
Se afirma unidad de la central obrera

CONVOCADOS LOS 42 GREMIOS QUE INTEGRAN LA DIRECCION SINDICAL
SOIMA: Walter Correa 
FFOSE: Rubén Villaverde 
FOEMYA: Francisco Utchipía 
ADEOM: Eduardo Platero 
Fed. LACTEA: Javier Berterreche 
Fed. DEPORTE: Líber Pereyrai 
STIQ: Carlos Pereyra 
FOT: Víctor Rossi 
AFJ: Héctor Diácomo 
AUTE: Ignacio Ponce de León 
SIC: Gabriel Mazzarovich 
SAG: Aparicio Guzmán 
FENARIJ: Walter Marrero 
CUPIP: Héctor Suárez

UF: Pedro Toledo
UOC: Miguel Barrera
SIMA: Osvaldo Lizardo
FOEB: Richard Read 
FOIV: Miguel Villar 
APU: Manuel Méndez 
FUS: Federico Gomensoro 
AEBU: Eduardo Fernández 
FANCAP: Daniel Martínez 
SUGU: Francisco Franco 
COT: Thelman Borges 
FUECI: Alcides Lanza 
Fed. CAUCHO: Juan Carlos Pereira 
SUANP: Néstor Luisi

SUTEL: Néstor Marabotto 
SUNCA: Manuel Barrios 
COFE: Luis Iguini 
FOIC: Juan Rodríguez 
FOPCU: Juan Bruno 
FOL: Alberto Biol 
SUNTMA: José Franco 
SUA: Ramón Cáceres 
UNTMRA: Oscar Groba 
SAT: sin acreditar 
ONODRA: sin acreditar 
Sind. Portland: sin acreditar 
CSEU (2 cargos): sin acreditar

■i José D’Elía, Presidente del PIT-CNT

Trabajadores de 
mutualistas privadas 
adoptaron nuevas 
medidas de lucha

. .Contra el “techo” salarial del 18% y la represión desatada 
por las patronales, los funcionarios de la salud privada 
realizarán un paro de 48 horas, con ocupación de los lugares 
de trabajo, y mantenimiento de los servicios de emergencia, 
el cual comenzó a la hora 0 de hoy miércoles. Tal, lo dispues
to por asamblea realizada anoche. (Foto)

A la hora 9 de esta mañana partirá una camionada desde la 
mutualista IMPASSA hacia el Ministerio de Trabajo, en 
apoyo a la delegación de la Federación Uruguaya de la 
Salud, FUS - PIT-CNT que viene negociando el laudo del 
sector a nivel de los Consejos de Salarios. Cristina González, 
Secretaria General de la FUS, calificó como “intransigente” 
la posición mantenida hasta el presente por las patronales 
quienes no ofrecen más que un 18% de incremento salarial, y 
al cual pretenden descontar la antigüedad establecida en el 
laudo anterior.

Para la jornada de mañana está prevista una asistencia 
gratuita a los usuarios, peajes con distribución de volantes, y 
una nueva asamblea general en lugar y hora a confirmar.

La FUS exige 30% de incremento salarial, categorización, 
equiparación del salario para el pasaje a la jornada de 8 a 6 
horas, al tiempo que denuncia la represión desatada por las 
patronales de la Nueva Congregación Israelita, Empleados 
Civiles, entre otras.

TEXTO COMPLETO DE LA POLEMICA POR 
T.V. DE R. ARISMENDIY JORGE BATLLE
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Senado trata hoy ley de Alquileres
Una importante sesión tendrá lugar 

en la tarde de hoy en la Cámara de 
Senadores, que está citada para consi
derar el proyecto de ley de emergencia 
de alquileres que viene con informe 
acordado unánimemente en el Grupo 
B ¡cameral designado al efecto por la 
Asamblea General”.

Comenzará así el trámite normal de 
todo proyecto de ley luego de la instan
cia del veto interpuesto por el Poder 
Ejecutivo hace casi dos meses.

El nuevo proyecto consta de 28 ar
tículos en los que se consagra una re
baja en el índice de reajuste del orden 
del 50% en los alquileres interiores a 
15.000 pesos en casas habitación, re
baja del 40% en el mismo índice para 
las tincas con destino a industria, 
comercio u otros destinos para al
quileres interiores a N$ 50.000, sus
pensión de lanzamientos para buenos 
pagadores, tinanciación de deudas para 
los morosos y rebaja del alquiler, por 
una sola vez, a los ocupantes de ho
teles, pensiones, moteles y casas de 
inquilinato.

LA SESION DE AYER

Buena parte de la sesión de la víspera 
tue consumida en el análisis de una 
observación que realizó el Poder 
Ejecutivo al mismo tiempo de 
promulgar la ley que pasa al régimen 
general de pasividades a los jubilados 
del Jockey Club. El senado entendió 
que no corresponde realizar esas 
observaciones porque la Constitución 
no le da esa competencia al Poder 
Ejecutivo. El tema —que según exper
tos es la primera vez en la historia que 
se plantea— tue debatido largamente. 
Aguirre Ramírez, Rodríguez, Lacalle y 
Pereyra, entre otros, impugnaron 
duramente al Poder Ejecutivo por ha
berse extralimitado. Tarigo bajó de la 
presidencia para detender la posición 
del Ejecutivo en términos poco convin
centes.

Al irse a votar, para sorpresa general, 
Lacalle que había argumentado en 
contra, votó a tavor del pasaje del tema 
a Comisión de Constitución y 
Legislación. 16 a 14 tue el resultado de 
la votación favorable al pasaje a 
Comisión. La moción minoritaria

No hubo acuerdo entre blancos y 
colorados por ley de Presupuesto
No pudo lograrse un acuerdo entre blancos y colorados en torno al 
Presupuesto/ luego de varios días de intensas gestiones. Las 
posiciones parecen haber llegado al limite negociable/ pero las 
partes no descartaron nuevos contactos en busca de un acuerdo/ del 
que por el momento no participa el Frente. Los blancos sostienen 
que demostraron la viabilidad de su propuesta/ en tanto que ios 
colorados afirman que es imposible acceder a los aumentos votados 
en el Senado por el Frente y el Partido Nacional.

El representante colorado 
Francisco Forteza dijo que "las 
cosas están como en el primer 
momento. El Poder Ejecutivo y 
el Partido Colorado, cada vez 
que analizamos más estas cifras, 
llegamos a la conclusión de que 
no es posible aumentar el 
Presupuesto más de lo 
originalmente previsto, o en 
montos que sean limitados y 
razonables".

Agregó que "no se puede 
admitir, bajo ningún concepto, 
los aumentos del Senado".

En cuanto a la posibilidad de 
un veto, indicó que "eso 
dependerá del Poder Ejecutivo y 
de lo que en definitiva apruebe el 
Parlamento. Yo no descarto la 
posibilidad de que continúen las 
negociaciones con el Partido 
Nacional".

Expresó que "si el Partido 
Nacional y el Frente AmpUo 
adoptan una posición que noso 
tros consideramos razonable en 
lo que tiene que ver con el gasto, 
podemos llegar a un acuerdo".

En otro orden, informó que en 
una reunión mantenida con el 
Presidente Sanguinetti éste dijo 
que "no hay peor Presupuesto 
que el aue no se puede pagar".

Por su parte, el diputado

nacionalista Luis Ituño manifes
tó que "nosotros estuvimos 
realizando un trabajo, conjun
tamente con los diputados del 
Partido Colorado, e inclusive en 
alguna parte con la presencia del 
Director de Planeamiento y 
Presupuesto, cuyo resultado, a 
nuestro juicio, demostró la via
bilidad de nuestra propuesta".

Añadió Ituño que "con esos 
números, los diputados del 
Partido Colorado Cataldi, 
Forteza y Lombardo han tenido 
varias reuniones con el Ministro 
de Economía y con el Director de 
Planeamiento, analizándolos y 
tratando de llegar a una con 
clusión".

Señaló que sin embargo "no se 
nos ha trasmitido, de manera 
oficial, el resultado de esos 
análisis. Simplemente, se nos ha 
dicho, por parte de los legisla
dores de referencia, que van a 
continuar, y que vamos a seguir 
conversando. Pero no podemos 
ocultar que en alguna medida, 
comentarios que nos han llegado 
formulados por algunos de esos 
legisladores, nos llevan a pensar 
que no va a ser fácil llegar a un 
acuerdo, por cuanto desde el 
punto de vista conceptual parece 
haber diferencias importantes".

Llega mañana el embajador 
de la República de Cuba

Llega mañana a nuestra capital el embajador de la República de 
Cuba, Joaquín Más. El embajador uruguayo en la isla del Caribe, 
Capitán de Navio Bernardo Pifteyrúa, ya ha sido aceptado por el go
bierno de La Habana y viajará próximamente.

Estas informaciones fueron brindadas a LA HORA por el canciller 
de la República, Enrique Iglesias, una vez finalizados los acuerdos 
semanales con el presidente Sanguinetti.

Sobre las versiones de prensa provenientes del exterior que in
dican que el Embajador de nuestro país Alfredo Platas acusó a la 
Organización de Estados Americanos (OEA) de colaborar con el go 
b:erno dictatorial de Chile, el Canciller dijo que "no tengo la versión 
exacta de sus palabras, de manera que prefiero no opinar".

Consultado sobre ia posibilidad de que el Plan Baker no sea 
aceptado por los ministros integrantes del Grupo de Cartagena, 
afirmó que "todas las opciones están abiertas; yo no puedo an 
ticip^r lo que va a decretar el grupo de ministros". Agregó que lo 
que se considera insuficiente han sido algunas versiones sobre el 
Plan dadas por Estados Unidos en las reuniones del SELA y de la 
OEA".

"Prácticamente -añadió el canciller de nuestro país- los minis
tros han coincidido en términos generales en que es un paso positivo, 
pero en general hay consenso de que no sería suficiente".

Por último expresó que el tema ha sido analizado por el presidente 
y por lo tanto Uruguay llevará una posición a la mencionada 
reunióp._____________
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proponía la devolución del Poder 
Ejecutivo por improcedente.

APROBADOS NUEVOS MONTOS 
PARA S.A.

Se votó la adecuación de los montos 
mínimos y máximos establecidos por 
las leyes vigentes para el capital 
autorizado de las Sociedades Anónimas 
y de las Sociedades de Responsabili
dad Limitada, a los valores monetarios 
actuales.

Se aprobó también una modificación 
al régimen de honorarios de técnicos 
que asistan al productor agropecuario.

En sesión secreta se votó la solicitud 
de venia para designar como Embajador 
en Cuba al Capitán de Navio Bernardo 
Piñeyrúa, de filiación nacionalista y 
destituido por la dictadura en 1976.

El Senado tendrá una sesión extraor
dinaria mañana para tratar la reinsti- 
tucionalización del Banco de Previsión 
Social y la derogación de la ley que 
dispone el pasaje de las cooperativas 
de vivienda al régimen de propiedad 
horizontal.

Federación Rural consideró 
insuficiente Ley de Refinanciación

La Federación Rural 
consideró “insuficiente” la 
ley de retinanciación del 
endeudamiento interno vota
da por la Cámara de Diputa
dos, aunque valoró como 
positivo el esfuerzo realiza
do.

En una primera instancia, 
y ante el proyecto que 
inicialmente aprobara el 
Parlamento, “la declaración 
de la Federació n Rural 
atacaba fundamentalmente 
la forma de determinar el 
monto de las deudas, criterio 
que ha sido mejorado en la 
reciente ley, aunque man
tiene sin embargo 
mecanismos que consagran 
las transferencias efectua
das a! sector financiero”, 
afirma la entidad ruralista en 
un comunicado hecho 
público en la víspera.

La Federación Rural 
auguró que la resolución 
constituirá un éxito, “tanto 
en el plano financiero, como 
por sus efectos en el campo 
econó mico y social, 
eliminando definitivamente 
uno de los más graves 
obstáculos de la reactivación 
jiacional, en la que los pro
ductores rurales se sienten 
comprometidos”.

Sostiene el comunicado 
que “la Federación estará en 
constante vigilancia, es
perando que la reglamen
tación recoja en la forma 
más amplia posible el espíri
tu de la ley y brindará el 
asesoramiento y respaldo 
necesario a todos los pro
ductores que no encuentren 
en el texto legal, la solución 
a sus problemas de sobreen
deuda mien to”.

Inauguran hoy Foro de la 

Innovación y la Creatividad

El presidente de la 
República, Julio María 
Sanguinetti, el Canciller 
Enrique Iglesias y el 
Intendente Municipal de 
Montevideo, Jorge Luis 
Elizalde; conjuntamente con 
el presidente del Frente 
Amplio, Líber Seregni, el lí
der del Partido Nacional, 
Wilson Ferreira Aldunate y el 
administrador general del 
programa para el desarrollo 
de las Naciones Unidas 
(PNUD) Arthur Brown, 
inaugurarán hoy el Primer 
Foro de la Innovación y la 
Creatividad en nuestra capi
tal.

El encuentro continuará 
hasta el 13 del presente mes 
y contará con la par
ticipación de delegaciones 
uruguayas y extranjeras.

Según se informó arri
barán a nuestro país 
cuarenta especialistas 
extranjeros en las áreas de la 
ciencia, la tecnología y la 
creatividad, mientras que 
alrededor de 300 delegados 
empresariales lo harán en 
representación de Uruguay.

NUMEROSAS 
DELEGACIONES 

INTERNACIONALES

Entre los visitantes del

exterior figuran Helmar 
Krupp, Presidente del 
Fraunhofer Institut; Jorge 
Roulet, Secretario de Estado 
de la República Argentina; 
Mary Nicole Tempesta, 
Presidente de la Asociación 
de Empresarios Cana
dienses; Olivier Ruyssen, 
Director del Programa de 
Nuevas Tecnologías de la 
Comunidad Económica 
Europea; Jean Dausset; 
Premio Nobel de Medicina 
1980, etc.

CONFERENCIAS Y 
PANELES

Según se informó, se ha 
conformado una nutrida 
agenda de conferencias y 
paneles a través de los 
cuales especialistas extran
jeros y nacionales harán 
aportes en distintas áreas. 
Entre los temas que se tra
tarán figuran: “Evaluación 
de las nuevas tecnologías”. 
“Agricultura en el año 2000”, . 
“La investigación científica 
innovadora”, “La función 
pública promotora de la 
innovación”, ‘‘Nuevas 
oportunidades para el 
desarrollo del Turismo”, 
“Metodología de creación de 
empresas”, etc.

Declaración del Frente Amplio

Se recordó Día de los 
Derechos Humanos

Zon motivo de celebrarse ayer un nuevo aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Frente Amplio 
lio a conocer un documento que fue leído por Jorge Luis Orstein, 
integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la coalición de 
izquierdas.
A continuación damos a conocer los pasajes más salientes del 
pronunciamiento del Frente Amplio.

Ciudadanos: compañeras y compañeros. Hoy, 10 de diciembre, se 
cumple un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre.

El Frente Amplio del Uruguay estima oportuno dirigirse a la 
ciudadanía, pues esta fecha le atañe especialmente. ¿IJpr qué re
tomamos el tema de los derecnos humanos, una y otra vez aún 
cuando estamos arribando va al año de la recuperación democrá
tica? ¿Por qué esa insistencia nuestra en continuar hablando de un 
tema que produce cierto escozo* ” en las conciencias? ¿Que resulta 
incómodo para algunos; para otros, inoportuno, y hasta agresivo 
para unos pocos?

Para que Usted no tenga jamás que pasar por esas experiencias, 
es que el Frente Amplio se ocupa y se seguirá ocupando de la 
promoción y la defensa de los Derechos Humanos. Sobre todo, 
porque la mayor parte de sus militantes, ha adquirido una gran 
experiencia en derechos humanos, porque le tocó la situación de la 
víctima y no del victimario, porque sintió el atropello en carne 
propia, porque en largos años de dictadura suyo fue el dolor y el 
sufrimiento. Las mujeres y los hombres de nuestro Frente, pueden 
dar testimonio vivo a los incrédulos, no desde una norma jurídica 
aséptica, sino desde el derecho violado, que es el derecho de los 
oprimidos. Y seguimos preguntando: se puede considerar agotado 
el problema de los derechos humanos porque hayamos recuperado 
el sendero democrático? Corresponde acaso, el borrón y cuenta nue
va, como precio de una transición o como pago de una abstinencia? 
Nuestra respuesta es nuestra opción por la justicia. El dolor y el 
sufrimiento pueden olvidarse -los espíritus superiores pueden, 
incluso, perdonarlos-pero no puede haber esperanza sin justicia, 
sin la seguridad de que nunca más volverán a suceder cosas 
iguales, cosas que avergüenzan a los hombres y ensucian a las insti
tuciones. Por eso reiteramos la necesidad del cumplimiento de los 
compromisos acordados por todos los partidos políticos en la 
CONAPROel 26deoctubredel 84, cuando se estableció que "Consti
tuye un grave riesgo para la real vigencia de los Derechos Humanos 
en el futuro, mantener a ia sociedad uruguaya en la ignorancia 
respecto a la verdad de las denuncias referidas, y dejar impunes los 
hechos que constituyen ilícitos penales.

Se considera necesario que todos los órganos del Estado, según 
sus competencias respectivas, procuren el esclarecimiento de los 
hechos referidos. •

Sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para es
clarecer los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, será 
necesario dotar al Poder Judicial de los instrumentos jurídicos y 
reales que permitan el efectivo cumplimiento de la inves
tigación". Recordemos también que la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre, son parte del derecho positivo que rige a 
todo el pueblo oriental con la premisa fundamental de la igualdad 
ante la ley. Igualdad que no puede ser vulnerada so pretexto de 
jurisdicciones ni de otros recursos^leguleyos. Que no confunda el 
firmante del compromiso de la CONAPRO, -diestro en disimular 
alusiones ofensivas con ¡nocentes juegos de palabras- que no 
confunda e. Sr. Ministro de la Defensa nuestra sed de justicia, con 
revanchismos o venganzas que no caben en la tradición artiguista 
de generosidad que veneramos. Su buena disposición para justi
ficar excesos, no debe llevarlo a adjudicarnos intenciones que 
rechazamos.

Tampoco interprete el Sr. Ministro del Interior cada reclamo o ca
da protesta de nuestra comunidad política, como intentos desesta
bilizadores de una democracia aún no estabilizada, por las 
adherencias que restan de la dictadura. Un aparato represivo no 
desmantelado y sobredimensionado, monta operativos bélicos 
desorbitados contra pacíficos trabajadores o reprimiendo turbulen 
cías estudiantiles que reconocen 800 años de tradición en el mundo 
civilizado. Usar bestias entrenadas para atacar seres humanos, no 
se compadece con una democracia respetuosa de los derechos 
humanos. Nuestro reclamo es perentorio y definitivamente esta
bilizador. Saque Ud. los perros de la policía, Sr. Ministro del 
Interior, para que no sea tropa de asalto, sino la vieja guardia 
vecinal apreciada por el pueblo.

El Frente Amplio defenderá de todas formas y en todo terreno, el 
derecho humano fundamental del pueblo oriental, a una or
ganización económica y unás estructuras sociales, justas y 
humanas. No habremos de conformarnos con el sólo reconocimiento 
aparentemente igualitario de derechos ¡guales, cuando se mantiene 
una sociedad profundamente desigual, con oprimidos y opresores. 
Una democracia basada en la justicia, tendrá la solidez necesaria 
para resistir cualquier intento desestabilizador. Vamos a cons
truirla.

Tarigo: “Parlamentos democráticos 
apoyan al Grupo de Contadora”

El vicepresidente de la 
República, Dr. Enrique Tarigo, 
expresó a su regreso de México 
que los presidentes de los 
parlamentos democráticos, allí 
reunidos, respaldaron la acción 
del Grupo Contadora en sus 
gestiones de paz para Cen- 
troamérica y dieron su apoyo a 
los procesos de democratización 
y a la integración la
tinoamericana.

El titular de la Asamblea 
General participó del tercer 
encuentro de Parlamentarios 
Democráticos de Habla Hispana, 
quu tuvo lugar en la capital 
azteca.

indicó Tarigo que "pueden se 
ñalarse -dentro de los temas 
principales- el respaldo a los 
esfuerzos del Grupo Contadora, a 
ios procesos democratizadores

en los países de la región, a favor 
de la descolonización, el tema de 
la deuda externa, a los 
mecanismos de cooperación e 
integración científica y tec
nológica a los asuntos culturales. 
Igualmente se consideraron y 
condenaron los fenómenos del 
terrorismo, del narcotráfico, del 
desarme, y se abogó por la no 
agresión entre los países del 
área".

Tarigo informó luego que la 
próxima reunión será el año 
próximo en España, "aunque 
quizá no en Madrid sino en otra 
ciudad española. Por lo demás, 
seguramente habrá de incor
porarse a la Conferencia, Por
tugal, por lo que en el futuro las 
reuniones europeas no lo serán 
únicamente en España".
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Hoy se reúne la Mesa Representativa del PIT-CNT
Acuerdo y elección del Secretariado, principales puntos a tratar

Hoy a las 17 horas se reúne la Mesa 
Representativa del PIT-CNT para consi
derar el acuerdo a que llegaron 
dirigentes sindicales de diversos 
gremios, que durante varias reuniones 
analizaron la situación surgida luego 
del 3er Congreso de la central obrera.

De acuerdo a lo informado por el 
propio presidente del PIT-CNT, José 
D’Elía, dicho acuerdo está referido a la 
realización de un Congreso Extraor
dinario a mediados de 1986, una 
asamblea por los derechos humanos en 
los meses próximos, el tratamiento de 
distintos temas de organización interna 
de la central obrera, la discusión del 
temario del Congreso Extraordinario y 
la convocatoria de un nuevo Congreso 
del Pueblo.

Luego de la reunión de la Mesa 
Representativa, seguramente se dará a 
conocer una declaración conteniendo la 

totalidad de los puntos acordados.
El mencionado órgano plenario de la 

central obrera, deberá además resolver 
una serie de aspectos relacionados con 
el funcionamiento de la misma, entre 
los que se destaca la elección del 
Secretariado Ejecutivo.

Además de elegir a los integrantes 
del órgano ejecutivo del PIT-CNT, la 
Mesa Representantiva deberá resolver 
también sobre las formas de su propio 
funcionamiento, especialmente en lo 
que tiene que ver con la periodicidad de 
las reuniones del órgano.

Por otra parte, la Mesa Representati
va tiene que considerar varios puntos 
referidos a la problemática laboral, 
especialmente el reciente anuncio 
realizado por voceros gubernamentales 
de que los aumentos salariales de fe
brero serían por decreto y no por laudo 
aprobado en los Consejos de Salarios.

Para la sesión de esta tarde está pre
visto un largo informe de todo lo actua
do en las reuniones que desde la pasa
da semana se han sostenido, la dis
cusión del mismo y posiblemente la 
elección del Secretairado, si bien no se 
ha dado ninguna seguridad de que esto 
último pueda ocurrir en el día de hoy.

Hasta el momento, cuatro gremios 
no han confirmado aún los nombres de 
sus delegados en la Mesa Representati
va. Ellos son la Coordinadora de la 
Enseñanza (que tiene dos cargos), el 
Sindicato del Portland, la Organización 
del Dulce y el Sindicato Autónomo del 
Tabaco, que se esperaba que lo hiciera 
en las últimas horas.

Los demás integrantes de la Mesa 
Representativa fueron elegidos por el 
3er Congreso recientemente realizado, 
de acuerdo a la propuesta elevada al 
mismo por los propios gremios.

Trabajadores de la prensa reafirman resoluciones 
del 3er. Congreso y condenan campaña divisionista

D’Elía se manifestó en contra
Central obrera rechazaría 

aumento salarial por decreto
El Presidente del PIT-CNT, José D’Elía, consultado por 

la prensa sobre el anuncio del gobierno de aprobar los 
laudos del próximo período por decreto, dijo que de 
concretarse dicha propuesta, en forma oficial, en la 
reunión del jueves en el Consejo Superior de Salarios, la 
posición del movimiento sindical será de rechazo.

El asesor de la Dirección del Ministerio de Trabajo, 
Jorge Acuña, informó ayer que el MTSS planteará en la 
próxima reunión del Consejo Superior de Salarios, a 
realizarse posiblemente mañana a las 15 horas, que el 
incremento salarial del mes de febrero se decida por 
decreto, suspendiendo por ende el sistema de Consejos 
de Salarios.

Al respecto, el presidente del PIT-CNT afirmó que “hay 
normas trazadas y aceptadas por todos, en cuanto al 
funcionamiento de los Consejos de Salarios y de ellos 
tiene que emaríar la decisión de aumento salarial”., 
agregando que “de ninguna manera podemos aceptar se 
borre todo lo establecido para volverse a los aumentos 
salariales por decreto”, en clara alusión al período de la 
DINACOPRIN.

El tema sería debatido, en la reunión que la Mesa 
Representativa del PIT-CNT, habrá de llevar a cabo hoy 
miércoles a las 17 hs. en Buenos Aires 344.

Reafirmar la adhesión al PIT-CNT y dar su acuerdo con 
las resoluciones del III Congreso de la central obrera, 
denunciar la campaña divisionista de la prensa antisindical 
y las agencias de noticias imperialistas, saludar los 
acuerdos logrados en el movimiento sindical y a la Mesa 
Representativa que se reúne en el día de hoy, fueron las 
resoluciones adoptadas ayer por la asamblea general de la 
Asociación de la Prensa Uruguaya.

La declaración aprobada por puntos, dice lo siguiente:
“La Asamblea de A.P.U. reunida el 10 de diciembre de 

1985, resuelve:
1) Reafirmar su adhesión a nuestro PIT-CNT, or

ganización unitaria de todos los trabajadores, instrumento 
esencial para la lucha por sus reivindicaciones, por la pro- 
fundización de la democracia y un programa nacional y 
popular de transformaciones socio - económicas.

Votado por unanimidad.
2) Denunciar la campaña desatada por la prensa antisin

dical y las agencias de noticias imperialistas contra el mo
vimiento obrero, pretendiendo utilizar las diferencias surgi
das en el Congreso para provocar la división en el seno de la 
clase obrera.

Votado por unanimidad, menos el aspecto referido a “las 
agencias de noticias imperialistas”, sobre el que se 
registraron varias abstenciones.

3) Destacar que en ninguna instancia del 3er. Congreso ni 
en las distintas declaraciones posteriores de sus par
ticipantes, fue puesto en tela de juicio el carácter clasista 
de la central, ni sus definiciones programáticas.

Votado por unanimidad.
4) Saludar los acuerdos logrados en las reuniones de 

dirigentes convocadas por el presidente del PIT-CNT, José 
D’Elía, y comprometer todos los esfuerzos del gremio para 
facilitar la superación de las actuales diferencias y su apoyo

Patronal de DIVINO amenaza a trabajadores;
SMU reconsidera situación de médicos militares; 

paros en Casas Bancarias por reintegro de destituidos
DIVINO: PATRONAL HACE OSTENTACION DE ARMAS, 

PRESIONA Y COACCIONA A TRABAJADORES
Los trabajadores de las empresas DIVINO S.A., acusaron al 

dueño de esta empresa, Sr. Roberto Gervitz, "de hacer osten
tación de armas frente a los trabajadores" y de "presionar y 
coaccionar a nuestras familias, enviando a las casas de los traba
jadores al Jefe del Personal, Sra. María Teresa Rodríguez".

Los obreros de DIVINO, como es sabido, se encuentran en 
conflicto hace varias semanas en reclamo del reintegro de traba
jadores despedidos, reconocimiento de la organización sede de la 
persecución sindical y mejoras salariales.

Afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y 
Ramas Afines, UNTMRA, reclaman al Ministerio de Trabajo. Lie. 
Hugo Fernández Faingold, "que cumpla con su anuncio público en 
que el desalojo de plantas ocupadas el MTSS lo complementarla 
con la prohibición de que las empresas tomen nuevo personal, 
mientras que dure el conflicto".

Afirman que en DIVINO, "están trabajando rompe - huelgas y 
que "la promesa del Ministerio queda en el olvido".

Finalmente solicitan la solidaridad de los gremios y la población 
en general, a los efectos de llegar a un arreglo favorable del 
conflicto, reafirmandosu voluntad de diálogo, mantenida desde el 
primer día de huelga.

SE RECONSIDERARA SITUACION DE MEDICOS MILITARES

Hoy miércoles a partir de las 20 hs. tendrá lugar en el Palacio 
Sud América (M. Sosa y Yatay) la asamblea general del Sindicato 
Médico del Uruguay, para reconsiderar el tema "Situación 
gremial y universitaria de los médicos universitarios".

La gremial médica manifestó que esta asamblea habrá de 
reconsiderar las resoluciones adoptadas con fecha 16 de octubre 
de este año, atendiendo solicitudes de distintos grupos de asocia
dos que han reclamado fa rediscu en profundidad del tema.

POR REINTEGRO DE DESTITUIDOS, PAROS 
PARCIALES EN CASAS BANCARIAS

Hoy miércoles, los funcionarios de las Casas Bancarias 
realizarán paros parciales sorpresivos, con un mitin en local a 
confirmar en la zona de Pocitos. Recaman el reintegro de| traba
jador destituido de Casa Bancaria "Intercontinental", el cum

a todas las iniciativas que busquen soluciones, seguros 
como estamos de que los problemas de los trabajadores 
pueden y deben ser resueltos por los propios trabajadores.

Votado por unanimidad.
5) En aras de la unidad del gremio, no cuestionar la 

actuación de ninguno de los delegados al 3er Congreso del 
PIT-CNT, más allá de las opiniones críticas que mereció a la 
mayoría de los participantes en la asamblea el retiro sin 
consulta con el gremio ni con el resto de la delegación de 3 
de los 9 delegados

Votado por mayoría: 143 contra 61.
6) Dar cuenta de nuestro acuerdo con las resoluciones 

emanadas del 3er Congreso y participar por lo tanto, 
plenamente, en la Mesa Representativa del PIT-CNT y en 
todas las instancias orgánicas de la central. Es en el seno 
de sus organismos que deben plantearse todas las diferen
cias que puedan existir.

Votado por amplia mayoría

7) Saludar las discusiones y los acuerdos que se han ido 
dando en torno a la primera reunión de la nueva Mesa 
Representativa, porque constituyen el canal natural a través 
del cual los trabajadores podrán superar sus divergencias y 
transitar por los caminos de la unidad que todos ansiamos.

Votado por unanimidad.
8) Promover en la Mesa Representativa la realización de 

un encuentro de todos los gremios, para celebrar al cul
minar el año, todos los avances logrados por el movimiento 
sindical.

Aprobado por unanimidad.
Finalmente, la asamblea ratificó el mecanismo seguido 

para la elección de la delegación de APU a la Mesa 
Representativa del PIT-CNT, cuya designación esta
tutariamente corresponde al Consejo Directivo.

plimiento del acuerdo firmado con "Centrobanco" por el cual se 
estipulaba el reingreso de todos los destituidos por razones poli 
ticas o gremiales, antes del pasado 14 de agosto. A la fecha, que
dan cinco trabajadores por reintegrarse a esta empresa bancaria. 
Los funcionarios de Bancos privados llevarán a cabo mo
vilizaciones similares también durante la presente jornada, u de 
otro tipo, según lo determine cada comité de base de la AEBU - 
sector banca privada.

La AEBU ha denunciado asimismo anuncio de cierre de las 
sucursales del Banco do Brasil de Paysandú y Rivera, que de 
concretarse, dejaría sin trabajo a casi 20 funcionarios.

FALTA DE PERSONAL EN COMEDORES DE 
INDA PRODUCE MALA PRESTACION DE SERVICIOS

Ayer sólo pudieron ser atendidas 400 de las 900 personas que 
concurrieron al comedor del Instituto de Alimentación ubicado en 
San José esquina Yaguarón por parte de 10 funcionarios que 
desempeñan tareas en el lugar.

Los trabajadores agremiados en la Asociación de Funcionarios 
de INDA denunciaron que tal situación era previsible debido a la 
falta de personal que imposibilita la prestación de servicios, 
carencias de elementos de trabajo (ollas, cubiertos, vajillas, etc.) 
malas condiciones de higiene.

AFIN DA se encuentra desde el 26/6/85 en preconflicto, 
reclamando de las autoridades la contemplación de esta situación, 
manifestando además que la Asociación "está luchando para 
otorgar un servicio digno y popular".

INSEGURIDAD LABORAL EN EL CLINICAS 
PROVOCA PARO DE 48 HORAS

Ante la inseguridad planteada respecto a la contratación de 498 
funcionarios zafrales y 233 de función pública, "producto de la 
miseria presupuestal que se nos quiere imponer" los funcionarios 
del Hospital de Clínicas realizarán un paro de 48 horas durante las 
¡ornadas de hoy miércoles y mañana jueves con ocupación, 
atención de urgencia y emergencia.

La Unión de Funcionarios del Hospital de Clínicas, UTHC, 
reclama un mejor presupuesto para la Universidad, la enseñanza 
en general, la salud, etc. rechazando el "presupuesto de guerra" 
del Poder Ejecutivo.

Federación del Vidrio 
reafirma espíritu unitario

La asamblea de delegados de la Federación de Obreros de la 
Industria del Vidrio, FOIV, resolvió saludar los pronunciamientos 
emanados de los distintos gremios integrantes del PIT-CNT, y al 
igual que éstos, reafirmar el espíritu unitario de los trabajadores 
uruguayos

La asamblea de delegados de 
empresa de la Federación de 
Obreros de la Industria del 
Vidrio realizó un análisis del 3er. 
Congreso del PIT-CNT, a través 
de un informe de la delegación de 
nuestro gremio que participó en 
el mismo.

Y resuelve:
Saludar con profunda satisfac

ción los pasos dados por los 
gremios integrantes del PIT 
CNT, para resolver los pro 
blemas actuales existentes en el

movimiento sindical, reafirman 
do una vez más el profundo sentí 
do unitario de los trabajadores 
uruguayos.

Esta es la más rotunda res 
puesta a la campaña de desinfor 
mación contra la unidad del PIT 
CNT, desatada por la prensa 
anti-sindical.

VIVA EL PIT-CNT.
VIVA LA UNIDAD DE LOS 

TRABAJADORES URUGUA 
YOS.

F.O.I.V. 9 diciembre 1985

Mañana con LA HORA,

texto completo del
Proyecto de Ley 

de Alquileres

UNIVERSIDAD

DE LA REPUBLICA

LLAMADO A 
ASPIRANTES

De acuerd con la resolución 
del Consejo Directivo Central 
de?6 de noviembre de 1985, se 
llama a aspirantes para la 
provisión interina del cargo 
de Especialista II 
Especialización Moldeador 
en Vidrio (Puesto N° 3088, 
Esc. AcC, G° 7, 30 hs.) de la 
Facultad de Química.

Se deberá presentar una 
relación de méritos 
documentada en papel 
simple (3 ejemplares), de 
acuerdo con lo que especi
fican las bases.

Los interesados podrán 
inscribirse en la Sección 
Selección de Personal de la 
Dirección General de 
Recursos Humanos, Avda. 18 
de Julio 1968, 3er. piso, en el 
horario de 9 a 13 hs. de lunes a 
viernes, hasta el 18 de 
diciembre del corriente, 
donde se podrán retirar las 
bases respectivas con los re
quisitos correspondientes.

DIRECCION GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
SECCION SELECCION DE 
PERSONAL

INSTITUTO NACIONAL 
DE COLONIZACION

Concurso de precios 
No. 47/85

El Instituto Nacional de 
Colonización llama a Con
curso de Precios para la 
venta de todas las Casuarinas 
verdes y secas existentes en 
los cuadros Nros. 71 y 119 de 
la Colonia "Agraciada", 
ubicada en la 4a sección 
judicial del Departamento de 
Soriano.

Las bases de este Concurso 
de Precios están a dis
posición de los interesados en 
la División "Abastecimientos 
y Comercialización", Casa 
Central, planta baja, Cerrito 
N° 488, Montevideo.

Recepción de Propuestas

En la mencionada División 
hasta el viernes 13 de 
diciembre de 1985, inclusive, 
de 12 y 30 a 19 y 15 horas; y el 
lunes 16, hasta la hora 10.

Apertura del Concurso

Día 16 de diciembre de 1985 
a la hora 11, en la División 
"Jurídico Notarial", Casa 
Central, primer piso.

Dirección Financiero-Conta
ble y Suministros
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CARTELERA Armando Valladares: sin versos, sin honor y sin honra

CONSTRUYENDO EL 
FUTURO. Audición a cargo 
del edil de Canelones, Luis 
Blanco, de lunes a viernes de 
ll.40 a ll.50 horas por Radio 
Continental de Pando.

HOY

HOMENAJE a Estanislao 
Marzi, Luis Olascoaga y 
Nelly Pieri. Organiza la 
Comisión de Recursos del 
Comité Departamental de 
Montevideo del P.C.U. 
"Silvina Saldaña". Río Negro 
1531 a las 20 hs.
ASAMBLEA ABIERTA de la 
agrupación de obreros de 
CRUL en la Casa de la 
Juventud, Acevedo Díaz y 
Canelones a las 19 hs. Ora
dores: Ramón Cabrera y 
Gerardo Barrios.

JUEVES

COMITE 26 DE MARZO 
convoca a sus adherentes, al 
plenario que se realizará ma 
ñaña jueves a las 20 y 30 
horas en Osor ¡o 1206.
ACERCA DE LA SI
TUACION PARLAMENT
ARIA en el comité Juan P. 
Recagno (Arquitectura), 
informan los diputados 
Yamandú Fau y J. J. Cía 
dera. Mañana jueves a las 20 
horas en Bvar. España esq. 
Duvimioso Terra.

SABADO 14

COORDINADORA "E" 
organiza baile con motivo de 
la despedida del año en 
Agraciada y Juan Artigas 
desde las 21 hs.

COMITES ANDRESITO Y 
VENCEREMOS. Estos comi
tés de la coord. "Q" del F.A. 
organizan para este fin de 
semana una muestra de la 
problemática barrial bajo la 
consigna "De cara al barrio'. 
También habrá canto 
popular, murgas, juegos 
infantiles, títeres y biciclea 
teada.

Tendrá lugar un mano a 
mano con ekiles, legisladores 
y personalidades del F.A. 
Esta gran ¡ornada será a 
partir de las 18 horas del 
sábado en Pedro Cossio entre 
Flomarión y Pitágora. 
Locomoción: H2 y 306.
BAILE en la coordinadora 
"D" del Frente, en Agracia 
da y Bulevar Artigas, con 
motivo de la despedida del 
año, a ¡a hora 21.

HERRERIA

• REPARACIONES EN GRAL.
• CORTINAS METALICAS
• BLINDAJE DE PUERTAS
• PROTECCIONES-REJAS

Rivera 2042-46109

En el día de mañana, el contrarrevolucionario cubano 
Armando Valladares, ofrecerá una conferencia de prensa 
presentándose como poeta y “exiliado”.
El escritor y periodista cubano, Luis Suardíaz, en nota para 
LA HORA nos entrega un real perfil biográfico del ex 
policía del dictador Fulgencio Batista.

por: Luis Suardíaz
Como parte de una campa

ña largamente fraguada 
contra nuestro país, los 
publicistas del imperialismo 
se empeñan en hacer pasar 
gato rabioso por liebre en el 
caso del inventado escritor 
Armando Valladares, el 
mismo que en sus inicios, 
cuando la juventud cubana 
se lanzaba a la lucha contra 
la tiranía de Batista, escogió 
formar parte de la Policía 
corrupta y asesina, ampara
do, nada menos, que en una 
recomendación del siniestro 
esbirro Armando Carratala. 
Fiel a sus inicios, en 
diciembre de 1960 fue deteni
do por sus acciones 
terroristas como parte de 
una banda que, dirigida por 
la CIA, se dedicaba a poner 
bombas y petardos en 
centros comerciales y de 
recreación, y otros donde 
hubiese constante afluencia 
de ciudadanos.

Precisamente, el 30 de 
diciembre de ese año 
aparece ampliamente infor
mación en el diario 
“Revolución” que hace re
ferencia a tres fábricas de 
artefactos explosivos ocupa
dos y desactivados por 
efectivos de nuestras 
Fuerzas Armadas. La mayor 
parte de estos ageiítes 
enemigos habían perteneci
do a los cuerpos represivos 
de la tiranía y no ocultaban 
su odio por la revolución y 
por su valiente programa de 
ancha base popular.

En la cárcel, Valladares, 
seguramente aconsejado por 
imaginativos asesores al 
servicio de la reacción, se 
hizo pasar por inválido y lo 
que es peor, un mal día le dio 
por escribir unos torpes 
renglones más bien cortos 
que confundió con la poesía. 
Y aquí empezó a funcionar la 
maquinaria imperialista, 
gracias a la cual esas 
páginas, tan falsas en su 
contenido como pavorosas 
en su redacción, fueron 
reunidas en el cuaderno 
“Desde mi silla de ruedas”.

Enseguida se orquestó una 
ruidosa campaña inter
nacional que tuvo entre sus 
ingredientes el que esos 
engendros se tradujeran 
rápidamente al francés, cosa 
extraña pues la mayoría de 
los buenos poetas de nuestro 
idioma, y en general del 
llamado Tercer Mundo, 
muchos de ellos ejemplares 
luchadores por la liberación 
y la dignidad humana, no 
han tenido la oportunidad de 
ver traducidos a la lengua de 
Hugo y Apollinaire sus 
versos más relevantes.

Sin embargo, poniendo a 
prueba la capacidad de 
invención de bien pagados 
traductores, este poeta por 
obra y gracia de la CIA fue 
vertido a esa y otras lenguas 
y presentado, además, como 
un pacífico inválido, maltra
tado y desatendido.

Aún así la condición de 
artista del antiguo policía y 
terrorista era tan difícil de 
sostener que las más de las 
veces -como se precisa en el 
artículo de Saúl Ibargoyen, 
titulado “Un poeta imposi
ble” publicado en el coti

diano mexicano Excelsior el 
14 de agosto de 1984 sus de
fensores no se atrevían a 
insertar ni siquiera una 
estrofa suya, so pena de que 
se descubriera el engaño. No 
obstante la campaña se 
extendió, gracia*  a los me
dios de difusión masiva 
controlados o penetrados por 
los imperialistas, aun a le
janos países donde 
generalmente se desconoce 
la historia de nuestra litera
tura y los nombres pueden 
brillar en la pantalla de la 
televisión sin que lo susten
ten actos y obras reales. 
Recuerdo, por ejemplo, que 
durante mi estancia en Oslo 
en noviembre de 1983 un jo
ven periodista me preguntó 
por mis lecturas de autores 
escandinavos. Le mencioné 
a varios clásicos y contem
poráneos, incluyendo al 
notable poeta, cronista, 
periodista y excelente tra
ductor de poesía his
panoamericana Artur 
Lundkvist, con unos ochenta 
volúmenes publicados y un 
trabajo honesto y eficaz en el 
Tribunal que concede 
anualmente el Premio 
Nobel.

Pues bien, el periodista 
noruego me confesó que no 
tenía la menor idea de quién 
era Lundkvist, sin embargo 
de inmediato me preguntó 
por el “Caso Valladares” de 
cuya poesía había oido 
juicios favorables. Por 
supuesto, no supo qué res
ponderme cuando le 
pregunté a mi vez qué otros 
autores de nuestra lengua se 
difundían en los medios 
periodísticos de su país y al 
final me expresó que 
personalmente sólo había 
leído una que otra estrofa o 
simples citas insertadas en 
determinadas publicaciones 
atribuidas al tristemente 
célebre personaje. He aquí 
una muestra más de cómo 
los medios de información en 
manos irresponsables o 
malintencionadas suelen 
adulterar los hechos, desdi
bujan la realidad literaria, o 
la realidad a secas, y logran 
confundir a televidentes y 
lectores poco informados.

Cuando la revolución li
beró a Valladares un amplio 
despliegue de información 
llovió sobre la prensa occi
dental y se repitió hasta la 
saciedad que pronto 
aparecerían las primeras 
imágenes del “célebre in
telectual” postrado en su 
silla de ruedas. Sin embargo 
el show se vino abajo cuando 
se le vio llegar a ios distintos 
aeropuertos por sus pies, 
saludable y bien atendido, 
sin muletas -como no fueran 
las mentales de las que 
nunca podrá liberarse- ni 
silla de ruedas. El frustrado 
agente de la tiranía, el fa
bricante de bombas, el 
terrorisla, el inculto escri
tor, iniciaba su periplo por 
países de dos continentes en 
su papel de defensor del mal 
llamado “mundo libre”, 
desde entonces, con una 
persistencia digna de mejor 
causa, le han publicado tres 
volúmenes de versos ram
plones, montados sobre una

campaña publicitaria tan 
descarada que sus objetivos 
políticos no escapan a los 
críticos independientes.

Ultimamente el ex-policía 
ha pasado del verso sin vuelo 
ni honra a la prosa 
canallesca con la 
publicación del folletín 
“contra toda esperanza”, en 
el que acopiando una fa
tigosa sarta de falsedades, 
enredadas en una prosa 
asfixiante, pretende contar 
su experiencia cuando 
cumplía condena, no por sus 
“versos” sino por su 
criminal actividad 
terrorista. He aquí un nuevo 
volúmen para nutrir la 
historia universal de la in
famia.

Mas, ni siquiera la tene
brosa maquinaria de prensa 
y la constante untura de 
dólares puede engañar a la 
gente sensata. En 
publicaciones de tendencias 
distintas y en distintos países 
surgen artículos y comen
tarios que rechazan esa 
imágen de poeta apostólico. 
Por ejemplo en su edición del 
12 de mayo de este año “El 
País” de España en un 
comentario titulado “sólo 
para fanáticos contra toda 
esperanza” carga contra 
este engendro que califica 
de panfleto contrarrevolu
cionario huérfano de lite
ratura “Aquí -dice el co
mentarista de El País- la cur
silería sustituye la verdad 
literaria (...) EL LIBRO 
VA DE AUTOBIOGRAFIA 
Pero en realidad (subjetivis
mo aparte) es un evangelio 
anticubano de la peor es
pecie. Algo que haría las 
delicias del Reader’s Digest 
de la época de la guerra fría. 
Sin rigor, sin un aporte 
ideológico (fuera cual fuera) 
sin capacidad narrativa. En 
fin, cualquier semejanza 
entre este libro y la litera
tura, (sea o no política) es 
pura coincidencia. Entre 
los trabajos encaminados a 
desenmascarar a este 
desembozado servidor del 
imperialismo destacan 
también los publicados el 
pasado mes de julio, en “El 
Sol” y el “Excelsior” de 
México. El periodista Luis 
Gutiérrez Esperaza señala el 
cúmulo de mentiras e in
famias que contiene el libro 
y sostiene que el falso mártir 
“que cobra jugosos 
honorarios por traicionar a 
su patria y agredir im
punemente a México” no es 
más que un terrorista. “Yo 
quisiera saber -señala el 
comentarista de “El Sol”- 
cuál hubiese sido el destino 
de Valladares si lo hubiesen 
juzgado en Estados Unidos 
por sus delitos terroristas, 
muy probablemente la silla 
eléctrica, la cámara de 
gases o algún otro proce
dimiento expedito”.

Por su parte Hernán Uri- 
be, editorialista de el 
“Excelsior” lo califica 
justamente de “poeta sin 
versos y paralítico sin 
parálisis”.

Por si fuera poco, algún 
cómplice del imposible poeta 
ha salido en su defensa 
acusando a estos y otros 
periodistas de hacer política 
en sus comentarios y no 
atenerse a las estrictas leyes 
del juego literario. De modo 
que se puede ser un 
propagandista de la peor 
especie, un deficiente peón 
de la reacción y el oscuran
tismo, y si alguien se atreve 

a poner las cosas en su sitio 
entonce*  se le acusa de in
tención política y se apro
vecha para decir que el libro 
cuestionado será traducido a 
otras lenguas. Especialmen
te al inglés de los Estados 
Unidos, como si esto no fuese 
una prueba más de la 
manipulación que hace que 
éste y otros engendros sean 
presentados como productos 
artísticos e impuestos en un 
mercado dominado por las 
empresas transnacionales.

Por fortuna los pueblos se poetas vendidos en cuerpo y 
sacuden esta costra alma al imperialismo.

f Regresó ayer de gira europea 
el Ingeniero José Luis Massera

El dirigente del Partido Comunista y eminente matemático, Ing. 
José Luis Massera, regresó el pasado lunes de una gira por 
Europa y los países socialistas.
El viaje tuvo como objetivo agradecer a algunos de esos gobiernos 
y a diferentes organizaciones políticas y sociales por el movimien
to de solidaridad realizado años anteriores reclamando su li
beración de las cárceles de la dictadura uruguaya.

El científico uruguayo realizó en la oportunidad diversos con
tactos con Universidades para la realización de intercambios 
culturales con nuestro país.
El científico dijo que de los referidos contacos ya ha sido informa
do el Rector de nuestra Casa Mayor de Estudios. Los países visita
dos por el integrante del Ejecutivo del Partido Comunista del 
Uruguay fueron por su ord^n Hungría, Checoslovaquia, República 
Democrática Alemana, Unión Soviética, Francia e Italia.

SANITARIA POLO
Plomería-lnst. agua fría y 

caliente-Desobstrucciones 
de

15
TELEFONO 41 52 31 

Limpieza de tanques-lnst.
nego-Bombas-Abonos

TRISTAN NARVAJA 14

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

pulidoras, turbos, ventiladores 
bobinados

Repuestos, recambios, compra y venta.

TALLER DEL RIO Yl 1235 Tel. 91 03 37

venenosa, aprenden a defen
derse de sus cada vez más 
sofisticados presores, y en 
toda nuestra América, y en 
todo el llamado Tercer 
Mundo, aquellos que piden 
“peso a la prosa y condición 
al verso”, como quería 
nuestro apóstol, saben que la 
revolución cubana significa 
esencialmente un hecho 
cultural en rigor extraor
dinario, una clarinada en fa
vor del ser humano que no 
puede ser acallada por el 
gritería inmoral de los falsos

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

Río Negro 1595 
, Tels.: 900858-905088 ,
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Importante labórréáüza el “Vencedor

Por guardería infantil se 
movilizan vecinos de La Teja

Importante labor viene desarrollando el club "Vencedor'*  de 
"La Teja", con el objeto de construir una guardería infantil en el 
lugar, que atienda las necesidades de la población de la zona en 
ese sentido.

Andrés Villar, Presidente del mencionado club dijo a LA HORA 
que ante la necesidad de resolver el cuidado de los niños en las 
horas de trabajo de sus padres, los vecinos integrados en esta 
organización se abocaron a buscar los medios para instalar una 
guardería en el lugar.

Acutalmente, y aunque no funciona en el local apropiado, los 
vecinos alquilaron un edificio, donde provisoriamente se ha ins
talado un centro de tales características.

Esta guardería atiende a 32 niños de la zona, a los que se les da 
una merienda en la mañana y de comer al mediodía. La comida se 
trae del comedor que está instalado en "Progreso".

Sin embargo, continuó Andrés Villar, los vecinos, concientes de 
que esto no es solución, se han abocado a recaudar fondos y ob
tener la colaboración de distintas empresas y organismos, 
logrando así comenzar a edificar el inmueble donde pronto 
comenzará a funcionar la guardería.

El presidente del Club Vencedor explicó que esta organización 
barrial está atendiendo además la solución de otros problemas 
que existen en la zona, como es el arreglo de calles que aún no se 
terminan de construir, entre otros.

Agregó que la característica de este club es que no se moviliza 
partidariamente, y que quienes lo integran coinciden en que el 
objetivo fundamental es obtener mejoras sociales para el barrio, 

.independientemente de la posición política de cada uno. .

Aumentaron los cigarrillos
Un nuevo e importante 

incremento registraron los 
cigarrillos. El nuevo valor de 
las distintas marcas de 
cigarros con filtro se ajustan 
a los siguientes valores: 
Coronado 100, Coronado 
Lights 100, Coronado 
Internacional, Richmond 
Ultra Lights, Maryíand y 
Denver, pasaron a costar N$ 
82.

Poker, Maryíand, JM; JM 
Lights, Plymouth, 
Personales, La Paz 2000 y 
Casino pasaron a costar N$ 
70.

Poker 18, Coronado 10, 
Coronado Ultra Lights 10, 
Nevada 10, Richmonds 
Lights 10 N$ 44.

Maryíand 10; Poker 10, JM 
Lights 10 y Personales 10, 
N$ 38.

Los cigarrillos rubios sin 
filtro Richmond y Nevada se 
venden a N$ 82, Bosfor y 
Plumouth, N$ 70, Richmond 
Lights Tambores N$ 308.

Los valores de los 
cigarrillos negros también se 
ajustaron, pasando a valer 
según el siguiente detalle: 
Republicana, Republicana

Lights y La Cubana N$ 68.
Republicana triplex y La 

Cubana 100 N$ 82.
Morisco 100, N$ 97,50, La 

Paz con filtro N$ 53.
Cigarrillos negros sin 

filtro; Republicana 18, N$ 
53, La Paz extra N$ 50, 
Recomendados N$ 45, Oxi 
Bithue y La Cubana N$ 60. 
Los precios de los tabacos 
serán los siguientes: Puerto 
Rico y Toro N$ 30, Cerrito N$ 
38; Peruano N$ 34,50; Río 
Novo Criollo N$ 30 Maryíand 
N$42, Arapey N$ 29 y Ñandú 
N$ 25.

Autorizó el Municipio modificación de recorrido de ómnibus

Coronarán el viernes las 
Reinas del Carnaval y Llamadas

Los días viernes 13 y 20 
del corriente, en los salones del 
Parque Hotel tendrán lugar las 
respectivas ceremonias de 
coronación de las Reinas del 
Carnaval de Montevideo y de las 
Llamadas, organizadas por la 
División Turismo de la Intenden
cia Municipal.

En efecto, el viernes 13 a la 
hora 22 se llevará a cabo el 
desfile, y la posterior elección y 
coronación de la Reina del 
Carnaval de Montevideo. A 
continuación se realizará el baile 
de coronación amenizado por el 
conjunto Sonora Borinquen 
siendo el precio de las entradas

el siguiente: caballeros N$ 150.- y 
damas N$ 50.

Una semana después, el 
viernes 20 se efectuará idéntica 
ceremonia para la coronación de 
la Reina de las Llamadas, estan
do a cargo del Conjunto Bantú y 
de Juan Angel Silva y su show de 
Morenada, el amenizar esta 
velada, que también comenzará 
a la hora 22, siendo el precio de 
las entradas el mismo que para 
el acto de coronación de la reina 
del Carnaval.

La reserva de mesas se podrá 
realizar por los teléfonos 497111, 
497112 y 497113, interno 45, en el 
horario de 9 a 11.

Las líneas números 77, 104, 107 
y 113 verán modificados sus 
recorridos en la zona de Malvín, 
con el fin de posibilitar una 
circulación más directa y fluida 
de las unidades afectadas a ellas, 
lo que redundará en beneficio de 
los usuarios.

En efecto, el Intendente 
Municipal, Dr. Jorge Luis 
Elizalde, en acuerdo con el 
Departamento de Tránsito y 
Transporte, resolvió autorizar la 
modificación parcial de los 
recorridos de las citadas líneas 
de acuerdo al siguiente detalle:

Sentido descendente: desde 
Aconcagua y avenida 18 de 
Diciembre, por aquella, 
Almería, Yacó, Rambla a su 
ruta.

Las citadas líneas utilizarán 
las paradas oficiales existentes 
en sus nuevos recorridos.

TAMBIEN LAS 
LINEAS Nos.

2 y 404

Líneas N° 77, 107 y 113:
Sentido ascendente: desde 
Aconcagua y avenida 18 de 
Diciembre, por aquella, 
Caramurú, a su ruta.

Línea N° 104. (Durante la 
temporada invernal)

Mató a un hombre cuando 
apedreaban su camioneta

Mediante disparos con un revólver calibre 32 un al
macenero mató a un hombre, “vengando” de esta forma el 
apedreo diario de que era objeto su camioneta.

En el cruce de Petrarca y Goethe (Peñarol), fue encon
trado en la madrugada de ayer una persona con herida de 
bala. Mario Ornar Nuya Suárez, oriental mayor de edad, 
fue inmediatamente trasladado a un sanatorio particular, 
donde ingresó sin vida a causa de “herida de bala con ori
ficio de entrada en hemitórax derecho, sin orificio de sali
da”.

Posteriormente se estableció que, en el número 4593 de 
la primer calle nombrada existe un almacén, frente al cual 
se encontraba a diario una camioneta estacionada, que 
venía siendo frecuentemente apedreada por desconoci
dos, hecho que se repitió el día del insuceso.

Fue en ase momento que salió el propietario del 
comercio —un hombre de 56 años de edad— armado con 
un revólver calibre 32 largo, notando éste la presencia de 
un individuo junto al vehículo, contra quien efectuó un 
disparo que resultó fatal.

El heridor se encuentra detenido, habiéndosele incauta
do el arma empleada, la que tenía cinco proyectiles sin 
detonar y una cápsula vacía.

Sentido ascendente: desde 
Rambla e Hipólito Yrigoyen, por 
ésta, Aconcagua, Caramurú, a 
su ruta.

Asimismo las líneas Nos. 2 y 
404 servidas por las empresas 
RAINCOOP y COETC, respecti
vamente, modificarán parcial 
mente sus recorridos según este 
detalle:

Línea N° 2: desde avenida 
Dámaso A. Larrañaga y Joanicó 
por ésta, Mariano Moreno, 
avenida 8 de Octubre, a su ruta.

Línea No. 404: desde la aveni 
da Dr. Luis A. de Herrera y Gral. 
Urquiza, por ésta, Mariano 
Moreno, avenida 8 de Octubre a 
su ruta.

SE ESTABLECE 
SERVICIO DE 

COMBINACION PARA 
LAS LINEAS 
Nos. 300 y 330

La Intendencia Municipal 
resolvió, asimismo, establecer 
un servicio de combinaciones 
entre las líneas números 300 y 
330, servidas por la Unión 
Cooperativa Obreros del 
Transporte (UCOT) con las 
siguientes características.

Línea N° 300 desde Avenida 8 
de Octubre: trasborda en aveni 
da de las Instrucciones y José 
Belloni, con la línea N° 300, hasta 
el camino D. Pedro de Mendoza y 
el bulevar Aparicio Saravia.

Línea N° 330, desde camino D. 
Pedro de Mendoza y Bvar. 
Aparicio Saravia: trasborda en 
las avenidas de las Instrucciones 
y José Belloni, hasta avenida 8 
de Octubre y Comercio.

A través de esta solución la 
Intendencia Municipal avala las 
gestiones emprendidas por la 
Comisión Pro Fomento del 
Barrio "Nuevo" y de varios 
integrantes del Legislativo 
Departamental en el sentido de 
lograr una comunicación directa 
entre dicha zona con la Curva de 
Maroñas y la avenida 8 de 
Octubre.

agenda de pagos
PAGOS EN 

LA ENSEÑANZA

OFICINAS CENTRALES:
VIERNES13:de 14 A 

17, Impagos de Sueldos y 
Retenciones Judiciales.

MIERCOLES
11 A MARTES 17: de 12.30 A 
18.13, Impagos del presupuesto 
Oct. y Nov. /85, prejubilados, 
docentes zafrales, sin término, 
contratados, retenciones 
judiciales.
_NOTA IMPORTANTE: Los 
contratos sin término docentes 
(Maestros Restituidos) cobrarán 
según corresponda por su ficha 
de cobro, y no el primer día como 
se venía registrando habitual
mente.
SECUNDARIA:

PENSIONES:

VIERNES 13 de 13.00 a 16.00 hs.
000.001 al 013.800
LUNES 16 de 08.00 a, 12.00 hs.
013.801 al 031.200
LUNES 16 de 13.00 a 16.00 hs.
031.201 al 046.500
MARTES 17 de 08.00 a IZ.OOhs.
046.501 al 054.500
MARTES 17 de 13.00 a 16.00 hs.
054.501 al 066.000
MIERCOLES 18 de 08.00 a 12.00 
hs. 066.001 al 101.100
MIERCOLES 18 de 13.00 a 16.00 
hs. 101.101 al 102.300
JUEVES 19 de 08.00 a 12.00 hs.
102.301 al 103.500
JUEVES 19 de 13.00 a 16.00 hs.
103.501 al final
Y anticipos de pensiones y re
tenciones judiciales.

113.001 al 114.900, 8 a 8.50
114.901 al 117.000, 9 a 9.50
117.001 al 118.900, 10 a 10.50
118.901 al 120.900, 11 a 11.50
120.901 al 123.000, 12 a 12.50

PASIVIDADES RURALES 
Y DEL 

SERVICIO 
DOMESTICO

JUBILACIONES RURALES
RENTAS PERMANENTES 
RET. JUDICIALES

MIERCOLES 11
1 al 58.000, 14.30 a 15.15-

58.001 al 90.000, 15.30 a 16.15
90.001 al 110.000, 16.30 a 17.15

110.001 al final , 17.30 a 18.00

PENSIONES RURALES Y 
DOMESTICAS

INTENTARON ROBAR UNA TIENDA, 
TRASLADANDOSE HASTA EL LUGAR 

CON UN COCHE ROBADO

Dos jóvenes de 18 años de edad fueron sorprendidos y 
detenidos por el sereno de un comercio de la ciudad de La 
Paz, cuando intentaban abrir la cortina metálica del local, 
mediante el uso de un barrote de hierro, habiéndose 
trasladado los mismos hasta el lugar con un vehículo 
hurtado.

Momentos antes, a las 11 y 50 horas de la antevíspera, 
el propietario del rodado robado, denunció el hecho ante 
la policía, dejando constancia que el coche se encontraba 
estacionado en Avenida del Libertador y Nicaragua 
cuando se lo llevaron con destino incierto.

Posteriormente se supo que C.G.B.Y. y J.F.A.M., I03 
dos orientales, solteros, de 18 años de edad, tras hurtar el 
auto, concurrieron a la ciudad mencionada, donde luego 
de dar varias vueltas alrededor de la zona comercial, 
descendieron trente a una tienda ubicada en la calle César 
Mayo Gutiérrez, intentando llevar a cabQ el robo.

Los muchachos fueron detenidos y trasladados a una 
dependencia policial de la capital, donde fueron remitidos 
a la justicia.

A partir del 11/12/85 y hasta el 
13/12/85 inclusive, el horario de 
Tesorería será de 15 A 17 y del 
16/12/85, de 10 A 12.

DIRECCION NACIONAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
POLICIAL
SERVICIO DE RETIROS Y 
PENSIONES POLICIALES

Programa de pago correspon 
diente al PRESUPUESTO del 
mes de NOVIEMBRE que se 
iniciará el día MARTES 10 de 
DICIEMBRE de 1985, en el local 
de la calle 25de Mayo Nro. 628/34 
en la forma que se detalla a 
continuación:

RETIRADOS:

OFICIALES SUBALTERNOS 
(Sub Comisarios a Ofls. Sub 
Ayudantes), GRADOS: 9 al 6.

MIERCOLES 11 de 08.00 a 12.00 
hs. 101.401 al final.

PERSONAL SUBALTERNO:

MIERCOLES 11 de 13.00 a 16.00 
hs. 000.001 al 081.700
JUEVES 12 de 08.00 a 12.00 hs. 
081.701 al 101.400
JUEVES 12 de 13.00 a 16.00 hs.
101.401 al 105.800
VIERNES 13 de 08.00 a 12.00 hs.
105.801 al final.

ATRASADOS:

VIERNES 20 de 08.00 a 12.00 hs. 
Pensiones y anticipos de pensión. 
VIERNES 20 de 13.00 a 16.00 hs. 
Retiros y retenciones judiciales.

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

JUBILACIONES

MIERCOLES 11
846.001 al 852.500, 7 a 7.50
852.501 al 856.800, 8 a 8.50
856.801 al 861.800, 9 a 9.50
861.801 al 866.900, 10 a 10.50
866.901 al 872.800, 11 a 11.50
872.801 al 877.700, 12 a 12.50

SUCURSALGOES 
PENSIONES

MIERCOLES 11
321.000 al 705.999, 7 a 7.50
706.000 al 715.999, 8 a 8.50
716.000 al 729.999, 9 a 9.50
730.000 al 740.999, 10 a 10.50
741.000 al 747.999, 11 a 11.50
748.000 al 753.999, 12 a 12.50

SUCURSAL UNION

ATRASADOS JUBILACIONES:
MIERCOLES 11, 7 a 9.50
ATRASADOS PENSIONES:
MIERCOLES 11, 10 a 11.50

PASIVIDADES CIVILES 
Y ESCOLARES 

JUBILACIONES 
CIVILES

MIERCOLES 11
111.201 al 113.000, 7 a 7.50

MIERCOLES 11
1 al final 13.30 a 16.30

AGENCIA PASO 
DE LA ARENA

PAGOS DE ATRASADOS

MIERCOLES 11
13.30 a 16.30

ADUR Ciencias 
Económicas apoyará 

reelección de Aston
La Asamblea de ADUR 

CIENCIAS ECONOMICAS 
reunida en asamblea, y 
después de levantar el cuarto 
intermedio de la sesión del 
13 de noviembre para consi
derar la elección de Decano 
resolvió ratificar la decisión 
de proponer para el cargo al 
Cr. Danilo Astori.

En el día de hoy se 
realizará la reunión de la 
Asamblea del Claustro para 
la elección del Decano, la 
misma se llevará a cabo en la 
Facultad de Ciencias 
Económicas.

cosas 
que pasan

COMIENZA HOY NUEVO 
PLAZO PARA PAGO DE
PATENTE DE RODADOS

Desde hoy y hasta el 16 de 
diciembre inclusive, dis 
ponen de plazo los propie
tarios de los vehículos empa 
dronados con los Nos. 
150. 001 al 175.000 para 
abonar la última cuota de la 
Patente de Rodados 
correspondiente al Ejercicio 
1985.

Para hacer efectivo dicho 
pago los interesados deberán 
presentarse en el Atrio del 
Palacio Municipal -con 
entrada por la avenida 18 de 
Julio-en el horario de 12:15 a 
18:00 hasta el 13 de diciembre 
y de 7:15 a 13:00 a partir del 
16 de diciembre, provistos del 
recibo de pago del saldo del 
anticipo 1985, conjuntamente 
con la libreta de propiedad 
del vehículo, o en su caso 
abonar lo atrasado con los 
recargos correspondientes.

LLAMADO A 
ASPIRACIONES

La Inspección Nacional de 
Educación Preesco:ar del 
Consejo de Educación 
Primaria llama a 
Aspiraciones para el 
desempeño de Cargos de 
Maestros Suplentes en el 
período vacacional 1985 
%1986 en los Jardines 
Asistenciales y de tipo 
Asistencial ubicados en el 
Departamento de Montevi 
deo.

Las inscripciones se re 
recibirán del día 9 al 13 del 
corriente en dicha Inspec
ción. (Juan Carlos Gómez 
1314 1er. Piso).

MESA REDONDA 
SOBRE SALUD 
Y JUVENTUD

Una Mesa Redonda sobre 
el tema "Salud y Juventud" 
se realizará mañana jueves 
12 de diciembre a partir de 
las 19 horas en el Salón de 
Actos del Sindicato Médico 
del Uruguay (Colonia y 
Arenal Grande, 2do. piso).

Este éxito es organizado 
por el Comité Nacional para 
el Año Internacional de la 
Juventud, en el marco de las 
actividades de la Semana de 
la Juventud.

En la misma tomarán 
parte representantes del 
Ministerio de Salud Pública, 
Facultad de Medicina, 
Facultad de Odontología, 
Sindicato Médico del 
Uruguay, de la Escuela Uní 
versitaria de Psicología, del 
CLAEH, Asociación Odon 
tológica del Uruguay, 
Coordinadora de Psicólogos 
del Uruguay, Asociación de 
Estudiantes de Medicina y 
del Centro de Estudiantes de 
Odontología.

UTE EXTENDERA 
HORARIOS DE 

COBRANZA
L a Ad ministración 

Nacional de Usinas y 
Trasmisiones Eléctricas, que 
a partir del próximo lunes 16 
y hasta el 17 de marzo de 
1986, se extenderán los 
horarios de cobranza en los 
locales de 8 de Octubre y 
Corrales y de Gestido y 
Francisco Soca.

Estos locales habrán de 
funcionar entre las 8:30 y las 
17:30.

Asimismo se informóque el 
local ubicado en el Palacio de 
la Luz (Paraguay 2431) 
mantiene su habitual horario 
de 7:30 a 17:30.

SE ABRIO REGISTRO 
PARA ADJUDICACION 

DE NICHOS
Desde el pasado lunes y 

hasta el 8 de enero próximo, 
permanecerá abierto en el 
Servicio de Necrópolis 
(Sor¡ano N° 1363), el registro 
de interesados en la\ ad 
judicación del derecho de uso 
de nichos para urnas Am
pieladas en el tercer cuerpo 
del Cementerio Central.

El horario de atención al 
público es de 12 y 30 a 17 y 30 
horas hasta el próximo 
viernes 13 inclusive, y de 8 a 
12 a partir del lunes 10, hasta 
la finalización del menciona
do plazo. ,
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La polémica Rodney Arismendi-Jorge Batlle
Durante los días lunes y martes fuimos acribillados a 
llamadas telefónicas de lectores que, habiendo leído 
nuestra sucinta crónica del debate televisivo de la noche 
del domingo entre Rodney Arismendi y Jorge Batlle 
(“Prioridad”, por Canal 10), nos solicitaban la publicación 
de la versión completa de las palabras de ambos.
Cumplimos el pedido en estas páginas. Aquí se registra la 
transcripción textual de las expresiones del secretario 
general del Partido Comunista y del senador batllista. Los 
periodistas que intervienen en el panel son Angel María 
Luna y Danilo Arbilla. En la transcripción, todos los par
ticipantes se designan por sus iniciales.

A.M.L.—Vamos a comenzar la entrega que en la mesa de “Priori
dad0 mantuvimos con el senador Dr. Jorge Batlle y el secretario 
general del Partido Comunista uruguayo Rodney Arismendi; pre
viamente a lo cual deseamos hacer una precisión que es, al mismo 
tiempo, un aviso: habiendo culminado la grabación de este encuen
tro, convinimos de común acuerdo con los polemistas que era 
conveniente, no solamente por la desusada duración que tuvo el 
encuentro, sino por la complejidad y la densidad de todos los temas 
que sucesivamente se trataron, subdividirlo en. dos entregas, la 
primera de las cuales tendrá lugar, como decíamos, dentro de pocos 
instantes, y la segunda el próximo domingo, también en “Priori
dad”.

En un momento pues, comenzarán ustedes a presenciar la charla 
mantenida por el Dr. Batlle y el Sr. Arismendi en la mesa de 
"Prioridad".

A.M.L.- Señores: tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos 
a la mesa de "Prioridad" y esta noche, con poco tiempo para las 
presentaciones, porque sabemos que hay mucha ansiedad, y fun
damentalmente una duda manifestada desde la mitad de la semana 
hasta hoy: ¿juntos en la misma mesa? Sí, ¡untos en la misma mesa 
el secretario general del Partido Comunista uruguayo, Sr. Rodney 
Arismendi, el senador Jorge Batlle, dos hombres con posiciones, 
ópticas y doctrinas diametral mente opuestas, pero, al decir del 
propio Sr. Arismendi, gente vigorosa de las ¡deas pero respetuosa de 
las personas. Y esa es una de las razones por las que pretendemos 
que este encuentro de esta noche tenga un nivel que ya descontamos 
conociéndolos a ustedes. Agradecemos mucho haber accedido a 
nuestra invitación.

J.B.- Bueno, nosotros también les agradecemos mucho. Yo creo 
que este es un hecho muy importante. Pienso que la democracia 
uruguaya muestre una vez más su condición esencial, la que la ha 
distinguido siempre como un reflejo más que de una organización 
institucional, como reflejo de una manera de ser de los uruguayos. 
Es cierto, con el Sr. Rodney Arismendi estuvimos ¡untos en la 
Cámara de Diputados, en dos períodos, y yo realmente lamento que 
la injusticia y las reglas de juego que prevalecieron en la salida 
institucional del país no nos hayan permitido tener hoy este diálogo 
en el Senado de la República, donde estaría sin ninguna duda senta
do el Sr. Rodney Arismendi. Pienso que es un hecho muy importante 
debatir las cosas, y debatirlas en profundidad, en el plano ideológico 
tanto como en el plano de los hechos y de las polémicas. Yo siento 
por lo menos que representamos dos puntos de vista opuestos, 
distintos, diametralmente opuestos...

R.A.- e importantes.
J.B.- ...e importantes en el mundo occidental y en el mundo de las 

ideas. Sin ninguna duda, el Sr. Arismendi es en el mundo de habla 
hispana el hombre de más significación y de más importancia en lo 
que es la teoría y la praxis política del pensamiento marxista 
leninista.

R.A.- Muchas gracias, pero creo que es exagerado.
J.B.- Por lo menos, desde nuestro punto de vista. El representa 

una concepción, que inclusive defiende en sus textos y ha defendido 
en su vida política, de la metodología y el pensamiento leninista, lo 
que ha dado en llamar el propio Lenin, el centralismo democrático. 
Nosotros representamos una corriente opuesta en el país, una 
corriente engarzada en el idealismo de Stuart Mili, en el liberalismo 
neokantiano, en el liberalismo radical y libertario, en la filosofía de 
Krause y otros autores, en el dogma socialista de Esteban Eche
varría que se publicó en el Uruguay en 1839, cuyo texto trajo a 
nuestro país Alberdi, tres años después del nacimiento de los parti
dos tradicionales, que el ario que viene los encuentra con 150 años de 
existencia en el país y que fue además una corriente ideológica que 
tuvo la importancia y la fortuna de ser analizada y debatida después 
de la década militarista del siglo XIX. Yo pienso que eso le hizo, en 
aquel entonces, enorme bien al Uruguay, que haya habido por en 
tonces un profundo debate ideológico y un profundo debate filosó
fico, y pienso que es una cosa que tendríamos que organizar en el 
Uruguay, que tendríamos que promover en el Uruguay, para buscar 
de nuevo, en nuestras raíces, en la asunción de nuestro pasado 
histórico, de nuestro pasado ideológico, las fuentes de nuestra polí
tica presente y futura, las razones de nuestra presencia, como parti
dos tradicionales, que entendemos que se renuevan permanen
temente, y las razones de las oposiciones tan frontales y tan fuertes 
ideológicamente y filosóficamente que mantenemos con nada 
menos que con el secretario general del Partido Comunista del 
Uruguay, Rodney Arismendi.

A.M.L.- ¿Usted piensa lo mismo?

ORIGENES DEL PENSAMIENTO SOCIALISTA 
EN URUGUAY

R.A.- Sí, seguramente. Un hecho importante es que podamos de
batir con el Dr. Batlle en este programa, como debatimos en un 
clima de respeto mutuo. Ni mi estilo ni el suyo privilegia el adjetivo 
y el irrespeto a las ideas ajenas. Por lo tanto, el Dr. Batlle, con quien 
hemos compartido ideas y hemos debatido en actitudes contradic
torias -porque a veces la vida parlamentaria es así-es un conocido 
y respetable político de este país, originario de una gran familia que 
integró páginas muy importantes de la historia uruguaya. Dis 
crepamos, desde luego, incluso en la interpretación histórica. 
Cuando el Dr. Batlle habla de partidos tradicionales, yo que antes 
me sentía cómodo pensando que no éramos tradicionales, pienso 
que las ideas del socialismo son tradicionales en este país. Exac
tamente, recordaba la presencia de Alberdi en el sitio de Montevi
deo, pero en el sitio de Montevideo también salía un periódico, "El 
Fourierista", que exponía por primera vez las ¡deas del socialismo 
en este país, en los años de Latorre y en pleno período de dictaduras 
militares, los anarquistas, socialistas, marxistas, corresponsales de 
la I Internacional, llegan a este país con las primeras palabras de 
organización sindical, de redención humana, de pensar en una 
sociedad -para repetir sus palabras-en donde el hombre no fuera un 
lobo para el hombre. Es decir, yo en este momento, y mucho más 
como Partido Comunista, con 60 y taptos años de vida, me siento 
tradicional y parte de la historia de este país, porque aún por de
finición nos sentimos parte de la historia de la clase obrera y del 
pueblo uruguayo, y aún por nuestra definición del camino uruguayo 
al socialismo, decimos que ningún pueblo puede avanzar en la re
volución separándose de su mejor historia.

L A VIA U R UG U A Y A A L SOCIALISMO

En el Uruguay habrá socialismo cuando la mayoría del pueblo 
uruguayo lo decida, pero tendrá que integrar eso que es patrimonio 
de todos, el pensamiento artiguista, la concepción civilista y 
democrática, tan notoria en la historia de este país, los reformistas 
universitarios,el pensamientovareliano-y, porqué no-sin optar en 
el debate histórico por ninguno de los partidos tradicionales, porque 
no quiero molestar a nadie, también aspectos de lo que incorporaron 
a este país los partidos tradicionales en determinados aspectos.

A.M.L.- Estamos hablando de historia y es bueno apoyarse en la 
historia para proyectarse hacia el futuro, ¿verdad?

J.B.- Y además, es una gran carencia en la educación de nuestro 
país. Parecería como si nosotros tuviéramos una especie de necesi
dad de no considerar esos temas, no analizar y no estudiar esos 
temas. Las referencias históricas precisas que ha hecho el Sr. 
Arismendi, qué se suman a las que he referido yo en cuanto a la 
importancia que en el país tuvo el pensamiento de Mazzini, con la 
presencia no solamente de Garibaldi en el país, sino con la presencia 
de una cantidad de libros de texto que vinieron acá, toda esa 
presencia de lo que se llamó el modernismo español, o con Sal
merón, con Giner de los Ríos, con Pi y MargaII, que informaron toda 
aquella polémica de Prudencio Vázquez y Vega, el espiritualismo de 
Justino Jiménez de Aréchaga, el primero, Batlle y Ordóftez, el es
píritu nuevo, al cual se refería Batlle y Ordóñez haciendo uso del tí
tulo de aquel libro de Giner, maestro de Francisco Bilbao, todo eso 
en nuestra enseñanza no se conoce, no se discute, no se analiza y 
realmente cómo se puede tomar la filosofía hegeliana, la filosofía de 
la historia, si no conocemos el pasado y si no lo asumimos, no en el 
análisis solamente de los hechos, sino en el análisis de la historia de 
las ¡deas políticas y de las filosofías como factor de transformación 
social fundamental que han dado origen a este Uruguay que hoy que 
tiene, como decía el señor Arismendi, como base sustancial, sustan
tiva y común, a eso que entonces se llamaba el colectivismo, a lo 
cual se refería Serrato con tanta claridad siendo ministro de Batlle - 
no se llamaban comunistas, se llamaban colectivistas- Bueno, eso 
es importante y fundamental para poder reconocer que cuales
quiera sean las tendencias, hay algo que señaló el Sr. Arismendi y 
que yo hago mío también, de que todo en el Uruguay se hará por la 
vía del diálogo democrático, con la concepción esencial de la vía 
democrática que es mucho más importante que las instituciones 
democráticas; el sentimiento natural de cada uruguayo: de este 
melense, de este hombre de la frontera, y de este montevideano y de 
todos los uruguayos de todo este territorio.

A.M.L.- Para eso estamos acá, ¿verdad?

EL LIBRO DE UN MARXISTA 
SOBRE BATLLE Y ORDOÑEZ

R.A.-Claro, pero fíjese, para pensar fuera de la pequeña política; 
sin duda uno de los mejores libros que hay sobre el pensamiento de 
Batlle, fue escrito por un marxista leninista, uno de los fundadores 
de nuestro partido, Francisco R. Pintos. Hace sus observaciones - 
desde luego, no es de la misma ideología- pero es un magnífico 
ensayo histórico con las insuficiencias que el tiempo puede mostrar 
en toda investigación, pero que señala que el marxismo y el 
leninismo-que son una sola cosa en el momento actual-suponen 
antes que nada un estudio profundo de la realidad y de la naturaleza 
social y política, porque de lo contrario sería, o una utopía o una 
fórmula o un ideal vago y no un pensamiento arraigado profun
damente en la realidad social en que se vive, y con esa realidad es 
que hay que construir el futuro.

A.M.L.- Exactamente. Yo los veo ¡untos y recuerdo lejanas 
épocas en que eran diputados los dos, el Dr. Batlle más ¡oven, recién 
ingresado en el año 1958...

J.B.- Todavía soy más ¡oven.
A.M.L.- ...el Sr. Arismendi con una larga carrera de diputado, y 

recordaba que ustedes fueron compañeros en la Cámara y que in
cluso en alguna oportunidad votaron ¡untos, porque eran oposición 
los dos.

EL VOTO CONTRA LA REFORMA 
MONETARIA Y CAMBIARIA

R.A.- ¿Sabe cuándo votábamos ¡untos, los que disfruten en 
recordar? Cuando se implantó la reforma cambiaría y monetaria...

A.M.L.- Año 1959.
R.A.- ...y ahí tuvimos una gran coincidencia en la crítica de esa 

operación que ejecutó en lo concreto Azzini y que luego la continuó el 
Esc. Ortiz. Pero también quiero recordar, cosa que muchos no 
recuerdan, qué de los pocos votos de los partidos tradicionales (para 
tomar la expresión que no comparto), contra la llamada ley de 
seguridad del Estado, tan mal utilizada, fue el Dr. Batlle, a pesar de 
que había un acuerdo, entre los grandes partidos, de sacarla. Yo no 
sé si usted se acuerda...

J.B.- Yo no tengo tan buena memoria como usted, me acuerdo sí 
que votamos algunas veces ¡untos y muchas veces separados. Pero 
ese no es tampoco el problema. También en el Parlamento vo
taríamos hoy muchas cosas ¡untos...

R.A.- Claro.
J.B.- ...y votaríamos muchas cosas separados...
R.A.- Natural.
J.B.- Pienso que, lo que la democracia supone ante todo es esta 

posición de diálogo en el cual, como se debe dar, la libertad de cada 
uno existe en la medida en que uno la respete en el otro...

R.A.- Así es.
J.B.- ...Porque de lo contrario la cosa no sirve, no sirve para la 

concordancia y menos sirve para la discrepancia. Cuando lo que se 
pretende son unanimidades, o cuando lo que se pretende, como 
hacía Orwell en su libro "1984", empezar a eliminar del diccionario 
palabras, disidencia, tendencias, todo es tipo de cosas, entonces la 
libertad desaparece, la democracia se desvanece y la concordancia 
tampoco tiene significado. La concordancia es el fruto de una 
decisión y una opción interior donde en el individuo la libertad es 
inmanente, inherente a su condición de ser humano. Entonces, por 
eso hemos concordado y hemos discrepado y muchas veces vamos a 
concordar y vamos a discrepar...

R.A.- En ambos casos le hice un elogio.
J.B.- Bueno, usted sabe que no sé en qué caso me hizo un elogio, 

porque en el caso de la ley de seguridad del Estado yo no estaba 
sentado en la Cámara...

R.A.- Estaba, sí, se retiró de Sala...
J.B.- Eso fue votado en el año 1971 y yo no estaba en la Cámara, 

porque yo en aquella época seguía siendo partidario del todo o nada, 
y fui candidato a presidente de la República y no fui candidato ni al 
Senado ni a la Cámara.

R.A.- Puedo equivocarme, pero...
J.B.- Mi última legislatura fue en el año 1966.
R.A.- Puedo equivocarme en el elogio que le hacía en mi 

memoria...
J.B.-Se equivoca la memoria y se equivoca en el elogio porque yo 

sostuve la ley que defendió el senador Paz Aguirre y que redactó, 
entre otros, Adela Reta; pero yo no era miembro del Parlamento.

R.A.- Yo recuerdo perfectamente que cuando se manejaba todo 
esto, todavía bajo el gobierno del Sr. Pacheco, el Dr. Jorge Batlle 
tuvo expresiones contrarias a ese proyecto que en última instancia 
se manifestó como ley de seguridad del Estado.

J.B.- Sí, señor.

R.A.- No puedo asegurar que estaba adentro votando...
J.B.- Yo no era legislador.
R.A.- Pero el hecho es sustancialmente cierto. Pero no vamos a 

distraer de la gran conversación...
A.M.L.- En la gran conversación quedaron sentadas las bases de 

lo que va a ser, a partir de un instante...
J.B.- Como opera esa democracia vista por el secretario general 

del Partido Comunista y por el senador Batlle en las d’stlntas épocas 
en que ella funciona: en lo económico, lo sindical, en lo político, en 
fin, en todas las áreas aue merecen ser consideradas y discutidas.

LA GRAN ZONA COMUN DE 
DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

A.M.L.- Y fundamentalmente porque tenemos que estar todos los 
uruguayos ¡untos, ¿no?

R.A.-Y claro, ¡cómo no vamos a estar ¡untos ante la defensa de la 
democracia! Y revisaba hace poco, en una reunión del Partido, que 
nosotros hemos dado a la defensa de esa democracia, no más que 
nadie ni menos que nadie. Pero hemos dado tantos muertos, tantos 
miles de torturados, de sacrificados, de presos, de decenas de miles 
de expulsados, que cómo no vamos a estar consustanciados con 
aquello a lo cual le hemos dado la sangre, el esfuerzo, el sacrificio, 
la pérdida de los hogares. Esa es la gran zona común que tenemos 
que defender.

A.M.L.- Vamos a ver si lo podemos hacer todos también por 
mecanismos comunes.

En un instafte no más, amigos, hacemos una pausa y retornamos 
a la mesa de "Prioridad".

MOVIMIENTO SINDICAL, UNIDAD Y PLURALIDAD

D.A.- Quizá el tema más inmediato, hoy por hoy, sea el tema sin
dical, tema que esta siendo monvo ae una polémica, tema que 
siempre fue polémico. En otras épocas, ustedes recuerdan que ha
blar de ser dirigente sindical, casi era hablar de ser comunista. Hoy 
no es tanto e incluso hay polémica. Usted, Dr. Batlle, según tengo 
entendido, hace pocos días, en una reunión de un foro empresarial, 
señalaba la necesidad y lo positivo que sería que el país cuente con 
una central sindical, porque incluso es bueno para negociar, es 
bueno para cuando se sientan empresarios, trabajadores, el gobier
no. ¿Es así? ¿Se dijo eso?

J.B.- Sí, yo dije eso.
D.A.- ¿Y por qué piensa eso?
J.B.- Bueno, yo soy partidario de la unidad y soy partidario de la 

pluralidad. Para mí no existe unidad sin pluralidad. En esa materia 
quizá discrepo con la posición ortodoxa del Sr. Arismendi...

R.A.- No, no discrepa, yo también soy partidario de la unidad y de 
la pluralidad.

J.B.-... Para mí, sin pluralidad no puede haber unidad...
ir.A.- Claro.
J.B.- ...y sin disenso interno no puede haber unidad...
R.A.- Natural.
J.B.- Por tanto, la existencia de distintas centrales sindicales trae 

consigo una cosa muy clara : la competencia entre ellas a ver quién, 
puede conseguir más en el enfrentamiento con el sector em-‘ 
presarial. Creo que la pluralidad que supone la unidad, es el mejor 
mecanismo para el funcionamiento sindical. Soy contrario, sí, 
también, a algunas cosas, que las quiero decir también muy 
claramente. Soy contrario a esta forma todavía para mí un poco 
arcaica de la estructura sindical en nuestro país y de la función del 
sindicatoen nuestro país. A mí me parece que esa forma reiterada y 
permanentedel paro, del paro parcial, de la huelga, al final, lo único 
queseconsigue no solamente es destruir el sistema económico, sino 
lo que es mucho más grave, es dañar el prestigio del instituto de 
derecho y del mecanismo de la cuestión sindical. Creo que hay ur 
proceso de modernización que en el país se tiene que dar y que S€ 
está dando dentro de los partidos políticos cuando Arismendi hacía 
referencia a los partidos tradicionales, valores a veces semánticos 
quese manejan simplemente para distinguir como símbolos ciertas 
cosas, aunque no quieran decir nada, lo que se supone que uno sea 
advenedizo y otro sea antiguo. Pienso que los partidos tradicionales 
hemos sentido nuestras carencias del pasado y estamos en un 
proceso de renovación, pero creemos que en la sociedad uruguaya la 
modernización debe pasar por todas las áreas de la vida nacional, 
tanto el área empresarial, como el área sindical, como el área uni
versitaria, y que eso supone, por otra parte, un largo, profundo y 
previo debate ideológico y filosófico.

D.A.- Creo que el Sr. Arismendi había pedido una interrupción.
R.A.- Sí. Yo creo que en lo único que coincidimos de la última 

opinión del Dr. Jorge Batlle es que resulta necesario una sola 
central de trabajadores. Y yo digo más: un mérito del movimiento 
sindical uruguayo, es que supo en tiempo construir una sola central 
unificando tendencias -no olvidemos que en el pasado hubieron 
muchas subdivisiones -se reconstruyó la unidad, vino la CNT, que 
juega un alto papel en la lucha contra la dictadura, de tanta serie
dad y profundidad en sus formulaciones programáticas, y luego 
deshaciendo los sueños macabros de la dictadura de acabar con el 
movimiento sindical, aún a través de la ley sindical, que borraba, 
por ejemplo, rigurosamente, a nuestros compañeros y a otros, de la 
llamada organización laboral, resurgió esa central. No comparto la 
opinión del Dr. Batlle cuando pretende que el movimiento sindical 
tendría una determinada dosis de irresponsabilidad-digo yo, él no 
usó esa expresión...

J.B.- No, de arcaísmo.

LA RESPONSABILIDAD DEL MOVIMIENTO SINDICAL 
Y LA EXPLSION DE LAS LUCHAS SOCIALES

R.A.- ¿Qué es irresponsabilidad? Si el movimiento sindical jugara 
a las huelgas, si hiciera gimnasia sindical, cosa que no ocurre. Yo no 
puedo decir que el 100% de cada conflicto cumple todas las normas 
que piensa un dirigente sindical que se debe recorrer antes de ir a la 
huelga. Hay un proletariado joven, hay un alto grado de combativi
dad, hay niveles de miseria y desesperación en la gente muy 
grandes, en el cuadro económico heredado de la dictadura. Pero yo 
el otro día oí a un brillante representante del gobierno, el Lie. 
Fernández Faingold, y en mi opinión pasó por encima como sobre 
brasas de una pregunta que le hizo uno de ustedes, si había mayor o 
menor conflictividad en el país. Hoy es visible que el movimiento 
sindical está orientado más a la movilización, a la gestión, a la 
discusión, al planteamiento programático, que a una repetición 
mayor de conflictos que eran naturales en la orimera etapa de la 
acción. Esto es visible, además, por otra razón, porque no es como di
jo el Lie. Fernández Faingold -yo lo respeto, creo que es no de los 
ministros capaces de este gabinete- que la movilización era una 
especie de bochinchómetro, dijo él. No, yo creo que hay mo
vilización obrera o hay huelgas estalladas súbitamente como ex
presión de una protesta que revienta.

J.B.- Yo no estoy en contra de la movilización.
R.A.- Déjeme un poquito, yo termino, no le voy a acaparar el 

tiempo.
Pienso además que existe un hecho que hay que comprender. La 

dictadura significó para los trabajadores algo tremendo. Lo signi-
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ficó para el país, pero para los trabajadores les ha rebajado en un 
56% los salarios, toda la legislación social de este país fue recortada, 
cercenada, borrada, y hoy en el Uruguay hay 145.000 desocupados, 
200.000 subocupados, el ritmo inflacionario -y aquí no abro juicio 
pólítico-de este año está en un 85%, en la Carta de Intención el go
bierno habla de un probable año próximo de 60%, ia !ey de alquileres 
que se está discutiendo significa alquileres que subirán un 65%, 
cuando ya subieron anteriormente 70 y tanto. Es decir, hay una si
tuación que ha llevado a este Uruguay, que yo no lo conocía en el 
pasado, a tener esa mendicidad infantil, esa desesperación y esa 
miseria. Entonces, cuando se habla de los trabajadores, de los 
sindicatos, tenemos que hablar en este telón de fondo.

J.B.- Exacto. Y cuando se habla de eso, la primera cosa que se de
be reconocer -yo lo reconozco y lo reconocemos todos- es que 
cuando salimos de una cosa comprimida, hay en todos los sectores 
de la vida nacional una consecuencia de elástico, de resorte que está 
comprimido y que se suelta. Hay además también un acceso de ia 
nueva generación a la cosa sindical, nuevos dirigentes que se en
frentan con viejos dirigentes. Hay distintos enfoques. Estos días ha 
habido un serio, profundo problema en cuanto a la discusión de lo 
que sucedió o debía haber sucedido en el Congreso de! PIT, con 
distintas interpretaciones...

R.A.- Aquí podemos hablar también...
J.B.- No, no creo quesea inclusive ni siquiera desde esa área, pero 

algunos se quejan precisamente de la falta de reconocimiento de esa 
pluralidad, y en ese sentido yo creo que es importante haber esta
blecido aquí, como hemos establecido los dos, la necesidad de respe
tar y reconocer esa pluralidad, porque es un principio que resuelve 
todos los problemas...

R.A.- Yo le digo lo siguiente: primero, no puede haber unidad 
sindical sin el respeto riguroso a ia opinión de cada obrero -aquí no 
hablo de partidización, contra la cual estamos, de cada obrero-sea 
blanco, colorado, socialista, comunista, de cualquier tendencia...

J. B.- Bueno, pero de eso es que se agravian ¡os propios integrantes 
de los distintos sindicatos.

R.A.- Fíjese usted...
J.B.- No es así desde su punto de vista.

LA VOTACION DEMOCRATICA DE LOS DELEGADOS 
AL CONGRESOOBRERO

R.A.-Yo digo desde el punto de vista de los hechos. Este Congreso, 
entre los méritos que tiene es que votó 1250 delegados. ¿Cómo los vo
tó? Los votó tomando en cuenta rigurosamente la proporcionalidad, 
hasta el último voto de obrero en cade sindicato. Los miembros del 
Congreso pasaron por una Comisión de Poderes donde, si habla de 
comunista, había uno solo, los otros eran de otras tendencias, no los 
quiero identificar políticamente, pero había hombres de otras 
tendencias...

J.B.- Serían de muchas tendencias. #
R.A.- Por eso. Ya que habla de comunistas, uno solo, y todos esos ’ 

poderes fueron aceptados. Hubo un grado de conf lictividad en torno 
a cinco o seis puntos que no afectaban mayormente a veinte delega
dos y en última instancia, ¿cómo se resolvió? Se resolvió aprobando 
las condiciones de la oposición. No es verdad que se fueron 506; ha 
bía 1160 delegados presentes en el Congreso, se votó nominalmente y 
había 960 delegados luego de retirarse una parte. Es decir, hay toda 
una desinformación quefelizmente los mismos dirigentes sindicales 
están resolviendo declarando que todos están en el PIT-CNT.

J.B.- Pienso que en ningún momento, ninguno de los dirigentes 
sindicales discrepantes declararon su deseo de marginarse del PlT 
CNT.

R.A.- Yo lo digo como un elogio.
J.B.- Por eso yo mismo dije y sostenía que era conveniente que 

hubiera una sola central. Por cierto que la interpretación de los 
hechos que usted hace no es la interpretación que hacen los in
teresados. Los interesados han publicado una serie de documen
taciones que le hago gracia a los oyentes de leer, que se ha difundido 
en toda la prensa. Inclusive el propio senador Cardoso, que es un 
hombre respetado en el país y respetable, se ha manifestado en 
contra de los procedimientos y ha calificado esos procedimientos 
como procedimientos...

R.A.- Pero no sobre los temas de representatividad...
J.B.- Sí, sobre los temas de representatividad. El senador 

Cardoso, lamentablemente debo decirle que usted seguramente no 
debe haber leído el reportaje...

R.A.- No, siento no haber leído...
J.B.- Se ha expresado en términos de disgusto por la forma como 

se manejaron las representatividades. Pero yo creo que esa parte 
está resuelta por nosotros, porque ambos coincidimos en el tema de 
mantener esa pluralidad en la unidad, y de respetar los distintos 
puntos de vista de todo el mundo. Cosa que me alegra mucho porque 
discrepa bastante con la ortodoxia leninista...

LENIN, LO OIDO Y LO LEIDO

R.A.- Usted está equivocado, mal informado, doctor. Le aconse
jaría alguna biblioteca para que se ponga al día y diga las cosas 
como decía Lenin, no como usted las leyó.

J.B.- Yo digo las cosas como Lenin las decía y como las decía 
algún congreso del Partido Comunista, como las decía, por ejemplo, 
el X Congreso del Partido Comunista en cuanto condenó las disiden
cias, ¿verdad?

R.A.- Ese es otro tema.
J.B.- En cuanto condena las divergencias y las disidencias, o son 

formas distintas de ver lo que tradicionaímente la ortodoxia 
leninista ha manejado como la unidad y lo que nosotros manejamos 
como la unidad.

R.A.- Permítame, simplemente usted está hablando -quítele toda 
connotación ofensiva-, simplemente yo tengo la impresión de que 
habla de oído sobre este tema.

J.B.- No, no hablo de oído, hablo de leído.
R.A.-...primero, porque ¿qué condujo el X Condenó el X Congreso 

Comunista de la Unión Soviética? La organización de fracciones 
dentro del Partido contrapuestas unas a otras.

LA DEMOCRACIA INTERNA 
EN EL PARTIDO COMUNISTA

Yo entiendo que con la posición del Partido Colorado y el Partido 
Blanco, se pueda aceptar que un partido pueda tener un hombre de 
extrema derecha, un hombre de centro, un hombre de extrema 
izquierda. Nosotros, en nuestro partido, discutimos principios; si yo 
soy secretario del partido y si me precio de algo es de haber logrado 
que en el partido se desarrollen los principios de la democracia, del 
debate lo más profundamente, y eso se expresa en el hecho de que 
desde el año 1955 el partido no ha expulsado a nadie por diferencias 
de opiniones dentro del partido, y el partido ha crecido mucho. 
Creció antes, creció en el transcurso de la dictadura y sigue 
creciendo.

J.B.- Porcentualmente, no.
R.A.- No me hable de porcentajes cuando ustedes eran legales y 

yo no podía ser diputado.
J. B.- Le hablo de porcentajes a lo largo de todo el tiempo histórico, 

en el siglo. Han crecido y decrecido.
R.A.- En general, a partir de 1955, hemos crecido siempre; pero 

más grandes o más chicos, hemos practicado una democracia 
absoluta y no hemos expulsado a nadie. Nosotros no hemos tenido 
diputados o senadores que se van porque no encuentran puestos en 
su lugar. Con lo que discrepamos es que los partidos tengan al 
mismo tiempo sectores de los intereses sociales y políticos más 
disímiles. Yo oía el otro día al Dr. Lacalle...

J.B.- Por cierto que ustedes tienen que discrepar con eso, por 
razones ideológicas, y por razones filosóficas, porque para ustedes 
la cosa es una sola y de una sola forma; para nosotros es una 
pluralidad, no es una unidad absoluta.

R.A. En ustedes no es pluralidad. Porque para nosotros plurali
dad es en cuanto a que se puede opinar sobre cómo se hace la refor
ma agraria, como se hace esto, como se hace aquello.

J.B. Eso no es pluralidad... Eso es decir que en lugar de este 
tornillo se pone esto otro tornillo.

LA BANCA Y EL LATIFUNDIO

R.A.- Usted ha notado con precisión: en nuestro partido no puede 
haber gente que defiende el latifundio y la banca y sea miembro del 
partido. Yo no digo que todos los que defienden la banca y el latifun
dio sean malas personas.

J.B. En nuestro partido no puede haber gente, por ejemplo, que 
no crea que los medios de producción y la propiedad privada tenga 
que existir, Eso es lo que no puede haber

R.A. Sobre los medios de producción, natural. Nosotros 
pensamos que los medios principales de producción deben ser de 
propiedad social, pero...

J.B.- No se trata del tema de la banca. Ustedes con la banca inter
nacional occidental tienen muy buenas relaciones.

R.A. Muy malas...
J.B. Muy buenas, pagan puntualmente y están endeudados con 

toda la banca.
R.A. Usted está hablando desmedidamente desde el punto de 

vista político. Eso de la socialización de los medios de producción, 
yo recuerdo haber leído a don Pepe Batlle, a don Domingo Arena, 
que definen la estatización de las fuentes principales del Estado...

J.B. De algunas cosas.

EL PATRIMONIO ESTATAL

R.A. De las cosas principales. Nosotros pensamos que los medios 
principales de producción deben estar colectivizados. Y no vamos a 
llegar al primitivismo de que tienen que ser colectivos las cues
tiones más elementales y comunes de la vida. Ahí está la diferencia. 
En cuanto a la banca internacional, nosotros no tenemos más que 
relaciones de acusación contra ella...

J.B. Tienen relaciones de endeudamiento con ella.
R.A. ¿Quién tiene relaciones de endeudamiento?
J.B. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania.
R.A. Sí, señor, son estados que tienen determinadas relaciones.

Pero cuando usted habla de opinión, hable de la opinión del Partido 
Comunista uruguayo y sus posiciones. Si no, yo voy a decir que 
porque usted piensa en Estados Unidos o en Inglaterra, o porque 
piensa en otro país de ese tipo, cada acto de ellos pasa a ser parte de 
su ideología y de sus actitudes.

ORGANIZACIONES POLITICAS INTERNACIONALES 
Y FIGURINES ATRASADOS

J.B.- Yo no formo parte de una organización política inter
nacional, usted sí.

R.A. No es verdad.
J.B.- Es una cosa completamente distinta.
R.A.- Usted está diciendo una cosa no sólo mal informada, con 

muchos figurines de atraso, sino que yo diría que está dando tras
piés en un terreno que alguien podría pensar ofensivo...

J.B. No, para nada ofensivo.
R.A.- Yo no pertenezco a ninguna organización internacional.
J.B.- Perdón, discúlpeme, vo censé aue el Partido Comunista 

pertenecía a una organización política y a una iqeoiogia ae carácter 
internacional.

R.A. Todas las ideologías son de carácter internacional.
J.B. Lamentablemente me equivoqué. Quizá sea una equi

vocación que sea compartida por la mayoría de los ciudadanos del 
Uruguay...

R.A. A medida que se sostienen ¡deas falsas.
J.B.- Ideas falsas, no. Yo no estoy inculpándole a usted de ideas 

falsas. Si yo le digo a usted que usted es un distinguido integrante el 
Partido Comunista, que usted ha asumido y ha adoptado 
públicamente en sus expresiones políticas y en sus textos, la meto
dología y la filosofía de Lenin, pienso que usted forma parte de una 
estructura política internacional. No quiero decir que sea depen
diente de nadie. Estoy diciendo que la concepción política y 
económica que usted considera buena para el Uruguay, se aplica en 
otros países en forma similar, y en esas naciones las relaciones con 
la banca existen.

R.A.- Fíjese, Dr.. Batlle, como se entrevera. Hace un rato usted 
evocaba las tradiciones del batllismo y citaba a Krause y a otros.

J.B.- Sí, a filósofos.
R.A.- Y Lenin ¿qué era? ¿No era un filósofo?
J.B.- Si, pero con organizaciones políticas internacionales de 

vasto alcance.

ARTIGAS, LOS CHARRUAS Y LAS IDEAS FORANEAS

R.A. Atigas se remitía a la Constitución de Estados Unidos, a 
Jefferson, y a los enciclopedistas franceses.

J.B.- Peronosotros no vimos nunca a Artigas participar en alguna 
organización política internacional, como han participado todos 
ustedes, con legítimo derecho. Yo no veo por qué usted se agravia de 
una cosa que es un hecho, de formar parte de una organización polí
tica internacional. No es un desmérito, no es un agravio.

R.A. Existe una Internacional Socialista, una Internacional 
Liberal, una Internacional Demócrata Cristiana, y en una época 
existió una Internacional Comunista que fue disuelta. Nosotros no 
respondemos nada más que ante el Congreso de nuestro Partido y 
ante nuestros militantes, no pertenecemos a ninguna organización 
internacional.

J.B.- Perfecto, yo no digo lo contrario.
R.A.- Ahora me toca a mí. Sin embargo, no me cuesta nada decir 

que compartimos las ideas de Marx, de Engels y de Lenin, que son 
una filosofía, una orientación económica, una concepción 
sociológica, una teoría política, como por otra parte, salvo los 
charrúas, todas las ideologías con foráneas.

J.B. Por cierto.
R.A.- El Dr. Berro se inspiraba en los positivistas y los 

republicanos ingleses, don José Batlle se inspiraba en el 
pensamiento renovador español y en determinadas orientaciones 
filosóficas, en determinadas corrientes democráticas, el mismo 
colegiado tenía origen suizo. Entonces, manejémonos en ese plano 
y yo no tendría ningún inconveniente de decir que desde el punto de 
vista ideológico coincido con hombres que están haciendo re
voluciones que abarcan hoy más de 1.500 millones de personas en to
da la tierra. Loquenoquiere decir que coincida con cada actoaisla 
do. Por otra parte, una cosa son los partidos y otra los estados. Los 
Estados, si hacen comercio internacional, tienen que tener 
relaciones internacionales sometidas a determinadas leyes. Lo 
mismo podríamos referir desde el punto de vista de que si se necesi
tan empréstitos o acuerdos económicos, y yo nunca he criticado que 
el gobierno uruguayo haga o no empréstitos.

A.M.L.-Empezamos hablando de sindicalismo, orillamos el tema 
económico, estamos cayendo en el tema filosófico. Evidentemente, 
es apasionante oirlos.

R.A. Ha sido muy fraternal la discusión.
A.M.L. Pero de alguna manera me gustaría redondear el concep 

to de ustedes respecto al tema sindical, en torno a una pregunta muy 
sencilla y muy concreta. ¿Usted está de acuerdo con las 
ocupaciones, Sr. Arismendi?

LAS OCUPACIONES DE FABRICA

R.A. Yo creo que las ocupaciones de fábricas son un hecho de la 
vida sindical. Si la gente se dedicara a ocupar fábricas como gim
nasia estaría haciéndole mal al movimiento sindical y al proceso 
político. Es parte de una metodología reconocida por ia OIT como 
normal por la mayor parte de los estados del mundo, y por lo demás, 
en el Uruguay, el Dr. Gelsi Bidart, que no puede decirse qt!e sea un 
hombre que esté situado en posiciones extremadamente de 
izquierda, recientemente, en declaraciones de prensa, lo ha justi
ficado. Ha dicho que está considerado como uno de los métodos de 
lucha normales, que acompañan a la huelga y a la acción. Y en la 
tradición jurídica uruguaya —y aquí me estoy metiendo en la zona 
del Dr. Batlle, aunque sea de oídas, de tanto oir a abogados en la 
Cámara...

J.B. Yo no soy jurista de ningún tipo.
R.A.- ...y en la tradición jurídica uruguaya, siempre se admitió. 

Hace poco un distinguido juez, ¡unto con el Dr. Gelsi Bidart, decía 
que él había participado en muchos desalojos de empresas o no, y 
que lo consideraba parte de una metodología de lucha que debe ser 
respetada, según cómo se maneje también. Si usted rompe la fá
brica, destruye cosas, juega con eso, desde luego que el problema no 
es jurídico, es un problema de juicio,de equilibrio, de metodología, 
de responsabilidad.

J.B.- Yo creo que la pregunta que el amigo Luna le hace ai Sr. 
Arismendi, más allá del análisis concreto del caso que como bien él 
dijo es una metodología de lucha, yo puedo estar en contra de ella, él 
puede estar a favor, creo inclusive también que la OIT expresa 
normas con respecto a que hay sectores de la vida del trabajo que ya 
ni siquiera derecho a la huelga tienen -por ejemplo, cuando hace re
ferencia a lo que son los controladores aéreos en los aeropuertos, 
también la OIT ha hablado a una especie de infortunio púhlico como 
limitante al derecho ae huelga...

R.A.- Aunque no coincide con la Constitución uruguaya.
J.B. Por cierto, que no coincide con la Constitución, tampoco 

coincide con la Constitución la ocupación. Por eso mismo, como hay 
cosas que no coinciden con la Constitución, como hay una cantidad 
de cosas que necesitan, a mi juicio una vertebración y una puesta al 
día, no solamente en la vida sindical, también en la vida de los parti
dos políticos, también en la vida de los derechos de los empresarios, 
en relación a la situación de los operarios y los sindicatos. Yo creo 
que el país precisa que se proceda a un análisis y a un estudio de 
estas cosas para en vez de discutir sobre cuándo se está bien y 
cuándo se está mal, haya una norma a la cual nos sujetemos 
absolutamente todos, la majestad de la ley, que para mí, creo que en

continúa en pág. 8
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este caso vale. Cuando los integrantes de los sindicatos que se alejan 
del Congreso publican una primera declaración diciendo que 
mantienen su vocación de unidad, pero que la dejan porque consi
deran que el Estatuto no se ha cumplido en el artículo tal y en el 
artículo cual, yo creo que ellos hacen referencia a una norma que 
está por encima de la interpretación... Yo pienso, entonces, que 
para evitarnos estos problemas debemos crear un ámbito sindical 
que realmente le dé al sindicato la función y la participación que 
tiene que tener en la vida sindical, se transforme además en un 
instrumento de impulso de la riqueza y la distribución de la misma, 
lo que es además la voluntad de todos los ciudadanos de este país 
desde que este país existe. Creo entonces por eso que tenemos que 
discutirlo para transformarlo en un conjunto de normas que algunos 
llaman reglamentación sindical, que yo llamo estatuto sindical, un 
conjunto, un cuerpo de normas jurídicas y administrativas que nos 
permitan proteger, que nos permitan amparar un derecho, 
consagrarlo, vitalizarlo y modernizarlo, y eso le va a hacer bien a 
todos, absolutamente a todos. Me parece que cuando se habla de 
elecciones en el sindicato tal o en el sindicato cual, o elecciones 
internas en los partidos, eso no puede ser por la concesión de unos 
sobre otros, sino que debe ser en función de la disposición de la ley, a 
la cual todos tenemos que estar sometidos, de ia cual todos tenemos 
que ser esclavos, para ser todos, absolutamente todos.>.

A.M.L.- Señor Arismendi: seguramente usted tiene posición 
formada. ¿Qué le parece si en un instante nos expone qué es lo que 
piensa respecto a ese concepto que desemboca, indudablemente, en 
reglamentación o en estatuto?

R.A.- Yo soy contrario...
A.M.L.- ¿Desarrollamos el concepto en un instante?
R.A.- Sí.
A.M.L.- Volvemos en un instante.

A.M.L.- Volvemos a "Prioridad" y retomamos la respuesta del 
Sr. Rodney Arismendi al tema expuesto por el Dr. Jorge Batlle en 
relación a una posible reglamentación sindical, como lo llaman 
algunos, a un estatuto, como decía él que prefería llamarlo.

UNA POSICION RADICALMENTE CONTRARIA A 
LA REGLAMENTACION SINDICAL

R.A.- Yo soy contrario desde el punto de vista partidario, pero 
también desde el punto oe vista personal. Yo prácticamente debuté 
en la Cámara con dos temas: el tema de los frigoríficos y el tema de 
los primeros proyectos de reglamentación sindical.

A.M.L.- ¿Año 1947?
R.A.- Yo entré en el 46, porque fui amnistiado a raíz de procesos de 

imprenta, que no quiero nombrar a quienes me los hicieron, no 
interesa el pasado, y además están muertos.

A.M.L.- El pasado no interesa.i.
R.A.- Debuté con esto, pero recuerdo, para demostrar que estoy 

en muy buena compañía, que en el gran debate que se hizo sobre un 
proyecto en el 47, antes de que don Luis Batlle llegara a la presiden
cia, yo estaba acompañado precisamente de las opiniones de 
prominentes figuras del batllismo, entre ellos, muy buenos artículos- 
y discursos de Domingo Arena demostrando que por ser los obreros 
los más débiles, los que van a la lucha en las peores condiciones, los 
que arriesgan lo único que tienen-el salario y el trabajo-el Estado 
debía darles una zona de libertad y de movimiento, siempre que eso 
no se volviera una cosa deliberadamente subversiva, se diría ahora, 
en esa jerga contemporánea heredada del estado de seguridad 
nacional...

A.M.L.- Qué poco se usa esa palabra hoy.

SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL 
ESTADO Y DE LOS PARTIDOS

R.A.- Era característica del estado de seguridad nacional. Venía 
acompañado de Domingo Arena, y recuerdo las conversaciones con 
don Luis Batlle, por quien siempre tuve un gran respeto, y que, con 
esa visión de político, decía: el gobierno lo único que necesita son 
buenos ministros que sepan negociar con los sindicatos y un gobier
no que no apedree la revolución, que no se asuste, sino que la enfren
te para resolver los problemas sociales. No estoy agregando ni 
poniendo nada. Yo pienso lo mismo. Los sindicatos deben ser in
dependientes del Estado y de los partidos políticos. Todo eso que se 
afirma de que los comunistas nos especializamos en copar sindica
tos está en contra de nuestro planteamiento. Es verdad que los 
comunistas tenemos mucha influencia en los sindicatos. La tuvimos 
antes, la tuvimos en la clandestinidad, cuando nadie nos la disputa
ba, y la tenemos ahora, cuando evidentemente somos una de las 
primeras fuerzas. Pero no la tenemos por comunistas porque 
cualquiera comprendería que los votantes comunistas en esa in
mensa masa obrera serían minoría. La tenemos, primero, porque 
somos responsables, porque la gente sabe que no los vamos a 
traicionar, pero la tenemos además, porque nosotros nos mane
jamos respetando -a pesar de todo lo que se dice-la autonomía del 
sindicato. Una cosa es el Partido, otra cosa es el sindicato. Y eso hay 
que defenderlo.

A.M.L.- Frente político y frente sindical, separado.
R.A.- Sindicato y partido, separados. Pero también el Estado. Yo 

creo que sería una tentación natural de la reglamentación sindical a 
restringir el derecho sindical, loque inclusive rozaría con la Consti
tución, ya que con muy buenos juristas -yo soy lego en la materia- 
podría decir que el artículo constitucional afirma que la huelga es 
un derecho y que la ley la reglamentará; pero la ley no la puede re
ducir, ese derecho tiene que aplicarse plenamente.

Y además -por último- porque no la creo necesaria (la 
reglamentación sindical). Yo creo que asistimos a un proceso de 
responsabilidad del movimiento sindical.

CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA, NO MAS DICTADURA 
AVANZAR EN DEMOCRACIA CON SOLUCIONES

Si en este país al movimiento sindical, con los problemas 
económicos que tiene, no hubiera ido creciendo y madurando en 
responsabilidad, promoviendo el diálogo, haciendo gestiones, 
buscando determinadas cosas, probablemente no estaríamos tan 
firmemente plantados en eso que para nosotros es una concepción 
política inseparable: consolidar la democracia, no más dictadura, 
pero avanzar en democracia. Y cuando decimos avanzar en 
democracia nos referimos a un programa de cuestiones sociales 
efectivas. Yo creo que hay muchos prejuicios lanzados en la prensa, 
que por suerte políticos bastante inteligentes no entran en ello. Se 
habla de una estrategia de tensión -yo leí en un diario- pero en el 
país hay menos huelgas que antes. Yo lo vi pasar como pisando hue
vos al Lie. Fernández Faigold en este programa, cuando le 
preguntaron si había menos o más huelgas, y habló luego del 
bochinchómetro y otras cosas. Pero lo natural es que se movilicen 
los trabajadores.

A.M.L.- ¿Usted me permite?

ACTITUDES REPRESIVAS, 
COMO EN LA EPOCA DEL ESMACO

R.A.- Yo termino agregándole esto. No es cierto que muchos 
conflictos empiecen sólo por razones económicas. Un parte impor

tante -y eso lo sabe el Ministro de Trabajo, que es un ministro 
responsable- que empiezan por provocaciones, gente que no se 
adapta a la nueva realidad. Por ejemplo, es muy común afirmar -se 
afirmó también aquí-que los obreros han hecho perder parte de la 
exportación de pescado, pero no es así. Yo me procuré informar, 
porque yo no puedo garantizar que todo lo que se hace esté bien. 
Entonces, tomemos por ejemplo, FRIGOPESCA, una gran em
presa. Por estar sindicalizados, expulsó los 500 obreros, acaba de 
expulsar al presidente del sindicato porque accedió a presentarse en 
la televisión y explicar allí sus reivindicaciones. ¿Pero cuántos son 
esos casos? Yo sé que el Ministerio en esto trata de encontrar tér
minos medios, pero hay muchos conflictos que no se producirían si 
hubiera una actitud de responsabilidad, en que la gente compren
diera que ya no vive en la época en que el ESMACO y el servicio de 
inteligencia tal determinaban sobre los conflictos sindicales.

J.B.- Yo creo que en esta cosa que estamos hablando, la calle está 
flechada en dos sentidos, no está flechada en un solo sentido. Pocos 
días antes, en una de las veces que nos sentamos en el diálogo 
nacional, se publicaron manifestaciones mías en primera página del 
diario "El País", referidas a un conflicto que había en una textil, en 
donde yo manifestaba que en ese caso concreto, por ejemplo, el ago
tamiento del contrato de exportación había determinado una actitud 
del patrón de forma de que el conflicto viniera porque el conflicto le 
servía. Estas manifestaciones que acaba de hacer el Sr. Arismendi 
con respecto a un aspecto del tema pesca -tema en el cual hemos 
incursionado en repetidas oportunidades, porque también ahí 
siempre se da la circunstancia de que la huelga sobreviene justo en 
el climax de la temporada de pesca, y ha venido sucediendo todos 
los años-, toda esta incertidumbre en cuanto a la interpretación, me 
permite a mí reiterar y afirmarme en qué mejor garantía que la ley. 
Ya lo decía Artigas: por qué quedarnos en la veleidad de los hom
bres y no tener la seguridad del contrato. No creo que ni don 
Domingo Arena, ni Luis Batlle Berres, ni nadie hayan tenido el 
temor de asegurar y consagrar ese espacio a la ley, porque la ley no 
debe merecer a nadie el temor de lo que su texto diga, en la medida 
que su texto sea analizado y manejado por todas las opiniones y to
dos los foros en los cuales la ley se debe discutir y se debe manejar. 
Pero dejar en cada caso manejar a la interpretación de cada 
ministro, o de cada funcionario o de cada director del servicio del 
trabajo, vamos a entrar en una serie permanente de conflictos. Yo 
creo que hay que organizar tribunales, hay que organizar 
mecánicas para que ambas partes encuentren en ese marco al cual 
todos se deben atener, el ejercicio pleno de sus derechos. De lo 
contrario, vamos a estar en esta discusión puntual, de si en tal caso 
o en tal otro hubo o no hubo, y en ese caso no vamos a encontrar los 
mecanismos universales a los cuales todos debemos avenirnos y 
respetar. Porque eso sucede con todos los derechos. La Constitución 
consagra todos los derechos, pero todos los derechos están limitados 
por las leyes: el derecho de reunión, el derecho de opinión, el 
derecho de todo está limitado, porque yo no puedo agraviar a nadie 
por la prensa. Bueno, cuando agravio a alguien por la prensa estoy 
sujeto a una posibilidad de que sea convocado para que jurí
dicamente, ante los tribunales correspondientes, se me exija una 
respuesta a esa conducta. Pienso que están todos los derechos limi
tados, y que mi libertad -y esto es un concepto estricto de la filosofía 
liberal-mi libertad supone y reconoce la libertad del otro. ¿Y qué 
mejor que eso esté sujeto al marco universal de la ley? ¿Por qué 
tenerle miedo a la ley?

REGLAMENTACION SINDICAL 
E INJERENCIA ESTATAL

' R.A. No, ¿quién le tiene miedo a la ley? Pero doctor, usted sabe 
perfectamente, porque somos políticos, y porque tenemos en cuenta 
el clima, que aquí cuando se habla de reglamentación sindical, de lo 
que se está hablando es de la injerencia estatal en los sindicatos...

J.B.- No, señor, no se está hablando de eso.
R.A.- En la práctica sí.
J.B.- Hablan aquellos que están en contra. Pero nosotros jamás 

hablamos de eso.
R.A.- La injerencia estatal en los sindica.os y la limitación del 

derecho de huelga que es irrestricto en la Constitución.
J.B.- Ninguno de nosotros habla de eso.
R.A.- Pero toda la prensa y toda la campaña sí, y ciertos plan

teamientos -yo he tenido hasta el dolor de ver, en un hermoso 
conjunto humorístico en televisión, ennegrecer su programa con un 
sketch dando la impresión de que en el Uruguay todo el mundo está 
en huelga y perjudicando a los demás. Entonces, nosotros pensamos 
que hay, desde el punto de vista legal, posibilidades; la misma 
central de trabajadores acordó con el Ministerio un organismo de 
consulta preventivo de conflictos para eliminar lo casual, lo que 
demuestra que tenía razón don Luis Batlle cuando decía esto no es 
una cuestión de reglamento o de ley...

J.B.- Pernóneme, no me haga afirmaciones de don Luis Batlle de 
esa naturaleza, porque como usted comprenderá no es justo que us
ted...

R.A.- Pero yo lo estoy elogiando.
J.B. No, usted no lo está elogiando, lo está utilizando...

R.A. No es verdad.
J.B. ...y no es correcto lo que usted hace, porque usted me quiere 

enfrentar a mí con el planteamiento de Luis Batlle...
R.A. ¿Cómo voy a pensar en una cosa tan mezquina?
J.B. Entonces, suprima a don Luis Batlle, a don Domingo Arena, 

y hablemos usted y yo del Uruguay de hoy.
R.A. Usted se contradice con el pensamiento...
J.B. No me contradigo nada. Le estoy diciendo simplemente a 

usted que cuando usted me dice que Luis Batlle estaba en contra de 
la reglamentación sindical...

R.A. Es verdad.
J.B. ...usted está haciendo una afirmación política que no 

corresponde que usted haga.
R.A.- ¿Por qué?
J.B, Porque no corresponde que usted haga, porque entonces yo 

le voy a decir a usted está en contradicción con su filosofía esencial, 
porque usted quiere libertad irrestricta de huelga acá, pero su 
filosofía esencial niega la libertad de huelga en las sociedades en 
que usted organiza.

R.A.- No es así.
J.B.-Y el propio señor Fidel Castro, ruando hace, en el año 1981 un 

decreto, invitando al capital extranjero a incorporarse en socieda
des con el Estado y hace la publicidad de ese hecho, dice que sí, que 
lo importante es que ahí no hay ni huelgas ni revoluciones. Enton
ces, quiere decir que aquí vamos a hablar usted y yo del Uruguay de 
hoy y no del Uruguay de ayer, o del socialismo de acá y el socialismo 
de allá, para este tema de la ley en ia vida sindical.

R.A. Mire, doctor Batlle, yo me animo a hablar de cualquier cosa, 
de aquí, de allá, y me animo a explicar perfectamente con la reali
dad de las cosas. ¿Cómo me puede atribuir la mezquindad de querer 
contraponerlo a la imagen de su padre?

J.B.- No es la mezquindad, son los hechos. Usted me está diciendo 
que mi padre opinaba sobre tal punto tal cosa. Como yo opino 
aparentemente en contra del señor Luis Batlle, de hecho nos está 
contraponiendo. Pero es que no es así. Es que su afirmación no es 
correcta. Nunca estuvo mi padre en contra de la ley como forma de 
regular los intereses.

R.A.- Yo no quiero seguir porque veo que eso le molesta.
J.B.- No es una metodología.
R.A.- Apenas asumida la presidencia de la República, don Luis 

Batlle hizo morir los proyectos que estaban en la Cámara a este 
respecto. Yo no quiero hablar más del tema y por lo tanto no quiero 
hablar de las conversaciones mantenidas con él, con quien, por otra 
parte -usted lo sabe-teníamos una relación muy respetuosa y yo 
diría que en muchos aspectos, amistosa.

J.B.- Exacto, como la tenemos estre usted y yo.
R.A.- Entonces, suprimo, porque veo que le causa molestia...
J.B.- No, no me causa molestia, me parece que no es una forma de 

encarar el tema el aspecto personal.
R. A.- No tengo ningún interés en personalizar nada, pero lo que es 

evidente, en la segunda parte, en cuanto al clima, ¿quése hace? Hoy 
asistimos a una campaña, yo decía que hasta un grupo humorístico 
muy capaz, muy estimado, ha introducido ese tema en la televisión, 
huelgas, y todo el mundo sabe que no es así. Entramos cada vez más 
en un período de encauzamiento y de movilización, de búsqueda de 
determinadas soluciones, y por otra parte el movimiento sindical ha 
afirmado su voluntad de diálogo, y de batirse, como se batió contra 
la dictadura, si es necesario, en defensa de este gobierno si alguien 
lo amenaza...

J.B. En algo le quiero dar la razón y le voy a dar la razón. Yo creo 
que el nivel de conflictos ha disminuido, no va en ascenso, no creo, y 
estoy de acuerdo con usted. Y creo que en algunos sindicatos, 
precisamente donde las líneas políticas no coinciden con la línea 
política que ustedes expresan a través de muchos afiliados al Parti
do Comunista, en la vida sindical se utiliza muchas veces temas de 
huelga que van mucho más allá, en mi concepto, de lo que es el 
derecho de huelga. Para, por ejemplo, una sección dos horas, 
después para la otra, después para la otra, y al final destruye no 
solamente el prestigio de la acción sindical, sino que daña el propio 
concepto de huelga.

ELOBREROEN HUELGA 
DEFIENDE SU PAN Y SU LIBERTAD

R.A.- Usted no quiere hablar de las grandes figuras del batllismo. 
Yo no quiero hablar de las diferencias tácticas dentro del mo
vimiento sindical en este caso. Para mí, el obrero en huelga, aunque 
equivoque métodos, está defendiendo sus intereses, su pan, su liber
tad, su derecho, más allá de que piense aún con prejuicio respecto 
a nosotros, y de la dirección que tenga.

J.B.- Perfecto. Yo creo que esto debe tener un límite en la vida de 
cualquier sociedad, y eso no lo puede dar la voluntad de un ministro 
de turno, porque mañana, en lugar de ser un buen ministro es un 
mal ministro y hay un lío de órdago en el país. Yo creo que eso lo 
tiene que dar la majestad de la ley, y lo tiene que dar no solamente 
con respecto a la vida sindical, lo tiene que dar también con respecto 
a la vida empresarial y a las obligaciones que tienen los em
presarios con los dirigentes sindicales. Por eso el otro día votamos,
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...Rodney Arismendi - Jorge a tile
y votamos con gusto, en el Parlamento -todos—una disposición legal 
que ampara al empleado y al obrero, y atiende una reclamación por 
cualquier naturaleza a su patrono y a posterior! es despedido, sin 
notoria mala conducta, ¿por qué? como una especie de revancha del 
reclamo que se ha hecho anteriormente. Porque yo creo que -repito- 
la cancha estuvo flechada en un sentido sólo y para un lado sólo, 
¿Porqué? Porque antes también había habido excesos en otro senti
do. Entonces, ¿qué es lo que estoy reclamando?. Estoy reclamando 
una cosa muy sencilla, que haya una norma, que todos tengamos 
que acatar, para que nadie pueda cometer esos excesos y para que 
no puedan desatarse esas campañas ¿por qué se desatan? Porque 
en el hecho circunstancial y puntual de esto, involucran a toda la 
actividad sindical, o en este empresario involucran a todos los 
empresarios. Y entonces eso es lo que trato de prevalecer. Alejado 
está de mí y de mi manera de ser intentar coartar la libertad de na 
die. Mi manera de ser, mi convicción humana, personal, sabe usted 
bien que está totalmente alejada de coartar la libertad de nadie, y 
menos la de las organizaciones, por mi filosofía, por mi manera de 
ser, pero creo sí, que cuando me amparo ante la majestad de la ley, 
protejo mis derechos, no los vulnero, los protejo.

LAS DOS CARAS DE UN ELOGIO

D.A.- Antes de terminar con el tema sindical y aprovechando la 
presencia del Dr. Batlle, senador y dirigente del partido de gobier 
no, y del Sr. Arismendi, secretario general del Partido Comunista, 
yo voy a plantear algo que se dice y que en estos últimos días -y creo 
que se dice más insistentemente-para que ustedes den la respuesta. 
Lo que se dice es esto: que a los gobiernos, -o al gobierno, en este 
caso—le conviene que el Partido Comunista tenga un cierto dominio 
del movimiento sindical. ¿Por qué? Porque con el Partido 
Comunista se puede negociar. Eso ustedes lo habrán oído, se dice 
ahora y se ha dicho antes.

J.B.- Yo lo oigo siempre, y le voy a decir la opinión que tengo sobre 
el tema. Yo creo que si el Partido Comunista prevalece en la activi
dad sindical es porquesu orientación política y su gente se ha lanza 
do activa y decididamente en esa tarea, y nosotros, los integrantes 
de los partidos tradicionales, no hemos hecho lo mismo. Quiere 
decir que no es culpa de ellos que sean mayoría; es culpa nuestra 
que nosotros no actuemos como debemos actuar, y por eso es que lo 
estamos haciendo. Que preferimos una central única, es cierto, lo 
dije al principio, porque eliminamos un problema de competencia, 
de lucha, de enfrentamiento, que no le hace bien ni al sector em
presarial ni al sector sindical, ni a la comunidad en general. Para 
miel Estado no es un fin en sí mismo, es simplemente un instrumen 
to más, y no es el que está en juego en este tema. ¿Que por ser más 
antiguos en la actividad sindical tienen más oficio, más experiencia, 
más conocimiento? Pero ese es un hecho natural. Yo por ser más 
antiguo en la actividad profesional política también tengo más 
experiencia y más conocimiento. Entonces, usted tiene que gober 
nar ¿con quién prefiere hablar? Con el que más sabe, con el que más 
entiende y con el que mejor maneja las cosas. Nosotros tenemos un 
conjunto de gente ¡oven que está lanzada en la actividad sindical y 
que todavía están muy verdes, dentro de nuestra colectividad polí
tica, como también lo están haciendo los blancos, y esperamos 
crecer en la actividad sindical y esperamos contribuir a que dentro 
de nuestros afiliados haya importantes dirigentes sindicales y 
cuando ellos accedan a los cargos importantes por elección secreta 
y obligatoria de todos los afiliados y de todos los participantes de los 
sectores, también negociaremos con ellos.

R.A.- Yocreoqueensu planteamiento hay dos cosas. Hay una que 
parecería un halago para nuestra parte. Yo de eso tomo lo 
siguiente: nosotros somos responsables, pero somos profundamente 
unitarios, y no podríamos admitir que se diga que los comunistas 
somos los únicos que podemos negociar y defender consecuente y 
honradamente los intereses de los trabajadores, sus reivin
dicaciones y su programa dentro del movimiento sindical. Yo creo 
que el movimiento sindical está lleno de hombres de las más d¡- 
versas tendencias (más allá de estos incidentes lamentables y 
dolorosos del retiro de algunos sindicatos de un gran Congreso), y 
que esos hombres pueden cumplir una función responsable de 
negociación, con seriedad. Y la otra cosa es que uno nunca sabe, 
cuando le hacen un elogio de ese tipo, si lo están elogiando o si lo

están insultando. Yo no creo que usted lo haga con ese fin, desde 
luego.

D.A.- ¿Usted lo ha sentido anteriormente? ¿Lo ha oído?
R.A.- Sí, lo he oído. Por un lado es un elogio, pero un elogio es que 

se piense que somos responsables, que no jugamos con los intereses 
de los trabajadores. Todo el mundo sabe, por otra parte, que somos 
incorruptibles, nunca nadie ha podido señalar a un dirigente 
comunista que haya vendido una huelga, que haya traicionado a los 
trabajadores, que no haya puesto la cara en la fábrica cuando haya 
que levantar un sindicato, pero ese elogio puede venir al lado de otra 
cosa. con los comunistas se puede negociar más, o son capaces de 
transar más, o son capaces de entregar intereses. Eso, a veces, en el 
juego político menudo también se hace. Nosotros tenemos muchos 
muertos, muchos desaparecidos, en tres años tuvimos doce mil cua 
dros del Partido en las cámaras de torturas de tos cuarteles. 
Algunos murieron en la tortura. Siempre tuvimos organización

clandestina en este país. Caí yo, fui sustituido por otro, y siempre los 
de afuera estábamos vinculados a tos de adentro. Sin embargo, hay 
gente que todavía dice que nosotros éramos más blanditos, etc. y 
habitualmente to leí en el periódico “La democracia". Yo eso no to 
contesto, porque el día en que alguno de sus redactores haya pasado 
por las cosas que nosotros pasamos, yo me ocuparía de empezar a 
oir y tomar un lápiz y contestar. Entonces, fíjese qué complicada es 
la pregunta que usted me hace.

A.M.L.- Y vamos a otro tema.
D.A.- Vamos a otro tema después de una pausa, porque tos visi

tantes de esta noche evidentemente llevan tos temas a términos 
apasionantes.

(El periodista de Canal 10 anuncia que debido a su extensión y de 
común acuerdo con tos panelistas, se ha subdividido la entrevista, 
irradiándose la parte final de la misma el próximo domingo).
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por el mundo
4 DOS MUERTOS EN ENFRENTAMIENTO 

CON LA POUCIA SUDAFRICANA
Pretoria, 10 Dic. (DPA). - Otras dos personas resultaron 

muertas en las últimas doce horas en los disturbios que continúan 
en Sudáfrica. En un hospital de ciudad del Cabo, un ¡oven falleció 
a consecuencia de sus heridas, luego de que fuera herido de bala al 
ser detenido ayer por "actividad violenta". Una segunda persona 
resultó también muerta por la policía en Cagersdorp, al oeste de 
Johannesburgo.

En Cagersdorp, la policía detuvo a tres personas disparando so 
breuna deellas que se habría defendido con un cuchillo. La acción 
délas tres personas se sitúa en la campaña prenavideña llevada a 
cabo por activistas negros que propugnan, el boicot a los 
comer ios blancos en estas fechas

4 DEMOCRACIA CRISTIANA DE LA RFA 
FELICITO A NUEVO PRESIDENTE 

GUATEMALTECO
Bonn, 10 Dic. (DPA). - El Partido Demócrata Cristiano de 

Alemania Federal (gobierno) saludó hoy en Bonn el triunfo al
canzado este fin de semana, en una segunda vuelta electoral, por 
el candidato presidencial y correligionario guatemalteco Vinicio 
Cerezo.

En un telegrama cursado al presidente de la democracia 
cristiana de Guatemala, el secretario general de la Unión 
Demócrata Cristiana de la RFA, Heiner Geissler, calificó "la ro
tunda victoria" de Cerezo como una "clara muestra" de la con 
fianza depositada en él por el pueblo de ese país centroamericano.

4 CHILE: REINCORPORAN A CARABINEROS 
INVOLUCRADOS EN TRIPLE ASESINATO

Santiago de Chile, 10 Dic. (IPS). - Cinco oficiales y cuatro cabos 
de la policía uniformada (carabineros) de Chile, involucrados en 
una investigación judicial por el secuestro y degollamiento de tres 
opositores, fueron reincorporados hoy a la institución.

Un comunicado firmado por el general director de carabineros, 
Rodolfo Stange, afirmó que se "adoptó la resolución tras deter
minarse en el proceso que no les cabe responsabilidad alguna".

El magistrado investigador José Cánovas, había dictado orden 
de encarcelamiento contra los nueve funcionarios policiales luego 
'del resultado de las primeras investigaciones por el asesinato de 
'José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

4 CHINA PROMETE CREDITOS SIN 
INTERESES A NICARAGUA

Pekín, 10 Dic. (DPA). -China ha prometido a Nicaragua crédi
tos sin interés para proyectos no especificados.

El ministro chino del exterior, Zheng Toubin, y el ministro de 
cooperación económica nicaragüense, Henry Ruiz, de visita oficial 
en la República Popular China, firmaron hoy el correspondiente 
acuerdo, según informó la agencia oficial Xinhua.

La promesa de crédito se efectuó dos días después de que Pekín 
y Managua establecieran relaciones diplomáticas.

4 PIDEN SOLIDARIDAD CON TRES MIL
PALESTINOS EN HUELGA DE HAMBRE

Ammán, 10 Dic. (JANA). - La liga de defensa de los palestinos 
detenidos, formuló un llamamiento a la solidaridad con los tres 
mil palestinos encarcelados en los territorios ocupados que hace 
tres días comenzaron una huelga de hambre.

La medida lanzada por los reclusos tiende a llamar la atención 
sobre los malos tratos que reciben y las inhumanas condiciones de 
encarcelamiento.

La liga presentó un documento que difundió a todas las or
ganizaciones humanitarias e instituciones de defensa de los 
derechos humanos.

4 94 POR CIENTO A FAVOR DEL PARTIDO 
AFRICANO DE CABO VERDE

Lisboa, 10 Dic. (DPA). - En las segundas elecciones 
parlamentarias celebradas en Cabo Verde desde la independencia 
de Portugal en 1975, un 94 por ciento de los electores se ha 
pronuncjado en favor de la lista del Partido Africano por la 
Independencia de Cabo Verde, según resultados provisionales.

Según indicó el director electoral y ministro de cultura y 
educación, Corsino Tolentino, anoche, un 68,9 por ciento de los 
electores participó en la votación del sábado.

4 SHULTZ SE ENTREVISTO CON THATCHER 
Y PROSIGUE GIRA EUROPEA

Londres, 10 Dic. (DPA). - En la primera etapa de su gira por 
Europa, el ministro del exterior estadounidense George Shultz 
discutió hoy con la primer ministro británica, Margaret Thatcher, 
el desarrollo de las relaciones este oeste tras la cumbre soviético- 
estadounidense de Ginebra.

Ambos interlocutores estaban de acuerdo en que es necesario 
que se prosiga con las conversaciones dehesarme de Ginebra. 
También coincidieron en que la búsqueda por una solución de paz 
para el Cercano Oriente debe avanzar con más fuerza.

Para el viernes, el ministro del exterior estadounidense es es
perado en la República Federal de Alemania. El viaje finalizará 
con visitas a Bucarest, Budapest y Belgrado.

4 SURINAME: DESTITUYEN A MINISTRO 
QUE AMENAZO A TRABAJADORES

La Haya/Paramaribo, 10 Dic. (DPA). - El ministro surínamés 
de trabajo, Edmund Dankerlui, ha sido destituido de su cargo, por 
haber amenazado a trabajadores en huelga con un arma de fuego. 
Según informaron los medios de información holandeses, el 
anuncio fue hecho oficialmente anoche en Paramaribo, capital de 
la ex colonia holandesa.

Las informaciones indican que, después de que Dankerlui 
amenazase a los trabajadores con el arma, el jueves de la semana 
pasada, dirigentes sindicalistas proyectaban ocupar las oficinas 
del ministro.k__________________ __________ J

Un muerto y nueve detenidos en huelga de transportistas

Miles de filipinos marcharon 
contra el dictador Marcos

Manila, 10 Dic. (DPA). — Un miembro 
de tribunal provincial resultó muerto y 
nueve líderes políticos juveniles fueron 
detenidos hoy en lloilo, provincia 
central de Filipinas, en relación con ia 
huelga de transportistas iniciada ayer y 
una marcha de protesta por la 
absolución de militares involucrados en 
el asesinato del líder opositor Benigno 
Aquino, según la agencia oficial filipina 
PNA.

El asesinato de Felipe Tabion, 
miembro del tribunal de Tubungan, está 
relacionado con la huelga y fue perpe
trado por desconocidos. Según la 
agencia, 700 manifestantes están 
insistiendo en marchar por la avenida 
principal de la ciudad, cosa que los 
militares no permiten. Cuatro de los 
nueve detenidos ya han sido puestos en 
libertad, según PNA.

En Manila, miles de manifestantes se 
reunieron hoy ante el palacio presiden
cial en la mayor manifestación realizada 
tras la absolución del jete de las tuerzas 
armadas, general Fabián Ver, y 24 mili
tares más, acusados del asesinato del 
opositor Benigno Aquino.

Los manifestantes marcharon desde 
cinco puntos de la capital, encontrán
dose para desplazarse a la residencia 
oficial del presidente filipino Ferdinand 
Marcos, en donde se encontraron con 
una tropa de policía anti-disturbios y 
guardas presidenciales.

En lamarcha participaron unos 25.000 
estudiantes y trabajadores pertenecien
tes a la Nueva Alianza Nacionalista 
Militante. Se celebra para expresar la 
indignación popular por la absolución 
de los supuestos asesinos del opositor 
filipino, en 1983, y para conmemorar, 
además, si día internacional de los 
derechos humanos.

Los manifestantes quemaron efigies 
del presidente Marcos y del presidente 
estadounidense Ronald Reagan, quien, 
según adujeron, apoyó a la llamada 
“dictadura estadounidense Marcos”.

A algunos kilómetros de distancia, la 
policía y militares limpiaron el histórico 
hotel Manila para impedir atentados 
terroristas, el miércoles, en la 
proclamación del presidente Marcos

Canciller brasileño confía en nuevas 
perspectivas de cooperación con la URSS

Moscú, 10, DIC. (DPA)— El ministro brasileño del 
Exterior, Olavo Egydo Setubal, ha expresado la esperanza 
de que su visita oficial de dos días a Moscú abra “nuevas 
perspectivas” para la futura cooperación bilateral entre los 
dos países. En una conversación con su colega soviético 
Eduard Shevardnadze, dijo que viajó a la capital soviética 
con la intención de buscar posibilidades de una 
cooperación favorable para ambos lados en los distintos 
sectores.

Es la primera vez que un ministro brasileño del exterior 
realiza una visita oficial a Moscú desde el inicio de las 
relaciones diplomáticas entre los dos países hace 40 años.

Para hoy figura en la agenda una reunión de Setubal con 
el jefe de estado Andrei Gromiko, así como otra reunión con 
Shevardnadze.

Según círculos brasileños, el ministro viajará mañana a 
Francfort, donde presidirá una reunión de embajadores 
brasileños en los países del campo socialista.

Ayer Setubal se reunió con Shevardnadze, así como con 
el nuevo ministro soviético de Comercio Exterior, Boris 
Aristov. El diario “Pravda” informó hoy respecto a estas 
conversaciones que giraron en torno a “actuales problemas

CGT y Alfonsín acordaron 
descongelar los salarios

Buenos Aires, Dic. 10 
(PL)— En un clima de 
crecientes negociaciones, la 
Confederación General del 
Trabajo (CGT) logró que las 
autoridades abran el camino 
hacia el descongelamiento 
salarial.

Tras su entrevista con el 
ministro de Trabajo. Hugo 
Barrionuevo, el titular de la 
central obrera, Saúl Ubal- 
dini, leyó un comunicado 
conjunto por el cual la ad
ministración civil derogó el 
decreto que prohibía incluir 
el tema salarial en las 
conversaciones sindicales— 
patronales y modificó el 
régimen de congelamientos.

El documento, firmado por 
Ubaldini y Barrionuevo, 
estipuló la creación de un 
ámbito de conversaciones 
que permita estudiar la 
actualización de sueldos, 
manteniendo las pautas de 
lucha contra la inflación.

También resolvió convocar 
a la Conferencia Económica 
y Social (Organismo integra
do por representantes 
obreros, empresariales y 
gubernamentales), con el fin 
de fijar políticas sa'ariales y 
ouscar formas para la 
participación gremial en la 
conducción de los entes 
estatales.

El titular de la CGT mani
festó que el contenido de los 
acuerdos suscritos con el 
Ministerio de Trabajo refleja 
fielmente los reclamos- 
planteados al gobierno y el 
temario de lo tratado en su 
reunión privada con el presi
dente Raúl Alfonsín.

En esteras gubernamen
tales se admitió que el 
Ministerio de Economía 
estudia la posibilidad de 
permitirle a las empresas el 
traslado de los aumentos 
salariales a los precios, si
tuación que, indican casi to
dos los observadores 
locales, podría generar 
oposición gremial.

Por su parte, la Unión 
Industrial Argentina, entidad 
que nuclea a las empresas 
más importantes del país y 
representa al sector privado 
en el Consejo Económico 
Social, rechazó toda política 
que implique la absorción de 
eventuales incrementos de 
sueldos como costos.

Si sindicatos y em
presarios no logran ponerse 
de acuerdo, señalan los 
analistas, el convenio entre 
la CGT y el gobierno corre 
peligro y crecen las posibili
dades de huelgas y otras 
protestas obreras.

como candidato oficial a la presidencia 
de su partido.

El hotel, situado en la famosa bahía 
de Manila, está adornado con grandes 
banderas, posters publicitarios y 
banderitas rojas y blancas con el perfil 
del presidente Marcos, en preparación 
de la celebración del partido gobernan
te KBL. Unos 5.000 delegados asistirán 
al acto que inaugurará oficialmente la 
temporada de la campaña electoral.

El presidente Marcos intenta obtener 
una nueva legislatura de seis años en 
las elecciones fijadas para el 7 de fe
brero del año próximo, pero nadie pue
de prever el éxito de las elecciones, ya 
que la constitucionalidad del escrutinio 
está en cuestión en la Corte Suprema.

Las elecciones serían una respuesta 
política al presidente Marcos, quien 
corre ahora el peligro de perderlas a 
causa de la absolución de los militares.

El equipo-formado por la viuda de 
Aquino, señora Corazón Aquino, y 
Salvador Laurel, fie! opositor al 
régimen, se ha separado, aspirando 
ahora ambos a (a presidencia en contra 
del presidente Marcos.

internacionales” y que fueron tratados con “espíritu 
constructivo”.

Según “Pravda”, Shevardnadze se pronunció en favor de 
una situación política para los problemas de centroamérica 
“Sin intervención del exterior”. Dijo que deben respetarse 
los “intereses legítimos” y la soberanía de todos los esta
dos de la región.

Agregó que la URSS saluda los esfuerzos de todos los 
países que quieren “solucionar la situación de conflicto por 
la vía pacífica, excluyendo presiones e intervención”. El 
ministro soviético del exterior subrayó que fueron los 
países de Latinoamérica los primeros en reclamar una zona 
libre de armas atómicas. Dijo que la URSS respalda también 
a los países latinoamericanos en sus esfuerzos por impedir 
la militarización del Atlántico Sur.

Shevardnadze constató respecto a las relaciones sovié
tico—-brasileñas que sus conversaciones con Setubal 
confirmaron que ambos países tienen el deseo de ampliar el 
diálo.go político y reforzar las relaciones bilaterales. Dijo 
que tanto la URSS como Brasil disponen de inmensos po
tenciales económicos, por lo que abogó por ampliar la 
cooperación bilateral en distintos sectores.

Premiados con Nobel 
de la Paz exhortan 

a nuevo encuentro cumbre
Oslo, 10, DIC. (IPS)— Al 

aceptar hov el Premio Nobel 
de la Paz 1985, los funda
dores de la “Asociación 
Internacional de Médicos 
para la prevención de la 
Guerra Nuclear” urgieron a 
los líderes norteamericano y 
soviético a celebrar otra 
cumbre para negociar una 
reducción de los respectivos 
arsenales nucleares.

Después de la ceremonia 
de adjudicación de los 
premios en la Universidad de 
Oslo, Yevgeny Chazov de la 
Unión Soviética y Bernard 
Lown de los Estados Unidos, 
enviaron telegramas al presi- 
dente estadounidense 
Ronald Reagan y al líder so
viético Mijail Gorbachov, 
solicitándoles reunirse nue
vamente.

Reagan y Gorbachov 
conversaron el 19 y 20 de no
viembre en Ginebra' sobre 
control de armas.

Hace cinco años Chazov y 
Lown formaron el grupo de

médicos para la prevención 
de la guerra nuclear. Ahora la 
organización cuenta con más 
de 135 mil miembros en 41 
países.

El Premio Nobel de la Paz 
fue adjudicado al grupo por 
su labor de difusión de los 
peligros a la salud y al me- 
dioambiente que representa 
una guerra nuclear.

En un discurso de congra
tulaciones, el presidente del 
comité noruego del Nobel, 
Egil Aarvik, dijo que la or
ganización de Chazov y 
Lown realizó una “loable 
contribución” a la preven
ción de la guerra.

La opinión pública contra 
la guerra nuclear debe 
formarse “independiente
mente de los sistemas 
ideológicos, de puntos de 
vista políticos o de di
visiones geográficas”, se
ñaló. “Debe ser universal”.

“Pueblos de todas las lati
tudes que quieran sobrevi
vir: UNIOS”, exhortó.
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Vicecanciller Tinoco denunció utilización de cohetes tierra-aire contra su país

Países No Alineados expresaron apoyo a Nicaragua
Naciones Unidas, Dic.10 (PL) — El 

Movimiento de Países No Alineados 
expresó hoy aquí su apoyo a Nicaragua 
al presentar ese país una denuncia por 
al escalamiento de las agresiones y 
provocaciones de Estados Unidos 
contra su territorio.

El viceministro de Relaciones 
Exteriores de Nicaragua, Víctor Hugo 
Tinoco, al hablar ante el buró de 
coordinación de los Países No Alinea
dos, denunció la utilización de cohetes 
“Red Eye” por los grupos contrarre
volucionarios.

Tinoco se refirió al abatimiento el 
pasado 2 de diciembre de un 
helicóptero de transporte sandinista 
por un cohete tierra-aire suministrado a 
“los contras" por el gobierno de 
Washington, lo que a su juicio marca 
un hito histórico hacia un conflicto 
mayor en la región.

Tinoco instó a los No Alineados y a la 
comunidad mundial a denunciar esta 
situación para lograr detener la 
utilización de esos cohetes, como se 
hizo con el minado de los puertos 
nicaragüenses por parte de la CIA en 
1984.

Posterior a la intervención del fun
cionario del gobierno de Managua, los 
representantes de una docena de países 
miembros del movimiento No Alineado 
expresaron su apoyo a Nicaragua.

Un énfasis especial en las 
declaraciones de apoyo a Nicaragua, 
contenidas en el documento final de la 
cumbre de Nueva Delhi y la reunión 
ministerial de Luanda, caracterizó las 
intervenciones de los paíse miembros.

Hoy la India, presidente del mo
vimiento NOAL, hablará ante el órgano 
ejecutivo de la ONU a nombre de los 
más de 100 estados que agrupa esta 
organización tercermundista.

Fuentes consultadas consideran que 
no se presentará ningún proyecto de 
resolución, aunque existen consultas 
entre los No Alineados sobre los posi

bles pasos o acciones que puede tomar 
el Consejo de Seguridad en su reunión 
de hoy.

MINISTRO TOMAS BORGE 
RESPONSABILIZO AL GOBIERNO 

Y EJERCITO DE HONDURAS

El comandante de la revolución 
.Tomas Borge denunció que el gobierno 
y el ejército de Honduras son cómplices 
de Estados Unidos en la entrega de 
cohetes antiaéreos a la contrarre
volución.

El ministro del Interior y miembro de 
la Dirección Nacional del Frente 
Sandinista (FSLN), señaló anoche que 
los mercenarios también recibirán 
aviones y otros medios y agregó que 
esos equipos necesariamente tienen 
que utilizar aeropuertos en Cen- 
troamérica, probablemente en Hon
duras.

Afirmó Borge que “este hecho 
demuestra que el gobierno y el ejército 
de ese país son cómplices en la entrega 
de estos medios de transporte y de 
armas aéreas, así como de las lanchas 
“pirañas” “que van a atacar nuestros 
puertos", dijo.

Destacó que “el sentido más 
elemental indica que las ‘pirañas’ que 
incursionen contra Corinto, no pro
vienen de Corinto o de Bluefields, sino 
de algún puerto de uno de los países 
vecinos, que “han demostrado una y 
mil veces que son cómplices de la acti
vidad contrarrevolucionaria, particular
mente en el caso de Honduras”, 
subrayó.

Preguntó el comandante Borge que 
“¿de dónde salieron los contrarre
volucionarios que portaban los cohetes 
antiaéreos que derribaron el helicóptero 
donde perecieron 14 soldados 
nicaragüenses?”

Seguidamente dijo que “está 
demostrado en numerosas fotografías, 
y videos de televisión que esto estaba 
en territorio hondureño, lo cual quiere

Desmienten fraude 
electoral en Guyana

Georgetown, Dic. 10 (PL) - El 
primer ministro de Guyana, 
Hamilton Green, desmintió ca 
tegóricamente la existencia de 
fraude por parte del partido de 
gobierno, Congreso Nacional del 
Pueblo (PNC), en las elecciones 
generales de ayer.

En una conferencia para la qqe 
convocó a la prensa que cubrió 
los comicios, Green calificó de 
infundadas las denuncias de la 
oposición sobre alteración en las 
listas electorales y practicas 
fraudulentas con los votos.

"La gente ha ido libremente a 
votar y la policía tenía instruc
ciones precisas de custodiar las 
urnas solo para evitar tras- 
gresiones de la ley o actos 
violentos", dijo el primer 
ministro.

Afirmó desconocer que el líder 
opositor del Partido Progresista 
del Pueblo (PPP), Cheddi 
Jagan, hubiera sido golpeado por 
civiles armados, presuntamente 
miembros del PNC, y conducido 
después a una comisaría por la 
policía.

Pero un periodista que reporta 
para "The Guardian" y la 
emisora británica "BBC" Tony 
Jenkings, dijo haber sido testigo 
y a la vez víctima del incidente 
cuando Jagan trató c? entrar a 
un colegio electoral en la capital.

El primer ministro, quien 
prometió una investigación de 
los hechos acusó, sin embargo al 
PPP de ser el "iniciador de la 
violencia en el país".

Cómputos preliminares in
dican que la concurrencia de vo
tantes a estas elecciones ha sido, 
mayor en las últimas de 1980, 
aunque el PPP y la Alianza del 
Pueblo Trabajador (WPA), las 
fuerzas de mayor peso en la 
oposición, insisten en que el PN 
escamoteara los sufragios.

Eludiendo ofrecer un estimado 
del conteo oficial hasta ahora de 
las urnas, el premier Green rei
tero que la amplia ventaja del 90 
por ciento de los votos, anuncia 
'*a  por el PNC como pronosticó a 
su favor "es una buena 
proyección".
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decir que el ejército y el gobierno de ese 
país son cómplices también del derribo 
del helicóptero, recalcó Borge que “la 
complicidad de ambos gobiernos es de 
tal magnitud que cualquier cosa que 
ocurra en el futuro será responsabilidad 
directa de Honduras y Estados Uni
dos ”.

LA CASA BLANCA 
ENVIO LOS RED-EYE

Explicó que sólo un gobierno que 
posea este tipo de arma (cohetes del 
tipo “Red Eye”) puede entregarlas a 
grupos irregulares y agregó que no ha
bía dudas de que fueron enviadas por la 
Casa Blanca a las bandas contrarre
volucionarias.

“¿Significa esto —inquirió— que en 
otras partes del mundo se va a justificar 
el uso de esos cohetes en manos de 
fuerzas irregulares?”

Aclaró que no estaba pronosticando 
nada y añadió que “no estamos 
haciendo amenazas, estamos diciendo 
que esta decisión irresponsable puede 
tener consecuencias imposibles de me
dir”

Reiteró que sin una decisión expresa 
de Estados Unidos de que va a cesar su 
agresión a Nicaragua “no se puede ha
blar de negociación”.

El dirigente sandinista dijo que ante 
esta escalada agresiva “es hora de que 
pueblos y gobiernos del mundo nos 
respalden más allá de las frases re
tóricas”.

Hizo un llamado a los pueblos y go
biernos de América Latina de que “llegó 
la hora de definirse” y que “se le exija al 
gobierno norteamericano que deje de 
agredir a este país que no le ha hecho 
nada a los Estados Unidos”.

Borge habló en la despedida a unos 
cuatro mil voluntarios, integrados en un 
contingente especial de producción que 
partirá hacia las zonas montañosas del 
norte del país a recolectar café, prin
cipal rubro exportable de Nicaragua.

El Salvador:
Nuevos combates mientras 

prosigue jornada por el diálogo 
y la paz en la Universidad

San José, Dic. 10 (PL) - Nue
vos combates se registraron en 
varios departamentos salva 
doreños, mientras la Universida 
d de El Salvador urgió a con 
tinuar el diálogo entre el gobier 
noy la guerrilla para humanizar 
la guerra que lleva ya cinco años 
en ese país.

Fuentes oficiales del ejército 
salvadoreño informaron en San 
Salvador de intensos enfren 
tamientos desarrollados en las 
últimas horas en las localidades 
de Sociedad y Corinto, en el 
oriental departamento de 
Morazán.

En esas operaciones - 
agregaron las fuentes-participó 
la Fuerza Aérea Salvadoreña 
(FAS) para respaldar el fuego de 
artillería de las tropas guber
namentales.

El reporte oficial consignó que 
tres soldados resultaron heridos 
durante las acciones y que se 
desconoce la cifra de bajas por la 
parte guerrillera.

También se informó oficial
mente de combates en el desvio 
Los Cocos, en el central

departamento de San Vicente y 
en el caserío de Las Cañas, 
próximo a Nueva Concepción en 
el norteño departamento de 
Chalatenango.

Entretanto, la Universidad de 
El Salvador continuó hoy la 
Segunda Jornada Nacional por e! 
Diálogo y la Paz a la que invitó a 
representantes del gobierno y la 
guerrilla.

En la reunión participan 
delegados de diferentes 
corrientes políticas, tanto de go
bierno como de oposición.

El rector del centro de altos 
estudios, Miguel Angel Parada, 
expresó ayer que es probable que 
representantes de la guerrilla 
asistan a la jornada, por lo que 
solicitó a diferentes embajadas 
que brinden protección diplomá
tica a los delegados de la 
insurgencia.

Refiriéndose a la necesidad de 
que prosiga el diálogo entre el 
gobierno y la guerrilla, la 
máxima autoridad universitaria 
dijo que muchos de los plan 
teamientos de los rebeldes son 
compartidos por la Universidad.

por el mundo
9 MARCHA PACIFISTA CRUZARA 

COSTA RICA-PANAMA
Ciudad de Panamá, 10 Dic. (DPA) - Unos 300 pacifistas con 

Jesse Jackson a la cabeza cruzarán el próximo viernes la frontera 
entre Panamá y Costa Rica para dar inicio a un recorrido por 
Centroamérica que terminará en México el 30 de diciembre.

En conferencia de prensa, los pacifistas explicaron sus inten
ciones en esta "cruzada por i a paz".

En la mesa principal de la reunión con los periodistas estaban 
hoy Troil Eide (Noruega), Blais Bonpane (Estados Unidos), Ron 
Ridenour (Dinamarca), Dirk Drijboms (Bélgica) y Ruth Olsen 
(Estados Unidos).

"Vamos 300 hombres y mujeres a cruzar la frontera con Costa 
Rica para marchar sobre todo Centroamérica cantando la paz 
para sus pueblos".

9 PRESIDENTE DE SINDICATOS SUDAFRICANOS 
ADVIRTIO QUE LOS NEGROS QUEMARAN SUS

PASES SI NO RENUNCIA BOTHA

Maputo, Dic.10 (AIM) - El presidente del recién creado Con 
greso de Sindicatos Sudafricanos (CSS), Elijah Barayi, demandó 
la renuncia del presidente sudafricano Pieter Botha, por no evitar 
la actual agitación política, informó radio Capital de Sudáfrica, 
captada en Maputo.

Baraya repitió las advertencias que hiciera hace una semana en 
Durban, durante el lanzamiento del CSS, de que los sudafricanos 
negros quemarían sus pases si el gobierno no satisface sus 
demandas dentro de seis meses.

9 CORBACHOV PIDE AMPUACI0N DEL COMERCIO 
URSS-EE.UU.

Moscú, 10 Dic. (DPA) - Por una ampliación de las relaciones 
comerciales soviético norteamericanas, se pronunció hoy el 
secretario general del partido comunista de la URSS, Mijail 
Gorbachov, instando a Estados Unidos a cesar con su "política de 
boicots y embargos" frente a la Unión Soviética.

En tanto existan estos obstáculos no habrá desarrollo normal 
del comercio soviético - norteamericano a gran escala, dijo, en un 
discurso pronunciado esta tarde en Moscú, en un banquete a los 
asistentes a la novena sesión del consejo soviético - ñor 
teamericano de comercio y economía.

9 PERIODISTAS COLOMBIANOS EXIGEN RESPETO 
A UBERTAD DE PRENSA EN SU PAIS

Bogotá, 10 Dic. (IPS) - Un grupo de periodistas entregó al presi
dente de Colombia Belisario Betancur una carta en la que solicitó 
respeto a la libertad de prensa, que "está gravemente amenaza
da".

Los profesionales expresaron que "hay intimidaciones de distin
to género, presiones económicas y asesinatos de periodistas que se 
han quedado impunes", según el texto de la carta difundido hoy.

El presidente Betancur, quien recibió en el palacio de Nariño 
(sedede la presidencia) a una delegación de los periodistas, mani
festó que "prefiere mil veces los excesos de la libertad de prensa 
que la censura de los medios de comunicación".

9 PRAVDA; INGLATERRA DIO UN NUEVO Y 
PEUGROSOPASO

Moscú Dic.(APN) -"El Gobierno de Inglaterra dio un nuevo y 
sumamente peligroso paso por el camino del aumento de la 
carrera armamentista". Así califica hoy "Pravda" el acuerdo 
anglo norteamericano sobre la cooperación en el diseño de la 
parte relacionada con las investigaciones científicas del 
programa de la "guerra de las galaxias", firmado en Londres.

"Con lo mismo -resalta el matutino- el Gobierno Británico 
coloca oficialmente los establecimientos científicos y el potencial 
industrial de su país al servicio de los planes norteamericanos de 
militarización del espacio",.

En el comentario de "Pravda" se indica el deseo del Gobierno 
Thatcher "de favorecer a toda costa a su "partenaire" mayor y al 
mismo tiempo de "dar ejemplo" a otros países aliados de EE.UU. 
en el bloque de la OTAN, por cuanto estos por ahora no se 
apresuran a adherirse a esos planes belicistas".

El Gobierno de Inglaterra al "dar un peligroso paso en dirección 
a la "guerra de las galaxias", de hecho confirmó que sus palabras 
sobre el debilitamiento de la carrera armamentista y la reducción 
de los arsenales nucleares en Europa no responden a los hechos 
prácticos del mismo. De manera alguna coinciden con los in- 
teres^de Europa y de la propia Inglaterra", concluye el rotativo.

9 MINISTRO DE PLANIFICACION BRASILEÑO 
VIAJA A NORTEAMERICA

Brasilia, 10 Dic.(DPA) - El ministro brasileño de Planificación, 
Joao Sayad, viajará mañana a Estados Unidos, donde intentará 
negociar el ingreso de 2.500 millones de dólares en nuevos créditos 
para el país en 1986 por parte de organismos financieros inter
nacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Además de las entrevistas con los presidentes del Banco 
Mundial, Alden Clausen, y del BID, Antonio Ortiz Mena, Sayad 
mantendrá contactos en Estados Unidos con el presidente del 
Federal Reserve (el Banco Central Norteamericano), Pafc^ 
Volcker, y con el Secretario de Tesoro Estadounidense, James 
Baker.
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En la Feria Opciones musicales de los próximos días
* Videos franceses
* Condición de la mujer

Como todos los días, 
hoy a las 20 horas se lle
varán a cabo actividades 
culturales en el marco de la 
26 a Feria Nacional de 
Libros y Grabados. Esta 
noche la embajada de 
Francia proyectará videos 
acerca de: Los parques 
nacionales de Francia; El 
parque regional de Cór
cega. Posteriormente habrá 
una mesa redonda acerca 
de la Condición de la 
mujer, debatiéndose una 
serie de temas que in
teresan a la problemática 
de la mujer en nuestro país, 
en cuanto al trabajo, la 
salud, la vivienda, lo jurí
dico, etc. La entrada a 
estas actividades se realiza 
bajo el régimen de entrada 
libre.

Una recomendación para 
buenos lectores, (y habría 
que agregar; para educa
dores). Cuando vaya de 
visita a la Feria —que se 
descuenta, va a ir— no deje 
de visitar el stand de 
Ediciones Pueblos Unidos. 
Allí se va a encontrar con 
interesantes materiales. 
Por ejemplo puede adquirir 
el último numero de la re
vista La Educación del 
Pueblo, o puede asimismo

"ÁXTTMURGA B.C.G. PREDIO E HIZO RONCHA"

Antimurga B.C.G. va per su se
gundo GALPOMAZO.

Si usted todavía no se vacunó, 
aproveche La últiir.a oportuni
dad.

7 TEROS 13 HORA 23.30 TEATRO "EL GALPCI.7"

ANTjMURGA B.C.G. PRESENTA SU

"ANTILOGIA B.C.G."

Entrada N$ 130 Socios 50%

El libro de Rodney Arismendi

“MARX Y LOS DESAFIOS 
DE LA EPOCA” 

y cinco trabajos más

Está a la venta en 
“LA HORA” y librerías 
N$ 200 - Distribuye EPU

¿HORh CX 42: 
4Rtc Miceme
Notas, reportajes y toda la actualidad 
de la música popular latinoamericana

De lunes a viernes a las 18.30 hs.
Conduce: Tabaré Bentancurt

encontrarse con el impor
tante trabajo editado 
recientemente por EPU: 
“Pedagogía preescolar. 
Educución musical y 100 
canciones”de la educadora 
Alcira Legaspi de Arismen
di. Además se pueden ver 
en ese stand algunos de los 
trabajos editados por Sala 
de Touron-Rodríguez y de 
la Torre acerca de la 
Revolución Artiguista y que 
mereciera el 
reconocimiento de la crí
tica en la década pasada. 
Luego de la represión y la 
censura, hoy son verda
deras rarezas bibliográ
ficas.

Esta semana también 
tenemos varias opciones de 
carácter vusical. Por lo 
pronto, mañana miércoles, 
presentará en El Galpón su 
primer trabajo discogrático 
Daniel Magnone. El título del 
mismo es “Algunas 
variantes", y el registro fue 
producido por La Batuta y 
desde hace algunas semanas 
se encuentra a la venta en 
disquerías. Magnone es ya 
conocido por su integración 
de Montresvideo, una de las 
propuestas más interesantes 
de la música popular 
uruguaya de los últimos 
años, así como también a 
Vale 4. En este recital lo 
acompañarán Fernando

SALAS DE ESTRENO

Ariel Ramírez 
en Mercedes

El próximo viernes, a las 21 hs. , en el Club de Remeros 
de Mercedes, tendrá lugar la presentación de “La Misa 
Criolla” por parte de su autor, Ariel Ramírez. Curiosamente, 
en esa misma ciudad del interior de nuestro país tuvo lugar, 
veinte años atrás la primera presentación en vivo de “La 
Misa Criolla’,la que luego recorrería el mundo y llevaría a la 
tama a su creador. Ariel Ramírez había compuesto esta obra 
en la primera mitad del año 1963. En ella el músico argen
tino fue estructurando las diferentes partes de la misa a 
partir de ritmos y melodías propias del folklore argentino y 
de otras zonas vecinas. Comienza con una Baguala - vidala 
para el Kirie, luego en el Gloria incluye un Carnavalito, 
mientras que solucionó el Credo con una Chacarera, yen el 
Sanctus interpola un elemento del folklore boliviano como 
es el Carnaval cochabambino, culminando el Angus con un 
típico Estilo pampeano.

Se trata de una interesante oportunidad de poder volver a 
oír esta pieza, que tanto interesó en su momento.

ABC. Const. 1707. Tel. 46378. 
Cont. a las 15.30, 17.40, 19.50, 
22: El último dragón. No 12 
años.

ALFA. Miguel Barreiro y 
Berro. 18.45, 20.45, 22.35: El 
jinete pálido. 20.35, 22'25: 
Cortos.

AMBASSADOR. Julio Herrera 
y Obes 1325. 908211. 16.30, 
18.30, 20.30, 22.30: Cortos. 
16.45, 18.45, 20.45, 22.45: 
Frankenstein en 3ra. 
dimensión.

ARIZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260. A las 18.30, 22: 
Calígula.

ATLAS. Uruguay 1167. Tel. 
906477. Cont. a las 14.15, 16, 
17.35, 19.10, 20.50, 22.30. 
Sadismo. F. verde.

BETA. Miguel Barreiro y 
Berro. 19, 20.50, 22.40: El 
tercer tiro. 20.40, 22.30: 
Cortos.

BIOGRAFO I. Colonia 1123. 
Tel. 904427. Cont. a las 14, 
15.15, 16.30, 17.45, 19, 20.15, 
21.30, 22.45: El diablo en la 
Srta. Jones. F. verde. Unica 
N$ 190.

CALIFORNIA. Colonia 1329. 
914242. 16.15, 18.20, 20.25, 
22.30: Cortos. 16.30, 18.35, 
20.40, 21.45: Lluvia de 
dólares.

CASA BLANCA. 21 de Set. 2838. 
Tel. 700449. Cont. a las 19.50, 
21.50: Cortos. A las 20, 22: 
Secretos de hotel. No 18 años.

CENSA. Avda. 18 de Julio 1710. 
404740. 16, 18.10, 20.20, 22.35: 
Cuentos atrevidos para al 
gunas ocasiones. 17.55, 20.05. 
22.15: Cortos.

CENTRAL. Rondeau 1383. Tel. 
915384. Cont. a las 15.40, 17.20, 
19, 20.50, 22.30: Cortos. A las 
15.50, 17.35, 19.20, 21, 22.45: 
La rosa púrpura del Cairo. 
No 9 años.

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. Tel 46765. Cont. 
a las 18, 20, 22: Un amor en 
Alemania.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Estudio I. Descanso.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Sala 2. A las 18.30, 20.20, 
22.10: Campanadas a me 
dianoche.

COLONIA. Colonia 1380. Tel. 
987895. Cont. a las 14, 15, 
16.25, 17.45, 19, 20.25, 21.45, 

Cabrera (voz y guitarra), 
Carlos Cotelo (guitarra 
eléctrica), Popo Romano 
(bajo eléctrico) y Miguel 
Romano (batería). La 
presentación será a las 21 
hs., estando las entradas en 
venta en boleterías del tea
tro.

Mientras tanto, para el 
jueves, habrá un recital de 
piano en Teatro del Anglo. 
Lo dará la joven concertista 
compatriota Jessie De 
Bellis, que tiene en su haber 
premios internacionales y 
lauros locales. El programa 
que interpretará incluye 
obras de Mozart (Sonata I.K. 
310), Schumann (Papillons

CINEMATECA URUGUAYA
La Comisión Directiva de Cinemateca Uruguaya, de 

acuerdo con lo establecido en el art. 13 de sus Esta
tutos Sociales, y con lo resuelto por la Comisión 
Directiva en su sesión de fecha 7 de noviembre ppdo. 
(Acta N° 213), convoca a la Asamblea General 
Ordinaria de Socios Activos para el día domingo 22 de 
diciembre de 1985 a las 10 horas, en el local de Lorenzo 
Carnelli 1311 (Montevideo).

De no contar con el quorum necesario, se hará un 
segundo llamado a las 11 horas, y se sesionará con el 
número de presentes.

El Orden del Día es el siguiente:

1) Designación de la Mesa de la Asamblea;
2) Informe de la Comisión Directiva;
3) Memoria y Balance Anual;
4) Informe de la Comisión Fiscal;
5) Designación de tres asambleístas para firmar el 

Acta.

Montevideo, Diciembre 3 de 1985.

23: Garganta profunda. 
Unica N$ 190. F. verde.

CORDON. 18 de Jul. 2077. Tel. 
44941. Cont. a las 17.25, 19.50, 
22.25. Cortos. A las 15, 17.30, 
20, 22.30: Brazil, la película. 
No 15 años.

18 DE JULIO. 18 de Jul. 1286. 
Tel. 905875. Cont. a las 15.50, 
17.30, 19.10, 20.50, 22.30. 
Cortos. A las 16, 17.40, 19.20, 
21, 22.40. Guerrero rojo. 
Apta.

ELISEO. 18 de Jul. 930. Tel. 
910300. Cont. a las 15.15, 17, 
18.50, 20.40, 22(30: Contrato de 
violación. No 18 años.

ESTUDIO 3. 18 de Jul. 940. Tel. 
900948. Cont. a las 18, 20, 22: 
Angi Vera.

GRAND RITZ. Colonia 1143. 
Tel. 902662. Cont. a las 13, 

’ 14.15, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15, 
21.45, 23.15: Penetraciones. 
F. verde. Unica N$ 160.

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

LUXOR. Ejido 1376. Tel. 
906671. A las 14, 15.45, 17.30, 
19.15, 21, 22.45: "Estar en la 
gloria" (In the pink) 

Opus 2), Diego Lagrend 
(Sonatina para piano), Liszt 
(Estudio Trascendental N° 
11) y Chopin (Scherzo en Si 
Menor). Será a las 20 hs., 
estando las entradas en 
venta en boleterías desde las 
17.

Volviendo a la música 
popular, este viernes estarán 
en el Centro Social de la 
ciudad de La Paz Yamandú 
Palacios y Tabaré Arapí. 
Ambos cantantes darán a 
conocer en la oportunidad su 
reciente trabajo conjunto 
“Nuestra luz”, editado por el 
sello La Batuta. Participarán 
como invitados Carlos María 
Fossatti, Yamandú Pérez en 
percusión, como guitarrista

METRO. S. José 1211. Tel. 
914586. Cont. a las 15.50, 17.55, 
20, 22: Cortas. A las 16, 18, 
20.10, 22.15: Pecdidos en la 
noche. No 18 años.

MICROCINE. Río Branco 1374. 
Cont. a las 13.30, 15, 16.30, 18, 
19.30, 21, 22.30: Sida, el furor 
del sexo.

MOGADOR. Andes 1326. 
905832. 13, 14.40, 16.20, 17.55, 
19.25, 21, 22.35: La muchacha 
y el caballo.

Í/EMG4 A J
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MONTEVIDEO SHOPPING 
CENTER. Avda. Luis A. de 
Herrera 1290. 701532. 17.30, 
19.25, 21.30: Lluvia de 
dólares. 19.15, 21 20: Cortos.

PLAZA. P. de Cagancha 1129. 
Tel. 915385. Coni. a las 16.30, 
18.30, 20.25, 22.20: Cortas. A 
las 16.45, 18.40, 20.40, 22.40: 
Secretos de hotel. No 18 años. 

y arreglador Fernando 
Hernández, Hugo González y 
Bebetu Nargacione como 
guitarristas. El acon
tecimiento se llevará a cabo 
a la hora 20.30, contando 
como presentador a nuestro 
compañero de tareas 
Macunaíma.

Por último, el lunes 16 de 
diciembre, estará en el Tea
tro Solís el conjunto Rumbo, 
lo que será un acontecimien
to, pues se trata de la 
primera presentación de un 
conjunto de música popular 
uruguaya en nuestro prin
cipal teatro desde que se 
produjo el golpe de estado 
del 73.

PRINCES? SALA I. Rivera 
2135. Tel. 46111. Cont. a las 17, 
19, 20.50, 22.40: La jaula de 
las locas. (Copia nueva). No 
18 años.

PRINCESS SALA II. Rivera 
2135. Cont. a las 16.15, 18.15, 
20.10, 22.30: Mad Max III, 
más allá de la cúpula del 
trueno

PUNTA GORDA. Avda. Gral. 
Paz 1431. 500116. 18.50, 21: 
Cortos. 19.05, 21.15: Cuentos 
atrevidos para algunas 
ocasiones.

RADIO CITY. H. Gutiérrez 
Ruiz 1269. Tel. 908188. Cont. a 
las 15.45, 17.25, 19, 20.45, 
22.25: El imperio del sexo 
explícito. F. Verde.

SALA CINEMATECA. Lorenzo 
CarneíTW3Jl. Tel. 42460. 
Cont. a las 18.15, 20, 21.45: 
Elecciones generales.

SAN JOSE. S. José 1019. Tel. 
904427. Cont. a las 15, 16.30, 
18, 19.30, 21, 22.30: La soga.

TROCADERO. 18 de Jul. 1301. 
Tel. 910300. Cont. a las 15.20, 
17.10, 19, 20.50, 22.40: Vivan 
las mujeres. No 18 años.

UNIVERSITARIO. Soriano 
1227. Tel. 916768. Cont. a las 
15.30, 18 hs., 20.15, 22.15 El 
tanque de mi papá. Comedia 
apta. Un hombre que busca 
justicia para su hijo.

OTRAS SALAS
INDEPENDENCIA. Florida 

1272. Cont. a las 13, 18.20. 
Socios. A las 14.35, 19.50: Los 
perros de la guerra. A las 
16.20, 21.30: Borsalino.

INTERMEZZO. 8 de Oct. 3621. 
Tel. 585802. Cont. a las 15.15, 
19.15, 23: Emmanuelle
(versión completa). A las 17, 
21: El poder y la pasión.

CINEMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036. A las 21, 22.40; 
La ternura, esa rareza.

COPACABANA. J. Artigas y 
Agrad. cont. a las 19.30, 22.30: 
16 años, el deseo reprimido. A 
las 21 hs.: Discoteca Club 
Privado. i

AUDITORIO MALVIN. Playa 
Malvín. Función de viernes a 
domingo.

TURBO DEPORTES Y 
COVADONGA

MERCEDESB34

“ALCANA”
TROFEOS COPAS MEDALLAS GRABADOS
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Llega Aster Piazzolla 
invitado por el MEC

Invitado por el Ministerio de Educación y Cultura llegará 
á Montevideo este mes, el famoso compositor y ban- 
doneonista argentino Astor Piazzolla, para estrenar su 
Concierto para Bandoneón, Guitarra y Orquesta.

Es la primera vez que la obra se ofrece en América, ha
biendo sido estrenada con gran suceso en Europa.

Piazzolla actuará acompañado por el guitarrista compa
triota Baltasar Benítez y una orquesta de músicos 
uruguayos dirigida por el maestro René Marino Rivero.

El Ministerio de Educación y Cultura viene realizando 
las gestiones para la concreción del espectáculo que se 
cumpliría el día 23 de diciembre en Montevideo.

Joventango cierra en enero
Según la información contenida en el último boletín de 

Joventango, esa institución habrá de permanecer cerrada 
durante el mes de enero. Luego de un año de variadas y 
ricas actividades, en que se mantuvieron audiciones ra
diales en CX 30 y CX 26, en que se ha adquirido local 
propio, en que se ha revitalizado la asistencia de público al 
ya clásico “Rincón de Joventango", entre otras actividades, 
la institución descansa en enero. A pesar de ello el boletín 
continuará apareciendo, así como también estarán en el 
aire las prestigiosas audiciones que dirigen integrantes de 
Joventango.

Marcel Marceau en grave 
estado de salud

Moscú, 9 dic. (DPA). — En 
estado “grave, pero estable” 
se halla el maestro francés 
de la pantomima Marcel 
Marceau (62), tras haber sido 
operado en la tarde del sába
do de urgencia en el hospital 
Botkin de Moscú.

Según informó la embaja
da francesa, el artista se 
hallaba de gira por la Unión 
Soviética cuando sufrió un 
colapso a causa de una 
úlcera reventada y 
hemorragias internas.

Se halla en la sección de 
cuidados intensivos de la 
clínica Botkin, que también 
atiende a extranjeros.

Según se indicó, Marceau 
sufrió el colapso el viernes 
durante una reunión con 
amigos.

Los medios de infor
mación soviéticos infor
maron brevemente sobre la 
actuación de Marceau en la 
URSS, pero no mencionaron 
la enfermedad ni la 
operación.

TELEVISION: 'PUNTO DE ENCUENTRO "YO
CLAUDIO "LA RAULITO

PUNTO DE ENCUENTRO. Casi al final de la programación del 
4 -a las 23.30 hs.-va este programa dedicado a todo el ámbito 
hispanoparlante. De mejor nivel que el antecedente de hace unos 
años llamado "300 millones", matiza el entretenimiento, las 
anécdotas, la divulgación, con bien logradas muestras audio
visuales sobre ciudades y lugares de América Latina y España.

YO CLAUDIO. Prosigue en Canal 5, a las 21 hs., la serie que la 
BBC de Londres realizó tomando como base la famosa novela de 
Robert Graves, que recrea con eficacia y brillantez un momento 
clave del Imperio Romano. Este programa adquiere, en estos 
momentos, un renovado interés, por el hecho de que acaba de 
fallecer nonagenario en su retiro de Mallorca, el escritor inglés, 
autor también de una polémica interpretación novelada de la vida 
de Jesucristo.

LA RAULITO. No es de las mejores películas de Lautaro Murúa, 
de las más rigurosas y comprometidas, de esas que a la postre le 
dan un lugar de privilegio en la filmografía rioplatense y la
tinoamericana. Sin embargo, se nota su oficio y estilo, en esta 
cinta que protagoniza Marilina Ross sobre un personaje marginal 
de la sociedad que encuentra su Pigmalion. En el 10 a las 22 hs.

CANAL4

17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 PILAN
18.05 PUESTA A PUNTO
19.00 APRENDIENDO A 
AMAR
19.30 TELENOCHE 4
20.30 V: INVASION EXTRA 
TERRESTRE
21.30 DOBLE JUEGO Nada 
que perder. John Erick 
Hexum, Jennifer O'Neill, 
Richard Anderson.
22.30 EL SEXO OPUESTO
23.30 PUNTO DE ENCUEN 
TRO

0.30 PUNTO FINAL

CANAL5

11.27 PROGRAMACION

h.JÜ RITMO GYM
12.00 DIBUJOS ANIMADOS
12.29 LUCIANO EL MAR
CIANO
12.30 TRES MILLONES
13.30 AGRO INFORME
13.45 PROGRAMA DEL 
CONSEJO DE ENSEÑANZA 
TECNICO PROFESIONAL 
(U.T.U.)
14.15 GENTE 5
15.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
17.00 LASSIE
17.30 DIBUJOS ANIMADOS
17.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
18.00 APERTURA
19.30 I N FORM/ARTE. 
Informaciones sobre cine, tea
tro, danza, música, discos y li

Inminentes estrenos 
de la Comedia Nacional
En sólo días se producirán 

los estrenos que viene 
preparando la COMEDIA 
NACIONAL para clausurar su 
temporada teatral del año 
1985. La primer pieza que 
será dada a conocer es la 
denominada “farsa 
tragicómica y seudo- 
clásica, a la manera de la tra
dición bastarda francesa”, 
“OH PAPA, POBRE PAPA, 
MAMA TE COLGO EN EL 
ROPERO, Y YO ME SIENTO 
MUY TRISTE” del autor 
norteamericano Arthur Kopit 
que cuenta con traducción y 
versión de Alberto Restuccia 
y que será dirigida por Luis 
Cermjnara participando un 
elenco preponderantemente 
joven integrado por figuras 
del elenco oficial junto a

egresados de la “EMAD”. La 
otra obra que se dará a 
conocer antes de finalizar la 
temporada, es “MEFISTO” 
tomada por Ariane 
Mnouchkine para la versión 
teatral de la novela de Klaus 
Mann, cuya traducción es de 
Eduardo Schinca y para la 
cual se ha invitado al 
consagrado director brasile
ño Aderbal Júnior que viene 
realizando un trabajo muy 
medido y responsable.

En este caso, los intérpre
tes son todos integrantes del 
elenco estable de la COME
DIA NACIONAL, conformán
dose un reparto de primer 
orden. “MEFISTO” irá inme
diatamente después de la 
obra de Kopit anunciada 
precedentemente.

Antonio Tapies recibe premio
París, DIC. 9 (DPA)— El pintor español Antonio Tapies 

fue galardonado con el Gran Premio Nacional Francés, para 
pintura mientras que el Gran Premio Nacional para teatro 
fue otorgado a la directora teatral Ariane Mnouchkine y su 
“Theatre de soleil”.

El ministro francés de cultura Jack Lang dio a conocer 
hoy en París los ganadores de los en total 17 premios 
nacionales franceses de este año, dotados cada uno con 
10.000 francos (unos 1.320 dólares).

El Gran Premio Francés para Literatura fue concedido a 
André Pieyre de Mandiargues, el Premio de Escultura al 
belga Pol Bury, y el de música al compositor francés Pierre 
Henry. El francés Eddy Mitchell fue premiado por sus 
canciones de música ligera.

EE.UU.: censuran films
Washington, Dic. 9 (PL). — La 

Agencia de Información de Esta
dos Unidos (USIA) negó la ex
portación al extranjero de tres 
películas norteamericanas 
porque hacen un llamado a la paz 
y critican la política belicista de 
la administración Reagan.

Los filmes titulados "Paz, una 
selección consciente", "Salven 
el planeta" y "Desde las 
cenizas.... Nicaragua hoy" 
fueron censurados oficialmente.

La censura impuesta por la 
USIA provocó que el Centro por 
los Derechos Constitucionales, 
una organización pública nor
teamericana, presentara un plei
to legal contra Charles Wick, 
director de la Agencia y otros 
funcionarios de la misma, a

nombre de los directores y pro
ductores de las películas.

Los demandantes acusan a la 
USIA de utilizar prejuicios polí
ticos cuando examinen las 
proyecciones fílmicas estadouni
denses antes de ser exportadas, 
y señalan que dicha política 
constituye una violación a "La li
bertad de expresión" garantiza
da por la constitución.

Recientemente, el diario "The 
New York Times" señaló que 
John Mendenhall, funcionario de 
la USIA que desempeña el cargo 
de censor político, rechazó 
varias películas de directores de 
cine norteamericano porque en 
algunos casos, criticaban 
ligeramente, al gobierno de 
Washington.

bros. Conducen Gloria Levy, 
Elbio Rodríguez Barilari y 
Jackie Rodríguez Stratta.
20.00 URUGUAY Y LA COPA 
DEL MUNDO. Programa 
deportivo.
20.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
21.00 YO CLAUDIO
22.00 TRES MILLONES
22.26 BASQUETBOL EN 
DIRECTO

CANAL10

18.00 CORAJE MAMA 
19.00 EL TOPO GIGIO 
19.04 EL PAJARO LOCO 
19.30 SUBRAYADO
20.30 CARTELERA. Hoy Suce
dió en el fantástico circo 
Tihany, con Susana Traverso, 
Tristán, Tincho Zabala y con 
Mariano, Claudia y Nito Mores.
22.00 LA RAULITO. Produc
ción Gabino Sigler dirigida por 
Lautaro Murúa. Foto Miguel 
Rodríguez. Música Roberto 
Lar. Libro José Ma. Paolan 
tonio s/tema de Juan C. Gené y 
Martha Mercader. Con 
Marilina Ross Duilio Marzio, 
Luis Politti, Fernanda Mistral, 
Jorge Martínez, Virginia Lago, 
Ana Ma. Picchio y Juanita 
Lara, secundados por extenso 
elenco.

CANAL12

18.00 EL CONEJQ DE LA 
SUERTE
18.30 LOS HART. Peligro de 
muerte.
19.30 TELEMUNDO DOCE

20.30 EL CASTILLO DE LA 
SUERTE
21.30 HOTEL. Decepciones.
22.30 LA HORA DEL ESPEC
TACULO: Terror en acecho.

REDTELEVISORACOLOR

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 LAS MIL Y UNA DE 
ZAPAG
21.00 NINJA "EL MAESTRO"
22.00 LA RED INFORMATIVA
22.30 CICLO DE ES
PECIALES: Jaque mate.
00.30 CIERRE DE LA
PROGRAMACION
DE LA RED TELEVISORA 
COLOR.

instituto
PASSAROf
Gest¡do2522-771333

COMPUTACION 
INGRESO A BANCOS 

SECUNDARIA

Festival de cine 
en La Habana

La Habana, DIC. 9 (PL)— Alrededor de 200 filmes, entre 
películas, documentales y animados, han pasado hasta el 
momento por las pantallas de esta capital, sede del Vil 
Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano.

El documental brasileño “Iglesia de liberación” y las 
películas de esa misma nacionalidad “Chico Rey” y “A 
Marvada carne”, se presentaron el domingo.

También se proyectaron las cintas mexicanas “Los 
náufragos de Liguria”, “Los piratas”, “Mask” y “Tras el 
horizonte”; las colombianas “El potro chusmero” y 
“Semana de pasión”; y la estadounidense “Cosecha por la 
paz”.

Otras opciones que tuvo a su disposición el público fue la 
retrospectiva de Fernando Birri, uno de los fundadores del 
nuevo cine latinoamericano, así como los filmes argentinos 
“Esperando la carroza” y “Hay unos tipos abajo”, la película 
venezolana “Pequeña revancha” y ia peruana “La ciudad y 
los perros”.

La prensa cubana comentó algunas de las ofertas más 
recientes y el periódico Juventud Rebelde dedicó un impor
tante espacio al análisis de varios filmes.

El rotativo publica que la película argentina “Ford Falcon 
buen estado” tiene concentración y nivel interpretarivo, 
pero no justifica demasiado su rodaje. Además, caracteriza 
a la cinta venezolana “Agonía” de “Experiencia frustrante en 
grado sumo” y a la brasileña “El rey del río” como un digno 
debut del director Fabio Barreto.

De la colombiana “Pisingana” afirma que lo social se 
filtra con agilidad, pero sin un tratamiento que lo haga 
crecer a nivel artístico y de la peruana “La ciudad y los 
perros”, refiere que su director Francisco Lombardi no 
aprovechó con intensidad y sostenido aliento los 144 
minutos que ocupa su película, per demás, plana y torpe a 
la hora de conducir a los artistas.

Entre las actividades colaterales del Festival, estuvo la 
conclusión de la Asamblea Mundial de ia Federación 
Internacional de Cines Clubes.

El cónclave acordó crear circuitos fílmicos alternativos 
para contribuir al conocimiento de las cinematografías 
nacionales latinoamericanas, un centro de documentación 
sobre el cine del llamado Tercer Mundo, así como apoyar la 
fundación de una videoteca y de una secretaría para el área 
centroamericana.

También cineastas brasileños sostuvieron un diálogo con 
la prensa y calificaron la situación del cine en su país de 
“grave”, ya que no existe una legislación que lo proteja y 
estimule. “Actualmente —dijeron— un brasileño no va al 
cine ni una vez al año”.

La semana abrió con un encuentro de cineastas de Africa 
y América Latina, una reunión de especialistas en medios 
de comunicación, otra del comité de cineastas la
tinoamericanos, un seminario de cine cubano y la llegada 
de más participantes al festival, que apenas descienden del 
avión, entran en contacto con la atmósfera cinematográfica 
de la región.

TABARE ARAP1-YAMAHDÜPA1ACI0S 
presentan su último trabajo fonográfico “nuestra luz”

Con la participación especial de 
Carlos Ma. Fossatti 

Conduce: Macunaíma 
Produce: La batuta ”

Auspicia: diario LA HORA y grupo 
CANTANDO

VIERNES 13 - 20:30 HS.
CENTRO SOCIAL “LA PAZ”

FEDERICO FRADL
Botones y hebillas con strass 

Broches de plástico en todos los colores 

MODA VERANO 86
Tel. 72 35 39

TURBO DEPORTES Y 
COVADONGA

MERCEDES 834
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PRESENTA '

BAPOUTES

ESTUDIANTES Y TACHIRA 
A LA "COPA"

Caracas (DPA) 
"Estudiantes de Mérida" y 
"Deportivo Tachira", de San 
Cristóbal, representarán a 
Venezuela en la edición 1986 
de la "Copa Libertadores de 
América", al ocupar las dos 
primeras posiciones del 
campeonato profesional de 
fútbol.

BARCELONA CAMPEON

Quito, (PL) Barcelona se 
tituló campeón del fútbol 
ecuatorino al derrotar por 
seis goles a uno a Deportivo 
Quito, que disputara el 
vicecampeonato y el derecho 
a participaren Copa Liberta 
dores de América con 
Filanbanco.

El equipo Barcelona, 
dirigido por el técnico chileno 
Luis Santibáñez, aseguró el 
título cuando faltan aún dos 
fechas para completar el 
octogonal final del cam
peonato ecuatoriano.

TENIS

Melbourne (DPA) - Con 
una verdadera sorpresa 
concluyó el Torneo Abierto de 
Tenis en Australia, al derro
tar el sueco Stefan Edberg, 
de 19 años, al favorito y 
tercero del ranking mundial 
Mats Wilander, también 
sueco, en 93 minutos por 6:4, 
6:3, 6.3.

Edberg, que derrotó en la 
semifinal al primero del 
ranking Ivan Lendl 
(Checoslovaquia) obtuvo por 
la victoria 100.000 dólares, 
mientras que Wilander tuvo 
que contentarse con 50.000 
dólares.

MARATON

Ciudad de México (PL) - El 
absoluto dominio de los 
mexicanos en la tercera 
Maratón Internacional corri
da aquí, fue ampliamente 
destacado por la prensa 
local.

Mientras Manuel Vera se 
impuso entre los hombres, 
Maricela Hurtado ganó la 
competencia femenina, bien 
alejada de sus rivales.

Más de 22 mil atletas 
compitieron el domingo en la 
prueba donde el tanzanio 
Mohamed Rutinginga quedó 
tercero, detrás de otro 
mexicano (Miguel Angel 
Cruz).

Para la también mexicana 
Maricela Hurtado fue su 
segundo triunfo consecutivo 
pues el pasado año se impuso 
a sus adversarias.

En el segundo puesto de las 
damas quedó Ana Santiago, 
en el tercero y cuarto las so
viéticas Nadego Gymezova y 
Vasilyeva Nadigna.

OLIMPIADAS SEDES

Lausana, Suiza (PL) 
Catorce peticiones de sede 
para los Juegos Olímpicos en 
1992 recibió aquí el Comité 
Olímpico Internacional 
(COI).

Las candidaturas, 
presentadas al término de 
una reunión de tres días del 
Comité Ejecutivo del COI, 
incluye a siete ciudades para 
las olimpíadas de verano y 
otras tantas para las de in
vierno.

Amsterdam, Barcelona’, 
Birmingham, Belgrado, 
Brisbane, París y Nueva 
Delhi aspiran organizar las 
de verano.

Para las de invierno 
presentaron solicitudes 
Albertville (Francia), 
Anchorage (EE.'*U.),  
Berc htesgaden ( FA), 
Cortina D'Ampezzo talia), 
Falún (Suecia), Lillel immer 
(Noruega) y Sofía (Bul 
garia).

SU TRAGO AMIGO 

CON LOS AMIGOS 
MERCEDES 1301 

98 49 82

La natación internacional 
estuvo en Neptuno

Reuniones sábado y domingo 
en Marañas y la presencia de 

Vilmar Sanguinetti

Neptuno festejó su cumpleaños con la 
crganización del Torneo Internacional de 
Natación y Nado Sincronizado “73 Ani
versario del Club Neptuno”.

Se realizaron 42 pruebas (intervinieran 
cerca de 200 competidores), y los clubes 
ganadores fueron Banco República, en 
varones, y Biguá en damas.

Los puntajes fueron: VARONES: Banco 
República 168.50, AEBU 167, Biguá 162, 
Neptuno 156.50, Olimpia 140, Solís de Las.

Tal como adelantara “LA 
HORA” en su edición de 
ayer, Maroñas realizará 
carreras sábado y domingo. 
En el día de ayer quedaron 
conformadas 5 carreras qu^ 
sumadas a las 14 que ya ha
bía permitieron la realización 
de ambos programas. Por lo 
tanto, el sábado se brindarán 
9 pruebas dando comienzo a 
las 14:45 horas. Dicha 
reunión será en homenaje a 
don Ramiro Segade, conoci
do titular del Haras 
Nacional.

El domingo se disputan 10 
carreras, y con la realización 
de algo adelantado por “LA 
HORA”. Corre en Maroñas, 
el “Topo” Sanguinetti, con 
cuyo nombre se denominó la 
prueba principal. No 
dudamos que la presencia de 
este excelente piloto, gran 
triunfador en la Argentina, 
llevará mucha gente a Maro- 
ñas y vestirá de gala nuestro 
hipódromo. Las competen
cias empiezan a dilucidarse a

CERRAJERIA
r&Gci'sas-

I ESPECIALISTAS 
Qj EN AUTOS Y 

CAJAS FUERTES

nocturno 
¡414433 ■*

SERVICE A DOMICILIO

Rivera 2042 • 46109

El excelente jockey uruguayo, 
nacionalizado argentino, 
Vilmar Sanguinetti estará 
presente el próximo domingo 
en Maroñas y se apilará en 
Pistón, en e clásico que lleva 
su nombre. El "Topo", gana
dor de 13 estadísticas en 
Argentina, está de "licencia" 
en aquel medio por la "epizoo
tia", y por lo tanto podrá vestir 
de gala nuestro hipódromo.

partir de la hora 14. Se ha 
anunciado que Fistón, será

“Lord Byron” nos sigue 
“dejando bien” en EE.UU.

Se mantiene invicto en pistas 
de los Estados Unidos, nuestro 
crack Lord Byron. Como 
recuerdan los lectores de "LA 
HORA", dimos cuenta de su 
triunfo de debut hace algunas 
semanas, y nuevamente estamos 
en conocimiento de un éxito 
suyo.

El hijo de Admiral's 
Launch, triunfó por 5 cuerpos en 
el buen guarismo de 1'18" para 
los 1307 metros, alzándose con 
una recompensa de 17.000 
dólares. Los asistentes al hipó

Piedras 87, Campus de Maldonado 30, 
Pirelli de Brasil 5. DAMAS: Biguá 244, 
Neptuno 145, AEBU 133, Olimpia 112, 
Banco República 38.50, Solís de Las Piedras 
33.50, Obras Sanitarias de Argentina 32, 
Campus de Maldonado 30, Pirelli de Brasil 
17.

En la nota gráfica, observamos la partida 
de una de las pruebas. Los competidores 
listos para iniciar sus esfuerzos.

confiado a Vilmar Sanguine
tti, en “su” prueba. 
Esperamos que tenga más 
suerte que Valdivieso en su 
última estadía, cuando pilo
teando a ese mismo animal 
casualmente, no consiguiera 
una actuación honrosa a 
pesar del amplio favoritismo 
con que lo ungió la cátedra.

En síntesis, dos hermosas 
reuniones que estarán 
coronadas con sumo éxito, y 
que muestran a nuestro turf 
desarrolándose normalmen
te.

Las Piedras también tiene 
carreras el próximo 
domingo. Son 8, con la base 
del clásico Julio Fajardo, 
que contará con la presencia 
de ese cotizado látigo, como 
así también con pro
fesionales uruguayos 
triunfadores en Argentina. 
Ellos son: Roberto Espino, 
César Arocena y Cleber 
Sanguinetti. Fajardo con
ducirá a Spartacus, en la 
prueba que lleva su nombre.

dromo de Calder aseguran que 
fue una brillante conquista. Por 
eso, sus allegados habrán de 
hacerlo participar de un clásico, 
el próximo sábado 14 de 
diciembre sobre 1.407 metros y 
con un premio al vencedor de 
50.000 dólares.

Ni que decir que Lord Byron, 
está dejando muy en alto los 
prestigios del turf y elevage 
uruguayo en las exigentes 
tierras del "Norte". Sus triunfos 
mucho nos alegran y por lo 
tanto... que sigan.

Argentinos Juniors, 
la fidelidad a un estilo

La madrugada del pasado domingo, primeras horas de 
la tarde en Tokio, consagraron un nuevo campeón 
Intercontinental de Fútbol. La Juventus llevó, por primera 
vez, el anhelado trofeo para sus vitrinas. También fue la 
primera ocasión en que un equipo europeo gana esta final, 
desde que se disputa en tierras japonesas, situación que 
se da desde 1980, cuando Nacional superó al inglés 
Nottingham Forest, por 1 a 0.

La favorable serie sudamericana la alargaron Flamengo, 
frente al Liverpoool (3-0), Peñarol contra Aston Villa (2-0), 
Gremio ante Hamburgo (2-1), e Independiente con él 
mismo Liverpool (1-0).

Estos antecedentes estarían pintando con pinceladas 
de fracaso la actuación de Argentinos Jrs. Desde mi punto 
de vista, nada más alejado.

Antes del partido, en las infaltables ruedas que for
mamos los cultores del fútbol, vaticinaba mi confianza 
en las posibilidades del dueño de la Copa Libertadores. 
Tan es así que si tenía que pronosticar un ganador, ése era 
Argentinos Jrs. ¿A qué vienen todas estas líneas? se 
preguntará Ud., si los “bichos colorados” cayeron derro
tados?

Es que cuando tuve la oportunidad de ver en acción al 
elenco de La Paternal en semifinales de la Libertadores, 
jugando contra Independiente, en Avellaneda, me cautivó 
su estilo, su manera de desenvolverse dentro del campo, 
el respeto a la técnica por sobre todas las cosas. Por eso, 
aquella noche se retiró ovacionado por la misma hinchada 
de Independiente, y este conjunto que llegó hasta Japón, 
continuó inalterable en sus convicciones, en la identidad 
que le dan excelentes jugadores como Claudio Borghi, 
Jorge Olguín, Mario Videla, Sergio Batista.

Con la tranquilidad económica que dejó la venta de 
Diego Maradona, con la base de sus futbolistas, 
Argentinos Jrs. desafió los linajudos nombres que enfren
tó, y si fue superado por la Juventus por penales, esa de
finición está denotando que el campeón de la Libertadores 
vendió muy cara su derrota, cayendo en ese último 
recurso que brinda el reglamento, cuando la paridad no se 
puede romper. La fidelidad de Argentinos Jrs. tuvo su 
recompensa: el reconocimiento de la prensa mundial.- 
Juventus es otro tema, y como tal, lo analizaremos ma
ñana.

E.R.

Club Atlético Centella 
festeja sus 50 años

El próximo 15 de 
diciembre, el Club Atlético 
Centella celebra su primer 
cincuentenario de vida.

Con tal motivo, esta insti
tución, del barrio “Los Oli
vos’1 del Hipódromo de 
Maroñas y por largos años 
animador de los torneos de 
la desaparecida “Extra”, es 
hoy por hoy, cultor del 
deporte de la amistad, la 
bocha, el fútbol aficionado,

Bubka espera superar 
su propio récord

Moscú, (PL). — El sovié
tico Sergei Bubka, recordista 
mundial en salto con pértiga 
(6,00 metros), declaró aquí 
que espera supera esa marca 
en la temporada veraniega 
del año próximo.

El joven de 22 años d’jo 
que en sus planes para 1986 
la etapa competitiva está di
vida en una fase invernal y 
otra veraniega.

La primera comenzará en 
enero con varias competen
cias nacionales y un torneo 
internacional en Osaka 
(Japón), en febrero par
ticipará en el Campeonato 
Europeo, en Madrid, y 

y distintas actividades 
sociales; encara para el sá
bado 14 del corriente, en su 
sede de la calle Iberia 3921 
un hermoso espectáculo.

Actuarán figuras del Canto 
Popular (entrada libre), con 
la participación ya concreta
da de Los del Yerbal, el 
Cholo Centurión, Anselmo 
Grau, Candombe Uno y 
Grupo Albor, reciente gana
dor del festival de La Paz.

cerrará esa etapa en una 
competencia abierta en 
Estados Unidos.

Bubka señaló que espera 
lograr su mejor forma 
deportiva en el torneo de los 
buenos talentos, que se 
desarrollará en julio en 
Moscú, y el campeonato del 
viejo continente, el mes 
siguiente en Stutgarf, 
Alemania Federal.

El destacado deportista 
soviético opina que la 
barrera de los seis metros la 
podrán superar también 
otros compatriotas suyos, 
los franceses y estadouni
denses
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Para Prensa Latina, Uruguay es 
uno de los favoritos en México
Ciudad de México. - Cuando la Federación Internacional de 

Fútbol Asociado (FIFA) otorgó la sede del XIII Campeonato 
Mundial a Colombia nunca pensó que el camino hacia la copa 86 
estaría signado por los problemas.

El gobierno colombiano tuvo que renunciar a la organización de 
la competencia por dificultades económicas y entonces, la FIFA 
debió lanzar una convocatoria, a la que respondieron Brasil, Esta 
dos Unidos, Canadá y México.

Los norteamericanos desplegaron una ambiciosa campaña 
publicitaria para intentar conseguir la sede y contaron, incluso, 
con el decidido apoyo del ex secretario de estado Henry Kissinger 
y del conocido jugador brasileño Pele, quien abogó en contra de su 
propio país.

Brasil, al igual que Colombia, renunció a la posibilidad de or
ganizar la Copa por dificultades económicas. A pesar de todas las 
presiones de Estados Unidos, la Federación Mexicana de Fútbol 
obtuvo el aval del gobierno (tras una consulta popular) para 
efectuar el mundial.

Así se convirtió México en la única nación que tiene el privilegio 
de organizar dos copas mundiales de fútbol. La primera fue en 
1970 en la que Brasil ganó el torneo y obtuvo en propiedad la copa 
Jules Rimet.

Para la mayoría de los especialistas tres de los equipos la
tinoamericanos tienen posibilidades de ganar el título el próximo 
año. Argentina, Brasil y Uruguay -que acumulan entre ellos seis 
coronas-se consideran como fuertes aspirantes a imponerse en la 
competencia ¡unto con los cuadros europeos de Italia, Francia y 
República Federal de Alemania.

Pero, en realidad, cualquier vaticinio tiene que partir del sorteo 
que se efectuara en esta capital el próximo día 15, porque la 
ubicación de los 24 equipos en seis grupos para batirse en los octa 
vos de finales, puede ser crucial en las aspiraciones de los par 
ticipantes.

Brasil, ganador de tres copas, es uno de los favoritos. No tiene 
todavía un director técnico, aunque muchos consideran que Tele 
Santana puede reasumir las riendas del conjunto donde se 
entremezclan la experiencia de algunas figuras y el fuego juvenil 
de otros jugadores.

Una situación similar la vivió ese país en 1970, cuando el en 
trenador Joao Saldanha renunció después de aplastar a todos sus 
adversarios en las eliminatorias. Mario Zagallo fue colocado al 
frente del conjunto que, posteriormente, fascinó a millones de 
espectadores y ganó el Mundial.

Uruguay es otro de los favoritos, se impuso en dos copas y fue el 
único de los sudamericanos que venció sin angustias en su ronda 
eliminatoria frente a Chile y Ecuador. Dispone de buenos juga
dores. Duros y tenaces.Versátiles y astutos, una de sus figuras, 
Enzo Francescoli, fue seleccionado como el futbolista del año en 
Argentina.

La misma argentina también debe ubicarse entre los prin
cipales conjuntos que estarán en México para luchar por la Copa. 
Sin embargo, es un cuadro plagado de incógnitas, en constante 
lucha interna y con su director técnico (Carlos Salvador Bilardo) 
cuestionado tanto por la prensa especializada como por millares 
de aficionados.

Quizás, en teoría, el trio sudamericano sea menos fuerte que el 
europeo formado por italianos, germaoccidentales y franceses. 
Solo en la cancha se conocerá, realmente, cual es la verdadera s¡- 

Jfuación de cada uno de ellos y sus perspectivas en la c°pa.^ 

Aguada venció a Waston 
y continúa como puntero
Por la vigésimoprimera ■ 

fecha del Federal de 
Segunda, vencieron los 
equipos de Aguada, Goes, 
Las Bóvedas y Reducto. El 
encuentro entre Tabaré y 
Verdirrojo fue suspendido a 
raíz de un corte de energía 
eléctrica.

Aguada mantiene la punta 
del torneo al vencer en forma

Olimpia 13; Verdirrojo.
Tabaré 12 (x); Waston, U. 
Atlética 11 ; Urunday 10, 
Liverpool 8; Reducto. Las
Bóvedas 7, Olivol 6; Colón 2.

(x): Ambos equipos con 
un partido menos.

Descenso: Colón 3,6; Oli
vol 11 ; L. Bóvedas y Reductc 
12,9.

clara al equipo de Waston. El 
epílogo refleja la superiori
dad “aguatera” en los“ 
cuarenta minutos de juego.

Resultado final: Aguada 
102 - Waston 84.

Goes le sigue de cerca al 
puntero y ganó anoche el 
compromiso con Unión Atlé
tica. Los “del mercado” se 
aseguraron la victoria en el 
segundo tiempo, mostrando 
más equipo que los de 
“Malvín Viejo”. Resultado 
final: Goes 80 - Unión Atlé
tica 74.

Las Bóvedas consiguió un 
importantísimo punto como 
visitante ante Olivol, y deja a 
éste antepenúltimo en el 
descenso. El partido fue muy 
diputado y “los de la Ciudad 
Vieja” se alzaron con el 
riunto por sólo un punto.
Resultado final: Las Bóve
das 65 - Olivol Mundial 64.

Otro puruo vital para el 
escenso lo consiguió 
educto al vencer a Liver- 
doI, afianzándose en el 
ntador en los últimos 
inutos. Resultado final: 
íducto 79, Liverpool 69. El 
rtido Tabaré - Verdirrojo se 
jga el próximo jueves 
no único partido de la 
nada.
Posiciones: Aguada 17; 
es 16: L. Borges 14;

PARTIDAZO EN 
PRIMERA: 

M ALVIN-DEF ENSOR

Se juega esta noche una 
nueva techa por el Federal de 
primera. Se destaca el que 
jugarán Malvín - Defensor, 
donde el vencedor tendrá 
gran chance de entrar en la 
serie de “los de arriba”.

La jornada es ésta: 
Bohemios - Hebraica (Fares 
y Jaurena) en 1ro., a las 
22.15 hs.; Trouville - Biguá 
( Pomiése Iglesias) en 1 ro.; 
Nacional - Cordón (Dutra y 
Dunajec) en 1ro.; Malvín - 
Defensor (R. Fernández y 
Glass) en 1ro.; Sporting - 
Neptuno (Lino y Montesano) 
en 1ro. Estos últimos 
comienzan a las 21.30 hs. 
Cabe decir que esta es la 
penúltima techa de la 
primera ronda, y que aún 
resta saber cuáles son los 
dos equipos que acompa
ñarán a Bohemios, Sporting, 
Neptuno y Cordón a la serie 
de los seis primeros, que los 
libra del descenso y que 
donde su mejor ubicación, 
da mayor chance en la ronda 
por el campeonato. Los 
únicos equipos con chance 
son: Hebraica, Malvín, y 
Defensor.

Fénix continúa adelante en la India; hoy se presenta Peñarol

Raúl Bentancor no aceptó 
la Juvenil para Datar

En la pasada jornada, Raúl 
Bentancor y el Prot. Julio 
Gioscia desestimaron el 
ofrecimiento efectuado por 
los neutrales de la AUF, para 
hacerse cargo de la selec
ción juvenil sub-19, que via
jará a Qatar para disputar un 
torneo en febrero.

Para conocer los motivos 
de esta negativa, consul
tamos a Raúl Bentancor, 
quien nos manifestó: “La 
razón de esta decisión, que 
tomamos con el Prof. 
Gioscia, es una sola: para 
trabajar con los juveniles se 
necesita tiempo, mucho 
tiempo. No sólo hay que 
practicar sobre los 
elementos técnico-tácticos, 
también hay que hablar 
mucho, hay que reunirse con 
los técnicos de las di
visiones menores, viajar al 
interior, todas cosas que nc 
se pueden hacer en un mes y 
medio. La experiencia me 
indica que una selección 
juvenil es un proceso lento. 
Sabemos que hay un viaje de 
por medio, pero nosotros 
preferimos perder el viaje, 
antes que ir mal preparados. 
Cuando una selección, por 
más que sea sub-19, sale del 
país, deja de ser selección 
para transformarse en una 
embajada. Además, de 
acuerdo a lo que nos pasó en 
Cannes en 19? 9, cuando 
ganamos el campeonato na
die decía que eran juveniles, 
decían simplemente, 
Uruguay, asi consideran a 
los combinados en Europa.

FENIX SIGUE INVICTO

El representativo albíviole- 
ta continúa invicto en la 
India, cumpliendo muy 
buena campaña. Ayer empa
taron 0 a 0 con el Bengala, en 
un estadio repleto por 
100.000 espectadores.

Con esie resultauu, Fénix 
esnerará el desenlace del co
tejo de Peñarol, que juega 
hoy, pues de ganar los 
aurinegros, se enfrentarán 
en semifinales los dos 
conjuntos compatriotas.

SANCIONES

La pena más importante le 
correspondió a Néstor Silva 
de Cerro que debe cumplir 3 
partidos de suspensión. 
Héctor Morán de Cerro 
también fue sancionado con 
3 partidos pero redimibles 
por 15 unidades reajusta- 
bles. Los restantes tallos 
fueron para Jorge Caraballo 
(Huracán Buceo) sin san
ción ; Eduardo Acevedo 
(Defensor), Nelson Peña 
(Sud América), Tomás Lima 
(Central Español) y Carlos 
Alvarez (Rampla Jrs.) que 
simplemente se les 
amonesta.

FESTEJA MIRAMAR 
MISIONES

El próximo sábado se 
realizará un almuerzo en la 
sede de Miramar Misiones. 
Rivera 3377, en homenaje a 
sus divisiones menores, por 
las buenas campañas 
cumplidas en la presente 
temporada. Los asociados y 
simpatizantes de la insti
tución que deseen participar 
de este agasajo pueden 
adquirir los tickets al precio 
de N$ 250,oo hasta mañana a 
las 21 horas en la sede “ce- 
brita”.

TODA LA ETAPA 
EL DOMINGO

Finalmente no habrá parti
dos por la techa 24 del

Abel Godoy ganó la 
Travesía de la Inmigración

Abel Godoy venció en la Travesía de la Inmigración que 
se disputó sobre 9 km. 500 mts. con un tiempo de 30’20”. 
Segundo fue Thelmo Lemos del Círculo de Suboficiales 
Navales con 30’50”, tercero Juan Zamora con 31’10”.

En damas ganó Ana Mora de Cerro con 36’30 y segunda 
se ubicó Raquel Hernández (primera en juveniles) con 
39’21”.

En varones juveniles ganó Daniel Tejera de Cerro con 
33’35”, en veteranos Carlos Maneiro con 33’50”.

En la categoría inmigrantes Miguel Lideiro (Italia) con 
38’45” fue el triunfador, escoltado por Rafael de Santiago 
(Lituania) con 40’10” y tercero Ricardo Carreras (Israel) con 
42’30”.

VHONDA
SERVICE OFICIAL - MOTOS 

GENERADORES
VENTAS-REPUESTOS

Mencionando este aviso
10% de DESCUENTO

H.B.G.
F. CRESPO 1M1

Tel 40 03 05

BAR
OUTKS

SU TRAGO AMIGO
CON LOS AMIGOS

MERCEDES 1301 
98 49„Q2

FEDERICO FRADL
Botones y hebillas con strass 

Broches de plástico en todos ios colores 

MODA VERANO 86 
Tel. 72 35 39

Raúl Bentancor

Uruguayo el día sábado, ai 
no llegar a un acuerdo 
Central Español y River Píate 
para hacerlo en la menciona
da jornada. En 
consecuencia, todos los 
encuentros se disputarán el 
domingo. Estos son los de
talles

Huracán Buceo - Defensor 
(Parque Huracán) para la 
T.V., 10 y 30 horas; el resto a 
las 17. Nacional - Peñarol 
(Centenario), Wanderers 
Rampla Jrs. (Viera). River 
Píate - Central Español

(Saroldi), Danubio - Sud 
América (Jardines) y Cerro - 
Progreso (Trócoli).

CLAUSURA DE LA “B"

Se efectuó ayer la cena de 
clausura de la temporada 
1985 en la divisional “B”. La 
misma tuvo lugar en la sede 
River Píate y la ocasión fue 
propicia para que dirigentes 
y periodistas confrater
nizasen en una cordial vela
da.

GANE Y VIAJE A BUENOS AIRES 
CON “LA HORA” Y “ARGEN TOUR’’ 
'PRONOSTICO DEPORTIVO 

FECHA: 14'15 de diciembre
NOMBRE ............
DIRECCION ............
DOCUMENTO

NACIONAL PEÑAROL

CERRO PROGRESO

WANDERERS RAMPLA

DANUBIO S. AMERICA

HURACAN DEFENSOR

RIVER PLATE CENTRAL
t F'A ' fc . > ' A N ' E

Y SI NO GANO... VIAJE IGUAL’.
BUENOS AIRES 4 días -visita ciudad
— _ $an feimo
NS 3.490 i -Lujan

. Cena show opcional
CASA CENTRAL 18 de Julio 975 tels. 98 21 32 - 98 19 76
SUCURSALPZA. LIBERTAD 18deJulio 1128 tel.981779
Se recibirán los cupones hasta dos horas antes del 

comienzo del primer partido de la etapa en: 
BAR OUTES - Mercedes y Yaguarón 
BERNARDO SPORT - Agraciada 4125 
PRIMO ZUCCOTTI - 8 de Octubre 3049 
LA HORA - Fernández Crespo 1935
2 CASAS ARG ENTUR -18 de Julio 975 y 18 de Julio 1128.
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Condenado el genocidio de los generales argentinos
La sentencia penal contra Videla y otros cuatro ex integrantes de las Juntas Militares 

que sojuzgaron Argentina en la década pasada, constituye-más allá de que no basta para hacer 
justicia de los miles de crímenes cometidos - una condena global al régimen dictatorial

La lectura de los cargos contra Videla 
parecía hablar de hechos irreales. 
Costaba asimilar que la sucesión de ci
fras, leídas con tono burocrático por el 
juez Arslanian, se referían a seres 
humanos, a hombres y mujeres 
asesinados, torturados, violados, a 
hogares saqueados.
La Cámara Federal de Apelaciones de 
Argentina pudo comprobar 
fehacientemente la participación de 
Videla como “autor responsable*'  de 66 
homicidios, 306 privaciones ilegítimas 
de libertad agravadas con amenazas y 
violencias, 93 casos de tormentos y 26 
de saqueo en fincas de detenidos.

Pero quedaron sin poder ser comproba
dos acusaciones del fiscal por otros 19 
homicidios, 194 privaciones de libertad, 
171 casos de torturas, 76 robos, seis 
casos de sustracción de menores, y 
otros delitos.
Quedaron también sin juzgar los miles 
de casos de secuestros, tortura y 
desaparición forzosa enumerados por 
la comisión presidida por Ernesto 
Sábato, buena parte de los cuales 
ocurrieron en el período en que Videla 
presidió la Junta militar.
La condena de los cinco altos oficiales, 
a pesar de ser insuficiente si tenemos 
en cuenta los cientos y quizás miles de

responsables directos e indirectos, 
toma sin embargo el valor de un sím
bolo. Con Videla, Massera, Lambrus- 
chini y Viola, Argentina condenó a la 
dictadura militar, condenó al 
terrorismo de estado, condenó a los 
autores de los miles de crímenes contra 
el pueblo.
Condenó asimismo, sin mencionarlo, al 
principal promotor e ideólogo de la 
doctrina de la seguridad nacional, de la 
política económica neoliberal, para 
cuya imposición se cometieron tantos 
desmanes, al instructor de los tortura
dores: al imperialismo nor
teamericano.

' Una escalofriante' 
lista de crímenes

Teniente General Jorge Rafael Videla, condenado a ca
dena perpetua por ser autor de 66 homicidios, 306 casos de 
privación ilegítima de libertad, 93 casos de torturas y 26 
de robos.

Almirante Emilio Massera, condenado a prisión perpe
tua por ser autor de 3 homicidios, 69 privaciones ilegí
timas de libertad, 9 casos de tormentos y 7 robos reitera
dos.

Teniente General Roberto Viola, condenado a 17 años de 
prisión por ser autor de 86 privaciones de libertad, 11 
casos de torturas y 3 de robos.

Brigadier Orlando Agosti, condenado a cuatro años y 
seis meses de prisión, por ser autor responsable de 8 casos 
de tortura y tres robos.

Almirante Armando Lambruschini, condenado a ocho 
años de prisión por ser autor de 35 privaciones ilegítimas 
de libertad, y 10 casos de torturas.

La dictadura condenada
La condena a pena de prisión perpetua contra el Gral. 

Jorge Videla, principal exponente de las juntas militares 
que sojuzgaron Argentina por más de siete años, decretada 
en la víspera por la Cámara Federal de Apelaciones, 
constituyó la culminación de un largo proceso por esta
blecer la verdad v las resoonsabilidades en la interminable 

lista de crímenes cometidos por la dictadura de ese país.
Más allá de que a Videla y los otros procesados pudo 

comprobárseles una ínfima parte de los delitos de que eran 
acusados, más allá de que varios de los co-responsables de 
todos esos crímenes fueron absueltos, más allá de que otros 
miles de casos de torturas y muertes queden impunes, la 
condena de los comandantes golpistas reviste el carácter de 
un juicio político global a la dictadura militar.

Con Videla fue condenada ante el pueblo argentino y ante 
el mundo, -que asistieron por tantos años horrorizados a los 
increíbles relatos de los padecimientos de las víctimas que 
lograban sobrevivir al pasaje por los infiernos, a las inter
minables listas de muertos y desaparecidos- toda la polí
tica de un gobierno hijo del imperialismo norteamericano.

Fue condenado el genocidio, fueron condenada la tortura 
y las desapariciones forzosas, el terrorismo de estado, 
condenada la doctrina de la seguridad nacional. Pero fue 
también condenada la política económica antinacional 
impuesta por los militares golpistas, objetivo último de la 
implantación de las dictaduras en nuestro continente.

Aunque no fue mencionado tampoco en la sentencia, en el 
juicio se condenó también al imperialismo yanky, que 
formó en sus escuelas militares a todos los generales fas
cistas, que los transfopmó en enemigos a sueldo de sus 
propios pueblos, que entrenó en las más sofisticadas téc
nicas de tortura y asesinato a todos y cada uno de los res
ponsables de los crímenes cometidos.

Un juicio que duró dos años
Dos años transcurrieron desde el 13 de diciembre de 1983,

900 testigos que aportaron elementos sobre 709 casos.
Las sesiones se extendieron hasta el 14 de agosto, fecha 

en la cual se pasó a un cuarto intermedio hasta el 11 de se
tiembre, para que fiscalía y defensa pudieran preparar sus 
intervenciones.

El fiscal Julio Strassera había pedido, el pasado 18 de se
tiembre, la máxima pena contemplada en la legislación 
argentina, reclusión perpetua, para Videla, Massera, 
Agosti, Viola y Lambruschini.

En la misma ocasión se pidió 15 años de prisión para Gra-’ 
fñgna y Galtieri, 12 años para Anaya y 10 años para Lami 
Dozo.

Miles de crímenes 
quedan aún impunes

La condena de Cinco de los integrantes de las Juntas mili
tares, deja sin embargo impunes a una inmensa cantidad 
de gravísimos delitos.

De los nueve comandantes incriminados, cuatro fueron 
absueltos. No se abrió hasta el momento ninguna causa 
contra otros responsables, los miles de comandos interme
dios, clases y soldados que participaron activamente en el 
genocidio, y que la sensibilidad del país y del mundo 
reclaman que sean juzgados.

Ayer por primera vez, la Cámara Federal, al dar por 
concluidas sus actuaciones, dispuso el pase al Comando 
Supremo de las Fuerzas Armadas de todos los anteceden
tes, a fin de iniciar el juicio “a los efectos del enjuiciamien
to de los oficiales superiores que ocupaban comandos de 
zona y subzona de defensa durante la lucha contra la 
subversión y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad 
operativa en las acciones”.

Se manejaron sin embargo enlos últimos días en la capi
tal argentina versiones que sostenían que el gobierno pre
tendería con la culminación de este juicio dar por termina
das con todas las actuaciones por casos de violación de 
derechos humanos cometidos por militares subordinados.

Para ello, siempre según versiones extraoficiales, se 
manejaría el concepto de “obediencia debida”.

Reacciones críticas de la oposición 
y organismos de DD.HH.

El fiscal Julio Strassera, acusador de los comandantes, 
no descartó la posibilidad de apelar la sentencia, aunque 
aclaró que “primero tengo que leer los fundamentos de los 
jueces”.

Dijo que el fallo “no es una gran sorpresa para nosotros, 
pero por supuesto no es lo que habíamos pedido”.

El fiscal adjunto, Gabriel Moreno Ocampo, destacó por 
su parte que el tribunal “ordenó el enjuiciamiento de todos 
los oficiales que eran jefes de zonas y de subzonas. Son 
muchos oficiales cómplices de este plan criminal que quedó 
claramente acreditado”.

Las “Madres de Plaza de Mayo”, a través de su titular, 
Hebe de Bonafini, calificaron la sentencia de “un fraude al 
pueblo”. “En un juicio que podía haber sido importante”, 
enfatizó Bonafini, “se termina absolviendo a criminales”.

Athos Fava, Secretario General del Partido Comunista 
(PC), llamó a la “movilización” para “exigir a la Corte 
Suprema de Justicia la condena de todos los acusados tal 
como lo solicitó la fiscalía”.

Luis Zamora y Marcelo Parrili, dirigentes del 
Movimiento al Socialismo (MAS), evaluaron a su vez que, 
“aunque las sentencias del general Videla y del Almirante 
Massera significan una victoria del pueblo argentino, el 
fallo traiciona las expectativas de lograr una real justicia”.
“Ni siquiera reconoce que Graffigna tuvo conocimiento 

de los crímenes que se cometieron mientras él integró la 
Junta y comandó la Aeronáutica”, señalaron al tiempo que 
sostuvieron que “se lo condena con una pena inferior a la 
que podría recibir el autor de un robo de billetera”.

cuando el presidente Raúl Alfonsín dispuso iniciar un juicio 
sumario contra nueve ex comandantes militares dé 
Argentina, antes de que los imputados escucharan hoy la 
sentencia leída por el presidente de la Cámara Federal, 
León Arslanian.

Tres días después de asumir la presidencia de la 
Argentina, hecho con el cual se produjo la normalidad 
constitucional tras siete años de dictadura, Alfonsín decidió 
someter a juicio sumario a quienes se sindicaba como los 
principales responsables de las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas entre 1976 y 1982.

El decreto número 158 del Poder Ejecutivo señaló a los 
generales Jorge Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, 
a los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini y 
Jorge Anaya, y a los brigadieres Orlando Agosti, Ornar 
Graffigna y Arturo Lami Dozo, como imputados en la 
causa.

El juzgamiento fue encargado entonces al Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas, pero rápidamente 
comenzaron a aparecer las excusas para no actuar en la 
oportunidad. Fue el caso, por ejemplo, del general Osvaldo 
Azpitarte y del brigadier Julio Gómez.

El Ejecutivo se vio obligado a restablecer la composición 
del tribunal militar, órgano que comenzó a tomar 
declaración a algunos de los testigos.

A mediados de 1984 el propio Alfonsín demostró su disgus 
to por la lentitud de los procedimientos y el 12 de julio de ese 
año intervino en el caso la Cámara Federal de Apelaciones, 
que otorgó a la justicia castrense un plazo de 30 días para 
pronunciarse.

La respuesta apenas llegó el 4 de octubre, pero tuvo más 
un tono político que jurídico.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas consideró 
“Inobjetables” las órdenes impartidas por los imputados, 
pero no se expidió sobre la cuestión de fondo aduciendo 
falta de tiempo.

La cámara decidió intervenir directamente y tras la rati
ficación de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de abril, se 
inició el juicio oral y público, por el cual desfilaron más de

Almirante Emilio Eduardo Massera, General Rafael Videla y Brigadier Orlando Agosti, 
integrantes de la primera Junta Militar argentina
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“Hagamos todos juntos la patria firme, digna 
y participativa que soñamos; construyamos sobre ella 

una sociedad más humana y solidaria. 
Qué difícil, pero qué hermosa tarea 

para emprender entre todos los orientales”.

Gral. L. Seregni (8-11-85)



1 Frente Amplio ha expuesto siempre 
su raíz artiguista. Esto no ha sido 
el simple reconocimiento a la figu
ra del héroe nacional, sino el respeto 

a sus ideas; ideario de plena vigencia, que es 
tenido en cuenta en las bases programáticas y 
primeras medidas a tomar como gobierno, del 
Frente Amplio. Quien repase en un libro de 
historia, cual fue su pensamiento, su ideario, su 
reglamento para la campaña, sus deseos y 
lucha por la independencia de los pueblos la
tinoamericanos, podrá comprobar con facili
dad, lo veraz de nuestro punto de partida.

LA RESISTENCIA AL DICTADOR TERRA

El Frente Amplio tiene una historia tan larga 
como rica en esfuerzos populares. Está enmar
cada en la lucha de la concreción de frentes 
populares. Durante años la puja por el gobierno 
tenía dos protagonistas: colorados y blancos, 
que sufrieron la pausa del militarismo (1875-90) 
Las fuerzas de izquierda (comunistas y 
socialistas) adquirirían importancia por el 
papel jugado en la resistencia a la dictadura de 
Terra, iniciada en 1933. En esos tiempos se 
crearía el Frente Popular, integrado por 
blancos independientes, batllistas, comunistas, 
socialistas, cívicos y otros orientales sin parti
do. Los objetivos del Frente Popular eran la 
lucha por la restauración de las libertades 
públicas, la defensa de la economía nacional 
ante los ataques del capital extranjero, y la ele
vación del nivel de vida de las masas 
populares.

PRIMEROS INTENTOS DE 
FRENTE POPULAR

La acción conjunta de solidaridad con la 
República Española, en oposición al nazi-fas
cismo y al falangismo, que llevan adelante los 
partidos Socialista y Comunista de nuestro 
país, favorece a una alianza electoral, y ambos 
se unen bajo el lema “Partido por las Liberta
des Públicas”, en los comicios de 1938.

Pasan dos décadas en las que no se consolida 
ningún intento frentista, en medio de un mundo 
conmocionado por la Segunda Guerra Mundial 
y la Guerra de Corea. Pero la repercusión de la 
Revolución Cubana, favorece la concreción de 
nuevos frentres populares. Es así que en 1960, 
el P. Comunista hace un llamado por la Unidad 
de un Frente Opositor. Posteriormente los 
partidos do izquierda (P. Comunista y P. So
cialista) realizan nuevos intentos. Esto 
se concreta en 1962 con el Frente Izquierda de 
Liberación, donde se integran nacionalistas 
(Luis P. Bonavita, que preside el F.I.de L.), ba
tllistas (Avanzar, “26 de Octubre”), comités de 
estudiantes, de trabajadores, agrupaciones 
políticas del interior, junto al Partido 
Comunista, Mov. Revolucionario Oriental 
(Ariel Collazo) y personalidades independien
tes de los partidos tradicionales (como Adolfo 
Aguirre González, So ares Neto, Pita Fajardo) 
Por otro lado se constituyó la Unión Popular 
integrada por los ciudadanos herreristas que 
apoyan a Enrique Erro, el Partido Socialista, 
Agrupación Nuevas Bases (Helios Sarthou), 
grupo político cristiano encabezado por Payssé 
González y Movimiento de Ruralistas Disiden
tes. Ambas coaliciones presentaban un 
programa democrático, antimperialista y 
agrario.

OBREROS Y ESTUDIANTES UNIDOS 
YADELANTE

En la concreción de frentes populares, las 
organizaciones obreras y estudiantiles 
realizaron aportes muy valiosos.

En el año 1958, la lucha de los universitarios 
por la Ley Orgánica, marcó una estrategia re
volucionaria coordinada con el movimiento 
obrero, que selló la unidad con la consigna 
“obreros y estudiantes, unidos y adelante00.

En 1965 se realiza el Congreso del Pueblo con 
participación de organizaciones obreras,

Consolidar 
en una fuerza 
política las 

reivindicaciones 
populares

culturales, campesinas, populares, en la 
búsqueda de soluciones a la crisis.

Finalmente, luego de muchos intentos de uni
ficar el movimiento sindical en 1966, se crea ba
jo la presidencia de José D’Elía, la Convención 
Nacional de Trabajadores (CNT)

Ambos acontecimientos sirven de base para 
la formación de un frente político popular, ya 
que se expresa la necesidad de cristalizar los 
reclamos y reivindicaciones populares a nivel 
político.

GESTACION DEL FRENTE AMPLIO

En las elecciones del ’66, el Frente Izquierda 
aumenta considerablemente su caudal elec
toral (69.750 votos) mientras que la Unión 
Popular se había disuelto como coalición y 
representaba sólo al grupo de Erro que obtuvo 
(2.655 sufragios) Por su parte, el P. Socialista, 
con sus dos opciones (J. P. Cardoso y Emilio 
Frugoni) totalizaba 11.559 votos. Quedaba 
claramente demostrado aquí, la importancia 
de la unidad de las izquierdas en un sólo frente 
popular y amplio.

El presidente electo, Gral. Oscar Gestido, 
fallece antes de cumplir un año en el gobierno, 
y asume el vicepresidente Jorge Pacheco 
Areco.

La política económica, la represión a las 
organizaciones populares, provocan una lógica 
reacción en las fuerzas políticas opositoras. En 
el Parlamento representantes de los partidos 
tradicionales, se pliegan a los partidos de 
izquierda en el momento de levantar la voz y la 
mano, para frenar la política regresiva del go
bierno de Pacheco. Informalmente funciona un 
grupo de oposición real, donde actúan Alba Ro- 
ballo, Zelmar Michelini, Hugo Batalla, Nelson 
Alonso, Sergio Previtali y Amilcar Vascon
celos (colorados), Francisco Rodríguez 
Camusso (blanco), junto a Enrique Rodríguez, 
Rodney Arismendi, Ariel Collazo, José L. 
Massera, Gerardo Cuesta (FIDEL) y Juan Pa
blo Terra, Humberto Ciganda y Sebastián 
Elizeire (PDC) entre otros legisladores. Con la 
excepción de Vasconcellos y Ciganda todos los 
demás legisladores integrarían posteriormente 
el Frente Amplio: aún cuando ya en esta etapa, 
se puede hablar del nacimiento de un frente 
popular, que las fuerzas de izquierda habían 
buscado concretar, hace muchos años.

A su vez en la calle, crecía la movilización 
popular contra el represivo gobierno pache- 
quista, impulsando a dirigentes políticos de 
oposición a una imprescindible unidad.

LA PATRIA NOS LLAMA; 
ORIENTALES AL FRENTE

En medio de la situación política de la época, 
se iban creando condiciones para la formación 
de la coalición de izquierdas.

El 7 de octubre de 1970, un grupo de ciuda
danos sin militancia política activa en ese 
momento, encabezados por el Gral. Dr. Arturo 
Baliñas, emite una declaración que es conocida 
como el “Llamamiento del 7 de Octubre” 
Comienza allí una serie de mesas redondas en 
todo el país, creando un marco de discusión so
bre la concertación de un acuerdo sin ex
clusiones de todas las fuerzas progresistas.

Luego en diciembre, vendrían los despren
dimientos de los partidos tradicionales, donde 
se desvinculan del P. Colorado, la lista “99” 
(Zelmar Michelini) y del P. Nacional (Ro
dríguez Camusso)

En enero se realizan contactos, se ajustan de
talles preparándose los grupos y partidos, para 
la constitución del Frente Amplio. Esta se lle
varía a cabo a las 11 hs. del 5 de febrero del *71,  
en la sesión realizada en la antesala del Senado 
del Palacio Legislativo, sobre las bases de una 
concepción nacional progresista, antim
perialista y democrática avanzada. Por la 
tarde, en la sede del P. Demócrata Cristiano, 
sesionó por primera vez, el Plenario Nacional 
del Frente Amplio.

Inmediato a su fundación, el Frente nombra 
comisiones de trabajo, una de las cuales ela
bora las bases programáticas, aprobadas el 17 
de febrero. Más fuerzas políticas se integran, el 
Frente crece. A mitad de marzo se proclaman 
los candidatos únicos, Seregni a la presidencia 
y Crottogini a la vice, Dr. Hugo Villar a la In
tendencia de Montevideo. Se aprueba la or
ganización interna: Organismos de Base 
(comités) de coordinación, de Dirección y 
Ejecución.

El 26 de marzo, bajo la consigna “La patria 
nos llama, orientados al Frente’* el F.A. hace 
su aparición pública, con un acto multi
tudinario en la Explanada Municipal. “El 
Frente Amplio, no es una ocurrencia de 
dirigentes políticos, es una necesidad popular y 
colectiva del Uruguay. Nace del mundo y se 
nutre de él. Del pueblo que perdió la esperanza 
en las estructuras tradicionales pero que no 
perdió las esperanzas en el destino del 
Uruguay. Somos una afirmación pacífica. Pero 
no nos dejaremos trampear nuestro destino...**  
(Gral. Líber Seregni, 26 de marzo de 1671)

F.I.de


[El se protagonismo del Frente Am
plio—que exponía Seregni en el acto 
del Cilindro—es el que nos moti
vó para realizar este trabajo. La uni

dad de la izquierda a través del F.A., la ha lle
vado a ser no sólo testigo, no sólo fuerza de 
oposición en defensa de los intereses pópulares, 
sino uno de los protagonistas principales, del 
quehacer político y la historia del país.

El Frente marcó el camino de la concer- 
tación, y la movilización apoyando el diálogo, 
para la salida de la dictadura. El Frente 
Amplio impulsó la Concertación Nacional 
Programática, para recuperar al país, con el 
esfuerzo de todos, del pozo crítico en que le dejó 
once años de terror. Del Frente fueron los 
presos, torturados, asesinados, desaparecidos, 
exiliados, perseguidos. Sin embargo no hubo 
revanchismo. Sí, el reclamo de justicia para 
quienes violaron los derechos humanos: pero 
junto a eso un deseo pleno de reconstrucción del 
país.

' 'íú'*)¿fricad»,

Seguramente que cada 
momento tiene su oportunidad 
para decir o expresar cosas. En 
estos días estamos terminando 
un año bastante diferente a "uno 
más" por cuanto es el primero en 
el curso de este laborioso camino 
de la institucionalización del 
país.

Yo diría que hoy como 
orientales y frenteamplistas 
vamos realizando un trabajoso 
tránsito hacia esa democracia 
plena, plural y participativa que 
para nosotros es objetivo priori
tario y compromiso irrenuncia- 
ble. Pero también nos es
forzamos -al presente-para que 
la formidable herramienta que

es nuestro Frente Amplio, se 
conglomere de más en más con 
claro perfil y mayor profun- 
dización para posibilitar lo que 
no nos cansamos de repetir: la 
opción cierta de gobierno y poder 
para entonces sí instrumentar 
los cambios ciertos que nuestro 
pueblo anhela porfiadamente. 
Vamos seguros hacia el futuro y 
ello importa afírmalo en el 
umbral de un nuevo año que 
desde ahora, nos estimula a ia 
lucha constante y al esfuerzo 
renovado.

Salud! compañeros y con
ciudadanos,

Gral. (R) Líber Seregni

I ste año el protagonismo de los fren- 
|\ I teamplistas, se expresó en todos los

I niveles. Los legisladores im- 
* pulsando proyectos en defensa de la 

soberanía nacional y mejoras para los sectores 
populares; los ediles siendo fieles representan
tes de las necesidades de los habitantes de su 
departamento; los representantes de entes 
procurando la defensa de los mismos ante los 
impulsos de privatización que aconseja el 
Fondo Monetario; los integrantes de 
comisiones, de coordinadoras, de comités de 
base en los barrios, en los centros de estudio y 
de trabajo movilizándose permanentemente, 
para informar al pueblo, para reclamar reivin
dicaciones populares; todos, todos los fren
teamplistas como protagonistas de la vida de 
nuestro país, y solidarizándose con otros pue
blos.
CONSTRUYAMOS UNA SOCIEDAD 
MAS HUMANA Y SOLIDARIA
Suplemento especial del diario 
cooperativo LA HORA de 
resumen de las actividades del 
Frente Amplio en el año 1985.

Realización periodística: 
Nelson Fernández
Diseño de carátula y 
diagramación: Pablo Escobar 
Asistencia en releva miento de 
datos: Mirta Restaino
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Organización); Washington*  
Delgado (Com. Organización); 
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Fajardo (Secretaría de Mesa 
Ejecutiva); Walter Caimí 
(Prensa de Presidencia del 
F.A.); Beatriz Gil y Héctor 
Rodríguez (Recepción de Sede 
Central); Alberto Tejeiro 
(Coord. "A"); Hugo Podestá 
("B"); Alfredo Curbelo ("C"); 
Javier Magnone ("D"); Juan 
Rodríguez ("E"); Nury 
Fernández ("F"); Rosario 
Castro ("G">; Roberto Passa- 
dore ("H'); José Riolan

* .. Hemos colaborado decisivamente a construir esa 
historia. Hemos sido protagonistas en cada uno de los 
momentos cruciales que la componen. Y hemos estado 
presentes siempre, en cuanta instancia decisiva haya 
tenido que afrontar el pueblo oriental; para defender 
su soberanía, para hacer valer sus derechos, para 
recuperar sus libertades y para volver a plantar bien 
hondo el árbol de la democracia... ”

("I"); Daniel Spósito ("J"); 
Ricardo Magnone ("K"); 
Pedro Espinosa ("L"); Joselo 
Fontana ("M"); Idamor 
Fernández ("N") Lilián 
Kechichian ("Ñ"); Bruno 
Marcolín ("O"); Marina 
Arbildi ("P"); Osvaldo 
Alvarez ("Q"); Matilde 
(Coord. Deporte); Mabel 
Aguerre (Comisión de 
mujeres); Coord. de Bal
nearios: Cte. Pedro Bonavita 
("Ñ"); Cte. Carlos Quijano 
("N"; Cte. Salvador Allende 
("Ñ"); Cte. Gerardo Cuesta 
("Ñ"),- Cte. Arequita ("D"). 
Recibimos del Interior los 
valiosos aportes del Dr. José 
Montero (edil en Treinta y 
Tres); Hugo Cuadrado (edil en 
Soriano); Juan Araújo (edil en 
Cerro Largo) y Julio Fernán
dez (secretario de la bancada 
frenteamplista de Florida).
Temas económicos: Miguel 
Garrió
Fotografía: Alcides García, 
Fredy Navarro, Carlos Con- 
treras, Juan J. Romero, Jorge 
Vidart y Walter Crivocaptch. 
Eauardo Coilins
Archivo fotográfico: Gabriel 
Retamoso
Archivo de LA HORA: Gonzalo 
Alsina y Manuel Chouza

a
or todo esto, quisimos reflejar en 
este trabajo, la actividad del Fren
te Amplio en todo este afio Para 
que cada uno de los frenteamplistas 
pueda tener una visión global del trabajo de sus 
compañeros. Para resumir las conquistas 
alcanzadas, y ubicarnos en cuáles serán los 

próximos pasos a dar.
Pero también para que aquellos que aún no se 

han integrado a esta fuerza, fiel representante 
de nuestro pueblo, pueda valorar lo realizado 
por el Frente y optar por ocupar un puesto de 
lucha en la militancia.

Sabemos que es muy difícil reflejar todo el 
trabajo de un afio. Más aún cuando se trata del 
Frente, día tras día crea nuevas instancias de 
participación. Por esto solicitamos la cola
boración de los mismos protagonistas, sin la 
cual hubiese sido imposible este trabajo.

Esperamos que este breve resumen de LA 
HORA cumpla con los objetivos explicados.

N.F.

“Que nadie pierda la esperanza, 
que nadie baje los brazos;

hagamos entre todos el país que 
queremos, poniendo cada uno de 
los orientales la cuota de aporte 

que el destino merece”.
Con esta frase de Seregni, 

pronunciada en la ciudad de Salto 
el 8 de noviembre, encabezamos 

la última página de este trabajo, en 
la que extractamos algunas de las 
intervenciones del presidente del 

Frente Amplio durante el año. 
Dejamos entonces el mensaje de 

Seregni, llamando al trabajo 
permanente de todos, dejando a un 

lado la desazón que produce la 
crisis, para volcar el esfuerzo a 

“la construcción de una sociedad 
más humana, solidaria y 

participativa. Qué difícil, pero 
que hermosa tarea para emprender 

entre todos los orientales”.



a Parlamento

Una voz 
del pueblo 
proponiendo 
soluciones 
y justicia

I 1 Parlamento uruguayo ha tenido en la re- I presentación de legisladores frenteamplis- i tas, un fiel defensor de los intereses popu- 
HhbbhJ lares. Cuando hubo que legislar sobre amnis
tía, en búsqueda de la libertad de todos los presos polí
ticos; cuando se trataba el tema Alquileres defendiendo a 
los inquilinos; cuando destituidos, por su reposición inme
diata a sus legítimos cargos; cuando el Acto 19, por su 
derogación; cuando el Presupuesto, luchando por que 
atienda más a la educación, a la salud y menos al aparato 
militar; cuando hubo que defender a los trabajadores de 
atropellos patronales; cuando hubo que denunciar los 
negociados con la venta de carteras bancarias, o los 
tantos tejes y manejos que hizo la dictadura: o las tor
turas y sus torturadores; en cada una de esas oportunida
des, para ser eco de los reclamos del pueblo, allí estuvo en 
el Palacio Legislativo, una voz frenteamplista cumplien
do con su compromiso, deber y razón.

Por todo esto, lo del inicio; no “caer en el todo o nada’’, 
cuando es mucho lo que puede hacer el pueblo movilizado, 
y es mucho lo que puede conseguir en el parlamento, el 
peso de una fuerza política responsable, que no elige el 
camino demagógico de hacer campaña desde la 
oposición, para próximos comicios, sino que quiere desde 
ya comenzar a reconstruir nuestro Uruguay.

Senador

Rodríguez 
Camusso

El senador Francisco 
Rodríguez Camusso, fue 
decisivo en los debates 
parlamentarios, teniendo 
destacada participación, 
su exposición sobre el tema 
Amnistía. El recono
cimiento a su labor 
en la gestión legislativa ha 
llegado de otras tiendas 
partidarias. Fue también 
un fiel representante uru
guayo, en el Parlamento 
Latinoamericano.
ncano.

“No somos gobierno, y no podemos por lo tanto, aplicar 
nuestro programa con toda la profundidad de 
transformaciones económicas y sociales. Pero 

evitemos ser simplistas y caer en el “todo o nada".
Apostara soluciones que superen las fuerzas con que 
contamos, significa resignamos al inmovilismo, a un 

principio estéril que gira en el vacío, ajeno a las 
realidades de la historia... "

(Gral. Seregni, 22 de mayo - Cilindro)

a
urante muchos años hogares uruguayos 

sufrieron la prisión de uno de sus 
componentes. Las cárceles de la dictadura se 
llenaron de hombres dignos que no aceptaban

la injusticia social y el autoritarismo represivo de los
usurpadores del poder. Ese motivo les hizo merecer las 
peores torturas físicas y sicológicas que uno puede 
imaginarse. Por eso, el primer día de parlamento libre, el 
Frente Amplio presentó un proyecto de “Amnistía para to
dos los delitos cometidos por móviles directa o indirec
tamente políticos o comunes conexos con aquellos’’.

A todo esto, el Poder Ejecutivo que asumiría el Io de 
marzo, pedía que se esperara hasta esa fecha, en que 
presentarían un proyecto de Pacificación Nacional, que 
incluía la amnistía amplia y generosa (como aconsejaba el 
P. Colorado).

El 20 de febrero, las bancadas del Mov. Por la Patria y 
Mov. Nac. de Rocha (P. Nacional) presentan otro proyecto 
de amnistía que cubría todos los casos. El Io de marzo el 
Poder Ejecutivo enviaba su proyecto, creciendo la 
polémica. El4 del mismo mes, la C.B.I. presenta en diputa
dos un proyecto de libertad anticipada, como forma de sa
tisfacer el reclamo de que no hubiera presos políticos, y 
postergar la discusión sobre Amnistía. Un día después 
legisladores del Frente Amplio y Partido Nacional logran 
que la Cámara de Diputados apruebe por mayoría un 
proyecto presentado en conjunto, que consagra la amnistía 
para todos los delitos políticos y conexos con éstos cometi
dos desde el Io de enero del 72. Ese mismo día, los pache- 
quistas presentaron en ambas cámaras, su proyecto que 
acordaba la amnistía “para los incursos en delitos previs
tos en la Ley de Seguridad del Estado de julio de 1972.

Entre idas y vueltas, proyectos y más proyectos, surge 
una amenaza de veto por parte del Presidente de la 
República al proyecto aprobado en diputados, para el caso 
que lo ratificara el Senado.

El Frente Amplio quiere insistir sobre la Amnistía 
General e Irrestricta, pero no encuentra el apoyo del Parti
do Nacional. Finalmente una comisión especial redacta un 
proyecto, por el cual se amnistía a todos los casos salvo los 
vinculados con hechos de sangre, que pasan a la órbita de la 
Justicia Civil, pero lográndose su libertad. El Frente 
Amplio vota el proyecto, como forma de conseguir que no 
quedara un solo preso político. Las cámaras lo sancionan el 
8 de marzo, y el mismo día lo promulga el Poder Ejecutivo. 
El jueves 13 de marzo, los últimos presos políticos quedan 
en libertad.

LEGISLADORES 

FRENTEAMPLISTAS

Senadores

HUGO BATALLA (Constitución y Legislación - Defensa 
Nacional)
ENRIQUE MARTINEZ MORENO (Asuntos Inter
nacionales - Industria y Energía)
FRANCISCO RODRIGUEZ CAMUSSO (Presupuesto - 
Asuntos Internacionales
LUIS ALBERTO SENATORE (HACIENDA - Pte. de 
Asuntos Administrativos)
JOSE GERMAN ARaUJO (Pte. de Legislación del Tra
bajo - Educación y Cultura)
JOSE PEDRO CARDOZO (Trasporte y Obras Públicas - 
Agricultura y Pesca)

También actaron como senadores, Wilfredo Penco 
(suplantando a Rodríguez Camusso), Reynaldo Gargano 
(a JoséP.Cardozo) y WalterOlazábal (a JoséG. Araújo).

Diputados
..Carlos Cassina (Hacienda); Nelson Alonso (Pte. de 
Constitución y Códigos); Yamandú Fau (Asuntos 
Internacionales); Baltasar Prieto (Ganadería y 
Agricultura y Edén Meló (Transporte, Comunicaciones y 
Turismo). Eduardo Jaurena (Presupuesto); Juan Pedro 
Ciganda (Hacienda); Andrés Toriani (Legislación del

i abajo); Gilberto Ríos (Instrucción Pública);
amandú Sica Blanco (Defensa Nacional); José Díaz 
‘resupuesto) j Guillermo Alvarez (Pte. de Legislación 

. 1 Trabajo). Héctor Lescano (Hacienda), Nelson 
Lorenzo (Ganadería y Agricultura).

Actuaron como suplentes: Clemente Muñoz; Carmen 
Arana; J. José Cladera; ' N. Correa; José Tognola; 
Francisco Otonelli y Gonzalo Carámbula.

DIPUTADOS POR EL INTERIOR

CANELONES: Tabaré Caputi (Higiene y Asistencia) 
COLONIA: Enrique Frey (Obras Públicas y Vivienda) 
MALDONADO: Ramón Guadalupe (Obras Públicas y 
Vivienda) -
PAYSANDU: Carlos Bertacchi (Industria y Comercio) 
SALTO: Jorge Andrade Ambrosoni (Previsión Social)

— Entre paréntesis la Comisión Permanente que integra 
en el Parlamento:



«5 k 1 mismo día que el Frente presentaba k I sus soluciones al país, a pocos I metros, las fuerzas policiales 
desalojaban a los estudiantes, que 

ante la intransigencia de las autoridades de la 
enseñanza (CODICEN) cerrados al diálogo, 
ocupaban pacíficamente el Instituto de Pro
fesores. En el desalojo, los “agentes del orden” 
utilizaron la prepotencia y la violencia. Dos 
diputados fueron agredidos, Carlos Negro y 
Gilberto Ríos (el primero incluso detenido),
junto a periodistas de nuestro diario y otras 
personas.

El Frente Amplio hizo el llamado a sala del 
ministro Manini Ríos. El encargado de la inter
pelación fue el diputado Yamandú Fau, el que 
con una alocución serena y ordenada, fue 
cercando al titular de Interior, quien poco pudo 
hacer en su defensa. Ante esta situación, los 
colorados buscaron desviar el tema, pidiendo 
un cuarto intermedio, que sirvió para que 
Manini volviera con el mensaje del Presidente. 
Este proponía un mecanismo constitucional 
para el veto, que abría camino a una disolución 
de cámaras. La oposición no optó por este, y 
censuró al Ministro por otra vía.

A pesar que la historia del país, indicaba que 
los ministros sin apoyo parlamentario, 
abandonaban el cargo, el gobierno decidió 
mantener en la cartera del Interior, a Manini 
Ríos. La interpelación que realizó el Frente 
Amplio que se prolongó por dos días, fue segui
da por todos los uruguayos por radio, en sus 
casas, trabajos, comercios, con gran interés.

El 22 de agosto pasado, la bancada de 
legisladores del Frente Amplio presentó 
un Proyecto de Ley para derogar el llama
do “Acto Institucional” N° 19 de la dicta
dura, reafirmando la plena vigencia de la 
Constitución de la República.

La iniciativa suprime el COSENA, 
repone el Banco de Previsión Social 
eliminando la D.G.S.S., declara que la 
única misión de las Fuerzas Armadas es 
“la defensa de la soberanía, integridad 
territorial e independencia de la 
República”, devuelve al Presidente de la 
República su competencia privativa para 
designar a los Generales, suprime la Juntar 
de Comandantes en Jefe, limita la juris
dicción militar declarando que “bajo 
ninguna circunstancia” alcanzará a los ci
viles, y define el estado de guerra como “el 
que sobreviene de un conflicto bélico”.

El proyecto duerme “el sueño de los 
justos” en la Comisión de Constitución y 
Legislación del Senado, muy atrás en la 
“cola”,. Los partidos tradicionales no 
tienen interés en moverlo.

Manir»' Ríos un m¡ns‘ro s n 
apoyo parlamentario. Las 
denuncas de Germán Araújo, 
la interpelación realizada por 
Y Fau, las pospones de N. 
Lorenzo, lo han dejado sin de 
tensa. Sin embargo el Presi 
dente Sanquinetti, decidió 
mantenerlo.

El diputado Juan Pedro Ciganda for
muló serias y documentadas denuncias so
bre los manejos de la banca extranjeriza
da bajo la dictadura.

Promovió así la investigación de lo que 
fue calificado como una de las mayores 
estafas contra el país: la compra de 
carteras incobrables de la banca privada 
por parte del Banco Central bajo la dicta
dura por un monto de U$S 700 millones.

Dada la contundencia de las denuncias, 
que muestran la falta de un marco legal 
que permitiera al Banco Central comprar 
carteras bancadas, el notorio incum
plimiento en las características de cobra- 
bilidad de las7 carteras que el Central 
compraba y la existencia de presiones por 
parte de la banca extranjera, se formó a 
nivel de la Cámara de Diputados una 
Comisión Investigadora votada por 
unanimidad de legisladores de todos los 
partidos.

Pese a que dicha Comisión aún no ha 
elaborado su informe final, las inves
tigaciones se encuentran muy adelanta
das, habiéndose recibido informes del 
Banco Central que señalan las irregulari
dades cometidas.

La discusión parlamentaria cuando la 
pre investigadora rindió su informe 
permitió que los legisladores frenteam- 
plistas formularan graves cuestionamien- 
tos al sistema financiero privado y al mo
delo que mantiene en nuestro país, un es
quema de plaza financiera con absoluta li
bertad para todo tipo de actividades es
peculativas.

El diputado Nelson 
Lorenzo Rovira, fue ba
tallador incesante por los 
derechos humanos. 
Denuncias, pedidos de 
informe, investigaciones, 
fueron cosa diaria para 
este legislador. En la inter
pelación a Manini, pidió 
enérgicamente su 
renuncia, por los hechos 
sucedidos durante la 
desocupación del IPA. 

urante dos días el país entero ¿iguió 
con atención e indignación, las 
denuncias sobre violaciones a los 
derechos humanos, que realizara en

el Senado, José Germán Araújo. Este, presentó 
testimonios de detenidos, torturados por la 
dictadura, que soportaron la salvaje represión 
del aparato militar que mandaba en el país. 
Araújo demostró la coordinación represiva de 
ambas márgenes del Plata, y citó nombres de 
torturadores que seguían siendo funcionarios 
de la policía. Miles de uruguayos siguieron por 
radio las denuncias, cientos quedaron esperan
do fuera del Palacio para entrar a las barras, 
que estaban completas, entre los que se encon
traban torturados y familiares de desapareci
dos.

Tal como fue establecido en la CONAPRO, 
una de las más graves trabas a la reacti
vación económica está constituida por el 
endeudamiento del aparato productivo con 
el sistema financiero por un monto de U$S 
2.300 millones.

Las altas tasas de interés, la conversión 
coactiva en dólares de deudas contraídas 
en moneda nacional cuando estaba vigente 
la tablita, el hecho de que muchos em
presarios se endeudaran para equiparse 
creyendo en el mantenimiento del régimen 
tabular o para financiar las pérdidas que 
le producían la competencia ruinosa de 
productos importados, llevan hoy a que 
miles de pequeños y medianos deudores no 
estén en condiciones de pagar sus deudas 
con el sistema financiero.

Al mismo tiempo algunos grandes 
deudores, pocos en número pero muy 
importantes en montos adeudados, 
utilizaron los créditos para especular, 
para realizar inversiones fuera del giro de 
su negocio o para intervenir en la fuga de 
capitales, por lo que deberían quedar 
fuera de la refinanciación.

El Frente Amplio planteó la necesidad, 
para el país y su reactivación,de adecuar 
los montos adeudados a la real capacidad 
de pago de los sectores de la pequeña y 
mediana empresa endeudados. Y además 
que el costo de esa reliquidación de deudas 
fuera de cargo de la banca privada extran
jera que había sido la beneficiaría del 
negociado de la compra de carteras.

Pese a la oposición de la bancada 
frenteamplista los blancos y colorados 
acordaron llevar adelante un proyecto de 
refinanciación del endeudamiento interno 
que no soluciona el problema del punto de 
vista nacional, desde el momento en que 
sólo se preocupó de contemplar los in
tereses de la banca.



Bancada 
frenteamplista

Diputado

Carlos Cassina

En la CONAPRO se había acordado un 
proyecto de ley de emergencia de al
quileres de forma que disminuyera el peso 
de los reajustes absolutamente impaga
bles para la inmensa mayoría de los in
quilinos de pocos recursos.

El Frente Amplio defendió en todo 
momento el interés de los inquilinos ex
presados por el Frente Nacional de 
Inquilinos, y así en una discusión en la que 
tiene papel protagónico el diputado 
frenteamplista Carlos Cassina se aprueba 
en Diputados por unanimidad un proyecto 
de ley de emergencia. Posteriormente es 
aprobado por el Senado y vetado por el 
Poder Ejecutivo.

Nuevamente el Frente Amplio tiene un 
papel destacado en la elaboración de un 
nuevo proyecto, que si bien elimina la re- 
troactividad de la rebaja de alquileres, 
limita los reajustes al 50% de su monto.

Senador

J. Pedro Cardo so

i í

Comenzamos hoy, como 
representantes de un pueblo que ama la li
bertad y la justicia, una tarea ardua, con 
obstáculos enredados, cuya magnitud no 
conocemos cabalmente todavía. Pero esta 
inciertarealidad compromete los es
tímulos más profundos de nuestra volunta- 
d militante, de nuestra obligación con el 
presente y el futuro del Uruguay. 
Conociendo el elevado espíritu, la de
finición ideológica y la vocación de lucha 
del pueblo frenteamplista que represen
tamos, decimos que si los que aquí ac
tuamos somos fieles -y lo seremos- a sus 
principios, entonces estaremos cumplien
do nuestro deber con el país’’.
(Senador José P. Cardoso, en nombre del 
F. A., en ocasión de la apertura de sesiones 
en las Cámaras)*

Lgs legisladores frenteamplistas han 
tenido una permanente preocupación por 
instrumentar la reapertura de fuentes de 
trabajo paralizadas.

Se aprueba un proyecto conjunto con el 
Partido Nacional para reinstitucionalizar 
el Frigorífico Nacional y se realizan 
gestiones para reactivar el Frigorífico 
Fray Bentos. Arinsa e Infrinsa.

El diputado Ramón Guadalupe, de 
Maldonado, denuncia en Cámara la si
tuación del Frigorífico Codadesa, 
paralizado al negarse su propietario, el 
grupo Victorica. a presentar ante el Banco 
de*  la República las garantías que la insti
tución exigía para el otorgamiento de nue
vos créditos. Así, recogiendo el plan
teamiento de la Federación de la Carne, 
Guadalupe exige una inmediata interven
ción de la empresa por del BROU.

Diputado

Héctor Lescano

En materia de educación hubo conquis
tas importantes. Se reestructuró el sis
tema de enseñanza de acuerdo, en líneas 
generales, a lo concertado previamente en 
la CON APRO. Este fue el terreno donde la 
concertación dio los mayores frutos. Sin 
embargo queda mucho por hacer aún. La 
enseñanza fue centro de ataques en cadena 
por parte de legisladores pachequistas y 
quinéis tas.

En el Proyecto de Presupuesto que 
enviara el Poder Ejecutivo al Parlamento 
las partidas asignadas a la enseñanza 
fueron absolutamente insuficientes para 
lograr la recuperación del sistema educa
tivo.

No se propició, por lo tanto, por parte del 
P.E. un cambio en las asignaciones 
presupuéstales que la dictadura destinó a 
la educación.

Por primera vez en la 
historia parlamentaria del 
país, un legislador de parti
dos de izquierda accedió a 
la presidencia de 1.a 
Cámara de Diputados El 
Dr. Yamandú Sica Blanco 
ocupó ese cargo en reitera
das oportunidades.

El Frente Amplio levantó, en con
traposición a la iniciativa presupuestal 
continuista y de guerra enviada por el go
bierno al Parlamento, un proyecto de cara 
a las reales necesidades del país.

Los legisladores frenteamplistas 
hicieron suyas las reivindicaciones levan
tadas por COFE, centradas en la 
presupuestación de los contratados, la 
recuperación del salario real, el seguro de 
salud y la prima por antigüedad. 
Asimismo, replanteó la misma filosofía 
del Presupuesto, volcando todos sus es
fuerzos en obtener mejoras para la salud 
pública, la educación, la Justicia y la Uni-

Diputado Yamandú Sica

Diputado

Ramón Guadalupe

versidad.
Paralelamente, se dio una enérgica ba

talla para recortar las exageradas parti
das destinadas por el gobierno a los or
ganismos de la represión, a través de los 
ministerios del Interior y de Defensa, y 
para lograr la devolución a sus legítimos 
propietarios de los bienes sustraídos por 
las Fuerzas Armadas durante la dicta
dura.

A pesar de las dificultades, centradas en 
la necesidad constitucional de iniciativa 
del Ejecutivo para aspectos fundamen
tales, la pelea del Frente logró importan
tes avances.

£1 diputado Héctor Lescano tuvo una 
participación destacada, al referirse a la 
situación que vive la Universidad en el 
marco de su reconstrucción. Para esto 
analizó el legado que se recibió de la dicta
dura y su intervención en la Universidad, 
sometiéndola a la doctrina de la seguridad 
nacional. Al finalizar su exposición pidió la 
palabra el diputado Pintos, que aprovechó 
la oportunidad para culpar a los estudian
tes de “jugar con la estabilidad de la Uni
versidad y la democracia”. La respuesta*  
de Lescano fue: “Son otras las circunstan
cias, las que contribuyen a exasperar los 
ánimos y crear elementos de desesta
bilización, que jamás han surgido del seno 
de nuestra Universidad autónoma, res
ponsable y preocupada por el destino del 
país en democracia9*.



Gra¡¿*J ----------------------------------------------------------------------------------

No pedímos más que el 
estricto cumplimiento 
de lo concertado entre 
las fuerzas políticas

"... Hoy no pedimos nada más que el estricto cumplimiento de lo concertado; no 
pedimos la aplicación de nuestro programa que finalmente es el que permitiría 

resolverlos problemas del Uruguay definitivamente..."
(Gral. Seregni a LA HORA, octubre 1985).

urante la dictadura, el Frente Amplio fue el gran 
impulsor de la concertación para conquistar la 
democracia. Cuando ese paso ya había sido dado, el 
F.A. conciente de los problemas del país, y de la necesi

dad del trabajo en conjunto para superar la crisis, impulsa la
Concertación Nacional Programática. En la mesa de diálogo y 
acuerdo, se sientan juntos patrones y obreros, estudiantes y pro
fesores, cooperativistas, inquilinos, propietarios, organizaciones 
sociales y delegados de todos los partidos políticos. Muchos fueron 
los documentos firmados, muchos los acuerdos, muchos los 
compromisos. Desde la instalación del nuevo gobierno, el Frente 
ha bregado por el cumplimiento de lo concertado, mientras el P. 
Ejecutivo desconoció el mayor número de los acuerdos.

El mínimo de asignación jubilatoria, no 
será inferior al salario mínimo nacional.

Deberá establecerse una retribución x 
extraordinaria de fin de año para los pasi-
VOS.

Se dará prioridad de recursos a los 
programas de asistencia social a la niñez y ' 
ancianidad desamparadas.

Los jubilados, que entregaron su vida en 
el trabajo, para que otros llenaran sus 
bolsillos con la riqueza generada, esos 
jubilados que vieron descontado de su 
salario el aporte a la seguridad social, con 
la esperanza.de mantener un nivel de vida 
aceptable, cuando no pudieran trabajar 
más; esos jubilados que renovaron su 
esperanza con lo concertado entre las 
fuerzas políticas, siguen esperando.
Esperando que el gobierno se sensibilice 
de la difícil y amarga situación por lá que 
atraviesan los pasivos y cumpla con el 
compromiso asumido. Este año los jubila
dos vieron perder su poder adquisitivo y 
soñaron con un aguinaldo fantasma. Él 
Plan de Emergencia, no fue más que una 
limosna que no cubrió las mínimas necesi
dades de la clase pasiva.

.. Fijación administrativa de salarios 
mínimos para las distintas categorías 
ocupa cionales.

Funciona miento de comisiones triparti
tas (estado, patrones, asalariados).

Creación de una legislación laboral que 
ampare a los trabajadores rurales y el 
ejercicio de sus derechos gremiales.

Eficiencia en la fiscalización de las leyes 
laborales, que asegure su efectivo cum
plimiento.

Diseño de medidas legislativas y de otro
orden, tendientes a mejorar los beneficios 
sociales y condiciones de trabajo en el 
campo, procurando que los beneficios de 
los trabajadores urbanos sean extensivos 
a los rurales.

Crear condiciones que mejoren la si
tuación de las familias de los trabaja
dores, de modo que resulte estimulante la 
permanencia en el medio.

Ejecución de planes de vivienda, 
educación, salud, caminería, electri
ficación, medios de comunicación, activi
dades culturales, a fin de asegurar mejor 
calidad de vida a las familias y po
blaciones rurales.

Los asalariados rurales siguen esperan
do. El movimiento obrero planteó sus 
bases para consolidar una federación de 
asalariados rurales fuerte, que pueda 
exigir con firmeza el cumplimiento de lo 
concertado. Pero los defensores del lati
fundio, no duermen; y buscan 
afanosamente, cortar de raíz la 
agremiación, con su política represiva 
(leer al Dr. Corso).

En materia de gastos, se postulará una I 
recomposición que tome en cuenta: 
-la comprensióñ de los gastos militares y 
de seguridad, así como la eliminación de i 
todos los egresóte considerados in-|
necesarios desde el punto de vista de la 
reactivación y las condiciones esenciales 
de vida de la población.
-el incremento de los gastos en salud, 
educación y vivienda popular.

En materia de ingresos, se realizará una 
redistribución social de la carga fiscal, 
conforme a criterios de equidad, ausentes 
en la dictadura. Se proyecta: 
-reimplantar el impuesto al patrimonio y 
ajustar su estructura 
-extender la imposición a las rentas 
-ajustar la tributación directa al agro 
..Esto permitirá reducir la tasa mínima 
del I.V.A.

El pueblo confió en este compromiso del 
gobierno, asumido ante todos los partidos 
políticos. Sin embargo, el presupuesto de 
gastos e inversiones presentado por el 
Poder Ejecutivo, no se ajustaba a lo 
concertado. Un presupuesto “de guerra” y 
continuista que no atendía las necesidades 
de pueblo en salud, educación, vivienda; y 
una política impositiva que no grava a la 
riqueza y a las ganancias, sino ataca a los 
sectores populares, que ven incrementa
dos los precios de artículos de consumo 
imprescindibles con el I.V.A. y el impuesto 
al combustible (que aumenta los costos en 
transporte).

..En la medida sn que se incrementen los 
ingresos tributarios facilitados por la 
reactivación, se reducirá la tasa mínima 
del I.V.A.

Cuando fuere necesario se instaurarán 
controles funcionales y administrativos de 
los precios de los bienes que integran la 
canasta familiar.

Las mujeres de nuestro país, “ministras 
de finanzas imposibles” dijera Seregni, 
tuvieron la esperanza de una canasta 
familiar accesiblé. Pero las compras se 
hicieron cada vez más difíciles, y no hubo 
más remedio, que caer en nuevas pri
vaciones y “ajustar otro poco el cinturón”.

Por ahí se habla de “cocina española”, 
“cocina francesa”; pero las mujeres 
uruguayas, han creado un nuevo estilo de 
cocina internacional; la magia de cocinar 
cada vez con menos ingredientes.

■■ ■:

En materia de deuda externa se im
pulsarán actitudes colectivas con países 
deudores de la región, para mejorar la 
condición negociadora. Cualquier acuerdo 
que se realice con el FMI deberá contem
plar los objetivos básicos concertados: la 
reactivación productiva, ia expansión del 
empleo, la recuperación progresiva de 
salarios y pasividades, el contralor de la 
inflación y la redistribución del ingreso. Si 
los esfuerzos de diálogo y negociación 
resultaran infructuosas, se buscarán nue
vos mecanismos de concertación entre los 
partidos políticos.

Con este acuerdo de la CONAPRO, los 
uruguayos tuvieron la esperanza de 
decirle adiós a las recetas recesivas del 
FMI. Sin embargo, el gobierno apuró a 
negociar el pago de intereses, adelantando 
que pagaría no más de 400 millones de 
dólares por ese concepto, en este año.

Los “rubios del norte”, locos de la vida. 
Nuestro país se entregó solito, sin buscar 
estrategias comunes con otros países, y 
con la disposición de pagar y pagar. 
Mientras los trabajadores, con los cuales 
el país tiene una deuda mayor que la 
“externa” deben seguir esperando y se les 
pide paciencia. El gobierno prefirió 
conversar primero con el Fondo, que con 
los trabajadores; eligió pagar intereses de 
una deuda generada por la dictadura (que 
no invirtió ese dinero en el pueblo, sino en 
armas, represión y lujos personales) 
imposible de pagar moral y aritmé
ticamente, antes que pagar mejores 
salarios y pasividades. La autocomplacen- 
cia del Ministro Zerbino, el Plan Baker 
lanzado en Seúl, las imposiciones del 
Fondo... ¿y lo concertado?

esperanza.de
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..Junto a los trabajadores. 
El Frente Amplio acompañó 
las movilizaciones obreras 
con su presencia en la calle. 
El 10 de Mayo, Día de los tra
bajadores, una multitud se 
dio cita frente al Palacio 
Legislativo, y allí flamearon 
las banderas frenteamplis- 
tas, marcando el apoyo a la 
clase obrera en sus reclamos 
de Salario, Trabajo, 
Reposición de los Destitui
dos, Libertad, Aparición con 
vida de los desaparecidos.

El 27 de junio, a 12 años del 
golpe de estado los trabaja
dores nucleados en el PIT- 
CNT convocaban un gran 
acto en 18 de Julio, por 
SOLUCIONES AHORA, 
NUNCA MAS DICTADURA, 
acompañados por el Frente 
Amplio, Partido Nacional, 
Unión Cívica y fuerzas 
sociales.

El 25 de Agosto, nue
vamente los trabajadores 
buscan el apoyo de los parti
dos políticos para realizar 
otro gran acto en la Plaza 
Independencia. Esta vez el 
Partido Colorado busca 
participar proponiendo una 
proclama que no se ajusta a 
los reclamos obreros. El 
Partido Nacional condiciona 
su apoyo a algunos puntos de 
la plataforma y a quien será 
el encargado de leer la 
proclama. Finalmente solo 
el Frente Amplio convoca, 
junto al PIT-CNT, a lo 
fue el multitudinario 
por soluciones para el 
todo.

FRENTE A 
una fuerza

que 
acto 
país

El 22 de mayo, el Cilindro 
Municipal se vio desbordado 
por la militancia frenteam- 
plista. En abril se había 
lanzado el Plan Político del 
F. A., para su discusión en los 
comités de base, y en esta 
asamblea multitudinaria el 
Gral. Seregni redondeaba el 
plan, exponiéndolo a la mili
tancia para un nuevo 
análisis. Al comienzo 
Seregni dijo: “Por primera

vez el Cilindro es escenario 
de un encuentro multi
tudinario de esta naturaleza. 
Pero sería un olvido 
imperdonable, decir que es 
escenario por primera vez de 
un hecho político. Porque 
hace doce años, esta cons
trucción fue convertida por 
la dictadura, en un campo de 
concentración, lugar de 
reclusión para hombres 
dignos.”
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Adelante compañeros! 
¡Patria fuerte para crecer! 
¡Patria libre para vivir! 
¡Patria digna para soñar! 
¡Qué viva siempre el Frente 
Amplio!
(Seregni, Cilindro 
22 de mayo)

i. y.-
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En su discurso, el Gral. 
Seregni remarcó el pro
tagonismo del F.A. en la 
historia del país, y señaló 
que: “los partidos tra
dicionales disputan incansa
blemente sobre lo accesorio, 
pero están de acuerdo en lo 
esencial’’; “por un ladc 
están los que defienden un 
Uruguay tradicional, por 
otro lado los que queremos 
cambiarlo’*;  “se equivocan 

quienes piensan que la 
concertación es desmoviliza
do™* ’; “pasa el tiempo y no 
se aplica la concertación 
económica* ’; “que los 
empresarios vuelquen sus 
esfuerzos a la producción y 
no a la especulación**;  “más 
empleos y mejores salarios y 
pasividades, son condiciones 
indispensables para la 
convivencia democrática’’.

. .Los frenteamplistas no son 
militantes que viven en 
reuniones, en marchas, o en 
actos por reivindicaciones 
populares.

También festejan y se di
vierten. ¡Cuántos festivales 
de Canto, cuántos candom- 
bailes, cuántas peñas en los 
comités!

El Io de marzo, cuando 
asumió el nuevo gobierno, el 
Frente festejó la caída de la 
dictadura y el inicio de la 
reconstrucción del país en 
democracia. La explanada 
municipal se vio colmada 
por público, mayori- 
tariamente frenteamplista.

Allí cantaron Silvio y Pablo 
de la Nueva Trova cubana, 
los nicas Mejía Godoy junto 
a cantores uruguayos y el 
ballet del grupo de danza de 
Cuba. Las banderas 
tricolores flamearon hasta 
altas horas de la madruga
da, para continuar festejan
do al otro día, la despros
cripción de todos los grupos 
políticos del F.A. y sus 
dirigentes.

También el primer día del 
Parlamento uruguayo, el 
Frente llenó de pueblo y 
festejo, los alrededores del 
Palacio Legislativo, junto a 
ciudadanos de todos los 
partidos.

..En los duros años de la 
dictadura, los frenteamplis
tas conocieron de la solidari
dad de otros pueblos. Este 
año en democracia, posibili
tó a los uruguayos, y en 
especial a los frenteamplis
tas la reciprocidad de las 
demostraciones solidarias, 
con pueblos que la dictadura 
quiso enfrentarnos, pero con 
los cuales se mantuvieron 
siempre lazos afectivos. Por 
eso el gran recibimiento al 
comandante Daniel Ortega, 
presidente constitucional de 
Nicaragua, por eso los feste
jos del 10 de marzo con artis
tas cubanos y 
nicaragüenses; por eso la 
marcha en solidaridad con 
Nicaragua ante los per
manentes amagues de in
vasión de la Administración 
Reagan, por eso el festejo 
popular espontáneo cuando 
se restablecieron relaciones 
con la República de Cuba; 
por eso la marcha por 18 de 
Julio en solidaridad con el 
pueblo chileno que sufre la 
cruel represión de Pinochet. 
Solidaridad es sensibilidad 
por el dolor ajeno; y nuestro 
pueblo tuvo una respuesta 
inmediata también ante la 
tragedia de México, que en 
tiempos de dictadura supo 
abrigar á muchos compa
triotas.
..Marchas, movilizaciones, 
actos, exposiciones, 
películas. Todo un año en que 
los frenteamplistas mos
traron su espíritu solidario 
con los pueblos la
tinoamericanos y del mundo 
entero.



Por una Intendencia
generadora 
del desarrollo 
productivo.

n la Junta Departamental de Mon- 
video, la bancada frenteamplista 
ha llevado a cabo una labor ince
sante. No se escatimaron esfuerzos 

en lograr mejoras para los habitantes de la 
capital, buscando satisfacer las necesidades 
inmediatas de los barrios más pobres.

Aquí también se dio la lucha por un 
presupuesto municipal que atendiera esas 
aecesidades. Sin embargo el P. Colorado ha 
lecho valer su mayoría (P.C. 16 ediles, F.A. 8 y 
P.N. 7) y en lugar de destinar un mayor porcen
taje del presupuesto a la inversión de obras, lo 
la hecho para el pago de deudas contraídas por 
ia administración de la dictadura. Para el 
Frente Amplio, la función de la Intendencia, no 
Jebe ser sólo recaudadora de impuestos y 
prestadora de servicios, sino que debe volcar su 
potencial en aportes productivos, como la 
creación de fuentes de trabajo y reactivación 
económica.

También preocupa a la bancada de ediles del 
F.A., la política de impuestos aplicada por la 

administración municipal, que hace caer el 
peso sobre el pueblo, para lo cual se propone re
distribuir las tasas, de manera que los más pri
vilegiados aporten más.

La lucha de la bancada frenteamplista, ha si
do también el apoyo permanente al fun- 
cionariado municipal, reclamando salarios 
justos, atendiendo todas las reivindicaciones 
obreras y defendiendo la carrera administrati
va, distorsionada por la dicta dura.

El Frente aspira a una Intendencia que abra 
espacios de decisión a la participación comuni
taria, y a su vez rechaza los intentos priva- 
tizantes, que buscan transformarla en factorías 
explotables por el capital transnacional. Es por 
eso que se hace más necesaria la participación 
de organizaciones sociales, comisiones de 
fomento, de vecinos e instituciones gremiales.

La preocupación de los representantes 
frenteamplistas por los problemas del 
departamento, ha llevado a presentar diferen
tes proyectos referentes a: transporte 
(eliminación del límite de horario y edad para 
estudiantes; pase libre para minusválidos en 
todo transporte); exoneración de tributos a ex
presos y organizaciones sociales que tuvieron 
sus locales ocupados por la dictadura; vende
dores ambulantes; subvenciones a or
ganizaciones culturales; por citar algunos de 
los tantos, muchos de los cuales fueron 
rechazados por los ediles colorados.

La Junta Departamental, es el órgano 
legislativo comunal y debe velar por los in
tereses de la población montevideana. Entre 
sus funciones está la de fiscalizar, inspec
cionar. Reiterados han sido los pedidos de 
informe, las denuncias de irregularidades, el 
apoyo y constitución de las comisiones inves
tigadoras, que realizó la bancada del F.A.

“Uno de los resabios de la dictadura en la Intendencia, 
es el caos en la carrera administrativa. Nuestros mayores 
esfuerzos se dirigen al pleno restablecimiento de los 
derechos de los funcionarios en relación a esa carrera: a 
la vez que a la compensación por trabajos insalubres, 
seguro de salud, salarios justos, haciéndonos eco de las 
aspiraciones del gremio de trabajadores municipales”. 
(Laura Fantín -D.A.-)

“El Frente Amplio aspira a ser el reflejo del ideario 
artiguista, que los más pobres sean los más privilegiados. 
El presupuesto 85-89 del P. Colorado es la negación a esto, 
ya que se deja de lado a los barrios más empobrecidos sin 
contemplar sus necesidades básicas, agregando el 
mazaso de los impuestos, patente y contribución. Estas 
reivindicaciones serán alcanzadas a través de la par
ticipación, concertación y movilización de los vecinos uni
dos de cada barrio”. (Hilario Guevara -D.A.->

“El punto más alto del trabajo de nuestra bancada, lo 
constituyó la propuesta alternativa al Presupuesto 
Quinquenal elaborada por el F.A. Allí se concebía una 
Intendencia generadora del desarrollo productivo 
departamental y de las consecuentes fuentes de trabajo. 
Por esta vía se detenía la espiral impositiva que se ha 
desatado sobre el pueblo montevideano. Ahora el desafio 
es revitalizar las comisiones barriales, en tanto en ellas -a 
nivel departamental- y en su participación, está la 
consolidación de la democracia”. (Iván Posada —99 —

“A través de nuestra gestión, intentamos no sólo res
ponder a las impostergables necesidades de la mayoría de 
la población, sino también impulsar nuestro proyecto 
departamental. La labor en la Junta Departamental, 
constituye, por encima de limitaciones que reconocemos y 
debemos superar, un escenario importante para 
desarrollar una política con la gente como protagonista y 
objetivo”. (Artigas Melgarejo -P.S.~)

♦Defensa de los entes públicos y su am
pliación, contrariamente a los impulsos de 
privatización del FMI.

♦Política de compras orientada a favorecer 
la industria nacional ante la competencia 
extranjera, en licitaciones.

♦Ingreso de personal, atendiendo concursos 
y necesidades sociales.

♦Reintegro de destituidos (aún hay casos sin 
solución)

En cada ente se trabajó en base a 
preocupaciones específicas, sumadas a las 
generales expresadas anteriormente.

En el Banco República se procuró que éste 
no fuera el que pagara “los platos rotos” para 
salvar, como hasta ahora, a la banca privada; 
y ofrecer líneas de crédito para la reacti
vación de medianos y pequeños productores. 
En ANCAP no se acompañó el aumento de 
arifas, denunciando que el aumento de 
{alarios significaba menos de un uno por 
ciento, y el costo mayor respondía a impues- 
ns, afectando al pueblo con el mantenimiento 
le la política impositiva.

El Instituto de Colonización está “sin 
ierras, ni plata”. Se exige el cumplimiento de 
lo concertado, de trasladar las carteras del

comisión para coordinar con los directores la 
política a llevar a cabo, y reunir elementos de 
interés en cada ente.

Cuatro puntos fundamentales se fijaron 
para el trabajo en conjunto:

or primera vez el Frente Amplio 
participa en la administración de 
Entes y servicios del Estado. 
Se eligieron representantes es

pecialistas en cada materia y se creó una

A la defensa 
de los Entes 
del Estado

Banco Central al Instituto. El proyecto de 
presupuesto del Poder Ejecutivo no contem
pla las necesidades, por lo que se condena a 
Colonización a mantenerse sin tierras ni 
recursos.

El Frente ha denunciado el desman- 
telamiento de AFE, con el intento de achicar 
el papel del ente. Se nan suprimido servicios 
de transporte de pasajeros, con el perjuicio 
que esto trae a trabajadores que lo utilizaban 
como medio de locomoción. En el conflicto 
que se produjo entre el directorio y emplea
dos, el director frentista realizó gestiones y 
propuestas en búsqueda de solución, mientras 
se solidarizaba con el gremio.

En ANTEL las preocupaciones mayores 
estuvieron en la compra de las centrales digi
tales (gasto de lujo de la dictadura que insume 
un costo total de 200 millones de dólares, 
pudiendo esperar mejores condiciones de 
compra) y la falta de estructuras suficientes 
para el trabajo de ingeniería, ejecución de 
obras (para lo cual hay que recurrir a or
ganismos privados, muchas veces extran
jeros), para lo que se busca afirmar una polí
tica de telecomunicaciones.

En Banco de Seguros se trabaja sobre las 
pérdidas en materia de reaseguramiento 
(tomar y ceder seguros a compañías priva
das), donde se comprueban reiteradas pérdi
das que favorecen a intereses privados. 
Importa aquí la relación de competencia con 
esas compañías, o representantes de otras 
residentes en el extranjero. También se busca 
que las rentas a accidentados no se ajusten 
como hasta ahora, cada dos años, perdiendo 
los imposibilitados de trabajar poder adquisi
tivo.



El Frente 
al interior

1 trabajo de los frenteamplistas éh 
el interior, es más difícil que en 
la capital. El viejo sistema de 
centralismo en Montevideo, las di

ficultades en las comunicaciones; lá desinfor
mación intencional por quienes ocultan o 
disfrazan la verdad, son elementos negativos 
para el desempeño de la militancia frenteam- 
plista. Pero el empuje de estos supera todos 
los obstáculos. Los frentistas de Montevideo, 
los medios de prensa de la coalición, deben 
prestarle más atención al interior y al trabajo 
militante del F.A. en cada departamento.

Es un compromiso que asume la página 
frenteamplista de LA HORA, que debe tener 
eco en los compañeros del interior para facili
tar la tarea, proporcionando material de 
información. Que este sea el puntapié inicial.

La tarea de las bancadas frentistas, en las 
juntas departamentales, estuvo enmarcada 
en tres grandes aspectos: contralor de la 
gestión municipal, presentación de iniciativas 
de orden legislativo departamental y ser la 
“caja de resonancia” de planteamientos en 
beneficio del pueblo. En cada uno de estos 
aspectos, se han logrado conquistas importan
tes. A pesar de contar con pocos ediles en cada 

Junta, el Frente fue ganando respeto por su 
trabajo serio, responsable y con el ánimo de 
reconstruir los departamentos de la crisis en 
que los dejó la dictadura.

Ofrecemos a continuación 'un breve 
resumen del trabajo de los ediles del F.A. en 
los departamentos de Soriano, Florida, T. y 
Tres y Cerro Largo, para dar visión general 
del tema.

Cerro LargoFlorida

- FRAILE MUER"»

Importantes conquistas, 
logró el F.A. en la Junta de 
Florida. En el tema del 
presupuesto, se realizó una 
campaña para suprimir 
partidas sobre construc
ciones para la sede de la 
Intendencia, logrando 
finalmente que ese dinero 
fuera destinado a signficati- 
vos beneficios para el fun- 
cionariado municipal (como 
salario vacacional y prima 
por antigüedad) que consti
tuía uno de los sectores más 
sumergidos en materia de 
retribuciones y beneficios.

El presupuesto presentado 
llegaba a la cifra de N$ 15: 
(millones); luego se votó por 
12 millones. El Frente for
muló una propuesta concreta 
por N$9: (millones), lo cual 
incidió para que en definitiva 
se votara el presupuesto por 
N$ 8.990.000, desapareciendo 
de los proyectos iniciales, 
voluminosas partidas en las 
que se incluian beneficios 
para los ediles. Sobre este 
tema, los ediles del FA han 
mantenido una actitud en de
fensa del carácter honorario 
de la función, sin usufruc
tuar el uso de chapas en los 
vehículos, ni pases libres en 
transporte, ni concurrir a 
banquetes, en aras de un 
principio de austeridad.

También se ha actuado en 
defensa del Estatuto del 
Funcionario, que contempla 
el concurso y sorteo para 
ingresos. Con el Partido 
Nacional se interpuso un

recurso de revocación, ante 
Diputados, de seis desig
naciones para cargos en la 
Junta Dep., entre las cuales 
se encuentra la esposa de un 
edil colorado al cargo de 
segundo jefe, violando 
normas de derecho.

Sin dejar de lado el control 
necesario, el F.A. ha 
mantenido un criterio de 
oposición responsable y 
constructiva, mostrando una 
constante preocupación por 
atender los reclamos 
vecinales y en solidaridad 
con gremios en lucha.

Los dos ediles de Cerro 
Largo, Araújo y Aroztegui 
han conseguido también 
conquistas de importancia. 
El Intendente prometió 
aplicar un proyecto que 
exonera del pago de patentes 
a las bicicletas, compensan
do con un aumento a los 
autos modelos 80-85. Se logró 
una rebaja en los precios de 
la carne al público, y un 50% 
de descuento en los boletos 
de estudiantes, maestros y 
profesores. También se logró 
que la Junta aprobara 
proyectos de reactivación

del departamento, como el 
de desarrollo agrícola. 
También se propuso la 
construcción de un balneario 
con camping en un predio que 
es municipal y usufructúa el 
Min. del Interior. También 
se lograron conquistas en la 
discusión del presupuesto; y 
se consiguió la aprobación de 
una declaración de apoyo al 
1ro. de mayo y de condena al 
bloqueo de EE.UU. a 
Nicaragua. La bancada del 
F.A. se ocupó de inquietudes 
populares como luz, agua, 
puestos municipales, 
arreglos de las calles, etc.

T. y Tres
La participación en la 

Junta de Treinta y Tres se 
hace en forma rotativa, 
actúa el edil titular Dr. José 
P. Montero y los tres 
suplentes : Bolívar

Soriano

En Soriano actúan tres 
ediles, Cuadrado, Osores y 
Boero, con sus suplentes y un 
grupo de asesores.

En materia de 
Presupuesto, se cuestionó el 
sistema tributario injusto y 
la carencia de planes, en el 
proyecto presenta ’o por el 
Intendente. En el contralor 
de la gestión municipal, se 
realizaron importantes 
denuncias e investigaciones 
sobre la administración 
anterior y la actual.

En lo que respecta a 
iniciativas se destacan las 
relativas a una ampliación 
del presupuesto; el proyecto 
para una Comisión 
Municipal de Cultura y

pautas para política cultural 
departamental; transporte 
gratuito de estudiantes; de
fensa de la carrera adminis
trativa (presupuestación, 
premio y retiro).

También se promovieron 
acciones y declaraciones re
feridas a reactivación de 
industrias 
azucarero), 
conflictos 
derechos humanos, acon
tecimientos políticos 
nacionales o internacionales 
de importancia, incum
plimiento de leyes laborales; 
y todo lo referido a la 
consolidación de la 
democracia y en la defensa 
de los intereses populares.

(ingenio 
destituidos, 
laborales,

Guillermo, Antonio Pereiré 
y Antonio Jorge.

Entre los logros máí 
importantes -que le di< 
prestigio entre la poblaciói 
local- el Frente obtuvo 1< 
prohibición del juego d< 
ruleta, que en tiempos d( 
dictadura se instalaba todo; 
los años con el apoyo de 1*  
Jefatura de Policía. Este añ< 
ocurrió lo mismo, y 1< 
destacada participación de 
edil frentista motivó si 
prohibición y pase a 1; 
Justicia de irregularidades

El trabajo incansable d 
los frenteamplistas de T. ? 
Tres, ha llevado a obtener ei 
la Junta declaraciones d< 
solidaridad con Nicaragua j 
de repudio al régimei 
chileno, en un departament» 
donde en el ’80 el “SI” gañí 
el plebiscito por el doble d< 
votos.

También en la Junta se de 
fendió a los trabajadora 
perseguidos por su actividac 
gremial, caso de los obrero: 
de AFE, ANCAP j 
Municipio.



La mílitancia frenteamplista
no se limita a campañas
electorales

En el último trimestre del año, las coordinadoras 
“M”, “N” y “D”, realizaron Encuentros de militantes y 
adherentes. Estos resultaron muy positivos, ya que 
permitieron una participación directa de los frenteam
plistas sobre temas como coyuntura política, temas 
internos del Frente y política internacional.

COORDINADORA DE BALNEARIOS. Realizó mo
vilización por Amnistía en las playas, caravanas para el 
Palacio Legislativo (sesión inaugural), recibimiento al 
Comandante Ortega; campañas solidarias con obreros; 
actos con legisladores, etc.. También se realizaron 
encuentros de militantes para discutir temas de la zona, 
del F.A. y del país. Tuvieron gran importancia las 
reuniones con otras fuerzas políticas y sociales realiza
das de marzo a mayo.

COORDINADORA “Ñ”. Su principal movilización fue 
en ocasión de la visita del Gral. Seregni a la 
inauguración de los Ctes. “Gerardo Cuesta” y “Pedro 
Bonavita”. Se organizó una gran caravana que recorrió 
la zona, llegando a ambos comités, donde se realizaron 
actos con la participación de legisladores del F.A. y 
canto popular.

El Frente Amplio 
llegara con su saludo a todos 

los rincones del país y del mundo.
Las cuatro postales distintas. N a tnri~tns 
de excelente diseno y color, el W° 4 ’ar]etas

adquiéralas en los Comités de Base í--------------
o en puestos callejeros j__ ______

ubicados en plazas, ferias y . - .j 
avenidas principales. Campana financiera.

con stands de todos los sectores del F.A., proyección de 
películas y canto popular. También se destacó la joma-

M ientras que los locales partidarios 
de los partidos tradicionales ce
rraban sus puertas después de las 

_____ elecciones, el Frente Amplio 
inauguró nuevos locales. Durante todo el año, 
la militancia participaba de plenarios, charlas, 
actos, encuentros de discusión, movilizaciones, 
actos, etc. Pero también los comités de base 
han cumplido fines sociales en su barriada. 
Sería imposible resumir las actividades de los 
cientos de comités de base. Ofrecemos una 
síntesis de los informes enviados por coordina
doras zonales y comisiones centrales del F.A..

Este año se formó la Coordinadora del arte, como una de 
las maneras de viabilizar y dar lugar a una reconsi
deración del arte y su lugar social*.  Se integraron comi
tés de artistas plásticos, teatro, escritores y cine, encon
trándose en formación los de danza, música y artesanos. 
Una de las principales actividades de esta nueva 
coordinadora, fue la participación de numerosos grá
ficos y plásticos en la preparación de la MUESTRA- 
BIERTA.

COORDINADORA "I”. Comenzó el año con un en
cuentro con ex detenidos de la dictadura, donde hubo 
gran participación. En marzo se lanzó un plan de activi
dades con las comisiones de fomento, donde se consiguió 
una visita de los ediles, para que tomaran conocimiento 
de las necesidades del barrio. Este trabajo fue per
manente y contó con gran receptividad en los vecinos. 
En esto se inserta la promoción de la asamblea realiza
da en un club deportivo de la zona, por los reiterados 
cortes de energía eléctrica.
En abril hubo un gran acto en J. Belloni y Gral. Flores 

da en la (¡ruta de Lourdes, donde hubo puestos de 
comestibles, videos y material de lectura. En el año se 
hicieron tareas de acercamiento al barrio (juegos para 
niños, venta económica) y permanente solidaridad con 
trabajadores en conflicto.

Coordinadora “Q”. En enero realizó una gran marcha con 
antorchas por Amnistía, que fue de las mayores mo
vilizaciones realizadas en la zona. Entre otras se des
tacan: el homenaje a Dr. Manuel Liberoff (26 de mayo); 
las jornadas de coordinación con los Docentes y Pro
fesionales Universitarios para charlas sobre Salud, 
Alimentación y Educación (junio); campaña de soli
daridad con Nicaragua (julio y agosto); “Gran encuen
tro de la unidad frenteamplista’’ con participación de los 
sectores políticos; acto con Germán Araújo dialogando 
con los presentes (setiembre); exposición “de cara al 
barrio ”; MUESTRABIERTA, tema Vivienda (octubre, 
campaña de adherentes y permanente solidaridad con 
gremios en conflicto.



ambién las mujeres frenteamplistas 
tienen su comisión central en el 
Frente, la que nació en el ’84 con 
tres objetivos: elaborar un programa 

político del F.A. referido a la mujer; divul
gación de ese programa en los comités; y una 
movilización pre-electoral, que se concretaría 
el 15 de noviembre con 100 mil mujeres 
recorriendo 18 de Julio.

Las mujeres frenteamplistas impulsaron 
este año la concreción de un grupo de trabajo 
de la CONAPRO sobre Condición de la Mujer, 
que finalizaría con cinco documentos concerta

dos (Educación y cultura, Mujer y trabajo, 
Salud, Participación y Orden Jurídico).

Luego, el 8 de marzo realizarían una concen
tración y marcha por el Día Internacional de la 
Mujer. En junio participaron del Encuentro en 
La Habana sobre situación de la Mujer en 
América Latina y El Caribe hoy”. Ela
boraron documentos sobre: Mujer joven, 
Mujer de 3a edad, y Mujer Rural. En octubre 
participaron de la MUESTRABIERTA y en no
viembre participaron en un stand en la Feria 
del Libro. También realizaron charlas en comi
tés de base de la capital e interior.

• । a Coordinadora del DeporteI vo una importante actividad ecI año, llegando a distintos comí 
—de base con actividades recre 
vas y deportivas. Sus integrantes tamb 
brindaron su aporte a las Jornadas 
Deporte y Salud, organizadas por 
Comisión de apoyo al Hospital de Clínic 

En la MUESTRABIERTA tuvieron
destacada participación, no sólo en 
paneles del grupo Educación, sino tamt 
en el Rincón Infantil y el sector de Juego 
Deportes.

Realizaron actividades en Treinta y T 
y en su trabajo inte 
tuvieron charlas sobre temas específicos 
deporte, como Aspectos éticos y prácticos 
el control anti doping; y rindieron homena 
a destacados deportistas frenteamplis 
como Donato Rivas (árbitro de básquetb, 
las nadadoras Laura Daners y Rosa > 
Silva.

a
l año no comenzó fácil para el 
Frente. Ya en los primeros días, 
los comités de base fueron blanco de 
atentados, por los enemigos de la 
democracia y el pueblo, que buscaban intimi
dar a los frenteamplistas.

Los atentados, como las amenazas reiteradas a 
militantes (incluso dirigentes), fueron cosas de 
todos los días. Los huecos de balas en la pared, 
las fachadas enchastradas de bombas de alqui
trán, símbolos fascistas o insultos; o la garrafa 
que se hizo explotar en un comité del Cerro, 
sólo lograban que la militancia redoblara su 
esfuerzo y se hicieran grandes actos de repudio 
a la violencia. Pero estos atentados revelaron 
también las intenciones de aquellos que ac
tuaron con impunidad, y que siendo los mismos 
que gozaron en la dictadura, ya tienen nostal
gia, y quieren volver al tiempo de represión y 
tortura.
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El 25 y 26 de octubre, la Explanada 
Municipal fue el escenario de una 

movilización sin precedentes en la 
historia política del país. 

Toda la explanada y la calle Santiago 
de Chile hasta Soriano, recibieron 

3.000 mts. de estructura y andanúos 
tubulares, más de 500 mts2 de paneles 

de exposición de temas y más de 
1000 mts de murales y decoraciones.

Durante semanas previas, los 
frenteamplistas en sus comités de base, 

discutieron los temas a exponer 
repartidos entre las coordinadoras, con 
el asesoramiento de integrantes de la 

comisión de Programa del F.A.
La participación de la militancia se 

pudo comprobar tanto en el contenido 
como en la resolución plástica de los 
temas, para una fácil interpretación. 

Producción, Ingresos, Salud, Vivienda, 
Educación, Derechos Humanos, 

Solidaridad Internacional, Banca, y 
Deuda Externa fueron los temas 

centrales de MUESTRABIERTA que 
se complementaron con exposiciones 
de artesanías; espectáculos de canto, 

danza y teatro; actividades deportivas; 
rincón infantil entre otras.

En momentos de crisis económica, el 
Frente Amplio conjugó movilización y 
programa, en un encuentro abierto que 

recibió público de distintos partidos 
enriquecido por el diálogo en búsqueda 

de soluciones.
En enero próximo, 

MUESTRABIERTA comenzará a 
recorrer los barrios, 

planificándose su traslado posterior al 
interior de la república.

PRODUCCION E INGRESOS

Nuestro pueblo sufre desocupación laboral, 
sub-ocupación, salarios de hambre gracias a 
las recetas del FMI, aceptadas por la dicta
dura (libre compra y venta de dólares, reduc
ción del gasto público para salud, vivienda, 
educación y alimentación, reducción de 
salarios; rebaja de los impuestos a las impor
taciones) A pesar de la caída de las ventas, las 
grandes empresas aumentaron sus ganan
cias, llevando a niveles mínimos los salarios. 
Con esto se beneficiaron los grandes em
presarios vinculados a capitales extranjeros, 
la banca internacional (que cobró todos los 
intereses por deuda externa), los inversores 
extranjeros, los que sacan dólares del país, los 
países industrializados que compran cada vez 
a precios menores nuestras materias primas, 
los especuladores de moneda, los sectores de 
las FF.AA. sostenes de la doctrina de seguri
dad nacional a cuyo amparo se hicieron 
grandes negociados, todos menos los asalaria
dos y los pequeños y medianos empresarios 
que trabajan para el mercado interno.

LA PROPUESTA FRENTEAMPUSTA

La solución pasa por mejorar las con
diciones de vida del pueblo, para reactivar la 
producción. El aumento inmediato de salarios 
y pasividades permitirá reactivar el mercado 
interno sin que sea inflacionario si se suspen
de el pago de intereses de la deuda externa, se 
reducen las tasas de interés de créditos a la 
producción, se recortan los gastos de “seguri
dad nacional”.

Además debe eliminarse el IVA sobre los 
productos de primera necesidad, tarifas 
populares de UTE, OSE, y ANTEL (quitando 
del costo, lo transferido a pago de la deuda 
externa), intervención del Estado como ente 
testigo, control de precios; Plan Nacional de 
Viviendas, Plan Nacional de Pesca que ponga 
esta importante riqueza al servicio de los 
intereses nacionales, apoyo a la producción 
agropecuaria, eliminación del impuesto a los 
sueldos, sustituyéndolo por política impositiva 
dirigida a las excesivas ganancias (renta) y a 
las grandes riquezas (patrimonio)

RESPUESTA A LAS EXCUSAS

Ante el planteo de aumentar los ingresos de 
la población, se responde que esto genera 
inflación. Sin embargo las estadísticas 
demuestran que los salarios son un muy pe
queño porcentaje del costo de los productores, 
un porcentaje mucho menor al que significan 
los costos financieros en cualquier empresa.

Además el aumento salarial permitirá 
incrementar las ventas de las empresas, 
porque los trabajadores podrán comprar más 
cosas y ello significa reactivación de la 
economía y más fuentes de trabajo.



DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Art. 1: Todos los seres nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos.

Art. 2: Toda persona tiene todos los 
derechos y libertades sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión u opinión 
política.

Art. 3: Todo individuo tiene derecho a la vi*  
da, a la libertad y a la seguridad de la 
persona.
(...)

<________________________________________>

EDUCACION FACTOR DE CAMBIO

Los que sustentan el poder económico, 
tienen especial interés en que la educación no 
sea un factor de cambio; de esta manera 
conservan la estructura social, que los 
mantiene en su situación de privilegio.

PRESUPUESTO ADECUADO

Para lograr buen nivel de enseñanza es 
necesario un presupuesto justo. Sin embargo 
al proyecto del Poder Ejecutivo le importa 
más un fusil, que un libro: un militar gasta lo 
mismo que 42 alumnos. La enseñanza fue el 
objetivo de destrucción de la dictadura, y hoy 
necesita recursos para su recuperación y 
desarrollo.

EDUCACION PERMANENTE

La educación permanente es algo más que 
la educación de adultos. Es un proceso de 
humanización y de socialización de la cultura 
que abarca la existencia entera. Es lo opuesto 
a la educación como un proceso acumulativo 
de conocimientos, con fines productivos o de 
consumo; es un sistema de educación integral 
que supera los ciclos formales de enseñanza 
del sistema social: Primaria, Secundaria y 
Superior.

UNIVERSIDAD

El F.A. propone recuperar la capacidad de 
enseñanza, investigación, extensión y asisten
cia a la Universidad: iniciar revisión de 
planes de estudio, métodos de enseñanza; 
expansión progresiva hacia el interior; incor
porar nuevos servicios asistenciales, 
recuperar y desarrollar el programa de 
bienestar para estudiantes, regularizar la si
tuación presupuestal y salarial de todos los 
funcionarios.

DEPORTES

El F.A. propone fomento del deporte 
popular, programas que abarquen centros 
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barriales, industriales, gremiales, cooperati
vas, inmigrantes; utilización de escenarios 
naturales, gimansios y salones.

ARTES Y COMUNICACION

Se propone revalorizar, difundir y extender 
la enseñanza y el ejercicio integrativo de las 
artes en todo el país y a todos los niveles.

La propuesta para comunicación, es la 
instrumentación de medios alternativos, en 
manos de los municipios, Universidad, traba
jadores, cooperativistas y otros sectores 
sociales.

ESTATIZAR LA BANCA 
¿POR QUE?

—Para convertir los créditos (préstamos) en 
un servicio sin fines de lucro y que realmente 
canalice el ahorro hacia los sectores priori
tarios.
—Para impedirlos negociados con la venta de 
carteras incobrables
—Para evitar la especulación con dólares.
—Para impedir que la banca extranjera se 
apropie de industrias y campos
—Para apoyar a los medianos y pequeños 
empresarios uruguayos, y la recuperación de 
sus empresas hoy postradas.

VIVIENDA

La disminución del salario real y el aumento 
desmedido de alquileres, llevó a numerosas 
familias al traslado a pensiones, cantegriles o 
agruparse varias familias en una misma vi
vienda.

¿QUE PROPONE EL FRENTE AMPLIO?

* Construcción de viviendas por el sistema 
público para arrendar a familias de bajos 
ingresos.
* Altos impuestos a las viviendas desocupa
das, impusaldo así su arrendamiento.
* Otorgar créditos a propietarios de viviendas 
económicas recuperables para acon
dicionarlas.
♦ Fijación de topes a los alquileres en base al 
ingreso de la familia inquilina, con com
pensación a pequeños propietarios.

SALUD

La Salud no sólo es un derecho consagrado 
en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. La Constitución vigente dice en su 
art. 44: “..Todos los habitantes tienen el deber 
de cuidar su salud, así como de asistirse en 
caso de enfermedad...”. Sin embargo el 20% 
de la población no tiene asistencia médica y 
las desafiliaciones de mutualistas crece 
constantemente, ante el descontrolado 
aumento de cuota.

¿QUE PROPONE EL FRENTE AMPLIO?

Aún cuando se plantea el Servicio Nacional 
de Salud, como solución a mediano plazo, se 
ofrecen soluciones urgentes.
* Plan de asistencia zonal (policlínica zonal) 
* Recuperación y apertura de Hospitales 
* Asistencia especializada integral
* Asegurar cobertura terapéutica
* Desarrollo de la docencia e investigación 
* Rendimiento pleno de profesionales y 
técnicos
* Educación popular en Salud.

Para lograr los cambios necesarios en la 
salud, será imprescindible que el Estado 
asuma su responsabilidad y se garantice la 
participación popular.



f T I na actividad muy intensa realizó el 
I 1 I Presidente del Frente Amplio 
V I en este afio. Reuniones con auto- 

rldades del gobierno y otros partí- 
en búsqueda de diálogo y concertaclón 

ra alcanzar las soluciones que necesita el 
4s; contactos internacionales con presiden- 
r y dirigentes políticos; y su permanente 
Jvidad en el Frente Amplio/ Plenario, 
upo de Consulta, reuniones con sectores del 

visitas a comités de base, recogiendo la 
flemática del interior, actos, etc., 
acterizaron su trabajo sin descanso.
•n enero viajó a Nicaragua, para presen- 
r la asunción del mando del Presidente 
istitucional, Daniel Ortega; y en marzo a 
nsilia, para la toma de posesión de José 
ney.

*n marzo recibe el Premio Lenin de la Paz 
Moscú, reuniéndose en la oportunidad con 
Secretario del Presidium del Soviet 
remo.

^n agosto es invitado por Fidel Castro al 
euentro de la Deuda Externa, realizado en 
3a.
amblén visitó Estados Unidos (entrevista 

s Pérez de Cuellar); Panamá: Alemania 
socrática (con L. Kolditz, Pte. del Consejo 
cional); Italia (con el Presidente Cossiga), 
¿tafia (con el Alcalde de Madrid, E Gal- 
); Francia (con el Pte. Franpois Mit- 
and); Yugoslavia; Bulgaria y Checoslo- 

>uia, siendo recibido siempre por autorida- 
de gobierno y representantes de partidos 

(ticos y organizaciones por la paz en el 
ido.

Los que dicen que la culpa es de las huelgas de los 
os, de los paros de los estudiantes son aquellos que se 
lacieron con la dictadura en su tiempo; son los 

des desestabilizadores del sistema. Intentan señalar 
causas lo que son solamente efectos. Vamos a ver por 
acen paro los obreros. Lo hacen en reclamo de sus 

es de trabajo, lo hacen porque el poder adquisitivo de 
alarios se redujo a la mitad de lo que era hace 15 años 

porque las patronales están acostumbradas a actuar 
ariamente y sin oposición, y no pueden admitir ahora 

*glas de la democracia.
□r qué hacen paros los estudiantes? Por una enseñanza 
rvicio del pueblo, por un presupuesto digno para la 
lanza. ¿Son éstos factores perturbadores? ¿Son los que 
ujeron la crisis que azota el país hace años?
La política económica no es distinta a la de los oscuros 
de la dictadura. Esperábamos que lo financiero es- 
ra en función de lo productivo y no es así. El gobierno 
puesto los esfuerzos en reactivar la economía y ésa es 

msa de la situación actual. Pero igual iremos al 
go; pero que se entienda que dialogar es cambiar ideas 
car entre todos el camino. Y ese camino pasa por 

:4ar la actual política económica...”
Escuchamos al gobierno decir, que es la mayoría y no 
L El gobierno es el partido que ganó las elecciones, la 
>r de las tres minorías. Justamente la mayoría es la 
w está en el gobierno...” (Salto, 8 de noviembre) 
Reconstruir la enseñanza significa evitar el éxodo de 
jadores, de técnicos, de científicos; significa, en una 
ra, reactivar la economía uruguaya. Por lo tanto, 

istruir la enseñanza significa también consolidar la 
cracia consolidar las instituciones y profundizar las 
icas de democracia...”
Defender la enseñanza es expandirla. Debemos 

ar muy seriamente en el Interior de la República, tener 
encía de que, en el orden educativo, estamos confor
mo, reforzando una división de Uruguay en dos: Monte- 
ilustrado por una parte y el Interior inculto por la 
Este es uno de los más claros ejemplos de la distan

te separa el progreso manuscrito del progreso real, 
población rural sólo cuenta con una mediocre for- 

ón primaria, terminada la cual, en su mayor parte, re
de ineludiblemente al analfabetismo por desuso... Es 
safio que se nos presenta y que debemos resolver. Y 
én es un desafío que se nos presenta: la deseen- 
ación de la enseñanza universitaria. No es posible que 
¿ema educativo apoye, desde su ámbito, el macroce- 
io montevideano. (Platense, 12 de julio)

La deuda externa profundiza los problemas de la po- 
i, del subempleo, de la alimentación, de la salud y la 
ación porque la elevada transferencia de recursos 

su pago impide la reactivación económica y la 
dación de capital tan necesaria para el crecimiento 

o. Compromete severamente las soberanías de

“Que nadie pierda la esperanza, 
que nadie baje los brazos; 

hagamos entre todos el país que 
queremos, poniendo cada uno de 
ios orientales la cuota de aporte 

que el destino merece”.
Con esta frase de Seregni, 

pronunciada en la ciudad de Salto 
el 8 de noviembre, encabezamos 

la última página de este trabajo, en 
la que extractamos algunas de las 
intervenciones del presidente del 

Frente Amplio durante el año. 
Dejamos entonces el mensaje de 

Seregni, llamando al trabajo 
permanente de todos, dejando a un 

lado la desazón que produce la 
crisis, para volcar el esfuerzo a 

“la construcción de una sociedad 
más humana, solidaria y 

participativa. Qué difícil, pero 
que hermosa tarea para emprender 

entre todos los orientales”.

nuestras patrias al limitarles los campos de acción y por 
otro lado aumenta el desempleo abierto y hace más regresi
va la injusta distribución del ingreso...

Después de largos años de lucha contra las dictaduras no 
podemos permitir que el problema de la deuda externa nos 
arrastre nuevamente por el despeñadero de la represión, de 
injusticias, el hambre y la pérdida de libertades...

El tratamiento caso por caso, que en la actualidad im
ponen los países del norte, significa el aislamiento de cada 
país latinoamericano y acrecienta sus dificultades para 
enfrentar la acción coordinada y fluida de la banca inter
nacional acreedora, los gobiernos de los países acreedores 
y el Fondo Monetario Internacional cumpliendo el papel de 
tutela...”

(La Habana, 2 de agosto, 
Encuentro Continental sobre

la Deuda Externa).

“El Frente Amplio es opción de gobierno y poder. Ese es 
el llamado a la responsabilidad. Y eso es lo que nos tiene 
que obligar a militantes y dirigentes a resolver esos pro
blemas menores como la reestructura, y lanzarnos hacia 
afuera. Acá está el llamado a no perder ni un átomo de 
energía en problemas internos. Todo lo tenemos que volcar 
hacia afuera. El adversario no se duerme y actúa con una 
forma persistente”, (a LA HORA, octubre de 1985)

“...Así como la naturaleza teje y desteje, con cada 
nacimiento v cada muerte, el mismo hilo que va desde el 
comienzo de lo animado hasta el fin de los tiempos, así 
hombres y mujeres elaboran, con desigual reconocimiento 
pero con la misma responsabilidad e idéntico mérito, las 
culturas de los pueblos y las conquistas de las ci
vilizaciones. Aman y odian: engendran y destruyen; sue
ñan y fabrican...”

“...Mujeres que muerieron a manos de la represión; 
mujeres prisioneras, torturadas y violadas; mujeres exilia
das; hijas, esposas y madres de presos y de combatientes 
muertos o desaparecidos; amas de casa que han debido 
cocinar, abrigar, educar, y mantener la esperanza en 
hogares donde había entrado el huésped más lúgubre: la 
desocupación. Mujeres de obreros, ministras de finanzas 
imposibles...” (Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo)

“...Los poderosos intereses afectados por el progreso de 
los pueblos, en América Latina reaccionan muy 
crudamente, se expresan sin rodeos. Basta recordar lo 
ocurrido en esta mitad del siglo que transcurre: la inter
vención en Guatemala, la invasión a Santo Domingo, la 
fracasada invasión de Cuba, el asesinato de Allende, la 
invasión a Granada. Hoy se agrede a Nicaragua... La 
victoria de Nicaragua abre las avenidas que todos hemos de 
recorrer para construir una sociedad más humana, más 
justa, más solidaria...”

“...Hace 40 años terminaba la guerra mundial, la peor de 
las guerras que soportó la humanidad entera. El fascismo y 
el nazismo fueron derrotados, y una nueva esperanza nació 
en el corazón de los pueblos, la esperanza de poder cons
truir sociedades democráticas, justas y libres. Mucho se 
avanzó en este camino, pero también mucho camino falta 
por recorrer a toda la humanidad...”

“...Estamos seguros que la mejor contribución qúe po
demos realizar para alcanzar la paz en todo el mundo, es 
luchar, seguir luchando por la libertad y por la justicia, por 
la liberación de los pueblos del continente y por la li
beración de los pueblos del mundo entero...”

(Moscú, marzo del 85)


