la renta 
persona física y el impuesto al patri
monio, en lugar de aumentar dismi
nuye.

El 90 por ciento de los recursos 
impositivos siguen correspondiendo a 
impuestos sobre bienes y servicios, en 
porcentaje aún mayor que el corres
pondiente a 1984.

Y los impuestos que inciden direc
tamente sobre los precios, los impues
tos inflacionarios por definición, son 
justamente los impuestos ai consumo, 
fundamentalmente los impuestos al 
consumo masivo y en mucho menor 
medida los impuestos al consumo sun
tuario.

Analizando los nuevos impuestos 
votados por el Senado vemos que de 
ninguna manera pueden ser considera
dos inflacionarios, al corresponder a 
incrementos de impuestos sobre el 
consumo suntuario, la recreación del 
impuesto de herencia, que fuera eli
minado por la dictadura, y la creación 
de un impuesto sobre la compraventa 
de moneda extranjera que justamente 
grava la especulación y no el consumo.

ESTA EN JUEGO UNA 
POLITICA GLOBAL

De la conducta del partido colorado 
en el Senado se desprende con claridad 
que es lo que está en juego. Y el plan
teo colorado no tiene nada que ver con 
la defensa de los intereses reales de la 
población que necesita mejor educa
ción para sus hijos, mejor servicio de 
salud y un Poder Judicial con recur
sos adecuados a su importante función 
social.

Lo que está en juego es el manteni
miento una política global que conti
núe linealmente la de la dictadura.i

Donde Uruguay siga siendo una pla
za financiera atractiva para los inverso
res extranjeros, porque como lo seña
laba Rocca Couture, presidente de la 
Asociación de Bancos, nada atrae más 
al inversor que la falta de impuestos, 
un régimen de libre entrarte y salida de 
capitales sin que tenga que dejar nada 
en el país y la no existencia de impues
tos a la herencia.

Y es esa concepción del país lo que 
está defendiendo el Partido Colorado, 
lo cual coincide en un todo con las exi
gencias del Fondo Monetario y del re
ciente enunciado Plan Baker, expuesto 
en la Asamblea Anual del FMI y del 
Banco Mundial de Seúl por el Secreta
rio del Tesoro de EE.UU.
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Destacan presencia 
de J.L Massera en la RDA
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Berlín, Oct. 23 (PL-ADN) 
— El profesor Hans Joachim 
Boehme, ministro de Ense
ñanza Superior y Técnica de 
la República Democrática 
Alemana, recibió en esta 
capital al profesor y cientí
fico José Luis Massera, 
miembro del Comité Ejecuti
vo del Partido Comunista de 
Uruguay.

En el fraternal encuentro 
Boehme elogió la firmeza e 
integridad revolucionaria del 
eminente matemático 
durante los ocho y medio 
años que guardó prisión en 
su país, tras ser arrestado 
por la dictadura militar de 
Uruguay en octubre de 1975 
y condenado posteriormente 
a 20 años de cárcel.

El científico la
tinoamericano conversó 
también con Hermann Axen, 
del buró político y el secre
tariado del Partido Socialista 
Unificado de Alemania 
PSUA), acerca del continuo 
fortalecimiento de la cola
boración entre sus dos 
organizaciones partidistas.

Tanto Axen como Boehne 
reconocieron el estoicismo 
del pueblo uruguayo en su 
lucha contra' la dictadura 
reaccionaria militar durante 
más de 10 años, hasta lograr 
imponer la democracia en 
ese país sudamericano, en 

marzo último.
Massera, por su parte, 

agradeció la solidaridad del 
PSUA y de la población 
alemana democrática con los 
patriotas uruguayos en ese 
lapso, especialmente a sus 
compatriotas exiliados 
obligados a abandonar el 
país en la época del régimen 
militar.

El profesor universitario 
llegó el pasado fin de 
semana a esta capital para 
participar en los festejos por 
el 175 aniversario de la Uni
versidad de Humboldt, 
donde recibirá el título de 
Doctor Honoris Causa que le 
fuera otorgado por el alto 
centro docente en 1980, 
cuando Massera se encon
traba aún en la prisión.

SEMINARIO DE PAZ 
EN LA UNIVERSIDAD 

HUMBOLDT 
DE BERLIN

La responsabilidad de las 
universidades por la paz y el 
progreso social es el tema de 
un seminario científico 
internacional que se celebra 
en la Universidad Humbldt 
de Berlín con motivo del 175 
aniversario de su fundación'. 
En este seminario, inaugura
do esta mañana, toman parte 
presidentes de 45 universi
dades hermanadas del

mundo entero así como 
otros renombrados cientí
ficos del país y del extran
jero, entre ellos doctores 
Honoris Causa del Alma 
Mater berlinesa.

Al comenzar las deli
beraciones, el ministro de 
enseñanza superior y técnica 
de la RDA, prot. Dr. H.C. 
Hans-Joachim Boehme, 
valoró altamente la herman
dad entre la Universidad 
Humboldt y numerosas 
instituciones de la ciencia en 
el extranjero. Tales contac
tos —señaló— p frecen la 
oportunidad de desarrollar 
una cooperación útil que 
sirve a la paz y al enten
dimiento entre los oueblos.

El ministro de Cultura oe 
Nicaragua, Ernesto Car
denal, dijo en su interven

ción que el programa de 
EE.UU. de una guerra de las 
galaxias es la negación de la 
libertad de la ciencia. Se 
destinan sumas gigantescas 
a este proyecto, que van a 
expensas de la economía ci
vil de EE.UU. y de sus alia
dos así como a expensas del 
tercer mundo, precisó 
Cardenal, y destacó que la 
contribución de los cientí
ficos a te paz puede ser muv 
importante.

Una amplia alianza 
nacional de todas las tuerzas 
p rog res istas, encabezada 
por la clase obrera, es la 
premisa más significativa 
para superar la dependencia 
política de Uruguay resultan
te de la dependencia 
económica del imperialismo, 
declaró el uruguayo José Luis 
Massera, doctor Honoris 
Causa de la Universidad 
Humboldt. Massera puso de 
relieve que muchos cíeotí- 
ficos y estudiantes se empe
ñan en el Frente Amplio en 
favor del progreso social.

En un mensaje de saludo 
al seminario, el Primer 
Ministro griego, Andreas 
Papandreou, también Dr. H. 
C. de la Universidad 
Humboldt, expresó que la 
paz es la premisa indis
pensable para alcanzar y 
asegurar el progreso sociar
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Amplio apoyo a Raúl Alfonsín
Ultraderecha argentina atentó contra ministro Tróccoli
hipnnc AírPS Orí ?4 ÍPT 1   ITn r»rr^vrxr»ar1n erran imnanín on torlrtc Irrc ,4« I 13 XRh. ■ ■ ZBuenos Aires, Oct 24 (PL) — Un provocado gran impacto en todos los el apoyo de distintos sectores — 

desde partidos políticos hasta la alta 
jerarquía eclesiástica— se registra 
precisamente en medio de toda una 
serie de atentados dinamiteros, 
acompañada de una campaña de 
intimidación desarrollada por 
elementos que actúan clandes
tinamente.

En las últimas horas, se repor
taron estallidos de bombas en una 
instalación de la empresa nacional 
de telecomunicaciones y el ya señala
do junto a la residencia de descanso 
del ministro del interior, Antonio 
Tróccoli.

Igualmente, la policía debió 
desalojar en el día de ayer 29 es
cuelas capitalinas ante denuncias 
telefónicas de la supuesta colocación 
de explosivos, lo que se interpreta 
como parte de la “guerra de nervios" 
desatada por los propios grupos 
subversivos.

El desarrollo de la actual situación 
es, según todos los analistas una 
nueva prueba de fuego para la 
administración radical y también 
para el proceso democrático argen
tino.

artefacto explosivo detonó esta ma
drugada en la residencia de descanso 
del ministro del Interior argentino, 
Antonio Tróccoli, donde causó sólo 
daños materiales.

En el momento de producirse la 
explosión, se encontraba dentro el 
personal de servicio, el cual informó 
que el ministro y su familia no 
concurrían al lugar desde hace cua
tro días. La vivienda está situada a 
unos 15 kilómetros de esta capital.

La bomba fue colocada en la 
entrada del parqueo de automóviles, 
y su estallido dañó el garage y 
dependencias aledañas.

las

GENERAL RIOS EREÑU 
ENVIO RADIOGRAMA 

A LAS UNIDADES MILITARES

El arresto de un grupo de militares 
y civiles acusados de actividades 
subversivas y los reiterados plan
teamientos públicos sobre el tema 
del presidente Raúl Alfonsín, revelan 
la decisión gubernamental de en
frentar los intentos desestabiliza
dores.

La medida del poder ejecutivo ha

medios políticos y sociales del país, 
incluso, un amplio debate 
parlamentario sobre su justificación 
y en las últimas horas, un ra
diograma aclaratorio a todas las uni
dades militares del país por parte del 
jefe del estado mayor del ejército.

El general Héctor Ríos Ereñú — 
quien visitó a los militares detenidos 
y sostuvo una reunión con los 
mandos superiores de la fuerza— 
explicó en el mencionado ra
diograma que el arresto se realizó 
cumpliendo órdenes superiores y que 
la decisión sobre la culpabilidad o 
inocencia de los afectados está en 
manos de la justicia.

Particularmente fuertes fueron las 
manifestaciones del jefe del estado al 
referirse al asunto, ya que reafirmó 
en un acto público efectuado en la 
ciudad de Córdoba que no habrá 
impunidad para los conspiradores y 
pidió “marcar a fuego a los autori
tarios que conviven en las sombras".

AMPLIO APOYO 
A LA CONTRAOFENSIVA

DEMOCRATICA
La acción oficial, que ha recibido

La URSS reiteró 
propuesta de desarme

Nueva York, 24 Oct. (DPA) — El ministro soviético 
del Exterior, Eduard Shevardnadse, repitió hoy ante 
la ONU las últimas propuestas de la Union Soviética 
para reducir a la mitad el arsenal atómico y evitar una 
carrera de armamentos en el espacio.

Shavardnadse acusó al mismo tiempo a Estados 
Unidos de violar, con su “iniciativa de defensa estra
tégica” el tratado “ABM” para limitar los sistemas 
anti-cohetes.

En un discurso en la Asamblea General de la ONU 
durante los actos conmemorativos del 40 aniversario 
de la organización mundial, el ministro soviético no 
aludió a declaraciones del presidente de Estados Uni
dos, Ronald Reagan, quien antes había pedido en el 
mismo lugar “la retirada de Moscú” de las zonas crí
ticas del mundo y propuesto un plan de tres fases para 
la solución de conflictos regionales.

Como en su discurso dúrante el debate general en la 
ONU, en setiembre, Shavardnadse presentó su 
concepto de una “estrella de paz” (star peace), 
contrapuesto al de “guerra de las galaxias” (star wars) 
del presidente Reagan. “La Unión Soviética propone 
un mundo sin armas en el espacio”, enfatizó el 
canciller soviético. Á

Brasil: aprueban amnistía para militares
Brasilia, 24 Oct (DPA) — El congreso brasileño 

aprobó hoy la concesión de una amnistía para los servi
dores públicos, civiles y militares sancionados por mo
tivos políticos entre marzo de 1964 y agosto de 1979, 
durante la vigencia del régimen militar.

En la misma sesión, los diputados que integran la 
“Alianza Democrática” —coalición que respalda el 
nuevo gobierno civil— impidieron la aprobación de un 
proyecto de ampliar la amnistía.

El proyecto rechazado, obra del diputado opositor 
Jorge Uequed, hubiera permitido a los militares 
sancionados por el régimen militar con la pérdida de 
sus puestos reintegrarse a la tropa y recibir todo el 
dinero a que hubieran tenido derecho si no hubiesen 
sufrido la sanción.

La enmienda aprobada establece que los militares 
beneficiados recibirán todas las promociones de rango 
perdidas durante los años de su sanción, pero que 
pasarán automáticamente al retiro.
Además, el proyecto, de autoría del diputado Walmor 

Giavarinna, no restituirá a los militares amnistiados los 
sueldos perdidos hasta ahora. Sólo recibirán, a partir 
de la fecha de la amnistía, las pensiones correspondien
tes a su retiro. El rechazo al proyecto de Uequed por 
parte de los parlamentarios de la “Alianza Democrá
tica” fue recomendado por el propio presidente José 
Sarney.

Los militares brasileños, que dejaron el poder en el 
país en marzo pasado, hicieron saber a los civiles que 
no aceptarían la reintegración a la tropa de los colegas 
despojados de sus puestos por el régimen militar.

Detienen tripulación de Greenpeace

Francia realizó ensayo 
atómico en Mururoa

Mururoa, 24 Oct. (DPA) 
- En presencia del primer 
ministro Laurent Fabius y 
el ministro de Defensa 
Paul Quiles, Francia llevó 
a cabo hoy, en aguas de 
Mururoa, a 700 metros 
bajo el subsuelo marino 
“un exitoso ensayo 
nuclear”, según comunicó 
en París el ministerio galo 
de Defensa.

Este experimento, que

griega. Leandro murió 
ahogado, al atravesar a 
nado el Helesponto para 
ver a su amada.

Por otra parte, fue de
tenida la tripulación del 
barco Vega, de la or
ganización ecológica 
Greenpeace, tras entrar el 
buque en la zona de las 
doce millas de aguas 
jurisdiccionales con objeto 
de intentar evitar la ex

Reagan condicionó Cumbre de Ginebra
Naciones Unidas, OCT. 

24 (PL) - El presidente 
norteamericano, Ronald 
Reagan, inclinó hoy la 
balanza de las próximas 
conversaciones en la 
cumbre de Ginebra hacia 
lo que llamó “la solución 
de los conflictos 
regionales”.

Hablando ante la 
Asamblea General de la 
ONU, Reagan esbozó una 
supuesta iniciativa nor
teamericana para resolver 
los conflictos regionales en 
Africa, Asia, y América 
Central.

Los países apuntados 
por el mandatario esta
dounidense precisamente 
fueron las naciones con 
cuyos gobiernos 
Washington mantiene 
agudas diferencias polí
ticas en el Tercer Mundo: 
Afganistán, Kampuchea, 
Etiopía, Angola y 
Nicaragua.

Según la propuesta de 
Reagan, la paz sería 
“lograda” en esos países 
mediante negociaciones en 
pie dq igualdad entre las 
partes beligerantes

(contrarrevolucionarios y 
gobierno).

En un segundo nivel del 
procedimiento sugerido 
por el jefe de la Casa 
Blanca, Estados Unidos y 
la Unión Soviética se 
sentarían después a una 
mesa de conversaciones 
para “apoyar” y promover 
ese “proceso de paz”.

Una vez alcanzada la 
“reconciliación” de las 
partes, precisó Reagan, 
Estados Unidos recibiría a 
esos países en los brazos 
del sistema de economía 
mundial de mercado, es 
decir, Washington cesaría 
todo chantaje económico 
contra ellos y “bendeciría ” 
sus soberanías.

El presidente nor
teamericano dijo que las 
diferencias entre su país y 
la URSS “son profundas”, 
pero agregó que su en
cuentro con el líder sovié
tico Mijail Gorbachov el 
19 y 20 de noviembre

próximo es una buena 
oportunidad para 
“comprenderlas” y 
“resolverlas”.

Prometió que durante la 
cumbre, Estados Unidos 
discutirá una “reducción 
equitativa y verificable de 
las armas nucleares”. Sin 
embargo, contradic
toriamente, abogó por el 
desarrollo de los ar
mamentos “defensivos y 
no ofensivos"dijo.

Reagan señaló que reci
bía con “beneplácito” la 
propuesta formulada a 
principios de mes por Mi- 
jail Gorbachov de reducir 
a la mitad los arsenales 
nucleares, pero dijo con 
ambigüedad que una 
respuesta definitiva era 
aún estudiada por Estados 
Unidos.

Negando lo que consti
tuye el “ABC” de la polí
tica exterior nor
teamericana, Reagan dijo 
“no aceptamos que ningún

país tenga el derecho 
histórico de utilizar la 
fuerza para exportar su 
ideología”.

constituye el “test” 
atómico numero 140 en 25 
años realizado por 
Francia, lleva el nombre 
de Hero, quien, con 
Leandro, forma una pareja 
amorosa de la mitología

plosión nuclear.
Los siete tripulantes del 

barco de 12 metros de 
eslora no opusieron 

resistencia al ser apresada 
la embarcación por un 
remolcador francés.

“ALDANA” 
TROFEOS COPAS MEDALLAS GRABADOS

COLONIA 1796 CASI TRISTAÑ NARVAJA - TEL 20 68 57

Febres Cordero podría suprimir 
elecciones de 1986

Quito, 24 Oct. (DPA) - 
LIn ambiente de gran 
tensión reina hoy en Ecua
dor en vísperas de la 
decisión del presidente 
León Febres Cordero sobre 
el proyecto de supresión de 
las elecciones seccionales 
de 1986, aprobado hace 
veinte días por la mayoría 
oficialista del congreso.

Prácticamente todos los 
sectores políticos han 
expresado su total rechazo 
al proyecto, que deberá ser 
aprobado o vetado por el 
jefe del Estado en las 
próximas 24 horas, antes 
del vencimiento del plazo 
que establece la consti
tución.

m El proyecto, calificado 
de “antidemocrático, 
inconstitucional e in
moral”, fue aprobado por 
el congreso en su último 
día de sesiones, durante

una turbulenta reunión 
nocturna que se prolongó 
hasta la madrugada, cuyos 
procedimientos fueron se
veramente impugnados 
por la oposición de cen- 
troizquierda.

Los partidos gobiernis
tas de derecha, que 
controlan el congreso, 
aprobaron el proyecto en 
una votación cuyos 
resultados, según aseguró 
la oposición, fueron 
adulterados por el presi
dente del 
Averroes Bucaram, 
derado un estrecho 
del gobierno.

La rectificación 
votación, exigida por todo 
el bloque de oposición, fue 
negada por Bucaram, 
quien levantó la sesión y 
declaró clausurado el 
período de sesiones del 
Congreso.

congreso, 
consi- 
aliado

de la

En Ruenca, la tercera 
ciudad del Ecuador, por lo 
menos tres estudiantes 
fueron detenidos cuando 
intentaban ingresar al 
centro de la ciudad al 
frente de una columna de 
universitarios.

Dirigentes del Frente 
Unitario de Trabajadores 
y del Frente Popular 
denunciaron ayer ante el 
tribunal de Garantías 
Constitucionales la prohi
bición gubernamental de 
las marchas y las manifes
taciones contra el pago de 
la deuda externa,

Lucio Tinoco, presiden
te de la Federación 
Nacional de Estudiantes 
Universitarios, dijo que la 
paralización de activida
des en los centros docentes 
durante el día de ayer fue 
total
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Continúa el terrorismo de Estado de Pretoria

Cinco muertos más en Sudáfrica
Johannesburgo, Londres, Estocol- 

mo, 24 Oct. (DPA, PL). La sangrien
ta represión de las fuerzas de seguri
dad sudafricanas costó anoche nue
vamente la vida a cinco personas en 
un asentamiento en las afueras de 
Johannesburgo, confirmó la policía 
sudafricana.

Los cadáveres de las cinco víc
timas, dos de ellas negros que 
formaban parte de un grupo de 
manifestantes que lanzaba piedras 
contra la policía, presentaban todas 
heridas de perdigones. Otros dos 
negros fueron llevados a la morgue 
judicial de Johannesburgo sin que se 
informara sobre las circunstancias 
en que murieron. La quinta, un 
mestizo, fue baleada desde un 
automóvil conducido por blancos.

Un “Grupo Monitor*' del opositor 
“Partido Progresista Federal" (PFP) 
acusó a la policía de “actuar con ira 
ciega” en la represión de los 
desórdenes en ciudad del Cabo. Los 
policías tirotean “indiscrimina
damente” a la población y “ame
tralla con balas de goma a los ni
ños”, dijo un vocero de PFP.

EL PARLAMENTO BRITANICO 
RECIBE A OLIVER TAMBO

El dirigente opositor sudafricano, 
Oliver Tambo, jefe del Congreso

Nacional Africano (ANC), hablará el 
martes ante el comité de asuntos 
exteriores de la cámara baja del 
parlamento británico en Londres, 
anunció el jefe del comité, el 
conservador Sir Anthony Kershaw.

Ayer, el Ministro del Exterior bri
tánico Sir Geoffrey Howe había 
rechazado conversar con el ANC 
mientras la organización continúe 
con sus acciones violentas contra el 
régimen blanco sudafricano.

El comité interrogará a Tambo 
por qué considera necesarias la 
violencia y las sanciones económicas 
contra el régimen sudafricano.

EL EMBARGO
DE ARMAMENTOS

ES APENAS UNA FACHADA

El embargo de armamentos 
impuesto por Gran Bretaña en su 
extenso comercio con el régimen de 
apartheid es inefectivo y totalmente 
vulnerable, expresa hoy un artículo 
del periódico “The Guardian".

De acuerdo con el comentario, la 
afirmación hecha por la primera 
ministra Margaret Thatcher, ante la 
conferencia de la mancomunidad de 
naciones, en Nassau, sobre la herme
ticidad de esa medida es inexacta.

Según el artículo, equipos mili
tares con un valor de millones de li

Dos años de invasión norteamericana a Granada
Se cumplen hoy dos años de la invasión de Granada, plani

ficada y llevada a cabo por el gobierno norteamericano con el 
objetivo de aplastar la revolución iniciada el 13 de marzo de 
1979 por el pueblo granadiense encabezado por el 
Movimiento de la Nueva Joya. La invasión norteamericana 
estuvo dirigida a destruir un símbolo de independencia y de 
progreso en el Caribe, a la vez que significó una amenaza 
grave para todos los pueblos de la región de Centroamérica y 
el Caribe.

DIRIGENTE GRANADIENSE ANALIZA ACTUAL SITUACION

Domingo 27, 
LA HORA

Internacional
* Una joven española en campos 

nicaragüenses
* Granada, una página de la épica 

contemporánea
* La CIA financió experimentos con LSD y 

electrochoques
* Las relaciones con Cuba, 21 años después
* El estilo Gorbachov
* El SELA y la unidad latinoamericana
* México, Colombia y Uruguay, tres países 

pilotos del Plan Baker
* Continentes a la deriva
* Yemen Democrático. Cambia la vida en el 

fondo de un volcán
* El Salvador. Luchamos porta paz 

bras “encontraron su camino desde 
Gran Bretaña hasta Pretoria" 
después de instaurado el embargo 
por la ONU en 1979.

El propio comentario dice que el 
Reino Unido no posee un monopolio 
en este sentido.

Según afirma, compañías belgas, 
de Alemania Federal y Estados Uni
dos participan en esa “cooperación” 
muy beneficiosa financieramente 
para las firmas involucradas.

SINDICATO DEL TRANSPORTE 
BLOQUEA IMPORTACIONES 

DE SUDAFRICA

El sindicato de trabajadores del 
transporte de Suecia decidió blo
quear todos los productos importa
dos de Sudáfrica, medida que fue 
resuelta hace unos días también por 
los gremios transportistas de 
Finlandia y Noruega.

Especialmente el cromo, el níquel, 
y las frutas no serán descargados de 
los barcos por estibadores suecos. 
Los sindicatos propusieron reem
plazar las frutas de Sudáfrica por las 
que provienen de Argentina, Chile, 
Israel o Chipre y sustituir los metales 
sudafricanos por importaciones de 
Finlandia, Albania y la Unión Sovié
tica.

Pequeñas g

Antillas 
9

GRANADA-/
La Habana, 24 Oct. (PL). — El dirigente granadiense 

Terrence Marryshow dijo hoy que habrá eclosiones sociales 
de imprevisibles consecuencias en el Caribe si los gobiernos 
de esa región insisten en cumplir fórmulas del Fondo Mone
tario Internacional.

Marryshow, representante aquí de la juventud de 
Movimiento Patriótico Maurice Bishop, manifestó su 

respaldo a la jornada de acción continental contra la deuda 
externa, que se celebra en toda la región.

Reiteró que la deuda externa de América Latina es impaga
ble e incobrable y llamó a la urgente instauración del Nuevo 
Orden Económico Internacional y la integración económica 
de América Latina y el Caribe.

En un acto con motivo del segundo aniversario del 
asesinato del líder granadiense Maurice Bishop, Marryshow 
planteó que en 24 meses su país cambió enormemente, ha
biéndose incrementado en un 40 por ciento el desempelo, 
especialmente entre los jóvenes.

Dijo que la estatura y el prestigio de Granada durante la re
volución que encabezó Bishop (1979-83) se ha perdido total
mente, pues el actual régimen abrió las puertas a la empresa 
privada internacional.

Marryshow indicó que ese contraste se hace patente 
cuando, pese al alto índice de desempleo actual, el régiman 
de Saint Georges pretende gastar más de un millón de 
dólares en preparativos para una próxima visita a Granada de 
la Reina Isabel de Inglaterra.

Calificó a ese régimen de proimperialista y dijo que actúa 
con “histeria anticomunista”, impidiendo, por ejemplo, que 
numerosos jóvenes granadienses graduados en universida
des cubanas ejerzan sus profesiones.

Resaltó la amistaci y solidaridad existente entre los pue
blos de Cuba y Granada y manifestó que el espíritu de lucha 
de Maurice Bishop vive entre los jóvenes* dé Granada y el 
Caribe.

por el mundo
* REUNIFICACION DE COREA: CHINA EXIGE

RETIRO DE TROPAS DE EE.UU.
Pckin, 24 (Oct.) (DPA) - Durante un discurso pronunciado en 

una manifestación política celebrada en Pyongyang, capital de 
O) rea Democrática, el Vice Primer Ministro chino Li Die pidió 
a EE.UU. que retire de Corea del Sur los 39.000 soldados allí 
estacionados.

En sudiscurso, difundido ampliamente por la agencia china 
XINIIUA, Li calificó la retirada de los soldados norteamericanos 
de “condición indispensable para celebrar consultas de paz entre 
el norte y el sur de Corea”..

Li apoyó el plan de Pyongyang de que las conversaciones para 
la reumficación de Corea se celebren entre el sur y el norte de 
la nación coreana, junto con EE. UU., y se cree además una unión 
estatal coreana, como primera fase para llegar a un acuerdo final.

9 PARLAMENTO EUROPEO ACUSO a EE.UU.
DE PIRATERIA AEREA.
Estrasburgo, Francia, Oct. 24 (PL) - El pleno del Parlamento 

Europeo en Estrasburgo acusó hoy a Estados Unidos de pirate
ría aerea por el desvío, mediante la fuerza, de un avión egipcio 
obligado a aterrizar en Sicilia, Italia.

Una resolución aprobada por el Parlamento expresa que Es
tados Unidos “reaccionó con la ilegalidad de un acto de piratería 
área a la ilegalidad del secuestro de un barco”.

El texto expresa, “indignación y estupor” por la intercepción 
por cazas norteamericanos F-14, de la nave que viajaba hacia Tú
nez con los secuestradores del buque italiano “Achille Lauro”.

Además de condenar el secuestro, el documento manifiesta 
satisfacción porque los cuatro palestinos miembros del comando 
serán juzgados por la justicia italiana.

9 GORBACHOV: NO SE HAN CREADO
GARANTIAS PARA PAZ DURADERA

Moscú, 24 (Oct.) (DPA) - El Secretario General del Partido 
Comunista de la Unión Soviética Michail Gorbachov opina que 
la Carta de las Naciones Unidas, aun habiendo superado la prue
ba del tiempo, no ha cumplido su misión primordial de crear 
garantías para una paz duradera.

Esto fue transmitido al Secretario General de las Naciones 
Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, en un telegrama de felicitación 
que Gorbachov le envió con motivo del 40 aniversario de la orga
nización.

En el telegrama, publicado hoy por la agencia oficial de noti
cias soviética TASS, Gorbachov volvió a apelar por una supresión 
de la carrera de armamentos y por que ésta no se propague en el 
espacio.

El dirigente soviético señaló también que son necesarios nue
vos esfuerzos que acaben con los focos de tensión regionales y 
con los reductos del colonialismo en todas sus formas.

9 REUNION ORTEGA - REAGAN SOLO SI VALE
LA PENA, DICE SHULTZ.

Washington, 24 Oct. (DPA) - El Secretario de Estado, George 
Shultz, dijo hoy que todas las reuniones efectuadas hasta ahora 
con autoridades sandinistas no han conducido a nada y que Es
tados Unidos está dispuesto a celebrar un encuentro entre los 
presidentes Ronald Reagan y Daniel Ortega “si hay algo que val
ga la pena reunirse”.

Durante un programa de la cadena CBS de televisión, Shultz 
recordó su reunión con Ortega y los numerosos encuentros del 
embajador especial Harry Shlaudeman con autoridades del go
bierno nicaragüense, al preguntársele si sería posible la reunión 
con Reagan que el presidente pidió a través de las Naciones Uni
das.

Shultz afirmó que “no hemos llegado a ninguna parte con to
das esas reuniones. De manera que la cuestión no es reuniones, la 
cuestión es la substancia y la substancia es un régimen creciente
mente represivo, removiendo todas las libertades civiles, tratando 
de suprimir a la Iglesia y a la reacción del pueblo nicaragüense. 
Esa es la cuestión”.

9 CANADA PODRIA ROMPER RELACIONES
CON SUDAFRICA

Montreal, Oct. 24 (PL) - Canadá podría romper relaciones 
con Sudáfrica si ese gobierno no pone fin al régimen de aper- 
theid, declaró el premier Brian Multoney ante la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas.

El Primer Ministro canadiense, habló a favor de la organiza
ción y sostuvo que a pesar de sus imperfecciones es la única que 
ha podido arreglar conflictos y evitar catástrofes.

Respecto a la próxima cumbre soviéticonorteamericana de 
noviembre en Ginebra, Mulroney expresó su esperanza en el pro
ceso de desarme.

9 NUEVA ZELANDA EXIGE PROHIBICION DE
PRUEBAS ATOMICAS

Nueva York, 24 Oct. (DPA) - El Primer Ministro de Nueva 
Zelanda, David Lange, exigió hoy ante las Naciones Unidas una 
prohibición total de experimentos atómicos. Dijo Lange que 
hablaba igualmente en nombre de Australia.

Su gobierno tiene mucha confianza que se puedan lograr 
progresos en lo relativo a la prohibición de pruebas nucleares 
durante la próxima cumbre entre el presidente norteamericano 
Ronald Reagan y el secretario general del Partido Comunista de 
la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, en Ginebra, los días'19 y 
20 de noviembre, dijo Lange.

Por otra parte, Lange criticó duramente la política del apar
theid que practica el gobierno de Sudáfrica.

9 PRESIDENTE EGIPCIO MUBARAK FINAUZO
VISITA A JORDANIA

Ammán, 24 Oct. (DPA) - El presidente egipcio Hosni Muba- 
rak concluyó esta noche su visita de un día a Jordania después 
de conversaciones y una comida de trabajo de tres horas con el ! 
Rey Hussein de Jordania, en la que participaron diversas auteri- I 
dádésdeTá política jófdária' • • I
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El Salvador: culminó cautiverio de Inés Duarte
junto a canje y evacuación de prisioneros

San Salvador, 24 Oct. (IPS) - 
La hija mayor del presidente sal
vadoreño, José Napoleón Duarte, 
se reunió hoy nuevamente con 
su familia al culminar un largo 
cautiverio de 44 días, mientras el 
gobierno y la guerrilla dieron 
cumplimiento al acuerdo de can
je y evacuación de prisioneros.

Inés Guadalupe Duarte, de 35 
años, fue recibida por su padre y 
sus demás familiares a las 13.00 
horas (19.00 GMT) en la Escuela 
Militar de San Salvador, luego de 
que los insurgentes la liberaron 
en el poblado de Tenancingo, 38 
kilómetros al noreste de la capi
tal, en el departamento de Cusca- 
tlán.

Inés Duarte y su compañera 
Ana Villeda, que habían sido se
cuestradas el 10 de setiembre, re
cuperaron la libertad a cambio de 
la entrega de 22 prisioneros re
beldes por parte del gobierno, de 
los cuales 18 fueron trasladados 
este mediodía desde la cárcel de 
Mariona hasta Tenancingo.

Los combatientes liberados di
jeron que permanecerán en el 
país reintegrarse de inmediato a 
las filas del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacio
nal (FMLN).

Entre los prisioneros solicita
dos en canje por la guerrilla se

encuentra el piloto costarricense 
Julio Romero Talavera, quien 
fuera amnistiado por la Asamblea 
Legislativa el pasado 30 de se
tiembre, cuando cumplía una 
condena de 25 años de prisión 
por sentencia de un tribunal mi
litar.

Sólo trascendió que la Coman
dante Nidia Días, dirigente del 
Partido Revolucionario de los 
Trabajadores Centroamericanos 
(PRIC) —uno de los cinco grupos 
del FMLN— partiría rumbo a 
Suecia.

Además, la guerrilla entregaría 
en el transcurso del día a 38 fun
cionarios municipales en su po
der, de los cuales 19 fueron tras
ladados este mediodía desde el 
poblado de San Fernando —en la 
frontera con Honduras— hasta la 
capital del departamento de Cha- 
laten ango.

A su vez, fuentes gubernamen
tales anunciaron que se efectuaba 
la evacuación hacia Panamá y 
México de 96 guerrilleros lisia
dos.

Diplomáticos, funcionarios del 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja y representantes de la Igle
sia Católica salvadoreña estuvie
ron en todos los lugares en que se 
efectuaron las operaciones de 
traslado, entrega y evacuación de

Daniel Ortega: discurso de 
Reagan, un golpe a las Naciones Unidas
Nueva York, 24 Oct. (DPA) - El presidente de 

Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, critió duramen
te el discurso pronunciado por el presidente norte
americano Ronald Reagan ante la Asamblea Gene
ral de la ONU. Opinó que el mandatario norteame
ricano está mal informado y mal aconsejado.

Calificó* al discurso de “golpe al cuadragésimo 
aniversario de las Naciones Unidas”, porque mien
tras por un lado afirma el respeto por el artículo 
2 de su carta, que instruye a los estados miembros 
a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza 
contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier otro estado, advierte luego, 
“que Estados Unidos va a continuar haciendo uso 
de la fuerza contra las naciones como Nicaragua”.

Lamentó asimismo Ortega que Reagan no se ha
ya pronunciado sobre su llamamiento para que res
petara y aceptara la jurisdicción de la Corte Inter

TASS califica de maniobra 
táctica el discurso de Reagan
Moscú, 24 oct. (DPA) 

La agencia noticiosa so
viética “TASS” acusó 
hoy a Estados Unidos, 
de recurrir a maniobras 
tácticas para desorientar 
a la opinión pública.

A fin de defender su 
programa militar espa
cial y de no dar respues
ta constructiva alguna a 
las iniciativas de Moscú 
en orden al desarme, 
Washington llama la 
atención de la opinión 
pública sobre “Proble
mas regionales”, escribe 

“TASS”, comentando el 
discurso de hoy en la 
ONU, del presidente de 
Estados Unidos Ronald 
Reagan, con motivo del 
40 aniversario de la or
ganización mundial.

Los “Problemas re
gionales” citados por 
Reagan son Afganistán, 
Camboya, Nicaragua, 
Angola y Etiopía, países 
en los que Estados Uni
dos quisiera jugar un pa
pel clave, añade la agen
cia oficial soviética.

prisioneros.
Tales operaciones se iniciaron 

a las 06.00 horas (12.00 GMT) 
de hoy, en medio de un “cese al 
fuego” acordado por ambas par
tes.

El gobierno y el FMLN se 
mantienen en contacto cada 15 
minutos, a través de un coordi
nado sistema de comunicaciones, 
para asegurar las operaciones, evi
tando incidentes que retrasen o 
obstaculicen los pasos previstos 
en el acuerdo.

Solamente se supo de un en
frentamiento, con dos heridos 
del ejército, ocurrido en el trans
curso de la mañana en el cantón 
Guadalupe, a 143 kilómetros al 
este de la capital, en el departa
mento de Usulután.

Según la guerrilla, el incidente 
se produjo porque el ejército 
montó en el lugar una emboscada 
para impedir la evacuación de al
gunos insurgentes heridos.

Gran parte de la tensión y ex
pectación reinante en todo el 
país durante seis semanas —des
de que Inés Guadalupe y Ana Vi
lleda fueron capturadas por la 
guerrilla el pasado 10 de setiem
bre— se disipó recién hoy cuando 
las secuestradas llegaron al en
cuentro de sus padres y fami
liares.

nacional de Justicia y “para que cesara la agresión 
contra Nicaragua”.

“El presidente Reagan dice —enfatizó Ortega— 
que está de acuerdo con defender la vida y luchar 
por la vida y puso el ejemplo de un recién nacido 
rescatado de entre las ruinas en México. Si el presi
dente verdaderamente quiere la paz y la vida que 
no se siga agrediendo a Nicaragua, porque el dinero 
que le da a los mercenarios se usa para asesinar ni
ños todos los días”.

También opino Ortega que el discurso norteame
ricano “estuvo lleno de mentiras”, y negó que en 
Nicaragua haya en estos momentos 8.000 naciona- 

4es soviéticos y cubanos, incluyendo 3.500 miem
bros de la policía y del.servicio secreto.

Dijo que en su país hay un total de 1.500 ex
tranjeros entre personal soviético y cubano.

Videla se niega a hablar sin 
periodistas ante los jueces

Buenos Aires, 24 Oct (IPS) 
— El General Retirado Jorge 
Ratael Videla, ex gobernante 
de tacto de la Argentina, 
acusado de más de un millar 
de delitos, se negó hoy a 
hacer uso de la palabra ante 
el tribunal que sustancia el 
juicio en su contra, porque 
no estaban presentes los 
reporteros.

Videla está acusado por 
numerosas violaciones de 
los derechos humanos junto 
con los otros ocho ex 
comandantes de las tuerzas 
armadas que gobernaron 
entre los años 1976 y 1982, y 
el fiscal Julio César 
Strassera pidió para él la

pena de prisión perpetua.

Los jueces de la Cámara 
Federal impidieron hoy la 
presencia de la prensa, 
acogiendo un dictamen de 
los médicos forenses, 
quienes recomendaron que 
Videla no fuera sometido a la 
presión nerviosa de una 
audiencia pública.

Anteriormente, el ex jefe 
militar no nizo uso de la 
palabra en audiencia 
pública, cuando le tocó el 
turno de presentar el alegato 
de defensa, justamente 
porque debió ser internado 
en el hospital militar con 
hemorragia estomacal.

por el mundo
* LIBERAN DIRIGENTE 

CAMPESINO EN PARAGUAY
Asunción, 24-Oct. (DPA). El dirigente campesino Marcelino 

Corazón Medina fue liberado anoche por la policía paraguaya, 
tras haber intercedido en su favor el ministro del Interior de la 
RFA, Friedrich Zimmermann, quien se halla de visita en la capi
tal paraguaya, según trascendió en medios locales.

Corazón Medina se hallaba detenido en virtud deuna orden del 
poder ejecutivo desde el 20 de setiembre pasado, y en los últimos 
días había emprendido por segunda vez una huelga de hambre y 
sed en demanda de su liberación, que había sido solicitada tam 
bién por organismos internacionales de derechos humanos.

La Habana, Oct. 24 (PL). José Eduardo Dos Santos, presidente 
de la República de Angola arribará hoy en horas de la tarde a esta 
capital se anunció oficialmente.

Dos Santos realizará a Cuba una visita amistosa y de trabajo, al 
frente de una delegación de su país.

Integran además, la comitiva, los coroneles Antonio Dos Santos 
Franca, viceministro de defensa y Dino Matross, ministro de 
seguridad del estado, Alfonso Van Dunem, ministro de relaciones 
exteriores, André Pitra, secretario del comité central del MPLA y 
Lopo de Nascimento, ministro del Plan.

También forman parte de la delegación Bernardo de Sousa, 
ministro del transporte y Manuel Pedro Pacavira, embajador de 
Angola en Cuba, así como Ismael Martins, ministro de Comercio 
Exterior y el viceministro de Relaciones Exteriores Venancio de 
Moura.

* VERGONZOSO ACUERDO FIRMO 
PORTUGAL SOBRE AZORES

Lisboa, Oct. 24 (PL). El "Diario de la República" reproduce hoy 
nuevos acuerdos entre Portugal y Estados Unidos que facilitan a 
la fuerza aérea norteamericana la utilización del archipiélago de 
Las Azores.

Los trabados refieren que cualquier aeropuerto civil o militar 
puede ser usado por aviones estadounidenses en caso de emergen
cia de vuelo.

Se autoriza además, el almacenamiento de explosivos y 
municiones en áreas, edificios e instalaciones y ofrece otras 
disponibilidades no aclaradas.

La base aérea de Laje, los aeropuertos de Santa María, Ponta 
Delgada, Faial, San Jorge y Victoria, así como una estación de 
comunicaciones en Pico de Barrosa, son las áreas determinadas 
en los acuerdos.

La Asamblea de la Republica aprobó en setiembre último nue 
vas concesiones a Washington, a pesar de la oposición de 
numerosos parlamentarios.

Entretanto, una delegación integrada por 63 oficiales del colegio 
de defensa de la organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), iniciaron una visita oficial a esta capital.

* POLICIA HOLANDESA 
PRESIONA A PACIFISTAS

La Haya, Oct. 24 (PL). La policía holandesa presiona a los 
grupos pacifistas estacionados en las cercanías de la base aérea 
de Woensdrecht, lugar escogido para el posible emplazamiento de 
los misiles "crucero" en el país, se informa en esta capital.

Las autoridades realizan visitas sistemáticas a los campamen 
tos para efectuar controles de documentos y mantener medidas 
contra incendios que, según sus moradores, están dirigidas a 
presionar sicológicamente a los opositores del armamentismo 
atómico

Desde hace dos años, los grupos pacifistas se mantienen es 
tacionados en ese lugar, para demostrar su rechazo al em 
plazamiento de los 48 misiles "crucero" que debe recibir Holanda, 
de acuerdo con el compromiso establecido por Estados Unidos y 
los países de la OTAN.

* EMBAJADA DE EEUU. EN UMA SIN 
RESPUESTA POR “MARINES” VIOLADORES
Lima, Oct (24 (PL) La primera fiscalía provincial de Lima en 

lo penal denunció ante el juez a un grupo de "marines" acusados 
de violar a cuatro muchachas y de abandonar el Perú con apoyo de 
la embajada estadounidense.

La denuncia está acompañada del resultado del examen médico 
legal practicado a las jóvenes, el cual arroja que hubo ultraje y 
violación. Los hechos ocurrieron la semana pasada en la residen 
c ia donde viven los "marines" encargados de custodiar la emba 
jada norteamericana.

En tanto, la representación diplomática de Estados Unidos 
sigue manteniendo un absoluto hermetismo en torno al caso, sin 
dar las explicaciones que exigió la cancillería peruana en una nota 
de protesta por propiciar la salida inconsulta de los acusados sin 
haber concluido las investigaciones.

El presidente Alan García se entrevistó, ayer durante más de 
una hora con el embajador norteamericano David Jordán y se 
presume que el tema del escándalo protagonizado por los infantes 
de marina estuvo entre los asuntos conversados.

5 JAMAICA ANTE SU PEOR
CRISIS ECONOMICA-SOCIAL

Londres, Oct 24 (PL) Jamaica enfrenta actualmente, bajo el 
gobierno de Edward Seaga, su peor crisis económica y social en 
los últimos 23 años, afirma hoy el "Daily Telegraph".

Un artículo del especialista Alan Copps para el periódico bri 
tánico, explica que los turistas que arriban a Kingston son 
oficialmente advertidos de la expansión del mercado de la 
marihuana y de la delincuencia en las calles de esa capital.

El experto admite que la isla enfrenta al mismo tiempo una 
deuda externa impagable, la pobreza extrema y el crimen.

"El mercado azucarero quebró, la industria de la bauxita en 
frenta problemas financieros quizá insuperables, el turismo decae 
y la,inflación y el desempleo alcanzan cúspides como nunca antes 
enla historia de. Jamaica", asegura el analista.
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Declaración de escritores cubanos
La Habana, octubre (PL). 

La Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, UNEAC, 
dio a conocer una 
declaración de condena al 
asesinato del intelectual 
negro sudafricano Benjamín 
Moloise, por el gobierno 
de Pretoria.

El documento señala que 
el régimen sudafricano no 
atendió el llamado hecho por 
centenares de personalida
des, organizaciones polí
ticas, sociales y culturales, 
incluso dirigentes de gobier
nos, que exigieron la con
mutación de la pena de 
muerte y el más absoluto 
respeto para la vida del 
destacado intelectual.

Añade que las autoridades 
sudafricanas están cegadas 
por un odio selvático hacia la 
mayoritaria población negra 
que esclaviza y somete a sus 
dictados, de acuerdo con las 
normas del neofascismo que 
rige todos y cada uno de sus 
actos.

Finalmente, compara este 
monstruoso asesinato con el 
perpretado por la barbarie hi
tleriana contra Julius Fucik y 
añade que el sistema del 
apartheid “reedita los 
crímenes atroces que 
convirtieron a Adolfo Hitler 
en el enemigo número uno 
de la humanidad 
progresista”.

itinerario cultural
CASA DE CULTURA MICHELINI. Se realizará en ésta un recital 
de música española, con la guitarra de Mario Pays¿e y la voz de 
Beatriz Figarez. Hoy, a las 19.30 hs., con entrada libre.
REUNION MUSICAL EN AEMUS. Tendrá lugar esta tarde, a las 
18 hs. y con entrada libre, en la Alianza Francesa, otra de las 
reuniones usuales del último viernes de cada mes, que tienen 
como objeto acostumbrar al estudiante de música aventajado al 
contacto con el público..
CICLO DE CONCIERTOS DE AEMUS. El próximo martes 29, a 
las 19 y 30 hs., con entrada libre, habrá otro concierto en la Sala 
yaz Ferreira de la Biblioteca Nacional. Actuará en la oportunidad 
la destacada pianista Edith Nakasone, ganadora de la Categoría A 
de la selección de AEMUS correspondiente a este año. Interpre
tara un programa integrado por obras de Bach, Mozart, Chopin, 
RaveL Lamarque Pons y Prokofieff. w
MUESTRA DE PINTURA EN CIRCULO DE BELLAS ARTES Se 
viene realizando en Galería Bruzzone, una exposición de a lumnoZ

Uruguay EE.ULL Fp^a^uaTni?)6 un^¡meres^nf9"23 CU'tUral 

déos sobre el tema artístico. Los' mKmnc< f serie de Vl* 
pantalla gigante y no cuentan con rinhi • °S ,Se Pr°yectarán en 
REALIZADORES;QUE IMPOrÍ AN EN a FSpañoL 
hs., se podrá ver "La descarada" AL ANZA' A las 19 30
da por Jane Rusell y Richard Eaanv d¡r-d^?a pe,’cu,a ^agoniza 
entrada es libre. d Egan * d,r'9'da por Raoul Walsh. La

MUSICA POPULAR EN EL ANGl n n.
prosigue el ciclo titulado "Y ahora ri'..A9?3nJ-Zad0 por ADEMPU, 
presentarán Pablo Pírez, Líese Lanm.l El? este programa se 
Solari y ADN. A las 21.30 hs localidad^3 3 Gómez' Ana 
CLUB DE GRABADO EN EL GOETHE h/í . 6°
se puede apreciar la muestra "Dp ¿ . el 8 de noviembre,
Está referida a la tarea que realiza el rn L* 3+lacto de Oprimir", 
tico. Se presentan trabajos de alumnos d- Z T® cará^er didác- 
ve, hueco y ser .grafía-real izados d^?anttiñFS reS tal,eres -relie- 
15 a 21 hs., en Canelones 1524 saurante ,os cursos. De 9 a 12 y de 
FINAL DE CONCURSO SOBRE Caup.
martes, a las 23 hs., en la Alianza ¿?C °N FRaNCESA. Será el 
sssíííík s,ra

■ “.??, s- ™

el Ministerio de Educación 85O. Hoy viernpc ।
Biblioteca Nacional la exposiciónUltUra dará P°r iniciada hT' 
palabra en representación do6? COn ese nombre da eJ? a 
Uruguay el Dr. Eduardo^artínL0,*¡C'na de la UNESCO0^ 1 
las disciplinas de MatPr^l*- nez‘ La "Exoo-Cion 0 en el 
Biológicas y está enmarcad3 ICa' F'S¡ca, Químir^85 ab.arcará 
nacional de la Juventud" Part^- laS actív'dades del /VAÍFienc‘as 
de primaria, Secundaria’ uVu  ̂ ,nter
así como también expos¡torJU e instifotos de fnrX.5t°xy 6to> años 
----------------------- expositores no vinculadosí^ai?c?a<:,ón ícente, 

sistema educativo.
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El Galpón dicta curso de apreciación teatral
Los cien mil espectadores que han concurrido a las fun

ciones de El Galpón, en el año que media desde la llegada de 
la Institución a Montevideo, ha despertado una gran avidez 
en el público de conocer el Teatro por dentro. Debido a 
numerosas solicitudes, según se informa, se ha resuelto 
realizar una primera experiencia paraUlenar un vacío.

Por primera vez se dictará unCURSO DE APRECIACION 
TEATRAL con expositores del máximo nivel profesional en 
cada una de las materias.

Está diseñado en 12 conferencias que serán dictadas los 
martes y jueves de 18 a 20 horas en la sala de 18 de Julio 
1618.

Los temas abordados incluyen: Dramaturgia, Crítica Tea

Seminario de Periodismo sobre infancia y desarrollo en Uruguay
Por primera vez habrá de realizarse en 

nuestro país este Seminario de Periodismo 
sobre Infancia y Desarrollo en Uruguay. Es 
patrocinado por el Ministerio de Educación 
y Cultura y el Consejo del Niño, y está or
ganizado por la Oficina de Area de UNICEF 
para Argentina, Chile y Uruguay y por la 
Agencia de Noticias IPS (International Press 
Service).

Este Seminario se efectuará el próximo 31 
de octubre y tendrá lugar en el Salón Rojo 
de la Intendencia de Montevideo. Los obje
tivos esenciales que promueve es tratar de

crear una conciencia en la opinión pública 
sobre la situación de la infancia en Uruguay, 
y las propuestas programáticas que se están 
implementando para mejorar las con
diciones de vida de la infancia. Otro objetivo 
es el de analizar el tratamiento de la pro
blemática de la infancia en Uruguay, así 
como discutir acerca de como los medios 
masivos pueden contribuir a mejorar la cali
dad de vida de los niños car en ciados.

El acto inaugural del Seminario será a las 
horas con la participación de diversas 

personalidades entre las que se cuenta la

SALAS DE ESTRENO
ABC. Const. 1707. Tel. 46378. 

Cont. a las 15.30, 17.45, 20, 
22.15: Conserje en con 
dominio. Apta.

ALFA. M. Barreiro y Berro. A 
las 19, 21: Cortos. A las 19.15, 
21.15: Cruising

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

ARIZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260. A las 20.45, 22.30: 
Atrapadas.

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. A las 
20.05, 22.30: Vértigo.

BIOGRAFO I. 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: Cortoé. A las 
15.50, 17.35, 19.20, 22.45: La

V ________________

rosa púrpura del Cairo.
CENTROCINE. D. Fernández 

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

CINEMATECA URUGUAY. 
Estudio I. A las 18, 20, 22: La 
viuda de Montiel.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Sala 2. A las 18.30, 20.35, 
22.40: La tienda de la calle 
mayor.

COLONIA. Colonia 1380. Tel. 
987895. Cont. a las 12, 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: Cine de cali 
dad: El testaferro.

18 DE JULIO. 18 de Jul. 1286. 
Tel. 905875. Cont. a las 17.20, 
19, 20.50, 22.35: Cortos. A las 
15.50, 17.35, 19.20, 21, 22.45: 
Tacos altos.

ELISEO. 18 de Jul. 930. Tel. 
910300. Cont. a las 15, 16.55, 
18.50, 20.45, 22.40: El imperio 
de los sentidos.

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.

“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”
24 AL 31 DE OCTUBRE

PARTICIPARAN EN MESAS REDONDAS: 
CIENTIFICOS, MEDICOS, EDUCADORES, 

MILITARES, POLITICOS, FUERZAS 
SOCIALES Y OPINIONES DE 

PERSONALIDADES Y DIPLOMATICOS 
EXTRANJEROS.

tral, Escenografía, Utilería y Ambientación, Vestuario. 
Dirección Teatral, Actuación, Expresión Corporal, Maquilla
je, Música y ambientación sonora, Iluminación y un Panel 
Final de Resumen conducido por el maestro Atahualpa del 
Cioppo.

Muchas de las clases serán ilustradas con escenas de 
obras, slides, cassettes, etc. para su mayor interés.

No se exigen conocimientos previos para la matrícula, 
salvo el natural interés por conocer el teatro por dentro.

Los cupos son limitados y la matrícula de inscripción es de 
N$ 300 y el costo por clase es de N$ 100.

Las inscripciones deben hacerse en la sede del El Galpón 
de 18 a 20 horas.

Presidenta del Consejo del Nifio, Ana María 
Rena; el Coordinador de Proyectos IPS para 
América Latina, Oscar Knuts y el Coordina-, 
dor de UNICEF para Uruguay, Argentina y 
Paraguay, Sr. Jorge Fernandez.

Entre otras actividades de interés, figura 
la mesa redonda acerca de “Un periodismo 
comprometido con la infancia”, que contará 
con la participación de Felipe Risopatrón de 
UNICEF y el periodista Mario Lubetkin de 
IPS-Uruguay. El cierre del Seminario estará 
a cargo de la Dra. Adela Reta, Ministra de 
Educación y Cultura.

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. Tel. 
906671. A las 14, 15.35, 17.10, 
18.15, 20, 21.25, 22.50: El día 
blo en la señorita 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 Branco 1374. 
Cont. a las 13.30, 16.15, 19, 
21.55: Calígula.

MOGADOR. Andes 1326. Tel. 
905832. A las 13, 14.35, 19.15, 
17.50, 19.30, 21.10, 22.45: 
Penetraciones.

MONTEVIDEO SHOPPING 
CENTER. Avda. Luis A. de 
Herrera 1290. Tel. 721532. A 
las 18.15, 20.15, 22.15: Cortos. 
A las 18.30, 20.30, 22.30: 
Irreconciliables diferencias

PLAZA. P. de Cagancha 1129. 
Tel. 915385. Cont. a las 16.10, 
18.10, 20.10, 22.10: Cortos. A 
las 16.30, 18.30, 20.30, 22.30: 
Rambo II, la misión.

PRINCESS SALA I. Rivera 
2135. Tel. 46111. 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. Tel. 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.

SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Carnelli 1311 Tel. 42460. 
Cont. a las 18, 20, 22: La casa 
de agua.

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 15.15, 
17, 18.50, 20.40, 22.30: Contra 
to de violación.

OTRAS SALAS

INDEPENDENCIA. Florida 
1272. Cont. a las 13, 18.20. 
Quien encuentra un amigo 
encuentra un tesoro. A las 
14.40, 20: Cazador del es 
pació. A las 16.25, 21.30: 
Karate Kid, el momento de la 
verdad.

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

CINEMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036. A las 20.30, 
22.30: Asignatura pendiente.

CINESTUDIO CHAPLIN. P. 
Posadas. 20.30: Padre pa 
drone.

COPACABANA. J. Artigas y 
Agrac. Cont. a las 19.30, 
22.30: Casta y pqra. A las 21: 
Lobos salvajes.

: 4 SDf LA m A/M.A MAM VtNI A 
PR0f!(XJ0NAl EXCLUSIV A EN “LA HORA’

DR ALBERTO CAYMARAES 
ABOGADO MDEO.. CIRCUNV.

DURANGO 1419 - T. 95 33 11 - 
BSJVS: R SAENZ PEÑA 852/5 - OF. 
514-1491891

CORTINAS

onuüUGiMYim. 

Repuestos importados 
de frenos y embragues 
Ventas por mayor y 
menor Financiaciones

Río Negro 1595 
Teta.: 90 065»-905098
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“Se busca novio”: 
Amores discretos

Juventudes musicales: 
varías noticias

1a Jomada de divulgación 
de técnicas de animación

“SE BUSCA NOVIO" 
(EE.UU., 1985, Cine Metro) 
es una comedia sobre 
adolescentes que escapa a 
las notas de moda de 
sem ¡pornografía, lenguaje 
procaz y absurdo sin gracia. 
Y por eso resulta mejor de lo 
que en realidad es. Se trata 
de una estudiante que 
cumple años (16) el día antes 
del casamiento de la her
mana, lo que motiva que la 
familia no se acuerde de ella 
preocupada por la otra. Las 
desdichas de la chica no 
terminan ahí, además está 
enamorada sin esperanzas 
del guapo del liceo y es 
acosada por un novato de 
grado inferior. Al final triunfa 
el amor, como es de esperar 
en el cine y a veces en la vi
da, dicen. El filme marca el 
debut cinematográfico de 
John Hugues y como tal no 
es malo. Pues la comedia

consigue algunos apuntes 
de crítica costumbrista 
(observaciones sobre la vida 
familiar, diferencias entre 
generaciones, etc., logran 
algunos efectos humorís
ticos, presenta a los jóvenes 
estudiantes con exceso de 
estupidez y afán de destruc
ción (acaso la juventud 
norteamericana sea así, por 
la persistencia del cine en 
tipo de retrato bien o mal 
hecho), se pone seria (tema 
de los sentimientos) y no lo 
hace mal, tampoco brilla. En 
fin, la discreción y la 
correcta puesta en escena de 
un debutante, cuyo mayor 
interés estriba en la buena 
conducción de intérpretes y 
el destaque de la protagonis
ta Molly Ringwald, bastante 
creíble como adolescente en 
edad crítica de crecimiento. 
Y es todo.

El próximo domingo empezarán a arribar al país los 110 jó
venes integrantes de la Orquesta Latinoamericana de 
Juventudes Musicales. Provienen de 14 países de toda 
América Latina y se reunirán en nuestra ciudad a los efectos 
de iniciar los ensayos el lunes 28, en el Teatro Solís, bajo la 
dirección de Isaac Karabtchevsky. Los maestros prepara
dores, que colaborarán en la puesta en funcionamiento de la 
orquesta, serán Jaime Braude y Nicolás Pasquet. El primer 
concierto tendrá lugar en el Solís, el 8 de noviembre, a las 20 
y 30 horas, y será trasmitido por Vía Satélite a todos los 
países del continente. A su vez, todos los canales nacionales 
harán la cobertura local del evento.

En otro orden, el Uruguay obtuvo un lauro musical ten el 
Concurso Latinoamericano de Piano organizado/ por 
Juventudes Musicales de la Argentina. El ganador fue 
nuestro compatriota el pianista Eduardo Alfonso, y el premio 
consiste justamente en tocar como sólita en la Orquesta 
Latinoamericana de Juventudes Musicales, en Montevideo, 
el 8 de noviembre.

A su vez, el Consejo Interamericano de Música ha decidido 
auspiciar la creación de la Orquesta Latinoamericana de 
Juventudes Musicales y colaboraT en el proyecto.

También se informa que el joven guitarrista y compositor 
uruguayo Alvaro Carlevaro ha obtenido el 2o premio del XV 
Concurso de Composición organizado por la Federación 
Internacional de Juventudes Musicales que se llevó a cabo en 
Belgrado, Yugoeslavia. La obra de Carlevaro y la de otros 
ganadores fueron interpretadas por la Orquesta de Cámara de 
Belgrado y las Corales por el Coro de la Radio-Televisión de 
ese país. Las etapas finales del concurso fueron trasmitidas 
por la cadena europea de radio y TV, y Alvaro Carlevaro fue 
invitado especialmente a asistir al estreno mundial de su 
obra.

Por último se indica que este sábado, a las 20 y 30 horas se 
llevará a cabo en Cinemateca, en la Sala 3, un nuevo concier
to del ciclo “Jóvenes Guitarristas”. En dicha oportunidad se 
.presentará el guitarrista Ramiro Agriel, interpretando obras 
de Duarte, Sor y Villa-Lobos. La entrada es libre.

a la lectura
Hoy viernes en el Salón de 

Actos del Ministerio de 
Educación y Cultura 
(Reconquista 535, piso 9), se 
llevará a cabo la “1a. Jornada 
de Divulgación de Técnicas 
de Animación a la Lectura”, 
en el marco de la “1a. 
Campaña Nacional de 
Lectura” que impulsa el 
Instituto Nacional del Libro.

El encuentro comenzará a 
la hora 9 y contará con la 
presencia de delegados de 
cada Comisión Departamen
tal de Lectura. El objetivo es 
capacitar para difundir las 
técnicas de animación, con 
la meta de realizar trabajos 
de aplicación práctica en por

lo menos dos textos.
La conducción del foro 

estará a cargo de un asesor 
en Promoción de Lectura del 
Instituto Nacional del Libro y 
la disertación a cargo de un 
técnico representante del 
Consejo de Educación 
Primaria.

Como recursos materiales 
se cuenta con dos textos de 
autores naciones: “Saltonci- 
to”, de Paco Espinóla y 
“Aventuras de Juan el 
Zorro”, de Serafín J. García. 
Además de la disertación 
prevista, se efectuará un 
Taller entre los concurren
tes.

El sábado en ESPECTACULOS 
* Poemas desconocidos de Ho 

Chi Min
* Entrevista exclusiva al escri

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

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

TV: " Alternativa " Los Tres " La aventura del hombre

TEATROS
ALIANZA FRANCESA. 
Soriano 1180. Tel. 911979. Hora 
18.00: Reunión musical de 
AEMUS. Entrada libre.
Hora 21.30: Recital canciones 
del Québec "La belle Provin 
ce" por Aubert Tremblay, 
canadiense, y sus músicos. 
Entrada libre.
Hora 23.30: Reunión musical de 
Jazz con el Hot Club de Monte
video. Entradas N$ 40. Bole 
feria abierta desde las 18 hs. 
TEATRO DEL ANGLO. 
(Millington Drake). San José 
1426. Tels. 911070, 908468. Hoy a 
las 21.30 hs.: "Espíritu Burlón" 
de Noel Coward, bajo la 
dirección de César Charlone 
Ortega. Actúan: Elena Zuasti, 
Mario Heguy, Nayr Fernández, 
Erna Muñoz y Rosy Galván, 
Adolfo Pulleiro y Nelly 
Tellechea.
ASOC. CRISTIANA DE JO
VENES. Colonia 1870. A las 
20.30 hs. Teatro del Pueblo 
presenta Días apacibles en la 
playa de J. C. Legido y A. 
Castillo. Dirección Jaime 
Terra. Sistema teatro abier 
to,aporta a la salida.
LA CANDELA. 21 de 
Setiembre 2797. Tel. 709298. A 
las 21.30 hs.: "Muerte acciden
tal de un anarquista" de Darío 
Fo, con dirección de Marcelino 
Duffau. Localidades N$ 100.
CASA DEL TEATRO. Merce 
des 1788, tel. 490717. A las 21 
hs.: "Cómo vestir a un 
adolescente" de Alvaro 
Ahunchain. Con Salvador 
Costa, Gladys Torres y otros. 
Dir. A. Ahunchain. Loe. num. 
N$ 66.
TEATRO CIRCULAR. Ron 
deau 1388. Tel. 915952. A las 
21.30 hs.: "Frutos" ¿e Carlos 
Maggi. Dirección Stella Santos. 
Con Walther Reyno y elenco. 
Localidades N$ 100. Socios gra 
tis.

DEL CENTRO. Pza. Cagancha 
1164. Reservas al 985457. A las 
21.30 hs.: Paca montevideana, 
infiel y conquistadora de P. 
Merimée con dirección de 
Sergio Otermin. Localidades 
N$ 80.
TEATRO EL GALPON. 18 de 
Julio 1618. Tels. 410893 43366. A 
las 21 hs.: "Cuatro para Che- 
¡ov". Versión y dirección: 
Arturo Fleitas. Estreno. 
Entradas en venta. Precio N$ 
120, socios gratis.
FLANAGANS CAFE CON- 
CERT. Cavia 3082. Tel. 789287. 
A las 21 hs. Estimada señorita 
Consuelo de E. Sarlos con 
dirección de María Luisa 
Caviglia. Loe. N$ 90.
TEATRO DEL NOTARIADO. 
18 de Julio 1730. Subsuelo. Tel. 
43669. A las 21.30 hs.: "Santa 
Juana" de Bernard Shaw, con 
N. Telles y J. Gentile, W. 
Speranza, P. Corradi, J. Cifré. 
PICOLO STELLA. Mercedes y 
Tristón Narvaja. A las 21 hs. 
"Manual para divorciadas" de 
Fany Puyeski, con dirección de 
Beatriz Massons.
TEATRO SOLIS. Buenos Aires 
678. Tel. 903568. Hoy a las 20.30 
horas: Comedia Nacional en 
"Sueño de una noche de 
verano" de W. Shakespeare 
con música de F. Mendelssohn. 
Actúan actores principales y 
complementarios, coro, 
solistas, ballet y la Orquesta 
Sinfónica Municipal bajo la 
dirección del Mtro. Paolo 
Rigolín. Dirección general de 
Sergio Otermin. Platea N$ 80. 
Entrada general a galería N$ 
25.
EL TINGLADO. Colonia 2035. 
Tel. 45362. A las 21. hs.: Dos por 
tres de Gorostiza, con E. 
Martínez Pazos, J. C. Carrasco 
y Susana Grossman. Dirige J. 
C Carrasco. N$ 88. Pasivos y 
estudiantes N$ 44.

ALTERNATIVA. Unico programa televisivo dedicado ín
tegramente a la música popular uruguaya y de la comarca la 
tinoamerícana. Además con una adecuada selección, a partir de 
amplios cirterios pero cuidando la calidad. En Canal 5, a las 21 hs. 
LOS TRES. En el 10 y a las 22 hs., va la teleserie nacional que ha 
sabido imponerse, con recursos lícitos como el buen nivel estético 
y el tratamiento de un tema nuestro. Más allá de las críticas que 
algunos "super exigentes" le vienen haciendo (críticas que parten 
de comparaciones nostalgiosas con algunos ejemplos del pasado, 
muy notables por cierto, pero que no deben servir para des 
merecer la dignidad de "Los tres", cuya mayor virtud es el 
saludable partir de algunos recursos ya aceptados por el púóblico 

adictoa la TV para entonces ir hacia otra cosa), más allá de eso, lo 
indudable es que -mal que les pese a ciertos intelectuales de café- 
la masa de boliche de "Los tres" se ha impuesto en los telespecta 
dores, porque les da un reflejo válido de su realidad y su lenguaje, 
porque lo hace no desde el paternalismo, sino a partir de la 
perspectiva popular tal cual es más allá de las polvorientas biblio
tecas.
LA AVENTURA DEL HOMBRE. Prosigue en el 12, a las 21.30 hs., 
este programa dedicado a recrear la historia humana, con serie 
dad y sin excesivos idealismos.

CANAL4
17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 PILAN
18.05 PRINCIPESSA: 
Teleteatro
18.50 PUESTA A PUNTO
19.00 APRENDIENDO A 
AMAR : Teleteatro
19.30 TELENOCHE 4
20.30 LOS MAGNIFICOS: 
"Costa oeste"
21.30 MAGNUM: "Una flecha 
sin dirección"
22.30 AL FILO DE LA 
MEDIANOCHE. Ia Sección: 
"El pulpo negro". 2a Sección: 
"El monstruo de la luna" con 
Chase Cordell, Donna Leigh 
Drake, Gregorio Sala, Patrick 
Wright. Dir.: Dick Ashe.
0.30 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 MI NOMBRE ES... Hoy: 
Un joven massai quiere aplicar 
los conocimientos adquiridos 
en la Escuela de Capacitación 
Agrícola, pero choca contra las 
costumbres y las tradiciones de 
sus mayores.
14 15 GENTE 5
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO EL 
MARCIANO
15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
17 00 LASSIE
17 30 DIBUJOS ANIMADOS
17 59 LUCIANO EL 
MARCIANO
18.00 APERTURA. Una 
comunicación periodística y 
cultural entre todos. Dir.:

SERVICE OFICIAL - MOTOS 
GENERADORES

WSdJ
VENTAS - REPUESTOS 

Mencionando este aviso 
10% de DESCUENTO 

H.B.G.
F. CRESPO fMIbB 

Tel 40 03 05

CERRAJERIA
■eeti'íés"

BROCHE DE PRESION PLASTIFICADO
LAVABLE, TODOS LOS COLORES, 

DE GRAN RESISTENCIA.
DISTRIBUIMOS CIERRES E HILO Tel 78 42 42 j

r BARRACA
Hmalvin

MAT. de CONSTRUCCION 
ELópez 4849 59 42 40

nocturno 
414433£

ll > ESPECIALISTAS 
? I EN AUTOS Y

CAJAS FUF: 3TES

SERVICE A DOMICILIO

Rivera 2042-46109

Roberto Jones, uno 
"los tres", en la interpre
tación del dibujante 
Mingo Ferrara.

ae

COMPUTACION 
INGRESO A BANCOS 

SECUNDARIA

instituto

PASSARO
Gestido 2522-77 1333

\Aaría Eloísa Galarregui
19.30 INFORM/ARTE
20.00 PROGRAMA ESPECIAL
20.59 LUCIANO EL 
MARCtANO
21.00 ALTERNATIVA. Música 
popular uruguaya y 
latinoamericana con las 
canciones que la gente siente

22.00 TRES MILLONES
22.30 BASQUETBOL EN 
DIRECTO. Realización 
conjunta del SODRE y la 
Federación Uruguaya de 
Básquetbol. Relator: Ernesto 
Taramasco

Canal io
18.00 CORAJE, MAMA
19.00 EL PAJARO LOCO
19.30 SUBRAYADO
20.30 HIPERHUMOR
22.00 LOS TRES, otro capítulo 
de esta producción Canal lp 
dirigida por Roberto Mastrd.
23.00 LAS HEREDERAS

CANAL 12
18.00 CONEJO DE LA 
SUERTE
18.30 LOS HART. Con Rober| 
Wagner y Stephanie PowerS
19.30 TELEMUNDO 12 y 
20.30 MARTINI PREGUNTA 
POR N$ 300.000.
21.30 LA AVENTURA DEL 
HOMBRE. Conduce: Neber 
Araújo
22.00 LA HORA DEL 
ESPECTACULO
23.00 OPERACION 
MASCARADA
RED TELEVISORA COLOR

17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA
19.00 DIBUJOS ANIMADOS.
18.30 PRINCIPESSA.
19.30 Informativo local de cada 
canal que integra la Red. 
Dibujos animados como sporte 
de cobertura.
20.00 V INVASION 
EXTRATERRESTRE.
21.00 MARTINI PREGUNTA 
POR N$ 300.000
22.00 LA RED INFORMATIVA
22.30 EL SHOW DE CARLOS 
PERCIAVALLE.

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

tipo de artefacto eléctrico.

Repuestos, recambios, compra y venta.

k TALLER DEL RIO Yl 1235 Tel. 91 03 37

TURBO DEPORTES Y 
COVADONGA

MERCEDES 834
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En atractivo final Entrañable ganó la 
carrera del desquite ayer en Maroñas

PISTA BUENA REUNION N° 125

PRIMERA CARRERA 1.400 metros

1 GUZMAN 52 J. W. García (5)
2 ORLANO 55 J.C. Jorge (2)
3 QUILERO 52 J.G. Pérez (6)
4 BACON 53 W. Bonacci (4)
5 VINICIUS 51 J.A. Rodríguez (8)
6 FLAMENCO 57 Arm. Rodríguez (1)
7 VIELMORIN 54 W. Guiarte (3) 
ú MUSKI MUSKI53 N. González (7)

1’26“ 4/5 Pag
21/2 6.70
13/4

3/4
1/2

13/4
3
2

13.80
14.70
63.70
9.60
3.60

13.50
Corrieron todos.
Div: Guzmán 8.60y 2.90, Orlano 2.60, Quilero3.70
El ganador zaino 5 años (452) por Gudsy y Excluida del 
stud Ramón Rey que cuida R. Rey.

SEGUNDA CARRERA 1.200 metros

1 PONY EXPRESS 47. H. Marichal (7) 1*15“ 1/5 Pag
2 ALAMAIN 50 J.G. Rollano (4) 3/4 7.90
3 PRIMAVERA 51 J.C. Jorge (6) 1/2 5.90
4 IBAPO57A. Piñeyro(l) 1/4 3.10
5 ILUMBO51 J.C. García (3) 7 15.60
ú SALVE CESAR 52 N. Techera (2) 3 10.10
Retirado: Winston (5)
Div: Pony Express 18.70 y 7.00, Alamain 4.80. Comb. 74 
• 149.50. El ganador alazán 9 años (413) por Maldor y 
Hansa del stud Irish Clover que cuida A. Míguez. La Ia 
C. Mixta no tuvo aicertos dejando un pozo de N$ 19.152
para la 2a C. Mixta

TERCERA CARRERA 1.100 metros

— Div. Beatific 4.40 y 2.60; D. Tato 3.10; Cuentera 3.50; Retirado: Lopintan (1)
Comb. 79 - 7.40. El ganador alazán 9 años (456) por H. Div: Venteveo 11.70y 3.30; Tuñin 3.60; Warrior 4.40. El 
Bear y Caricia del stud 9 de Marzo que cuida H. ganador zaino 6 años por Ignoto y Valencia del stud
González. La Tiercé I fue acertada por 6 vales a N$ 455. J.C.P. que cuida A. Aguiár. La apuesta tripleta no tuvo 

acierto quedando el pozo de N$ 2.150 para el próximo
CUARTA CARRERA 770 metros jueves 31.

QUINTA CARRERA

1 KARTOCA 54 W. Guiarte (3) 45“ 2/5 Pag
2 MALLEMONT 57 J. Varela (1) 1 1/2 5.20 SEPTIMA CARRERA 1.100 metros
3 HUJUAN 52 J.A. Rodríguez (4) 3 3/4 33.70
4 EL EJE 50 J.W. García (6) 1/2 6.10 1 USURA 54C.Reyes(7) r 8“ 3/5 PAG
5 FLOR DE VINO 47 C. Reyes (7) 3/4 11.40 2 TARAN 57 M.Rodríguez (2) 1 1/4 14.80
ú TIMONERO 49 L. Correa (5) 1 1/2 8.60 3 EL REPARO 55 W.Gularte (5) 1 1/4 7.80
Retirado: Jacaiy por disparar de las gateras. 4 MUST BE GORD 54 A.Giacosa (6) 2 1/4 6.10
Div: Kari’oca 3.70 y 3.10; Maliemont 3.60 Comb. 31 - 5 PARTIQUINA 56 N.González (3) 1 1/2 11.80
7.90. El ganador zaino 5 años (476) por Girador y Kay 6 ALCALADO 55 JJorge (4) V/M 4.70
Kay del stud Santa Rosa que cuida J. Umpiérrez. la Do- 7 ANDALUZ 57 L.Soria(l) 3/4 198.90
ble Central fue para 16 vales a c/u N$ 950. 8 ESPARRAGO 52 W.Delpino (8) 31/2 87.10

ú HESPLATINA 50 J.Rollano (9) 201/2 145.70

1.200 metros

1 DON AL 50 C. Reyes (7)
2 NAYCUL54 W.Gularte(6)
3 AMISTOSO 56 J. A. Rodríguez (2)
4 PARTE LINDA 57 N.González (1)
5 VALHALA 55 M.Rodríguez (4)
6 RES ALAO 55 J.López (3)
7 MALSIN 53 J.W.García (5)
ú EL MOSQUITO 50 J.G.Pérez (8)

1* 15“ 2/5 PAG
1/2 4.60
l/2ca-5.40

3 3/4 11.80
1/2 16.50

9 1/2 24.50
4 25.50

19 1/2 15.80

Corrieron todos.
Div: Usura 4.90 y 2.90; Tarán 5.40; El Reparo 4.50; 
Comb. 27 - 24.70. La ganadora zaina 4 años (442) por 
Dulcificante y Ursula del' stud La Paloma que cuida 
A.C.García. La combimixta no tuvo acierto quedando el 
pozo de N$ 68.905 para el próximo jueves 31.

1 BEATIFIC51 J. Jorge (7)
2 DALE TATO 50 C. Reyes (9)
3 CUENTERA 51 J.G. Pérez (8)
4 EXTRACTO 49 N. Muñoz (11)
5 INDIO MORO 51 J.G. Rollano (3)
6 COMA YAGUA 52 P. García (4)
7 FALCON 49 N. Techera (10)
8 PIAMONTES 51 W. Delpino (6)
9 TARRO 51 G. Leines(5)
0 VETOR 57 Faggiani(l)
(X) Rodó al largar.
Retirado: Braque (2)

1*9“ 2/5 Pag
1 1/2 
21/2

3/4
1 cza.

2 
13/4 
11/4

3 
(X)

6.70
14.30
8.30

19.40
21.20
12.30

117.00
126.80

6.80

SEXTA CARRERA

1
2
3
4
5
6
7
8

VENTEVEO 54 P.García (9) 
TUÑIN 55 JJorge (6) 
WARRIOR 56 N.González (4) 
BUMANN 55 H.Méndez(5) 
LORD HERMAN 52 R.Femández (8) 
GAME CAT 54 W.Bonacci (7) 
MALINCHE55 J.G.Rollano(2) 
ORO BLANCO 52 J.W.García (10)

1* 26“ 3/5 PAG 
1/2 

1/2 cza
1 cza
3 1/2
13/4

1
1/2

6.40
7.10
5.00

15.30
80.40
8.90

10.10

1.400 metros

OCTAVA CARRERA 1.200 metros

Retirado: Matisse (9).
Div: Donal 5.00y 2.50; Nayoul 2.70; Amistoso 2.80. El 
ganador tostado 5 años (411) por Maldor y Hulma del 
stud Notarial que cuida H. González.

1 ENTRAÑABLE 56 J.W.García (3) 1* 14“ 4/5 PAG
2 BELLE REEF 53 N.Techera (6) 1/4 6.10
3 THE FLYER 57 J.G.Pérez (2) 1/4 4.70
4 SEGUNDO 57 C.Reyes(l) 31/2 25.90
5 M.VERNON 52 W.Leites (8) 2 210.50
6 SORIANENSE 54 P.García (5) 1 1/2 9.60
7 PRUNIER 56 N.Delpino (4) 6 117.10
ú RIO RUBIO 52 JJorge (9) 3/4 9.20

Retirada: Extorsión (7).
Div: Entrañable 4.30 y 2.70; B. Reef 3.10, The Flyer 
2.30. Comb. 36 ■ 5.20. La ganadora, zaina 4 años (383) 
por Evadido y Banca del stud El Correntino que cuida J. 
Umpiérrez. La doble final tuvo 58 a ganador N$ 769.60. 
A Placé 22 N$ 507.20. Tiercé 4 a N$ 655.

Total jugado N$ 1.354.590

Rudecinda, ganadora del clásico “Jorge Pacheco” el pasado domingo, será 
descalificada en las próximas horas. Extraoficialmente, se nos informó que la 
citada potranca (foto) ganó dopada, tal como quedara demostrado en el análisis 
practicado, donde se comprobó la presencia de sustancias extrañas no identi
ficadas, que invalidarán la victoria de Rudecinda y seguramente “costarán” una 
larga suspensión a su compositor, José Giménez. La pupila-del stud Sporting 
Club, propiedad del conocido contador José Pedro Damiani, se suma a la larga 
lista de animales dopados de nuestro turf, en otro episodio realmente lamenta
ble. .......

En el homenaje efectuado a Irineo Leguisanio, el pasado lunes en el Hipódromo 
Argentino, nuestro fotógrafo Carlos Contrera (único reportero gráfico uruguayo 
presente en dicho acontecimiento) captó la siguiente toma, donde queda de 
manifiesto la hermandad entre los jockeys clubes de ambas márgenes del Plata, 
los presidentes de ambos medios turfísticos posan junto a la delegación 
uruguaya, integrada por profesionales, periodistas y autoridades, en el festejo de 
los 82 años del “Maestro", que también sirvió para confraternizar con nuestros 
"vecinos”. -
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Definición por penales; el equipo argentino los convirtió todos

Argentinos Juniors es el nuevo Campeón de América
(De nuestras agencias) — En su primera participación en 

la Copa Libertadores de América, Argentinos Juniors de 
Argentina se coronó como el mejor al vencer en la final al 
América de Cali, Colombia, mediante definición por 
penales en las cifras de 6 a 5. El partido finalizó igualado en 
un gol y se jugó en Paraguay.

En los noventa minutos reglamentarios las acciones 
fueron equilibradas, abriendo el marcador Emilio Com- 
misso a los 37’ y empatando cinco minutos más tarde 
Ricardo Gareca con un violento cabezazo.

En la segunda etapa ninguno de los dos arriesgó 
mayormente y así se llegó al final con un empate en un gol 
que hizo jugar un alargue de 30’.

En el mismo no se produjeron variantes en el tanteador; 
sí hubo acciones de riesgo. De no haber sido por dos es
tupendas atajadas de Falcioni a Commiso y Videla, respec
tivamente, el equipo colombiano no hubiera llegado a los 
penales.

En ellos Argentinos Convirtió todos (Olguín, Batista, 
Pavoni, Borghi y Videla), mientras que en los colombianos 
talló De Avila, el último en patear, que fue contenido por el 
golero Vidallé. Anotaron Gareca, Cabañas, Herrera y Soto

El hecho resaltadle radica en que el juez del encuentro, 
Hernán Silva de Chile, le había dado a los argentinos el 
triunfo antes de patear Videla el penal decisivo. Un error 
que luego se solucionó.

Los equipos estuvieron representados en el terreno^ por 
los siguientes jugadores, Argentinos Juniors: Vidallé; 
Pavoni, Pellegrini; Villalba, Batista, Domenech; Borghi, 
Olguín, Videla, Commisso (Lemme) y Corsi. América: 
Falcioni; Viáfara, Soto; Valencia, Sarmiento, Chaparro; 
Battaglia (Herrera), González, Gareca, Cabañas y Ortiz (De 
Avila).

En la primera final había triunfado Argentinos 1 a 0 y en la 
segunda los colombianos fueron los triunfadores, también 
por 1 a 0.

El equiepo de Argentinos Juniors que oyeren el Defensores del Choco de Paraguay - 
venció por penales al América, 6 a 5, y se clasificó Campeón de América.

Cubilla fue procesado Aguada y Larre Borges son únicos punteros al caer Goes
Ayer por la tarde el 
Dr. Mariño, juez ac
tuante, dispuso el pro
cesamiento del técnico 
tricolor Luis Cubilla 
por lesiones personales 
en perjuicio de Otello 
Roberto.

Recordemos que el sá
bado 12 del corriente, 
Cubilla, una vez finali
zado el encuentro en
tre Wanderers y Nacio
nal en el Parque Viera 
con igualdad en un tan

Comienza hoy venta de entradas 
para el partido Liverpool-Fénix

Teniendo en cuenta la importancia del encuentro ante Fénix, la 
directiva de Liverpool resolvió vender entradas con anticipación. 
Las mismas se expenderán en la sede del equipo negriazul, hoy de 19 
a 22 y mañana de 10 a 13, prosiguiendo posteriormente directamente 
en las boleterías del Estadio Belvedere. Recordamos que los precios 
son, caballeros N$ 80,00 y damas, estudiantes y jubilados N$ 40,00. 
Entran gratis los socios de Liverpool, las damas socias de los dos 
clubes y los menores hasta 14 años.

URUGUAY FUE SUPERADO POR PARAGUAY

Perdió Uruguay con Paraguay por 5 a 2 en fútbol de salón quedan 
do último en su grupo sin puntos. Hoy se juega el partido decisivo 
entre Brasil y Paraguay para definir el ganador del Grupo 2. 
Argentina perdió también la posibilidad de disputar el título ya que 
empató con Checoslovaquia en 5 tantos. Hoy entre España y 
Checoslovaquia se jugará el partido que determine el ganador del 
Grupo 1, a lo que accederá España con sólo empatar, ya que le había 
ganado a Argentina.

COPA DE ORO

Hoy de 15 a 20 horas en la sede la de la AUF, Guayabo 1531, se 
venden entradas individuales, abonos y se cobran cuotas de abonos 
ya vendidos para el partido clásico a jugarse el miércoles 30 entre 
Peñarol y Nacional por la Copa de Oro. Precios: Taludes Amster 
dam y Colombes, caballeros N$ 50,oo, socios, damas, menores, 
estudiantes y jubilados N$ 50,oo. Tribunas Amsterdam y Colombes 
N$ 90,oo y N$ 60,oo. Tribuna Olímpica sin numerar N$ 120,oo y N$ 
80,oo. Tribuna Olímpica numerada N$ 150,oo y N$ 100,oo. Platea 
América numerada N$ 200,ooY N$ 150,oo. La venta proseguirá en el 
local de AUF el lunes y martes próximos.

to, agredió al juez Ote
llo Roberto causándole 
lesiones que hicieron 
que el árbitro debiera 
ser intervenido quirúr
gicamente.

Cubilla fue puesto en 
prisión preventiva en la 
Cárcel Central y según 
se anunció, dicha pena 
es excarceladle.

A su vez, a Otello Ro
berto, ayer el neurólo
go le ordenó de 20 a 
30 días de reposo.

Se completó ayer la octava 
fecha del Torneo Federal de 
Segunda de Ascenso y de 
acuerdo a los resultados que 
se registraron ayer quedaron 
dos líderes'en la divisional: 
Aguada y Larre Borges, pues 
Goes cayó derrotado ante 
Unión Atlética.

Los aguateros dieron 
cuenta de Waston en las ci
fras de 89 a 81, mientras que 
Larre Borges venció a 
Urunday Universitario 68 a 65 
con mucho . apremio. Los 
cuarenta minutos 
reglamentarios finalizaron 
con igualdad en 60 tantos 
por lo que el partido se de
finió en el alargue.

Goes, hasta ayer también 
puntero, fue superado por 
Unión Atlética en su reducto, 
en las cifras de 71 a 69. La 
reacción final de los goenses 

no les fue suficiente para 
mantenerse en la posición de 
privilegio del Troneo. En la 
primera etapa ganaban los 
playeros 42 a 34.

Por último, Verdirrojo, 
como local, superó a Tabaré 
en las cifras de 80 a 79 luego 
de un alargue en 69.

Aguada y Larre Borges 7 
puntos, Goes 6, Tabaré, 
Urunday Universitario y 
Unión Atlética 5, Liverpool y 
Verdirrojo 4, Waston, 
Olimpia y Olivol Mundial 3, 
Colón y Reducto 2 y Las 
Bóvedas 1.

Próxima fecha: Domingo: 
Larre Borges - Aguada, 
Reducto - Las Bóvedas, 
Colón - Liverpool, Waston - 
Verdirrojo, O. Mundial - 
Tabaré, Goes - Olimpia y U. 
Universitario - U. Atlética.

Biguá - Sporting y Cordón - Peñarol, 
juegan hoy por el Federal de la 1a.

Con dos partidos continúa hoy la octava fecha del Torneo Fe
deral de Primera División.

Uno de los líderes del Torneo, Cordón, tendrá, en lo previo, 
un partido accesible ante Peñarol que aún no ha conseguido nin
gún punto.

A su vez, en Biguá, el local recibe a Sporting, en encuentro 
que pese, a ser favoritos los decanos, pinta y mucho.

DETALLES:
BIGUA - SPORTING, cancha del primero (Roque Graseras 

s/n). Jueces: Raúl Carnes y Freddy Dunajec. Primeros 21.30 hs. 
y reservas 20 hs.
CORDON - PEÑAROL, cancha del primero (Galicia 1673). Jue
ces t Sergio Cardoso y Luis Iglesias. Primeros 22.15 hs. y reservas 
20.45 hs.
Precios: Caballeros 80, damas y me n ores de 12 a 16 años 60 y 
menores de 12 años, gratis.

La nota gráfica corresponde al partido en que Aguada dio 
cuenta de Waston por 89 a 81 y junto a Larre Borges que le 
ganó a Urunday Universitario 68 a 65, son los únicos 
punteros en Segunda. (Foto de José Luis Romero)

Los partidos a jugarse 
M>n : Sábado 26: en Mes- 
<a 1: 8.45 hs. Barrio An- 
cap - Hercules, 10.45 Esti
va Peturrepe, 14.30 Vara
dero - Imperpal y 16.30 
Defensores Charrúa - Ta
ller 2; en l a Bombonera: 
14 Unimex - Orolón y 
>.45 Mesa 1 - Coter; en

2a. fecha del campeonato de fútbol “LA HORA”
BlanqueadaUruguay Montevideo: 14. 

30 Independiente - Crul, 
16.30 Cry’s - Neitex - Ca
nal 5, en Brandi: 14.30 El 
Hacha - Clarín 16.30 Bru
jas - Belén, en Abayubá: 
14.30 El Puesto - Marene, 
16.30 Lechugones - Auro
ra.
Domingo 27 en Abayubá:

8.45 Linea GK Cutcsa - 
Metalan 10.45 Soima - 
Goes, 14.30 18 de Julio - 
Residentes de Guichón, 
16.30 Gavroche - Brandy. 
En Uruguay Montevideo 
8.45 Pilsen - N. Etílica, 
10.45 Ejido - Peregrino, 
14.30 Multiprint - 14 de 
Julio y 16.30 Flamenco -

Comité Nuevo París. En 
La Bombonera 8.45 
UDOEC - General 
Electric, 10.45 Taponazo 
- Lafayette, 14.30 Es
tudiantes de Zona 3 - 
Mesa 3 y 16.30 Real 
Reconquista - Remedio. 
En Brandy: 8.45

Caitex, 
10.45 Plaza Zabala - 
ILPE, 14.30 Cóndor - 
Jo’Club y 16.30 Heber 
Nieto - Abayubá y en 
cancha alternativa de 
Basáñez: 8.15 Los 
Aromos - Impresos, 
14.45 El Cosmos - 
Centella.

BAR
(HITES

SU TRAGO AMIGO
CON LOS AMIGOS

MERCEDES 1301 
98 49JJ2


