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Basta de atropellos y arbitrariedades, es 
el tiempo de la libertad, no del despotismo 

NIA INIIEBI:
RENUNCIAR

La orden de 
desalojar el IPA 

partió del CODICEN

Al mejor estilo 
de la dictadura 
fuerzas policiales 
golpearon a los 
diputados G. Ríos 
y C. Negro; este 
último fue detenido
Hoy paro y concentración 

de las gremiales de la 
enseñanza que exigen la 
renuncia del CODICEN

Después de ser golpeado, tirado al suelo, vejado por los efectivos del Ministerio del Interior, el 
diputado frenteampbsta Carlos Negro es llevado detenido como un vulgar delincuente. Para 
Maniñi los tiempos de la dictadura parecen seguir vigentes. La palabra final la tiene el 
Parlamento nacional, jmte el cual deberá rendir cuentas el ministro embriagado de poder. 
En el extremo superior derecho, una Joven es trasladada por varios estudiantes hada un centro 
asistencia!. La ferocidad de las fuerzas polidales causó alto número de heridos, lesionados y 
contusos. Entre dios, tres compañeros de trabajo a quienes se le impidió desarrollar la,labor 
periodística.________________ __________________________ __________________________ ___

Habrá llamado a sala 
del Ministro Manini 
por violación del 
fuero parlamentario
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CODICEN ordenó desalojo del 
policiales determinó violación
Los diputados G. Ríos y Carlos Negro

Violación del fuero parlamentarlo, ataque 
a la libertad de prensa, heridos y detenidos, 
fue ei resultado de lá brutal agresión de las 
fuerzas de choque del Ministerio del interior 
que dirige el Dr. Carlos Manlnl Ríos, a raíz 
de la solicitud de desalojo del Instituto de 
Profesores Artigas (IPA) por parte del CO- 
DICEN, organismo que preside el Prof. Juan 
Plvel Devoto.

El IPA fue ocupado por los estudiantes de 
profesorado y magisterio, ante el des
conocimiento del CODICEN del proyecto 
que prevé la instalación del Consejo Asesor 
Consultivo, el cual funcionó hasta el año 
1973, con la participación de estudiantes, 
docentes, egresados y la dirección del 
centro de enseñanza.

CORACEROS A CABALLO REPRIMIERON 
BRUTALMENTE A MANIFESTANTES

Una brutal represión se desató ayer a la 
hora 14, contra los manifestantes que se 
encontraban en la explanada del Palacio 
Legislativo, a una cuadra del IPA,. apoyando 
y solidarizándose con los estudiantes del 
Centro de Formación de Docentes y 
Maestros.

Unos veinte coraceros a caballo golpearon 
con sus palos y sus fustas a los manifestan
tes que corrieron a las escalinatas del 
Palacio Legislativo, también reprimieron a 
las personas que se encontraban en ia 
puerta del local de la “99” en la esquina de ia 
avenida del Libertador Juan A.Lavalleja, 
frente al Palacio Legislativo.

FUERZAS DE CHOQUE DESCONOCIERON 
FUEROS PARLAMENTARIOS

Mientras esto sucedía las fuerzas del 
Ministerio del Interior, compuestas por 
coraceros a caballo, granaderos, policías 
con perros, personal femenino de la policía, 
radio-patrullas, camionetas y los conocidos 
“roperos” de la época del pachecato y la 
dictadura, impidieron el paso a ios legisla
dores que estaban mediando.

Se pudo observar cómo las fuerzas de 
seguridad dei Poder Ejecutivo impidieron el 
paso, a pesar de las identificaciones, a ios 
diputados nacionales Walter Correa, Carlos 
Cassína, Lucas Pitaluga y Nelson Lorenzo, 
de ia coalición Frente Amplio.

TRAUMA TISMO DE CRANEO DEBIDO 
A LOS GOLPES DE LOS GRANADEROS

Una joven trabajadora, del Hospital de 
Clínicas, que se encontraba entre los mani
festantes, Rosarlo Hermida, tuvo que ser 
internada en el Hospital Italiano a raíz dei 
traumatismo de cráneo que padeció por los 
golpes brutales que recibió de los 
coraceros.

Otros jóvenes fueron atacados y sus 
ropas destrozadas literalmente por los 
perros de la policía que se avalanzaron sin 
control contra las personas que allí se 
encontraban.

PIVEL DEVOTO ENTRO AL IPA 
CON LOS EFECTIVOS POLICIALES

A ia hora 14.30 entró al IPA el presidente 
del CODICEN, Prof. Juan Plvel Devoto, 
acompañado por efectivos policiales, junto 
a otras personas que no pudieron ser identi
ficadas, debido a que —al Igual que en la 
dictadura— la prensa no pudo acceder a 
cumplir con su trabajo, porque la represión 
también alcanzó a ios periodistas que allí 
estaban apostados.

ESTUDIANTES DETENIDOS FUERON 
SACADOS EN OMNIBUS DE LA METRO

Unos pocos minutos después, los es
tudiantes fueron sacados en ómnibus de las 
fuerzas de choque de los granaderos por la 
calle posterior del IPA, mientras que los 
manifestantes continuaban coreando “Plvel, 
Pivel, el IPA no es cuartel...”

REUNION URGENTE DEL SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL PIT-CNT

El PIT—CNT realizó en la víspera diversas 
gestiones ante las acciones represivas 
desarrolladas contra los estudiantes dei 
IPA,efectuándose a las 9 hs. de hoy una 
reunión del Secretariado Ejecutivo con 
carácter de urgente.

Asimismo la central obrera ha manifesta
do su adhesión al acto que se realizará hoy a 
ias 18 hs. en la explanada de la Universidad 
y a la posterior marcha hacia el Palacio 
Legislativo que es convocada por las 
gremiales de la enseñanza.

EXIGEN RENUNCIA DEL CODICEN

Los estudiantes del IPA, en asamblea 
general acordaron proseguir con la 
ocupación del INET y exigieron ia renuncia 
en pleno de los miembros del CODICEN.

CEM RESOLVIO MANTENER OCUPACION

En la noche de ayer el Centro de 
Estudiantes de Magisterio (CEM) resolvió 
mantener la ocupación en los términos 
planteados, trasladándola a la INET (Insti
tutos Normales de Enseñanza Técnica) sita 
én Guatemala y Rondeau.

A la vez la asamblea decidió incluir en la 
plataforma del gremio el pedido de renuncia 
de los consejeros integrantes del CODICEN 
y del ministro del Interior, Dr. Carlos Manini 
Ríos.

f

El ministro Manini Ríos 
será llamado a sala

El Movimiento por el Gobierno del Pue
blo Zelmar Michelini Lista 99 resolvió ayer 
convocar para hoy a la hora 19 en acuerdo 
con todos los grupos del Frente Amplio a 
la asamblea de la Cámara de Diputados 
para plantear el tema de fueros 
parlamentarios, según manifestó el 
diputado de ese sector, Carlos Cassina.

"Partimos de la base que en los plan
teamientos de los fueros será llamado a 
sala el Ministro del Interior, Dr. Carlos 
Manini Ríos, debido a lo que le sucedió a 
varios diputados”, dijo.

“Estos hechos que sucedieron son 
extremadamente graves y no se pueden 
aislar del resto de las actitudes del 
Ministerio del Interior y del Poder Ejecuti
vo”, agregó el legislador del Frente 
Amplio.

Más adelante dijo que “el Ministerio del 
Interior es el responsable político ante el 
país y el Parlamento, por las actitudes del 
Poder E/ecutivo en lo que hace a las 
garantías individuales”.

Cassina afirmó que “no es la primera vez 
que estamos enfrentados a actitudes del 
Ministerio del Interior que no garantizan la 
vigencia total de los derechos individuales 
en el país; en este caso el agravio a los 
derechos de los fueros de los legisladores 
en un hecho extremadamente grave, del 
que compañeros con más experiencia, no 
recuerdan antecedentes concretos en un 
periodo de gobierno democrático de que 
legisladores sean atropellados e incluso

agredidos, a pesar de estar permanen
temente dando cuenta de su condición de 

'legisladores".
Por último señaló que “esto fue una gra

vísima violación de los fueros 
parlamentarios”.

Los efectivos policiales se rieron de la investidura del diputado Carlos Negro. 
Al igual que varias decenas de estudiantes, fue perseguido y agredido, pese a 
haberse identificado previamente. Una estudiante herida es socorrida por otros dos compañeros
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IPA: violenta acción de fuerzas
de fueros parlamentarios
fueron golpeados y este último detenido

Ud. debe irse
Sabe Ud., Sr, Ministro, que aún están abiertas las heri

das que la ferocidad de la dictadura dejó en el cuerpo li
bertario del pueblo uruguayo. Se llora aún la ausencia del 
muerto, se vive con la angustia de no saber del 
desaparecido, lesiones de todo tipo quedan hoy en los 
torturados... Y además el saqueo (el saqueo que su colega 
Zerbino se empeña en camuflar).

Sabe Ud. demasiado que este pueblo no dejará llevarse 
nuevamente a la noche del terror. Que tanta lucha y tanta 
esperanza envueltas en sangre y lágrimas, no permitirán 
que se nos arrebate la libertad de soñar y pelear un futuro 
mejor.

Debe saber Ud., Dr. Manini, que este pueblo no quiere 
ministros de sable y botas. Quiere demócratas, que ense
ñen la democracia. Que no escondan torturadores, como 
Ud. los esconde, dándole la espalda a la necesidad de paz 
y justicia que tiene el país. No quiere Repelas, capaces 
de permanecer inmutables cuando se los acusa de permi
tir el desmán de los agentes del “orden* Sanguinetti sí lo 
sabe, claro.

Debe saber Ud., Sr. Ministro, porque quizás algo le 
quedó de cuando hizo buena letra en los últimos días de la 
dictadura, qué se siente cuando se tiene que apretar estas 
teclas con la indignación de tener cerca a compañeros 
periodistas recién golpeados.

Por supuesto, sabe Ud. que no puede ser Ministro del 
Interior cuando permite que se agreda irracionalmente a 
representantes nacionales. Que se viole la Constitución.

Tarigo lo sabe también, claro.
Seremos sinceros: poco creimos en Ud. cuando al 

asumir su ministerio dijo pretender que la policía volviese 
a ser la guardia civil de antaño. Aquella, respetuosa. Pero 
que diciendo eso, no hizo nada.

Sí creemos en esta democracia por la que tanto dimos 
los uruguayos. Creemos en la voluntad democrática del 
Poder Ejecutivo, en la fuerza de un parlamento nacido de 
la soberanía popular, en la independencia del Poder 
Judicial para terminar con los violentos.

Por eso creemos que Ud. debe irse. Porque es tiempo 
.de libertad y democracia.

El diputado frenteamplista Gilberto Ríos es empujado por un efectivo granadero, des
conociendo sus fueros parlamentarios, a pesar de la reiterada identificación previa.

Cronología de una provocación
Sábado 26, hora 16.40

Los estudiantes del IPA en número de 140 se encuentran 
ocupando su casa de estudios. Esta resolución, aprobada por la 
asamblea de estudiantes se viene cumpliendo desde el jueves 24. 
Hora 17.00 - La situación es de absoluta normalidad. En la zona 
circundante se mantiene el tránsito vehicular. No hay ningún 
reclamo de intervención de la fuerza pública.
Hora 17.15 - Efectivos del cuerpo de Granaderos y de la Guardia 
Metropolitana rodean el edificio del IPA. No se permite el acceso 
al mismo y comienza a ser acordonada la zona. Integrantes de 
Granaderos y la Guardia Metropolitana portando armas automá
ticas son apostados en los cruces de Avenida del Libertador y 
Nicaragua.
hora 17.40 Se impide al acceso de la prensa al edificio del IPA 
La gran cantidad de estudiantes y público en general que comenzó a 
congregarse frente al edificio es obligada a mantenerse en la acera 
de enfrente.
Hora 17.45 - El diputado frenteamplista Gilberto Ríos, presente 
desde el comienzo del operativo policial, plantea ante el oficial 
responsable la necesidad de ingresar al IPA. Se le impide el 
acceso.
Hora 17.50 - Los efectivos policiales, comienzan a empujar y hacer 
desplazar al público presente. Los diputados frenteamplistas, 
Gilberto Ríos y Carlos Negro, intentan distender la situación. Se 
individualizan repetidas veces y en alta voz.
Hora 17.55 - Se desata la primera golpiza por parte de los efectivos 
policiales. Gilberto Ríos y Carlos Negro son reiteradamente apalea
dos y golpeados. "Te la vamos a dar"; Ahora te la ligás... gritan 
miembros de la Metropolitana.
Hora 17.57 - El diputado Carlos Negro es tirado al piso en medio de la 
calle. Se reincorpora y vuelven a golpearlo haciéndolo caer por 
segunda ocasión. El oficial al frente del operativo por única res 
puesta al reclamo del parlamentario se sonríe.
Hora 18.00 - El diputado Negro, con un brazo inmovilizado mediante 
una "llave", de judo es puestocontra una pared. Inmediatamente es 
introducido en un vehículo policial.
Hora 18.05 - En camino de la Seccional 3ra. es cambiado de coche, 
sin que medie explicación alguna por ese hecho.
Hora 18.08- La camioneta policial arriba a la Seccional 3ra. donde es 
introducido, el legislador frenteamplista.
Hora 18.15 - Se le comunica al diputado Negro que "no está en cali
dad de detenido", por lo que puede retirarse.
Hora 18.20 - La gente en numero cada vez mayor sigue congregán
dose en las calles laterales a la Diagonal Lavalleja. El retén policial 
es desplazado hasta la calle Asunción y se ubica también otro en la 
circunvalación del Palacio Legislativo.
Hora 18.25 - Se establecen dos bloqueos: uno al IPA y otro, en 
cículo, a la zona adyacente. Asimismo, se desvía el tránsito pea 
tonal. Hace una hora ya que las fuerzas policiales, impiden también 
el tránsito vehicular.
Hora 18.35 - Siguen arribando a la zona parlamentarios frenteam
plistas. Ha retornado Carlos Negro. Llega Andrés Toriani. La si
tuación sigue siendo de enorme tensión. Los estudiantes que ocupan 
están ubicados a la vista del numerosísimo público presente, donde 
llegan también muchos padres de jóvenes que están sitiados.
Hora 18.45 - Los medios de prensa presentes trasmiten directamente 
desde el mismo lugar. Comienza a tomar estado público la relación

de hechos que vienen dándose.
Hora 19.30 - Arriban al lugar los senadores Francisco Rodríguez 
Camusso, Reynaldo Gargano y Enrique Martínez Moreno. También 
están presentes los diputados Lucas Pitaluga del Frente Amplio y 
Carlos Gandini del Partido Nacional.
Hora 19.33 Se les niega el acceso al IPA a los senadores fren
teamplistas, quienes quieren dialogar con los estudiantes.
Hora 19.35 - Se retiran los senadores frenteamplistas. Comunican a 
la prensa que se dirigen a la Jefatura de Policía de Montevideo.
Hora 19.40 Son bloqueados los teléfonos del IPA. El aislamiento 
con el exterior por lo tanto es total.
Hora 20.00 - Continúan acercándose a expresar apoyo a los 
estudiantes integrantes de distintos sectores de la vida social del 
país. Oscar Groba, del PIT-CNT; Walter Correa, representante 
nacional y dirigente del SOIMA.
Hora 21.15 - Se mantiene la situación de tensión. Arriban al lugar los 
legisladores que han concurrido a la Jefatura de Montevideo. El 
senador Rodríguez Camusso informa que no ha podido establecer 
contacto con el Ministro del Interior, pero no obstante conversó tele
fónicamente con el Jefe de Policía y gestionó el ingreso al INADO. 
Hora 21.2o - Los senadores Rodríguez Camusso, Gargano, Martínez 
Moreno, y los diputados Gilberto Ríos, Toriani, Lucas Pitaluga, 
Jorge Gandini, y Carlos Negro ingresan al Instituto. Al diputado 
Negro se le impide hacerlo con un paquete de bizcochos y una bolsa 
de leche en polvo.
Hora 22.15 Abandonan el IPA los legisladores nacionales. Cali
fican la entrevista de fructífera. Informan que los estudiantes se 
encuentran de excelente ánimo, dispuestos a mantener su 
resolución. Como condición para cualquier nueva situación, exigen 
el retiro de la fuerza policial. Les alimentos se han prácticamente 
terminado; los parlamentarios gestionan el ingreso de víveres, cosa 
que no es permitida por las fuerzas policiales.
Hora 22.25- Un estudiante informa desde el edificio que se realizará 
una asamblea informativa. Afuera se mantiene el aliento a los 
ocupantes. "Pivel, Pivel, el IPA no es cuartel"...
Hora 22.40 - Un estudiante informa la resolución de la asamblea de 
mantener la ocupación. De permanecer en la actitud de diálogo. De 
no caer en provocaciones. La lectura de la resolución es interrumpi
da por expresiones de apoyo por parte del público 
en su mayoría estudiantes-que permanecían en las escalinatas de 
la Iglesia ubicada enfrente al IPA.
Hora 22.50 - Arriba la cuarta pareja de la noche que viene a contraer 
enlace. Y como las anteriores es recibida con saludos y deseos de 
felicidad. La novia agita el ramo de rosas en señal de aprobación. 
"Que se besen", "Que se besen", resuena en la noche, entre cascos, 
metralletas y bastones.
Hora 23.00 - La preocupación mayor entre los presentes, es hacer 
llegar de alguna forma alimentos a los 140 jóvenes que permanecen 
sitiados. La decisión de los presentes es pasar la noche acompañan
do solidariamente la ocupación y exigiendo el retiro policial.

El resto de la noche se desarrolló en los términos que relatábamos 
anteriormente. Eventuales corridas de jóvenes que, desafiando los 
cordones de las fuerzas represivas, alcanzaban a los ocupantes 
alimentos y medicamentos que la policía había impedido ingresar, y 
la llegada permanente de muchos jóvenes de diversos centros de 
enseñanza, trabajadores, y más familiares de los estudiantes del 
instituto sitiado

Carlos Negro, diputado del Frente Amplio, se identifica ante los efectivos granaderos. Sin 
embargó es empujado y detenidb a la fuerza como lo ilustra la foto.
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Contra política represiva del CODICEN y Ministro del Interior

Paro de 24 horas de toda la enseñanza
Paro de 24 horas en toda la enseñanza media, primaria, y 

privada; paros parciales en la Universidad conjugados con 
un paro activo de 24 horas convocado por la ASCEEP— 
FEUU y FES, y CGEUTU, se llevarán acabo en el día de hoy, 
en repudio a la represión desatada contra la enseñanza por 
parte del Ministerio del Interior y el CODICEN, presidido por 
el Prof. Juan Pivel Devoto.

A las 19 hs. en la explanada universitaria, se llevará a ca
bo un gran acto contra la represión, por presupuesto justo y 
por nunca más intervención a la cual ha adherido el PIT- 
CNT. La fecha, 28 de octubre recuerda el día en que la Uni
versidad es intervenida por el régimen militar, en el año 
1973.

En forma previa, en la Facultad de Ingeniería, se realizará 
un acto a las 11 horas, con la participación del vice—Rector 
de la Universidad, Ing. Julio Ricaldoni. Como se recordará,* 
la facultad de Ingeniería había sido objeto de una burda 
provocación el día de la intervención universitaria, 
haciéndose estallar una bomba dentro de su recinto. El 
hecho nunca investigado, fue la causa ocasional utilizada 
por la dictadura fascista para intervenir la Universidad 
CONCENTRACIONES EN EL IPA Y PZA VARELA

La manifestación en la explanada universitaria estará 
precedida por dos concentraicones, en frente del local del 
IPA, (Av. del Libertador y Nicaragua) y en Pza. Vareta (Av. 
Brasil y Bvar. Artigas). De allí se marchará en columnas 
hasta la explanada.
ASAMBLEAS URGENTES DE LOS GREMIOS

Tanto ia Asociación de Maestros, de Docentes de Ense
ñanza Secundaria, y demás gremios de la enseñanza han 
convocado a asambleas urgentes a los efectos de discutir la 
situación planteada a raíz de todos estos hechos. La 
asamblea de la ADES será en el teatro Astral (Durazno y 
Javier Barrios Amorín) a las 13 hs. La ADEMU se reunirá a 
las 14 hs. en “La Casa del Maestro”, Maldonado 1170. 
ADES EXIGE RENUNCIA DEL CODICEN

La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, 
exigió la inmediata renuncia de todos ios integrantes del 
CODICEN, en razón de la actitud represiva demostrada por 
este organismo durante los ocho meses de vida democrá
tica, y en forma especial por los hechos de la víspera.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza 
Privada ha adherido a este paro de 24 horas convocado por 
la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay 
(CSEU).

Federación de Estudiantes de Secundaria 
repudia política represiva del CODICEN

La Federación de Estudiantes de 
Secundaria declara públicamente su to
tal repudio ante la política represiva 
adoptada por el CODICEN frente a la 
ocupación del centro de estudio por 
parte de los estudiantes del IPA.

Ocapación que se plantea como una 
medida de lucha ante la violación de los 
acuerdos a que se habían arribado en 
torno a la instalación de un Consejo 
Asesor y Consultivo que asegurara la 
participación directa de los estudiantes 
en la toma de decisiones en temas que 
les compete directamente; y que signi
fica de hecho la defensa de los 
derechos del estudiantado.

La orden de desocupar el instituto 
por los efectivos del cuerpo de Grana
deros impartida desde el CODICEN no 
hace más que reafirmar lo que ha sido 
una política consecuentemente antie
ducativa de este organismo que preten
de reeditar lo que fue la política del 
CONAE al que cada día se asemeja

más.
Esta es la respuesta que se da a 

quienes luchan por un presupuesto 
digno para la enseñanza, a quienes 
luchan por extirpar de la enseñanza los 
vestigios de la dictadura, es la respues
ta de la represión, de actas represivas, 
es la respuesta de hacer oídos sordos a 
las reclamaciones de los estudiantes, 
de los docentes y de los trabajadores de 
la enseñanza, es la de cercar y reprimir 
a quienes estamos por la profun- 
dización y afirmación de la democracia 
haciéndose eco de los JUDE y los 
MILLOR antidemócratas, colabora
dores de la dictadura, y de los sectores 
más reaccionarios, actuando en 
consecuencia.

Por lo justo del reclamo de los 
compañeros del IPA manifestamos 
nuestra solidaridad incondicional, 
nuestro apoyo a la medida de lucha y la 
convocatoria a todos los estudiantes de

Secundaria a brindar solidaridad mili
tante a los compañeros.

El Secretariado Ejecutivo convoca a 
un CONSEJO FEDERAL urgente para el 
día LUNES a las 21 horas en el Liceo 
Miranda con el fin de adoptar medidas 
concretas en torno a los últimos 
acontecimientos, y tomar posición 
respecto a la políticaJdel CODICEN.

Por un presupuesto digno para la Ense
ñanza! !
Contra la política represiva del CO- 
DICEN
Por el respeto de los acuerdos con el 
CEIPA
Por el desmantelamiento del aparato 
represivo
No pagar la deuda con el hambre y la 
ignorancia del pueblo
Viva la unidad del Mov. Estudiantil!I

Federación de Estudiantes de 
Secundaria ASCEEP-FES
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Amplio repudio en medios políticos ysociales
¡Cómo en los años de la dictadura! Manini dispuesto a concurrir a sala

Mientras que el Ministro del Interior manifestó estar dispuesto a 
concurrir al Parlamento/ si el Frente Amplio lo requiere, varios 
parlamentarios dieron opiniones sobre los sucesos acaecidos en 
torno a las medidas de lucha de los estudiantes del IPA.

El Dr. Carlos Manini Ríos diio en Treinta y Tres desconocer los 
necnos por encontrarse en el interior pero que si la bancada del 
Frente Amplio decide llamarlo a sala lo hará gustosamente.

El Dr. Hugo Batalla manifestó que fue una acción exorbitante la 
que determinó la detención y agresión al diputado Carlos Negro. 
Afirmó que se pedirá la presencia del ministro en Sala.

El diputado Lucas Pittaluga, también de la 99, calificó de "feroz 
represión" la acción de Granaderos a caballo para dispersar a parte 
del público que se encontraba en las inmediaciones del instituto.

El diputado de la CBI, Víctor Vaillant manifestó que habrá que 
hacer una investigación y tomar clara determinación parlamen
taria.

"Fue una carga de caballería absolutamente insólita", firmó el 
diputado Carlos Cassina testigo directo de los hechos que se pro
dujeron a escasa distancia del local central de la Lista 99. Luego de 
relatar el auxilio a una ¡oven herida, efectuado en el local parti
dario, Cassina afirmó que el hecho de la agresión a legisladores 
"...es insólito y tiene que determinar graves responsabilidades polí
ticas".

El senador Jorge Batlle dectaró que "...si el diputado Negro se 
identificó como tal, la detención es totalmente injustificada e in
constitucional y merece un esclarecimiento y un sumario por parte 
de la autoridad administrativa que corresponda".

"Estos hechos son lamentables en este período de transición hacia 
la democracia", afirmó el diputado del Movimiento de Rocha Javier 
Barrios Anza. Informó que ¡unto a legisladores del Frente Amplio 
había concurrido a entrevistarse con el Jefe de Policía en momentos 
que se encontraban detenidos los estudiantes desalojados, para 
interesarse por su situación. Precisó que acompaña la solicitud de 
sesión extraordinaria de la Cámara y que es hora de que los guar
dianes del orden se vayan acostumbrando a que la constitución debe 
ser respetada".

Gilberto Ríos relata

Una foto que pudo ser de la época del pachecato o de la dictadura fascista que asoló el 
Uruguay por más de una dácada, pero sin embargo la misma pertenece al presente, cuando 
efectivos de los granaderos portando armas automáticas cercan el Instituto de Profesores 
Artigas (IPA).
-------------------------------------------------------------------------------— Fotos cedidas por nuestros lectores

Carlos Negro: “Expresaron que no les interesaba quién
era yo, que tenían órdenes supenores y que las estaban cumpliendo”

El Diputado de la lista 99 
del Frente Amplio, Carlos 
Enrique Negro, dijo a LA 
HORA, momentos después 
de ser agredido y detenido 
por fuerzas policiales que 
cercaban el IPA que “estoy 
muy angustiado por las 
COSAS QUE OCURRIERON 
Y CON TEMOR POR LO QUE 
PUEDA SUCEDER A LOS 
MUCHACHOS, DEBIDO A 
LAS ACTITUDES PROVOCA
TIVAS DE LOS EFECTIVOS 
POLICIALES. Esto que le 
digo —afirmó—, se lo acabo 
de comunicar al Subsecre
tario del Ministerio del 
Interior, Barofio”.

Agregó que “nosotros los 
frenieamplistas tenemos una 
conducta coherente, somos 
una fuerza pacífica y paci
ficadora y estamos pugnan
do por eso".

El senador del Frente Amplio 
Francisco Rodríguez Camusso 
responsabilizó al CODICEN por 
los hechos acaecidos este fin de 
semana en el Instituto de Pro
fesores Artigas, donde fuerzas 
policiales procedieron a desalo
jar a los estudiantes que en 
forma pacífica se encontraban 
ocupándolo, incurriendo además 
en violaciones a los fueros 
parlamentarios al agreder a dos 
diputados que se encontraban en 
el lugar y detener a uno'de ellos.

•Rodríguez Camusso dijo que 
pese a existir un acuerdo entre 
las autoridades del CODICEN y 
los estudiantes, de promover la 
instalación de un Consejo Asesor 
Consultivo del Instituto, tal :y 
como existía antes de que se 
instalara en el país el régimen 
militar, las autoridades han 
desconocido dicho acuerdo y 
pese a la reiteraéión de los es
tudiantes de la necesidad de 
promoverlo, se han negado a 
ello.

Posteriormente el legisla
dor Negro relató los hechos 
de cómo fue atacado por 
parte de efectivos de la 
Metropolitana: “Yo me 
identifiqué, al oficial que 
estaba a cargo del proce
dimiento, pero éste se rió de 
mi investidura, no me dejó 
pasar a hablar con los 
dirigen tes es tudian tiles 
como quena, para saber qué 
estaba ocurriendo y no pude 
hacerlo".

“Fue ajsí que en deter
minado momento vino la 
orden de retirar a todo el 
mundo y yo estaba entre 
ellos. Volví a identificarme, 
uno de los soldados me 
golpeó en una pierna, otro 
me tiró al suelo, me tiró por 
segunda vez y aunque nue
vamente le dije quién era, no 
le interesó y se sonrió".

Rodríguez Camusso: “El Ministerio del Interior llevó adelante
una orden impartida por el CODICEN
Agregó que como 

consecuencia de esta situación 
los estudiantes procedieron a 
ocupar pacíficamente el IPA, a 
lo que el CODICEN respondió 
solicitando la intervención del 
Ministerio del Interior.

Con ello, prosiguió el senador 
frenteamplista, el CODICEN 
demostró una actitud de total 
intransigencia, inadecuada a las 
circunstancias presentes, y que 
denota que existe una mayoría 
dentro de él que busca enfren
tamientos, choques con los es
tudiantes, en términos que no 
condicen para nada con el afán 
pacífico, de diálogo y com
prensión recíproca que existe en 
los demás sectores.

"Nosotros, añadió, como 
consecuencia de la intervención 
policial, estuvimos en el teatro 
de los acontecimientos, donde se 
produjo una alteración del orden, 
en el cual se hizo víctima de 
atropellos a un conjunto de 
ciudadanos, entre ellos dos

“Después me tomaron de 
un brazo, me lo retorcieron 
—continuó Negro— y me 
pusieron contra la pared, 
trasladándome posterior
mente en una camioneta (de 
esas que el pueblo identifica 
como “roperos”) a la Sec
cional 3* Todavía no entien
do bien por qué a esa sec
cional, cuando tendría que 
haber sido conducido a la 
Metropolitana".

Y más adelante dijo: “me 
cambiaron de camioneta 
como en aquellos tiempos 
que detenían y cambiaban de 
vehículos gente que tenía 
una actitud política diferente 
a la mía, pero que era tratada 
similarmente a como han 
procedido en esta oportuni
dad”.

El diputado frenteamplista 
manifestó que quienes lo lle
varon detenido expresaron

legisladores: Gilberto Ríos y 
Carlos Negro.

Explicó que el diputado Negro 
recibió un golpe, quedando en el 
suelo como consecuencia de los 
empujones de que fue objeto por 
parte de los funcionarios 
policiales. Incluso se le trasladó 
a la Seccional 3*.

Rodríguez Camusso comentó 
que varios se dirigieron entonces 
a Jefatura donde se les informó 
que la detención del diputado 
Negro se produjo porque éste no 
se había identificado, cosa que 
éste rectificó terminantemente.

Por otra parte -prosiguió-, 
preocupados porque los proce
dimientos que anunciaban deter
minaran hechos de violencia que 
los estudiantes de ninguna 
manera deseaban provocar, 
obtuvimos una autorización de 
Jefatura para entrar el Instituto 
y así lo hicimos.

"Dialogamos entonces con los 
estudiantes, dijo, los que se 
encontraban tranquilos y en la 

que: “no les interesaba 
quien era yo, que ellos 
tenían órdenes superiores y 
que las estaban cumplien
do”.

“Lo desconcertante del 
caso —prosiguió Negro—, 
es que yo no sé de quién o de 
dónde provenían las ór
denes, ya que acabo de ha
blar con el Ministro del 
Interior y con el Subsecre
tario y también cuestioné a 
un comisario y todos di/eron 
no tener nada que ver con lo 
sucedido”.

“Sólo espero, prosiguió, 
que no ocurra nada grave, ya 
que los muchachos tienen 
una actitud totalmente 
pacífica como lo han 
demostrado, y hay militares 
armados que están denotan
do una actitud agresiva”.

mejor disposición de dialogar 
con las autoridades del CO 
DICEN para resolver el pro
blema.

Dialogamos también, agregó, 
con la gente que se encontraba 
en la calle en legítimo acto de 
solidaridad y en una actitud 
pacífica, y no pudimos ir más 
allá de nuestra actitud, porque 
más allá de los hechos de 
violencia que se provocaron, que 
obviamente darán lugar a 
planteos parlamentarios, en la 
'práctica el Ministerio del 
Interior estaba respondiendo a 
una solicitud formulada por el 
CODICEN____________ _______

PRESENTA

BAROUTES
SU TRAGO AMIGO 
CON LOS AMIGOS 

MERCEDES 1301 
984982

la ágresión sufrida
Fui al instituto, ante un 

llamado de los estudiantes 
del CEIPA, donde se preveía 
una posible desocupación 
por parte de la policía. Al 
momento mismo de llegar 
me hice Identificar con el* 
Comisarlo Viera de la Secc. 
3ra. solicitándole Infor
mación sobre quien impartió 
la orden, en qué consistiría 
el operativo, etc. Ya en ese 
momento se había decidido 
no entrar el local pero sí 
mantenerlo rodeado por un 
inmenso despliegue de 
fuerzas. En los alrededores, 
se iban juntando, estudian
tes, jóvenes, etc., para 
brindar solidaridad a los 
ocupantes. Luego de identi
ficado quise mantener un 
diálogo con los estudiantes 
y ahí tuve el primer encon
tronazo, un granadero en 
forma despectiva exigía que 
me retirara del lugar y ni si
quiera se dignaba mirar mi 
carné de identificación, 
incluso terminé pidiéndole su 
nombre —cosa que me 
negó—. Pero lo tengo bien 
identificado. Incluso hoy 
cuando fuimos al cuartel de 
Granaderos nuevamente nos 
encontramos. Luego de ese 
incidente, quizás menor pero 
que iba dando la tónica de lo 
que Iba a suceder después, 
llegó el compañero diputado 
Carlos Negro. Inmedia
tamente se identificó como 
legislador. El número de 
personas que se acercaba 
iba en aumento, los autos y 
ómnibus manifestaron su 
apoyo. Por ese motivo los 
granaderos comienzan un 
operativo que tendía a 
desalojar las cercanías del 
IPA. Para ello formaron un 
cordón humano apoyado por 
los bastones.

Fue en ese momento que 
con el diputado Negro, con 
la única intención de calmar 
los ánimos y buscar el 
diálogo y creyendo fielmente 
en nuestros fueros pedimos 
calma a los efectivos. La 
respuesta para ambos no se 
hizo esperar y empuján
donos con los bastones nos 

“ALDANA”
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-hacían retroceder Junto al 
resto de la gente. En medio 
de esa gran confusión traté 
de dialogar con el efectivo 
que tenía enfrente. Le repetía 
y reafirmaba mi carácter de 
diputado, demostrándole 
que no sabía lo que estaba 
haciendo. Las respuestas 
eran más empujones, pero 
ya no mudo sino acompaña
do de palabras y miradas 
bastante amenazantes como 
lo demuestran las fotogra
fías.

Lo que más recuerdo era 
que demostraba cada vez 
más rabia cuando repetía... 
“para atrás, para atrás...” y 
utilizaba el bastón para 
ejercer la orden, denotando 
que le iba pesando nuestra 
insistencia sobre los fueros. 
En ese ínterin es que se da la 
agresión a mi compañero 
quien cae al suelo y es 
arrastrado desde la mitad de 
la calle hasta la pared del 
Instituto. Traté de acercar
me, pero me salieron al 
cruce dos granderos: más 
que empujones sentí golpes 
de bastón, lo cual motivó 
que una persona, mayor, me 
separara y alejara del lugar, 
mientras que a la vez una Jo
ven era golpeada en la puerta 
de un edificio por 3 efecti
vos. Todos estos hechos 
tienen múltiples testigos, 
además de material gráfico.

Mi identificación mientras 
tanto era reafirmada entre 
los gritos de repudio de la 
gente: “Son diputados, no 
les pueden pegar../’

Fueron, francamente 
momentos muy tensos, pero 
lo más importante, fue mi 
asombro por lo que me tocó 
vivir, ver a esos funcionarios 
del “orden” ya no sólo agre
diendo los fueros de dos 
parlamentarios, sino al 
propio Parlamento en su 
conjunto. Concluyo que el 
episodio no es ninguna 
casualidad, teniendo en 
cuenta qué personaje está al 
frente de la cartera de 
Interior.
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“Sacás otra foto y te mato, hijo de p...”, amenaza de un coracero hecha realidad

Periodista y fotógrafo de LA HORA
Tres trabajadores de la prensa, un cronista y dos fotógrafos de LA HORA fueron 
agredidos por las fuerzas del Ministerio del Interior —uno de ellos detenido y 
luego puesto en libertad— por intentar cubrir profesionalmente los sucesos que se 
desarrollaron en el IPA y Sus alrededores que produjo además varios contusos, 
golpeados y una estudiante internada.
José Luis Martínez, nuestro cronista en Casa de Gobierno, fue brutalmente gol
peado por los Coraceros, el joven Pablo Rodríguez, fotógrafo de “Liberación”, 
suplemento juvenil de LA HORA, agredido por policía y perro, detenido y lastima
do y José Luis Romero, también fotógrafo de nuestro diario golpeado por 
Coraceros en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Los tres relatan lo que fue la jornada de ayer. Lo que les tocó vivir a ellos 
personalmente.

Pablo Rodríguez (fotógrafo): golpeado 
hostigado por los perros y detenido

Testimonio de José Luis Martínez, cronista 
de LA HORA acreditado en Casa de Gobierno 

“Les dije que estaba trabajando y empezaron 
a pegarme en la cabeza”

Pablo Rodríauez. ¡oven fotóarafo de "LI
BERACION", suplemento juvenil de LA HORA 
relató los pormenores de los hechos que le tocó vi
vir en la tarde de ayer cuando fue brutalmente 
agredido por la policía y posteriormente detenido.

Ante los sucesos que se venían desarrollando en 
el local del IPA, y en sus alrededores, Rodríguez 
llegó a la redacción sobre las 15 horas de ayer y 
manifestó "¿en qué puedo ayudar?".

Inmediatamente se traladó a las inmediaciones 
del local ocupado cuando los estudiantes del IPA 
estaban próximos a ser desalojados.

"Aquello estaba rodo acordonado", afirma 
Rodríguez y cuenta que solicitó pasar para fo
tografiar y "el mismo que después me detiene, me 
niega el paso; a pesar que muestro mi identi
ficación de prerisa".

En dependencias de la seccional 3era., 
Rodríguez fue interrogado y ante su reclamación 
por las dos películas que había tomado durante loé 
incidentes, y que habían sido confiscadas por la 
Policía, estas le fueron devueltas veladas.

"Esas fotos era la prueba de la brutalidad del 
policía" dijo Rodríguez al recordar que a medida 
que el funcionario policial -siempre con el perro 
avanzaba, él iba tomando una foto tras otra. El 
testimonio gráfico de la agresión y el hostigamien
to fue velado por un funcionario policial a partir 
que el fotógrafo de LA HORA fue introducido en el 
coche patrullero.

En el día de hoy, a las 13 horas, Rodríguez de
berá presentarse en el juzgado Penal de 2do. 
Turno y ante el médico forense quien determinará 
las consecuencias de los golpes recibidos.

Los hechos comenzaron, dijo recordando José 
Luis Martínez, cronista de LA HORA, "un poco 
antes de la hora 14. Nosotros, el fotógrafo José 
Luis Romero y yo, nos dirigimos en primer lugar 
al Comando de Granaderos y Coraceros que lleva
ba adelante el operativo en el IPA, para solicitar 
permiso para pasar el cerco policial y cubrir los 
hechos que se estaban sucediendo".

Agregó que "como contestación recibimos de un 
sargento-de primera -armado a guerra—que aquí 
no pasa nadie".

"Inmediatamente -prosiguió Martínez- ha
blamos con una persona de la Iglesia de la Agua
da, la cual le manifestó que él nos permitía entrar 
a la misma, pero las fuerzas de choque no nos 
permitieron pasar".

Martínez más adelante dijo que "luego, ¡unto 
con el fotógrafo fuimos a donde se encontraban los 
manifestantes. Alrededor de la hora 14 una 
veintena de coraceros cargaron contra toda la 
gente que allí estaba solidarizándose con los es
tudiantes que ocupaban, inclusive los periodistas, 
no respetando así ni el más mínimo derecho a la li
bertad de prensa".

"Pude ver -dijo Martínez-que una joven, luego 
supe que era Rosario Hermida, era brutalmente 
golpeada por los efectivos de coraceros con sus 
palos".

La ¡oven mencionada debió ser hospitalizada en 
el Hospital Italiano, con traumatismo de cráneo, 
politraumatismo y pérdida de conocimiento, 

encontrándose en estado de observación, según 
manifestaron médicos de dicho centro asistencial.

"Posteriormente -afirmó- nosotros, carné de 
prensa en mano, intentamos avanzar hacia el local 
de la "99" y fuimos interceptados por un coracero 
aue le diio al fotógrafo": "si sacás una foto más 
h..., te mato". Yo le respondí que nosotros está
bamos trabajando y entonces ese coracero yoiro 
me empezaron a pegar en la cabeza".

"Lo que recuerdo -expresó el ¡oven cronista-es 
que me pegaron varias veces en la cabeza y caí 
semi desmayado en la plazoleta que está en frente 
al Palacio Legislativo, en la Avda. del Libertador 
J. A. Lavalleja, donde precisamente hay una 
placa recordatoria de ese prócer de la patria".

Martínez señaló que "después lo que pude 
recordar es que algunos diputados frenteamplis- 
tas y jóvenes se acercaron y me llevaron hasta el 
local de la 99, donde después de un rato volví a 
tener pleno conocimiento de lo que ocurría".

Por último manifestó que "esto me hace acordar 
a lo que sucedía durante la dictadura, porque algo 
similar me pasó en ia manifestación del año 1983, 
cuando los mismos efectivos reprimieron aquella 
manifestación antidictatorial".

"Pienso que esto es una muestra más de la 
violación de la libertad de prensa y de los derecnos 
de los trabajadores de la prensa por parte de los 
efectivos de choque del Ministerio del Interior", 
finalizó manifestando el cronista de LA HORA.

Ante la negativa "me yoy por la calle Asunción y, 
me encuentro a los policías con los perros y 
comienzo a realizar varias tomas", recuerda 
Rodríguez.

En determinado momento, "un policía se me 
tira arriba con el perro, me azuza el animal, 
empiezo a retroceder y le sigo sacando fotos", dice 
nuestro compañero.

La gente gritaba y el policía murmuraba.

Recuerda Rodríguez que el policía, siempre con 
el perro delante que intentaba morderlo, mur
muraba, "no le entendía nada de lo que decía", 
mientras la gente le gritaba. "Continuaba 
amenazándome, pero no decía nada concreto, me 
amenazaba con el perro y con el palo así 
(Rodríguez levanta la mano e ¡mita los gestos y 
movimientos que realizaba el funcionarlo del 
Ministerio del Interior), "asi me llevó hasta la 
otra esquina".

Me soltó el perro y me defendí.
"Llegó un momento en que me soltó el perro, 

supongo que lo hizo a propósito y me defendí a pa
tadas de ese animal", aseguró Rodríguez quien 
puntualizó que se defendió "por reflejo, esa bestia 
iba a morderme".

A continuación el policía descargó su machete 
reiteradas veces sobre Rodríguez quien intentó 
frenar la furia del funcionario con su antebrazo 
izquierdo, resultado de lo cual tiene escoraciones y 
lesiones en el mismo.

"Me golpeó con fuerza, no sé como me quedé con 
una correa en la mano", dice nuestro compañero, 
al recordar que luego de los golpes se dio cuenta 
que en sus manos quedaron trozos de la correa del 
machete. En la golpiza le fue destrozado el reloj 
pulsera.

Detenido cuando en un auto de una persona 
amiga intentó llegar hasta nuestra redacción 
Rodríguez fue introducido en un coche patrullero y 
trasladado hasta la seccional 3era. de Policía.

En el breve trayecto hasta la comisaría, le fue 
obligado sacarse la gorra que portaba y se le 
prohibió saludar a los manifestantes que per
manecían en los alrededores del IPA.

Hoy ante juez y forense. Le fueron velados dos 
películas.

Nuestro cronista José Luis Martínez intenta convencer al oficial que está trabajando, pero la 
respuesta fue que el coracero que está a su izquierda comenzara a golpearlo salvajemente.
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fueron ayer brutalmente agredidos
José Luis Romero, fotógrafo de nuestro diario:

“Nos golpearon 
con saña”

José Luis Romero, fo
tógrafo de LA HORA, junto a 
nuestro cronista en Casa de 
Gobierno, José Luis Mar
tínez, fueron golpeados en 
las cercanías del Palacio 
Legislativo.
‘Me golpearon en la ca
beza y en la espalda; fueron 
los coraceros que cargaron 
en forma indiscriminada 
contra todos los que está
bamos en esa zona”, cuenta 
Romero.

Minetras que Martínez 
cayó, Romero pudo zafar del 
centro de la represión y evi
tar así mayores golpes y 
‘‘salvar los rollos (películas) 
de fotos que son un tes
timonio de la brutalidad 
desplegada por esa gente,”, 
manifestó nuestro compa

ñero. Le fue arrancado un 
bolso, con equipo fotográ
fico dentro, que pudo ser 
rescatado por un manifes
tante que lo devolvió a LA 
HORA. Romero señaló que 
los hechos de la víspera 
mostraron la ‘‘falta total de 
garantías y libertades para 
desarrollar nuestro trabajo 
profesional; no nos dejaban 
pasar, impidieron tomar fo
tos y luego nos golpearon 
con saña, diría con rabia”, 
precisó el fotógrafo de LA 
HORA.

A pesar de las difíciles 
condiciones en que tuvieron 
que desarrollar su labor, las 
tomas gráficas que ilustran 
estas páginas son un fie! re
flejo de lo que ocurrió ayer 
en las calles de Montevideo.

Hov tratan en comisión 
refinanciación de deudas

La Comisión de Hacienda 
del Senado está citada para 
el día de hoy a las 10 horas 
para comenzar el tratamiento 
de los proyectos de 
Refinanciación de la deuda 
interna y de los que crean la 
denominada Corporación 
para el desarrollo.

La comisión recibió los 
proyectos aprobados en la 
Cámara de Diputados y tuvo 
una primera sesión en la que 
no se entró al tema de fondo 
ya que todo quedó circuns
cripto a una polémica sobre 
la existencia o no de un 
acuerdo entre blancos y 
colorados para la aprobación 
prácticamente a tapas cerra
das de los proyectos en 
cuestión. Fueron los pro
tagonistas principales de esa 
discusión los senadores 
Carlos Julio Pereyra y Jorge 
Batlle.

El senador de Por la

Patria, Alberto Zumarán — 
quien no estuvo presente en 
la reunión antedicha al igual 
que los demás senadores del 
sector— reconoció que lo 
aprobado en diputados le
vantó críticas muy intensas 
de las gremiales vinculadas 
al agro y que entiende —más 
allá de reconocer la existen
cia del acuerdo menciona
do— que el cuerpo que 
integra debe analizar.

El Frente Amplio, que le 
da gran importancia al tema, 
destacó en la Comisión de 
Hacienda a varios de sus 
legisladores para seguir de 
cerca el debate. Estos mani
festaron su agrado por la 
reapertura de la discusión ya 
que deseaban que en la 
misma se considerara su 
proyecto de Corporación 
para el Desarrollo, asi como 
las iniciativas sobre la re- 
financiación de la deuda 
interna

En primer plano las caras de odio de los represores que están a cargo del Ministro del Interior 
Manini Ríos, atrás cuatro integrantes de los comandos de choque agreden a una joven.

Alquileres: hoy día 
de definiciones

En el día de hoy, a las 17 horas, se reunirá, 
en una ¡ornada que puede ser decisiva, la 
Comisión Bicameral de Alquileres, integrada 
por 7 miembros, y que fuera creada con moti 
vodel veto interpuesto por el P E. a la Ley de 
Emergencia de Alquileres, sancionada por la 
Asamblea General.

En ediciones anteriores, dimos noticia de 
las dificultades originales para integrar la 
Comisión, confirmándose ei adelanto de LA 
HORA, de que se mantendrían los 
representantes partidarios que ya venían 
actuando, con la única excepción de la susti 
tución del senador Gonzalo Aguare por el

senador Uruguay Tournée.

UN INICIO DE ACUERDO

Los legisladores integrantes de la referida 
Comisión, calificaron a la misma, como posi 
tiva, y de las diversas declaraciones efectúa 
das, emana un denominador común de lo que 
se habría acordado -en principio-aunque to 
davía existen zonas nebulosas, donde las 
declaraciones son contradictorlas Los 
legisladores se refirieron a mantener el 
"espíritu'; de la Ley vetada, y acordaron que 
la misma, regularía por lo menos ia«

siguientes materias: 1) Suspensión de 
lanzamientos hasta el 30 de abril para in 
quilinos no inscriptos en el RAVE; (para los 
inscriptos en el RAVE, se ratifica el sistema, 
perfeccionándolo). 2) Mecanismos para el 
abatimiento de los alquileres 3) Suspensión 
de lanzamientos también para ocupantes de 
cantegriles, hasta el 30 de abril 4) Régimen 
de protección para ocupantes de pensiones 
clandestinas, o aquelas eliminadas del 
Registro respectivo. 5) Registra de la Propa
gad Urbana y suburbana. 6) Estadística de 
desalojos y lanzamientos elaborada por la 
Suprema Corte de Justicia

OnURUOMVlTDfi 
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SOLO EL FRENTE AMPLIO ES 
CAPAZ DE HACER ALGO ASI
E l pasado fin de semana nuevamente el Fren

te Amplio desbordó la Explanada Municipal, 
como lo hiciera el 26 de marzo de 1971 con su 

primer acto público y el 10 de agosto de 1984 
cuando terminaban los días de la dictadura.

Esta vez no fue, como en 1971, un acto que 
marcaba el fin del bipartidísimo, mostrando al 
recién nacido Frente Amplio como una futura pero 
real opción de poder.

Tampoco un acto de reencuentro frenteamplista 
como el de 1984 cuando por la lucha indoblegable 
de todo el pueblo, y particularmente de los fren
teamplistas, se alcanzaba la etapa final de más de 
una década de persecuciones, asesinatos, tortura, 
prisión y exilio.

La MUESTRABIERTA, como lo señalara el Gral. 
Seregni mientras recorría los distintos paneles fue 
"otra demostración de nuestra diferencia con los 
otros partidos políticos. Supera todo lo esperado, 
sólo el Frente Amplio es capaz de hacer algo así".

En efecto, sólo el Frente Amplio puede encomen
dar a sus comités de base, a sus coordinadoras, la 
elaboración de una muestra programática donde, 
como fruto del trabajo creador colectivo, las bases 
frenteamplistas se pronuncian sobre los grandes 
temas programáticos y las grandes soluciones que 
el país necesita.

Como lo señalara el Gral. Seregni entre un 
mar de saludos y abrazos de los frenteamplis
tas presentes en la Muestra, "sin duda algo está 

cambiando, estamos cambiando al país".
En cada movilización el Frente marca su propio 

perfil en la vida política nacional.
Nada más opuesto a la conducta frenteamplista 

que limitar su participación a solicitudes de votos y 
generosas promesas y compromisos para seguir al 
pie de la letra instrucciones que llegan del exterior.

El Frente es y quiere ser otra cosa.
Quiere ser participativo y comunicativo.
Que sus bases incidan realmente en la ela

boración de la línea política y las propuestas 
programáticas que impulsen la coalición, sus 
legisladores y sus delegados a todas las instancias 
de la vida política nacional.

Por ello ante la necesidad de afinar las 
propuestas y el programa, adecuándolo a la 
coyuntura actual, el Frente recurre al trabajo 
colectivo de sus bases.

Por ello los grandes temas nacionales fueron 
puestos a consideración de las coordinadoras para 
que ellas y los comités que agrupan, elaboraran y

El CC del PCU convoca a la Conferencia 
Nacional del Partido Comunista de Uruguay

Durante el último fin de semana estuvo reunido en 
Montevideo el Comité Central del Partido Comunista 
de Uruguay, que resolvió convocar la Conferencia 
Nacional del Partido Comunista para los días 17 al 22 
de diciembre de este año.

El Pleno del CC aprobó el documento que servirá 
de base a la discusión de la Conferencia Nacional. En 
el mismo se hace un análisis de la situación de la 
República y un balance de la actividad del PCU desde 
el XX Congreso del Partido (diciembre de 1970) y la 
Conferencia Nacional de diciembre de 1972. Se trazan 
asimismo las orientaciones para la actividad del PCU 
en el próximo período. El lema del documento apro
bado es “Un gran Partido Comunista en el Frente 
Amplio para avanzar en democracia hacia un gobier
no popular.”

Este documento estará en los próximos días a 
disposición de cada organización y de cada afiliado 
del PCU. A la vez, será ampliamente difundido en el 
seno de nuestro pueblo.

El CC fijó asimismo las modalidades que asumirá 
la Conferencia Nacional. Se abrirá próximamente el 

estructuraran un gran Plan Nacional de Soluciones.
Y sólo el Frente Amplio es capaz de impulsar el 

pronunciamiento de sus bases sobre el diagnóstico y 
las soluciones de la problemática de la educación, 
la salud y la vivienda; de la deuda externa y la 
deuda interna; de la reactivación productiva; de la 
temática salarial y las pasividades; de los derechos 
humanos y el sistema financiero y su actual crisis.

Y del fructífero intercambio de opiniones sur
gió un elaborado plan de soluciones 

nacionales, resuelto magníficamente del punto de 
vista plástico en grandes paneles que eran leídos 
con atención por las decenas de miles de visitantes 
a la Muestra, y complementados por video cassettes 
e incluso pantallas de computadoras que demostra
ban la imposibilidad práctica del pago de la deuda 
externa ante distintas alternativas de plazos e in
tereses.

Así el Frente Amplio en la Explanada Municipal 
dio sus respuestas. Planteando la urgente necesidad 
de recursos para educación y Salud Pública, así 
como la creación de un Seguro Nacional de Salud.

Reclamó el esclarecimiento y castigo por la 
Justicia Civil de los culpables de violaciones a los 
derechos humanos bajo la dictadura, como 
elemento esencial en la consolidación de la 
democracia.

Demandó la suspensión de pagos de intereses de 
deuda externa y una refinanciación del en
deudamiento interno que contemple a los pequeños 
y medianos deudores y no a la banca extranjeriza
da, así como la implantación de un control de 
cambios que ponga fin a la sangría de la fuga de 
capitales hacia el exterior.

Señaló el imprescindible aumento del salario 
real y pasividades y su efecto como elemento 
reactivador del mercado interno, así como la 
necesidad de instrumentar un urgente plan de 
construcción de viviendas populares.

Dio su respuesta a la actual crisis del sistema 
financiero planteando la estatización como única 
forma de establecer una banca sin finalidad de 
lucro que canalice el ahorro nacional hacia los 
sectores productivos y termine con los procesos de 
socialización de pérdidas de bancos quebrados.

En suma, con la MUESTRABIERTA el Frente 
demostró una vez más que las soluciones que 
plantea a los problemas del país no salen de 
cúpulas políticas o de cerebros de técnicos ilumina
dos, sino que son fruto del trabajo colectivo de sus 
bases.

debate del documento básico en todas las instancias 
partidarias en los 19 departamentos, y se procederá a 
la elección de los delegados a las asambleas depar
tamentales y a la Conferencia Nacional.

Las sesiones de ésta revestirán carácter público en 
toda su extensión. Serán invitados los dirigentes del 
Frente Amplio y todos los partidos y sectores in
tegrantes de la coalición.

Se invitará asimismo a cada uno de los Comités de 
Base de Montevideo a enviar una delegación a la 
Conferencia. Las sesiones estarán abiertas a los me
dios de la prensa escrita, oral y televisiva nacionales, y 
a las agencias internacionales acreditadas en nuestro 
medio.

Las deliberaciones del CC del PCU fueron precedi
das por una breve información del secretario nacional 
de Propaganda, Esteban Valenti, acerca de las 
características del documento a examen, siendo presi
didas las sesiones por Alberto Altesor y Ramón Ca
brera, integrantes del Comité Ejecutivo.

Jaime Pérez, secretario general adjunto del PCU, 
resumió las conclusiones del debate.

Escribe Gonzalo Pereira

La idea fija del 
Dr. Ramón Díaz
En su reciente artículo 

“¿Podemos crecer el 4% el 
Dr. Ramón Díaz nos ofrece 
un notable ejemplo de cómo 
intentar el engaño a un lector 
desprevenido. Apoyándose 
en el ansia de todo uruguayo 
de que nuesro país reactive 
su economía en crisis, 
contrabandea la afirmación 
de que el crecimiento pro
ductivo sólo puede provenir 
del aumento de las expor
taciones.

Esta es UNA forma de 
crecimiento, pero ni es la 
única ni la que las circuns
tancias reclaman. Obser
vemos su pase mágico:

“Supongamos que es
tamos contemplando la 
posibilidad de un 
crecimiento íntegramente.. 
. .compuesto., .de expor
taciones” (“Búsqueda”, 24 
de octubre).

Pero su nota transcurre sin 
analizar ese supuesto. Un 
lector atento (o desconfiado) 
observa que no existe la 
menor referencia ai POR 
QUE del supuesto.

¿Y qué tiene que ver ese 
supuesto con la idea 
generalizada de que el 
aumento de la producción 
debería concurrir al me
joramiento de las aplastadas 
condiciones de vida de los 
uruguayos? NABA.

Porque cuando el Dr. Díaz 
dice:

“El aumento del consumo 
doméstico sería...atendido

con importaciones”
cae en contradicción con :
“...el (ahorro bruto interno 

menos ios intereses a 
transferir al exterior) sería 
insuficiente...”

Ahí está la clave de todo. 
Para el Dr. Díaz el pago de 
los intereses de la deuda 
externa es sagrado. Razones 
tendrá y alguna vez se 
conocerán completamente. 
Si los intereses de la deuda 
externa que el gobierno se 
comprometió a pagar con 
recursos intemos son de 175 
millones de dólares pro
venientes del saldo de 
importaciones y expor
taciones, queda claro el 
destino de los 200 millones 
de aumento de las expor
taciones que propone el Dr. 
Díaz: marcharán fuera del 
país como por un tubo.

Y el “aumento del 
consumo doméstico... 
atendido por importaciones” 
se quedará esperando.

¡Crecimiento para pagar la 
deuda externa!

El Uruguay aspira a otra 
cosa, Dr. Díaz. Y más vale 
que afine la puntería, porque 
no funcionó ni su propuesta 
de vender el oro del país para 
cumplir con sus amados 
banqueros, ni el largamente 
argumentado remate de 
ANCAP.

Usted está decepcionando 
a alguien Dr. Díaz. Esmérese 
más.

LA SOLFA

A lo largo de los años 
este lirón va pa’viejo 
pero los temas de solfa 
no cambian nada, ¡canejo!

Que el Fondo apreta, que viaja 
Ministro a Estados Unidos, 
que vuelve con más entrega... 
¿no les parezco aburrido?

LIRON

“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.



Lunes 28 D€ OCTUBRE PC 1985 M HOM FRCnTISTd 9

Concluyó en Montevideo, con extraordinario suceso,
la MUESTRABIERTA por soluciones urgentes, del F
Mas del.500mts2 de espacio ocupado 

por la MUESTRABIERTA,en la Ex
planada Municipal y alrededores. Más 
de 3.000 mts. de estructuras de andamios 
tubulares, más de 500mts¿ de paneles de 
exposición de los temas, más de 1.000 
mts. de murales y decoraciones, más de 
1.000 compañeros que trabajaron 
permanentemente, más de 4.000 si se 
cuentan los que rotaron en diferentes 
turnos, decenas de miles de personas que 
visitaron la MUESTRABIERTA POR 
SOLUCIONES URGENTES, un éxito 
del Frente Amplio, una conjugación de 
programa y movilización que concitó la 
atención de uruguayos de todos los parti
dos políticos.

EXCELENTE PUESTA EN 
ESCENA

La presentación de los temas, por las 
distintas coordinadores merece una justa 
felicitación. Los paneles, en base a 
textos, fotos, dibujos y cuadros, supieron 
reflejar en forma pedagógica la pro
blemática de cada tema. Allí estuvo, una 
vez más, manifiesta la creatividad de los 
frenteamplistas. Los paneles lograron su 
objetivo de hacer reflexionar sobre los 
problemas del país, y hasta despertaron 
alguna sonrisa, fruto del ingenio 
popular.

SALUD

Este, como otros temas, se presenta 
como un derecho del hombre; pero 
además se señala que la salud es un de
ber. Presentaron buenas fotografías, so
bre hospitales, Colonia Etchepare, 
Pereyra Rossell, Clínicas. Hay fotos 
realmente impresionantes, como la de un 
pequeño niño en una cama que no cubre 
las necesidades mínimas. Uno de los 
paneles, exhibe un anteproyecto de 
Policlínica Zonal, con la estructura que 
debe poseer.

EDUCACION

El primer panel de este sector, muestra 
a la educación como factor de cambio; y 
allí los intereses de quienes quieren que 
permanezcan las actuales injusticias 
sociales. El trabajo está dividido en 
Primaria, Secundaria, UTU, Universi
dad y Educación permanente. En el tema 
se ataca las carencias del proyecto de 
Presupuesto, y las diferencias entre los 
rubros de Defensa y de Educación. Otro 
de los temas es la triste obra efe la dicta
dura en esta materia.

EL ARTE

En el mismo sector, presenta su traba
jo la Coordinadora del Arte. Allí 
aparecen paneles referentes a cine, tea
tro, plástica, medios de comunicación, 
deporte. Termina el sector con dos 
paneles sobre la mujer, donde en uno de 
ellos, se demuestra cómo los medios de 
propaganda, utilizan la mujer como 
objeto utilitario de ventas.

RINCON INFANTIL

La Coordinadora “P”, organizó un 
Rincón Infantil, donde niños pre-es- 
colares y escolares, realizaron dibujos 
que formaron una exposición muy in
teresante.

RINCON RECREATIVO.

La Coordinadora del Deporte, que 
integró el grupo Educación, plasmó en el 
Rincón Recreativo, la manera de or
ganización de actividades deportivas y de 
recreación, utilizando elementos (te uso 
cotidiano, lo que fue gran atracción.

PRODUCCION Y REACTIVACION

Un trabajo esquemático y pedagógico, 
. presentaron las coordinadoras que tra

taron este tema. Una serie de paneles so
bre “Lo que dijeron” Vegh Villegas y 
Valentín Arismendi; “Lo que significa” y 
“El resultado”, demuestra la capacidad 
de creatividad, para esclarecer los temas. 
Las frases de los ministros de la dicta
dura, son explicadas y se muestran las 
consecuencias. Se plantean las necesida
des de reactivación económica a través de 
incremento en los ingresos reales de la 
población.

INGRESOS DE LA POLACION

Otra vez el ingenio de los frentistas de 
manifiesto, qué más gráfico que demos
trarle cuántos kilos de yerba podía 
comprar con un salario mínimo en el *73 

y en el ’85; o cuántos litros de kerosene, o 
cuántos boletos, o cuántos kilos de gas.

A esto agregue cuadros, gráficas, todo 
con datos que demuestran claramente la 
caída del salario real de los trabajadores, 
y todos los demás ingresos.

VIVIENDA.

Las fotografías muestran con
diciones de vivienda, en las cuales sufren 
muchos uruguayos. Allí no se vive, se 
sufre; y los elementos gráficos lo dejan 
claro. Los alquileres, las cooperativas de 
vivienda, la reactivación de la industria 
de la construcción, todos temas que se 
tratan con profundidad.

DERECHOS HUMANOS.

Al comienzo del stand, un trabajo 
hecho en el Penal de Libertad, del cuadro 
Guemica de Picasso. Con esta impresión 
se inicia el camino por un sector, donde 
se siente e¡ sufrimiento de muchos 
uruguayos bajo la dictadura, junto a la 
satisfacción de las libertades conquista
das por el pueblo. Muy bueno el trabajo 
de videos, con hechos de la resistencia 
popular, manifestaciones, actos, li
beraciones y discursos de los senadores 
Germán Araújo y Hugo Batalla. Per
manentemente se proyectaban diapositi
vas con fotos de los uruguayos en si
tuación de desaparecidos.

BANCA — DEUDA EXTERNA.

Difícil de contar, había que ver la 
continuidad de los paneles, como en un 
cuento. Un gran efecto gráfico que 
demostraba las necesidades de Esta- 
tización de la Banca y la imposibilidad 
del pago de la deuda por ética, política y 
aritmética.

UN ESPECIAL 
RECONOCIMIENTO

Las Comisiones centrales del F.A., 
hicieron llegar un agradecimiento a los 
músicos, cantautores, plásticos, ar
tesanos por su participación militante.

LA HORA quiere en este espacio, 
reconocer el trabajo de todos los compa
ñeros que brindaron un gran aporte, y a 

su vez la felicitación a los compañeros de 
-las comisiones centrales, que trabajaron 
sin descanso, por el éxito de MUESTRA
BIERTA.

Un capítulo aparte se merece toda la 
militancia frenteamplista. Los que en los 
comités de base discutieron y prepararon 
los temas, los que recogieron materiales 
para la exposición, para el armado, los 
que participaron en la coordinación de 
los grupos, los compañeros de Talleres 
Centrales F.A., los que armaron las 
estructuras de la muestra, los asesores de 
la Comisión de Programa, los que 
hicieron finanzas, las compañeras que 
hicieron tortas, las que las vendieron, los 
que hicieron tumos de guardia, que cui
daron juegos, los dialogantes, los 
locutores, los que ofrecieron sus 
vehículos cuando se pedía uno por 
parlantes, a todos , a los miles de 
frenteamplistas que hicieron posible la 
MUESTRABIERTA y los que posibili
tarán con su trabajo, el traslado hacia los 
barrios y el interior de la república.

¡CUMPLIMOS!

Cuando las Comisiones centrales nos 
plantearon, en la reunión con los medios 
de difusión frentistas, la necesidad de 
contribuir con nuestro trabajo periodís
tico, en esta realización, establecimos un 
compromiso. En ese mismo momento, 
desde la página frentista, iniciamos una 
cuenta regresiva (Faltan... días) donde la 
información fue creciendo. Notas de los 
temas, reportajes a integrantes de 
Comisión de Programa, militantes de 
base, responsables de coordinadoras, 
presencia en los lugares de reunión y de 
trabajo, mesa redonda con la par
ticipación de integrantes de todas las 
coordinadoras ysectores del FA, llenaron 
nuestra página. Hoy tenemos la satisfac
ción de haber cumplido con nuestro 
compromiso. Y también a seguirla; los 
barrios y los departamentos esperan la 
MUESTRABIERTA.Por eso nuestra no
ta de hoy, mezcla de presente y pasado; 
por lo que fue y lo que sigue siendo, esta 
realización del Frente Amplio, que como 
dijera el Gral Seregni “nunca Mohtevi- 
deo vio algo igual”.

N.F.
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La cuestión municipal en Canelones
El Frente Ampliotoma la palabra

15 de diciembre: es la fecha en que expira el 
plazo para que la Junta Departamental de 
Canelones apruebe el Presupuesto para el período 
85-89 para el departamento. En este Presupuesto 
se decide toda la política económica que va a regir 
al departamento, los impuestos, las inversiones, 
es decir, la política de recursos y de distri
buciones.

Este es tema candente desde ya, por todo lo que 
está en juego. El Frente Amplio ha constituido una 
Comisión Asesora que ha estudiando el proyecto 
elevado por la Intendencia pero que, fundamental
mente, ha elaborado propuestas de alternativa. 
Para profundizar en ese tema, entrevistamos a 
uno de los integrantes de dicha Comisión, el Sr. 
Abel Oroño

¿Qué resumen puede hacer del proyecto de 
Presupuesto elevado por el Intendente Tabaré 
Haeckembruch y qué análisis ha hecho la 
Comisión que integra?

Para resumir en una sola frase, podemos decir 
que el proyecto es el traslado de la estructura 
presupuestal de la dictadura.

Decimos eso, en primer lugar, porque el origen 
de ¡os recursos es en el 99,6% impositivo, lo que 
muestra a las claras que para el gobierno 
departamental la Intendencia no es otra cosa que 
una "aplicadera de impuestos"; si hacen falta 
recursos, se crean nuevos impuestos o se 
aumentan. En Segundo lugar, porque como en la 
dictadura, en la aplicación de los impuestos se 
castiga mucho más a los sectores menos pudientes 
que a los poderosos. Por ejemplo, la Intendencia 
pone un valor a las viviendas, llamada "valor de 
Aforo", según el cual cobra los tributos. En el 
proyecto del P. Colorado, una casa de una zona 
suburbana de cualquier calidad del departamento, 
con un Valor de aforo de N$ 15.000, paga el 38% del 
mismo; en cambio, por una vivienda en zona 
céntrica, aforada en un valor 30 veces superior, N$ 
450.000, se paga el 4% nada más.

En tercer lugar, se mantiene la estructura de la 
dictadura porque se mantienen los mismos gastos, 
actualizados según la inflación y a veces más. El 
Sr. Intendente no ha presentado proyectos nuevos: 
todos los gastos actuales son continuación de los 

ya existentes en la dictadura. Las únicas iniciati
vas de este gobierno han sido dos: el programa de 
Bienestar Social, al que se le destina tan poco que 
si el 10% de la población departamental fuera 
beneficiada por el mismo, una sola vez al año, 
significaría la irrisoria suma de N$ 200 por cada 
persona. La otra iniciativa fue la de invertir N$ 6 
millones, soloen este arto 1985, para "bancar" la 
pérdida por apuestas en el Hipódromo de Las Pie
dras, con la excusa de la creación de fuentes de 
trabajo.

Y ante esta situación, ¿qué propone el Frente 
Amplio?

Antes de contestarle concretamente, quiero 
expresarle una definición conceptual que hace el 
Frente Amplio con respecto a qué es una Intenden
cia. Para nosotros debe ser algo dinámico, con 
participación de los pobladores, y además, una 
fuente creadora de bienes y servicios. En ese 
sentido, no nos negamos a utilizar los tributos 
como fuente de recursos municipales, pero, que 
quede bien claro, nuestro perfil tributario se di
ferencia totalmente del proyecto del gobierno 
colorado y de la dictadura. Nosotros entendemos 
que el sistema tributario en su conjunto debe ser 
una herramienta redístributiva, en beneficio de 
los sectores menos pudientes de la población. Por 
ejemplo, nosotros pagamos en lo que llamamos 
"Contribución Inmobiliaria" 7 impuestos distin
tos. Uno de ellos, se llama justamente Impuesto a 
la Contribución. En el proyecto del Partido 
Colorado, aquella casa de la zona suburbana, de
berá pagar por ese impuesto N$ 1.500; en cambio, 
por el proyecto del Frente Amplio, por esa vivien
da se deberían pagar sólo N$ 285. Otro ejemplo: 
otro de los tributos inmobiliarios es la tasa de 
alumbrados y servicios. El Partido Colorado hará 
pagara esa casa de la zona suburbana N$ 1.920 por 
dicho impuesto; en cambio, el Frente Amplio 
haría pagar sólo N$ 187. Debemos destacar que el 
proyecto frentista tai como manda la Constitución 
respecto a modificaciones a los presupuestos, 
recaudaría más que el proyecto del P. Colorado, 
aún aliviando la presión fiscal a los sectores 
menos pudientes.

¿Pero no era que para ei Frente Amplio la

Abel Oroño

Intendencia debía ser una fuente de creación de 
bienes y servicios. ¿Sólo en los impuestos se basa 
el orovecto frentista?
Por supuesto que no es sólo eso. La estructura 
presupuestal del F.A., consecuencia directa de sus 
formulaciones programáticas, supone la 
aplicación de un sistema tributario progresista y 

justiciero. Pero no es lo único. Además de esto, 
supone la elaboración oe propuestas que atiendan 
tres aspectos fundamentales: uno, generación de 
nuevas plazas de trabajo; dos, contribuir a la 
reactivación económica departamental; tres, 
generación de recursos no impositivos para la 
Intendencia. Estas propuestas, a la vez de ser nue
vas fuentes de generación de recursos, son tam
bién una alternativa para el plan de gastos. Es 
decir, oue están pensadas no sólo para crear nue
vos recursos para la intendencia, sino también 
para cubrir urgentes necesidades de la población.

Explíqueme un poco más esa doble función de 
las propuestas frentistas.

Se está trabajando activamente en una serie de 
propuestas alternativas para la acción municipal 
en varias áreas; turismo social, explotación de 
recursos naturales, formas de abasto municipa! en 
varios rubros, procesamiento de residuos indus
triales y municipales, etc.

A título de ejemplo: en ei área de turismo social 
estamos en el tramo final de la articulación de una 
serie de proyectos que preveen la puesta en fun
cionamiento de Colonias Vacacionales 
Municipales destinadas a vender servicios como 
zona de esparcimientos, deportes, etc., y posibili
tar así el uso a precios razonables por la población 
de Canelones y también Montevideo. Entonces^ 
por un lado se generarían nuevas plazas de trabajo 
para la construcción de estas Colonias y para el 
mantenimiento y funcionamiento. Pero además 
contribuiría a la reactivación económica depar
tamental por la creación de fuentes de trabajo 
indirectas para el abastecimiento de las colonias. 
Simultáneamente, permitiría cumplir fines 
sociales, posibilitando a los sectores más modes
tos gozar de períodos de descanso que de otra 
manera es imposible que tengan. Por último, se 
constituiría en una fuente de recursos para la 
intendencia, de carácter no tributario.

Quiere decir que el Frente Amplio no sólo hace 
la crítica sino que traduce sus principios 
programáticos en propuestas concretas, que se
ñalan lo que sería nuestro gobierno departamen
tal, nuestras soluciones inmediatas a los graves 
problemas de la zona.

Se formó Coordinadora de Malvín Norte, Carrasco Norte y La Cruz
Las organizaciones 

sociales de la zona de Malvín 
Norte, Carrasco Norte y La 
Cruz, constituyeron una 
coordinadora y cuatro 
comisiones para ocuparse de 
los problemas de vivienda, 
de salud, de cultura y de los 
jóvenes.

La iniciativa, que partió de 
la Comisión del Euskal Erría, 
se concretó el sábado pasa
do cuando concurrieron al 
mencionado complejo más 
de veinte representantes de 
comisiones de fomento, de 
vecinos, de cooperativas, de 
organizaciones de pasivos, 
gremios, etc., de la zona.

La Coordinadora quedó 
integrada con representantes 
de Carrasco Norte; Barrio 
Municipal; Comité del 
SUNCA de la zona; de José 
Pedro Varela; de Santa 
Mónica; de la Comisión de

Jóvenes; de la Unión de 
MUJERES: Jubilados y
Pensionistas; de la Iglesia 
Evangélica de La Cruz; y de 
Euskal Erría 70 y 71.

Ya el domingo tuvieron su 
primera reunión y ei 6 de no- 
viembre concurrirán al 
Parlamento a plantear una 
extensa plataforma de reivin
dicaciones, pues las 
carencias de la zona son 
innumerables.

DE CUATRO A 50 MIL 
HABITANTES

En pocos años esta zona 
pasó de tener una población 
de cuatro o cinco mil 
personas, a aproxima
damente 50.000 habitantes, 
sin que las autoridades 
hayan previsto la infraes
tructura mínima para atender 
esta masa de pobladores

Comienza en Diputados estudio del Presupuesto
En las próximas horas ia Cámara de Diputados 

comenzará a estudiar el Proyecto de Presupuesto- 
aprobado en la Cámara Alta la semana pasada- y que 
debe ser analizado en la rama baja legislativa en un 
plazo de 45 días.

5egun el articulo 218 de la Constitución de la 
República, Diputados dispondrá del plazo menciona
do y si se le introducen modificaciones al proyecto que 
viene del Senado, al finalizar aquel plazo regresa nue
vamente a la Camara Alta.

Esta tendrá un lapso de 15 días, transcurridos los 
cuales o rechazadas las modificaciones que vengan de 
Diputados, el proyecto pasará a la Asamblea General 
que a su vez dispondrá de otros 15 días, llegando así al 
31 de diciembre como fecha límite para la aprobación 
del Presupuesto.

A la vez el mencionado artículo constitucional ha
bilita al Poder Ejecutivo para que envíe mensajes 
complementarios solo dentro de los veinte días a 
partir de la primera entrada del proyecto en cada 
Cámara.

LA BATALLA DEL PRESUPUESTO.

En virtud de los episodios vividos en el Senado- en 
donde la oposición criticó ásperamente la política

incorporada abruptamente.
Hay problemas de 

saneamiento, los arroyos y 
cañadas de ia zona son una 
especie de cloacas abiertas 
que con las lluvias Inundan 
las viviendas, no hay ser
vicios telefónicos adecua
dos, los apagones se suce
den, no hay transporte 
suficiente y cómodo, faltan 
escuelas y de las que hay, 
alguna como la de SADIL, se 
llueve, tiene el pozo negro 
desbordado y ¡os niños 
andan pisando las aguas 
servidas.

UNA ASAMBLEA 
AL AIRE LIBRE

La reunión convocada por 
la Comisión Intertorres del 
Euskal Erría 71 (esto 
comprende 36 torres, el E.E.

70 otro tanto, sumando 3.000 
viviendas en total) debió 
realizarse al aire libre, pues 
ei salón comunal fue negado 
aduciendo que el petitorio no 
se había efectuado cum
pliendo los requisitos for
males requeridos. Los 
representantes de la 
Comisión señalan que el 
organismo que maneja la lla
ve del Salón (cinco presiden
tes delegados del complejo 
que cuentan con el respaldo 
del Banco Hipotecario) han 
actuado en forma dis
criminatoria, pues no han - 
tenido problemas formales 
para otorgar el Salón a la 
Comisión de “La Cañada”, 
integrada con gente de la 
JUP y de ia Secta Moon. En 
cambio !e niegan a esta 
Comisión, que fue electa con 
todas las garantías, con ia 
fiscalización de la Corte

económica del gobierno que se establece en el 
proyecto de Presupuesto, los próximos días de debate 
en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados serán de enorme trascendencia.

El Frente Amplio ya adelantó que propiciará en la 
Cámara Baja que se voten una mayor cantidad de 
recursos para la Enseñanza, Salud y Justicia, dis
minuyendo los gastos en Defensa e interior, e ins
trumentando nuevos impuestos que graven exclusi
vamente a las clases pudientes.

La Cámara de Diputados está compuesta por 41 
diputados del Partido Colorado; 35 del Partido 
Nacional; 21 del Frente Amplio y 2 de la Unión Cí
vica.

Esta relación de fuerzas establece que la posición 
del Partido Colorado sobre el Presupuesto no tendría 
mayoría, faltándole 9 votos para lograr imponer su 
criterio.

Esta situación fue comentada la semana pasada en 
el Senado por el legislador colorado Jorge Batlle, 
quien comenzó diciendo que el Poder Ejecutivo tiene 
instrumentos para rechazar unPresupuesto que no 
cuente con su aprobación.

El senador estaba hablando, implícitamente, de la 
posibilidad del veto presidencial, extremo e'ste que ha 
sido rechazado enfáticamente por la oposición.

Electoral, y con un masivo 
respaldo de los pobladores 
pues en la elección participó 
más de la mitad de los ha
bilitados para hacerlo.

A pesar de esto, ei BHU 
aún no ha reconocido a esta 
comisión, calificando de 
alegato político a su plata
forma reivindicativa y mani
festando que tal 
reconocimiento sentaría un 
precedente ' inconveniente.

En la asamblea dei Euskal 
Erría se hicieron presentes 
también el director de la 
Escuela Industrial de la zona 
así como el presidente del 
Movimiento de Vecinos de 
Montevideo, organización 
esta última que llevará a ca
bo su 2o Congreso de 
Comisiones de Fomento y 
Vecinales en el Parque 
Hotel, los domingos 3 y 10 
de noviembre.
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Paran los obreros del cartón y del papel
La Federación de Obreros Papeleros y 

Cartoneros del Uruguay realizará hoy un 
paro. Los papeleros lo harán dos horas por 
turno y los cartoneros cuatro horas a partir 
de las 12 del mediodía, en protesta por la 
intransigencia demostrada por la patronal 
en el Consejo de Salarios.

Así lo informaron a LA HORA los delega
dos al mencionado Consejo, Daniel Winter, 
Elina Peláez y Elinda Acosta por los trabaja
dores cartoneros, y Carlos Trinidad en 
representación de los obreros del papel.

En el caso de los trabajadores del cartón 
la medida será acompañada por una 
asamblea que se realizará a las 17 horas en 
el local de FUECI, donde se analizarán las 
últimas respuestas de la patronal al pedido 
de aumento a los salarios, las que distan 
mucho de las propuestas de los trabaja
dores.

Daniel Winter, Elina Peláez y Elinda 
Acosta explicaron que la primera propuesta 
presentada por los trabajadores proponía un 

aumento salarial del 33%, aguinaldo 
completo a fin de año, ropa de trabajo, 
incentivos por asistencia y por antigüedad, 
y que se les pagará el “Día del Papelero 
Cartonero”, que si bien está fijado (el 10 de 
junio), en el sector del cartón no se paga tal 
y como está establecido.

A tales planteos, la patronal respondió 
sólo al pedido de aumento salarial, 
ofreciendo un 22%, a lo que habría de 
descontar un 8% que se entregó en forma 
adelantada en agosto, por lo que el aumento 
quedaría en un 14%.

En una segunda instancia de diálogo, la 
patronal accedió a dar un 1% más, y 
recientemente propuso un 18%, mientras 
que los trabajadores han rebajado su 
propuesta al 25%, teniendo en cuenta el 
adelanto recibido en agosto.

Los delegados comentaron que la si
tuación de los trabajadores cartoneros es 
preocupante debido al grado de deterioro de 

sus salarios, ios que se ubican dentro de los 
más sumergidos.

Comentaron que han decidido llegar al 
paro porque las propuestas de la patronal 
distan mucho todavía de llegar al porcentaje 
que ellos piden, y que es imprescindible 
para lograr equilibrar mínimamente la pérdi
da del poder adquisitivo de sus ingresos, 
respecto al alza indiscriminada que están 
sufriendo los artículos de primera necesi
dad.

PAROS PARCIALES EN “EL PAPEL”

Por otra parte Carlos Trinidad, delegado 
papelero ai Consejo de Salarios anunció que 
hoy, en su sector, se realizarán paros 
parciales de dos horas por tumo en reclamo 
de: aumento salarial del 25%, equiparación 
de salarios al más alto que se percibe en la 
industria, salario mínimo de 12.000 nuevos 
pesos y reposición de los destituidos por 

causas políticas o sondicales.
Estas reivindicaciones, dijo Carlos Trini

dad, fueron rechazadas enérgicamente por 
los fabricantes y como contrapropuesta 
presentaron un estudio de los salarlos de 
1973 a la fecha,, con todos los aumentos 
decretados por la dictadura hasta enero de 
1985, según el cual ios papeleros deberían 
percibir salarios que van de los 7.000 nuevos 
pesos a los 10.000 los más altos.

Luego de varias gestiones, continuó, ios. 
fabricantes dieron una nueva respuesta al 
pedido de los trabajadores, ofreciendo un 
18% y negándose a responder a los puntos 
reivindicativos restantes.

Ante tales hechos los trabajadores, luego 
de agotar sus esfuerzos por llegar a un 
acuerdo, hemos decidido realizar paros 
parciales, a fin de presionar a las pa
tronales, para que atiendan nuestras 
demandas que son sobradamente justas, 
concluyó el delegado papelero.

Asamblea de la UNTMRA el martes
El Activo de Comités de Base 

de la Unión Nacional de Trabaja
dores del Metal y Ramas Afines 
(UNTMRA), ha resuelto con
vocar a un paro mañana martes 
a partir de las 16hs, para asistir a 
la Asamblea General que el 
gremio desarrollará en su sede 
gremial, de la calle Luis A. de 
Herrera 3972.

En esta asamblea se consi
derará el informe de los distintos 
delegados a los Consejos de 
Salarios y el resultado de la 
entrevista que mantendrán 
dirigentes de la UNTMRA con 
el Ministro de Trabajo. Esta 
entrevista fue solicitada para 
considerar cuatro temas que son 
motivo de preocupación entre los

trabajadores del gremio; el 
aspecto salarial, la situación de 
los trabajadores del interior del 
país, la actitud de las empresas 
ante las inspecciones del 
Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social y los conflictos 
existentes, entre ellos la 
Matricería Raúl Madeira, 
Herrametal Maclaf, Secón.

La UNTMRA informó 
asimismo que el Activo de Comi
tés, evaluó como muy positiva la 
¡ornada llevada a cabo el martes 
22 del mes en curso, cuando 
varios miles de trabajadores 
marcharon desde las fábricas 
hasta la Ciudad Vieja, difundien
do su plataforma reivindicativa.

Trabajadores de COPSA 
paralizan sus actividades 

a partir de la hora 10
La Asociación de Trabaja

dores de C.O.P.S.A. ha 
resuelto la paralización de 
las actividades para hoy 
lunes a partir de la hora 9 y 
59, a fin de evaluar la marcha 
de los Consejos de Salarios, 
en los cuales, según informó 
ATC, no hay soluciones so
bre la discusión de la plata- 
forma reivindicativa 
presentada por la Federación 
Obrera del Transporte.

La ATC señaló que la me
dida fue determinada 
también en virtud de que 
“tratan de buscar un recurso 
a costa del pueblo como se

hizo días pasados con el 
conjunto de las tarifas de un 
16,8°/o, sin contemplar 
ninguna clase de aumento 
salarial para los trabajadores 
del gremio”.

“Esto hace ver —agrega la 
gremial del transporte— que 
no son los salarios de los 
obreros ios que aumentan el 
costo de ios boletos, sino 
que estos se abaratarían y el 
servicio mejoraría si se 
adoptara una política que fa
voreciera al usuario con la 
exoneración de *108 impues
tos que gravan al transpor
te”.

El SUA efectúa paro parcial 
con lectura de proclama

En el día de hoy los trabajadores de la vestimenta llevarán a cabo 
paros parciales con lectura de proclamas en las fábricas de la in
dustria, y por la tarde se efectuará un activo de delegados del 
Sindicato Unico de la Aguja que evaluará la negativa del sector 
empresarial a presentarse a los Consejos de Salarios.

Asimismo, el gremio de la vestimenta ha resuelto realizar ma
ñana martes un paro a partir de la hora 9, con una caravana que se 
dirigirá en primera instancia hacia el local sindical, para de allí 
recorrer diversos puntos de la ciudad y difundir la situación plan 
teada en los Consejos de Salarios.

Según indicaron dirigentes del SUA esta movilización también ha 
sido motivada por la "inoperancia demostrada hasta el momento 
por el Ministerio de Trabajó y Seguridad Social, que no se digna ni 
siquiera a citar a las patronales0.

Por otra parte indicaron su alarma ante la creciente amenaza de 
la pérdida de la fuente laboral de miles de obreros, "ya que existe la 
proliferación de talleres clandestinos que le retiran la producción a 
las fábricas, creando conflictos en los talleres organizados."

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

pulidoras, turbos, ventiladores 
bobinados

Repuestos, recambios, compra y venta.

' TALLER DEL RIO Y! 1235 Tel. 91 03 37;^

Hoy Asamblea de periodistas y 
gráficos para evaluar preconflicto

Una asmblea general conjunta de los 
personales de diarios y semanarios se 
realizará en el día de hoy para evaluar la 
marcha del preconflicto que afecta al 
sector.

Al no existir respuestas razonables 
de parte de las organizaciones pa
tronales, la Asociación de la Prensa del 
Uruguay (APU) y el Sindicato de Artes 
Gráficas (SAG) llevaron a cabo en el 
último fin de semana un paro de 24 
horas.

La decisión de la medida de lucha ha
bía sido tomada por una asamblea 
general de los gremios que llenó el tea
tro de Conventuales el último jueves, 
para el caso de que la reunión del 
Consejo de Salarios que se realizaría al 
día siguiente no diera resultados satis
factorios. Allí la patronal dilató sus 
respuestas a los planteos de los traba
jadores.

La propuesta salarial de APU y SAG, 
elevada el 9 de octubre, reclama un 
18% por incremento del índice de 
precios (IPC) y un porcentaje adicional 
del orden del 10,25 por recuperación del 
salario real.

La patronal ofreció sólo un 1,5 por 
recuperación, lo que fue rechazado de 
plano por la asamblea al estimado más 
como una burla que una oferta seria.

Así como ante el reclamo de 
equiparación de remuneraciones por 
categoría tomando como base los 
sueldos mayores que se pagan en la 
industria periodística, la respuesta pa
tronal satisfacía sólo parcialmente lo 
solicitado por el SAG, en tanto que no 
se contemplaban ios requerimientos de 
la APU.

La asamblea general de hoy se 
realizará en el teatro Conventuales

Culminó Encuentro de la Seguridad Social del PIT-CNT
Culminó ayer el Encuentro Nacional de la Seguridad 

Social organizado por el PIT-CNT, el cual registró un gran 
marco de participación de más de 70 sindicatos y fe
deraciones nuclearias en la central obrera, así como or
ganizaciones sociales e invitados especiales.

Tanto en el acto de apertura, como en el de clausura, hizo 
uso de la palabra el presidente del PIT-CNT, José D‘Elía.

Este encuentro planteó las deficiencias de diversos 
servicios sociales para los trabajadores en actividad, como 
los seguros por desempleo, seguros de salud, asignaciones 
familiares, y principalmente exigió la remuneración justa de 
todos los trabajadores.

Asimismo, las diversas subcomisiones encargadas de 
ocho temas específicos, elaboraron Informes sobre la

(Canelones 1164) a las 17 horas, con 
paro parcial de 17 a 20.

Los gremios también citan a una 
conferencia de prensa para dar a 
publicidad las razones del preconflicto. 
Será mañana a las 11 horas en la sede 
gremial de Maldonado 1185.

ANALIZARIAN MEDIDAS ANTE 
LAS AGRESIONES SUFRIDAS 
POR ALGUNOS PERIODISTAS

Según fuentes sindicales de la APU, 
en la asamblea a realizarse hoy no se 
descarta la consideración y la toma de 
medidas ante la agresión de que fueran 
objeto ayer, periodistas que estaban 
cubriendo las incidencias en los alrede
dores del Instituto de Profesores 
Artigas, cuando se dieron ias acciones 
represivas y el desalojo de los es
tudiantes.

vestimenta, salud, vivienda, alimentación, educación y 
cultura, entre otros.

Participantes de este encuentro destacaron la importan
cia de las resoluciones, ya que se trata de un paso previo 
para el Congreso del PIT-CNT que se llevará a cabo entre los 
días 26 y 30 de noviembre.

En el marco de ios reclamos relacionados con la seguri
dad social, este encuentro determinó su activa par
ticipación en la jomada que ia central obrera convoca para 
el próximo 8 de noviembre, así como la que se realizará el 5 
del mismo mes, organizada por la Unión de Mujeres, que 
consistirá en una marcha y concentración frente ai Palacio 
Legislativo.

Jaime Pérez 
responde a LA HORA 

sobre los temas 
más inquietantes 

de la realidad 
política nacional

MAÑANA JUNTO AL 

SUPLEMENTO SINDICAL
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Argentina: dejan en libertad a siete sospechosos
Buenos Aires, 26 y 27 Oct (DPA). Un juez de 

instrucción argentino ordenó hoy ia libertad del 
coronel Alejandro Arias Duval, uno de los once de
tenidos por orden del gobierno argentino acusados 
de participar en un plan de perturbación del orden 
público.

De esta manera los liberados por distintos 
magistrados son siete, entre ellos cinco militares, 
invocándose para ello las modificaciones esta 
blecidas por el actual Parlamento a la tramitación 
de los recursos de hábeas corpus.

La introducción de esos cambios faculta a los 
jueces civiles a analizar si las detenciones ordena 
das por el Poder Ejecutivo en el marco de vigencia 
del estado de sitio, implantado hace dos días en el 
país por el gobierno del presidente Raúl Alfonsín 
"poseen legitimidad".

Para todos estos casos el gobierno presentó las 
correspondientes apelaciones ante la Cámara del 
crimen la cual, no obstante el feriado dominical, 
examinará en el curso de la jornada esos recursos.

Los liberados son, además de Arias Duval, el 
también coronel Pascual Guerrieri, los capitanes 
Leopoldo Cao y Rodolfo Antinori y el mayor Jorge 
Granada, todos ellos del Ejército, así como el 
abogado Rosendo Fraga (hijo) y el periodista 
Horacio Rodríguez.

Los restantes involucrados en el plan de atenta
dos y amenazas son los civiles Raúl J. Rivanadera 
Caries, Enrique Gilardi Novaro, Patricio Camps y 
el periodista Jorge Vago.

Entre los mencionados en el decreto de arresto 
figura el exonerado general Carlos Guillermo 
Suárez Masón, acusado ya con anterioridad por di

versos ilícitos, quien tendría su 'base de 
operaciones' en los Estados Unidos habiendo 
trascendido que el ministerio argentino de Justicia 
ya habría reclamado su extradición en base a un 
acuerdo en ese sentido suscrito entre ambos go
biernos.

MINISTERIO ARGENTINO DE JUSTICIA: 
'NO HAY CONFLICTO DE PODERES'

El ministro argentino de Justicia Carlos Aleona
da Aramburu negó la existencia de un conflicto de 
poderes entre el Ejecutivo y la Justicia, aunque 
consideró que las siete libertades ordenadas por 
los jueces constituyen "una decisión insólita".

El ministro hizo las declaracioner esta mañana 
a la agencia privada "Noticias Argentinas" en 
Buenos Aires a propósito de la decisión de dos 
magistrados liberando a cinco militares y dos ci
viles de un total de once detenidos, presuntamente 
implicados en la escalada de violencia desatada en 
el país desde mediados de setiembre pasado.

Aleonada Aramburu reiteró su cuestionamiento 
a lo dispuesto por la Justicia de Instrucción 
afirmando que esas decisiones "no permiten que 
el Poder Ejecutivo sofoque ia perturbación" social 
imperante en el país pues "los que están en liber
tad podrán seguir conspirando".

Defendió la postura gubernamental a partir del 
decreto del viernes último que "se fundamenta en 
el artículo 23 de la Constitución Nacional, que no 
exige pruebas para efectuar arrestos en el marco 
del Estado de Sitio", entendiendo el ministro que 
el Poder Judicial "hizo una aplicación equivocada

de la Ley, ya que no se ajustó a lo expresado 
constitucionalmente" al disponer la libertad de 
personas.

El fallo de los dos magistrados declaró inconsti
tucional el decreto presidencial sobre los arrestos 
ateniéndose a una modificación a los recursos de 
Hábeas corpus del actual Parlamento y a "no 
existir pruebas o semipruebas" de culpabilidad 
por los delitos que se les imputan a los afectados.

Ej ministerio apeló la decisión judicial afirman
do hoy Aleonada Aramburu que "es una facultad 
privativa del Poder Ejecutivo arrestar a quienes 
perturban la seguridad del país" al estar en plena 
vigencia el Estado de sitio hasta el 25 de diciembre 
próximo.

CGT TEME QUE ESTADO DE SITIO 
ACARREE DETENCIONES

DE SINDICALISTAS

A la implantación del Estado de Sitio en 
Argentina por dos meses, la Confederación 
General del Trabajo reaccionó reclamando del go
bierno del presidente Raúl Alfonsín la inmediata 
convocatoria a sesiones extraordinarias del 
Parlamento para que se pronuncie al respecto.

La medida de excepción la decretó ayer el go
bierno ante los reparos de algunos jueces que 
invalidaban un decreto gubernamental del pasado 
martes ordenando el arresto de doce personas 
supuestamente implicadas en un complot pertur
bador cívico-militar, con atentados y amenazas, 
aparentemente encaminado a obstaculizar las 
elecciones del próximo domingo para la reno

vación parcial de la Camara ae Diputados.
El secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, 

exigió que se identifique públicamente a "todos los 
involucrados" en esa denuncia de la campaña 
disociadora, luego que una versión asegurara que 
existía en poder de ias autoridades una lista de 
más de doscientas personas que estarían in
volucradas en dicha denuncia.

Según la central obrera, el régimen de excep
ción "no debe posibilitar la desviación de las 
facultades del Poder Ejecutivo para el cer 
cenamiento de los derechos de los trabajadores y 
de las entidades sindicales que los representan, en 
sus justas reclamaciones laborales", deducién 
dose en esto último el temor de los gremialistas de 
que con la imposición del estado de sitio puedan 
ser detenidos dirigentes y trabajadores como 
"instigadores" de la alteración del orden público.

En su declaración emitida anoche, la CGT 
demanda que sea el Parlamento argentino, como 
"órgano constitucional representativo del pueblo y 
de las provincias de la nación" el que se expida en 
definitiva resolviendo "la aprobación o suspensión 
del estado de sitio".

A tiempo de denunciar que la escalada "de gra
ves atentados e intimidaciones" producidos en la 
Argentina desde hace poco más de un mes 
"afectan hondamente a la seguridad y la tran
quilidad pública", la organización sindical 
reclama respeto al principio democrático de ia di
visión de poderes "tanto para la prevención, de
tención y sanción legal de los responsables del 
terrorismo, como también para el restablecimien
to de la justicia social".

Denegaron libertad a seis líderes sindicales

Numerosos detenidos en Chile
Santiago de Chile, 26 Oct 

(IPS). Dieciséis personas fueron 
detenidas anoche por participar 
en manifestaciones antiguber 
namentales realizadas en la zona 
céntrica de Santiago, informó 
hoy la policía.

Según una versión de cara
bineros, ocho de los arrestados 
fueron puestos hoy a disposición 
del Ministerio del Interior por 
presuntas "infracciones" a la 
Ley de Seguridad del Estado y 
los restantes pasaron a un juzga
do de policía local de la capital.

En las manifestaciones, 
efectuadas en diversos puntos de 
Santiago, participaron cen
tenares de estudiantes que 
vocearon consignas para exigir 
la democratización de los 
planteles de estudio y el retorno 
a la democracia en Chile.

En la principal arteria de

Santiago, la Avenida Bernardo 
O'Higgins, los estudiantes levan
taron barricadas y quemaron 
neumáticos para enfrentar a las 
fuerzas de carabineros.

Los tribunales de justicia 
rechazaron anoche la libertad 
bajo fianza del presidente del 
Comando Nacional de Trabaja
dores de Chile (CNT), Rodolfo 
Seguel, y de otros cinco sin
dicalistas encarcelados a raíz de 
una querella presentada por el 
gobierno militar.

La corte de apelaciones de 
Santiago sostuvo que los sin
dicalistas constituyen "un riesgo 
para la leguridad de la socie
dad".

El mismo fallo emitido por el 
tribunal decretó la libertad de 
seis sindicalistas recluidos 
también por el proceso seguido 
por el Ministerio del Interior, 
entre ellos el presidente de la

Asociación Gremial de Educa
dores (AGECH), Jorge Pavez.

Los dirigentes que seguirán 
presos además de Seguel, son el 
presidente de la Coordinadora 
Nacional Sindical Manuel 
Bustos, el secretario general del 
comando, Arturo Martínez, el 
presidente de los trabajadores 
del petróleo José Ruiz de Giorgio 
y los representantes de la 
coordinadora metropolitana de 
pobladores Eduardo Valencia y 
Mario Araneda.

Al abandonar la cárcel, poco 
antes de la medianoche, el presi
dente de la AGECH, Jorge 
Pavez, afirmó que los sindicalis
tas no son culpables de'’ la 
violencia.

"No es con cárcel ni con 
represión con lo que se van a de
tener las justas aspiraciones de 
los chilenos", manifestó.

Se mantiene ofensiva de 
guerrilla salvadoreña

San Salvador, 26 Oct. (DPA) 
Los guerrilleros del Frente 
Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN), 
llevaron a cabo una incursión 
esta madrugada (local) en 
Santiago de María, 118 kilóme
tros al oriente de la capital en el 
departamento de Usulutan.

Los guerrilleros derribaron 
postes del tendido eléctrico y se 
ocasionaron serios enfren
tamientos con unidades del 
ejército, dijeron fuentes civiles.

Efectivos de la sexta brigada 
de infantería buscan in

tensamente a los guerrilleros en 
los sectores de Berlín, San 
Agustín y San Frencisco Javier.

Entre tanto, fuentes civiles 
informaron de fuertes de 
fonaciones en el sector del cerro 
Guazapa, 26 kilómetros al norte 
de la capital, y del avance de 
tropas militares que desde 
anoche se dirigen hacia esos 
sectores para evitar la mo
vilización de los guerrilleros 
izquierdistas salvadoreños.

Asimismo fuentes militares 
confirmaron a la Agencia 
Alemana de Prensa (DPA) que 
hoy el ejército gubernamental

efectúa intensos rastreos en el 
norteño departamento de Chala- 
tenango y en la carretera troncal 
de! norte donde se han detectado 
movilizaciones de rebeldes.

Una dura tarea para mantener 
su línea de gobierno espera al 
presidente salvadoreño, José 
Napoleón Duarte, después de las 
negociaciones con la guerrilla, 
al liberar a una importante 
cantidad de reos políticos y al 
haber permitido la evacuación 
de mutilados de guerra a cambio 
de su hija Inés Guadalupe y su 
compañera de estudios, Ana 
Cecilia Villeda.

Hoy se realizan elecciones en Tanzania

CORTINAS

ODAS LAS 
/ACTIVIDADES 

ha* científicas 
CULTURALES 
DEPORTIVAS

SüMf BfKHLBDBOt 9$ Mf 
CALENDARIO 1985/19*6

Rivera 2042 • 46109

10-17 denótente I jomada Oentflulroemadonri sobre
pterifridón Regona

17-23deM*tefflbro I Seminario Tater de Adjnhtetradón de
Enteimerít

20-24denoMembre FestbddelacandóndeVmdefo.
27-3Odenovterobre NConyaoCubanodeMedttu 

lirtmyll jomada de CedMrú.
27nm-3dedbdembre FeriadeUHAMi
2-l6de4dembre FesMdeNuevoOMLMiMMiMricano
6 di 2 enero Cunotntemedond*Ncoiogüdela

Saluden Cuba’
I3d24enero TaterdeArguteMCentromeriuniL
11 i 3 leñero Simposio sobro OrtopeéaFundonaly

Ortodonde gwonivt-
29431 entro PediyDghlbÜKiienboInromadond

de Educadores
JdSíabrero ICimoIntemactonddeapfcadóndelas

Oendasbtekasalaarendóndelasatad.
20d22fatoM> ISemherio Cubano sobre Interieron y

I Seminario Cubano sobre Biotecnoioga
2M 28 lebrero SI Conferendaaobreto enseñanza de la

ingeniería y la Arquitectura.
12414*00 Odtotogía'86. IV Congreso Cubano de

CaadWogíay I Congreso Cubano de 
QmgUCardouascuiar

17421 marzo Paradonda *86 (Exposición)

7 mWCYVEWTAS;________

SJ. uruguay
ff.N^n>I3TOOÍ.a»T;3021M

Dar Es Salaam, Oct 27 (PL) - 
Los electores tanzanos con 
currirán a las urnas para elegir a 
su nuevo presidente y a los 
miembros de la uniór 
parlamentaria, anunció la 
agencia de noticias Shihata.

Ali Hassan Mwinyi, de 60 años, 
vicepresidente del partido go 
bernante, Chama Cha Mapin 
duzi, (Partido Unitario 
Socialista), es el único candidato 
presidencial, informó. ,

Mwinyi fue presidente de las 
islas de Zanzíbar y Pemba, que 
en 1964,en unión con Tanganyika 
formaron la República Unida de 
Tanzania.

Según el director de la 
comisión electoral, Elias 
Kazimoto, todo está listo para 
hoy. Las boletas y demás ma
teriales, dijo, ya se encuentran 
en los 300 mil colegios electorales 
donde durante todo el día los seis 
millones 910 mil 55 electores 
ejercerán su derecho al voto.

El presidente tanzano, Július 
Nyerere, anunció recientemente 
su retiro de las funciones presi-
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denciales, cuando expire el perío
do por el que fue elegido, para 
dedicarse durante dos años a 
la dirección del Chama Cha 
Mapinduzi.

"Respetaré y asistiré al nuevo 
presidente electo y trabajaré con 
el para construir el país bajo

nuestra orientación socialista", 
declaró Nyerere en el 
parlamento al anunciar su 
despedida, en julio de este año.

Nyerere, que condujo los 
destinos del país durante 24 
años, llamó al pueblo a votar 
por Mwinyi.

2o. Congreso de Comisiones de Fomento y Vecinales 

con el asesoramiento de instituciones de promoción social
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Estado de Emergencia ampliado en Sudáfrica

Asesinan tres africanos en Ciudad del Cabo
Harare, Oct. 27 (PL) - La policía suda

fricana informó hoy que había dado 
muerte a tres africanos en barrios 
segregados del Cabo y herido a otros 
seis.

Dos de las muertes ocurrieron ano
che en Zwlde, cerca de Port Elizabeth 
y la tercera, en Langa, próximo a la 
Ciudad deT Cabo, en otrCF de cuyos 
barrios segregados, Beaufort West, las 
fuerzas de seguridad hirieron a seis 
personas negras.

Tres policías recibieron heridas, 
cuando cargaron contra una muche
dumbre que protestaba en el distrito 
contra el estado de emergencia. Más de 
60 personas han sido asesinadas por 
las fuerzas represivas del régimen de 
minoría blanca en los alrededores del 
Cabo desde finales de agosto.

En Sudáfrica se registran 780 
muertos en 20 meses de protestas 
populares en demanda del 
reconocimiento de los derechos de la 
mayoritaria población autóctona —23 
millones—.

Para atajar el descontento de negros, 
mestizos y algunos sectores blancos, el 
régimen impuso en julio el estado de 
emergencia en la porción oriental de la 
provincia del Cabo y los entornos de 
Johannesburgo, en la vecina del 
Transvaal.

Organizaciones anti apartheid han 
rechazado la decisión del presidente 
Pieter Botha, así como la prohibición a 
la prensa de entrar en Soweto, el gran 
sector negro de Johannesburgo, donde 
ayer hubo 36 detenidos en el curso de 
las honras fúnebres de una de las 
víctimas de la represión en los últimos 
días.

El grupo pro derechos civiles de 
mujeres blancas, Black Sash, dijo que 
el impedimento “refleja como el gobier
no no tolera el libre flujo de infor
maciones sobre su acción represiva 
contra la mayoritaria población del 
país".

AMPLIACION DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA EN SUDAFRICA A 

CIUDAD DEL CABO

Johannesburgo, 27 Oct. (DPA) - El 
gobierno sudafricano extendió el Esta
do de Emergencia, permitiendo ei 
consiguiente aumento drástico de 
dispositivos policiales, a ia zona de 
Ciudad del Cabo y provincia, a causa de 
los disturbios prolongados.

El estado de emergencia ocasionó 
nuevos disturbios y enfrentamientos 
violentos en Beaufurt Oeste y Guguietu, 
cerca de ciudad del Cabo, provocando 
la muerte de dos negros cuando la 
policía reprimió con gases 
lacrimógenos y perdigones a grupos de 
negros que manifestaban contra 
vehículos policiales y privados, informó 
un portavoz de la policía en Pretoria.

La cifra de distritos en Estado de 
Emergencia y con el consiguiente 
aumento drástico de dispositivos 
policiales ha aumentado ahora a 38 con 
ocho de los distritos de ciudad del 
Cabo que se han sumado a los de Port 
Elizabeth, East London y Johannesbur
go, puestos en estado de emergencia el 
21 de julio.

Un portavoz del movimiento de 
oposición “United Democratic Front” 
(UDF) calificó las más recientes medi

Ecuador: aumenta rechazo 
a supresión de elecciones

Quito, 27 Oct. (DPA)-La supresión de las elecciones de 1986 en 
Ecuador, decidida por el presidente León Pebres Cordero, fue 
impugnada ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, 
mientras la oposición denunciaba el "ya inocultable propósito de 
perpetuación del gobierno".

"Las apariencias democráticas, mantenidas para consumo exter- 
no han sido reemplazadas por la evidencia del carácter anti
democrático del actual gobierno", afirmó el bloque legislativo de 
oposición en su primera reacción a la supresión de las elecciones 
seccionales, que debían realizarse en enero próximo.

El planteamiento de supresión de las elecciones seccionales del 
año próximo fue efectuado hace tres semanas por el bloque legisla 
tivo oficialista por medio de un proyecto de reformas a las leyes de 
régimen provincial y municipal.

El proyecto fue aprobado por el Congreso en su último día de 
sesiones durante una agitada reunión nocturna que se prolongó 
hasta la madrugada y cuyos procedimientos fueron severamente 
cuestionados por la oposición de centroizquierda.

Los partidos oficialistas de derecha, que controlan el Congreso, 
aprobaron el proyecto en una votación cuyos resultados, según 
aseguró la oposición, fueron adulterados por el Presidente del 
Congreso, Averroes Bucaram, considerado un estrecho aliado del 
gobierno.

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

El presidente de la República, que tiene la facultad de aprobar o 
vetar todo proyecto legal, aceptó la supresión de las elecciones, 
según anunció hoy la oficina de información, después que 
inicialmente se pensó que el mandatario había omitido una decisión 
y, por lo tanto, el proyecto había entrado en vigencia por el minis
terio de la ley.
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das de “confesión del presidente de su 
incapacidad de gobernar el país”.

Miembros de este movimiento, com
puesto sobre todo de negros, forman la 
mayoría de las casi 6.000 personas que 
han sido detenidas y posteriormente 
puestas, en su mayoría, en libertad, ba
jo el estado de emergencia.

A causa del estado de emergencia, la 
policía ha retirado los permisos de 
entrada a los distritos de negros de 
Soweto, Meadowland y Diepkloff a to
dos los periodistas, con ia amenaza de 
que cualquier informador que no 
cumpla estas órdenes será persegui
do judicialmente.

TUTU: GOBIERNO SUDAFRICANO
HA PERDIDO EL CONTROL DE LA 

SITUACION

El obispo sudafricano Desmond 
Tutu, dijo hoyen Beverly Hills, Califor
nia, que la reciente ampliación del 
Estado de excepción en Sudáfrica a 
Ciudad del Cabo y alrededores 
demostraba que “e/ gobierno de Pre
toria perdía más y más el control sobre 
la situación sudafricana”, se informó en 
Washington.

Agregó que la política del “com
promiso constructivo” del presidente 
de Estados Unidos Ronald Reagan y las 
limitadas sanciones económicas 
norteamericanas contra Sudáfrica, ha
bían tenido hasta ahora poco efecto.

El premio Nobel de la Paz hizo estas 
declaraciones ante representantes de la 
prensa en Beverly Hills, donde fue 
distinguido por una fundación nor
teamericana privada.

Ortega acusó a EE.UU. 
de bloquear a Contadora
Managua, 27 Oct. (DPA) El 

presidente de Nicaragua Daniel 
Ortega, acusó al gobierno nor
teamericano "de seguir obs
taculizando los esfuerzos del 
Grupo de Contadora", integrado 
por los gobiernos de México, 
Panamá, Colombia y Venezuela.

Ortega añadió que el presiden 
te Ronald Reagan pretende 
incluir la situación cen
troamericana en el llamado 
conflicto este-oeste.

Al responder un interrogante 
el mandatario indicó que su go
bierno está dispuesto a reanudar 
las conversaciones con el gobier
no norteamericano en 
Manzanillo, México, de donde se 
retiró la administración Reagan.

"Con Estados Unidos no 
tenemos por qué discutir los 
asuntos internos de Nicaragua",

dijo Ortega, uno de los nueve 
miembros de la Dirección 
Nacional del Frente Sandinista 
(FSLN)

Indicó que el presidente 
Reagan "siempre ha mantenido 
una política de amenaza contra 
Nicaragua", y nosotros para la 
defensa del pueblo nicaragüense 
"necesitamos recursos mili
tares", dijo.

Precisó que Nicaragua 
"seguirá destinando todos sus 
recursos para la defensa".

Ortega Saavedra dijo que en 
Nueva York se reunió con el 
secretario general de la ONU, 
Javier Pérez de Cuellar, como 
también con el presidente del 
Movimiento de' Países No 
Alineados (NOAL), el Primer 
Ministro de la India, quien lo 
invitó a viajar a esa nación.

Nueva Zelanda reitera protesta

Francia continúa
ensayos nucleares

París, 27 Oct. (DPA) - Francia 
prosiguió este fin de semana la 
nueva serie de pruebas 
nucleares en la Polinesia, a 
pesar de las protestas de los 
países ribereños, según informó 
hoy Radio París.

La radio agregó que el 
viceprimer Ministro 
neozelandés, Geoffrey Palmer, 
protestó inmediatamente contra 
los nuevos experimentos 
nucleares en el Atolón de 
Mururoa, iniciados el jueves 
¡unto con una campaña 
propagandística del gobierno 
francés en la que el propio 
Primer Ministro, Laurent Fa- 
bius y el Ministro de Defensa, 
Paul Quiles, volaron ex
presamente de París al Pacífico 
sur para dar énfasis a la volun
tad de Francia de proseguir
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las pruebas.
La primera prueba de la nueva 

serie fue confirmada, contra 
costumbre, en París por el go
bierno francés. Se supone que 
ese experimento, realizado a 700 
metros de profundidad, sirvió 
para probar una bomba de 
neutrones.

Poco después, Fabius declara 
ba en Mururoa ante un auditorio 
de militares, diputados, cientí
ficos y periodistas que Francia 
no toleraría que se discutiese la 
soberanía francesa sobre el 
escenario de las pruebas, aña 
diendo que éstas eran 
"necesarias" para Francia y, 
además, completamente ino
fensivas, gracias a las rigurosas 
medidas de seguridad que ro
dean a estos experimentos.

Antes de la prueba, barcos de 
guerra franceses impidieron la 
aproximación de un velero de la 
organización ecologista inter
nacional "Greenpeace", que 
semanas antes perdió en Nueva 
Zelanda su buque insignia , el 
"Rainbow Warrior", volado en 
un atentado por el servicio secre
to francés. En el atentado perdió 
la vida un fotógrafo portugués de 
"Greenpeace".
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por el mundo
* EL SALVADOR: SE DESCONOCE PARADERO DE 

JERARCA AERONAUTICO
San Salvador, 27 Oct. (DPA). - Todavía no se tiene noticia del 

coronel Ornar Napoleón Avalos, Director de Aeronáutica Civil de 
El Salvador, secuestrado el sábado, ni se sabe quiénes son los 
autores del secuestro, según informaron hoy autoridades de 
aviación.

El secuestro fue efectuado ayer cuando el militar se encontraba 
en el departamento central de San Vicente, 48 kilómetros al este 
de la capital.

Según testigos de la población civil, los secuestradores se lle
varon al referido militar al volcán de San Vicente después de 
conminarlo a acompañarles.

Hasta el momento se desconoce cuáles son las pretensiones de 
los guerrilleros.

» RAJIV GANDHI SE REUNIO CON GORBACHOV
Moscú, 27 Oct. (DPA). - El primer miniestro de la India, Rayiv 

Gandhi, que llegó hoy sorpresivamente a Moscú, fue recibido en el 
Palacio del Kremlin por el secretario general del PC Soviético, 
Mijail Gorbachov.

Gandhi, que llegó solo en "breve estadía", interrumpiendo su 
viaje de regreso a Nueva Delhi tras asistir en Nueva York a la 
asamblea general de las Naciones Unidas, fue recibido a su llega
da al aeropuerto moscovita personalmente por el primer ministro 
Nikolai Ryshkov.

Gandhi, que habló en Estados Unidos con Ronald Reagan, po
dría ser portador de un mensaje personal del presidente nor
teamericano para el líder soviético, se especulaba esta mañana en 
Nueva Delhi.

En su última visita oficial a Moscú, por seis días en mayo úl
timo, el ¡efe del gobierno de la India firmó, entre otras cosas, un 
convenio comercial a largo plazo con la Unión Soviética.

Observadores occidentales en Moscú señalaban que es posible 
que Gandhi discuta con Gorbachov un reciente ofrecimiento del 
presidente pakistaní Mohammad Zia Ui-Haq, para firmar con la 
India un pacto de renuncia de ambos estados nuclearizados al uso 
de armas atómicas.

"■ MILES DE PACIFISTAS MARCHARON EN 
LONDRES

Londres, 27 Oct. (DPA). -Millares de seguidores del movimien
to pacifista británico recorrieron hoy las calles más céntricas de 
Londres para demostrar la fuerza del movimiento pacifista ante 
la próxima cumbre Gorbachov Reagan, prevista para noviembre.

El movimiento de Campaña para el Desarme Nuclear (CDN), 
informó que fue la manifestación más importante desde la 
realizada hace dos años contra la instalación de cohetes 
nucleares, en Greenham Common, y la más grande de las con
vocadas este año en Europa.

La manifestación, con el slogan de "human race or nuclear 
race" ("raza humana o carrera de armamento nuclear"), pasó 
ante las embajadas de EE.UU. y URSS, recorrió la calle más 
céntrica de Londres, Oxford Street, y finalizó con discursos de los 
principales activistas antinucleares en el Hyde-Park de la capital 
británica.

No se registró incidentes de ningún tipo, haciendo innecesaria la 
fuerte presencia de efectivos policiales. En la marcha par
ticiparon personas de todas las edades, que portaban globos y 
banderolas de todos los colores y banderas con el emblema an
tinuclear.

* ISRAEL BOMBARDEO ZONA UBANESA 
OCUPADA POR SIRIA

Beirut, 27 Oct. (DPA). - Aviones de guerra israelíes atacaron 
esta tarde (a las 13.50 GMT, según la radio cristiana "Voz de 
Líbano", de Beirut) dos bases palestinas en el valle de Bekaa, en 
el este de Líbano, según informó el mando militar superior en Tel 
Aviv, y añadió que todos los aviones habían vuelto sin daños a sus 
bases en Israel después del bombardeo de las zonas ocupadas por 
Siria.

Las bases atacadas pertenecían al "Frente Popu’ar de la 
Liberación de Palestina", prosirio, de Achmed Yibril. Una de las 
bases se encuentra a tres kilómetros al sur de la ciudad Bar-Elias 
y la segunda tres kilómetros al norte. En esta última se han ataca
do tanques y depósitos de munición.

Un portavoz policial de Beirut comunicó que aún no se tienen da
tos de víctimas y daños, y Tel Aviv no ha comentado todavía el 
ataque.

Se trata del más reciente ataque israelí a bases palestinas 
después del bombardeo del cuartel general de la Organización de 
la Liberación de Palestina, en Túnez, el Io de octubre, que causó 73 
muertos.

Las fuerzas aéreas israelíes han atacado bases en Líbano en 30 
ocasiones durante los últimos dos años y medio.

* ELECCIONES GUATEMALTECAS INTENTAN 
DISFRAZAR AL REGIMEN

La Habana, Oct. 27 (PL). - El dirigente revolucionario gua
temalteco Francisco Jeres afirmó que las elecciones presiden
ciales del próximo día 3 en su país constituyen un intento de 
disfrazar la militarización del futuro régimen.

Al intervenir en un acto de solidaridad con Guatemala, celebra
do en una escuela de la occidental provincia de Pinar del Río, el 
representante en Cuba de la Unidad Revolucionaria Nacional de 
Guatemala (URNG) se refirió a las medidas de militarización 
adoptadas por ese gobierno.

Entre ellas, mencionó la creación de "aldeas modelo", al estilo 
de las que fueron implantadas en Vietnam por los nor
teamericanos, y el reclutamiento forzoso de campesinos en pa
trullas de autodefensa civil, en un intento por controlar a la po
blación de las zonas rurales.

Los asesinatos masivos -dijo-se suceden a diario e incluyen a 
niños y ancianos, y los llamados polos de desarrollo constituyen 
verdaderos campos de concentración donde se aplica el trabajo 
forzado.

Jeres abordó también las movilizaciones masivas desarrolladas 
en setiembre en distintas ciudades guatemaltecas, las cuales - 
precisá-demostraron el rechazo popular a las maniobras elec
torales y la incapacidad del régimen para detener la aguda crisis 
en que vive el país.

k________________________________________ >
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TEATROS Emitieron fallos del
ALIANZA FRANCESA. Soria- 
ntf 1180. Tel. 911979. Hora 
TOJDColoquio Medico Franco - 
Uruguayo, Conferencia del 
Prof. Remy Chauvin, etólogo 
de la Universidad René Des
cartes. Hora 21.30 "La última" 
de S. Beckett, por Teatro Uno, 
con Luis Germinara, dirección 
de A. Res tuce ¡a, Entradas 
populares NS70. Boletería desde 
las 18 hs.

teatro del anglo.(Millington 
Dr a k e ) .S a n José 
1426. Te1.910570 908468. Hoy a 
las 21.30 horas "Espíritu 
Burlón de Noel Coward. La 
famosa comedia del brillante 
dramaturgo inglés en una 
versión dirigida por César 
Charlone Ortega. Con Elena 
Zuasti, Mario Heguy, Nayr 
Fernández, Erna Muñoz, Rosy 
Galván, Adolfo Pulleiro y Nelly 
Telechea.
ASOCIACION CRISTIANA DE 
JOVENES.Colonia 1870. Tel. 
401116. A las 20.30hs. "Días 
apacibles en la playa de Juan 
Carlos Legido y Andrés Cas 
tillo, por Teatro del Pueblo. 
Dir. Jaime Terra, Sistema de 
Teatro Abierto. Aporta a la 
salida.
LA CANDELA.21 de Setiembre 
2797. Tel. 709298. A las 21.30 hs. 
"Muerte accidental de un 
anarquista" de Darío Fo. Con 
dir. de Marcelino Duffau. Loe. 
N$ 75.
CASA DEL TEATRO. Merce 
des 1788. Tel. 490717. A las 21 
hs. "La próxima vez te lo diré 
cantando " de James Saun- 
ders, bajo la dir. de Osvaldo 
Costa. Elenco Hugo Blan- 
damuro, Pablo Lagarde

EL MIERCOLES 30 OTRA 
“VUELTA” DE “LA HORA” 

CON LOS AMIGOS DEL PUEBLO

Invitados de la semana: 
Nelson Lorenzo Rovira 
(diputado), Gerónimo 

Cardozo (militar) y Aurelio 
González (fotógrafo)

Se efectuó ante Escribano público 
el sorteo de un pasaje de ida y 
vuelta a la URSS organizado por la 
Comisión Nacional de Finanzas 
del PCU, el número favorecido es 
el 39.036.

M.AJAW
Servicio nocturno _ 
permanente • Créditos 
Javier Barrios Amorín 1103 
Tel. 91 38 87 • esq. Durazno

FLORERIA

Wilson, Antonio Baldomir, 
Beatriz Ravaioli, Eduardo 
Pose.
TEATRO CIRCULAR Rondeau 
1388. Tel 915852 Sala 1. Hora 
21.30."La rebelión de las 
muieres de M. Rein y J. Curi, 
Dirección Jorge Curi. Locali
dades N$ 60 Socios gratis.- 
popular. Sala 2 Hora 21.30 
"Frutos" de Carlos Maggi. 
Dirección de Stella Santos. Con 
Walther Reyno y elenco. 
Localidades N*60. Socios gra
tis. Popular.
TEATRO EL GALPON IB de 
Julio 1618. Tel 419893, 43366 A 
las 21 hs. "Artigas, general del 
pueblo" de R. Yaftez y M. 
Schinca. Dir. A. del Cioppo y C. 
Campodónico. Precio N$ 60 
Socios gratis.
TEATRO DEL NOTARIADO. 
18de Julio 1730. Tel 43562. A las 
21 hs. se presenta "Santa 
Juana " de Bernard Shaw con 
dirección de Juan José Brenta. 
Loe. N$ úú.
TEATRO SOLIS.A las 19.30 
hu.orquesta Sinfónica 
Municipal. Director invitado:- 
tullo Belardi. Actúa como 
solista el ¡óven pianista 
Brasileño Alexandre Saggin. 
Dossin ejecutando el concierto 
N
TEATRO SOLIS.A las 19.30 hs. 
Orquesta Sinfónica Municipal. 
Director invitado: Tulio 
Belardi. Actúa como solista el 
¡oven pianista brasileño 
Alexandre Saggin Dossin, 
ejecutando el concierto N° 3 en 
Ré mayor para piano y orques 
ta de Mozart. También se oirán 
Doce contradanzas de Beetho- 
ven y Sinfonía N® 2 de Sibelius.

. ■■■ .■ r ।

Salón Municipal de 
Expresión Plástica

El Intendente Municipal 
Dr. Aquiles Lanza en acuerdo 
con ei departamento de 
Cultura homologó los fallos 
dictados por el jurado que 
intervino en el XXXIII Salón 
Municipal de Expresión 
Plástica, y que estuvo in
tegrado por J. Romero Brest, 
Germán Cabrera, María Luisa 
Torrens y Octavio Podestá.

De las 636 obras presenta
das el jurado admitió 128, 
correspondiendo las diez 
distinciones previstas por el 
reglamento a las siguientes 
obras: “Arenas infinitas en 
Puerto América” (pintura) de 
José Arditti; “Resaca” 
(pintura) de Gustavo 
Vázquez; “De las actitudes 
femeninas III” (pintura) de

Fidel Sclavo ganó 
Premio Paul Cezanne

A su vez, también fue emitido el fallo del Premio “Paul 
Cezanne” organizado por tercera vez en nuestro país por la 
Embajada de Francia en Uruguay y Air France.

Un jurado integrado por Olga Larnaudie, Jorge Abbon- 
danza y Nelson Ramos otorgó el Primer Premio a la obra 
“Agua de lluvia” del joven plástico Fidel Sclavo. Asimismo 
resolvió otorgar las menciones a los trabajos presentados por 
Cecilia Mattos, Claudio Bado, Oscar Larroca y Marcelo 
Legrand. Es de consignar que el premio obtenido por Sclavo 
consiste en un viaje a Francia y una beca para estudiar 
pintura de dos meses de duración.

SALAS DEESTREÑOl
VENGA A ?

PUPAS
Y HAGASE EL SABOR 

18 yGABOTO
ZONA: SALAS 
DE ESTRENO

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

ALFA.M. Barreiroy Berro. 19, 
21, Cortos. 19.15, 21.15, 
Irreconciliables Diferencias.

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

ARIZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260. Cont. a las 20.45, 
22.30: Atrapadas, con Leonor 
Benedetto

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

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

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

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

Ana Salcovsky; “Sin título” 
(dibujo y grabado) de Oscar 
Larroca; “Paca y mujer bra
va” (dibujo y grabado) de 
Pilar González; “En el só
tano” (dibujo y grabado) de 
Mauricio Sbárbaro; 
“Máscaras” (dibujo y graba
do) de María Molinari; 
“Espacio” (escultura) de 
María Minetti; “Aequo 
Animo” (tapices) de Ana 
Gascue y “Devastado” (artes 
nuevas)de Roberto Cadenas.

Las mencionadas obras — 
que pasarán a integrar el pa
trimonio municipal— serán 
exhibidas a partir del lunes 4 
de noviembre hasta el sába
do 30 inclusive, en el Salón 
Municipal de Exposiciones 
(subte).

CASABLANCA. 21 de Set. 2838. 
Tel. 700049. Cont. a las 20, 
21.50, Cortos. A las 20.20, 22: 
La Rosa púrpura del Cairo.

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

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

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

CENTRO PROTEC. CHO 
FERES. Soriano 1227. Tel. 
981511. Cont. a las 16.30, 18.30, 
20.30: Bumerang.

Cl N EMATECA U R UGU AY A. 
Sala 2. A las 18.30, 20, 21.30: 
Amores de una rubia.

COLONIA. Colonia 1380. Tel. 
987985. 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, no 18 años.

Ernesto Cardenal en Berlín:

“Oponerse a la 
guerra en el Cosmos”

Berlín, Oct.(PL). Ernesto Cardenal, Ministro de Cultura de 
Nicaragua, calificó hoy de peligroso el programa estadouni
dense para una guerra de las galaxias, durante laSegunda 
Jornada del Seminarlo Científico Internacional de la Universi
dad de Humboldt.

Cardenal, primer orador en la sesión matutina, manifestó 
que“partiendo de la exigencia de libertad para la ciencia, 
planteada por el filósofo alemán Johann Gottlieb Fichte, 
primer rector electo en el alto centro de estudios universi
tarios, ese programa parece la negación del principio de li
bertad de investigación”.

El dirigente sandinista señaló que los 26 mil millones de
dicados por Washington a experimento y planes guerrerlstas 
en el cosmos, salen del sudor del pueblo estadounidense, 
“pero la mayor parte procede de los países en vías de 
desarrollo”.“La humanidad recibiría muy bien la ¡dea de que 
ese dinero y los miles de millones de dólares dedicados al 
incremento del armamento y a satisfacer ei pensamiento 
belicista de los políticos reaccionarios del mundo, pudiera 
dedicarse a la creación pacífica en beneficio de todos los 
hombres,” apuntó.

En ese sentido-añadió- el papel de los científicos en la era 
contemporánea es muy importante, pero no de aquellos que 
participan y aportan sus conocimientos a los guerrerlstas, 
sino de los que se oponen a las pruebas en la atmósfera y a 
los experimentos en la tierra, teniendo presente su responsa
bilidad con la sociedad y con los que luchan a favor de la 
paz.”

Al concluir su intervención, Cardenal fue aclamado por los 
participantes en el seminario, cuyo tema es “La responsabili
dad y las actividades de las universidades por la paz y el 
progreso social”, organizado por la Universidad deHumboldt 
en ocasión de su 175 aniversario.

Entre los presentes en el foro estaban personalidades 
destacadas de centros superiores de educación de Cuba, 
México, Brasil, Unión Soviética, Checoslovaquia, Hungría, 
Bulgaria, Polonia, Rumania y otros 43 países.

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

GRAND RITZ. Colonia 1143. 
Tel. 900262. Cont. a las 13, 
14.55, 16.50, 18.45, 20.40, 22.35: 
Destape a la dinamarquesa. 
F. Verde.

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

LUXOR. Ejido 1376. 906671. A 
las 14, 15.35, 17.10, 18.15, 20, 
21.25, 22.50: El diablo en las 
señoritas Jones.

METRO. S. José 1211. Tel. 
914586. Cont. a las 15.30, 17.25, 
19.10, 20.55, 22.40: Se busca 
novio.

MICROCINE. Río Branco 1374 
Cont a las 13.30, 16.15, 19, 
21.55; Caligula.no 18 años.

MOGADOR. Andes 1326. 
90.5832. A las 13, 14.35, 16.15, 
17.50, 19.30, 21.10, 22.45: 
Penetraciones

MONTEVIDEO SHOPPING 
CENTER Avda. Luis A de 
Herrera 1290. 721532. A las 
20.15, 22.15: Cortos. A las 
20.30, 22.30; Gotcha,
vacaciones complicadas.

PLAZA P. de Cagancha 1129. 
Tel. 915385. Cont. a las 16.10, 
18.10, 20.10, 22.10. 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,

NO ESPERE QUE LO ROBEN!

D ALESSANDRO & CÍA.S.A.
ELECTRICIDAD PARA AUTOS 

Rondeau 2210 Tú. 23 67 57

Instale por un costo accesible un sistema 
de alarma electrónico en su auto.

। Véalo funcionando en nuestro taller

CX 28 
RADIO 
IMPARCIAL

22. 007 en la mira de los 
asesinos, apta.

PUNTA GORDA. Gral. Paz 
1431. A las 19, 21.10, Cortos. A 
las 19.25, 21.30: La búsqueda.

RADIO CITY. H. Gutiérrez 
Ruiz ex Ibicuy 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, 
17r 18.50, 20.40, 22.30: Contra
to de violación.

OTRAS SALAS
INDEPENDENCIA. Florida 

1272. Cont. a las 13, 17.35: 
Trinity va a la guerra. A las 
14.4C, 19.10, La rebelión de los 
perros. A las 16.10, 20.45: 
Django

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

CINEMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036. A las 20.30, 
22.35, El delito Matteotti.

COPACABANA. J. Artigas y 
Agrad. Cont. a las 19.30, 22.30, 
Casta y pura. A las 21 hs. 
Lobos salvajes.

Desde las 7:30EL INFORAU1WO LMPARCIAL
Toda la información 

con la responsabilidad 
de Eduardo Lima y 
Eduardo Carrasco

Caligula.no
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Importantes ediciones del sello Ayuí
Importantes ediciones discográficas, 

se han producido o se van a producir en 
las próximas semanas a través de 
Ediciones Tacuabé y Sello Ayuí. Han 
aparecido los trabajos de Alberto Wolf- 
Cuarteto de Nos y de Jorge Lazzaroff- 
comentado en ESPECTACULOS- y está 
a aparecer un trabajo del grupo salva
doreño Cutumay Camones.

“ALBERTO WOLFF -^CUARTETO DE 
NOS”, tal cual lo indica su nombre, es 
una conjunción artística entre un 
solista y un grupo, entre los que existe 
un mutua complementación desde 
tiempo atrás, tanto para la creación de 
espectáculos como para el armado de

ALBERTO WOLFF, 23 años, nacido 
en Montevideo estudió guitarra con 
Alejandro Roca y Alfredo Escanda; 
música popular con Luis Trochón y 
análisis musical con Coriun Aharonian.

Comparte el escenario con el cuarte
to a partir de espectáculos presentados 
en los teatros La Máscara (DE TAQUITO 
I), Circular DE TAQUITO II) o también en 
la Alianza Francesa (INUTILES SIN RE
FERENCIAS Y LA FARANDULA NO 
PERDONA).

Por su parte, el CUARTETO DE 
NOS,tiene unos orígenes que se 
remontan al año 1978. Constituido el 
grupo por RICARDO MUSSO( nacido en 
1964), ROBERTO MUSSO,(nacido en 
1961) y SANTIAGO TAVELLA (nacido en 
1960). puede decirse que es de extrac
ción rockera. Comienzan haciendo 
música bailable en el ámbito estudiantil 
incluyendo ya algunos temas propios y 
dan un recital en el teatro El Tinglado. 
Al poco su música se transforma en 
instrumental, una suerte de jazz rock.

Al fusionarse con ALBERTO WOLFF 
para ofrecer los espectáculos men
cionados, cambian diametral mente los 
criterios de instrumentación pasando al 
terreno de loacústico e incorporando 
elementos teatrales a su quehacer 
escénico. Ofrecen además un concierto 
en La Máscara junto a Javier Silvera 
denominado “LOS PINGÜINOS NO 
ALCANZAN”.

Para este primer disco, se ha contado 
K_________ ___ __________

con la participación de ANDRES BEDO, 
sin duda uno de los tecladistas 
uruguayos importantes en el momento 
actual. La placa marca un retorno a la 
música ejecutada con elementos 
eléctricos y puede afirmarse que la 
limpieza de ejecución, composición y 
arreglos de estos jóvenes protagonis
tas, marca por demás un auspicioso 
debut discográfico.

CUTUMAY CAMONES.Pocos días 
atrás nuestro país recibió la visita del 
conjunto CUTUMAY CAMONES.Es ése 
uno de los grupos musicales salvadore
ños que forman parte de la expresión 
artístico-musical del FRENTE FARA- 
BUNDO MARTI y que actualmente se 
encuentra de gira mundial presentán
dose en el marco de la solidaridad 
internacional con el pueblo salvadore
ño.

Es de reseñar que elgrupo CUTUMAY 
CAMONES está conformado por 
combatientes de la revolución salva
doreña y su trabajo cultural se ha ido 
forjando en el propio frente de batalla.

En su tránsito por infinidad de países 
y a través de los innumerables concier
tos que CUTUMAY CAMONES ha 
realizado y realizará, estos músicos de 
tan singular característica van dando 
cuenta a la opinión pública de cuanto 
ocurre en EL SALVADOR en io que ata
ñe a la lucha sin tregua que el pueblo 
viene sosteniendo por su definitiva 
independencia, y en lo que es ya un 
enfrentamiento abierto, prácticamente, 
contra las fuerzas intervencionistas 
estadounidenses.

EDICIONES TACUABE, a través del 
sello “AYUI”, editará en fecha próxima 
el disco “POR ESO LUCHAMOS”,gra
bado en Holanda en 1982 por 
CUTUMAY CAMONES.Indudablemente 
, más allá de los valores musicales de 
esta placa, la misma habrá de con
figurar un importantísimo documento 
del canto de un pueblo en lucha.

Jorge Lazzaroff. Finalmente cabe 
informar que ya ha salido a la venta el 
tercer trabajo de Jorge Lazzaroff como 
solista titulado “Tangatos"

TV: *Gente 5 *Decalegrón
GENTE 5.Es un programa que 
ya se ha impulsado en el 
comienzo, de todas las tades a 
las 14.15 hs. Equilibrando bien 
lo informativo, lo útil y lo en
tretenido, logra satisfacer a un 
público que puede ser variado 
en edad, intereses y nivel 
cultura. Es casi el único es
pacio televisivo que mantiene a 
la gente al día, tanto sea en lo 
que tiene que ver con los pagos 
¡ubilatorios como en el último 
estreno de la Comedia 
Nacional.
EL VIEJO.Ya hemos 
recomendado en varias 
oportunidades esta serie 
alemana, que sabe utilizar los 
recursos, del mejor cine 
policial, que además está 
correctamente realizada en 
argumento, actuaciones y 
narración audiovisual. A las 21 
hs. en el 5.
DECALEGRON. Un humor 
uruguayo a las 20.30 en el Canal 
10. El talento de Espalter y 
Almada, acompañado de una 
serie de buenos actores en 
varios scketchs notables. El 
programa además tiene la 
virtud de recorrer los prin
cipales temas políticos de la 
semana, de modo que el interés 
es mayor.

CANAL4

17.30 SEÑAL DE AJUSTE 
17.45 TV EDUCATIVA 
18.00 PILAN
18.05 PRINCIPESSA
18.50 PUESTA A PUNTO 
19.00 APRENDIENDO A 
AMAR
19.30 TELENOCHE 4
20.30 UN HOMBRE Y UNA 
MUJER. Ultimo programa 
Conduce: Isidro Cristiá.
21.30 VICIO EN MIAMI: "El 
corazón de la oscuridad".
22.30 GRAN NOCHE: "Cuando 
mueren las leyendas". Richar 
Widmark, Froederic Forrest, 
Luana Anders. Historia de un 
joven indio que es obligado a 

.abandonar su reservación, 

pasando a vivir bajo las ór
denes de un rudo ¡efe.
24.00 PUNTO FINAL

CANAL5SODRE 

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

COMPUTACION 
INGRESO A BANCOS 

SECUNDARIA

PASSARO0

Gestido2522-771333

13.45 TALLER DE LA 
CIENCIA. Investigaciones, 
conocimientos y avances 
tecnológicos. Hoy: "Huellas en 
la pared".
14.15 GENTE 5
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO EL MAR
CIANO
15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
17.00 LASSIE
17.30 DIBUJOS ANIMADOS 
17.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO

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

JUSTICIA 2287 - Tel.: 20 43 19|||

18.00 APERTURA
19.30 INFORM/ARTE
20.00 VIA AEREA
20.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
21.00 EL VIEJO
22.00 TRES MILLONES
22.30 BASQUETBOL EN 
DIRECTO
CANAL10

18.00 CORAJE MAMA
19.00 EL PAJARO LOCO
19.30 SUBRAYADO
20.30 DECALEGRON, produc
ción Canal 10. Producción 
artística Jorge Escardó. Con 
Enrique Almada, Eduardo 
D'Angelo, Ricardo Espalter, 
Julio Frade, Pelusa Vera, 
Ximena García, Rubén García, 
Pedro Novi, Mecha Bustos y 
elenco.
22.00 LOS LIBROS. Una forma 
inédita de llevar a todos los 
públicos grandes clásicos de la 
literatura universal. Dirección 
de Pilar Miró e interpretación 
de José Ma. Rodero, Carmen 
Maura, Eusebio Poncela y 
actores invitados.
23.00 CINE CONTINUADO. 
Hoy "El día del atentado" 
(Hennessy) producción Peter 
Snell, dirigida por Don Sharp. 
Productor ejecutivo Samuel Z. 
Arkoff. Libreto John Gay. Con 
Rod Steiger, Lee Remick, 
Richard Johnson, Eric Porter, 
Peter Egan, Stanlev Lebor, 
David Collings, John Shrapnel, 
Hugh Moxey y la actuación

CIRCUITO CULTURAL 
MUNICIPAL

LUNES28
Barrio Jacinto Vera. Club 
Mame. Marne 3411. A las 20.30 
hs. Entrada gratis

Talla de palmas y barro; por 
integrantes de la Asociación 
Uruguaya de VXrtesanos 
(A.U.D.A.) }

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

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

Barrio Abayubá. Hogar
Infantil. Servando Etchebarne 
8414. A las 20.30 hs. Entrada 
gratis

"Danzas concertantes"; 
coreografía y dirección de 
Eduardo Ramírez sobre 
música de Dimitri Schostako- 
vich

- "Los P-eyrou" - Dúo de 
"Canto Popular" Juan y 
Alberto Peyrou.

"la isla desierta" - Teatro de 
Roberto Arlt por grupo de 
egresados de E.M.A.D. con 
dirección de Juan González 
Urtiaga.

Barrio Municipal Instruc
ciones. Comisión Pro-
Fomento. Los Angeles 5340 A 
las 20.30 hs. Entrada gratis.

- Club del Grabado Audio
visual a cargo de Integrantes 
de Taller

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

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

Barrio Perez Castellanos. Club 
Industria. José Serrato 3528. A 
las 20.30 hs. Entrada gratis-

- Música popular - Eduardo 
Mateo y "La Máquina del 
Tiempo"

Pantomima - Alejandro 
Meneguzzi

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

especial de Trevor Howard. 
Víctimas ¡nocentes de un en
frentamiento en Belfast, 
mueren su esposa e hija. 
Entonces busca venganza. 
Será una bomba humana que 
hará volar el Parlamento Bri
tánico en pedazos.

CANAL12

18.00 EL CONEJO DE LA 
SUERTE
18.30 LOS HART: Confía en tu 
memoria
19.20 TELEMUNDO DOCE
20.30 LOCO AMOR
22.00 LA HORA DEL ESPEC
TACULO: Berlín, túnel 21 
"Estreno". Con Richard 
Thomas, Horst Bucholz, José 
Ferrer
24.00 LAS CALLES DE SAN 
FRANCISCO

RED TELEVISORA COLOR

17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA
18.00 DIBUJOS ANIMADOS 
18.30 PRINCIPESSA
19.30 INFORMATIVO LOCAL 
DE CADA CANAL QUE IN 
TEGRA LA RED. Dibujos 
animados como soporte de co 
bertura.
20.00 NOCHE DE ACCION Y 
AVENTURAS. "Acero" con 
Jeniffer O'neill, Lee Majors, 
Art Carney y George Kennedy. 
22.00 LA RED INFORMATIVA 
22.30 LA AVENTURA DEL 
HOMBRE
23.45 EXITOS EN SERIE 
PIPI pv

CALEFONES 
ORION 

Y OTRAS MARCAS
Rápidos y eficientes 
servicios a domicilio

Reconocemos garantías
Adaptaciones e instalaciones 

Especialistas en cobre

l TEL. 49 53 89U

itinerario cultural
EXPOSICION FIGARI ENCASA DE RIVERA. Está abierta ai 

público, en la casona colonial de Rincón 437, esta muestra per
manente de uno de nuestros pintores de mayor relevancia. Se pue
de visitar de 14 a 19 hs. todos los días, y cuenta con el auspicio del 
Ministerio de Cultura.

VIDEOS SOBRE ARTE NORTEAMERICANO. En la Alianza, 
Paraguay 1217, se proyectan en pantalla gigante estos videos pro
ducidos entre el 79 y el 81, de 16 a 19 hs. No cuentan con doblaje al 
español, pero uno de ellos posee el encanto adicional de estar 
narrado nada menos que por el recién desaparecido Orson Welles.

MATEMATICO DA CURSO..Este lunes, a las 20,30 hs, en el 
Salón de Actos del Ministerio de Cultura, Reconquista 535, Piso 9, 
se inaugurará el curso de "Introducción a la Topología General" 
para docentes y estudiantes universitarios o dei IPA. Lo dictará el 
Profesor Carlos A. Infantozzi, conocido matemático de nuestro 
medio. Las inscripciones se podrán realizar media hora antes.

PRIMER SEMINARIO DE PERIODISMO SOBRE INFANCIA 
Y DESARROLLO..En el Mismo se darán cita periodistas de todo 
el país, así como personalidades vinculadas a la infancia. Será el 
31 de octubre, teniendo el patrocinio del Ministerio de Cultura, el 
apoyo de la Intendencia de Montevideo y del Consejo del Niño, y 
está organizado por UNICEF y la Agencia IPS.

TALLER LITERARIO "ESCRITURA".Están abiertas las 
inscripciones para nuevos grupos de este taller literario. Él traba
jo del mismo es fundamentalmente práctico, a partir de los 
propios textos de los talleristas. Además se hacen lecturas críticas 
de autores latinoamericanos y universales. La finalidad es doble: 
mejorar los recursos expresivos en cuanto a la escritura, y 
fomentar la lectura de un modo más crítico. Por informes al te 
léfono 493465

EL MAGO DE OZ EN LA ALIANZA. Se anuncia para el martes, 
la clásica comedia norteamericana del año 1939, con la casi niña 
Judy Garland, Ray Bolgery Bert Lahr. A las 19.30 hs. con entrada 
libre.

LITERATURA EN LOS AÑOS 20.A partir del miércoles 30, y 
durante los miércoles siguientes, se darán tres conferencias sobre 
nuestra literatura en esos años, que estarán a cargo de Roger 
Mirza()"Las vanguardias europeas"), José Pedro Díaz ("Una si
tuación híbrida: Felisberto Hernández") y Hugo Achugar ("Un 
panorama de la década"). Están organizadas por el Departamen
to de Filología Moderna de Facultad de Humanidades y tendrán 
lugar en la misma.

CERAMICAS EN ESPACIO UNIVERSITARIO.Desde el 31 de 
octubre y hasta el 28 de noviembre, se podrá apreciar en la galería 
ubicada en 18 de Julio y Eduardo Acevedo, una exposición de 
Cerámicas del £rupo Cuarambó, integrado por Lucía Moreira, 
Carlos Cernuschi y Miguel Ruibal.
\_______________ __ _______________>

Becketten
Alianza Francesa

Mientras intensifican los 
ensayos de “Esperando a 
Godot” de Samuel Beckett, 
Teatro Uno ofrece en la 
Alianza Francesa una reno
vada versión de “La última”, 
del mismo autor, obra consi
derada como “admirable y 
terrible en su concisión” por 
el crítico Emir Rodríguez 
Monegal. En cada una de sus 
distintas versiones (aquí y en 
Buenos Aires) el espectáculo 
obtuvo unánimes elogios de 
la prensa, acaparando la 
atención del espectador. No

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
ESCUELA NACIONAL DE DANZA
DIVISION BALLET
LLAMADO A INSCRIPCIONES

La Secretaría de la Escuela Nacional de Danza, 
División Ballet, llama a inscripciones a niños y niñas 
entre 8 y 12 años y varones de 14 a 22.

Las mismas se recibirán entre el 4 y el 22 de noviem
bre, de 14.30 a 18 hs. en 18 de Julio 1620.

Para la inscripción se necesitará el documento de 
identidad o la partida de nacimiento de los aspirantes.

Inscripciones y cursos gratuitos.
Los cursos comenzarán en marzo de 1986.
Se exhorta a los interesados a concurrir en los 

primeros días, en el horario antes citado.

grPROÑTO 
'REFRIGERACION

Ahora en POCHOS 
Parala reparación y 
venta de: heladeras, 
cocinas y calefones

Bulevar Artigas 65^ 

exenta de cierta dosis de 
humor despiadado, es el 
duro itinerario de un hombre 
viejo en lucha consigo 
mismo, con el pasado, con 
sus apetencias anteriores e 
interiores.

Actúan Luis Germinara ba
jo la dirección de Alberto 
Restuccia. Funciones 
viernes y sabado 21.30 hs., 
domingos 19.30 hs. y lunes 
populares 21.á30 hs. Bole
tería desde las 18hs. 
Reservas 911979.

Ahonda
SERVICE OFICIAL - MOTOS 

GENERADORES
VENTAS - REPUESTOS 

Mencionando este avisa 

W% de DESCUENTO
H.B.G. |i

F. CRESPO IWtbBj 
— Tel. 40 03 05 |L_¡
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“PIVEL,PIVEL,EL IPA 
NO ES UN CUARTEL”
Un grito, una consigna y un clamor de todos los estudiantes, 

ante la actitud represiva del presidente del CODICEN

Luego de la brutal represión desatada en los alrededores 
del IPA, miles de estudiantes se concentraron nuevamente 
en Madrid y Fernández Crespo, marchando por esta última 
aven ida en manifestación hacia la explanada de la Universi
dad. Allí hubo un pequeño mitin, con la participación de 
varios integrantes del Ejecutivo de la FEUU, y los dirigentes 
del PIT-CNT, Oscar Groba y Thelman Borges.

Posteriormente la marcha se dirigió por 18 de Julio hasta 
el cuartel de granaderos, de la calle Maldonado. Se infomó 
entonces que el Ejecutivo de ia FEUU iba a intentar una 
entrevista con el Jefe de Policía, por lo cual los manifestan
tes se dirigieron hasta Yaguarón y 18 de Julio. Un cordón de 
granaderos impidió el paso de los estudiantes, quienes se 
trasladaron entonces hasta Pza. Libertad. Durante toda la 
marcha , se corearon consignas tales como “Pivel, Pivel, el 
IPA no es cuartel”, “El pueblo está podrido, hay que 
desmantelar el aparato represivo”, “A la enseñanza la de
fiende el pueblo”, y otras.

INCLUSO EN EL CUARTEL SE CANTARON 
CONSIGNAS

Ya en ese momento, habían llegado varios de los es
tudiantes que estuvieron detenidos. Por medio de un megá
fono informaron que del cuartel de granaderos fueron 
trasladados al parque Batlle, donde fueron dejados en liber
tad. Durante todo el operativo se produjeron golpes, em
pujones, y algunas amenazas verbales.

Edgardo Rubianes y Gonzalo Mujica, del ejecutivo de 
FEUU detenidos junto a más de 70 estudiantes, destacaron 
“el espíritu mantenido por todos los compañeros, en es
pecial por las mujeres, quienes permanentemente cantaron 
consignas, incluso dentro del cuartel en una actitud muy 
firme. Estuvimos sentados en un gimnasio, sin poder ha
blar ni fumar. Pero eso poco a poco lo fuimos rompiendo, a 
pesar de que algunos de nosotros fuimos separados del 
grupo por desobedecer sus órdenes o solicitar ex
plicaciones sobre todo lo que estaba sucediendo”.

“En un momento dado, recuerda Mujica, entra Pivel, creo 
que acompañado por otros integrantes del CODICEN, y 
pudo apreciar la situación en que estábamos, Incomunica
dos, sin poder movernos, ni hablar, ni fumar”.

Los detenidos permanecieron en esta situación 
aproximadamente una hora más, siendo trasladados en 
ómnibus el Parque Batlle donde fueron liberados.


