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Multipartidaria evaluará 
reunión con mandos

En la tarde de hoy sesiona
rá la Multipartidaria en la 
oficina de la calle Florida. En 
dicha reunión se evaluará ia 
entrevista mantenida por los 
delegados de dicho organis
mo con los comandantes en 
jefe de las Fuerzas Armadas. 
Ella se realizó a raíz de un 
doble planteamiento de la 
Multipartidaria acerca de la 
lentitud en la liberación de 
presos políticos con media 
pena cumplida, y de las 
condiciones en que se lle
varía adelante la campaña 
electoral en cuanto a las 
autorizaciones para actos, 
marchas, etc. Este último 
punto quedó resuelto a 
raíz de la publicación de un 
edicto que unifica los cri
terios para dichas activida
des. En cuanto al segundo 
tema los mandos militares 
plantearon que las demoras 
en las libertades otorgadas a 
presos políticos respondían 
en algunos casos a 
omisiones de los abogados 
en la presentación de los 
correspondientes escritos de 
solicitud de libertad. Estas 
afirmaciones dieron lugar a 
una serie de respuestas de 
abogados que en lo general 
coincidían en afirmar la 
inexactitud de dicha ex
plicación. Entre ellas se

destacaron las declaraciones 
dei Dr. Cañaba!, presidente 
del Colegio de Abogados 
quien consultado por LA 
HORA sostuvo que estaba 
sobreentendido que las li
bertades comprometidas en 
el acuerdo del Club Naval se 
harían efectivas de oficio sin 
necesidad de solicitud por 
parte de los abogados de
fensores.

Periodistas 
detenidos

Otro tema que tal vez sea 
objeto de análisis de la 
Multipartidaria es el suscita
do en torno a la detención y 
posterior emplazamiento de 
los periodistas del 
semanario Jaque, por 
denuncias sobre apremios 
físicos realizadas por ese 
órgano de prensa, y del ex 
dirigente de FEUU Benjamín 
Liberoff hijo dei Dr. Manuel 
Liberoff, desaparecido en la 
Argentina.

Con respecto al caso de 
los periodistas, ha trascen
dido que la Corriente 
Batllista Independiente 
convocaría a la Convención 
Nacional del Partido Colora
do, para su consideración.
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Benjamín Liberoff quedó emplazado
En la mañana de ayer 

prestó declaraciones ante la 
Justicia Militar, Benjamín 
Liberoff, ex dirigente de 
FEUU e hijo del Dr. Manuel 
Liberoff, médico uruguayo 
desaparecido en la Argenti
na. Benjamín Liberoff llegó 
procedente de Buenos Aires 
el sábado pasado, luego de 
once años de exilio, con to
da la documentación en re
gia, lo que le permitía un

normal acceso al territorio 
nacional. Después de haber 
cumplido con los requisitos 
aduaneros fue detenido por 
policías vestidos de particu
lar. Esto generó una inme
diata movilización de diri
gentes estudiantiles, políti
cos y de organizaciones de 
derechos humanos. Al me
diodía del día domingo re
cuperó su libertad, pero fue 
emplazado a presentarse en 
la mañana de aver en el Juz

No se reunió anoche el 
Plenario del Frente

Contrariamente a lo infor
mado por varios medios de 
prensa de ia Capital no se 
reunió en la noche de ayer el 
Plenario Nacional del Frente 
Amplio. Esta reunión ha sido 
suspendida por la múltiple 
actividad que vienen 
desarrollando varios de los 
integrantes de dicho or
ganismo, hallándose 
muchos de elfos en el in
terior de la República. El 
tema de la solicitud de in
greso del movimiento 26 de 
Marzo por lo tanto, sigue 
pendiente de resolución 
hasta que se lleve a cabo la

sesión extraordinaria previs
ta para estos efectos que 
seguramente se concretará 
en el correr de la semana. Al 
respecto ha estado fun
cionando una comisión 
especial presidida por el 
Gra!. Víctor Licandro, encar
gada de determinar entre 
otras cosas, a cuál de los 
grupos que reivindican dicha 
denominación corresponde 
mayor representatividad. Las 
dificultades para llegar a una 
definición sobre este aspec
to han demorado la 
resolución definitiva del 
tema.

Hoy sesiona C.N.P.

Hoy se reúne la Mesa 
Ejecutiva de la Concerta
ron Nacional Programática.

En el día de ayer estaban 
reunidos varios grupos de 
trabajo esperándose que la 
Mesa Ejecutiva emita alguna 
declaración referida a los 
temas de salud, Vivienda, 
Educación General y Uni
versidad.

El Jueves de la semana 
pasada se llevó a cabo en la 
Cámara de Industria una 
reunión entre las entidades 
empresariales y los delega
dos del PIT-CNT. Al respec
to LA HORA entrevistó al 
dirigente sindical Richard 
Read, quien expresó: por 
un lado “la importancia que 
marca retomar un diálogo 
obrero patronal a nivel de 
las direcciones principales, 
después de 11 años de dic
tadura, donde hay un co
mún acuerdo con respecto 
a ia crisis que está padecien
do el país y donde el tema 
que se trató, si bien no se 
profundizó en ellos, era con 
respecto al reconocimiento 
de las federaciones y sindi
catos únicos cosa que quedó 
en vías de seguir discutién
dose y la posibilidad de au
mentos salariales a nivel 
general.

La Cámara de Industria

fija un criterio de frenar la 
baja de! poder adquisitivo, 
de los salarios, a partir del 
primero de enero de 1984 
como una fecha alternati
va.

Esto es muy diferente a 
lo que nosotros planteamos 
que consiste en la recupera
ción del salario real de los 
trabajadores.

Pero en definitiva es un 
paso importante que se va a 
discutir nuevamente el día. 
viernes.

No hay montos todavía 
de las partes para la discu
sión. Se llevará el día vier
nes una propuesta por parte 
del plenario, para ser con
frontada con la parte empre
sarial y allí fijar un criterio 
de aumentos salariales a ni
vel general. Esto también es 
importante, a nivel general, 
cosa que no ha sucedido a lo 
largo de estos años y tam
bién se verán posibilitados 
de recibir ese aumento los 
compañeros no sindicaliza- 
dos y compañeros que tra
bajan en empresas muy pe
queñas”.

El viernes a las 17 horas 
en la Cámara de Industria 
se llevará a cabo la próxima 
reunión entre la central 
obrera y las patronales.

gado Militar de 5to. Turno.

A las 10 de la mañana del 
día de ayer se le tomaron 
declaraciones en lo relativo 
a su pasada actividad como 
integrante del Consejo Di
rectivo Central de la Univer
sidad y sobre aspectos de su 
vida durante este período. 
Luego se le comunicó que 
quedaba en condición de 
emplazado con causa abierta 
que seguirá el trámite natu

ral de la Justicia Militar. Asi
mismo se le planteó la pro
hibición de salir del territo
rio nacional sin autorización 
previa. En declaraciones rea
lizadas a LA HORA mani
festó que la superación de 
este episodio constituye “un 
paso importante para lo que 
puede ser la situación de un 
grupo grande de uruguayos 
que están anhelando llegar a 
la patria nuevamente”.

CARTELERA CARTELERA

SE REUNIERON EJECUTIVOS
En el día de ayer se llevó a cabo la reunión semanal 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. 
También en horas de la noche se reunió el Directorio 
del Partido Nacional. En ambos casos se trataron temas 
vinculados con la actualidad política así como también 
se consideraron asuntos referidos a sus respectivas cam
pañas electorales.

ORTIZ EN DESACUERDO CON CONCERTACION
El Escribano Dardo Ortiz señaló que su sector no se 

siente, ni se sentirá comprometido con la concertación, 
reiterando sus desavenencias con la misma fundamentan
do su posición en la no participación de los grupos mino
ritarios en la Concertación Nacional Programática.
COOPERATIVISTAS CON POLITICOS

La Federación Uruguaya de Coopertativistas de Ahorro 
y Crédito (FUCAC) mantiene una serie de contactos con 
sectores políticos.

En las entrevistas, la Federación plantea especí
ficamente sus aspiraciones orientadas fundamentalmen
te a la consolidación y expansión del movimiento y por 
sobre todo a la posibilidad de concretar en lo económico y 
social una presencia real y efectiva dentro de la vigencia 
del nuevo orden institucional previsto para el país.

PARA LA CORTE N$ 75 MILLONES

Para las próximas elecciones de noviembre la Corte 
Electoral podrá disponer de NS 75 millones para los 
gastos, según informaciones emanadas de dicha 
repartición oficial.

Cabe destacar que hay 117.539 electores nuevos que se 
incorporaron al registro cívico entre los meses de febrero 
de 1983 y el 15 de mayo de 1984.

EMBAJADOR DE COSTA RICA VISITO LA ALADI

Autoridades de ia Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALAD!) recibieron en su Sede la visita del 
Enviado Especial del Presidente de Costa Rica, Embaja
dor Fernando Berrocal, quien fue portador de los deseos 
de su Gobierno en lograr una mayor vinculación con el 
Organismo regional.

FLORES SILVA Y TARIGO

El Primer candidato de la OBI. Prof. Manuel Flores 
Silva, señaló que su sector colaboró estrechamente en la 
elaboración del Programa del Partido Colorado.

También dejó de lado toda la discrepancia que mantenía 
con él el Dr. Enrique Tarigo, expresando que “si la 
Convención del Partido promovió su candidatura, mal 
puedo yo desoir ese mandato. La democracia se práctica 
cuando se gana y cuando se pierde. Lo importante es la 
unidad dentro del Partido y el Programa del Partido”.

CANDIDATOS A LA INTENDENCIA CON ARQUITECTOS

En el día de ayer en la Sociedad de Arquitectos se llevó 
a cabo una reunión donde participaron ios candidatos a la 
comuna de Montevideo de los distintos partidos políticos.

La convocatoria, surgida en el seno de ia entidad pro
fesional. responde a la necesidad de ir visualizando los di- 
ferentes problemas que en el orden urbanístico se veri
fican en nuestra ciudad, de manera de ir aunando criterios 
en cuanto a cuales son las prioridades de ia próxima 
administración comunal.
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A desplegar--------
------- las banderas
E/ sábado, aunque frío, estaba lindo para un paseíto por 

la costa. Estaba hermoso, como siempre. Mar, sol, 
viento... “miraá aquel edificio cuantas banderas de 
Sanguinetti”... ah sí... es un gran descanso en el día libre 
salir del centro y olvidarse... “y mirá en aquel otro edi
ficio. Hay como cinco de Sanguinetti y dos del Wilson” ah 
sí... El mares un lujo que tenemos los uruguayos... “che: 
está lleno de banderas de Sanguinetti, algunas del 
Wilson, y ninguna del Frente”. Se terminó el descanso, el 
mar, el viento insoportable que hacía, esos horribles edi
ficios que tapan el sol y... y empezamos a buscar, como 
locos, banderas del Frente. Con muy poca suerte, por 
cierto. Dijimos que era por la zona: “claro, en esta zona, 
¿quién va a votar al Frente?” Pero no quedamos muy 
convencidos, alguno del Frente tenía que haber, pero sin 
bandera en su balcón, ventana o puerta. Ya bastantes 
calentitos, a pesar del frío, salimos a recorrer otros 
barrios, buscando y buscando en las casas. La situación 
no mejoró. Encontramos pancartas. Encontramos miles 
de chapitas pegadas en los árboles. Encontramos murales 
pegados a las columnas. Encontramos muchos comités. 
Pero casi no encontramos casas embanderadas con el 
Frente. Y nos seguimos calentando, porque ni los ár
boles, ni las columnas, ni los pasacalles y murales votan. 
Vota la gente que vive en casas y apartamentos. Y si al
gunas banderas vimos, fueron mayoritariamente de otros 
partidos. Y eso pesa, compañeros.

Claro, hoy al leer la prensa me entero que el Fa. [ido 
Colorado lista 15, repartió gratuitamente 40.000 banderas 
o halconeras o como quiera que se llamen. Claro, el 
Frente eso no lo puede hacer. Ni estaría bien que lo 
hiciera. Eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué pueden 
costar tres metros de nylon de colores?, vintenes. Y las 
hacemos en un rato, y las colocamos en segundos. Pero 
cómo nos van a ganar en eso. No tiene goyete. Tenemos 
que embanderar la ciudad, casa por casa. No puede que
dar una sola casa frenteamplista sin embanderar. Hasta 
una cuestión de orgullo es.

Y hay más. Puede ser que nos ganen en cantidad de 
autos, y ni que hablar en modelos y ceros kilómetros. 
Pero che, ellos tienen a toda la parentela en los parabrisas 
y nosotros nada.
’.. Nada. Que Leandro, que Aparicio, que Wilson, que 
Batí le y Ordóñez, que Sanguinetti, que la 15. Si no 
tenemos esos pega pega, o como se llamen, los fa
bricamos nosotros con papel glacé o a mano no más. Pero 
ahí también se juega el partido compañeros.

Jorge Pasculli
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Mariano Arana, por los barrios
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Sanguinetti por cadena.

ID DE SIEMPRE
En una alocución de siete minutos que fue trasmiti

da por cadena de televisoras privadas y a la que se ple
garon varias radios, el Dr. Julio María Sanguinetti dirigió 
un mensaje a la ciudadanía. Los términos de su discurso 
no aportaron nada nuevo a la prédica que viene desarro
llando el Partido Colorado en su campaña electoral.

Básicamente reiteró la fórmula consistente en atribuir 
a la negociación (y en ella al papel que ha jugado su par
tido) los logros democráticos que nuestro pueblo ha con
quistado a través de la unidad y la movilización durante 
estos largos años. Hizo un llamado a un gobierno de uni
dad nacional sin precisar en absoluto que se entendía por 
ello, ni aportar soluciones a los graves problemas por los 
que atraviesan los uruguayos de los cuales ni siquiera hi
zo mención. Expresó que nuestra gente necesita trabajo 
y no enfrentamientos, sin aclarar como entendía que di
cho trabajo debía ser remunerado. Enumeró los avances 
logrados en el Club Naval, restando importancia a lo mu
cho que aún falta conquistar. Atacó la idea de un gobier
no provisorio, por la inestabilidad que dicha perspectiva 
plantearía a la población, pero especialmente, por las di
ficultades para el refinanciamiento de la deuda externa 
que dicho geHerno tendría que encarar. En resumen, lo 
dicho: nada nuevo.

bk. ANtibLKMM (M7ES Y LIPO)

(te. NbTOR o¿Aíije(MmiALe^N^

Universitarios. ____________________

Exigirán se brinde 
información.

Ayer se reunió la sub-comi- 
sión Universidad del Grupo de 
trabajo de Educación y Cultu
ra resolviéndose elevar a la Mesa 
Ejecutiva de la Concertación Na
cional Programática dos reco
mendaciones.

Al respecto LA HORA entre
vistó al Dr. José Portillo, egresa
do de la Facultad de Medicina 
y delegado por los egresados a la 
CNP, quien nos manifestó que 
para la reunión de hoy de la 
CNP se elevará “una exigencia 
a las autoridades universitarias 
actuales, tomando el pedido 
nuestro de que se nos aporte 
información sobre todo en los 
aspectos presupuéstales”, que al 
parecer las autoridades están re
misas en entregar.

Asimismo informó se plan
teará que “las elecciones defini
tivas —de autoridades universi
tarias— deben ser hechas en un 
plazo que no vaya más allá del 
30 de setiembre de 1985”.

Destacó la importancia de la 
Convención Médica llevada a ca
bo por las intergremiales de los

órdenes de docentes, estudian
tes y egresados de todas las fa
cultades y escuelas bajo la direc
ción del rectorado, la cual “apro
bó el proyecto de Universidad 
de transición que se venía estu
diando ya desde hacía meses en 
cada uno de los centros y que se 
había empezado a tratar a nivel 
de Convención Intergremial”.

“Se tomó como proyecto 
base —dijo—, el proyecto de 
Universidad de Transición pre
sentado por la Intergremial de 
Arquitectura, el que luego de 
hacérsele modificaciones de de
talle, no conceptuales, fue apro
bado por mayoría”.

El proyecto contempla “fun
damentalmente que integración 
tienen las autoridades, cuales 
son sus atribuciones y sobre to
do sus cometidos básicos, en el 
período de la transición, y como 
se eligen esas autoridades, como 
se integran los padrones en pri
mer término en cada uno de los 
tres órdenes, y a su vez como se 
desarrollará el proceso eleccio
nario”.
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CARTELERA CARTELERA
El Frente Amplio vivió jornada inolvidable en el Interior---------------------------------------

Seregni fue ovacionado enTacuarembó
EN SAN JOSE, Democracia Avanzada inaugura el comité. 

Jueves a las 19 hs. Hablan candidatos departamentales y ?co. 
Rodríguez Camusso. Actúan Los Taipas y Larbanois Carrero, 
ademas de los artistas locales. Calles Colón y Ciganda.

EN PROGRESO: Mañana inauguran local de Democracia 
Avanzada, hora 19.oo. Habla Rodríguez Camusso.

OBREROS DEL TRANSPORTE: de Democracia Avanza
da, cita para mañana a las 18 hs. en R. Negro 1529.

lo. DE MAYO, CIUDAD VIEJA: hoy a las 20 hs. en Ma- 
ciel 1402, da una charla el Dr. Marcos Carámbula. El martes 
próximo concurrirá el Dr. Batalla.

NUEVO PARIS: hoy a la hora 20.oo, en Tampico 862, 
concurre un dirigente de la IDI.

SE OFRECE LOCAD en Gral. Flores 3913. Tratar tel. 
81 02 44.

EN ROCHA: hoy a las 19 hs. Democracia Avanzada rea
liza un plenario departamental en Leonardo Olivera 122 y 
25 de Mayo.

VICTORIA: hoy a las 20 hs. se ofrece una charla a cargo 
del Dr. Batalla, en Conciliación 4187 esq. Benito Riquet.

A REDOBLAR: hoy a las 20.30 hs. habla Ma. Pereira de 
Quinteros, en Stgo. Vázquez 1122 esq. Av. Brasil.

ARQUITECTOS DEL FRENTE AMPLIO: hoy a la hora 
19.30 en A. Díaz 1161, se efectúa un plenario con Danilo 
Astori.

LISTA 99: hoy a las 20 hs. están citados los militantes y 
delegados de la Coordinadora “C”, en Benito Chain 1907 esq. 
Inca.

UNIVERSITARIOS DEL F. AMPLIO: mañana y pasado 
mañana en el Teatro Astral (Durazno 1480) se trata el pro
grama del Frente.

MANUEL LIBEROFFs hoy a las 20 hs. como todos los 
martes se da una charla. Hablará W. Penco. Veracierto 2477.

ESCRITORES CON D.A.: mañana a las 19.30 hs. se reú
nen en A. Díaz 1161, a fin de estructurar el plan de movili
zación.

SANDINO: hoy a las 20.oo en La Blanqueada, se efectúa 
una charla con Josefina Pía y Familiares de Presos Políticos, 
por Amnistía. Juan Cabal 2378.

RESIDENTES DE LAVALLEJA: Se cita urgente a los fren
tistas al local de Nueva Palmita y Justicia, a la hora 20.30.

QUIMICOS E INGENIEROS: con Democracia Avanzada, 
el jueves a la hora 20.00, realizan plenario en A. Díaz 1161.

DEMOCRACIA AVANZADA INICIA GIRA 
POR EL INTERIOR DEL PAIS

COMISION JUVENIL NACIONAL C.J.N.
24 - Paysandú..........................
25-Salto...............................
26 - Las Piedras.......................
29 - Florida.............................
30 - Tacuarembó....................

1 - Rivera............................
2 - Artigas - Bella Unión . . .
3 - Artigas - 

Tomás Gomensoro.......

GERMAN ARAUJO
28 - Rocha-Chuy....................
29 - Caneloncs-Oscar Groba . .

RODRIGUEZ CAMUSSO 
26 - Canlones
27 - San José.............................

28 - Durazno..........................

RODRIGUEZ CAMUSSO Y LUIGGI BAZZANO
29 - Tacuarembó.................

30 - Rivera - Luiggi Bazzane .

Alvaro Villar-Richard Tessier.
Alvaro Villar-Ri chard Tessier.
Alvaro Villar Richard Tessier.
Alvaro Villar-Gilberto Rios
Alvaro Villar-Gilberto Rios
Alvaro Villar-Gilberto Rios 
Alvaro Villar-Gilberto Rios

Alvaro Villar-Gilberto Rios

Larbanois Carrero-“ Los Taipa” 
Larbanois Carrero-“Los Taipa”

Larbanois Carrero-Los Peyrou- 
Los Carreteros-“Los Taipa” 
Los Carreteros-Los Peyrou

Los Peyrou-Pablo Estramín- 
Mariana García Vigil-Jorge Bo- 
naidi.
Los Peyrou-Pablo Estramín- 
Mariana García Vigil-Jorge Bo- 
naldi.

La actividad del general 
Seregni el domingo, 
comenzó con una conferen
cia de prensa ofrecida para 
medios de comunicación 
locales, en la ciudad de 
Rivera. Sobre el mediodía 
partió la comitiva hacia 
Tacuarembó, punto final de 
la primera etapa de su gira 
por el interior.

Kilómetros antes de llegar 
a destino, una inmensa cara
vana, que había sido or
ganizada en el momento, sin 
publicidad, reunión un 
contingente de más de 150 
autos, camiones y ómnibus. 
Flamear de banderas, cantos 
y bocinas, irrumpieron en la 
ciudad, comenzando un 
recorrido por los diez comi
tés de base con que cuenta 
Tacuarembó Finalmente, 
mientras Seregni se dirigió a 
almorzar, los manifestantes 
siguieron demostrando su 
euforia.

UN OBSEQUIO 
VALIOSO

Militantes frentistas se 
acercaron a Seregni, obse
quiándole un pergamino, y 
fotos del acto que en 1971 
realizara el Frente Amplio en 
Tacuarembó. Fotos éstas, 
celosamente guardadas 
durante los últimos años, 
con los riesgos que ello 
significaba.

CON LA JUVENTUD

A las 17 y 15, en el Comité 
Departamental, desbordado 
de jóvenes militantes, 
Seregni dialogó durante una 
hora. Destacando la firmeza, 
la valentía y la claridad de 
estas generaciones, que 

enfrentadas abiertamente a 
la dictadura, polarizaron sus 
actividades en el medio na
tural que el Frente Amplio 
les ofrece. Terminó recor
dando una frase de José 
Igenieros: “Juventud sin re
beldía, es servidumbre 
precoz”. Una ovación cerró el 
acto.

CONFERENCIA DE PRENSA

'‘Tacuarembó tan linda y 
tan bien vestida en este día 
de fiesta". Seregni pasó al 
Cine City, con capacidad 
para más de mil personas. 
Gente sentada en los 
pasillos y apretujadas en la 
parte posterior. Las 
preguntas de los periodistas, 
sobre temas nacionales de 
candente actualidad, fueron 
contestadas con claridad, 
sobre las bases de la 
propuesta frenteamplista.

EL ACTO

Poco tiempo para des
cansar. A las 20 y 30, unas 
cuatro mil personas rodea
ban el estrado. Comenzaron 
a subir los invitados. Candi
dato a la Intendencia, 
Baudilio Núñez Mendaro. El 
candidato a la diputación: 
Pablo Inthamoussu, Juan P. 
Tristán, Miguel Olivera Prie
to, Heber Nieves, Nelson 
Ferreira, Germán Rodríguez, 
Tomás Dematto, Rogelio 
Clarence, Rafael Silva, 
Carlos de Mello, Juan J. 
Poiret, Eduardo Ross, el 
general Víctor Licandro, 
oriundo de Tacuarembó y 
finalmente Líber Seregni, 
recibido como ya es costum
bre, con Víctores, aplausos y 
cantos.

¿PMiíT vF & ¿A
LOS ORADORES

El general Licandro, naci
do a pocos metros de donde 
se levantaba el estrado, que
bró la norma que se había 
impuesto de no pronunciar 
discursos. La emoción que 
sintió en esa noche de 
reencuentro, la evocación de 
tiempos inolvidables, le 
hicieron dirigirse al pueblo 
en términos muy cálidos.

Le siguió en la parte ora
toria don Baudilio Núñez 
Mendaro, cargado de años, 
humildad e inteligencia. 
Recordó, dirigiéndose a 
Seregni, los galones que sus 
pares le habían arrebatado, y 
que el pueblo le devolverá 
cuando llegue el día. 
Mientras tanto, le ha conferi
do otro sin adornos ni 
galardones, pero más impor

MIGUEL A. BARNECHE ALDACOR
CHANA 2082 (vP.de María)

tante: general del pueblo. Al 
escribano Pablo 
Inthamoussu le correspon
dió hacer llegar su mensaje y 
lo hizo recorriendo la pro
blemática de esa zona 
agropecuaria, y con las 
soluciones propuestas.
SEREGNI
CERRO EL ACTO

Explicando el crecimiento 
constante del Frente Amplio, 
y la razón de ello. La con
ducción de una política que 
condujo a soluciones par
ciales, pero de enorme 
importancia, como son las 
liberaciones de presos polí
ticos. El retorno de exilia
dos. La fecha de elecciones 
y el retorno definitivo a la 
democracia.

Tacuarembó vibró entero 
con una jornada inolvidable.

vP.de
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Líber Seregni

Un breve balance de la gira realizada el fin de semana
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Fallece un viejo militante
Falleció en Artigas el 

viejo militante don Carlos 
Ballestrino. Mucho antes 
de la creación del Frente 
Amplio su ejemplo junto al 
de su inseparable amigo y 
compañero de lucha, 
Sandalio, constituyeron 
una guía para todos los tra
bajadores artiguenses. En 
aquellos lejanos años 
ambos eran conocidos 
como “los locos del pue
blo”, calificativo lanzado 
por los oligarcas para 
desmerecer lo que era una

infatigable conducta de 
combate por la justicia 
social y la dignificación del 
ser humano.

LA HORA hace llegar a 
los compañeros frentistas 
y de Democracia Avanzada 
de Artigas nuestro sincero 
pésame y la certeza de que 
el ejemplo de Ballestrino 
será tomado por el conjun
to del Frente redoblando 
esfuerzos en esta nueva y 
ascendente etapa de luchas 
de nuestro pueblo.

WOViLU?

Artigas va de Frente
Artigas va de Frente. Es 

la consigna que recorrió el 
norte de nuestro país, ya 
que el pasado 20 de los 
corrientes se llevó a cabo la 
inauguración del primer 
Comité de Base del Frente 
Amplio en la ciudad de 
Artigas; éste lleva el 
nombre de “El pueblo al

poder” y se encuentra sito 
en la calle Joaquín Suarez 
122 de esta ciudad.

Este acto de 
inauguración se llevó a ca

bo con una concurrencia 
masiva de frenteamplistas 
y se vivió una jornada de 
auténtico contenido 
frenteamplista.

Culminando con una intensa actividad desarrollada 
durante el fin de semana, que abarcó conferencias de 
prensa, reuniones con dirigentes políticos, con la 
juventud local, plenarios, recorridas por los comités de 
base, y tres discursos en Paso de los Toros, Rivera y 
Tacuarembó, el general Líber Seregni mantuvo una 
reunión informal con integrantes del Frente Amplio en la 
ciudad norteña. Cerró sobre la medianoche una tarea que 
se inició el sábado a las siete de la mañana.

Haciendo un breve balance sobre lo acontecido com
paró resultados obtenidos en los comienzos del mo
vimiento frentista, con estos de ahora.

‘Hay una tremenda diferencia entre hoy, y lo acontecido 
en 1971. En dos aspectos. Prieimero en el plano 
numérico. En los tres lugares que visitamos, en esta sali
da inicial al interior, la concurrencia a los actos y a la 
caravana, fue mayor que en el 71. En los tres sitios, hay 
consenso unánime que los actos realizados, son los más 
grandes que hayan tenido lugar. Segundo, en lo que tiene 
que ver con el calor de nuestra militancia. Especialmente 
con la incorporación de los sectores jóvenes, que aquí es 
absolutamente notoria. También la gente que en el 71 no 
era del Frente. Gente madura que se ha incorporado a 
nuestras filas.

Hay un cambio sustancial. Yo diria que hay un 
fenómeno que se expresa en dos campos que están in
timamente correlacionados. El Frente Amplio es de total 
aceptación en el campo político, en el cual alterna al 
mismo nivel con las fuerzas políticas. Pero es también de 
total aceptación en el nivel social. En el 71 nuestros mili
tantes eran discriminados social y politicamente, ahora 
son aceptados y reclamados. Ahí está el gran cambio”.

LA MEJOR LENA 
DE MONTE Y EUCALIPTO 
Buen precio y peso justo 

DURAZNO 2040 casi PABLO de MARIA
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Apuntes y notas gráficas de la jornada en el departamento de Rocha

El sábado, todo el Departamento de Rocha vivió una 
intensa jomada frenteamplista. La jornada comenzó a las 
11 de la mañana, con el arribo de los Dres. Crottogini y 
Villar, que fueron enviados por el Frente en gira al Interior. 
La primera actividad fue una entrevista que tuvieron en 
CX37 difusora róchense, donde el Dr. Crottogini se dirigió 
a los habitantes del Dpto. de Rocha. Luego de esto el Dr. 
Crottogini tuvo una reunión con la Comisión Departamen
tal de los Derechos Humanos. En esta reunión se dis
cutieron una serie de temas y se habló de cómo proyectar 
la actividad de esta comisión; por un lado a nivel de la 
vecindad de Rocha, y por otro lado cómo conectarse con 
otras comisiones fuera de! departamento.

El Dr. Crottogini tuvo un almuerzo privado, y de tarde 
tuvo una intensa actividad en diversas reuniones fren- 
teamplistas, entre ellas una reunión con médicos de la 
zona.

El Dr. Villar mientras tanto había salido rumbo al Chuy, 
donde fue recibido en el empalme de la Barra del Chuy por 
una caravana de autos, que partió de allí hacia el Chuy, 
pasando previamente por todos los barrios y luego se 
concentró en el local que da justo en la calle de la fron
tera. Allí, junto a una concurrencia de un centenar de mili
tantes frenteamplistas Villar respondió a las preguntas e 
inquietudes de los frenteamplistas de la zona.

En la ciudad del Chuy, sobre una población de unos 
5.000 habitantes hay unos 500 frenteamplistas conecta
dos. A la salida de su charla con los militantes del Frente, 
a pocos centímetros, sobre el cantero de la calle, lo esta
ba esperando Sorozaba, un exiliado que no puede venir al 
país, estuvo preso muchos años, fue perseguido, hubo 
incluso intentos de atropellarlo con autos, tuvo que 
exiliarse y luego se fue acercando al país, hasta llegar al 
mismo límite, donde vive mirando al Uruguay, sin poder 
cruzar la calle.

Villar, luego de eso, se dirigió a la ciudad de Castillo, 
dond$/.iubo una reunión similar que fue muy esclarece- 
dora para los frenteamplistas de Castillo, que tienen una 
organización un tanto incipiente, pero que sin embargo 
reunieron un número similar de personas. Respondió a 
una serie de preguntas y fue una reunión muy debatida y 
de mucho nivel político.

De ahí, Villar se dirigió a La Paloma, donde había dado 
comienzo un acto público, que debido al alto frío que 
hacía, no se pudo hacer en la calle principal, donde estaba 
previsto, y se hzo frente al local del Frente. Ese acto 
público contó con la concurrencia de unas 150 personas. 
En el mismo hablaron Sergio Bonilla, dirigente sindical, 
candidato a edil por la lista “Por el gobierno del pueblo”, 
José María Ciganda, 1er. candidato común por todas las 
listas del Frente, fue la primera vez que habló en un acto 
público y se refirió entre otras cosas, al día del maestro. 
Habló después Dagoberto Vaz Mendoza en un discurso en 
el que recordó a los ausentes y a los presentes, en par
ticular al Dr. Villar.

Posteriormente habló el Dr. Villar quien cerró el acto 
dando un saludo del Frente Amplio a los vecinos de la 
ciudad. Desde allí, salió una caravana improvisada hacia 
la ciudad de Rocha, donde se estaban ultimando los de
talles para la realización de lo que posteriormente se 
convirtió en un multitudinario acto en el que participaron 
más de 1000 personas enfrente al local central del Frente 
Amplio. Allí habló Dagoberto Vaz Mendoza, dando un 
discurso donde particularizó su memoria en la figura de 
Zelmar Michelini. Luego habló Villar, dando un discurso, 
donde historió la situación de nuestro*  país desde prin
cipios de siglo, deteniéndose fundamentalmente en el 
período posterior a 1959 y en especial en los años de la 
dictadura y la resistencia para explicar el momento actual. 
El Dr. Crottogini en un emotivo discurso recordó el ani
versario de la muerte de José Artigas, refrescó nuestra 
memoria con alguna de sus frases como por ejemplo 
“sean los orientales tan ilustrados como valientes”, en la 
que lo único que nos va quedando esjo de valientes, o por 
ejemplo “clemencia para los vencidos” donde comparaba 
los idearios artiguistas con la realidad que estamos vi
viendo, con la política que lleva adelante este gobierno; y 
exhortó a los frenteamplistas de Rocha a multiplicar sus 
esfuerzos para obtener un triunfo electoral para el Frente 
Amplio, como única garantía para unq solución real a los 
problemas de nuestro país.
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José Germán Araújo

“Reiteran la mentira hasta convertirla en verdad”
Una dura crítica a la utilización de los medios de co

municación, más precisamente a la televisión realizó 
José Germán Araújo director de CX 30 LA RADIO, y 
candidato al senado por el Frente Amplio, en su progra
ma “Radio 30” del día de ayer. Particularmente se diri
gió al Sr. Scheck propietario de Canal 12 y al periodista 
Neber Araújo.

1) PROGRAMAS PARA DESTROZAR
AL FRENTE AMPLIO
“Vamos a dialogar sobre el tema del que quisimos ha 

cer un comentario el día viernes y lo hicimos desde el 
Aeropuerto Nacional de Carrasco, pero en el medio de 
un jolgorio impresionante, ante la llegada de tres dirigen
tes del Partido Socialista que anduvieron en el exilio du
rante todos estos años; Díaz, Gargano y Melgarejo.

Entonces no podíamos hacer un comentario como co
rrespondía, con la tranquilidad que corresponde en un 
caso tan importante como éste.

Realmente el jueves de noche tuvimos oportunidad de 
ver ese programa de televisión, uno más de estos hermo
sos programas que se hacen para destrozar al Frente 
Amplio, con toda intención; no cabe la menor duda. Y 
que se enojen mis colegas periodistas pero es así.

No solo está el trabajo de ellos sino el trabajo del pro
pio canal de televisión; vamos a poner un caso bien con
creto, porque es vergonzoso que estas cosas se hagan y 
además yo le pido al Frente Amplio que tome una medi
da, que reacciones en este sentido y que hable con las au
toridades de los medios de difusión para que por lo me
nos no se use de la forma en que se nos usa, y no se nos 
agreda de la forma en que se nos agrede.

Porque claro, todo esto, cuidado muchachos que la 
tortilla se puede dar vuelta, además si no entran con 
buenas razones vamos a hablar de estas otras. Uds. ven 
por ejemplo lo que ha hecho Cana! 12; hace unos días, 
hace una entrevista, un diálogo entre el Dr. Crottogini y 
el Dr. Dardo Ortiz.

2) AL ESTILO DE GOEBBELS

Si hay candidatos del Partido Nacional que se niegan 
a hablar con quienes son candidatos a la Cámara de Di
putados, yo no sé porqué a los frenteamplistas los hacen 
hablar con sectores minoritarios del Partido Nacional y 
del Partido Colorado.

Pero además el Dr. Crottogini, tras aquella polémica, 
yo diría que ganó por puntos lejos, verdad. ¿Pero qué 
hace Canal 12 o el Sr. Néber Araújo? Escoge un trozo 
de aquella larga polémica y solo se irradia la voz de Dar
do Ortiz, cuando agrede, no ya al Dr. Crottogini y al 
Frente Amplio, a la Universidad de la República y a todo 
el mundo. Y cuando el Dr. Crottogini contesta se le apa
ga la voz y esto lo repitan al estilo Goebbels. Porque 
esto lo dice cualquier texto de Goebbels, el artífice de 
ia propaganda nazi, sabe que una mentira reiterada se 
transforma en verdad. Parecería que lo han estudiado. 
¿De quién es la responsabilidad? Es del Canal 12 de tele
visión, si Horacio Sheck, es del CanaJ 12 de televisión, 
querido Horacio Sheck y también de Neber Araújo; por
que si yo soy conductor de un programa digo a mí no 
me dejen en banda de esta manera, así que por favor eli
minen eso. Entonces de Néber Araújo también es la res
ponsabilidad y hay que llamarle a las cosas por su nom
bre, aunque nos sigan cerrando las puertas de los cana
les, no importa. Nosotros para abrir la puerta no vamos 
a venir a agachar la cabeza, ni vamos a doblegarnos de 
manera alguna, no nos vencieron otros, menos nos van a 
vencer estos señores y entonces le vamos a llamar a las 
cosas por su nombre.

Esto es artero, esto descalifica a los pseudos periodis
tas de este país, Néber Araújo y esto descalifica a los 
propietarios de los medios de comunicación, Sr. Horacio 
Sheck.

Y así vamos a seguir hablando hasta que entiendan 
que a este pueblo no se le puede engañar nunca más, eso 
por un lado.

3) UNA SITUACION DEL MAYOR DESCARO

Por otro iado hay que llamarle a las cosas por su nom- 
bre; hemos asistido en este programa del día jueves, a 
una de las situaciones de mayor descaro que se puedan 
presenciar en este país. Que venga un señor llamado P¡- 
rán, mano derecha del Señor Pacheco Areco, una de las 
manos derechas, porque manos derechas tenía un mon
tón, no tenía ninguna izquierda, pero manos derechas 
montones. Y que este Señor se siente frente a una cáma
ra de televisión y comience diciendo que la diferencia 
entre él y D’Elía es que él es demócrata y D’Elía no. Pe
ro si no se ha visto cosa peor, pero ya se puede llegar a 
decir cualquier cosa. Uno no sabe como le da el rostro 
al Señor Pirán. La osadía para ir a presentarse ante nues
tro pueblo a través de una cámara de televisión, esto’es 
el colmo, este hombre del Pachecato, porque hay que 
recordar un montón de cosas, porque aquí los únicos 
que se pueden enojar son él, Pacheco y algún pachequis- 
ta más que pueda quedar en este país.

Porque dirán, ché Araújo cómo se tira contra el pa
checato. Yo no hago más que lo que hizo Sanguinetti, 
que lo que hizo Tarigo, que lo que hizo Flores Silva, 
todos los Colorados, los Batllistas nos pedían por favor 
a los frenteamplistas vengan a votar con nosotros para 
terminar con lo peor. ¿Quién era lo peor?, Pacheco-Pi- 
rán; es verdad o no es verdad, en las internas no nos 
decía el Partido Colorado, la mayoría, que lo más im
portante era derrotar a Pacheco porque ese era el ene
migo de la patria.

No lo estoy diciendo yo que soy frenteamplista, lo 
dijo el Partido Colorado, el sector mayoritario, que ha
bía que cerrarle el paso. Este Sr. ahora, este enemigo 
de la patria, porque lo es, va y se presenta en televisión 
y con todo descaro dice que, soy un demócrata, y que 
el Señor D’Elía no lo es. D’Elía es demasiado educado, 
porque tenía que haberse parado ahí mismo y decirle, 
por favor mire me contamina Ud., porque en definiti
va es eso, es lamentable pero es así.

Este señor además de todo es un mentiroso. El, Pa
checo (recuerdan la propaganda electoral del Pacheca
to en el año 71), levantaban un muro y mostraban en 
televisión, claro no se hizo en Uruguay se hizo en Pana
má, en la Base de los EE.UU., ahí fue donde se hizo la 
propaganda de Pacheco; ellos que no son foráneos. Ywnos 
decían si gana el Frente Amplio, y ponían un muro so
bre Montevideo, y asomaban a una criatura de un lado 
del muro y la abuelita llorando le daba un beso, porque 
eso es lo que iba a pasar si triunfaba el Frente Amplio.

4) LOS FORANEOS SON ELLOS

Triunfaron ellos, Pacheco, Pirán, Bordaberry; mirá 
lo que tenemos ahora, ni el besito por arriba del muro; 
500.000 uruguayos fuera de la patria y miles de niños 
que para ver a sus padres tiene que ir una vez cada quin
ce días y estar 45 minutos con ellos. Eso fue lo que tra
jo el Pachecato; si triunfa el Frente Amplio decían estos 
audaces, cuidado con la extranjerización, son ideas fo
ráneas.- ¿Y qué pasó con el Uruguay? porque los que 
triunfaron fueron ellos y cuando no tuvieron más fuer
za para reprimir a nuestro pueblo llamaron a los milita
res. ¿O no? Y bueno qué fue lo que pasó, y bueno yo 
¡o he señalado en más de una oportunidad, para que ten
gamos una ¡dea bien clara de lo que ha pasado con este 
país. Este país está invadido, Montevideo no es el 6 por 
ciento del territorio nacional, el interior del país es el 
94 por ciento, ¿verdad?. En estos momentos en este 
país, estos señores que no nos traen ¡deas foráneas, lo 
único que han hecho es eso, cuidado, porque el mode
lo neoliberal, todo es foráneo.

Bueno pero además nos trajeron a los extranjeros; en 
este país había 25 bancos uruguayos, ahora hay 1 banco 
y medio, todos lo demás son extranjeros. Y los bancos 
de qué se nutren, del ahorro de los uruguayos, del sudor 
del pueblo, es verdad. Han extranjerizado el sudor del 
pueblo uruguayo, 23 bancos y medio son extranjeros 
o sea el 94 oor ciento de la banca hoy es extranjera.

Es exactamente lo mismo que si una fuerza extranje
ra hubiera invadido todo nuestro país hasta Canelones y 
San José, empezando por Bella Unión. Salvo Montevi
deo. Y este Señor Pirán se permite el lujo de venir a de
cir que nuestras ideas son foráneas, que el Frente Amplio 
tiene ideas foráneas, es insólito, es increíble, es incalifi
cable, es vergonzoso, es lamentable, es repugnante que se 
le permita a esta gente venir y decir este tipo de cosas.

Y ojalá el Señor Pirán se sienta aludido y tome alguna 
medida, y nos envíe a la justicia, porque si nos envía a la 
justicia quizá en este país a la corta o a la larga lograre
mos la capacidad de hacer justicia y entonces salgamos a 
hablar de un montón de documentos que hay por ahí. 
Lo de la Aduana, lo del Aeropuerto Nacional de Carras
co, por ejemplo, cosas así, Pirán.

Estamos conquistando la posibilidad de hablar y lle
var a la justicia a todos los que tienen que ir a la justicia; 
esto vaya dicho como un anticipo nada más que eso.

5) PENSAREMOS QUE SON
PROCLIVES AL NAZISMO

No sin antes resumir lo dicho al principio, Sr. Neber 
Araújo a Ud. periodista objetivo; Sr. Horacio Sheck a 
Ud. dueño de un medio de comunicación que tiene con
traído obligaciones con su pueblo, porque no es asunto 
de tener un Canal de televisión para servirse del pueblo, 
sino que hay que poner el Canal de televisión al servicio 
del pueblo; por favor no hagan esto de reiterar una men
tira un montón de veces al mejor estilo Goebbles, porque 
vamos a pensar que Uds, son proclives al nazismo”.

CARTELERA CARTELERA
En el día de ayer se reunió la Junta de Oficiales Generales de 

las Fuerzas Armadas. Según trascendió entre los temas tratados 
habrían figurado el relevo de los nueve intendentes militares que 
aún continúan al frente de Intendencias departamentales; el rele
vo de los jefes departamentales de Policía; asi como también di
versos temas referidos al actual momento político.

A2TO COLORADO: HABLA SANGUINETTI
Bajo la consigna “todo el Batllismo a Plaza Gomenzoro” el 

grupo Libertad y Cambio realizará un acto el próximo 30 del co
rriente. En el citado acto harán uso de la palabra los Dres. Julio 
María Sanguinetti y Enrique Tarigo.

TINTORERIA Y LAVADERO

Respecto a su ropa 
dos cosas:

Primero úsela. 
Después llámenos
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EL COMPROMISO QUE SI TENEMOS
Papel de la Banca 

en la fuga de capitales

Es tal la ebullición de ¡deas y propuestas en la campa
ña electoral desatada, que da la impresión de que mu
chos problemas vitales para la población pasaron a ser 
simples eslóganes de agitación. Incluso, hay quienes con 
evidente mala intención distorsionan toda propuesta de 
soluciones incorporando al léxico de sus debates la pala
bra “esloganismo”. Esta acusación es común cuando 
frente a la injusta distribución de las riquezas los frente- 
amplistas pregonamos la reforma agraria. O cuando fren
te a la venta del país exigimos la estatización de la banca.

Una situación diferente es la creada en torno a las li
bertades. Nadie osa decir que en este terreno hay discur
sos demagógicos. Pero sí es verdad que parece diluirse en 
la repetición de la exigencia, en la reiteración desde las 
tribunas, la impostergable obligación que tenemos los 
urueuavos oara alcanzar la libertad de todos los presos 
políticos, el retorno de todos los exiliados y el esclare
cimiento de todos los casos de desapariciones. En esto 
debemos ser implacables: la amnistía general e irrestricta 
es cimiento de una democracia real.

Nadie puede explicar su negativa a aceptar el senti
miento unánime en la población que exige, para reco
menzar, un país sin presos. El pueblo no quiere explica
ciones jurídicas, quiere que cuando aparezcan las prime
ras luces del día de la democracia no haya madres y her
manos que súfran la ausencia corregible de hijos y her
manos. El Partido Colorado ya lo tuvo que firmar así 

.cuando el torrente popular se movilizaba por la apertura 
democrática, por la derrota de la dictadura, que hoy se 
acerca y de la cual se siente partícipe. “La Intersectorial 
reitera hoy lá exigencia de una amnistía que suponga no 
sólo la libertad de todos los presos que aún están en la 
cárcel y los cuarteles, sino también la vuelta de los exilia
dos que a lo largo del mundo reciben la hospitalidad soli
daria de los pueblos hermanos”. Este compromiso fue 
asumido por los tres partidos y las organizaciones socia
les, fue leído por el pueblo en millares de ejemplares y 
en la prensa. Fue refrendado en la calle.

Ahora, ante el mar de micrófonos, cuando las radios 
y los canales de televisión dan tardía cabida a las reivin-

Panorama Agropecuario

¿Es realmente importante el sector agropecuario en Uruguay?

Se inicia con este una serie de artículos que tratarán de 
explicarle al lector la importancia del sector agropecuario 
en Uruguay, su estructura, el estancamiento y la 
evolución reciente.

En una segunda etapa, se tratará la forma de superar 
los actuales problemas del sector, para que éste sea 
fundamental en el desarrollo nacional.

El tema de hoy son LOS RECURSOS NATURALES.
En Uruguay, el sector agropecuario, desde sus 

orígenes a Jugado un papel esencial en el desarrollo de la 
sociedad toda. Es realmente una actividad importante en 
nuestro país. Ha jugado y está llamado a jugar un papel 
estratégico de primer orden dentro del Desarrollo 
Económico Nacional.

La búsqueda de la superación de las limitantes que 
evitan el desarrollo deseable del Sector, son RESPONSA
BILIDAD DE TODO URUGUAYO que sienta la necesidad 
de contribuir a la CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD 
MEJOR.

Características del Sector que nos permiten sostener 
los argumentos anteriores:

a) Disponemos de una .excepcional dotación de 
recursos naturales, en cantidad y calidad, por habitante 
en el contexto mundial.

dicaciones políticas, el grito por la libertad de todos los 
presos debe vibrar más fuerte. Ahora, cuando hemos ga
nado muchos espacios legales para desplegar las banderas 
del pueblo, la lucha por la libertad de todo los presos, el 
retorno de todos los exiliados y la aparición de los desa
parecidos debe redoblarse.

Hay pocos elementos para agregar a la convicción ya 
profunda de los uruguayos. Desde estas páginas se ha di
cho todo acerca de la amnistía. Pero queremos destacar 
algo: el pueblo ya conoce a los verdaderos responsables 
de la violencia desatada en los últimos años de la década 
del 60 y primeros del 70. El pueblo sabe que los verdade- 
ron delincuentes fueron quienes saquearon al país, quie
nes robaron, mes a mes, el sueldo de los trabajadores. Sa
be quien se llevó lejos a sus hijos. El pueblo conoce la 
violencia del hambre, de la falta de atención médica, de 
la emigración, de la falta de educación y ya ubica sobra
damente a sus responsables. Queda claro hoy quiénes 
fueron los patriotas y quiénes los apátridas. Muchos de 
los primeros todavía están presos. Los segundos, tiem
blan.

Queda poco por decií cuando vemos la actitud de los 
presos que hemos logrado arrancar de las cárceles. Ellos 
y los que han vuelto del exilio ya están otra vez, pacífi
camente, dándolo todo por la libertad y la democracia. 
Su integración a la batalla del pueblo hadado una razón 
más para pelear por la liberación de los que todavía es
tán adentro. Su condición humana ha sido la prueba 
más fehaciente de la verdad del pueblo. Queda poco por 
decir cuando leemos, como leimos ayer en este diario, 
esta frase del todavía preso León Lev: “En estos mo
mentos en que comienza a ponerse el sol y comienza a 
oscurecerse la celda, igual siento el rayo de sol que inspi
ra mi existencia, que alienta mi pensamiento, que derro
ta las amarguras, la soledad y el cautiverio...” Queda 
nada por decir.

Con el puño apretado, con la decisión de siempre, 
mañana marcharemos en silencio por la vida. Una y otra 
vez: AMNISTIA'GENERAL E IRRESTRICTA YA!

Disponibilidad de Tierras Agropecuarias en varios 
países.

País

Sup. productiva 
p\ habitante 

(Há)

Porcentaje 
de tierras 

productivas

Australia 2,6 63
Argentina 6,2 50
Uruguay 6,1 88
Nueva Zelandia 5,2 51
URSS 2,7 27
USA 2,3 47
Alemania, Reino Unido
e Italia 0,3 68
Canadá 3,3 6

Como vemos, tenemos de los valores más altos en el 
mundo de superficie apta para agricultura por habitante, 
que además estaba originalmente recubierto por una 
pastura de alta calidad.

"Los particulares 
uruguayos tienen radica
dos en bancos del exterior 
1.301 millones de dólares”, 
según datos a fin de 1983.

Tal lo indicado por el 
editorial del semanario 
“Crónicas Económicas” en 
su último número.

Determina esta cifra 
mínima aclarando que se 
ha “estimado en menos de 
su valor, debido a la falta 
de información sobre los 
fondos del sector privado”.

Con la lógica dificultad 
en averiguar el origen de 
estos fondos se incluyen 
en ellos “empresarios 
rurales, industriales, al
gunos de los cuales han 
dado quiebra en el país y 
tienen depósitos afuera” o 
simplemente pequeños 
ahorristas.

Días pasados LA HORA 
denunciaba la campaña 
concertada desatada por la 
banca privada en el sentido 
de aconsejar a los 
ahorristas la colocación en 
el exterior, a menores tasas 
de interés pero con mayor 
seguridad.

Los partidos políticos 
emitieron una declaración 
pública para contrarrestar 
esta campaña, ofreciendo 
seguridades a los 
ahorristas, y tendiente por 
lo tanto a defender el 
ahorro nacional, pero el 
enemigo es poderoso.

La fuga de capitales, aún 
-de-empresas que dejan “el

tendal” en el país, es un 
fenómeno difícil de con
tener manteniendo la 
actual política liberal y sin 
ejercer por lo tanto los de
bidos controles en la 
compraventa de divisas y 
en las salidas de capitales 
al exterior.

Poco podrá hacerse en 
las actuales circunstancias 
para frenar esta política 
antinacional que com
promete el desarrollo del 
país al quitarle el ahorro 
interno.

También son muy 
ilustrativas las cifras 
proporcionadas respecto al 
monto de sus reservas que 
mantienen los bancos pri
vados, que alcanzarían en 
la misma fecha a 443 
millones de dólares, las 
dos terceras partes de sus 
reservas totales.

La banca privada extran
jera logra así minimizar sus 
riesgos, sin dejar por ello 
de percibir monumentales 
ganancias.

Por otrao lado, ambos 
hechos, fomentar e ins
trumentar la fuga de capi
tales y mantener sus 
propias reservas fuera de 
frontera parecerían indicar 
que buscan cubrir su retira
da.

Poner límites a esta 
sangría para el país, es un 
objetivo impostergable. 
Argumentar que no se pue
de es solamente ser 
cómplice de la situació
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( DEL PAIS ¡LABORA (Jj

Juan Pedro Ciganda
El Frente es la opción más seria y responsable

Juan Pedro Ciganda
Presidente de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AE*
BU)
Integrante del Secretariado del PIT - CNT
1er. Candidato a la Cámara de Representantes por
Democracia Avanzada. Frente Amplio

LA HORA: Supone un cambio importante en tu vida el 
haber ingresado de lleno a a la actividad política como 
candidato frenteamplista?

J.P.C.: Naturalmente que $í en algún aspecto. Supone 
nada más ni nada menos que asumir nuevas responsabili
dades que se suman a las de orden estrictamente sindical. 
Implica, en definitiva, la asunción de un compromiso 
mayor en la sociedad en que vivimos.

La hora: Teníamos entendido que pensabas renunciar a 
la Presidencia de AEBU en virtud —precisamente— de la 
actividad política que comenzabas

J. P.C.: No. Eso no es así. Ha habido al respecto alguna 
pequeña confusión que as mejor corregir. No he tomado 
decisión alguna de ese tipo. Mi lugar de militancia dentro 
del sindicato bancario —y concretamente en la presiden
cia de AEBU— lo antederé debidamente hasta que en los 
primeros meses de 1985 el Gremio realice las elecciones 
generales entre quienes —conforme al Estatuto— se 
postulen o podamos postularnos como nuevas autorida
des nacionales.

La Hora: Hay una incompatibilidad entre el dirigente 
sindical en cuanto tal y su proyección como militante o 
dirigente político?

J.P.C. Terminantemente no. Te digo más. Sería 
preocupante que la hubiera. No sería nada saludable que 
yo o quien sea actuara distinto en la órbita estrictamente 
política que lo que ha hecho o hace en la sindical.

Si hoy actúo en política lo hago convencido que defien
do en otro medio —más amplio y vasto— los mismos 
valores humanos y las mismas cosas por las que he pelea
do durante muchos años en el terreno de la lucha gremial. 
Porque creo estar defendiendo los intereses de la gente de 
trabajo, deesagran mayoría nacional de este país, es que 
estoy donde estoy.

La hora: Cuando tomaste la decisión de integrarte a la 
actividad política dentro del Frente y de la coalición 
Democracia Avanzada?

J.P.C.: Hace unas cuantas semanas varios compañeros 
y amigos de la propia militancia gremial, conjuntamente 
con un grupo de personalidades del medio cultural y 
científico me entrevistaron planteándome la posibilidad 
de integrarme a esta nueva coalición frenteamplista y aquí 
estoy. Si busco las razones fundamentales de haber 
asumido la responsabilidad te diré que están en una 
necesidad entre racional y emocional de hacer todo lo que 
pueda a esta altura de mi vida por aportar algo más en 
concreto en esa gran tarea nació al de gestar una real 
convivencia democrática entre los uruguayos, luego de 
estos largos y tristes años que venimos de vivir .

La Hora: Cuánto importa y qué importa el Frente 
Amplio en la realidad nacional del Uruguay de 1984?

J.P.C.: Lo más importante del Frente Amplio en 1984) y 
vaya dicho con un poco de humor, que siempre es saluda
ble— es que sabe lo que quiere para 1985 y largo rato más. 
Ahí está el único misterio de la cosa y ahí está tal vez la 
gran diferencia sustantiva con otras muy respetables 
expresiones políticas del país.

En ese sentido pienso que el Frente es la opción más 
seria y responsable que tiene la ciudadanía del Uruguay.

La Hora: El Frente Amplio aparece como una opción 
política en 1971. Hoy trece años más tarde, está nue
vamente ante el electorado uruguayo. ¿Cuáles son las di
ferencias entre una instancia y otra?

J.P.C.: Precisamente la pregunta viene a cuento la re
ferencia anterior. En 1971 aparecimos —merced a la 
campaña publicitaria que hicieron algunos y que muy 
pocos se encargaron de atenuar— como los cucos. 
Eramos la gente mala que iba a hacer quien sabe que 
cantidad de cosas horribles con el país. Y bueno, los 
cucos no comieron a la gente ni exportaron niños.

Los frenteamplistas no nos quedamos con el país. Con 
el país se quedó otra gente. La que vino a salvar nuestras 
mejores tradiciones y firmó las más lamentables cartas- 
intención con agencias internacionales representantes de 
los prestamistas arriesgando y cuestionando allí sí la so
beranía nacional.

No vinieron los frenteamplistas con sus extrañas ideas. 
Vino Vegh Villegas, liquidó el agro, a la industria, al 
comercio, rebajó los salarios a menos de la mitad, generó 
200.000 desocupados, echó del país a decenas de miles 
de jóvenes que se fueron a otras tierras a buscar trabajo. 
Es cierto que Vegh no se quedó todo el tiempo. Durante 
mucho tiempo lo suplieron algunos de sus alumnos fa
voritos. Pero la receta no cambió.

Y me parece que todos hemos aprendido algo. Fren
teamplistas, blancos, colorados y cívicos. Aprendimos 
que el problema de la enseñanza no era el largo del pelo.

Nos dimos cuenta que aquella historia de que había que 
hacer crecer la torta para luego repartirla mejor era... pues 
una historia.

Vimos como el sueldo de la gente se redujo y no quedó 
ni el cuento ni las hadas.

Porque la torta no creció —sí la deuda externa— y sí la 
susodicha torta aumentó de tamaño en algún momento 
los que paladearon los confites fueron los banqueros 
extranjeros que se quedaron con la mitad del país y con la 
otra mitad también.

Entonces hoy por hoy el Frente es la opción de gobierno 
que habla claro, que define sin ambages los problemas de 
los uruguayos y —sobre todo— que propone nítidas 
soluciones materiales a los problemas de la gente.

La Hora: ¿Concertación...?
J.P.C.: ...y claro que concertación. Toda la posible y un 

poco más. Ha sido, es y será el mejor camino para cumplir 
una etapa fundamental, histórica, en el Uruguay de estos 
tiempos. Es la etapa de ganar las libertades, de recon
quistar el camino de la democracia, de empezar a transitar 
de nuevo por un país donde pensar no sea un pecado, 
donde las ideas se puedan rebatir con ideas, donde el 
autoritarismo pase a ser un mal recuerdo.

Y por otro lado, hay que tener claro que para salir del 
pantano que hemos recibido como herencia luego de esta 
década y pico hará falta un gran esfuerzo colectivo del que 
—y aunque sea repetido vale— tendremos que salir todos 
juntos o será difícil que salga alguno.

Por supuesto que a la hora de concertar, de polemizar, 
de acordar, de discrepar el Frente Amplio, como los traba
jadores organizados, por ejemplo, vamos con criterios de
finidos y bases programáticas muy claras.

La Hora: Eso implica que en materia de salidas para el 
país hay cosas que pueden ser objeto de concertación y 
otras que necesariamente o probablemente no pueden 
serlo?

J.P.C.: Por supuesto. La crisis tremenda en el orden 
económico y social por la que atravesamos debe ser 
superada con un gran esfuerzo colectivo. Eso me parece 
que no la contradice nadie. Pero los frenteamplistas 
somos muy categóricos en que tendrá que haber una justa 
distribución del sacrificio. Porque primero habrá que 
atender —indefectiblemente— las necesidades más 
urgentes de toda esa población que más ha sufrido en ma
teria de falta de alimentos, de seguridad, de atención mé- 

.dica, de techo. Más tendrán que aportar los sectores de la 
sociedad que de una manera u otra mejores resultados 
han obtenido en estos once años. Es tan sencillo como 
justo. Y afirmo que ojalá realmente pueda en el marco de 
la concertación avalarse ese criterio.

La Hora: ¿Por qué una nueva coalición dentro del 
Frente Amplio?

J.P.C.: Estimo que Democracia Avanzada conjuga un 
par de elementos importantes. Por un lado, hay que tener 
presente que estos once años de dictadura también ha si
do — pese a la voluntad oficial— un tiempo de crecimiento 
frenteamplista.

Hay miles de hombres y mujeres que hoy se definen 
como frenteamplistas sin identificarse específicamente 
con un sector político determinado del Frente.

Con toda consideración y respeto fraterno por los 
compañeros de las diversas expresiones frenteamplistas 
digo que Democracia Avanzada puede ser un legítimo 
canal de expresión de muchos de esos compañeros.

Por otro lado, no es secreto para nadie qüe hay sectores 
que la fuerza del pueblo aún no ha logrado desproscribir. 
También pensamos que podremos ser una vía de manifes
tación para miles de compañeros que se encuentran en 
esa situación injusta.

La Hora: La coalición que integrás ha publicitado unas 
bases programáticas propias aprobadas recientemente. Si 
tuvieras que señalar o destacar algunos aspectos 
programáticos de Democracia Avanzada en cuáles de ellos 
harías especial hincapié?

J.P.C.: Democracia Avanzada es antes que nada pro
fundamente frenteamplista, definición avalada por la 
conducta de sus militantes en todos estos duros años, en 
diversas expresiones de la lucha de resistencia del pueblo 
uruguayo. Y lo es porque antes que nada pone todo el 
énfasis que sea necesario en definir la plataforma y bases 
programáticas del Frente como un camino cierto hacia la 
liberación de nuestro pueblo.

La Democracia Avanzada que queremos es aquella que, 
en primer lugar implique un adelanto efectivo en la vida de 
nuestra colectividad que descarta de plano que la re
democratización del país no puede suponer entrar en el 
túnel del tiempo y retrotraernos al Uruguay de 1972.

Los uruguayos no debemos participar en la vida política 
una cada vez cada cuatro o cinco años depositando un vo
to en una urna. Tenemos que hacer, vivir, fabricar, 
consolidar la democracia todos los días con una par
ticipación activa a la hora de la discusión de los grandes 
problemas nacionales, a la de aportar propuestas concre
tas en cada instancia, a la hora de edificar una convivencia 
democrática real apoyada sobre pilares de justicia, que 
son los únicos que garantizan la estabilidad democrática.

La Hora: De tus expresiones surge la importancia de un 
método de participación en la vida democrática que sin 
duda innova con relación al Uruguay del pasado. Pero de 
todos modos, insistimos en la pregunta en lo que atañe a 
propuestas programáticas concretas.

J.P.C.: Yo haría una referencia sintética a salario, tra
bajo, producción, deuda externa y política internacional.

La Hora: ¿Por dónde empezamos?
J.P.C.: Me parece que esos títulos son parte de un to

do. Hablar de salrios decorosos que efectivamente sirvan 
para atender las necesidades de la gente y hablar de 
generación de fuentes de trabajo son dos elementos que 
corren por vías paralelas y que ningún gobierno democrá
tico puede dejar de tomar como prioritarios.

Los ingresos de los trabajadores y de los pasivos tienen 
que estar en la primera línea de atención y en esto no pue
de haber discusiones. Y el trabajo que hoy falta está sin 
dudas en la misma primera línea de prioridades.

La Hora: ...producción?
J.P.C.: El país, sus habitantes y sus necesidades 

exportadoras requiere extraer todas las posibles riquezas 
potenciales que el país tiene. Tenemos, una tierra fértil y 
rica. Hay que exploraría al máximo. Hay que incentivar al 
máximo a los medianos y pequeños productores con cré
ditos, con técnicos, con asesoramlento, con máquinas, 
con fertilizantes, etc.

Hay que promover el cooperativismo rural en diversas 
formas. Hay que verter en beneficio de la sociedad 
transformándolos en establecimiento modelos y de alto 
nivel de producción todos los latifundios que hoy prác
ticamente están en poder del Estado a través del en
deudamiento.

La Hora: ¿Quién financia todo ese desarrollo?
J.P.C.: Una banca al servicio del país. Por ello es que le 

banca debe ser puesta a la orden de la Nación. Debe sei 
estatizada. El ahorro público debe servimos a todos. Debe 
servirle al país.

La Hora: ... y la deuda externa?
J.P.C.: Su pago debe ser suspendido. No podemos 

darnos el triste lujo de tolerar el hambre de la gente para 
cumplir con lo que no podemos. Primero están los habi
tantes del país. Después los acreedores del país.

La Hora: Tú mencionabas como último punto especial
mente a destacar lo referente a la política exterior...?

J.P.C.: Claro. Y el tema está absolutamente relaciona
do con todo lo antedicho. Cuando uno habla de suspender 
el pago de la deuda extema, de no aceptar determinadas 
condiciones del F.M.I., de poner el ahorro al servicio del 
país, enseguida surgen las preguntas y los temores sobre 
las posibles represalias a sufrir frente a estas actitudes.

Uruguay debe desarrollar una política exterior indepen
diente. Hay que mantener y desarrollar las mejores 
relaciones de amistad con todos los países del orbe, en 
todos los planos, en el económico, en el diplomático, en 
el cultural.

Esto supone que vendamos y compremos según 
convenga a ios reales intereses nacionales, que ges
tionamos créditos financieros sin condicionamientos, que 
nos abramos plenamente a una fluida relación con los 
países africanos, asiáticos; que desarrollemos el mejor 
nivel de relaciones con todo el mundo socialista; que 
seamos profundamente latinoamericanistas.
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Cartelera Sindical
DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES 

DE LA UNIVERSIDAD
La Comisión de Funcionarios no Docentes de la Uni

versidad de la República, convoca a los destituidos por 
la Intervención para la reunión que se llevará a cabo en 
AEBU, mañana a las 20 horas. La dirección de AEBU es 
Camacuá y Reconquista.

EL SUA SIGUE COMBATIVO...
Los trabajadores nucleados en el Sindicato Unico de 

la Aguja (SUA), informaron de varias conquistas en el 
terreno gremial. Ellas son, en CIMPEX con un aumento 
salarial de N$ 1.200, en DEGANIA N$ 1.200 y el reajus
te mensual de los índices de aumento.

En DATAR, se logró N$ 1.000, en GENERACION 
2001 se constituyó el comité de base de la fábrica y en 
la mayoría de las empresas los trabajadores luchan poi 
mejoras salariales, locativas y las claras reivindicaciones 
del gremio.

Por otra parte, se sigue luchando por un aumento de 
N$ 3.000 en forma inmediata, un salario mínimo de N$ 
7.500 y actualización de las categorías.

CONQUISTAS EN CALFORU
Los trabajadores de Calforu levantaron las medidas 

de pre-conflicto ya que han logrado un aumento de N$ 
1.200 a partir del 1/9/84. Además un préstamo reinte
grable de NS 1.200 en 4 meses, reafirmando además la 
continuidad de la Mesa Negociadora para la búsqueda de 
soluciones a los problemas planteados por los trabaja
dores.

Se pidió la libertad de Enrique López, dirigente del 
ex-I rigorírico Nacional, que, habiendo cumplido la me
dia pena, permanece en prisión. Y también la de todos 
los presos políticos y sindicales.

MAÑANA ASAMBLEA DE JUBILADOS QUIMICOS
Para mañana están convocados los jubilados de la in- i 

dustria química, a la calle Capurro 928, a la hora 16. I 
Hay varios postulados que tratarán los asambleístas.

INVITACION DE ADEMU
La Zonal 2 de ADEMU (Parque Rodó. Pochos, Punta i 

Carretas), invita a maestros y padres de alumnos para la i 
Parroquia de Punta Carretas, en Ellauri 408, para maña- j 
na a la hora 20. Se discutirá el Plan de Emergencia susti- i 
tutivo de la Ley de Educación.

REIVINDICACIONES DE TRABAJADORES 
DE RESTON

Los trabajadores de Reston, nucleados en el SUA, j 
plantean una serie de reivindicaciones ya anunciadas a ’> 
los directivos de la empresa. Entre los postulados: au- i 
mentó salarial, reconocimiento del comité de base, repo- I 
sición de ios obreros despedidos y los enviados al seguro ¡ 
de paro. Además exigen estabilidad laboral.

ENCUENTRO DE COMISIONES DE FOMENTO
La Comisión organizadora del 1er. Encuentro de Co

misiones de Fomento y Grupos de Montevideo, invitan 
a los representantes de dichas instituciones para una reu
nión. Dicho encuentro se llevará a cabo en Canciones 
1 3 30, mañana a partir de las 19 y 30 horas, en la sede de 
ADEOM

DE LOS TRABAJADORES DE “EL TRIGAL”
Los trabajadores de “EL TRIGAL”, nucleados en su 

Asociación Laboral, han planteado a la empresa, una 
sene de n ivindicaciones. En principio un aumento de 
N$ 2.000 y además, mejoras en las condiciones de traba
jo en base a un petitorio de 24 puntos, ya elevado a la 
empresa.

DE INGENIEROS AGRONOMOS
La Asociación de Ingenieros Agrónomos invita a los | 

socios y público en general a la Conferencia sobre: “Polí
tica y Desarrollo de Arcas Silvestres en el Uruguay”. La ! 
misma será brindada por el Ing. Agr. Gabriel Calderilla ¡ 
en Soriano 1346, piso 1. mañana a las 19 horas.

DE LA ASOCIACION DE ESCRITORES
Los escritores del Uruguay, nucleados en ASESUR. 

llaman al plcnario a realizarse hoy a las 19 y 30 horas. Se 
llevará a cabo en ANDES 1118. El 2 3*y  29 se realizará 
una exposición de libros en el exilio. La cual se llevará a 
cabo en la Feria del Libro en el Subte.

Coordinadora de sindicatos
de la Enseñanza

Acto en defensa de
la Educación

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza PIT- 
CNT. la ASCEEP. y la Coordinadora de Padres de la Ense
ñanza Media, convocan al pueblo a participar de la 
concentración que se realizará el viernes próximo a las 20 
hs. en Pza. Cagancha.

“El fin principal de dicha manifestación —nos explica 
José E. Viera. Pte. de la Asoc. de Docentes de Secun
daria— es la defensa de la enseñanza en su conjunto. 
Exigimos, por lo tanto, la derogación de la ley de ense
ñanza 14.101. la autonomía de todos los niveles de la 
enseñanza, la reposición de los destituidos, salario digno. 
Rechazamos asimismo las provocaciones recibidas en los 
últimos tiempos, y la Universidad privada.

Esperamos —continúa— que el acto del viernes los 
estudiantes, docentes y padres, resumamos toda la lucha 
mantenida en este duro período, demostrando que es 
realmente el pueblo quien defiende la enseñanza, terminó 
señalando el dirigente del gremio de la educación.

Depredadores
Ei medio ambiente es algo más que esas dos palabras, es la 
fertilidad de la tierra que deberemos cultivar, el aire que 
respiraremos, el presente y ei futuro del país y del mundo to
do De dos extremos del país. Colonia y Maldonado. llegan 
alarmantes noticias referentes a esta temática

Las arenas de las playas del 
departamento de Colonia, se 
encuentran invadidas por 
miles de peces muertos. Se 
trataría de peces “de fondo” 
muertos a raíz de la 
presencia de tóxicos in
gresados al estuario desde el 
Arroyo Miguelín.

Por el peso de estos 
tóxicos, se asientan en el 
fondo barroso del río de la 
Plata, contaminando a sá
balos. “viejas del agua” 
bagres, bogas y otros peces 
que viven especialmente en 
profundidad.

Un fenómeno similar había 
ocurrido en 1966. al volcar en 
el río por parte de mataderos 
e industrias argentinas, gran 
cantidad de desechos

orgánicos.

Talan el monte Lusich
Gran parte de la reserva 

vegetal más importante del 
país, el Bosque Lusich, fue 
vendido a particulares. 
Distintos medios periodís
ticos. denunciáronla semanci 
pasada, que estaban siendo 
talados indiscriminadamen
te. especies de árboles 
únicos en el país, a pesar de 
ordenanzas municipales al 
respecto.

La tala es un aspecto 
' ircunstancial. el problema 
tiene su origen en la ena
jenación de zonas que son 
patrimonio nacional.

Solidaridad

LL PLENARIO INTER- 
SINDICAL DE TRABAJA
DORES (PIT-CNT), expresa 
su firme solidaridad con los 
trabajadores de SINER 
(UNTMRA), que continúan 
ocupando la fábrica en re
clamo:

Reintegro de los cuatro 
compañeros despedidos. 
N$ 3.000 de aumento.
20 por ciento de aumen
to en todas las categorías 
Contra la violación de 
Convenios Colectivos.

- Por roña de trabajo.

Cabe destacar que en esta

empresa, no se respetan las 
mínimas normas de seguri
dad, lo que ha originado va
rios accidentes. Uno de los 
últimos fue al obrero Váz
quez que ha perdido una 
vista.

No se respetan las horas 
extras, que pagan simples. 
Como tampoco entregan los 
litros de leche que le corres
ponden a cada trabajador 
oor trabajo insalubre.

El PIT-CNT llama a toda 
la clase obrera a solidarizar
se con la justa lucha de los 
trabajadores de SINER.

PIT-CNT
El PIT-CNT, ante el proyecto de Ley que pretende 

reordenar el abastecimiento de ¡eche pasteurizada expre
sa: 1) que el proyecto se inscribe dentro de una política 
económica que beneficia la penetración de capitales ex
tranjeros, 2) que el Consejo de Estado, organismo que 
carece de toda representatividad democrática, ha impul
sado proyectos de ley regresivos para el interés nacional 
y popular. Ante este nuevo atropello, el PIT-CNT apoya 
la movilización de los obreros y empleados de Conapro- 
le, de la Asociación de Productores de Leche, de la Inter- 
gremial de Productores de Leche, de Traía, S.A., de CE- 
DILEMA y de ADISPLAC, que se realizará HOY a las 
16 horas frente al Palacio Legislativo.

DE LOS DESTITUIDOS DEL MAP

Los destituidos del MAP informan que es de vital im
portancia concurrir a inscribirse en el registro de desti
tuidos que funciona en AEBU (Camacuá y Reconquis
ta), todos los miércoles a partir de las 18 y 30 horas.

DE LOS OBREROS DE COPSA

Los obreros nucleados en la Asociación de Trabajado
res de COPSA (ATC), serán recibidos hoy por el directo
rio de la empresa a las 14 horas, previamente realizarán 
una concentración en el cruce de Uruguay y Yaguarón. 
Los trabajadores tienen un extenso petitorio y exigirán 
un pronto pronunciamiento de la empresa.

Cinemateca aclara
Ante informaciones periodísticas que se refieren a 

, la situación presente de la empresa del Cine York, y 
! frente al uso de nuestro nombre. CINEMATECA 
j URUGUAYA se ve en la obligación de aclarar: 
í Io) Que no se encuentra vinculada con la empresa 
í propietaria del Cine York, y que tampoco ha suscrito 
¡ acuerdo de especie alguna con ella.

2°) Que frente a la situación económicamente 
insoluble de dicha empresa, los propietarios de la 
misma la ofrecieron a nuestra institución, lo cual fue 

í formalmente rechazado, habiéndose iniciado 
solamente un estudio de viabilidad sobre la posible 

, compra de sus instalaciones en el caso que éstas se 
■ pusieran a la venta.

3o) Que. por lo tanto. Cinemateca Uruguaya no 
; participa de los posibles conflictos laborales que se 

han generado o se generen en el futuro con la empresa 
í del Cine York.

4°) Que no participa ni participará nunca en una 
conducta que agreda auténticos intereses laborales.

5o) Que. por lo mismo, no entiende cómo su 
nombre ha sido objeto de un uso reiterado dentro de 
un conflicto que le es ajeno.

6o) Que. por último, las afirmaciones difundidas 
j dejan sin contestar muchas interrogantes y dudas que 

de no aclararse afectan directamente la posición de 
■ nuestra institución, identificada con postulados 
| propios de la mejor tradición de nuestra cultura 

democrática e independiente.

Cin emateca U rugu aya

LA CASA DEL CARBURADOR
Carburadores—Distribuidores 

Bombas de nafta
Afinación completa de motores

YAGUARON 1757 esq. VALPARAISO
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Friopesca: conflicto incambiado Se inicia el conjunto Cap. Boizzo Lanza

Los trabajadores de Friopesca en la puerta de la empresa du
rante una de las manifestaciones por la restitución del obrero 
despedido.

Firmes en la lucha continúan los trabajadores.
Los trabajadores de FRIO- 

PESCA, nucleados en su Asocia
ción Laboral, mantienen un du
ro conflicto con la patronal in
transigente.

Ante el despido del delegado 
—electo por todo el personal de 
la planta No.2— Ricardo Fierro, 
se instrumentaron varias media-

acercamiento con los trabajado
res.

Por otra parte, el PIT-CNT, 
le ha brindado su apoyo a los 
trabajadores de variada forma. 
Desde víveres, hasta apoyo en

Ante esta actitud de repre
sión, de persecución a los obre
ros que quieren agremiarse y lu
char por un salario justo, la pa
tronal contesta con mas repre
sión. Es una situación injusta pe
ro que no doblega a los trabaja
dores.

Si una cosa ha conseguido 
mostrar la patronal, ha sido la
firmeza de los trabajadores nu- 

sus conversaciones -que son po- cleados en el Sindicato de Obre
_________________________ cas,— con la patronal, la central ros De Friopesca integrados a la 
ciones y se intentó acercarse a la obrera se hace presente en esta CUPIP. Con la solidaridad de la 
negociación con los patrones. instancia tan dura para los traba- central de trabajadores (PIT- 
Estos, sin embargo, han mante- jadores de Friopesca, que ganan CNT), y de todo el pueblo uru- 
nido una dureza en sus actitudes sueldos mínimos y salarios que guayo se podrá vencer en esta

El BHU ha firmado con el 
consorcio extranjero ad
judicatario el contrato de
finitivo para la construcción 
del Conjunto Capitán Boisso 
Lanza.

Pese a las críticas de que 
han sido objeto este 
proyecto de construir 3.000 
viviendas en un predio ina
decuado y que compometerá 
un volumen muy importante 
di fondos del Plan de 
Viviendas, todo está pronto 
para iniciarse.

do por la empresa española 
URSA, por la empresa argen
tina Benito Goggio y por la 
uruguaya Ing. Cayetano

El consorcio está integra- do a este

BHU se afirma que este 
programa tiene su finan
ciación asegurada, pese a la 
situación crítica del Banco, 
no estando claro si esa 
financiación va a provenir de 
una asistenica especial del 
Bco. Central con ese fin o va 
a ser proporcionada por la 
empresa URSE, empresa 
vinculada a bancos espa
ñoles. En éste último caso va 
a significar un mayor 
endeudamiento para el país.

Pero hay otro hecho referi- 
curioso grupo

empresarial.

En una reunión desarrolla
da días atrás, el contador deque no se aviene a entablar un no superan los N$ 130 por día. dura batalla.

Carcavallo S.A.
En fuentes vinculadas al

la empresa URSA comentó 
otro proyecto a punta de

concretarse con el gobierno.
La construcción y 

equipamiento de un hospi
tal, financiado por URSA y 
que por supuesto significará 
mayor endeudamiento para 
el país.

Y esto en una situación 
crítica de los hospitales del 
país, el hospital Vilardebó 
por ejemplo, condenado al 
cierre por falta de recursos.

Como en el caso de las 
centrales digitales de AN- 
TEL, debe terminarse con el 
crecimiento del en
deudamiento externo por 
parte de quienes no van a 
pagarlo.

Y esto aunque hayan 
muchos intereses en juego.

En Humanidades Nuevo aumento

SINER continúa ocupada
Los obreros de SINER 

S.A. siguen en conflicto 
ocupan© la fábrica. Esta 
medida tomada por la asam
blea de toda la organización 
de base de la fábrica, cuenta 
con el respaldo y la solidari
dad del UNTMRA, el cual 
nucíea a todos los trabaja
dores del metal y afines.

SINER S.A. tiene contra
to firmado con UTE para 
entregar antes de fin de mes 
16 toneladas de cable de al
ta calidad. Y antes de fin de
año, 54 toneladas más. Por 
otra parte, la empresa es la

Docentes eligieron Consejos del precio 
de la carne

Se realizaron en el día de ayer 
las elecciones del orden docente 
de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias, para la integración 
de un Consejo Representativo. 
El mismo tendrá como cometi
do organizar el acto eleccionario 
para los Consejos Interinos que 
habrán de gobernar los destinos 
de la Facultad a partir del lo. 
de marzo del próximo año.

De un total de 380 habilita
dos para votar, alrededor de 100 
se encuentran destituidos, de los 
cuales 70 están en el exterior.

Doce de los actuales docentes 
también se encuentran en el 
exterior, por lo cual tampoco 
pudieron concurrir a votar.

Se presentó una sola lista, 
con el No. 58, encabezada por 
la Prof. Blanca París de Oddone, 
que obtuvo 131 votos. Se regis
traron 9 votos en blanco y 2 
anulados. De los habilitados 
para votar lo hicieron el 37,3 
por ciento; de los que realmente 
estaban en condiciones de sufra
gar (298 docentes), lo hicieron 
el 47,6 por ciento.

Medidas de lucha 
en la Química

Paros de media hora por 
turno y concentración fren
te a la Camara de Industrias 
realizarán los trabajadores 
de la industria Química 
hoy martes.

Tal lo resuelto por el ple
nario de delegados del sindi
cato que los agrupa, el pasa
do viernes, ante la posición 
asumida por la gremial pa-

tronal (A.I.Q.) de prolongar 
injustificadamente los pla
zos para el inicio de diálogo 
obrero-patronal.

Ya van tres semanas de 
espera sin resultados concre
tos. Durante el paro de me
dia hora por tumo se realiza
rá una lectura de manifiesto 
habiéndose fijado la concen
tración ante la Cámara para 
la hora 16.30.

En la víspera se produjo 
un nuevo aumento del pre
cio de la carne —media res 
puesta en el gancho de la 
carnicería— de tres nuevos 
pesos por kilo.

Este aumento a los carni
ceros, redundará en un in
cremento de seis o siete pe
sos el kilo de pulpas de pri
mera -trasero- y de dos a 
cuatro pesos en las pulpas 
de delantero.

Voceros de la Unión de 
Vendedores de carne, dije
ron anoche que realizan ges
tiones ante los organismos 
oficiales, a fin de lograr so
luciones -bajas de precios- 
que pueden comprender la 
ampliación del radio de ven
ta de carne congelada, dado 
que las ventas de carne fres
ca bajan constantemente. El 
mismo vocero añadió que 
“hoy, lo que más se vende 
es carne picada, porque con 
quince o veinte pesos, la 
gente puede llevar por lo 
menos algo”.

monopolista del bronce y 
latón que se elabora para la 
industria en Montevideo.

La actitud de la patronal 
de intentar la división al 
crear desocupación en otras 
fábricas al no suministrar la 
materia prima, ha chocado 
con la firmeza y solidaridad 
del gremio metalúrgico.

Sin embargo se sigue con
versando entre las partes y, 
a pesar de la dureza y radi- 
calización de la empresa, se
espera que en poco tiempo 
se llegue a un acuerdo.

Impuesto a las ventas agropecuarias 

afectará a los consumidores
A partir del 1o de octubre, 

rige un nuevo impuesto por 
el que serán sujetos pasivos 
del mismo, los primeros 
adquirentes e importadores 
de diversos productos del 
sector agropecuario, inclui
dos entre otros: lanas, 

carnes bovinas u ovinas, 
aves, huevos, leche y 
cereales, según lo establece

el Proyecto de ley enviado 
por el Poder Ejecutivo al 
Consejo de Estado para su 
aprobación.

Por dicho aumento, los 
productos reseñados y sus 
correspondientes subpro
ductos, sufrirán un in
cremento del 3% por lo que, 
una vez más, los desinflados 
bolsillos de los trabajadores, 
financiarán el déficit estatal.

Taxi: paro y asamblea
Los trabajadores del taxímetro realizarán un paro de activi

dades mañana a partir de la hora 18.
La dentención de la actividad permitirá a los taximetristas la 

concurrencia a la asamblea que cita la respectiva Asociación La
boral, a la misma hora, en el local de la Federación de la Bebida 
(Abayubá 2832) entre Sitio Grande y Caridad).

Los temas a tratar tienen que ver con salario, seguridad social 
y sueldo ficto.

La Comisión de la Asociación Laboral del Taxímetro (inte
grada al PIT-CNT) hace notar que en segundo llamado, a la hora 
19.30, comenzará la asamblea con el número presente de partici
pantes.

CHARLA SOBRE “ORIENTACION VOCACION AL”
La Tribuna de Estudios Juveniles comunica que el 

miércoles 26 del corriente a las 20 y 30 horas, se realizará 
una charla sobre “Orientación Vocacional” a cargo de las 
Psicólogas: Elizabeth Pintos, Fernanda Benavente, Yanel 
López Borche, Myriam Puigrós y Br. Eleonora Varela.

Esta tendrá lugar en el local de la Institución: Mal- 
donado 1814 esq. Yaro.

Denuncia 

por despido
Visitó la Redacción de LA 

HORA. Anabela Correa, para 
denunciar que el día 19/9/84 
fue despedida por el prin
cipal de la empresa de 
limpieza que cumple esa 
tarea en O.S.E.

El día indicado, Hugo F. 
Ares, propietario de la 
empresa de limpieza, al 
comprobar que Anabela 
Correa hablaba con fun
cionarios de O.S.E., la 
observó e insultándola le 
expresó que estaba despedi
da.

Agrega además algo aún 
más grave con respecto al 
control de las tarjetas que 
registran la actividad de la 
empresa, de acuerdo a lo 
manifestado, se nos aseguró 
que existen unas 50 tarjetas, 
pero sólo 25 limpiadores, 
pero que el responsable de la 
empresa cobra a O.S.E. por 
las 50, sin que el trabajo 
fuera cumplido.

Si es así, debe aclararse 
inmediatamente, por quien 
corresponda

Gráficos

Los personales gráficos 
de Obra y Diarios se concen
tran hoy a las 17.30 hs. en 
Rio Negro y Colonia, desde 
donde marcharán hasta la 
Cámara de Industriales Grá
ficos y la Asociación de Im
presores, donde se entrega
rán memorandos con las re
clamaciones salariales y la 
Plataforma reivindicativa vo
tadas por la asamblea del pa
sado jueves 20.

En el día de ayer se reali
zaron paros reivindicativos 
en diversas empresas.
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De Clarín del 24 de setiembre

La Feria del Libro en La Habana Convenio lesivo 
a la soberanía

LA HABANA, (De nuestro 
enviado especial, Mario 
Stilman).— La realización de 
la Segunda Feria y 
Exposición Internacional del 
Libro, realizada en esta capi
tal, constituye uno de los 
focos visibles déla realidad 
cubana, la importancia que 
el régimen le da a la 
educación y a la cultura.

La muestra, regida bajo el 
lema “El libro, fuente de 
amistad y progreso entre los 
pueblos”, exhibió alrededor 
de veinte mil títulos con la 
participación de unas 
trescientas editoriales: 100 
de América Latina, 100 de 
España y 100 de países del 
campo socialista.

Si se tiene en cuenta que 
uno de cada tres cubanos — 
de los diez millones que 
tiene la isla— recibió 
educación secundaria o 
terciaria, no extrañó que 
durante los seis días de 
exposición más de setenta 
mil personas —en su 
mayoría jóvenes — 
recorrieron los stands.

Incrementar la lucha por la paz.
Importante documento conjunto Soviético-Mexicano, 

suscribieron parlamentarios de esas naciones, en ocasión de 
la visita oficial de una delegación del Soviet Supremo de la 
URSS, encabezada por el diputado y secretario del Comité 
Central del PCUS, Iván Kapitonov.

México (De nuestros ser
vicios especiales) Los parla
mentarios soviéticos y mexi
canos constataron con satis
facción la coincidencia o 
afinidad de las posiciones de 
la URSS y México en los 
problemas internacionales 
clave, destaca el Comunica
do Conjunto Soviético-Mexi
cano.

Los parlamentarios, ex
presaron inquietud por el 
incremento de la tensión en 
las declaraciones internacio
nales y la amenaza de guerra 
nuclear, y destacaron la ne
cesidad de activar los esfuer
zos de los parlamentarios de 
todos los pueblos amantes 
de la paz en la lucha por la 
paz y por no permitir la he
catombe nuclear dice el do
cumento.

ETA llama a la huelga
Madrid 24 (Ansa) Hcrry 

Batasuna, el Partido mas 
cercano a la Organización 
Separatista Vasca “ETA” 
(Patria Vasca y Libertad) 
decidió organizar una huel
ga general para el 26 de este 
mes en protesta por la extra
dición y la expulsión de eta- 
rras Vascos decidida por 
Francia y para protestar con
tra “la Policía represiva del

Junto a las ediciones de 
las mejores obras de la li
teratura cubana y universal 
expuestas se encontraban li
bros de texto requeridos por 
los planes de estudio de los 
distintos niveles. A este 
respecto, en Cuba se aditan 
anualmente \ veintisiete 
millones de textos de es
tudio, es decir, el sesenta y 
cuatro por ciento de toda la 
producción editorial del 
país.

Guillén y el Son

La singular y octogenaria 
figura de Nicolás Guillén, 
poeta nacional y presidente 
de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, le otorgó a 
la Feria un atractivo 
adicional, a falta de autores 
conocidos para argentinos, 
pese a la participación de 
cuatrocientos especialistas 
literarios de todo el mundo.

Resulta conocida la 
irrupción de los “Motivos del 
Son" de Nicolás Guillén, no 
solo en el ámbito político y 
cultural cubano, sino en el

También intercambiaron 
opiniones sobre algunas ini
ciativas de la Unión Soviéti
ca y México orientadas a re
ducir el peligro de la con
frontación militar, ante to
do de la nuclear, y a frenar 
la carrera armamentista en 
el mundo, se subrayó el cre
ciente papel y la responsabi
lidad de los parlamentos en 
el desarme.

Los diputados soviéticos 
llamaron la atención de los 
parlamentarios mexicanos 

"sobre la imperiosa necesi
dad de elaborar normas de 
relaciones entre las poten
cias nucleares e impedir la 
militarización del cosmos.

Las partes patentizaron 
su. preocupación por el agu- 
dizamiento de la tensión en

Partido Socialista Español” 
al poder en España.

Tras anunciar la huelga, 
un alto dirigente de “Hcrry 
Batasuna”, Jon Idigoras dijo 
que “la decisión del gobier
no Francés fue claramente 
antidemocrática, visto que 
el 75 por ciento del pueblo 
vasco*  se había pronunciado 
en contra a través de los dis
tintos Partidos.

resto del continente. “Moti
vos”, que aparece en la 
década del treinta, extrae en 
forma política la savia déla 
vida popular de La Habana. 
El negro como protagonista 
del poema, con sus conflic
tos, sus hábitos, sus peque
ñas tragedias, sus modis
mos y su acento afro-espa
ñol que agita la música del 
son.

Con la aparición al año 
siguiente de Songoro 
Cosongo, Guillén asumía la 
etapa negra y musical del 
poema. Etapa de la cual se 
va alejando en la medida en 
que se pone en contacto con 
generaciones de poetas 
españoles.

En un encuentro con 
Clarín, el poeta gráfica 
aquella época de transición: 
“La ideología en el texto — 
nos dice— suscribe la 
nacionalidad en la función 
social que nos llega de 
amplios sectores del pueblo 
y que encontramos en 
abierta contradicción con la 
ideología dominante”.

Guillén transforma las le

América Central. Las partes 
destacaron la imperiosa ne
cesidad de lograr un arreglo 
justo y pacífico en esta zo
na, respetando obligatoria
mente el derecho de los pue
blos a su desarrollo indepen
diente, sin injerencia forá
nea en los asuntos internos 
de los Estados.

Se confirmó la importan
cia de utilizar para estos fi
nes todos los medios políti
cos y diplomáticos posibles, 
incluidas las conversaciones 
que realiza el “Grupo de 
Contadora”. La parte sovié
tica valoró positivamente el 
papel de México en estos es
fuerzos.

Las partes fueron unáni
mes en que es necesario rees
tructurar las relaciones eco
nómicas internacionales so
bre una base justa y demo
crática, en lo que la mayo

CENTRAL de REFRIGERACION

Y PLASTICOS.

TODAS LAS MARCAS.
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REPUESTOS, ACCESORIOS

tras cubanas al punto que no 
solo su poesía sino su prosa 
literaria y periodística se 
convierten en un elemento 
pedagógico para las futuras 
generaciones de escritores, 
de los cuales hoy Cuba pue
de ofrecer un amplio 
muestrario tanto en calidad 
como en cantidad.

No hay otra cosa que 
persiga el son por ejemplo, 
los versos que componen y 
que cantan Silvio Rodríguez 
y Pablo Milanés.

A los ocehnta años el poe
ta sigue recordando que no 
fue un revolucionario. 
aunque sí un consuetudi
nario inconforme: “Desde 
que tuve uso de razón vi 
blancos y negros en mi 
casa”, dice. Y memorando 
aquellas épocas agrega:

Hacerse hombre era superar 
todo eso, o tal vez adaptarse, 
vencido por la influencia so
focante del imperio cercano, 
que nos abatía y cubría con - 
sus alas, como hace al 
águila para devorar su presa, 
y que ahora veía de cerca y 
casi podía tocar”.

ría de los países en desarro
llo manifiesta legítimo inte
rés.

En el documento se ex
presa satisfacción por el ca
rácter estable de las relacio
nes soviético-Mex¡canas, el 
desarrollo progresivo de las 
mismas en diferentes esferas 
y la aspiración a la sucesiva 
ampliación y profundización 
de las mismas en interés de 
los pueblos de la URSS y 
México.

Por ambas partes se re
marcó que “Las relaciones 
soviético-mexicanas se asien
tan sobre el respeto a las 
normas umversalmente reco
nocidas del Derecho Inter
nacional, sirven de excelen
te ejemplo de coexistencia 
pacífica de Estados de dife
rente sistema social y hacen 
un aporte constructivo a la 
estabilización de la situación 
internacional”.

LIMA, (ANSA) — El go
bierno del presidente Fer
nando Belaúnde Terry, 
enfrentaba una seria 
polémica en torno al 
eventual convenio aéreo 
entre el Perú y los Estados 
Unidos, denunciado en Lima 
como lesivo a la soberanía 
nacional.

El mandatario peruano di
jo anoche que su gobierno 
defiende, ha defendido y de
fenderá siempre los in
tereses nacionales por 
encima de cualquier otra 
consideración.

El discutido convenio bila
teral peruano estadouni
dense sobre servicio aéreo 
comercial, ingresó al terreno 
de la polémica luego de 
repetidas denuncias sobre 
una presunta entrega de! 
espacio aéreo a compañías 
norteamericanas de aviación 
en perjuicio de las 
nacionales.

La discusión también 
generó la renuncia del 
directorio en pleno de la 
compañía de aviación 
Aeroperú. luego que se 
conociera la intención del 
gobierno peruano de firmar 
el convenio en el curso de 
esta semana.

Hoy. el diario “El 
Comercio” publicó una copia 
del acta del directorio de 
Aeroperú. en el cual se 
afirma que la fuerza aérea se 
opone al eventual convenio 
aéreo con los Estados Uni
dos

El presidente Belaúnde 
Terry dijo que ahora se busca

Guerra del Golfo Pérsico
BAGDAD. (De nuestras 

agencias) — El 22 de setiem
bre se cumplieron cuatro 
años del comienzo de las 
hostilidades entre Irak e Irán.

La iniciativa correspondió al 
gobierno de Bagdad quien 
aseguró la misma hasta 
mayo de 1982. A partir de 
este momento, la contrao
fensiva estuvo a cargo de los 
iraníes. Alrededor de 400 mil 
muertos y el doble número 
de heridos es el saldo de 
esta guerra entre dos 
naciones musulmanas 
ubicadas en uno de los 
centros geopolíticos del 
mundo, el Golfo Pérsico, vía 
principal del comercio pe
trolero. El conflicto ha entra
do en un “impasse” por la 
ausencia de capacidad mili
tar para resolverlo en uno u 
otro sentido. Irak fracasó en 
el objetivo de derribar a 
Khomeini y el Ayatollah 

un convenio que se negocie 
en base a la equidad y la 
equivalencia.

Indicó que aún no se ha fi
jado una fecha para la firma 
de un convenio que muchos 
sectores, especialmente 
políticos, están cuestionan
do duramente.

El presidente aclaró que el 
convenio es eminentemente 
técnico que compete al 
ámbito de la navegación 
comercial y tiene incidencia 
en el comercio exterior, 
tránsito de pasajeros y otros 
aspectos de la actividad 
económica.

El opositor Partido Aprista 
dijo hoy en un comunicado 
que rechaza todo intento de 
presión para que las líneas 
norteamericanas obtengan 
más derechos, que los esta
blecidos legalmente, para 
vincular al Perú y los Esta
dos Unidos en la mo
vilización de sus propios trá
ficos óereos.

Pide también que se 
respeten los derechos de trá
fico regional que pertenecen 
a la comunidad la
tinoamericana, al tiempo que 
exige a las autoridades, a 
que defiendan con energía 
los derechos de la soberanía 
aérea peruana.

Finalmente, el APRA 
alerta al país y los partidos 
políticos sobre el anuncio de 
la firma del convenio, 
precipitado —según afirma 
el APRA— por el próximo 
viaje del presidente 
Belaúnde Terry a los Estados 
Unidos.

carece de recursos ma
teriales suficientes para pro
vocar la caída de Saddam 
Hussein, quien amenaza con 
una “guerra total” que in
cluye el uso de gases 
venenosos, en el caso de que 
la esperada “ofensiva final” 
Irán ponga en peligro su 
estabilidad. Como indicador 
de tales propósitos, la 
aviación de Bagdad ataca 
continuamente los puertos 
de aprovisionamiento de pe
tróleo de Irán convirtiendo la 
zona en una región de “alto 
riesgo” para todo el tráfico 
petrolero, incluyendo el de 
países como Kuwuait, los 
Emiratos Arabes Unidos y 
Arabia Saudita. Una comple
ja red de intereses políticos y 
económicos de un número 
indeterminado de países 
presiona sobre los 
beligerantes para que 
negocien la finalización de la 
guerra.
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El pasado lunes a partir de 
las 15 horas se inició a gran 
ritmo la venta de localidades 
para la única actuación de 
Joan Manuel Serrat en 
nuestro país.

La gran demanda de entra-' 
das y la expectativa del! 
público uruguayo por estar 
presente en este importante' 
acontecimiento se vio refle
jada en largas colas que 
desde tempranas horas 
aguardaron la apertura de la 
boletería.

Este hecho demuestra 
claramente que estamos 
frente a un acontecimiento 
sin precedentes ya que 
pocas veces se ha visto tal 
demanda de entradas con 
tanta anticipación.

Las localidades para el 
espectáculo de Serrat 
continúan a la venta todos 
los días de 15 a 20 horas en 
Galería Plaza Libertad y en 
Carrasco de9a13y de 15 a 
20 horas en Librería “Libea” 
en Arocena 1623.

Los precios de las entra
das son los siguientes:

Cancha (sin numerar) N$ 
300

Olímpica centro 1 anillo 
(numerada) N$ 250 
Olímpica lateral 1 anillo 
(numerada) N$ 200

Olímpica anillos 2 y 3 (sin 
numerar) N$ 120

Amsterdam y Colombes 
(sin numerar) N$ 80.

BRAHinS en 
(RJTELLfinO

Canciones francesas 
de protesta

I-FESTIVAL 
DEL NUEVO CANTO 
LAT1NO1MERICANQ

Incluye 
“LAS HORMIGUITAS” 

por Daniel Viglietti 
Ahora también en disco

Isabel y ángel 
parra «envivo»

• El cantartiene sentido
• Gracias a la vida 
• Coplas del vino 
• Río Manzanares 
y otras canciones.

YA ESTAR A LA VENTA
EN LAS MEJORES 

DISQUERIAS
DE TODO EL PAIS

No se calla el cantor

El sábado 20, las puertas 
del Palacio Cr. Gastón Guelfi 
de Peñarol, se abrirán de par 
en par, para recibir a don 
HORACIO GUARANY, figura 
ya legendaria del folklore 
argentino que cuenta entre 
nosotros con un público 
entusiasta y devoto.

“Con la raíz afuera se 
secan los cantores”, ha 
dicho Guarany al volver a 
Buenos Aires tras un 
prolongado exilio en Europa. 
Pero en aquel destierro —en 
el que “llorábamos, reíamos, 
tomábamos vino y cantá

bamos para que el árbol 
siguiera con sus ramas”— 
acuñó la temática largamen
te sentida de sus nuevas 
canciones (Caminante si vas 
por mi tierra, Mi viejo mate 
español, Muero con mis 
muertos y otras), que se 
apresta a estrenar en Monte
video.

El reencuentro, catorce 
años después, será el séba- 
do 20 de octubre a las 21 
horas y las entradas se 
pondrán a la venta anticipa
damente, con precios desde 
n£60 las populares.

Leonor Alvarez presenta--------------

--------------------- un libro de Legido
La Vil Feria del Libro que se está llevando a cabo en el 

Subte Municipal presenta el martes 25 de setiembre a las 
19 horas el nuevo libro de nuestro compañero de tareas 
Juan Carlos Legido: EL NAUFRAGIO DE LA BALLENA, 
editado por Banda Oriental. En esta ocasión el escritor 
Guillermo Lopetegui hará la presentación y la actriz 
Leonor Alvarez dará lectura a algunos fragmentos de la 
mencionada obra y poemas de J. C. Legido.

AGRESTA-RIBAS
Negocios Inmobiliarios

Canelones 1692 Ap. 303(Te!.: 4 39 09

EXCLUSIVIDADES

las pilchas

DAM AS

únicamente en
GALERIA DELONDON

Local 23
Teléfs.: 98 62 63/65

Más de trescientos 300 plásticos 
por las libertades----- V—
.Con una sustanciosa 

alocución del dirigente de 
AEBU, e integrante de la 
Comisión de Cultura del 
mismo, el señor Félix 
Martínez, dio comienzo la 
Muestra Por las Libertades. 
Ese día se inauguró la 
primera exposición de una 
serie que se continuó con 
otra similar en salones de 
la Cooperativa Bancaria, en 
Sala Cinemateca, en el Hall 
de CX 30. Los organiza
dores confín uarán 
inaugurando otras ex
posiciones durante lo que 
resta de setiembre y 
comienzos de octubre, con 
la finalidad de exponer las 
casi quinientas obras, que 
fueron enviadas para t.al 
evento por parte de más de 
trecientos artistas plás
ticos del Uruguay.
El papel de AEBU

En primer lugar, habría 
que hacer una referencia 
especial a las palabras de 
quien preside la Comisión 
de Cultura del sindicato de 
bancarios. Félix Martínez 
expuso ordenadamente las 
etapas históricas por las 
cuales atravesó el país, e 
hizo referencia al comienzo 
de la andanada represiva 
que todo el pueblo debió 
soportar y especialmente 
los trabajadores organiza
dos. Ennumeró luego di
versas instancias que se 
sucedieron a partir del 
golpe de Estado del 27 de 
junio del 73, la huelga 
general y el papel que le 
cupo a esta acción de los 
trabajadores en el hecho de 
haber dejado huérfana de 
todo apoyo popular a la 
dictadura naciente. Y en 
ese marco de lucha con
tinua, subrayó la importan
cia que tuvo el gremio en el 
mantenimiento de deter
minadas banderas, entre 
ellas la lucha por una 
cultura popular, por la 
extensión de determinados 
aspectos de la cultura a las 
capas de trabajadores, a 
quienes el sistema esta
blecido aparta sistemá
ticamente. En ese sentido 
ennumeró una serie de 
eventos que la Comisión de 
Cultura del gremio or
ganizó: un Gran Homenaje 
a Neruda, homenaje a 
quien fuera uno de los 
fundadores (por su aporte 
en libros) de la biblioteca 
del sindicato, el novelista 
Paco Espinóla, la muestra 
de arte correo, etc.
Los participantes

Luego de que Oscar 
Ferrando, uno de los in
tegrantes del Comité 
Organizador leyera el mani
fiesto que se elaboró, 
destacando el compromiso 
de los plásticos en torno al 
tema de las libertades, dio, 
comienzo un espectáculo 
artístico con la par
ticipación de varios

encanija,: d&A

números de valía. Con ello 
entonces se daba por 
inaugurada la muestra. Es 
importante destacar el alto 
nivel de lo que se expone 
en la biblioteca de AEBU. 
En esta primera selección 
muy bien estructurada, se 
destacan una serie de 
obras, que corresponden a 
firmas señeras en la 
plástica nacional, como 
pueden ser las dos obras 
que expone Dumas Orofto, 
o los envíos desde México 
del compatriota Anhelo 
Hernández, el destacado 
trabajo que Luis Pollini 
hizo llegar desde Buenos 
Aires. Junto a estos 
plásticos se exponen obras 
de artistas jóvenes, pero 
que ya han demostrado con 
suficiencia su importancia 
dentro del panorama 
nacional: Ana Tiscornia, 
Enrique Badaró Nadah 
Marcos Ibarra, Daniel 
Silveira, Schettini, Minetti, 
Cola, Lista, Vera Sienra^ 
etc. También se han colga

do obras del malogrado 
Aldo Peralta, que participa, 
junto a Denry Torres, 
Bernabé Michelena por la 
buena voluntad de los 
familiares que enviaron sus 
trabajos generosamente. 
Las proyecciones de la 
muestra

Nosotros no alcanzamos 
a ver la muestra Contra el 
Fascismo que se realizó en 
la década del 70 en la Uni
versidad, pero por todo lo 
que hemos conversado con 
plásticos de trayectoria, 
por ta información que 
hemos recogido en la 
prensa y en consulta con 
especialistas, podemos 
afirmar que se trata del 
acontecimiento del siglo, 
por la envergadura de la 
muestra, por la calidad de 
la obra enviada y por los 
móviles, claramente 
comprometidos con la 
lucha del pueblo todo, en 
torno a los cuales se or
ganizó la misma.

Eider Silva
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REGALOS Y EXCLUSIVIDADES 
DECORACION DE INTERIORES 

PETIT MUEBLES-BRONCES Y CERAMICAS

FABRICACION PROPIA
Galería de las Amér¡cas_i8 y yi_ Locales 016.01

CANAL 4 CENTRO

18.00 Honey, Honey
18.30 La fiera (teleteatro)
19.00 Yolanda Luján 

(teleteatro)
19.30 Super Agente F 86
20.00 Telenoche 4
20.30 La rueda de la fortuna 

(entretenimientos)
22.00 Cara a cara con la prensa
24.00 El bien amado (serial)

CANAL 5

08.30 Dibujos
09.00 Cine de andar y ver
11.00 Micro Sucesos
11.05 Gimnasia Jazz
11.30 Clase universitaria
12.30 Diario Visión
14.30 Telechicos
15.30 Cordon Bleu
16.30 Sucesos
17.00 Dibujos
17.45 TV Educativa
18.00 Programa infantil
18.30 Lassie (serial)
19.00 Micro Sucesos
19.05 Aquí Israel
20.00 La hora de la danza
21.00 Micro deportivo
21.05 Alternativa
22.00 Joyas de la historia 

moderna
23.00 Sucesos
23.30 En rueda de amigos

CANAL 10

18.00 La madrastra (teleteatro)
19.00 Tom & Jerry
19.30 Subrayado
20.00 Cordialmente (Juan 

Carlos Mareco entrevista 
al Gral. Líber Seregni, 
E. Sofovich, María 
Creuza)

21.30 La Raulito, film de 
Lautaro Murúa, con 
Marilina Ross, Luis 
Polirti.

I CANAL 12 

18.00 El consejo de la suerte
18.30 Tramposa (teleteatro)
19.30 Teiemundo Doce
20.00 Telecataplum (humor 

uruguayo)
21.30 Rompecabezas, telefilm 

con James Franciscus, 
Roberto Helpmann.

23.30 Lou Grant (serial)

AMBASADOR. J.H. y Obes casi 
18. A las 15, 16.35, 18, 19.45, 
21.25, 23: Breakdance.
ATLAS. Uruguay casi Rondeau. 
15. 16.45, 18.30, 20.25, 22.15: 
Perversión macabra (estreno).
CALIFORNIA. Colonia casi Eji
do. 13.20, 15, 16.40; Travesuras 
de una bruja. 16.30, 20.25, 
22.40: Camila (* *)

ATRASADOS

AGENCIAS UNION y PASO 
MOLINO Viernes 28 de 7 00 a 10.45 
EDIFICIO 19 DE JUNIO Viernes 28 
de 11 45 a 17 00

IMPORTANTE
* El Banco de la República no 

pagará ningún recibo fuera de fecha 
correspondiente a cada atributario

* Retiro de recibos por EMPRESAS 
a partir del MARTES 18 de 13 15 a
18.30 en el local de la calle San José
1130 (Planta Baia)

CENTRAL. Colonia y Rondeau. 
16, 18.15, 2OÍ15, 22.20: Don 
Camilo.
18 DE JULIO. 18 casi Yagua- 
rón. 15, 16.45, 18.40, 20.35, 
22.30: Los locos del Cannon- 
ball.
INDEPENDENCIA. Florida casi 
San José. 13, 18.10: El visitante 
del más allá. 16.40: Pasión indis
creta. 14.30, 19.45: El toro sal
vaje (**)
LUXOR. Ejido casi Colonia. 14, 
15.15, 16.35, 18, 19.30, 21 : El 
despertar del sexo.
METRO. S. José y Cuareim. 14, 
15.55, 17.55, 20, 22 : Footloose. 
MICROCINE. Río Branco 1374 
casi 18. A las 14.30, 16.25, 
18.30, 20.35, 22.40. Contacto 
de Matrimonio (**)  
MOGADOR. Andes casi S. José. 
13, 16.10, 19.20: Mi profesora 
de francés. 14.35, 17.45, 20.50 
Una almohada para tres.
PLAZA. P. Cagancha 1129. A 
las 15.35, 17.55, 20.10, 22.30. 
El mejor.
RADIO CITY. Ibicuy casi San 
José. 16, 17.40, 19.20, 21, 
22.40: Todo o nada.
SAN JOSE. S. José 1019 casi 
Río Negro. 14, 15.55. 18, 20, 
22.10: Contrato de matrimonio 
(*•).
TROC ADERO. 18 y Y aguaron. 
16.30, 18.30, 20.30, 22.30: Pa
sajeros de una pesadilla.
YORK. 18 casi R. Branco. 13, 
16, 19, 22. Deuda del crimen. 
14.30, 17.30, 20.30: Asalto al 
camión blindado.

CORDON

ABC. Constituyente y Minas. 
15.30, 17.45, 20, 22.15: El as
censor.
CENSA. 18 y Magallanes. 14, 
15.35, 17.20, 19; La cenicienta.
21, 22.50: El club marcial de 
Shao Lip.
CENTROCINE. Fernández Cres
po casi Paysandú. 18, 21.15, 
Fanny y Alexander (***).
COLONIA. Colonia 1380 casi 
Ejido. 14.30, 16.50, 19.30, 
22.10: Como plaga de langosta. 
CORDON. 18 casi M.C. Martí
nez. 16.15, 18.20, 20.25, 22.30: 
La Patagonia Rebelde (**).
LIBERTY. 8 de Octubre casi 
Colonia. 17, 18.50, 20.40,
22.30: Locura en el Oeste (*).  
PR1NCESS I. Rivera casi Reque
na. 18.20, 20.15, 22.15: Dos 
brigones tras la esmeralda perdi
da.
PRINCF.SS II. Rivera casi Re- 
quená. 18.30, 20.30, 22.40: Más 
allá del bien y del mal.

SALA CINEMATECA. Camelli 
casi Constituyente. 17.55, 20, 
22.05: Malvinas, historia de trai
ciones (estreno).
SALA 2. Carnelli 1311. A las 
17.30: cortos. 18.30, 20.10, 
21.50: El murciélago (estreno).

GRAL FLORES

NUEVO FLORES. Gral. Flores 
casi Serrato. 19= Pánico en el 
Transiberiano. 20.30: Noche de 
brujas. 22: Fantasma.

PASO MOLINO

COPACABAÑA. Juan Artigas y 
Agraciada. 19: Operación Dra
gón. 20.30: Los ritos satánicos 
de Drácula. 22: El monstruo 
vuelve a nacer.

POCHOS

ARIZONA. Rivera casi Ma La
chen. 20.50, 22.30: La fiesta 
inolvidable (**).
CASABLANCA. 21 de setiem
bre y Ellauri. 17.55, 20, 22- 
Los locos del Cannonball.
POCITOS. Chucarro casi Av. 
Brasil. 20, 22: La batalla de Ar
gelia (**♦).

MALVINAS
HISTORIA DE 
TRAICIONES

SALA 
cinemateca

F MUSICA ]

OPERETA alemana: El mur
ciélago de Johann Strauss, pro
sigue hoy el ciclo de operetas 
filmadas en Alemania Democrá
tica. En Sala 2 de Cinemateca, 
Carnelli 1311 casi Soriano, alas 
18.30, 20.10, 21.50.

[ BALLET |
DEL SUR (Grupo dirigido 

por Mary Minetti) y TALLER 
MOURET (dirige Iris Mouret) 
actúan hoy en el segundo es- 
Íjectáculo de la temporada rea- 
izada en el Teatro del Anglo 
(San José casi Santiago de 
Chile). Entrada N$ 40.

I TEATRO j
ALIANZA. Paraguay casi 

Soriano. 21.30: escenas de 
Mass Appeal (Apelación) de Bill 
C. Davis, por Armando Halty y 
Ricardo Beiro. Entrada libre.

| CIENCIA 1
CARLOS DARWIN, la se

gunda parte de la serie docu
mental sobre el naturalista, titu
lada My mind was a chaos of 
delight, se exhibe (en inglés) en 
el Anglo (San José casi Santiago 
de Chile) hoy a las 12 y a las 19. 
Entrada libre.

PAGOS
DIRECCION GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION DE LAS PASIVIDADES 
DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

OFICINA CENTRAL

PRESUPUESTO AGOST01984

PENSIONES

MARTES 25
757 701 al 761 300 de 12 a 12.50
761.301 al 764 900 de 13 a 13.50
764 901 al 768 500 de 14 a 14 50
768.501 al 771 600 de 15 a 15 50
771 601 al 776 400 de 16 a 16 50
776.401 al 779 300 de 17 a 17.50

MIERCOLES 26
779 301 ai 783 500 de 12 a 12 50
783.501 al 787.600 de 13 a 13.50
787 601 al 792.000 de 14 a 14.50
792.001 ai 795.500 de 15 a 15.50
795 501 ai final de 16 a 16.50

ATRASADOS JUBILACIONES: Jue
ves 27 de 12 a 16.
ATRASADOS PENSIONES: Viernes 
28 de 12 a 16

DIRECCION DE LAS PASIVIDADES 
CIVILES Y ESCOLARES

PENSIONES CIVILES

MARTES 25
60 501 al 63 000 de 8 a 8.50
63 001 al 65 400 de 9 a 9 50
65 401 al 67 800 de 10 a 10 50
67 801 al 70 000 de 11 a 1150
70 001 al 71 800 de 12 a 12 50
71 801 al 73 600 de 13 a 13 50

MIERCOLES 26
73 601 al 75 600 de 8 a 8.50
75 601 ai 77 400 de 9 a 9 50
77 401 al 79 800 de '10 a 10.50
79 801 al 82 400 de 11 a 11 50
82 401 al 84 700 de 12 a 12 50
84 701 al 87 000 de 13 a 13 50

JUEVES 27
87 001 al 87 600 de 8 a 8 50
87 601 a! final de 9 a 9 50

RETENCIONES JUDICIALES

JUEVES 27
1 al final de 10 a 10 50

ATRASADOS PAGOS 
EN OFICINA CENTRAL

JUBILADOS

JUEVES 27
ATRASADOS de Jubilaciones Civiles 
v F se.« »lares. atrasados de licencias 
I“»» convenios internacionales. 
Jubilados que cobran por primera vez 
V atrasados de los pagos en las zonas 
de Montevideo

1 al 65 000 de 11 a 11 50 
65 001 al 116 000 de 12 a 12 50

116 001 al final de 13 a 13 50

Bar EOB1ZCN

Cervecería - Cafetería 
MINUTAS

cc£c»/a usa 
Teléfono 9S «9 32

Abierto todo el día
l^blZOO - . T", n a I I r। MOZO A LA CALLE

Homo. - ScAipaML

| Haga su pedido al 9S 6^ 32

DIRECCION DE LAS PASIVIDADES 
RURALES Y DEL SER. DOMESTICO

ANTICIPOS DE PENSIONES 
RURALES

Y DOMESTICAS

PENSIONES RURALES Y 
DOMESTICAS

PAGO DE ATRASADOS

De Oficina Central y agencias de 
Montevideo, se abona de 14.30 a 18 
el día martes 25.

CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION

Pagos de Alquileres en la Tesorería 
General de la Nación

ARRENDADORES ATRASADOS

OFICINAS ADMINISTRADORAS: co
bran a partir del 4o día (lunes 10) 
Horario de atención al público : de 11 
a 12 y 30 Lugar de Pago: Colonia 

ta baja

DIRECCION DE LAS 
ASIGNACIONES FAMILIARES

ATRIBUTARIOS de Montevideo e 
Interior que habitual mente cobran en 
el Banco de la República en Montevi
deo

EMISION N° 07
Bimestre JULIO-AGOSTO) 1984

Se pagará ASIGNACION FAMILIAR Y 
SALARIO FAMILIAR con arreglo a lo 
establecido por la ley 15.084

BANCO DE LA REPUBLICA 
AGENCIAS UNION Y 

PASO MOLINO
MARTES 25 De 7 00 a 9 00: 1951 a 
1952 de 9 a 10 45 1953 
MIERCOLES 26
De 7.00 a 9.00 1954 a 1955: de 9 a 
10 45 1956
JUEVES 27
De 7 00 a 9 00 1957 a 1958; de 9 a 
10 45 1950 al final

EIFICIO19 DE JUNIO
MARTES 25
Dp 11.45 a 13.00: 1951: de 13.00 a 
15 00 1952: de 15 00 a 17 00: 1953 
MIERCOLES 26
De 11 45 a 13.00: 1954: de 13.00 a 
15 00 1955: de 15 00 a 17.00 1956 
JUEVES 27
De 11.45 a 13 00 1957: de 13.00 a 
15 00 1958 a 1959: de 1960 al final

CICLO DE RECITALES 
“...DE LOS BUEYES 
PERDIDOS”

Comenzando el Ciclo 
de Recitales “...De Los 
Bueyes Perdidos”, el pró
ximo Miércoles 26 a las 
21:30 hs. se presentarán 
en el Teatro de la Asocia
ción Cristiana de Jóvenes: 
el grupo ASAMBLEA OR
DINARIA, el DUO EN
CUENTRO BEGONIA 
BENEDETTI y MARIA
NA INGOLD, cuatro pro
puestas en la canción uru
guaya. Es esta una invita
ción para todos aquellos 
interesados en conocer que 
hay de nuevo en nuestra 
música. TIENE CURIOSI
DAD ARTISTICA US
TED?. La entrada' cuesta 
N$ 35.-
Auspician:

TUMP (Taller Uruguayo 
de Música Popular) y 
ADEMPU (Asociación 
de la Música Popular 
Uruguaya)

HORIZOMTES
SU LIBRERIA DE LA FERIA

. .. TEXTOS _
LIBROS NUEVOS Y USADOS
COMPRA - VENTA

COMPRAMOS AL CONTADO

VAMOS A DOMICILIO
.CREDITOS _

TRISTAN NARVAJA 1585-87
TEL.: 49 03 29

Entre Colonia y Mercedes

Abierto de 9 a 21 horas
-Domingos de 8.30 a 15 horas.

Bar CONGRESO
Mpadoidaa «n 

chMWy

Rv*r. ESPANA 2496 
e«q. Libertad TeL 70 67 13

SERVICE 
OFICIAL

Cocinas 
^Brwolonos 
HoMeras

Técnicos especializados. 
Venta total de repuestos.

COLONIA MM 
411912 • 412904

HórtrWáMrto t» t»JO &.
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Comité Frenteamplista del deporte
FUTBOL ALEMAN

El Bayer Munich ganó nue
vamente por la sexta fecha del 
Torneo alemán de primera di
visión; derrotó por 2 a 0 fren
te al Colonia y amplió sus ven
tajas ya que sus más inmedia
tos seguidores dejaron puntos 
en el camino; Werder Bremen 
empató a uno con Waldhof 
Mannheim, Borusia Mon. per
dió 3 a 2 con Leverkusen y 
Kaiserlautern empató a dos 
con Schalke. Bayer Munich 
tiene 12 puntos, Werder Bre
men, Borusia Mon. y Kaiser
lautern 7.

FUTBOL INGLES:
El partido más importante 

ftie el que jugaron el actual 
campeón europeo, Liberpool, 
frente al Manchester United y 
que culminó empatado en un 
tanto. Por su parte Totten- 
ham, Arsenal y Nottingham 
Forest con sus triunfos se 
mantienen al tope de las po
siciones con 13 puntos, segui
dos de Manchester United, 
Everton y West Ham con 11.

FUTBOL BRASILEÑO:
Internacional de Porto Ale

gre al derrotar por 2 a 0 al 
Gremio se clasificó campeón 
del primer turno del torneo de 
Río Grande del Sur. El uru
guayo Rubén Paz anotó el se
gundo gol del Inter de tiro pe
nal cuando ya expiraba el par
tido.

Por su parte en Río de Ja
neiro, Flamengo se coronó 
campeón del primer turno del 
torneo carioca al derrotar a su 
clásico rival en el Maracaná 
por uno a cero.

En San Pablo perdieron el 
Santos, de Rodolfo Rodríguez, 
y el Palmeiras de Víctor Dio 
go por 1 a 0 frente a Santo 
Anaré y por 2 a 1 frente al 
Inter Limeira respectivamen
te. Ambos equipos igual con
tinúan primeros en el torneo 
paulista con 30 puntos, segui
dos de Corinthians y San Pa
blo con 29.

FUBTOL ESPAÑOL:
Con los triunfos de Bar

celona y Sevilla frente a Es
pañol y Real Madrid por 1 a 
0 respectivamente, la derrota 
de Valencia en manos del Real 
Sociedad por el mismo marca
dor, quedaron ahora dos pun
teros en el torneo español: 
Barcelona y Sevilla de Peirano 
6 puntos, luego están Betis, 
Atlético de Madrid y Hércu
les con 5 y Valencia de W. 
Cabrera y Valiadolid de J. Da 
Silva con 4.
CICLISMO:

Comenzó en Cali, Colom
bia, la primera etapa del VI 
Caracol Internacional de Ci
clismo con la presencia de ci
clistas de todas las partes del 
mundo.

En la prueba de persecu
ción individual se impuso el 
soviético Yuri Lupalenko. Ser- 
gei Kopilov (URSS) triunfó 
en las pruebas de velocidad 
sobre 200 mts. en donde su
peró al campeón olímpico de 
Los Angeles, el norteameri
cano Nelson Vails y la prueba 
de 500 mts. lanzados.

En persecución por equi
pos, sobre 3.000 mts. ganó 
Polonia, segundo la URSS y 
tercero Colombia.

BAR O UTES
Su trago amigo...

<<>n ios amigos.
Mercedes 1301 T.: 98 49 82

El próximo jueves habrá 
de constituirse el comité 
frenteamplista del deporte. 
La reunión, que comenzará 
a las 19.30, se celebrará en 
la sede central del Frente 
Amplio, Cuareim 1432. Para 
la misma están invitados to
dos los deportistas de todas 
las ramas, ex deportistas, 
técnicos, entrenadores, diri
gentes y periodistas depor
tivos. Con tal motivo entre
vistamos a Ramiro De León, 
uno de los deportistas que 
tuvo la iniciativa.

“Hace tiempo que entre 
la gente del deporte venimos 
hablando de la necesidad de 
un nuevo enfoque a todos 
los niveles. Tanto en lo que 
significa el deporte a nivel 
general, como de los distin
tos deportes que se practi
can en forma organizada, y 
aún profesional. Eso impli
ca unas definiciones políti
cas, sociales, económicas 
que enmarquen el deporte 
dentro de las coordenadas 
que se ha marcado esa so
ciedad.

Sin duda que hoy el de
porte está acéfalo, en ese 
sentido. Por sus definicio
nes, solo el Frente Amplio 
puede brindar un nuevo 
concepto del deporte”.

¿Qué respuesta puede 
encontrar esta iniciativa a 
nivel del basquetbol, por 
ejemplo?

“Yo siento que hay una 
gran receptividad en la gente 
de! basquetbol hacia el 
Frente. Toda la juventud 
que sufrió el régimen de 
facto durante estos años, es
tá encontrando un camino 
dentro del Frente. Un ca
mino que siente como pro
pio, porque no solo sus de
finiciones son claras y posi
tivas, sino que incide y par
ticipa en ellas. Conozco 
mucha gente frenteamplista 
dentro del basquetbol, que 
va a apoyar este comité de 
todo el deporte”.

BOCHAS:
Por las finales de la catego

ría Individual correspondiente

TRIUNFO DE URUGUAY EN EL 
SUDAMERICANO JUVENIL DI BASQUE!BOL

Uruguay debutó triunfando en el Sudamericano Juvc 
ni! de Basquetbol al ganarle a Chile en las cifras de 79 a 
66. Los máximos anotadores de los celestes fueron Cal
los Rodríguez con 17 puntos y Oscar Moglia con 14

LA MEJOR LEÑA 
DE MONTE Y EUCALIPTO 
Buen precio y peso justo

DURAZNO 2040 casi PABLO de MARIA

Ramiro De León

¿Cuáles serían los come
tidos de ese comité?

“Lógicamente, participar 
de la campaña electoral 
frentista. Esto es lo inmedia
to, aunque estas primeras 
reuniones nos van a servir 
para ir formando grupos por 
deporte que puedan ir apol
lando necesidades > posibles 
soluciones al deporte en ge
neral y a cada rama en parti
cular. Hay definiciones que 
son políticas, económicas \ 
sociales y que de ellas de
pende el tipo de deporte 
que vos queros para un país. 
Dentro de las definiciones 
frentistas está claro que el 
deporte como elemento 
íormativo es importante. 
Pero no un deporte elitista

Noticias locales
a ¡os Martes, del Campeonato 
Federal Je Bochas, hoy se dis
putarán los siguientes entren 

para quienes pueden pagar 
N$ 450 por mes para ir a un 
club deportivo. No, ese de
porte no. Un deporte que 
¡legue a todas las clases so
ciales. Que llegue a todos los 
barrios, con plazas de depor
tes que funcionen y no ten
gan las carencias actuales.

Ayer informábamos que 
se ^repara un gran espec
táculo deportivo integrado 
por los deportistas frente- 
amplistas.

"I.s una idea que veni
mos conversando entre algu
nos compañeros, y queque- 
remos plañí car el jueves an
te lodos los que concurran. 
Pensarnos que sería un<. lin
da forma de participar en es
ta campaña del I rente”.

tamicntos:
/K prieta Isabela; Millán Rallo 
Bclvvder. 'i aguaron - Potencia. 
Espronceda - Independencia. 
Vudusa - Juan I erreira; Pie 
dras Blancas La Estacada. 
Venus Olimpia y Los Pina 
res - Bagc.

VOLEIBOL
Culminó en I acuarcmbo t i 

Campeonato Nacional de Vo- 
Ivvbol con el triunfo de los lo 
cales, que al derrotar en la fi 
na! Montevideo por I 5 
15/10 se coronaron ( ampeo 
nes Nacionales. Por el tercer 
puesto Colonia supero l’a\ 
sandú en las cifras de 15/2. 
11/15 y 15/10. Quinto ténpi 
no Lavalleja y sexto Rivera

El porqué de 

Central Español

Continúa cuarto intermedio

/i;/ <7 /7/t7W existen 3 elementos que funcionan en í 
amplia interrelación: el estado f ísico, la táctica y la tec- j 
nica

La .carencia de alguno de estos Ítems repercute en el ¡ 
funcionamiento del equipo.

(¡eneralmeute el preparador físico acondiciona el 
equipo en lo atlético. La táctica la aporta el director téc
nico.

La técnica es innata del jugador, la cual va evolucio
nando de acuerdo al adiestramiento recibido a lo largo 
de su carrera.

Pero en este deporte, como en todos, la IXLRALS- 
TRCCTL'RA en la cual se asientan los órdenes mencio
nados en primera instancia, es de suma importancia.

Ln nuestro medio y basta que no se produzcan trans
formaciones de fondo en la sociedad en que vivimos, no- 
existirán situaciones de destaque en lo que a deporte s ' 
refiere.

Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que los 
dirigentes de las instituciones sean RI. ALIS I AS, y espe- 
cíficamente en fútbol, esta particularidad la han demos
trado los directivos del club palcrmitano, CLXTRAL 
ESPAÑOL.

Con tradición en nuestro medio, subió este ano a la 
Divisional “A ” y concien te de su modestia aplicaron una 
política en lo económico y social justa y clara.

Los directivos junto a los técnicos respetaron al juga
dor de fútbol como lo que es antes que ninguna otra 
cosa, UÑ HO.WRRE.

Plantearon las posibilidades de sueldo que podían pa
gar y CUMPLIR y fundamentalmente cooperativisaron 
los premios.

Se cumplió rigurosamente, no habiendo atrasos y los 
futbolistas viven un año en que las inquietudes por jun
tarse con lo que les pertenece, no existen.

Id estado anímico es impecable y el equipo funciona 
fuera de la cancha con la coherencia que existió también 
dentro de la misma.

Sin querer realizar distingos podemos nombrar a juga
dores como Rerriel. Del Rio, Opertti, que aportaron al i 
grupo elementos formativos de significación, fundamen- ■ 
talmente en lo humano.

¡ /./ Sr A rispe, trajo de Defensor a Abel Tolosa. decía- j
! rudo previa votación, entre el plantel violeta del año 83. j 
, el mejor deportista de todos ellos. Defensor lo dem ir, j 
; (.cutral ó/ capitalizo y de que forma.

Sur-re (. ’iit’-al rs mucuo q;íe l>ay para escribir, sega- 1 
re’ntc por unos d as se encargará de eso la llamada 

lPrcnsa(irandc ' .iccrch:os ] escucharemos detalles "ton- I 
tos . como quieii es o: nu-s c-omilon o dormilón del plan- i 
tel, etc.

Indcpendieutcmcnte del resultado final del Lampeo- ’ 
nato k'ruguayo, creemos que (.cutral es el trmnfado} del 
ano 84.

I elicitacioncs /mes. a quienes en un medio tan duro, 
sobre iodo para ( quipos modcstos, supieron ser realistas 
y que su aporte signifique cu un futuro próximo, ir cam
biando toda esto tan tnste y seguir acercándonos mas, a! 
final de! camino donde la lu: nos espera.

M..M.

Avcr lunes a las 20 hs. 
se reunieron los Directivos 
de la Mutual con los delega
dos de los jugadores de ca 
da una de las Instituciones 
de Primera \ \ B del fút
bol profesional.

Se les informó de ¡o ac 
ruado v de la paralización 
que ha sufrido el diálogo 
iniciado con la \UI poi 
tema I siatuip. del Jugadqr. 
Cuando esta edición erara 

ba en rolatn is. dicha leu 
mon no había mimado aun 
Pudimos entrever que s< 
manejaban dos posiciones, 
una era levantar el cuario in
termedio impuesio por ¡a 
Asamblea. \ el que contaba 
con mas chance era el dejar 
correr el cuarto micrinoiio 
de 30 días para ocien ahí 
tomar una decisión f- i ¡mei 
coles veremos que paso.
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Una jornada de "Reencuentro" Organiza Coordinadora de Derechos Humanos,
íí

Se realizó el pasado do
mingo en el predio de la 
Rural del Prado la Jomada 
organizada por la Comisión 
Por el Reencuentro de los 
Uruguayos.

Desde el mediodía se no
tó la presencia de numero
sos concurrentes, que con 
sus pancartas y banderas de 
los distintos sectores políti
cos, dieron muestra del sen
tir popular que por encima 
de su definición partidaria 
hoy siente la necesidad de 
un verdadero REENCUEN
TRO condición indispensa
ble para poder lograr un 
Uruguay Democrático para 
todos.

La jomada contó con la 
formación de dos paneles, 
los cuales trataron el tema 
del desexilio y la amnistía.

En el primero participa
ron el Dr. Hugo Villar, Juan 
Raúl Ferreira, Víctor Vai- 
llant, Daniel Bouquet, Arti
gas Melgarejo, Moriana Her
nández Valentini, Nelson 
García poi Familiares de 
Exiliados y María del Car
men Nogueira Sicóloga.

Se planteó por parte de 
los panelistas la realidad del 
exilio y el trabajo realizado 
por los uruguayos fuera del 
país en el terreno de la soli
daridad mundial hacia nues
tro pueblo. También fue 
planteado el tema del desex
ilio y la problemática que 
esto provoca en cuanto a la 

CEftRITO 649 ESQ. BME. MITRE

reinserción en el medio. Por 
último hizo uso de la pala
bra Nelson García reclaman
do en nombre del Grupo de 
Familiares de Exiliados, el 
pronunciamiento y compro
miso de todos los partidos 
políticos respecto al tema.

En el segundo panel es
tuvieron presente, los re
cientemente liberados Jaime 
Perez, Miriam Montero y 
Hugo Rodríguez Filippini, 
por el Colegio de Abogados 
el Dr. Canabal, Dr. Jorge 
Pessano y la Dra. Rovira de 
Pessano, por el Frente Am
plio Josefina Pía por el Par
tido Colorado Alejandro Bo- 
nasso, por el Partido Nacio
nal López Balestra, por el 
Grupo de Familiares de Pre
sos Dora Silva y por la Co
misión de amnistía del PIT- 
CNT E. Gerchuni.

Los integrantes del Cole
gio de Abogados encararon 
el tema desde el punto de 
vista jurídico, manifestando 
que no existen impedimen
tos en ese plano para la con- 
cresión de una Amnistía Ge
neral e Irrestricta. Los repre
sentantes de los Partidos Po
líticos aseguraron desde ya 
su compromiso de hacer rea
lidad la amnistía. El repre
sentante del PIT-CNT, re
cordó que la amnistía es una 
reivindicación planteada ya 
el lo. de Mayo de 1983 co
mo condición indispensable 
para la pacificación nacio

PAPELERIA _ ART. ESCOLARES 
ART. DE OFICINA 

IMPRESOS EN 
OFSET Y TIPOGRAFIA 

MATRICES ELECTRONICAS 
IMPRESIONES EN 24 HORAS

RADIO AVISO 98 45 05 CODIGO 282 
98 46 45

nal. Los liberados dejaron 
claramente establecida la ne
cesidad de que la AMNIS
TIA sea GENERAL e 
IRRESTRICTA ya que el 
proceso de unidad que por 
encima de diferencias ideo
lógicas se vivió en los pena
les, no permite que se esta
blezcan diferencias en el 
momento de la liberación.

Finalmente, Jaime Pérez, 
llamó a nuestro pueblo a 
tomar conciencia de que 
lo fundamental es que debe
mos impedir por todos los 
medios y con todas nues
tras fuerzas que el Uruguay 
vuelva a pasar por procesos 
como el que felizmente ya 
llega a su fin.

Vuelven
Mañana a las 9 hs. vuel

ven del exilio por Air Fran- 
ce desde Francia tres uru
guayos: Juan Angel Tole
do, Soma Brayer y Ana 
María Olivera. Tres compa
triotas que se vieron obli
gados al exilio, y que ante 
una perspectiva de cam
bios en nuestro país, resuel
ven regresar, como muchos 
otros, para ayudar a la re
construcción de la patria 
que nunca debieron aban
donar.

Marcha por la vida
Ayer a las 16 hs. convocada por la Coordinadora de Co

misiones y Organizaciones de Derechos Humanos se reali
zó en Canelones 1164 una conferencia de prensa en la que 
se dieron a conocer los detalles de la "Marcha por la Vida” 
que se efectuará el miércoles 26 de setiembre. Se informó 
además de las Jornadas por la Amnistía General e Irrestric- 
ta que se llevarán a cabo del 27 al 30 de setiembre.

La Coordinadora está in
tegrada por: Comité de Fa
miliares de Procesados por 
la Justicia Militar; Comité 
de Familiares de Uruguayos 
desaparecidos; Comité de 
Familiares de Exiliados; Co
misión de Derechos Huma
nos del Frente Amplio; Par
tido Nacional; Comisión de 
Derechos Humanos del Par
tido Colorado; Comisión de 
Derechos Humanos de PIT- 
CNT; Comisión de Derechos 
Humanos de ASCEEP; SER- 
PAJ; Dignidad Humana; Paz 
y Bien; Secretariado de De
rechos Humanos de F.R.U.; 
Comisión por el Reencuen
tro; Centro de Promoción 
de la Mujer y la Familia; 
Comisión Internacional Mé
dica; A.D.A.S.U.; I.E.L.- 
S.U.R.; Coordinadora de 
Trabajadores del Arte; 
Comisión de Derechos Hu
manos de FUCVAM.

Estaban presentes Adrián 
Manera por Familiares de 
Procesados; Juan José Mos
ca por SERPAJ; Ana Huel- 
mo y José Pedro Varelapor 
FUCVAM; Luis A. Osta por 
PIT-CNT; María Josefina Pía 
por el Frente Amplio; Ra
món Benítez por Paz y 
Bien; María Javier por Fede
ración de Religiosos del 
Uruguay; Elisa Dellepiane 
de Michelini por Promoción 
de la Mujer y la Familia; 
Juan Cristina por Dignidad 
Humana; Luz I. de Recagno 
por Familiares de Desapare
cidos en Argentina y Para

guay; Mercedes Hegobúru 
por ADASU; Arturo Olive
ra por Familiares de Exilia
dos; Amalia G. de González 
por Familiares de desapare
cidos en Uruguay y Pierre 
Levallois por Paz y Bien.

Juan José Mosca expresó 
con respecto al trabajo de la 
Coordinadora, lo siguiente: 
"Estamos trabajando desde 
hace dos meses. Tratamos 
de conocernos y ver lo que 
se estaba haciendo en c¿da 
comisión para lograr un ob
jetivo y un propósito co
mún. Hemos realizado inter
cambio con comisiones de 
Argentina en ese sentido. 
Nos ha servido para inspirar
nos en otras actividades y 
aplicarlas a nuestra realidad 
uruguaya.

Hay aspectos fundamen
tales dentro de nuestra ac
ción en común; el priorita
rio es la Amnistía, el proble
ma de la liberación inmedia
ta de los presos; el tremendo 
de los desaparecidos; de los 
exiliados y ¡os destituidos.

Para ello hemos logrado en 
forma concertada a nivel de 
todas las comisiones la rea
lización de la "Marcha por 
la Vida" que se llevará a 
cabo el próximo 26 de se
tiembre”.

Adrián Manera ofrece in
formación respecto a la 
Marcha: "Todo lo que las 
comisiones tratan está cen
trado en algo que deriva en 
situaciones que aténtan con
tra la vida de todos los uru
guayos. Hay entre estos fac
tores uno: los Estableci
mientos de Reclusión Mili
tar del régimen.

Esta marcha se realizará 
en total silencio el miércoles 
26 a partir de las 20 hs. des
de Garibaldi y 8 de Octubre 
hasta Avenida Centenario en 
donde se entonará el Himno 
Nacional. El trayecto preci
samente hace que se pase 
por frente ai Hospital Mili
tar en donde hay varios de
tenidos en condiciones de 
salud muy graves. Es una 
forma de protesta ante la in
diferencia de los que hoy 
detentan la fuerza.

Por el Frente Amplio, 
María Josefina Plá explicó: 
"Aparte de la programada 
marcha del 26 tenemos jor
nadas que van del 27 al 30 
de setiembre. En estas jor
nadas nos proponemos lle
gar a todos los hogares con 
material especialmente im
preso en el que se tocarán 
todos los aspectos que cada 

MAECH4EN 
SILENCIO

Wl-EECOLE» 26 , hoia : 20

6 de OCTUBRE T ÓARIBALM 

UAm CEtfREÑARlO

»
comisión representa. Así le
vantamos una vez más la 
bandera de la Amnistía To
tal e Irrestricta. Debemos 
llegar a barrios donde aún 
no se ha podido llegar, ente
rar a los vecinos las causas 
por las que pedimos por los 
presos, los desaparecidos, 
los exiliados y los destitui
dos. Pero lo más importante 
y en donde hacemos espe
cial hincapié y no descan
saremos hasta aclararlo es en 
el tema de los desaparecidos. 
Hasta que ello no se aclare y 
hasta que en las cárceles no 
queden presos, no descansa
remos.”

En definitiva la "Marcha 
por la Vida” se realiza a par
tir de las 20 hs. el día 26 de 
setiembre y la actividad con 
respecto a las Jornadas de 
los días comprendidos entre 
el 27 y 30 de setiembre se 
centran de esta forma: La 
Coordinadora visitará todos 
los medios de difusión, 
prensa escrita, oral y televi
sada para especialmente 
ubicar en cada día una acti
vidad determinada. De tal 
forma que para el jueves 27 
el tema será el de la Liber
tad de los Presos Políticos; 
el viernes la jornada estará 
dedicada a los Desapareci
dos y el sábado 29 por los 
Exiliados. Finalmente el 
domingo 30 se realizará la 
visita puerta a puerta con el 
material informativo relacio
nado a todos estos proble
mas fundamentales en la vi
da de nuestro país, para 
poner en conocimiento de 
los más lo que se trata de 
ocultar por la indiferencia e 
insensibilidad de los menos.


