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PIT-CNT FORMULO CONTRAPROPUESTA
Aver se reunieron ios representantes del 

PIT-CNT y los representantes de las entida
des empresariales en la Cámara de Indus
tria. En una reunión que duró dos horas 
aproximadamente, los delegados obreros 
expusieron su propuesta de aumento sa
larial quedando dicha propuesta a estudio 
de los empresarios quienes una vez consul
tados sus respectivas gremiales responde
rán al planteo de los trabajadores. No que
dó fijada nueva reunión estando en los em
presarios el convocar a un nuevo encuentro 
cuando hayan adoptado decisión sobre el 
tema.

Al finalizar la reunión el delegado del 
PIT-CNT Andrés Toriani manifestó a la 
prensa: "Nosotros presentamos nuestra po

sición sobre el problema del salario y la po
lítica de despidos registrada en este perío
do".

Luego de señalar que no hubo respuesta, 
destacó que se presentó una "reivindica
ción de salario del 50 por ciento al 1o. de 
setiembre, exigiendo lo que el sector em< 
presarial ha reconocido, como no otorgado 
en todos ios casos el ajuste al costo de vida 
desde enero a agosto".

Posteriormente señaló que los trabajado
res se mantienen en la posición de que no 
aceptan "ninguna forma de pacto que suje
te a las condiciones del sector empresarial 
la posibilidad de movilización de los traba 
jad ores".

Destacó que el 50 por ciento exigido 
"forma parte de nuestra concepción de co

mo se recupera la economía del país".
"Partimos de la base de que la recupera

ción económica, productiva e industrial del 
país,que es el objetivo de la clase obrera an
tes que ninguna otra clase social, no puede 
pasar por la capitalización del sector em
presarial sin que este apoyada al mismo 
tiempo por una recuperación del salario, de 
las jubilaciones, de las condiciones dignas 
en que los trabajadores y la gran masa de 
nuestro pueblo debe resolver su situación 
de emergencia de hambre y de miseria", 
dijo Toriani.

Descartó luego que el aumento del sala
rio pueda provocar una inflación, destacan
do que la inflación tiene causas sobretodo 
en la especulación y no en el aumento sala
rial.

Habló Toriani de que la vía de recupera
ción elegida permitiría un aumento de un 
10 por ciento del consumo y un 11,5 por 
ciento de productividad aumentada".

Por su parte el sector empresarial emitió 
una declaración respecto a las negociacio
nes que se están llevando adelante,señalan
do en su parte central que en la CNP se ha
bía emitido una declaración que planteaba 
detener por todos ios medios el deterioro 
del salario real, pretendiendo fundar en eso 
su postura que no es otra que la congela
ción del salario real en sus magros niveles 
actuales.

Finalmente Villar^ representante de ios 
empresarios, abogó entre apelaciones a la 
paz social e invocaciones a Dios por que se 
pueda encontrar una solución en el diálogo.

Noticias en poco espacio
LIBERARON DETENIDOS EN MINAS

Recuperaron el domingo la libertad tres jóvenes na
cionalistas que habían sido detenidos un día antes por 
poner una pancarta en la ciudad de Minas.

AGRESIONES ENTRE BLANCOS Y COLORADOS

En Tacuaremoó una c¿ravana nacionalista agredió a 
simpatizantes colorados. El hecho lo denunció el can
didato colorado Juan Alejandro.

En Artigas, mientras tanto, partidarios colorados 
agredieron a una caravana nacionalista. Los hechos se 
habrían producido el sábado y el domingo pasado res
pectivamente.

POLITICOS ACCIDENTADOS
Sergio Basaistegui y Mariano Berro, miembros de 

la Secretaría de Prensa del Partido Nacional, se acci
dentaron mientras viajaban a Paysandú. El primero de 
los mencionados debió ser atendido en la ciudad de 
Paysandú El hecho ocurrió el domingo pasado.

RESPONDIO GONZALO AGUIRRE

El Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez respondió ayer 
en nombre de su partido al Dr. Julio María Sangui- 
netti. Aclaró en la oportunidad^que el Partido Nacio
nal oficialmente sólo planteará la fecha para los pró
ximos comicios luego del 25 de noviembre.

MIGUEL A.BARNECHE ALDACOR
CHANA 2082 (yP.de María)
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Romero liberado
El jueves pasado fue liberado Ricardo Romero del sin

dicato de FUNSA quien fuera detenido a su arribo a la 
ciudad de Colonia en momentos en que ingresaba al país 
la Coordinadora de la CNT en el exilio de la que es 
miembro, quedando emplazado por la Justicia Militar 
y debiendo presentarse el viernes que viene.

LA HORA se comunicó 
con Juan Carlos Pereira, di
rigente de FUNSA quien 
manifestó que el viernes que 
viene Romero se tiene que 
presentar en el Supremo Tri
bunal Militar.

"La situación de él —ex
presó Pereira— es que cuan
do sale de estar preso en el 
año 79 u 80, no recuerdo 
bien, después de cuatro años 
y medio, no se había cerra
do su expediente en el Su
premo Tribunal".

"Estando el expediente 
en segunda instancia, él es 
citado, pero como había an
tecedentes que algunos com
pañeros en esa segunda ins
tancia eran reprocesados, 
él se va del país, a raíz de lo 
cual es requerido".

"Estuvo detenido en Co
lonia unas cuantas horas 
siendo trasladado luego a 
Montevideo, al Juzgado Mi
litar, siendo emplazado a 
presentarse el viernes".

Continúa sin respuestas la solicitud 
de reunión de políticos y FF.AA.
No han respondido aún 

las Fuerzas Armadas a la so
licitud de una entrevista for
mulada por la multipartida- 
ria en la semana pasada.

Dicha entrevista fue soli
citada por iniciativa del 
Frente Amplio en el organis
mo mencionado con motivo 
de la gran afluencia de uru
guayos residentes en el exte
rior que han anunciado su

propósito de regresar al país 
en ocasión del próximo acto 
corniciai.

A pesar de los reclamos 
formuladas por diversas or
ganizaciones de derechos, 
no han comenzado a agili
tarse visiblemente los meca
nismos legales para asegurar 
el regreso de los exiliados. 
No existe una lista pública 
de requeridos, y los certifi-
cados de no requisitoria son 
expedidos con suma lenti
tud.

Por otra parte, se estima 
en la multipartidaria,que el 
masivo ingreso que se pro 
ducirá requiere la instrumen
tación uc me:!idas especiales, 
para discusión de las cuales 
se solicitó una entrevista 
con representantes de las 
fuerzas armadas en la pasada

Productores de carne 

rechazan 
importación subsidiada

El pasado sábado, reunidas en la ciudad de Bagé (Rio 
Grande do Sul) las entidades rurales que agrupan producto
res de carne de Argentina, Brasil y Uruguay resolvieron re
chazar de plano eventuales importaciones de carne subsidia
da por los gobiernos de sus respectivos países, y convocar a 
una nueva reunión en el mes de diciembre en la capital uru
guaya.

Este encuentro de pro
ductores estuvo precidido 
por otros similares realiza
dos tiempe atrásen Bs.Aires, 
Montevideo y Porto Alegre, 
en cu as oportunidades ya 
se había hecho público el re
chazo a toda transacción 
comercial que implique la 
adquisición de carne sub
sidiada de terceros países y 
en particular de la Comu
nidad Económica Europea 
(CEE). por parte de los go
biernos de Argentina, Bra
sil y Uruguay

En una declaración con
junta emitida el pasado sá
bado en la ciudad de Bagé, 
los productores reiteran en

fáticamente dicha posición, 
agregando en los consideran
dos de la misma que "la me
jor defensa del interés nacio
nal es el estímulo a la pro
ducción interna de carne" 
y que "por ventajas coyun- 
turales inmediatas no se de
be destruir la capacidad de 
producción propia".

Finalmente decidieron 
convocara una nueva reunión 
en la ciudad de Montevideo 
en los primeros días de di
ciembre dei corriente año, 
cursándose invitaciones a 
entidades rurales de Paraguay 
Chile y Bolivia, para que en
víen representantes a la mis
ma.

semana.
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PIT-CNT convoca a los trabajadores al acto de hoy en la Plaza Libertad a las 20 horas

Declaración a la clase obrera y al pueblo 
respondemos en la calle ¡so- medios sindicales como un 
Iidaridad con los gremios en burla a sus aspiraciones, 
conflicto! LA HORA publica el tex

to de la convocatoria lanza

Bajo la consigna de “Con- 
certación no es Concilia
ción” el PIT-CNT convoca a 
todos los trabajadores y al 
pueblo a un gran acto obre
ro a llevarse a cabo hoy a 
la hora 20 en Plaza Liber
tad. “Por el salario y contra 
la represión los trabajadores

Ante la clase obrera y los trabajadores se plan
tea un gran desafío. Por la defensa y reivindica
ción de nuestro salario, está pasando el desenlace 
económico, y su expresión más concentrada, su 
expresión política, de un proceso que sumió en la 
crisis más profunda al país y su pueblo auténtico.

Este proceso se agudizó desde el golpe de Es
tado del 73, pero comenzó mucho antes. El poder 
de compra de nuestro salario, desde la congela
ción salarial impuesta por el pachecato en 1968, 
se deterioró en el 64 o/o. Esto quiere decir que 
si en 1968, el costo de vida valía 100, y el salario 
valía 100, hoy a un costo de vida 100 el salario es 
36. Este robo a los trabajadores se hizo, para 
hablar sólo desde el 73 en adelante, instalando un 
modelo económico antipopular, pero también an
tinacional. En efecto, lo quitado a los trabajado
res, no fue invertido en desarrollo, en reactivación 
industrial ni productiva, mucho menos en crea
ción de fuentes de trabajo. Al contrario, los res
ponsables de ese robo al salario, las jubilaciones, 
la alimentación, la salud y la vivienda de los asa
lariados, además endeudaron al país y su propia 
soberanía en varios miles de millones de dolares. 
(Es bueno recordar que el endeudamiento exter
no, con el imperio capitalista, se agravó mucho en 
estos años, pero no comenzó con la dictadura si
no en los gobiernos que le precedieron).

Y todo esto, el drama económico y social de 
nuestra Patria, se hizo para enriquecer a unos 
pocos, a la rosca y la oligarquía corrupta que en 
complicidad con el capital financiero internacio
nal, entregaron las riquezas del país y el trabajo 
de su pueblo, en servicio del imperio y su metró
poli yanki.

Y para hacer esto, destrozaron a los sindica
tos, encarcelaron, torturaron y mataron a nues
tros dirigentes. La clase obrera enfrentó y com

ba convocatoria surge a 
raíz de la difícil situación 
que están padeciendo los 
trabajadores y ante la ina
ceptable propuesta patronal 
que ha sido considerada en

da por el PIT-CNT que con
tiene los 8 puntos que se 
propone alcanzar la Cen
tral Obrera con sus luchas y 
las negociaciones con los 
empresarios.

batió heroicamente a la dictadura, hasta crear las 
condiciones para su derrota definitiva. Muchos 
de nuestros mejores hombres han caído muertos, 
mutilados o se hallan desaparecidos; miles han 
pasado por las cárceles y cientos aún son presos 
de la dictadura. El exilio y la clandestinidad, el 
dolor y el sacrificio: alto es el tributo que nuestra 
clase obrera junto al pueblo ha pagado para alum
brar una nueva democracia, donde la justicia so
cial, la paz y la felicidad sean realidades para todo 
el pueblo.

Estos son algunos rasgos de nuestra historia 
reciente, que es necesario tener en cuenta para 
analizar el problema del salario hoy.

¿QUE OFRECEN LOS EMPRESARIOS?
Determinados medios de prensa, muchos de 

los que nunca defendieron los intereses populares 
se han encargado de crear gran expectativa en una 
fórmula salarial del sector patronal y han infor
mado con grandes titulares que el PIT-CNT recha
zó un aumento de 50 o/o del salario, ofrecido 
directamente por las cúpulas de la industria, el 
comercio y demás cámaras empresariales del país.

VEAMOS QUE ES LO QUE REALMENTE 
OFRECEN LAS PATRONALES

En primer lugar, hay que saber que el porcen
taje de 47 o/o divulgado, es el equivalente del 
aumento del costo de vida en el período Enero- 
Agosto de 1984. En efecto, en ese lapso, el costo 
de vida ascendió un 46,8 o/o.

Hay gue tener en cuenta que en esa “equiva
lencia” sigue incluida la pérdida, la depreciación 
del salario desde 1968 (pero obviemos esto por 
un momento).

Lo notable de la propuesta patronal es que 
establece que de ese 47 o/o de aumento ofrecido, 
se descontarán todos los aumentos percibidos por 
los trabajadores desde Enero hasta Agosto. Esto 
significa que la mayor parte de los trabajadores 
recibirán aumentos menores al 10 o/o, y en mu
chos casos ningún aumento. Porque esto se ofrece 
en el período donde la lucha sindical, los duros 
conflictos mantenidos por muchos gremios en 
estos meses, han logrado esos ajustes que las pa
tronales en años anteriores nunca hicieron volun
tariamente.

¿Esto último ocurrió con todos los salarios? 
No, y esto es importante. Porque la “fórmula” 
patronal nos permite desenmascarar el abuso de 
muchas patronales. Los trabajadores débilmente 
sindicalizados, y los no sindicalizados, han recibi
do ajustes mucho menores a ese 47 o/o, e incluso 
en muchos casos no han recibido incrementos. 
Esto demuestra que, salvo excepciones, las patro
nales no ajustan los salarios de sus personales si 
no es bajo la fuerza de la lucha del sindicato. Ad
mitido este abuso de un sector patronal por las 
cámaras empresariales, lo que corresponde es 
exigir que se ajusten todos los salarios que no han 
sido o que lo han sido por debajo de ese 47 o/o.

Pero volvamos a la parte central de la propues
ta patronal. Hemos aclarado que el “famoso” 
47 o/o es un titular sensación alista y sólo eso. Pe
ro veamos que sobre la base de esta burla al ham
bre y la miseria de los trabajadores, las patronales 
pretenden lograr un “pacto” que impediría a los 
sindicatos reivindicar aumentos de salario, hasta 
Marzo de 1985. Tampoco podrían, según ese pac
to, tomarse medidas gremiales ni acciones solida
rias.

Está claro, compañeros, que rechazamos esto. 
Rechamos la mentira y las maniobras de la bur
guesía y sus cómplices políticos, como lo son 
determinados medios de prensa. Rechazamos los 
“pactos” que atan de pies y manos a los trabaja
dores en la defensa de sus legítimos derechos e 
intereses.

Y no sólo rechazamos y denunciamos, sino 
que enfrentaremos con firmeza la política represi
va de patronales reaccionarias que despiden a los 
obreros por organizar sus sindicatos, persecucio
nes y represalias que tienen el mismo sentido: im
pedir que los trabajadores fortalezcan su organi
zación y puedan conseguir conquistas salariales y 
dignidad en las condiciones de trabajo.

Está planteado el gran desafío ante nuestra 

clase obrera y los asalariados: romper esta manio
bra que pretende basar la “paz social” y la “tran
quilidad laboral”, en la postergación y el hambre 
del trabajador y su familia.

Con la unidad, la solidaridad y la lucha de 
nuestro movimiento obrero, desde el PIT-CNT y 
fortaleciendo nuestros sindicatos únicos y fede
raciones, daremos una firme y digna respuesta a 
todo aquel que pretenda que la recuperación eco
nómica, la reactivación industrial y productiva, el 
desarrollo y progreso, la paz y la tranquilidad la
boral se fundaran sobre nuestra miseria. Porque 
todos esos objetivos, que son nuestros antes que 
de ninguna otra clase social, sólo son posibles y 
justos si se los construye con los trabajadores y 
al servicio de los trabajadores y el pueblo.

¿QUE PROPONEMOS?
La Mesa Representativa del PIT-CNT ha ela

borado la siguiente posición, facultando al Secre
tariado a mantener las discusiones con los empre
sarios, sobre bases dignas y serias para resolver las 
urgencias y las necesidades apremiantes de los tra
bajadores:
1) Aplicación de un ajuste del 47 o/o sobre los 

salarios vigentes al 1/1/984, a todos los sala
rios que no han sido ajustados o lo han sido 
por debajo de ese porcentaje.

2) Fijación de un Salario Mínimo Nacional de 
N$ 7.500.

3) Aumento general de salarios de 50 o/o a partir 
del 1/9/984, a cuenta de la recuperación pau
latina del poder adquisitivo real de los salarios 
al 1/1/968.

4) Revisión trimestral salvo que antes del perío
do la suma del costo de vida supera el 10 o/o.

5) Formas que aseguren el total cumplimiento de 
las medidas.

6) Compromiso de establecer un mecanismo para 
estipular el salario tipo de tres categorías base 
(peón, medio oficial y oficial) en cada rama 
laboral.

7) Homologación de las anteriores condiciones a 
todo el sistema estatal y paraestatal.

8) Como condición mínima e imprescindible de 
todo tipo de acuerdo, se establece el cese total 
e inmediato de la política de despidos y repre
salias, la restitución y reparación de los ya 
consumados y el pleno reconocimiento a todo 
el sistema de la organización sindical.

CUSO

La Corte Electoral adelantará el 50% 
de los fondos a los Partidos Políticos

En la tarde de ayer se reunieron delegados de los partidos po
líticos con los interventores de la Corte Electoral para tratar la 
suma de dinero que otorgará el Poder Ejecutivo para las próxi
mas elecciones del 25 de noviembre.

Consultando al respecto el representante del Frente Amplio, 
Oscar Botinelli, manifestó a LA HORA:

“Esta reunión que hizo la Corte Electoral con todos los Parti
dos Políticos, fue para poner en conocimiento el proyecto de ley 
que existe, en cuanto a la proporción de fondos a los Partidos 
Políticos, de acuerdo al numero de votos.

También se conversó sobre el adelanto de esa suma de dinero; 
hubo acuerdo entre todos los partidos en solicitar que fuera un 
adelanto y no un préstamo. Además que este adelanto correspon
diera al 50 por ciento, tomando en cuenta entre los lemas los vo
tos de las elecciones de 1971.

El delegado del Frente Amplio en dicha reunión también se
ñaló, “esperamos que dicho adelanto se haga efectivo lo antes 
posible”, finalizó diciento Oscar Botinelli.

La propuesta del PIT-CNT es un 
aporte a los problemas del país

Sobre los ocho puntos reivindicativos presentados por el 
PIT-CNT, LA HORA entrevistó a Juan Pedro Ciganda, 
quien desarrolló un pormenorizado análisis de la significa
ción social y económica de las reivindicaciones planteadas 
por la central obrera.

A la fijación del Salario Mínimo Nacional en N$ 7.500 
y la aplicación de un ajuste del 47o/o sobre los salarios vi
gentes al 1o. de enero de 1984 a todos los salarios que no 
fueron ajustados o que siéndolo no alcanzan dicho porcen
taje, se le suma un aumento general de salarios del 50o/o a 
partir del primero de setiembre de 1984 a cuenta de la recu
peración paulatina del poder adquisitivo real de los salarios 
al 1o. de enero de 1968.

gruu&Kirman
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Gubernamentales
* De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Nro. 
15.584, de Junio de 1*984, se recuerda a los contribuyentes que 
hubiesen recurrido Resoluciones de la Dirección General Imposi
tiva, que determinen tributos o impongan sanciones, que dispo
nen hasta el 31/12/84, para abonar sin la correspondiente actua
lización, las sanciones por las infracciones fiscales en que hubie
ran incurrido.
* Los Consejeros de Estado que tenían un año de antigüedad, y 
causal jubilatoria, podrán iniciar de inmediato el trámite corres
pondiente, sin esperar la sanción de la ley que pasará a comisión, 
pues ha habido un cese que los habilita para pedir la jubilación.
* El Presidente de la República, se encuentra hoy en Rivera 
donde inaugurará varias obras.
* El Consejo de Estado, no podrá reunirse el martes, por lo que 
la reunión de trabajo del cuerpo, habrá de prorrogarse hasta la 
semana próxima.

ACTO NACIONALISTA
El Partido Nacional realizará hoy un acto en 8 de 

Octubre y Marcos Sastre. Hoy se cumplen cuatro me
ses de la llegada al país y detención del dirigente Wil- 
son Ferreira Aldunate.

“A este aumento del 
50o/o hay que descontarle 
la inflación de setiembre y 
octubre la que se recupera 
con el reajuste que prevé el 
punto 4 de la plataforma 
reivindicativa”.

Efectivamente dicho pun
to 4 establece una revisión 
trimestral salvo que antes 
del período la suba del cos
to de vida supere el 10o/o.
AMPLIACION DEL 
MERCADO INTERNO 
NUEVOS PUESTOS 
DE TRABAJO

La suba del salario que se 
propone provocará una am
pliación del mercado inter
no -dijo en un 10o/o lo

que implicará el crecimiento 
de la producción que permi
tirá a su vez la incorpora
ción al trabajo de 25.000 
trabajadores para los próxi
mos seis meses, según datos 
que le proporcionara CIE- 
DUR.

“Hay que tener en cuen
ta, destacó, que el 97o/o del 
salario de los trabajadores se 
vuelca al mercado interno”.

SE RECUPERA EL 
SALARIO REAL A 
MAYO DE 1976

“Con esta medida se lo
graría recuperar el salario 
real a mayo de 1976” afir
mó Toriani.

“Aún si el aumento de 
salarios se volcara a los pre
cios -expresó— su inciden
cia sería muy poca. Al res
pecto dijo, “que si tal co
sa sucediera por ejemplo en 
la Industria Manufacturera, 
la incidencia de los precios 
que hoy es del 13,5 o/o 
alcanzaría tan solo a un 
19,5o/o”.

Finalmente, señaló “que 
el dinero que hoy se vuelque 
al pago de ios aumentos soli
citados estaría nuevamente 
circulando en el mercado^en 
sólo 24 días”.

Queda pues expresada la 
viabilidad que las propues
tas obreras tienen y además, 
que muy lejos de ocasionar 
perjuicios coadyuvarían pa
ra dar comienzo a un cami
no de soluciones a dos pro
blemas acuciantes de nues
tro país como lo son la mi
serable situación salarial de 
los trabajadores y la deso
cupación, dos puntos con
siderados como de priorita
ria resolución en el ámbito 
de la Concertación Nacio
nal Programática.
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Quien exige a quien

Actividades para hoy
MILLAN Y LARRAÑAGA: Hoya las 2o horas, los Ctés. 19de Marzo, Prado, 
COME y Jorge Dabo del Barrio Solís, invitan a la charla de Jaime Pérez. L. 
A. de Herrera 4506 casi Millán.
A LOS RESIDENTES DEL INTERIOR: Se exhorta a los frentistas residentes 
de Artigas, Salto, Paysandú, San José y Canelones, que se comuniquen 
por los Tels.: 913440 y 803803.
RESIDENTES DE TACUAREMBO: Constituyeron su comité y están 
funcionando en Requena 1257, casi Guaná.
VILLAR EN PARQUE POSADAS: Hoy martes, a las 21 horas, en el Centro 
Comercial, dará una charla sobre las soluciones para la salud. Además ha
blará del desexilio.
CTE. CIUDAD VIEJA: Hoy, martes, concurre el Dr. Batalla a hablar sobre el 
programa de la Lista 99.
CTE. DE FARMACEITUCOS: Hoy martes, se reúnen a la hora 20.30 en 
Agraciada 2083. También se puede telefonear al 400256 de 10 a 19 horas. 
CHARLAS(IDI): Hoy martes, a las 19.30 sigue el ciclo con “Frente Amplio 
y Partidos Políticos Tradicionales” a cargo de Alba Roballo y Helios 
Sarthou. Galicia 2310.
CTE. LA CABAÑA (D.A.): Hoy martes, a las 19 horas, se inaugura este 
comité. Habla Rodríguez Camusso. Versal les 579.
GIRA DE LA C. JUVENIL (D.A.): Hoy llegan a San Carlos.
BARRIO INDUSTRIAL(D.A.): Hoy, a las 19 horas, se inaugura este comité, 
con murgas y canto popular, además de una calificada oratoria. Calle del 
Fuerte 5616 esq. Peteroa.
RESIDENTES DEL FRENTE AMPLIO DE COLONIA: El jueves, a las 20 
^oras, se reúnen los residentes de Colonia, en Acevedo Díaz 1161.
EN MILLAN Y LECOCQ: Mañana miércoles el Cté. organiza una charla: La 
crisis social y las propuestas del F. Amplio.
ARQUITECTOS CON SEREGNI Y LICANDRO: Mañana miércoles a las 
19.30, los arquitectos han organizado una reunión de camaradería. Se pue
de solicitar invitaciones al 955756. Durazno 2088.
CHARLAS(PS): MAana miércoles siguen las charlas del Partido Socialista 
en Casa del Pueblo. Hora 20 en Soriano 1218.
CONTADORES Y ECONOMISTAS (D.A.): MaAana, miércoles a las 19.30 
horas, invitan a la charla “Deuda externa y Banca. Diagnóstico y 
soluciones”. A. Díaz 1161.
RESIDENTES DEL INTERIOR POR DEMOCRACIA AVANZADA: MaAana 
miércoles a las 20 horas, se reúnen nuevamente los residentes de todo el 
Interior (D.A.). Ya se ha constituido una comisión provisoria. A la asam
blea de la semana pasada concurrieron frentistas de Tacuarembó, 
Canelones, Salto, Río Negro, Colonia, Flores, Florida y Cerro Largo. Para 
el miércoles se esperan representantes de más departamentos, a fin de 
instrumentar apoyo al interior. La reunión es en Acevedo Díaz 1161. 
EXTRAVIO: Una tabla de ábaco, un cuaderno de cálculo de estabilidad, 
junto a una campera azul, fueron extraviados el domingo de tarde en el 
trayecto Canelones - Ejido - San José - Guayabo. Estos elementos son 
muy valiosos para el compaAeroque los perdió, a quien se puede ubicar en 
el Tel. 413036.

A partir de la polémica José Díaz- 
Luís Hierro López en televisión 
(aunque por momentos pareció un 
Interrogatorio policial), cierto sector 
de la prensa grande está agitando la 
supuesta exigencia de que el Partido 
Socialista se defina sobre si está o no 
a favor de la lucha armada.

Hay que tener rostro mi amigo. 
¡Pero hay que tener rostro! Resulta 
que los cómplices de la violencia 
contra el pueblo del 68 a la fecha, 
ahora están preocupados. ¿Desde 
cuándo tanta preocupación por la 
violencia, che? Resulta que la prensa 
grande ahora se ha vuelto pacifista? 
Que sepamos, nunca se leyó una linea 
contra las medidas prontas de seguri
dad, contra la ley de seguridad del 
estado, contra el golpe, contra la 
dictadura, contra las persecuciones, 
contra la ley de educación, contra la 
tortura, contra los desaparecidos,

placiéndola para conseguir avisos 
oficiales y préstamos de millones de 
dólares como han recibido. Lávense la
boca atrevidos.
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exilio, contra el hambre, 
desocupación, contra todo 
ejerció violencia de mil 
contra el pueblo. ¿Desde

cuándo son pacifistas los cómplices 
de todo aquello? Pero, ¡lávense la 
boca antes de hablar y nombrar al 
Frente Amplio! Lávense la boca antes 
de hablar de quienes hemos sufrido 
todo tipo de persecuciones y 
violencias ante el mutismo cómplice 
de ustedes. Lávense la boca, ustedes 
que han vivido todos estos años al
cahueteando a la dictadura. Com

convicciones. Confiábamos en ellas, 
porque las teníamos. Como ustedes 
no las tienen, no tienen más remedio 
que defenderse con la fuerza bruta 
que ampare los privilegios que osten
tan a costillas del pueblo.

No señores. Antes de preguntar si
quiera que hora es, los que tienen que 
decir si están a favor de la violencia 
son ustedes. Porque ustedes han 
estado a favor de la violencia contra el 
pueblo. Ustedes no tienen creden
ciales para hacer preguntas. Ustedes 
son los que deberían decir si van a 
seguir actuando en favor de la 
violencia contra el pueblo en un 
régimen democrático, como empezó 
siendo el del general Gestido, para 
luego transformarse, con el apoyo de 
ustedes, en una pre-dictadura. Y es a 
ustedes, y a varios compañeros de 
lema, que el señor Luis Hierro López 
debe exigirle una definición presente. 
Sin embargo no lo hace. Y claro, si 
junta los votos con ellos, cómo los va 
a criticar. Ahora no le sirve el caballito 
de batalla que utilizaron en las inter

ñas: “Vétenos a nosotros que sino 
viene Pacheco malo y nos hace chas 
chas en la colita Buena ficha son to
dos. Por qué no establece claramente 
que su Partido Colorado está a favor 
del Estado de Insurrección. Por qué 
no lo dice clarito? Eso si es violencia. 
Violencia que ellos no descartan 
aplicar, si son gobierno, para frenar 
ios reclamos populares.

El Frente Amplio se ha definido 
muy claramente por ser una fuerza 
pacifica y pacificadora. No solo 
consta en sus bases programáticas y 
documentos, sino que lo avala con 
trece años resistiendo únicamente 
con sus razones. Después de 
muchísimos años de prisión injusta, 
por ejemplo, el General Líber Seregni 
reafirmó con grandeza nuestro camino 
por justicia sin revanchismos ni 
resentimientos. Luis Hierro estuvo 
detenido varios días, y fue interrogado 
varias veces. Tiene una pequeñísima 
noción de lo que Seregni y miles de 
compañeros frenteamplistas han 
sufrido multiplicado por cien y por 
mil. La definición del líder frenteam- 
plista es otra prueba más de los 
principios y métodos que rigen el 
frente Amplio. Si usted Hierro, y la 
prensa grande, están preocupados por 
saber si en la futura democracia al
guien piensa utilizar la violencia, 
empiecen por responder ustedes.

Jorge Pasculll

Todos a la gran campaña

SE REUNEN BASQUET
BOLISTAS Y FUTBOLISTAS

para hoy están previstas 
dos reuniones de comités 
frenteamplistas por seco- 
tres. Toda la gente vinculada 
al básquetbol, jugadores, ex

mé-

didos, dirigentes, jueces, se 
reunirán a partir de las 18 y 
30 en lá sede del Miramar 
B.B.C. en la calle Santiago 
Gadea.

Los frenteamplistas 
vinculados al deporte lo 
harán en el mismo lugar, 
pero a las 20 horas.

financiera por la victoria

deportistas, técnicos,

MAÑANA PLENARIO 
DE DELEGADOS

Para mañana a 
horas está citado el 
de delegados por

las 19
plenario 
sectores

del Comité Frenteamplista 
del Deporte. El temario 
abarca: sede propia,
plenario general del jueves y 
espectáculo del domingo 4 
de noviembre. La reunión se 
llevará a cabo en la sede 
central del Frente Amplio.

JUEVES GRAN PLENARIO

El jueves se realizará otro 
gran plenario del deporte, 
donde participarán todos los 
deportistas del Frente 
Amplio. Se contará con la 
presencia de dirigentes 
centrales del Frente, y en la 
parte deliberativa se tratará 
la gran olimpíada del 
domingo 4 de noviembre. 
Este gran plenario se 
efectuará en la sede del - 
Miramar B.B.C. a partir de 
las 19 horas.

Los primeros frutos de la campaña financiera del Frente 
Amplio comienzan a verse. Pero son aún muy 
insuficientes.

El principal problema no consiste en la crisis 
económica, o en la extracción de nuestros soportes 
sociales, sino en la claridad política que tengamos sobre 
el tema.

Es cierto que el Frente Amplio sólo lo financiarán los 
sectores populares. Es cierto que estos son los que sufren 
el mayor peso de la crisis. Pero esto ya lo sabíamos de 
antemano, no es una novedad.

De lo que debemos ser profundamente conscientes, lo 
que debemos tener completamente claro, es que debemos 
lograr esos aportes, debemos cotizar nosotros, porque 
esa es la base de la campaña frentista.

Las finanzas son el talón de Aquiles del Frente. Nos so
bra razón y justicia, nos sobra milltancia (pese a que 
siempre nos parezca poca) pero no nos sobran cheques de 
empresas multinacionales ni canales de TV que nos 
regalen minutos.

Debemos convencernos y convencer a los demás que 
las metas fijadas son sólo un mínimo, y son logrables. Si 
los comités tienen la gente que dijeron que tienen, de
bemos y podemos superar las metas.

La tarea de finanzas, no sólo hace posible las pintadas, 
los murales, el material para las barriadas y el acceso a los 
medios. Sostiene toda la organización del Frente. Es, 
además, la tarea que mejor permite medir el trabajo de un 
comité o coordinadora. Porque refleja hasta qué punto 
está centrado en la campaña electoral, y porque es la tarea 
que más precisa de organización, de planificación me
ticulosa, de trabajo constante, quizá gris, ingrato. Es la 
tarea que más organiza y la que más une al comité con el 
resto del Frente. La tarea, bien encarada es además pro
fundamente política y altamente agitativa.

Exhortamos a los responsables de finanzas de todos los 
niveles, y a todos los frenteamplistas a revisar la forma de 
encarar esta tarea. Quedan seis semanas exactamente. Se 
juega todo. ¡Nada menos que la victoria! ¡A vencer 
compañeros!
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‘‘Puntualizaciones de Santa Rosa” 30 de setiembre de 1984
PROGRAMA DE GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO DE CANELONES
SITUACION
DEPARTAMENTAL

a) AREA RURAL
—se trabaja una tierra desgastada.
—el pequeño y mediano productor no 

tiene apoyo técnico para producir, siéndole 
cada vez más difícil enfrentar el alto costo 
de los insumos (combustible, semillas, 
fertilizantes, pesticidas, etc.)

—el alto costo del dinero le impide 
mantenerse dentro del ciclo productivo.

—el endeudamiento tributario (D.G.S.S., 
tasas municipales, etc.) y bancario, le 
sumerge cada vez más.

— no dispone de caminos adecuadamente 
conservados ni de los servicios mínimos 
esenciales para permanecer en el área rural 
(asistencia médica, centros de enseñanza, 
transportes adecuados de pasajeros, de 
enfermos y de cargas) Las simples compras 
para el diario vivir, o un mero trámite ad
ministrativo, le son gravosas en tiempo y 
dinero. Hay falta de teléfonos rurales.

— su producción no es infinita y debe 
competir con importaciones venidas del 
extrajero que le desplazan del mercado 
interno.

— la política económica seguida hasta el 
presente favorece la especulación y desa
tiende al productor y al consumidor.

—desde hace más de veinte años el pe
queño y mediano productor rural abandona 
la tierra en índices crecientes. El resto de la 
sociedad le marginaliza y las distintas 
administraciones de gobierno le han 
condenado al destierro.

b) AREA URBANA Y SUBURBANA ‘
A los primitivos asentamientos urbanos, 

centenarios, se han agregado frac
cionamientos que pulularon desde hace más 
de 30 años, en el Departamento. Se 
autorizaron sin cumplir con la Ley de 

Centros Poblados. Carentes de Servicios 
Públicos adecuados a la par que se de
terioraban los servicios que ya existían en 
los centros urbanos más antiguos.

Se sucedieron las administraciones 
nacionales y departamentales que permi
tieron fraccionamientos antojadizos 
orientados hacia la máxima ganancia, 
carentes de agua potable, de saneamiento, 
de asistencia médica racional, de servicios 
de ambulancias, etc.

En el área rural y en las zonas densamente 
pobladas, los Derechos Humanos están 
seriamente comprometidos, encontrándose 
indefensos importantes sectores: los 
migrantes, los menores, los trabajadores, 
los marginados, los vitivinicultores, etc.

TODO LO QUE ANTECEDE SE SIM
BOLIZA POR EL AUMENTO DE LA MEN
DICIDAD INFANTIL Y LO QUE ELLO IM
PLICA: HOGARES QUE SE SUMERGEN EN 
LA MISERIA, DESNUTRICION, ABANDONO 
ESCOLAR, FALTA DE CAPACITACION 
PARA SU FUTURO, PROSTITUCION.

DE ALLI LA INTERROGANTE QUE A TO
DOS ANGUSTIA: ¿CUANTOS DE NUES
TROS HIJOS INTEGRABAN LOS CUADROS 
DE DESOCUPADOS O SE VERAN OBLIGA
DOS A EMIGRAR?

¿CUANTOS DE LOS QUE SE FUERON 
PODRAN VOLVER?

PROGRAMA DE GOBIERNO DEL FRENTE 
AMPLIO PARA EL DEPTO. DE CANELONES

(ACCION concertada entre gobierno 
municipal y el propio interesado: EL PUE
BLO)

(Acciones directamente a cargo del go
bierno municipal)

AREA RURAL:
—gestionar de la banca; el congelamien

to de la deuda sin intereses de mora, 
pactando condiciones accesibles y 
recuperando el crédito de los pequeños y 
medianos productores.

— gestionar la recuperación de los 
derechos jubilatorios, promoviendo la 
derogación del régimen legal y amnistía de 
aportes impagos.

— promover que el BROU se comporte 
como Banco de Fomento de la Producción.

— promover formas asociativas de pro
ducción y venta de la misma, con asesoría 
técnica adecuada al servicio de los peque
ños y medianos productores.

—apoyar la aplicación de la Ley del Insti
tuto Nacional de Colonización, procurando 
el reasentamiento en zonas rurales adecua
das, de aquellos productores que están la
borando tierras irrecuperables y de todos 
aquellos que hayan abandonado el agro 
obligados por las condiciones del pasado.

—gestionar la reimplantación de combus
tible rural con precio diferenciado y con
trolando su uso.

— gestionar el cierre de importaciones 
que compitan con el agro.

— adecuado mantenimiento de la red vial 
para el productor, apoyar la acción vecinal 
en esas tareas.

— plan departamental de recuperación de 
tierras y alumbramiento y reservas de agua, 
a cargo del Municipio. Se compensará al 
particular por la falta de rentabilidad de la 
inversión asumida en la recuperación de la 
tierra desgastada.

—para el contribuyente rural y urbano: 
amnistía tributaria calificada:

a) —facilidades de pago a largo plazo para 

deuda atrasada.
b) —exoneración de recargos para el pe

queño contribuyente.
—exoneración de patentes para vehículos 

de tracción a sangre, bicicletas, ciclomo- 
tores en zona rural.

— se procurará la participación de los pro
ductores a través de sus organizaciones en 
la orientación de las líneas de investigación, 
experimentación y producción nacional de 
semillas, por ejemplo.

AREA URBANA Y SUBURBANA

— promover la construcción de barrios de 
viviendas populares, por distintas formas de 
cooperación social, apoyándolas de distin
tas formas (materiales de construcción, 
asesoría técnica, exoneración de tributos 
por un lapso prudencial,, etc.)

— promover la construcción de Centros de 
Barrio con los servicios esenciales.

— apoyar a la pequeña industria y a la 
industria artesanal, gestionando el cierre de 
las importanciones innecesarias y dándole 
prioridad a la mano de obra nacional en la 
producción y mantenimiento de 
herramientas y maquinaria para el agro y las 
agroindustrias.

— industrialización de residuos 
domiciliarios con recuperación de vidrios, 
metales, etc., utilizando una materia prima 
sin costo y creando puestos de trabajo.

—apoyar todas las medidas que tiendan a 
mantener el nivel nutricional del pueblo 
(comedores populares, expendio municipal 
de leche, etc.) destinados a quienes tengan 
menores recursos.

— se utilizará la capacidad de compra de 
la Intendencia para defender al productor y 
al consumidor.

Fin de semana canario y frentista
Las diversas actividades desarrolladas en el departa

mento de Canelones por el Frente Amplio y por la agru
pación frentista Democracia Avanzada fueron coronadas, 
por el éxito y dieron la pauta de una nueva realidad po
lítica departamental.

das por el Frente Amplio en 
las diferentes ciudades.

Pautando una realidad 
novedosa respecto de la 
campaña electoral del 71,

Este fin de semana el de
partamento de Canelones se 
tiñó de los colores de Otor- 
gués con una serie de actos, 
charlas y caravanas convoca

las visitas de Crottogini 
(postulado a la Presidencia 
por el F.A.), Ramón Legna- 
ni (propuesto para la Inten
dencia del departamento) y 
Hugo Villar (candidato fren- 
teamplista a la Intendencia 
montevideana en 1971, hoy 
proscripto), a las ciudades 
de Canelones, Santa Rosa, 
Tala y San Ramón tuvieron 
un marco de nutrida concu
rrencia.

En Canelones, comenta
rios locales asignaban al acto 
una trascendencia especial 
pues se entendía que habían 
concurrido unas 2.000 per
sonas, exclusivamente veci
nos de la capital canaria.

El acto fue precedido por 
una jubilosa caravana que 
contó con la participación 
de más de treinta vehículos. 
La parte oratoria estuvo a 
cargo de los mencionados 
dirigentes. El Dr. Villar se 
refirió a la situación políti
ca general, mientras que el 
Dr. Ramón Legani hizo alu
sión a la Declaración de San
ta Rosa donde se expone el 
programa municipal frentis
ta. Cerró el acto el Dr. Juan 
José Crottogini, quien no 
sólo se dirigió a sus compa
ñeros del F: vil te sino que 
también dialogó con los 

“ciudadanos honestos blan
cos y colorados”. Preguntó 
a los asistentes: “Es verdad 
o mentira que en el Frente 
Amplio no hay banqueros, 
no hay latifundistas y que es 
profundamente artiguista?” 
Haciendo estas preguntas, 
Crottogini fue delineando 
los rasgos típicos del Frente 
Amplio, como que fue la 
organización que más resis
tió a la dictadura durante 
todos estos' años y la más 
perseguida y reprimida.

Tenores similares tuvie
ron los discursos en los ac
tos de Santa Rosa, Tala y 
San Ramón.

UNA ANECDOTA QUE
PINTA EL CAMBIO

Parte de toda esa activi
dad frenteamplista fue la 
inauguración de un comité 
en el barrio El Dorado de la 
localidad de Las Piedras. 
Contó con numeroso públi
co, sobrepasando las expec
tativas de los organizadores. 
Hicieron uso de la palabra 
representantes de los dife
rentes grupos políticos que 
componen el Fíenle Am
plio. Pero, sin duda, lo más 
demostrativo del estado de 
ánimo de la gente de la zona 

y esas nuevas características 
del arraigo frentista en todo 
el departamento, es que la 
citación a un acto de 200 
personas se hizo a través de 
servilletas de papel escritas 
con birome porque “no ha
bía plata para resolverlo de 
otra manera”.

TAMBIEN LA D.A.
AGITO CANELONES

Democracia Avanzada 
también fue protagonista de 
la agitación frenteamplista a 
la que venimos refiriendo. 
En la noche del sábado se 
inauguró un comité de esta 
coalición en el Barrio Obe
lisco de la ciudad de Las 
Piedras, donde los jóvenes 
presentaron un proyecto de 
actividades a desarrollar en 
la zona. Se dirigieron a los 
concurrentes el Dr. Marcos 
Carámbula, candidato a la 
diputación y al senado, y la 
profesora Rendo de Mazzu- 
chi, candidata al senado, 
ambos por Democracia 
Avanzada. ,

Esa misma noche, en la 
misma ciudad, se llevó a. ca
bo una asamblea abierta con 
la participación de un califi
cado panel integrado poi : 
los doctores Schelotto, Le- 
zama, Heijo, Pazos y Carám
bula y el dirigente sindical 
de la Salud Lmique Pintado.

Durante el domingo, mil 
brigadistas recorrieron el de
partamento canario, llevan
do la propuesta departa
mental de Democracia Avan
zada y promoviendo a sus 
candidatos. Al caer la tarde, 
Germán Araújo recorrió con 
su particular estilo, algunas 
localidades balnearias y la 
ciudad de Pando. Todos los 
encuentros con el conocido 
director de CX 30 estuvie
ron rodeados de mucho pú
blico que, por otra parle, 
participó activamente en 
diálogo con el orador.
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El viernes regresa Enrique Rodríguez
Este es el recorrido que tomará la caravana de vehícu

los que irá a recibir a Enrique Rodríguez. El veterano 
dirigente del Partido Comunista y senador del Frente 
Amplio hasta el golpe de estado de 1973 llegará al Aero
puerto de Carrasco a las 16 horas del viernes tras once 
años de exilio.

Desde allí se dirigirá a la sede central del Frente, en 
la calle Cuareim, donde se le brindará un homenaje por 
parte de los integrantes del Plenario Nacional.

Más tarde Enrique Rodríguez concurrirá al Estadio 
Franzini donde seguramente recibirá el saludo militante 
de los miles de frentistas que asistirán al espectáculo de 

homenaje a El Galpón y Camerata y de recepción al 
excelente vocalista Héctor Numa Moraes, quien retorna
rá en el mismo viaje del ex-senador.

Enrique Rodríguez, de 73 años, posee una larga tra
yectoria. Desde 1947 integra los sucesivos parlamentos 
hasta el 27 de junio de 1973. Es fundador de Frente 
Izquierda de Liberación y también participa activamente 
en el nacimiento del Frente Amplio.

En los años de exilio, Enrique Rodríguez mantuvo 
una consecuente conducta política que lo llevó a impul
sar una gran campaña de solidaridad internacional con el 
pueblo uruguayo.

Será recibido por el Plenario 

Nacional del Frente
El Plenario del Frente 

Amplio reunido el jueves 
pasado decidió recibir al ex 
senador del Frente Amplio, 
Enrique Rodríguez.

La mesa del Plenario 
Instrumentará los detalles 
para el recibimiento que 
será el día viernes 19.

Por su parte algún 
representante del Frente 
Amplio viajará desde

Buenos Aires junto con 
Enrique Rodríguez, 
mientras que otros serán 
los encargados de recibirlo 
en el Aeropuerto Inter
nacional de Carrasco. Sería 
recibido por los Integrantes 
del Plenario Nacional del 
Frente Amplio, en la sede 
central de la calle Cuareim, 
antes de continuar hacia el 
Estadio Franzini.

Declaración del Frente Amplio sobre 
la situación de Nicaragua

Ante la situación que vive el pueblo hermano de Nicara
gua, sometido constantemente a agresiones armadas por parte 
de mercenarios apoyados por el gobierno de los Estados Unidos 
y por sus servicios de espionaje internacional, que han causado 
un importante número de víctimas y de daños materiales, con la 
clara intención de impedir la consolidación del proceso de desa
rrollo económico, social y político impulsado por la junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional.

Ante la negativa del gobierno de EE.UU. de firmar el Acta 
de Paz y Cooperación de Contadora, que representa el fruto serio 
y constante trabajo realizado por los gobiernos de distintos países 
centroamericanos en pro de la pacificación y del desarrollo de la 
soberanía nacional de esa área.

Ante el chantaje que el gobierno de los EE.UU. están rea
lizando internacionalmente al gobierno del país de Sandino, ame
nazando y preparando una invasión militaren caso de que no sean 
aceptadas las modificaciones y el aplazamiento de las elecciones a 
realizarse en Nicaragua el próximo 4 de noviembre, que representa 
una descarada agresión a la soberanía nacional del país centroame
ricano.
EL FRENTE AMPLIO DEL URUGUAY DECLARA, ratificando 
con ello la vocación solidaria del pueblo uruguayo e interpretando 
fielmente la misma:

— su más firme apoyo a los esfuerzos del pueblo y del go
bierno de Nicaragua por la institucionalización democrática del 
país, a través del proceso eleccionario del próximo 4 de noviembre

CONSULTORES EMPRESARIALES

ADMINISTRACION de GASTOS COMUNES 

de 1984 y a su derecho inalienable a la autodeterminación.
— su repudio indignado ante las distintas maniobras or

questadas internacionalmente por el gobierno de los EE.UU. y de 
otros gobiernos vecinos a Nicaragua y orientadas a entorpecer la 
afirmación de la soberanía popular en el país de Sandino, tratando 
de imponer condiciones a dicho proceso, por la fuerza.

— su más firme reconocimiento y apoyo a los esfuerzos 
realizados por los gobiernos de los países de Contadora, que han 
contribuido efectivamente a la pacificación y a la reducción de las 
tensiones en el área centroamericana, en el pleno respecto de la 
soberanía de Nicaragua y de otros países.

— su firme condena de todo intento de agresión armada, 
de invasión, de presión militar en las fronteras o de amenazas de 
cualquier índole, que directa o indirectamente realice el gobierno 
de EE.UU. o cualquier otro gobierno, para coartar la expresión 
soberana del pueblo nicaragüense.

EL FRENTE AMPLIO DEL URUGUAY LLAMA al pueblo uru
guayo, a sus organizaciones políticas, sociales, etc. a expresar su 
solidaridad al heroico pueblo nicaragüense y a que se mantenga 
vigilante ante las agresiones del imperialismo norteamericano 
que intentan avasallar un pueblo hermano, atentando así contra 
la libertad y la democracia de toda América Latina.

Montevideo, 11 de octubre de 1984.
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Hoy se celebra el Día 
Mundial de la 
Alimentación

En el día de hoy se celebra en todo el mundo, y desde 
hace cuatro años, el Día Mundial de la Alimentación. Es
te año el tema seleccionado ha sido “El papel de la mujer 
en la agricultura”.

Los que siguen son los comentarios al respecto que 
han hecho dos representantes de diferentes países (Con
go y Tailandia) ante la FAO.

LOGRAR LOS 
OBJETIVOS DEL DMA
En su 20 período de sesio

nes de 1979, la Conferencia de 
la FAO estableció el Día Mun
dial de la Alimentación, que 
debe ser observado anualmen
te el día 16 de Octubre —fecha 
del aniversario de la fundación 
de la' FAO— con los siguientes 
objetivos generales:
1) aumentar la conciencia pú

blica sobre la naturaleza y 
dimensiones del problema 
de la alimentación en el 
mundo.

2) estimular una mayor aten
ción sobre la producción 
agrícola en todos los países.

3) promover la transferencia 
de ciencia y tecnología a 
los países en desarrollo, 
sobre todo en provecho del 
pequeño agricultor y del 
campesino sin tierra.

Los tres primeros aniversa
rios se caracterizaron por un 
éxito considerable en más de 
140 Estados Miembros. Perso
nas de diversos orígenes y pro
fesiones participaron activa
mente en su celebración para 
conocer mejor la naturaleza de 
los problemas del hambre, la 
desnutrición y la pobreza en 
el mundo y buscar soluciones 
adecuadas para enfrentarlos.

Para lograr los objetivos an
tes mencionados se han reali
zado en todo el mundo diver
sas actividades alusivas al Día 
Mundial de la Alimentación, 
tales como seminarios, cursos, 
actividades escolares, partici
pación de la población rural, 
preparación de materiales loca
les, ferias y exposiciones agrí
colas, participación en proyec
tos de campo, sellos y mone
das conmemorativas.

Con la realización de estas 
actividades, se ha logrado el 
primero de los objetivos men
cionados más arriba. No obs
tante, si condieramos la actual 
realidad mundial, vemos que 
todavía existe una crítica si
tuación alimentaria y agrícola 
en muchos países, sobre todo 
en el continente africano don
de 24 países enfrentan una 
gravísima escasez de alimen
tos. Este es , desde hace algún 
tiempo, un problema crónico 
para el cual todavía no se ha 
encontrado una solución apro
piada.

Pero, ¿se han realizado to
dos los esfuerzos necesarios 
para lograr los dos últimos ob
jetivos? Este es sin duda, un 
tema de reflexión para el cuar
to Día Mundial de la Alimen
tación en 1984.

LOS EDUCADORES VAN DE FRENTE
“Por una educación democrática y popular’’ es el tema de la 

charla que darán los docentes Hugo Rodríguez, Carmen Torna
ría, Ruiz Pereira, Alex Mazzei y Yamandú Fau, el jueves próxi
mo a las 19.30 en Las Piedras (Local Central del F.A.). Se invita 
especialmente a padres, estudiantes, trabajadores y docentes.

COMPAÑERA EXTRAVIO BOLSO
La compañera Silvia Arbiza extravió su bolso con documen

tos personales que le son imprescindibles, en la jomada juvenil 
del sábado pasado en el Cerro. Si aparece, comunicarse con 
nuestra redacción.

Av Grol. RIVERA 2525 TEL. 7.7 17 18
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Familiares de estudiantes 
exigen liberación

Los estudiantes detenidos en junio de 1983 y posterior
mente procesados no han sido liberados. Completado el 
proceso en el cual fueron contestadas en tiempo y forma las 
acusaciones fiscales, y habiéndose cumplido con todas las 
formalidades impuestas, ya debería haberse hecho efectiva 
su liberación. Los familiares de los detenidos, dada la no 
existencia de delito, exigen la liberación del grupo.

El comunicado expresa :

Visto y considerando:
A) Que se cumplieron ¡as 

condiciones exigidas por 
los Comandantes en Jefe pa
ra la liberación del grupo de 
estudiantes detenidos en Ju
nio de 1983. Ya que en tiem
po y forma fueron contes

tadas todas las acusaciones 
fiscales.
B) Que tal como lo expresa 

la Mesa Ejecutiva de la 
Concertación Nacional Pro
gramática . .Reiterar el 
planteamiento relacionado 
con la situación de las per

sonas detenidas en Junio de 
1983 y procesadas, a las 
cuales se les imputan hechos 
que constituyen actividad 
política lícita actualmente 
admitida por las autorida
des. . los familiares del 
grupo de estudiantes dete
nidos en Junio de 1983 
dada la no existencia de de
lito y el haberse Gumplido 
todas las formalidades im
puestas, EXIGEN LA LIBE
RACION DEL GRUPO.

POR UNA AMNISTIA 
GENERAL, 

IRRESTRICTA E 
INMEDIATA

Programas y programas (IV)

La reforma agraria que 
propone el Frente Amplio

Resumiremos hoy la propuesta frenteamplísta.
La Reforma Agraria es una pieza clave en las lineas 

fundamentales de acción de las Bases Programáticas del 
Frente Amp.io porque el agro es un secotr clave en !a vi
da económica y social del país. Es imprescindible para 
salir de la profunda crisis que soportamos, pues necesi
tamos superar el estancamiento agropecuario de medio 
^nlo —responsabilidad del latifundio—, y aumentar la 
producción y la productiudad. de modo que el país 
disponga óc más y mejores bienes agropecuarios para • 
aumentar las exportaciones y el nivel de vida de la po
blación. Pero también es-imprescindible para establecer 
la justicia social, erradicando el monopolio de unos 
pocos sobre la tierra y el ganado, y dando acceso a la 
tierra y a los beneficios de la producción a los grandes 
desheredados de nuestra población rural.

La Reforma Agraria beneficiará a: i. los pequeños y 
medianos productores rurales, ii. los asalariados rurales, 
iii. los arrendatarios, aparceros y otros productores en

pesados impuestos a ios grandes predios para que sus 
propietarios se vean obligados a fraccionarios. Olvidan 
—u ocultan— que eso ya se intentó en el Uruguay a tra
vés del impro me y que el resultado fue que los grandes 
oligarcas, para evitar ia carga fiscal, hicieron “!a reforma 
agraria” en el seno de sus familias: pusieron los predios 
a nombre de sus hijos, hermanos, yernos...y siguieron 
teniendo el monopolio. Sólo una enérgica acción estatal, 
que una el peso de la ley —de una ley de expropiación— 
con la movilización de las masas del campo podrá 
cambiar la estructura de la propiedad agraria.

¿Qué sustituirá a los latifundios? Pequeñas y me
dianas propiedades —cuya existencia será garantizada— 
y organizaciones de carácter cooperativo y autoges- 
tionario. sin excluir las empresas estatales. A la vez “is 
Implussrá la organización cooperativa de las pequeñas 
unidades de producción familiar IndNdual, dotándolas 
de tierras suficientes”. Y se procurarán soluciones de ra
dicación estable a los actuales productores arrendatarios
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situación de tenencia precaria de la tierra. Y serán otros 
beneficiarios quienes deberán constituirse en pro
tagonistas de los cambios, con su movilización y su 
participación en todas las instancias. Los cambios no 
podrán venir sólo ”de arriba” por decreto, exigirán mili- 
tancia de “abajo”.

Sobre todo porque los cameros generaran resistencias 
en ios actuales privilegiados, que no se resignarán a 
peroer su monopolio. La Reforma Agraria estara cirigioa 
contra: i. ios grandes latifundistas y ios grandes capi
talistas agranos. H. los extranjeros propietarios de 
tieras y ios uruguayos que no residen en el país y que 
siguen, con una finalidad especulativa, poseyendo 
tierras atácticamente abandonadas, iii. ;os grandes 
intermediarios en ¡a comercialización de los oroductos 
agropecuarios, iv. las industrias mcnopóiicas procesa- 
doras ce materias pnmas agropecuarias.

Y no es ae pensar que Partidos oonoe ocupan 
posiciones di rigentes los latifundistas y otros enemigos 
ce la Reforma Agraria estén en condiciones de ¡levarla a 
cabo...salvo a condición de que rompan con ellos. Y 
nasta ahora no han demostrado esa intención. Y ahí 
están ¡os Sanguinetti —del Partido Colorado— con su 
Arrozal 33 y miles ce hectáreas y tantos otros. Y aní 
están los Rodríguez Sene, los Conrado Ferber Arocena, 
’es Galiinai Heber y tantos otros en c-i Partido Nacional. 
E Frente Amplio no los tiene: no recibe sus aportes 
financieros para !a campaña electoral pero a ¡a vez no 
tiene ningún compromiso con ellos.

Redistribuir la tierra

La Reforma Agraria implica, en primer lugar una re
distribución de tierras. Quitarle a unos —latifundistas, 
grandes capitalistas— y darte a otros —pequeños pro
ductores. asalariados rurales— Esta redistribución exige 
la expropiación, cono sin indemnización, de las grandes 
propiedades. Acá radica una de las diferencias con la 
propuesta cei Partido Nacional —en realidad no es la 
propuesta del Partido sino de uno de sus sectores— 
quien, ingenuamente, cree que alcanza con establecer

y medianeros.

No alcanza con redistribuir la tierra

Entregar la tierra a quienes la trabajan -sea en forma 
individual, colectiva o cooperativa— es un gran paso 
adelante y un estimulo al progreso. Pero no alcanza. Por 
eso ta propuesta del Frente Amplio incluye otras iniciati
vas:
- ‘un vigoroso impulso a tas labores de Investigación 

y asistencia técnica a los productores para mejorar o 
adecuar los métodos de producción”
- la puesta en práctica de un programa de es

tímulos a la formación de cooperativas, incluyendo 
facilidades para la Instalación y el funcionamiento de 
agroindustrias”

—proporcionar “adecuados estímulos económicos, 
enseñanza y ayuda técnica'’ a ios pequeños y medianos 
productores, arrendatarios y medianeros.

—la prohibición de la existencia de sociedades 
anónimas para la propiedad y la explotación de la tierra”

—la rápida materialización de niveles de salario y de 
condiciones de vida que supongan un efectivo progreso 
desde el punto de vista social en el medio rural”

Estrechamente vincuiaoas a las transformaciones 
agrarias haotá medidas propias de oíros ámbitos, como:

—las referentes a ¡a refinanciación oe ¡a deuda interna, 
que se hatá distinguiendo los casos existentes, previo 
estudio de ios mismos y realizando, “con las debidas 
garantías. algunos cambios an la propiedad, utilizando la 
cartera de deudas en podar del Estado”

—tás referentes ai necesario control público del 
proceso de transformación industrial de las materias 
primas agropecuarias, “eliminando la concentración 
monopóllca y la penetración extranjera” y reorganizando 
‘la Industria frigorífica exclusivamente sobre la base de 
empresas estatales y cooperativas”

En próximas notas nos referiremos a otros aspectos 
claves de la propuesta programática frentista, tales como 
laestatización de la banca, la nacionalización del comer
cio exterior, la postergación de los pagos de la deuda 
externa y la erradicación de los monopolios industriales.

A 41 días de las elecciones, “Operación 
Reactivación” de SAUDICO
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A 41 días de las elec
ciones nacionales,'le interesa 
al Sr. José Luis Daglio, can 
dídato a la Intendencia Mu
nicipal det departamento de 
Río Negro por el pache- 
quismo, la reactivación del 
frigorífico SAUDICO S.A. 
de Fray Bentos.

Según maní testaciones 
públicas efectuadas por este 
empresario, el provecto 

‘Operación Reactivación”, 
“no es una maniobra electo

ral a un mes de las eleccio
nes”. Si bien el Sr. José 
Luis Daglio es el impulsor 
de la idea, anunció que cuen
ta con capitales paraguayos, 
bolivianos y chilenos que 
respaldarían i a empresa.

Mientras todos estos 
planes intentan concretarse, 
más de un centenar de tra
bajadores se encuentran rea
lizando los trámites corres
pondientes en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad So
cial para revlamar lo adeuda

do por SAUDICO. En este 
contexto es que con la in
tención de recuperar la ma
no de obra, realizó e¡ pasado 
viernes un llamado a los tra
bajadores interesados en 
ocupar cargos en tareas de 
refacción de la planta de 
Fray Bentos. SEPLACODI 
(Secretaría de Planeamiento 
Coordinación y Difusión) 
emitió un comunicado en el 
cual puntualiza que hasta 
oue la firma no de satisfac

ción a los reclamos de los 
trabajadores, no puede reali
zar ningún tipo de llama
miento u» i que “para el 
cobro de las obligaciones de 
SAUDICO S.A. por la com
pra de la planta, el Estado 
ha debido acudir a la vía 
judicial, permaneciendo, a la 
fecha, impagas todas ellas. 
I as medidas judiciales ya se 
han iniciado, tanto en el 
país como en Arabia Saudi
ta”.
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¿Es viable no romper con el Fondo Monetario?
El próximo viernes será analizado por 

la Comisión de Política Económica de la 
CONAPRO el acuerdo logrado entre los 
economistas de todos los partidos polí
ticos en materia del lincamiento económi
co del futuro gobierno.

Esta propuesta de acuerdo se encuentra 
actualmente a estudio de los sectores so
ciales y empresariales.

En el documento elaborado por los eco
nomistas se determina como objetivo eco
nómico principal del futuro gobierno de
mocrático la “reactivación productiva y 
(la) expansión del empleo como senderos 
conducentes al logro de una recuperación 
urgente de las condiciones esenciales de 
vida”.

Se aconseja la “supeditación de las ac
tividades financieras a las productivas”, 
indicándose que “la expansión de la de
manda interna tiene que apoyarse en una 
elevación del poder adquisitivo de la pobla
ción, lo cual supone un incremento de los 
valores reales de salarios y pasividades”.

En materia de Lincamientos Instrumen
tales, en el capítulo referente a Políticas 
del Sector Externo, se aconseja “el uso se
lectivo de estímulos financieros y tribu
tarios para favorecer las exportaciones”.

Respecto a las importaciones dice “Re
visión de la actual estructura arancelaria, 
abaratando las compras de bienes esencia
les y desestimulando las prescindibles”, 
lo que implica un control del comercio ex
terior y propiciar la intervención del Esta
do en esta área.

También se aconseja la intervención del 
Estado en el manejo de las divisas: “elimi
nación de los movimientos especulativos 
de capital que distorsionan la economía 
nacional”.

En el Capítulo de Política Fiscal se re
chaza como prioritaria la meta monetarista 
de la disminución del gasto público. En 
efecto dice el documento: “no disminuir 
en el corto plazo la participación del gasto 
público total en el producto bruto inter
no”, si bien se establece como meta “rees
tructurar el gasto público privilegiando los 
que tienen destino social y productivo”.

En materia de Política Monetaria y Fi
nanciera, debe determinarse la expansión 
de los medios de pago “en función de los 
objetivos de la reactivación, control de la 
inflación y redistribución progresiva del in
greso”.

Se establece además, que las tasas de in
terés y las utilidades de la intermediación 
financiera deberán ser controladas por el 

Estado, asegurando “niveles ligeramente 
positivos en las tasas reales de interés pa
sivas y reducir las diferencias entre aque
llas y las activas”.

Por último rechaza de plano que se an
teponga el pago de la deuda externa a la 
reactivación económica, aconsejándose 
“administrar las reservas internacionales de 
modo de asegurar la disponibilidad de divi
sas necesarias para el logro de los objetivos 
prioritarios acordados”.

En cuanto a Política de Precios se reco
noce como mecanismos válidos la “fijación 
de precios y el control funcional de los 
mismos (en particular de los artículos inte
grantes de la canasta familiar) cuando la li
bertad de dichos precios atente contra el 
cumplimiento de los objetivos referidos. 
La intervención del Estado en esta área 
tenderá a lograr “una estructura de pre
cios compatibles con los objetivos de reac
tivación y empleo”.

La meta es “incrementar los niveles rea
les de salarios y pasividades, mejorar sus 
composiciones internas y aumentar sus par
ticipaciones relativas en el ingreso nacio
nal” también es claramente enunciada.

Referente al Endeudamiento Externo 
y la relación con el FMI se establece la ne
cesidad de “redefinir los acuerdos vigentes 
con el Fondo Monetario en función de los 
objetivos precedentemente referidos”.

Estos son algunos de los aspectos más 
destacables del documento elaborado por 
los economistas, que si bien tiene limita
ciones, implica un claro rechazo a la polí
tica económica monetarista y neo liberal 
seguida por la dictadura.

Pero debemos ver en qué medida este 
esquema de desarrollo económico es com
patible con las exigencias del Fondo Mo
netario.

En primer lugar la reciente Asamblea 
Anual del FMI echó por tierra las expecta
tivas de las naciones dependientes en lo que 
respecta a una modificación de las recetas 
recesivas a imponer por el Fondo en el fu
turo a las naciones endeudadas.

Las naciones capitalistas desarrolladas 
acordaron no alterar ni salir de las “políti
cas de saneamiento” impuestas a los países 
dependientes.

Esta política permitió, como fue entu
siastamente destacado, que 1984 fuera el 
mejor año para el crecimiento de los países 
desarrollados de los últimos ocho años. Y 
esta reactivación económica se logró, luego 
de un agudo período de crisis en el sistema 
capitalista mundial, porque mediante rece
tas recesivas las consecuencias de la crisis 

en estos países se trasladaron a los países 
dependientes.

Ello fue expresado con total claridad 
por el Presidentí'Reagan en su discurso an
te la Asamblea Rural del FMI en que reco
mendó la aplicación de estrategias para 
“poner la casa en orden”, aún a costa de 
duros sacrificios para los países dependien
tes, reduciendo el gasto público y la inter
vención estatal.

Y uno de los aspectos salientes de esta 
reunión está dado además por la resolución 
de atender los requerimientos de cada país 
en forma unilateral, intentando impedir 
cualquier alianza de deudores.

La inflexibilidad del FMI, que no obede
ce a posiciones caprichosas sino que está 
basada en las urgentes necesidades de las 
naciones imperialistas, la muestran ejem
plos recientes de países latinoamericanos 
como el caso de Argentina.

Una de las bases de la campaña electoral 
del Presidente Alfonsín fue el ataque a la 
política económica de la dictadura militar 
que le precediera, comprometiéndose repe
tidamente a no aceptar ninguna receta rece
siva que el FMI quisiera imponerle.

Decía así en su campaña electoral que 
“la deuda externa no se pagará con recesión 
ni con la reducción del salario real”, afir
mando que su gobierno negociaría la deuda 
desde posiciones de fuerza.

En suma un planteo claro, muy agitativo 
y electoralmente muy redituable.

En su negociación con el Fondo, Alfon
sín tenía a su favor el propio volumen de la 
deuda externa argentina, que supera los 
43.000 millones de dólares, deuda que si 
bien es un problema para el deudor tam
bién lo es para la banca acreedora, que no 
puede de ninguna manera aumentar el ries
go de no cobrarla nunca.

Luego de muchas idas y venidas todo 
terminó lamentablemente en la firma de un 
“memorando de entendimiento”, mediante 
el cual Argentina acepta la aplicación de 
políticas antiinflacionarias que incluyen 
ajustes tarifarios, fuertes alzas de las tasas 
de interés y contención de los salarios, 
salarios.

En definitiva las recetas ya clásicas del 
FMI.

Este “memorando” recibió fuertes con
denas de organizaciones sindicales y políti
cas argentinas, e incluso en el seno del pro
pio partido radical.

Por ejemplo, hasta el Movimiento de 
Integración y Desarrollo que lidera el ex 
presidente Frondizi, dijo: “aplica la misma 
política instaurada en 1976 por Martínez 

de Hoz, aunque con diferencias de una 
adaptación a las circunstancias actuales y 
de barniz ideológico”.

Y esta carta de intención, unida a la li
mosna de un préstamo stand-by por 1.500 
millones de dólares, sujeto a revisiones pe
riódicas, limitará toda posibilidad de desa
rrollo económico de la Argentina.

Plantearse que un país pequeño como el 
nuestro, con una deuda externa comparati
vamente de menor cuantía dentro de la 
deuda externa latinoamericana, pueda lle
gar a un acuerdo con el FMI sin aceptar 
recetas recesivas parece hoy por hoy, una 
utopía.

Es razonable pensar que el FMI y la ban
ca extranjera van a preferir optar por posi
ciones inflexibles ya que con nuestro país 
arriesgan poco. Tampoco puede soñarse 
con posiciones blandas; tomando en cuenta 
que el Uruguay busca afianzar su democra
cia, no debemos olvidar que fue el impe
rialismo quien nos impuso la dictadura.

Que el FMI acepte acuerdos sin recetas 
recesivas significaría, en cambio, un prece
dente peligroso ante los deudores realmen
te significativos.

Los economistas de todos los partidos 
han llegado a enunciar una serie de medidas 
mínimas a aplicar que no pueden ser acepta
das, y no lo serán, por el FMI.

El rompimiento con el FMI no es un 
problema formal. De hecho Nicaragua ha 
roto con el FMI, pues si bien conversa con 
sus representantes, no ha aceptado ni acep
tará las recetas recesivas que quiera impo
nerle.

Los partidos tradicionales en múltiples 
instancias se han mostrado dispuestos a 
aceptar, en definitiva, lo que el FMI impon
ga: por algo entre sus filas se encuentran 
los socios uruguayos del imperialismo, por 
lo que no debe asombrar que sostengan que 
romper con el Fondo “es una utopía”.

Si esto fuera así, hablar de desarrollo del 
país sería pura demagogia.

El Frente Amplio, en cambio, por no 
estar comprometido con la oligarquía nati
va, ni con la banca extranjera, ni con el 
imperialismo es el único que puede realizar 
planteos claros y enunciar los mecanismos 
viables para llevarlos a la práctica.

Debe seguirse una política económica 
independiente tendiente al mejoramiento 
de las condiciones de vida de los sectores 
populares, rechazando la aplicación de las 
recetas del FMI y sin condicionar el desa
rrollo del país al cumplimiento con los 
acreedores extranjeros.

Panorama agropecuario
El sector agropecuario estancado desde hace 50 años

Desde hace 50 años, el conjunto de la producción 
agropecuario, crece a una tasa inferior al 1% anual. Esto 
ha tenido consecuencias muy negativas para el país.

LA GANADERIA EXTENSIVA (carne, lana, cueros), 
que es la más importante dentro del sector, es la que más 
ha demostrado esta falta de crecimiento.

LA GANADERIA INTENSIVA Y LA AGRICULTURA 
han tenido un comportamiento más dinámico y han ido 
ganando espacios. En el período neobatllista, la 
agricultura y la lechería ha ido sustituyendo parte de la 
ganadería extensiva. Más recientemente han cobrado 
importancia rubros muy intensivos como el arroz, 
sacarígenos, citrus, cebada cervecera, soja, lechería, 
aves.

ESTE ESTANCAMIENTO DE LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA NO HA SIGNIFICADO LA INEXISTEN
CIA DE UN CAMBIO TECNOLOGICO.

Se destaca por ejemplo la tractorización y 
mecanización de la producción agrícola, el uso de fer
tilizantes y agroquímicos, el mejoramiento de la infraes
tructura interna y externa de los establecimientos, el me
joramiento de las pasturas. Esto ha implicado una capi
talización aunque poco relevante del sector Y SE CON
CENTRO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR 
TAMAÑO en la mayoría de los casos.

Esta capitalización permitió sustituir rubros extensi
vos por otros más intensivos, pero a nivel de producto 
obtenido ha tenido una resultante prácticamente nula.

Sabía Ud. que...
...La Quince proveyó a los 

gobiernos de Pacheco y 
Bordaberry con la orien
tación y los hombres 
(ministros, etc.)

...Entre ellos el Dr. 
Jiménez de Aréchaga que 
ordenó el uso de armas de 
fuego contra los estudian
tes, siendo responsable de la 
muerte de Líber Arce, 
Susana y Hugo.

.’..La Unión Cívica también 
prestó gente (Flores, Terra, 
Breña, Robaina, etc.)

...El apoyo parlamentario 
lo compartían con los 
herreristas y otros blancos.

...Los blancos 
inauguraron la política de

darle hambre y palos al pue
blo por un lado y firmarle al 
FMI por el otro. La idea era 
darle mucha plata a los 
ricos. Si eran buenos iban a 
reinvertir y todo Iba a me
jorar.

...No eran buenos.

...Después de creado el 
Frente Amplio se apuraron a 
“renovar” el Partido 
Nacional.

...Hoy hablan de reforma 
agraria que no reforma nada 
y de nacionalización de la 
banca que no nacionaliza na
da.

...Los que están arriba son 
los mismos.

...El pueblo ya no los 
precisa, ya tiene su ins
trumento, el Frente Amplio.
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( SINDICAL LahorA O
Incambiado el conflicto 

de FIBRATEX
En tomo al conflicto de 

FIBRATEX, cuya fábrica 
ocupan los obreros desde el 
sábado pasado, nos habla 
Graciela López, dirigente sin
dical.

11 Después de la ocupación 
decidimos no dejar entrar a 
la fábrica a nadie de la em
presa, como lo había pro
puesto la patronal, hacién
donos responsables de la fá
brica.

Con respecto a la situación 
que se da en una sección en 
la cual se encuentra material 
en proceso, la asamblea de
cidió que se trabajaría ese 
material, cobrando las 8 hs.; 
y lo que se trabaje extra, se 
cobrara doble horario, do
nando el dinero para la olla 
sindical.

El plan de reivindicacio
nes que nosotros le plantea
mos a la patronal es:

Aumento salarial de N$ 
3.000, con un sueldo míni
mo de N$ 7.500, es decir la 
pataforma del PIT-CNT.

A esto se agrega la solu-

ción a una serie de irregula
ridades que se vienen come
tiendo, y un grave problema 
con los incentivos que noso
tros exigimos se solucionen.

Ante k negativa de la 
empresa, nosotros decidi
mos la ocupación. Al ser co
municada la empresa de que 
estamos ocupando, volvie
ron a reafirmar la negativa al 
petitorio.

En cuanto a los dueños 
de la fábrica,son los Strauch, 
quienes poseen además: CO- 
NATEL, PAMER, PUMA, 
una terminal pesquera en 
Maldonado, la fabrica de Ja
bones, una joyería, Crédito 
Oriental, y tienen participa
ción en k gran banca inter
nacional.

Acerca del acto del PIT- 
CNT, nos encontramos muy 
bien preparados, y vamos a 
participar todosy quedando 
compañeros en la fábrica 
cuidando la fábrica por cual
quier cosa.*Concluyó Gabrie
la López.

-------------------------------------------------------------------------------------------------£-------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Trabajadores de Alpargatas 
continúan movilizados

por los gremios
DESTITUIDOS DE ANTEL

Se realizará una asamblea de los destituidos de ANTEL 
hoy martes 16 a las 20 hs. en el local de la Federación 
Nacional de Telecomunicaciones, ubicada en Sarandí 
283.

Se tratarán: Posición con respecto a la restitución de 
funcionarios públicos, respuesta dada por el Directorio 
de ANTEL sobre destituidos, y movilizaciones por el 
Petitorio de los trabajadores de ANTEL.

ATEFID AL ACTO DEL MARTES
La Asociación de Trabajadores de Educación Física y 

Deporte, se concentrará el martes a las 17.45 hs. en el lo
cal de k Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza 
(Asunción 1319) para ir al acto del PIT-CNT. Llevar co
mestibles para los gremios en conflicto.

JUDICIALES SE CONCENTRAN
Con motivo del acto del martes del PIT-CNT los tra

bajadores judiciales se concentrarán en Río Branco 1480 
exigiendo también se les devuelva el local gremial.

ELECCIONES EN “LA INDUSTRIAL DE JUAN 
LACAZE”

El próximo 19 se llevará a cabo elecciones para elegir 
la directiva en el sindicato de trabajadores de la empre
sa “La Industrial de Juan Lacaze”.

Se presentarán dos listas, la 1, patrocinada por el Con
greso Obrero Textil (COT), y otra apoyada por k actual 
directiva, quienes no tienen en sus planteos integrarse al 
conjunto del gremio textil.
ASAMBLEA DE DESTITUIDOS DE LA DGSS

Hoy a las 19 y 15 se realizara en el local de k 
Asociación de Trabajadores de la DGSS, Daniel Fer
nández Crespo 1780, una reunión de los destituidos de 
los Seguros por Enfermedad, Asignaciones Familiares 
Caja de Jubikciones y Seguro de Paro para tratar temas 
de interés.

FORMACION DE A.T.V.I.C.
El primero de octubre su fundó la Asociación de Tra

bajadores de k Cooperativa Matriz de Vivienda Malvin 
Norte. La misma se llevó a cabo con la presenck de un 
crecido número de trabajadores.
SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES DE ONDA

Los trabajadores de ONDA realizaron paros de 15 mi
nutos por tumo en solidaridad con los gremios en lucha. 
La medida se llevó a cabo en la sede central de la empre
sa transportista en la Plaza Libertad.

En un “impasse“ está el conflicto 
de la fábrica Alpargatas. Los obreros 
ayer concurrieron a brindar su soli
daridad a sus “pares” de Fibratex 
que también están ocupando y pos
teriormente fueron a la Mundial la 
que está en pre-conflicto.

Para hoy está previsto proseguir 
con las medidas de lucha entre las 
que se cuentan concurrir al gran 
acto de la Plaza Libertad y acelerar 
la unidad entre los trabajadores man
teniendo la movilización como for
ma de lucha que los llevará, indefec
tiblemente a la victoria ante una pa
tronal reaccionaria.

LA VISITA A FIBRATEX
Los camiones de Alpargatas llega

ron alrededor de las 15 horas a la fá
brica Fibratex donde se manifestó la 
solidaridad de la clase obrera. Allí ha
blamos con un dirigente textil el cual 
nos manifestó que “Se hacía esta 
“camionada” como una forma de de
mostrar la unidad que existía entre 
los textiles y también como una ex
presión de firmeza combativa del 
COT, que es la federación que nos 
agrupa. Estamos con un gran aliento 
del pueblo que nos manifiesta su so
lidaridad en muchas formas: respon
de en las barriadas, nos apoya en los 
peajes, vienen con su ayuda en la lu-

Estudiantes definen sus delegados
A partir del día de hoy los órde

nes estudiantiles de varios centros 
universitarios eligirán sus represen
tantes al Consejo Interino de su cen
tro de estudios, y al Consejo Federal 
de la ASCEEP-FEUU.

En la facultad de Agronomía más 
de 950 estudiantes afiliados al Centro 
de Estudiantes de Agronomía (AEA), 
participarán de las elecciones gremia
les para el Consejo Federal de la 
ASCEEP-FEUU, durante la jomada 
de hoy.

Para dicha instancia electoral se 
presentan tres listas. La Agrupación 
“55” Jo hace con la No. 1907 (Año 
de fundación de la facultad), lema 
“Por un gremio unido y en lucha”, 
presenta a Juan Pablo Gutiérrez, Ma
rio Bulgarelü y Julián Gago como 
primeros titulares.

La Agrupación Gremial de Autó
nomos, lema “Por un gremio inde
pendiente, pluralista y participati- 
vo”, promueve la lista 0 liderada por 
Eduardo Fynn, Cecilia Jones y Al
fonso Grana.

Por último la Coordinadora Gre
mial Universitaria, lista CGU, lema 
“Por una Universidad nacional, po
pular y participativa”, encabeza en 
su lista de candidatos con Alberto 
Majo, Gustavo González y Ariel 
Castro.

El horario de votación va de 8 a 
20 hs.

En la Escuela de Tecnología 
Médica, el orden estudiantil eligirá 
sus representantes para la Comisión

Los obreros de La Mundial reciben a los de 
Alpargatas.sellando una ve« mas la unidad y la 
solidaridad de lostrabaj adores.

cha del “kilo” y mil formas más. Es
to está demostrando nuestra certeza 
en la línea y nos alienta para ir hasta 
la victoria final”.

EN LA MUNDIAL

Posteriormente los camiones lle
varon a los obreros hasta la Mundial 
donde se les brindó el apoyo solida
rio. Es de destacar que los obreros 
de la Mundial están trabajando 15 
minutos y descansan otros 15, lo que 
establece que están haciendo 4 horas 
de paro por día.

La patronal, en manos de Isaac

Directiva Interina.
Dos listas se presentaron para los 

comicios: la lista No. 1 del Centro de 
Estudiantes de la Escuela de Tecnolo
gía Médica, (CEETM), de la ASCEEP- 
FEUU, lema “Libertad, Salud y Cien
cia” y la lista No. 5, de la Agrupa
ción de Estudiantes de la Escuela de 
Tec. Méd. lema “Por el futuro de 
Nuestra Escuela”.

El horario de votación va de 8 a 
1930, en el tercer piso del Hospital 
de Clínicas.

Mañana miércoles 17 se realizarán 
las elecciones estudiantiles para elegir 
representantes al Consejo Interino de 
la Facultad de Ingeniería y la Escue
la de Psicología.

En esta ultima se presenta solo 
una lista gremial No. 1, del Centro de 
Estudiantes Universitarios de Psicolo
gía (CEUP), lema “Por una enseñan
za democrática y popular”, postula a 
Raquel Taks, Ana Etcheve.ría y 
Hamlet Alfonso.

La lista No. 2, lema “Pluralismo 
participativo Universitario presenta a 
Gustavo Erdelyo, Ruth Arthola y 
Alexandra Hidalgo como titulares pa
ra el Consejo Interino.

Las elecciones se realizarán en el 
local de la Escuela (Mercedes 1737), 
de 9 a 21 hs.

Podrán participar los estudiantes 
de la Licenciatura de Psicología efe 
Facultad de Humanidades, que no

Soloman>se niega a discutir con los 
trabajadores y desea que ocupen, así 
no paga los jornales devengados a los 
obreros. Otra actitud regresiva como 
las que más.

CONCENTRACION EN EL COA
La Mesa Inter sectorial de Solidari

dad con los conflictos de Alpargatas 
y Reíos, convoca para HOY a las 
18 horas en la puerta del Centro de 
Obreros de Alpargatas, a todos los 
trabajadores de la zona Aguada para 
desde allí concurrir al gran acto de 
la Plaza L¡bertad a la hora 20.

egresaron en otros centros de forma
ción de Psicología, así como aquellos 
estudiantes que han perdido su cali
dad de tales.

En Ingeniería se presentan tres lis
tas del orden estudiantil para el Con
sejo Interino. Alvaro Echaider, Ornar 
Paganini y Jaime Ayubi encabezan la 
lista No. 58. La lista No. 1 lo hace 
con Enrique Layarte y la No. 17 con 
Santiago Blanco.

DERECHO

Por su parte en la Faculta de Dere
cho los estudiantes votan el jueves y 
viernes para elegir su Consejo Interi
no.

Hasta el momento la lista gremial 
No. 1958 del Centro de Estudiantes 
de Derecho, es la única que se ha pre
sentado para participar de dichas 
elecciones. Lleva como primeros can
didatos a Enrique Martínez, Gustavo 
Amejeírasy Matías Rodríguez.

Ayer a tas 22 hs. vencía el plazo 
para la presentación de listas; pre
viéndose la participación de por k> 
menos una lista estudiantil más en 
estos comicios.

ASAMBLEA EN VETERINARIA
Con el fm de llegar a una lista es

tudiantil única del gremio para de
signar los representantes al Consejo 
Interino, se realizará este jueves a las 
20 hs. en la facultad de Veterinaria, 
una asamblea general de estudiantes.
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Trabajadores deAncap 
paran 12 horas y exigen ser 

recibidos por el Directorio
A 35 años de la creación de 
ANCAP la Federación 
plantea reivindicaciones

Mañana se balizará un 
paro a las 12 horas y pos- 
teric.' marcha hacia el dificio 
Central para exigir ser recibi
dos por el directorio.

Los puntos que elevan los 
integrantes de la Federación 
son ¡os siguientes: 1) 
reconocimiento del sindica
to, 2) reposición de destitui
dos, 3) reintegro de los nue
ve marinos despedidos del 
“Ancap V”, 4) reposición de 
la flota petrolera del ente. 5> 
aumento inmediato de N$ 
3.000, 6) pago integro del 
aguinaldo, 7) salario 
vacacional, 8> pago doble de 
horas extras, 9> levantamien
to de la intervención de “El

Espín^ar’*. *0) no a las 
sanciones por el paro cívico.

Ayer ANCAP cumplió 35 
años de vida. El hecho, que 
se inscribe dentro de la 
creación de los entes 
autónomos, con el objeto de 
que la nación controlara los 
resortes fundamentales de la 
economía, de forma que 
éstos estuvieran al servicio 
del pueblo, y no en su 
contra, encuentra hoy al 
sindicato que agrupa a los 
trabajadores del ente, mo
vilizado por un conjunto de 
reivindicaciones imposter
gables.

Ante esa alternativa, los 
agrupados en la Federación 
ANCAP. reiteran su vocación 
de negociación pero sin 
desmovilizar a los trabaja
dores del ente estatal.

Exigen libertad de Pucurull
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay 

denuncia ante la opinión pública la grave situación en que 
se encuentra su compañero judicial ÑUÑO PUCURULL 
preso desae el año 1972 y actualmente internado en el 
Hospital Vilardebó a consecuencia de la aguda crisis 
depresiva en que se encuentra.

Ñuño Pucurull ha cumplido ya su pena comoieta 1G i 
años . ’res r e-ec- de medidas de segurioad. j

Ante esta situación sus compañeros judiciales ex
presan su preocupación y ex«gen su ¡''mec:ata licenac.

Comisión Directiva Provisoria de la :
A.F.J.U. i

En la Enseñanza En la Enseñanza En la Enseñanza
SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL CON NICARAGUA

Con la consigna “Un Voto por la Paz en Nicaragua” estudian
tes de toda latinoamerica y de otros continentes inician una cam
paña de recolección de firmas acompañadas por distintas accio
nes de solidaridad con Nicaragua.

La misma se desarrollará hasta ei 4 de noviembre próximo, 
día que habrá de realizarse las elecciones nacionales en el país 
centroamericano.

El objetivo de las acciones estudiantiles es denunciar los pre
parativos de invasión del territorio Nicaragüense por parte del 
pentágono norteamericano y apoyar una salida pacífica a la ac
tual situación, para que el pueblo sandinista por la vía de la paz 
contruya su propio destino.

ASCEEP adhiere a esta campaña mundial y llama a todos los 
estudiantes a apoyar con sus firmas y su militancia dicha inicia
tiva

Para instrumentar las movilizaciones pertinentes se dispondrán 
puestos fijos en Conventuales (Canciones 1 ¡64 > entre ¡as 19 y las 
22 hs. y en las puertas de los distintos centros de estudios.

REPRESION EN LA UNIVERSIDAD
Se viene dando un clima represivo en las distintas dependen

cias de la universidad.
En torno a esto en la Facultad de ingeniería <c arrapan c. * 

teleras, y se prohíbe realizar asambleas en horarios Je trabajo, pe 
se a) pedido firmado por cF8O por ciento <k* los funcionarios.

También en la I acuitad le Química, se amenaza prohibir rea-

FECOVI insiste en pagar 
al Hipotecario

Los cooperativistas 
agruoados en FECOVI 
(Federación de Cooperati
vas de Ahorro Previo) deci
dieron en Plenario realiza
do dias pasados “agotar 
todos los recursos legales 
a su alcance“ a los efectos 
de poder abonar la cuota de 
amortización al Banco 
Hipotecario del Uruguay.

Como es sabido el BHU 
reiteradamente se negó co
brar las cuotas sin el rea

juste del 40% que preten
dieron pagar los deudores 
del sistema de Ahorro Pre
vio.

Estos, en un nuevo 
esfuerzo por lograr que la 
institución oficial modifi
que su actitud concurrirán 
en forma masiva el próximo 
viernes 19 a las 13 horas a 
las oficinas bancarias. 
ubicadas en el edificio de 
18 de Julio y Fernández 
Crespo.

Suba de alquileres en Punta del Este 
disminuye demanda

Más del 20% supieron ios al
quileres en Punta del Este. El 
aumento significaría una dis
minución de ia demanda, ¡a cual ha
bía sido prevista hace unos días, 
como de gran importancia. Se estima 
que cerca Ge 10.000 personas 
llegaron cúrame el fin de semana 
largo al mencionado balneario. 
Muchos de los turistas concurrieron 
con el fin de realizar ios arren
damientos. oero se encontraron con 
un cano rama distinto ai que espera
ban y 'o mismo sucecerá con ios que

neguen comenzada la temporada.

Las inmobiliarias propusieron que 
el aumento no excediera el 20% del 
registrado el arto pasado, pero 
muchos de los comerciantes tratan 
de recuoerar ahora lo oerdido en 
meses anteriores. La Liga de 
Fomento '/Turismo de Punta del Este 
ha manifestado oor intermedio de su 
Presarte. Luuaruo Gattás. que 
' debemos hacer un sacrificio para le
vantar a Punta del Es*i y esa sacri
ficio debe ser colectivo ’.

Concurso en la intendencia
La intendencia Municipal de 

Montevideo cSsousc a próxima 
T¿.:zanca ce curso acierte 
oara a orems ? ¿e j;s?rtcs cargos.

A partir dei -unes 29 aei cemente, 
y nasta e! 9 ne noviembre, se reciben 
¡nscipciones, er, et 83 piso del 
Palacio Municipal, entre las 15 y ias

13 horas oara concursar cor 28 
cargos ae Oficia; aloañ’l. oficiales 
sanitarios. 2 oficiales cicaauistas. 5 
o’ c.aies instaladores eléctricos. etc

Para intervenir en ei concurso, ios 
postulantes deberá? presentar 
constancias laborales de no menos 
de 5 años en el oficio

lizar asambleas, con posibles sanciones, por uatar temas grcmia- I 
Ies.
JEFATURA INVESTIGA IN< I NDIO DI LICEO 34 i

La Jefatura de Policía de Montevideo viene citando a estu
diantes y docentes del liceo No. 34. a fin de investigar ia causa 
del incendio que sufrió dicho instituto, ei pasado 25 de agosto.

Como se szbe como consecuencia de aquel suceso todo el 
material administrativo del liceo fue destruido, sin obtenerse, 
hasta el momento, los motivos que ocacionaron ei acontecimien
to.

Para tales efectos, varios estudiantes del liceo vienen siendo 
interrogados en er Dcpart.imtuto de Orden Público de la Jefatura 
de Policía prvguniandoscles especialmente el lugar donde se en
contraban ai día de incendio y todo ¡o sucedido durante la sema
na previa.

Los estudiantes deben decir, además de todos sus Jatos per- ; 
sonales, si están agremiados o no a la ASCEI.P- FES, gremio re
presentativo de los esnxiianies de secundaria.

PROPONER CREAR I A<HI TAD DE I AS AR ! I >
La Comisión Je Guhura Je. ¡a < OV 1 9.0 rr«,p<-i.dm U ple- 

nario de L< misma,la itoh.-u Je una I »» riía ’ Je -.i- \ncs que 
centralice el tsn.Jn» .♦ u*. < l unh ».-rsit;,: k.» k ias \rus Plásticas, ti 
• vatro, bi Danza. I < itu *. las l »tras entre otras dieiplinas.

Sobre esta inicial ivi habría consenso de todos ios sectores 
\ sera presentada la misma la próxima semana, conjuntamente 
con »»tras propuestas emanadas -Je la Comisión de Cultura.

Ex-docentes de Derecho fijan 

firme posición
Los ex docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sacíales, reunidos en asamblea resolvieron formular la 
siguiente declaración:

1 - Ratificar su f'nr.e convicción de que ia plena autonomía y ei cooo- 
bierno Ge ios tres órGeudS son ímorescindibles para la recuceración y el 
progreso de la Universidad.

2 . Expresar el convencimiento de aue los tres órdenes ceber> prepararse 
de inmediato, en forma coordinada, cara asumir la piena responsabilidad 
de (a conducción de ia Universidad cuanco se produzca el efectivo cese de 
la intervención.

3 - Afirmar aue para que la Universidad esté en conciciones de reahzar 
plenamente sus fines a un nivei acorde con tas necesidades dei país en el 

. piano ce laaocencia. la investigación y ia extensión, sus autoridaces legi
timas ueoeián comenzar por restablecer ¡a vigencia ce las normas y 
Garantías existentes con anterioridad a la intervención. En consecuencia 

f deberá precederse al examen, conforme a los citados principios, de ios 
actos y designaciones cumplidos en el periodo de la intervención.

4 - Asimismo, resuelven constituirse en sesión permanente e iniciar 
contactos con los demás ex docentes universitanos. en funciones ai pro
ducirse la intervención, a efectos ae coadyuvar a la realización de tos 
principios enunciados.

Firman: Dr. Héctor Hugo Barbagelata: Dr. Horacio Casine>'¡ Muñoz. Dr. 
Luciano Macedo: Di. Garios E Paysée. Dra. Adera Reta: Dr. Luis Alberto 

¡ Viera: Esc. María Celia Corral: Prof. Jorge Hernández. Dr. Pedro Sere; Dr.
Enrique Vescovi: Dr Rubén Cagqiani: Dr. Miguel Semino: Dra. Martha 

¡ Abellaoe Artecona: Dra. Cristina Fernández; Prof. Carlos Fflgueira; Pro?, 
i Gerónimo De Sierra. Prof. César Aguiar Beltrán; Prof Gustavo Cosse: Dr. 
i Canos E. Pittamíglio: Esc. Mano Firpo Many: Esc. Orianco Firpo Marty; 
; Prof. Héctor Aoezechea: Prof. Susana Frates: Prof. Enrique Mazzei; Prof. 
i Danilú Veiga; Prof. G¡sella Argenti; Prof. Carmen Rico oe Sctelo; Esc. 
| Rupen M. Fernáncez: Esc Dora ündenbaum: Dra. Beainz Fernández 
¡ Araúio Prof Lucy Oostanian: Esc. Beatriz Laca; Esc. Ana Vareia 
! ES2Cr’:.r.

Reinscripción en Agronomía

AEA Asociación ce Estudiantes ce Agronomía) ñama con carácter de 
.'cerne a os estudiantes que rayan perdido la calidad ce tales durarte !a 

intervención a que reafirmen su intención ce reintegrarse a a vida universi
taria. con motivo ce intervenir en ias elecciones dei Consejo interino.

Para esto hay que pasar cuanto antes per el Salón 60 de a Facultad ce 
Agronomía, ce 10 a 16 ñoras. Ei plazo es nasta e¡ 23 de octubre.

Persiste intransigencia
patronal en Reíos

Los obreros de Reíos S./\. 
“Clan Soler’’, continúan ocu
pando el sindicato de la Ma
dera simbólicamente. Como 
se recordará, los obreros ñu
scados en el Sindicato Uni
co de la Aguja se declararon 
en conflicto y ocuparon las 
dos plántasela en Gral.Flo
res y Yatay y la otra en la 
misma arteria en el cruce 
con Marcelino Bvrthclot. La 
patronal rcciin ió a ia fuerza 
nubil«.a para tiesaloiar a ¡os 
obreros q.u- se agruparon 
nuevamente tn el Sindicato 
del SCLUA.

A todo esto, luego de in
tensas rratativas ¡a patronal 
se avino a aceptar ios puntos 
planteados por el SUA y en 
ei momento de firmar el ac
ta aue le ponía fin al con
flicto, el Sr. Horacio Sol^r 
dió marcha atrás y aún no 
ha contestado al planteo de 
los trabajadores.

Los obreros reiteran su 
férrea unidad y hacen un lla
mado a ¡a clase obrera para 
mantener ia solidaridad con 
los* trabajadores de Rolos 
S.A.

EXCLUSIVIDADES

DAMAS
CIN MA LTDA.

')?rece a todos los SINDICATOS 

* INSTITUCIONES SOCIALES

. Especialistas en prótesis capilar

. Entretejido de cabellos

. Teiucas

las pilchas
unicamente en

GALERIA DEL0N0CN 
Local 23

Toiéfü. 38 62 62

MAREOGRAFOS y MAQUINAS OFFSET 
pao oficinas.de alto rendimiento

25 de Mayo 531
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Rubén Zamora, dirigente del FDR:

“Queremos caminar hacia la paz”
LA PALMA, Chalatenango 

(El Salvador, (ANSA) - “No 
queremos crear falsas es- 
pectativas, este es un 
conflicto que se ha 
prolongado por muchos 
años y tiene causas muy 
profundas y sobre todo el 
apoyo de la gran mayoria de 
salvadoreños”, dijo el

delegado del Frente 
Democrático Revolucionario 
(FDR), Rubén Zamora, quien 
llegó con el presidente de la 
agrupación Guillermo Ungo 
para reunirse con el presi
dente salvadoreño José 
Napoleón Duarte y los jefes 
del guerrillero Frente Fara- 
bundo Martí de Liberación 
Nacional.

“Nos interesa primero el 
diálogo y después la publici
dad”, dijo el dirigente 
aludiendo a los carteles que 
sectores afines al gobierno 
han colocado a la entrada y 
en las calles de La Palma.

Ungo expresó que las 
perspectivas de esta reunión 
dependerán de lo que hagan

Contadora: mini-cumbre 
redactaría acta final

MADRID (ANSA).- Los can
cilleres del Grupo de Contadora 
sostendrán una “mini - cumbre” 
“para enriquecer mediante un reajus
te o afinamiento” el propuesto acta 
para la pacificación de Cen- 
troamérica.

Concluyó el plazo para que se 
formulen las “objeciones” a la 
misma, que estudiarán los can
cilleres de Colombia, México, 
Venezuela y, hasta hace unos días, el 
de Panamá.

La cancillería española, será 
escenario de la “mini - cumbre”, en la 
que se estudiará e intentará la redac
ción final del acta, que sería suscrita 
por todos los países implicados.

En tanto y según entrevista que 
publica hoy “El País" con el canciller 
mexicano, Bernardo SepúIveda, 
algunas de las “objeciones" no

necesariamente tienen a su juicio, un 
fundamento pleno.

“Se ha señalado que hay defectos 
en los mecanismos de verificación, 
pero quien examine cuidadosamente 
el documento se dará cuenta de que 
este es un capitulo muy bien logrado. 
El problema central no tiene que ver 
con el contenido del acta, sino más 
bien con la voluntad política de cada 
estado para asumir íntegramente las 
obligaciones y compromisos que en 
ella se establecen", dice Sepúlveda 
en la entrevista con el citado diario 
madrileño.

En la misma califica de "sorpren
dente” el que la mayoría de las 
"objeciones" hayan sido presentadas 
después de que Nicaragua hiciera 
pública su decisión de firmar el acta 
sin modificaciones.

Nuevo gabinete boliviano
LA PAZ (ANSA).— La conferencia nacional de 

dirigentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ratificó 
anoche su decisión de retirarse del gobierno del Presiden* 
te Herna Siles.

El alejamiento de la Democracia Cristiana de las 
funciones gubernamentales, luego de dos años de 
compartirlas con la UDP, fue anunciada el pasado jueves, 
menos de 24 horas después que el Presidente Siles 
posesionara a su sexto consejo ministerial sin tomar en 
cuenta a los democristianos, ante observaciones de los 
sectores que se opusieron a que continúen al frente del 
Ministerio de Finanzas.

Fuentes gubernamentales, por su parte, adelantaron 
que, ante la definición democristiana, el Presidente Siles 
completará “en las próximas horas” su gabinete minis
terial, con la designación de los ministros de finanzas, 
industria y comercio, asuntos campesinos y 
agropecuarios y de integración, que podrían quedar bajo 
responsabilidad de políticos independientes.
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ambas partes en la reunión 
propuesta por Duarte y 
aceptada por la insurgencia 
con la mediación de la 
iglesia de El Salvador.

“Queremos caminar hacia 
la paz”, sostuvo Ungo y aña
dió que para ello era indis
pensable que ambas partes 
así lo desearan.

Comenzó reunión del SELA
CARACAS, (ANSA) — La 

X Reunión ordinaria del 
Consejo Latinoamericano 
del Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA) fue 
inaugurada con la par
ticipación de un centenar de 
delegados de los 25 países 
miembros del SELA.

Las deliberaciones, que se 
realizan en el Parque Central, 
comprenden dos etapas: del 
15 al 22, el consejo sesionará 
a nivel técnico y del 24 al 26 a 
nivel ministerial, con la 
asistencia de representantes

del área económica y de 
Relaciones Exteriores.

En la sesión inaugural el 
secretario permanente del 
SELA, embajador Sebastián 
Alegrett, presentó a consi
deración de los delegados el 
informe anual de la secre
taría permanente.

El embajador Alegrett 
pronunció un discurso de 
bienvenida destacando la 
necesidad de la acción 
conjunta de América Latina 
para superar la grave crisis 
económica que padece la 
reg ión.

Argentina con la banca internacional
NUEVA YORK, (ANSA) — 

Se realiza en Nueva York la 
primera ronda de 
negociaciones de la 
Argentina con la banca 
acreedora internacional para 
tratar la refinanciación de la 
abultada deuda externa del 
país sudamericano, que para 
este año tenía previstos

vencimientos por unos 20 
mil millones de dólares.

El Comité de bancos 
acreedores está integrado 
por delegados de once 
grandes entidades en 
representación de los 320 
institutos de crédito de casi 
todo el mundo, que son los 
acreedores de la Argentina.

ENVIOS AEREOS . . ' —
Grupo. 1: Argentina, Solivia, Brasil, Chile y Paraguay.

Susc. mensual - USS 10
Susc. trimestral - USS 30
Susc. semestral - USS 60

Grupo 2: América excluidos Canada, EEUU y países del 
Grupo 1.

Susc. mensual • USS 11
Susc. trimestral - USS 33
Susc. semestral - USS 66

Grupo 3: Canadá, Estados Unidos, Europa, Africa, Asia 
y Oceania.

Sute, mensual - USS 13
Susc. trimestral - USS 39
Susc. semestral - USS 78

Enviar cheque o giro a COOPREN -18 de Julio 841 Esc. 
702.

Los estados alemanes 
y la paz en Europa

Desde 1949 Alemania quedó dividida en dos Estados: al 
oeste, la República Federal (RFA) con 245 mil kms cua
drados y 58 millones de habitantes; al este, la República 
Democrática (RDA) con 107 mil kms. cuadrados y 17 
millones de habitantes. La partición fue el resultado de 
los Acuerdos de Yalta de febrero de 1945 entre las Tres 
Grandes Potencias de la alianza antifascista (Estados UnF 
dos, Unión Soviética y Gran Bretaña) que fijó las zonas de 
ocupación de los respectivos ejércitos luego de la victoria 
sobre la Alemania Nazi, y la posterior ruptura de esa 
alianza y el estallido de la guerra fría (1947-1949, OTAN, 
Rearme de Europa Occidental)

En el marco de la victoria sobre el fascismo y de la 
significación histórica de la agresión nazi a los pueblos de 
Europa, la reunificación alemana, luego del retiro de las 
fuerzas de ocupación, aparecía ligado a un objetivo 
insoslayable: Alemania debía ser un territorio de paz, de 
manera de eliminar para siempre el peligro de nuevas 
agresiones. Esa política fue establecida por los Tres 
Grandes en la Conferencia de Postdam, celebrada en terri
torio alemán al finalizar la guerra en julio-agosto de 1945; 
fijación de las fronteras alemanas, liquidación de las 
industrias de guerra, desnazificación y castigo de los 
criminales nazi.

El nuevo curso de la guerra fría alteró los objetivos 
programados y, con ello, el destino de la unidad alemana, 
pues la RFA se convirtió en la punta de lanza de la OTAN 
de acuerdo a la estrategia militar occidental. La reuni
ficación alemana fue planteada desde posiciones de 
fuerza por A lemania Occidental, que también desconoció 
los Tratados de Yalta y de Postdam, pretendiendo una 
modificación de las fronteras del este en perjuicio de 
Polonia.

A Id largo de veinte duros años, el pequeño Estado de 
Trabajadores del este tuvo que defenderse de la agresión 
económica, de la propaganda masiva (prédica de la Radio 
Europea Libre perteneciente a la CIA) y de las pro
vocaciones, mientras desnazificada el país y —con la 
ayuda de los países socialistas— organizaba la economía, 
ponía en marcha la reforma agraria, cambiaba las estruc
turas educativas y levantaba una industria moderna. Bien 
pronto los resultados asombraron al mundo. La tec
nología, la cultura y el deporte de la RDA rompieron la 
barrera de la calumnia. Pero más que eso, su política de 
paz hermanó a todos los pueblos del mundo, principal
mente a los que más sufren.

Actualmente, cuando la República Federal concentra el 
más poderoso polvorín nuclear de primer golpe de la 
OTAN y retoma el papel que le asigna el imperialismo 
norteamericano, llegando a replantear, por boca de 
funcionarios gubernamentales, el que se creía ya supera
do problema de las fronteras, las relaciones entre los dos 
Estados Alemanes no podían dejar de ser afectadas. La 
suspensión del viaje de Erich Honecker, Presidente del 
Consejo de Estado de la RDA a Bonn señaló el tono de la 
nueva situación. El viejo anhelo de los alemanes de ver un 
día reunificada la patria está indisolublemente unido, 
como en 1945, el papel que, en el problema de la paz en 
Europa, juegue Alemania en el futuro.
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CON LA LLAMA DE TACUAREMBO ENCENDIDA 
RETORNA HECTOR NUMA MORAES

Durante doce años de exilio, su canto y su 
guitarra recorrieron sin descanso el mundo, 
vibrando con la ¡dea siempre enhiesta de 
que “La Patria Compañeros, la Vamos a 
Encontrar”. Lega en noviembre a Buenos 
Aires, primera etapa de su inminente 
desexilío.

Desde La Habana, exclusivo para LA HORA, 
entrevistó: Carlos Reyes

Héctor Numa Moraes, el cantor popular que hizo de 
“La Patria Compañeros” un himno de lucha y esperanza 
en Uruguay hace unos 15 anos, se apresta a volver a la 
patria.

El joven y admirado trovador del pueblo de Curtina, en 
su amado Tacuarembó, ha paseado su canto solidario 
por los cinco continentes y en una de las etapas de su 
periplo, en La Habana, Cuba, conversamos extensamen
te sobre el exilio, sus actividades, sus estudios, sus 
creaciones y sus proyectos de anhelado regreso.

DEL FOLKLORE ARGENTINO AL CANTO POLITICO

Numa llegó a Cuba el pasado mes de agosto para visi
tara su hijo que cursa estudios secundarios en la ciudad 
de Santiago, cuna de la Revolución. A pesar del carácter 
particular de su viaje, no pudo evitar que sus compatrio
tas residentes en la Isla, y muchos de sus admiradores 
cubanos, le hicieran actuar tanto en Santiago como en La 
Habana.

Y no sólo actuar en teatros. Porque en cada noche y 
durante los 15 días de su permanencia en la mayor de las 
Antillas, Numa tocó y cantó para pequeños y grandes 
grupos de uruguayos, cubanos, argentinos, chilenos; en 
casas de familia o al aire libre, entre mate y mate oriental 
y ron cubano, en la Sala Hubert de Blank o a cielo abierto 
como cuando festejamos la liberación de los primeros 
presos en Uruguay y con Numa cantamos todos con 
incontenible convicción: "La patria la de Artigas, la 
vamos a encontrar, la vamos a encontrar, la vamos a 
encontrar, la Patria compañeros, LA VAMOS A ENCON
TRAR!”.

El mismo día de su retomo a su país de exilio, 
Holanda, pudimos encontrar el tiempo que necesitá
bamos para entrevistado y debimos compartir con 
muchísimo gusto este reportaje con un muy querido y 
prestigioso colega de Radio Progreso, de Cuba, el perio
dista Julio Batista.

Fue precisamente Julio quien preguntó sobre los 
comienzos de Numa y éste comenzó a desgranar sus 
recuerdos de veinte años atrás, cuando era casi un niño.

"Comencé a tocar guitarra y a cantar canciones del 
folklore argentino allá por 1964. En todo el sur del 
continente esa música tenía gran auge y en Uruguay se 
escuchaba mucho a Yupanqui y Horacio Guarany. Y yo 
trataba de cantar sus canciones.

"Poco tiempo después empezaron a hacerse famosos 
uruguayos como Zitarrosa, Viglietti, Los Olimareños, 
Osiris Rodríguez Castillo. Y entonces tomé el camino de 
la canción uruguaya y política, por influencia fundamen
talmente de Viglietti”.

“En el año 66 conocí al poeta Washington Bena\4dez, 
de Tacuarembó, que fue el que me guió en todo mi 
comienzo. La llamita fundamental, pues, fue la de Bena- 
vídez y Viglietti”.

Numa recuerda que desde las luchas de 'a indepen
dencia nunca faltó el guitarrero, el cantor que exaltaba 
las gestas, el payador, los cielitos de Bartolomé Hidalgo.

Atahualpa Yupanqui es quien recoge una tradición que 
viene de muy atrás, pero se transforma en el puente 
fundamental hacia los cantores de hoy.

Numa agrega: "Otra persona muy influyente por su 
calidad y seriedad en lo que se relaciona con el canto de 
origen folklórico es Osiris Rodríguez Castillo, de una 
gran cultura musical, un gran poeta gauchesco. 
Yupanqui y Osiris fueron dos puentes fundamentales”.

EL EXILIO

—¿Qué ha significado para vos el exilio?, — 
preguntamos.

“Muchas cosas, incluso contradictorias. Yo soy un 
cantor en una posición difícil de ubicar. Fui de los úl
timos en incorporarme a aquella generación del 60, con 
Viglietti, con Zitarrosa. Nací realmente al canto nacional 
en el 68-69 y en el 72 se terminó mi ciclo en Uruguay, o 
me lo terminaron... Fue un momentito que canté ahí; 
quedé entre los iniciadores de lo nuevo también, de

“Eso motiva que no sea muy conocido en mi país; no 
pude grabar mucho, no tuve tiempo. Hice tres discos y 
había grabado tres más que no pudieron salir. Los 
censuraron y quedaron prohibidos.

“Por el exilio no puedo quejarme. Ha sido difícil por el 
alejamiento de la patria, de los poetas, del ambiente 
nuestro, pero ha tenido también algunas cosas positivas. 
Tuve posibilidades de estudiar guitarra, de conocer 
muchos países”.

"Cuando regrese —en el caso mío tal vez tenga que 
esperar la amnistía, o quizás no...—, será casi que a 
empezar. Yo siempre he empezado de nuevo. Y en 
Uruguay voy a trabajar codo con codo con los compa
ñeros jóvenes que hay allá, y con los más viejitos que 
también vuelven...” Y Numa sonríe con su picara sonrisa 
campesina y me pide que no dé nombres de los “vieji
tos”, no sea cosa que se enojen.

"Mi ¡dea es aprender de la gente que está en el país, 
una cantidad de cosas que yo he perdido por mi ale
jamiento. Quiero trabajar muy junto a ellos, pero no es 
mi ¡dea ni está en mí aparecer como alguien que va a 
enseñar nada. Claro, yo voy a llevar una experiencia de
terminada que los compañeros que están en el país, por 
motivos conocidos, no han podido tener; pero eviden
temente la experiencia de ellos es la fundamental y de 
ahí hay que aprender”.

LA MODESTIA

Numa ha recorrido todos los continentes Tiene un 
curriculum impresionante. Pero llegó a Cuba sin una sola 
hoja de propaganda, sin una foto, sin un disco, ni un 
casete siquiera. Es el mismo Numa de Curtina natal, del 
Tacuarembó que transpira por todos los poros.

Hoy treintañero, pelo y bigotes renegridos, ojos vi
vaces, sonrisa tímida a flor de labios, es la sencillez en 
persona. Es el eterno cultor de la amistad entrañable, de 
convicciones profundas y evolucionadas, respetuoso al 
extremo, capaz de silenciar su voz y de tender su guitarra 
a un principiante para escucharlo con verdadero interés 
si tiene algo importante para decir con su canto. Todo lo 
suyo no tiene pose, es auténtico. Y por todo eso, nos 
costó mucho reconstruir parte de ese curriculum que él 
no computa ni exhibe en ninguna parte y que sin embar
go es vital para todo artista.

En esta hora próxima al reencuentro, cuando está en 
vísperas de su viaje al Río de la Plata, nos parece bueno 
que se sepa al menos en forma sintética, que este trova
dor oriental mantuvo su corazón ardiendo junto a la pa
tria a través de doce largos años de forzado exilio.

LO QUE HIZO NUMA EN EL EXILIO

A fines de 1972, víctima de la represión, debió salir 
hacia Argentina y de allí al Chile esperanzado de la Uni
dad Popular. Cantó innumerables veces en la Peña de los 
Parra. Participó en el Festival Internacional en Viña del 
Mar junto a Viglietti, Marcos Velasquez y El Sabalera. 
Grabó por la televisión.

Llegó al fascismo a Chile y Numa y su guitarra de
bieron escapar hacia otros países de nuestra América, 
hasta llegar finalmente a Europa. Su voz y su música vi
braron en solidaridad con su Uruguay martirizado y 
también por España en aquellos años previos a la muerte 

del tirano Franco.
En el 75 obtuvo una beca para estudiar en el Conserva

torio de Música de La Haya, Holanda, bajo el magisterio 
del guitarrista uruguayo Antonio Pereira Arias. "Fue para 
mi una actividad importante para sobrevivir el exilio. Me 
mantuvo muy ocupado y además me abrió un mundo 
distinto dentro de la música. No fue fácil, porque debí 
combinar el estudio con viajes muy frecuentes a lugares 
muy lejanos”.

Participó en la jornada de "Siete Días de Solidaridad 
con Uruguay” en Panamá en 1978 junto a Zitarrosa, 
Camerata y los cubanos Silvio Rodríguez y Sara 
González, entre otros. Ese mismo año participó en las 
"Jomadas de la Cultura Uruguaya en el Exilio” realizadas 
en Venecia, Italia, junto a Zitarrosa, Camerata, Dahd 
Sfeir. el cubano Noel Nicola, y otros grandes artistas.

También en 1978 fue delegado uruguayo al Onceno 
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes de La 
Habana, Cuba, junto con El Galpón, Camerata, Zitarrosa, 
Marcos Velásquez, el Sabalera, Manuel Capella y 
Roberto Darvin.

Actuó en tres oportunidades en Canadá. Estuvo dos 
veces en Israel. "Fui el primer cantor político de habla 
española que cayó por aquellos pagos. En Israel se había 
formado un Comité de Solidaridad con Uruguay porque 
muchos presos políticos eran de origen Judío y otros via
jaban a ese país después de salir de la cárcel. Fue una 
experiencia interesante. Canté en aldeas palestinas y 
recorrí varias ciudades de Israel que son antiquísimas. 
Yo abrí un poco el camino. Detrás de mí llegaron Merce
des Sosa, Viglietti, Horacio Guarany, todos ellos can
tores políticos”.

Numa viajó y actuó en innumerables oportunidades en 
Suecia, "donde hay un importante exilio uruguayo, gente 
muy solidaria”. Hizo programas en Radio Dinamarca y 
también en Francia.

En 1982 recorrió casi toda Venezuela cantando. Ese 
año volvió a Cuba al Encuentro de Intelectuales y 
Artistas.

“Una de las experiencias más lindas que he tenido en 
cuanto a viajes, fue la visita a Angola para participar en 
las Jornadas Afro latinoamericanas de Solidaridad con 
Uruguay, junto con Viglietti y el chileno Gitano 
Rodríguez. Fueron también el escritor Alfredo Gravina — 
de mis pagos de Tacuarembó—, Rodney Arismendi, 
Félix Díaz y otros. Fue una experiencia maravillosa. De 
toda Angola llegaron a Luanda los distintos grupos tri
bales, todos con su música. Y ahí escuchamos el 
candombe. Sí, nuestro candombe. Los tamboriles iguali- 
tos a los nuestros; los templaban al fueguito como 
nosotros y sacaban unos candombes impresionantes. 
Fue maravilloso...”

—Entonces no hay duda de que el candombe oriental 
vino de Angola? —preguntamos.

“Parece que sí”, responde Numa convencido. También 
me lo había dicho Alfredo Gravina. Queda el tema 
planteado para los investigadores.

"En 1982 tuve una lindísima experiencia en Hungría. 
Estuve también en la Unión Soviética donde hice una 
serie de recitales y grabaciones para la radio. Durante 
dos años consecutivos participé en el Festival Inter
nacional de la Canción Política en la República Demócra- 
tica Alemana”.

"Aún hoy lamento no haber podido ir hace unos meses 

a Managua, al Festival de la Canción Política en 
Nicaragua. Fue una lástima, es una de las cosas que más 
me han dolido, no haber podido ir allá, por lo que signi
fica Nicaragua para nosotros, pero yo culminaba en ese 
momento mis estudios en el Conservatorio. Uno no pue
de hacer todo lo que quisiera. Ahora me voy a Australia 
(el continente que le faltaba, acotamos nosotros); 
después voy a hacer una gira por España y tal vez en no
viembre vuelva a Cuba; al Festival Internacional de la 
Canción, en Varadero. Ese mismo mes me voy para 
Buenos Aires".

LOS DISCOS GRABADOS

Durante su exilio, Numa Moraes grabó varios discos. 
En 1974, en Suecia, grabó el larga duración “Nuestra 
América” junto con el cantor chileno Carlos Smith, en 
solidaridad con Chile. En 1975 grabó “Yo sé que los ríos 
crecen”, musicalizando a poetas uruguayos como 
Washington Benavídez, Circe Mala, Agustín R. Biselo. 
En 1979 grabó el disco "Furia,*'presentado por Mario 
Benedetti y que contiene poemas del propio Benedetti y 
de Benavídez, entre otros.

En 1981, grabó "No volverá el pasado”, en solidaridad 
con Nicaragua. Ese disco está fundamentalmente basa
do en poesía nicaragüense. En el 83 quedó registrada la 
matriz del disco “Aire”, que por ahora sólo ha quedado 
en casete. Allí recoge las grabaciones hechas en 1974 y 
actuaciones en vivo realizadas en 1983.

NUMA CANTA POESIA DE OTROS, ¿Y LA PROPIA?

—Confesame una cosa Numa, ¿por qué nunca cantas
te una letra tuya y sólo trabajás la música?

"A veces hay cosas que te tocan muy duramente o 
ciertas fibras que te impulsan a crear algo. En general yo 
me expreso haciendo música. Siempre sentí la poesía de 
Benavídez como mi propia poesía. El escribe como a mí 
me gustaría escribir y dice lo que yo querría decir. 
Entonces escribir algo que esté al nivel de lo que yo 
quiero o de lo que yo canto, es muy difícil, por otro lado, 
cuando uno hace algo escrito es difícil ser objetivo”.

—Sin embargo...
“Sí, hace poco tuve una conversación con un poeta 

uruguayo que de pronto me hizo decir pucha, voy a 
hacer textos míos. Y ahí empecé a escribir algunas cosi
tas que las tengo en la incubadora. Vamos a ver qué 
pasa. Puede ser una nueva posibilidad. Claro, hay que 
ser muy autocrítico, porque yo canto y musicalizo 
poemas de mucho nivel, empezando por los uruguayos 
Benavídez, Benedetti, Ortiz y Ayala, Juan Cunha, Circe 
Maia, hasta Vallejo, Miguel Hernández, Antonio Macha
do, García Lorca, Nicolás Guillén y últimamente José 
Martí, entre otros grandes. Y no voy a poner un poema 
mío para pasar vergüenza”.

No hay duda que Numa es muy autocrítico. Una medi
da de ello, la da el hecho de que durante casi diez años 
estuvo haciendo, rehaciendo, olvidando y volviendo a 
hacer la música para el poema “Los Heraldos Negros”, 
de César Vallejo”. Nada de lo que había hecho hasta 
entonces, le parecía digno del gran vate peruano.

“Ahora creo haber logrado algo que me gusta”. Y allí 
nomás, en una casa de familia, a pedido del amigo Julio 
Batista, Numa Moraes graba “Los Heraldos Negros” para 
Radio Progreso, de Cuba. Otro cantor de su talla habría 
reclamado un estudio de grabación y hasta se habría 
justificado porque en la noche anterior estuvo cantando 
páralos amigos hasta las tres de la madrugada, apenas 
siete horas antes de esta entrevista; y de ello somos 
testigos y participes. Batista le pide dos canciones más: 
un poema de José Martí y otro del argentino Julio Huasi 
dedicado al General del Pueblo, Líber Seregni. Numa 
accede.

UNA ANECDOTA CURIOSA Y REVELADORA

Hablamos mucho con Numa y Batista acerca del blo
queo de las empresas difusores capitalistas a la nueva 
canción y acerca de la deliberada promoción de lo 
populachero, lo comercial, el “anti-amor” como llama 
Numa a ciertas canciones de “amor”, “dulzonas, no 
realistas, comerciales, livianas”.

“En cambio cuando Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, 
Zitarrosa, Viglietti, Chico Buarque, Serrat y otros de su 
talla, le cantan a una mujer, siempre hay una profundi
dad, una cosa honesta, de peso”, acota Numa.

Relata entonces una anécdota que le sucedió en 
Holanda.

“Yo estaba grabando el disco "Furia” en un estudio. 
En ese momento las empresas comerciales habían logra
do imponer también en Holanda a ese cantor bastante 
malo que se llama Julio Iglesias, típicamente comercial.
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Como vieron que yo cantaba en español, me preguntaron 
si quería grabar un hit de Julio Iglesias, haciendo un 
montaje con mi voz y la orquesta de Iglesias. Parece que 
el negocio es hacer ese tipo de casetes por miles y des 
pués venderlos en algún país asiático o no sé donde. ¿Te 
imaginás?... yo cantando como Julio Iglesias... Un 
negocio extraño. Hace poco me volvieron a hablar, esta 
vez por teléfono, pero les dije que no, que yo no entro en 
ese comercio”.

LA INFLUENCIA DEL EXILIO

—¿Cómo influyó el exilio en tu creación musical?
“Evidentemente la riqueza que te da conocer muchos 

estilos, mucha gente, conocer un poco más de mundo, 
es importante. Pero yo creo que la Mamita prendida allá 
en los pagos de Tacuarembó no se apagó ni se apagará 
nunca; simplemente se ha ido avivando con leñitas de 
otros lados. Y creo que me he enriquecido en una canti
dad de cosas. Tengo posibilidad de utilizar otros 
elementos que antes no conocía; tengo la posibilidad y 
la necesidad de expresarme, de enriquecerme de otra 
manera, con elementos de otros países, de otros ritmos, 
pero siempre con la Mamita prendida”.

Sobre su graduación en el Conservatorio de La Haya, 
Numa nos dice: “Los diplomas son la culminación de 
algo, pero eso no decide que seas un guitarrista genial. 
Hay otros compañeros que no tienen diploma y son 
maravillosos. Yo tengo dos diplomas, soy también pro
fesor de guitarra. Los logré con muchísimo esfuerzo, a 
costa de grandes nervios a veces, y son una posibilidad 
más de trabajo y de pasar mi experiencia a otros compa
ñeros. Es posible que en Uruguay combine en algún 
momento algún concierto de música clásica con ac
tuación cantada. Eso lo hice en Holanda en varias 
oportunidades, pero hay que tener mucho tiempo para 
estudiar, hay que trabajar muchísimo, y yo he estado 
viajando siempre’’.

EL RETORNO

Ya dijimos que Numa tiene decidido viajar en noviem
bre a Buenos Aires, listo para cruzar el río en cuanto se 
dé la primera oportunidad. Por eso, queremos hacerle

Horacio Guaranyen Montevideo
Para el sábado próximo a 

las 21 horas, está prevista 
la única actuación en 
Montevideo del folklorista 
argentino HORACIO 
GUARANY después de una 
ausencia que se prolongara 
por casi tres lustros.

Un extenso programa en 
el que se alternarán 
ineludibles temas como 
“No quisiera quererte” o 
“SI se calla el cantor”, 
junto a sus nuevas 
creaciones fruto de 
prolongado exilio en 
Europa, determinan an
ticipadamente una enorme 
expectatlca.

En la lejana y nostálgica 
noche de países lejanos, 
HORACIO GUARANY 
compuso y estrenará para 
sus entusiastas seguidores 
de Uruguay, canciones de 
títulos tan sugestivos 
como “Muero con mis 
muertos”, “Caminante si 
vas por mi tierra”, “Caballo 
que no galopa”, “MI viejo 
mate español” y otras que 
constituyen su nuevo 
repertorio.

se deben — además— 
páginas de honda ternura 
tales como “Lámame 
cuando amanezca” y “Una 
canción latinoamericana” 
ambas compuestas con la 
colaboración de su amiga

roberto
rUSSOlln^be

Sr. Comerciante
Este aviso tiene por objeto que 
usted no pterda rriás tiempo, 
que el necesario De impositiva, 
Urefi y demás trámites judiciales y 
Laborales nos ocupamos nosotros. 
Contabilidad en gral. pagos en 
♦odas las oficinas, balances, contratos 
de sociedades, títulos y transferencias 
de automotores en todo el país.
Consultas Gratis

Bmp Mitre 1337 ■ 1er Piio - Esc. 107 
Tel 90 17 26 ■ Montevideo 

dos preguntas finales: ¿El exilio le abrió nue\os 
horizontes al canto popular uruguayo? ¿Cómo se 
imagina Numa al Uruguay actual, cómo piensa que lo 
vamos a encontrar, él y nosotros, a nuestro retorno ya 
tan cercano y después de tantos años de extrañamiento?

“Los cantores del exilio no hemos escatimado es
fuerzos en hacer conocer a los cantores nuevos que 
surgieron en Uruguay. Zitarrosa en México tenía un 
espacio radial; Viglietti hizo programas de radio para 
España; siempre con los cantores nuevos y con los más 
o menos veteranos. Yo también he hecho algunas 
conferencias sobre el canto popular uruguayo. La idea 
era y es abrir nuevo campo para los compañeros de 
Uruguay, que puedan salir a América Latina y Europa, 
que se hagan un lugar para el trabajo, justamente. Que 
se hagan conocidos y vuelvan con una base económica 
para seguir trabajando, porque en Uruguay es difícil la 
cosa”.

“Cuando nosotros wlvamos, espero que nos dejen vi
vir un poco en Uruguay y que salgan losjóvenes a cantar 
afuera, ¿no? Nosotros, como dice el Tito Fernández, 
estamos cansados de patiperrearpor ahí, ya hemos taci- 
tumeado demasiado”.

“Sobre el Uruguay de hoy... es difícil imaginario, 
aunque claro, tenemos información. Lo que sí hay que 
estar claro, es que éste no es el mismo Uruguay que de
jamos. En eso hay que estar darito. Hay algunos compa
ñeros que de pronto vven en la cosa del pasado. El 
Uruguayque vamos a encontrar es otro, distinto, con una 
experiencia maravillosa de estos años de lucha y también 
dedolory con una serie de problemas también distinto^, 
muy distintos”.

“El Canto Popular uruguayo ha crecido increíblemente 
por iniciativa de los jóvenes que cuando la cosa estaba 
que pelaba, se quedaron allá, pudieron quedarse y 
forjaron esto que tenemos hoy, que es el movimiento del 
Canto Popular Yo me imagino que desde allá va a haber 
una solidaridad con nosotros cuando volvamos; porque 
claro, vamos a volver en una situación difícil, económica, 
de adaptación, para lo cual es muy importante la soli
daridad de los muchachos de allá. Creo, estoy seguro 
que eso se va a dar. Que nos esperen con cariño, así 
como nosotros los cantores que todavía estamos en el 
exilio no hemos dejado nunca de admirar y valorar lo que 
ellos hicieron un nuestro país. Creo que va a ser un 
intercambio maravilloso”.

A su reciente reencuen
tro con las raíces telúricas la cancionista Tormenta.

La sostenida demanda 
de entradas para éste 
espectáculo del sábado 2o, 
que continúan a la venta 
diariamente de 14 a 2o 
horas, en el Palacio 
Peftarol, lugar donde se 
realizará el recital.

T0d0"Cart° ÍÍíde descuento deporta!
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Aquí Cinemateca

A pocos días de arribar a 
nuestro país Joan Manuel 
Serrat continúa 
desarrollando su intensa 
gira iniciada en Europa.

Según sus propias 
declaraciones en el último 
concierto que realizara el 
28 de setiembre en la Plaza 
de Toros “La Monumental” 
de Barcelona, dejarla los 
escenarios por algún 
tiempo.

Serrat declaró que una 
vez culminada esta gira 
donde incluye especial
mente a Uruguay y 
Argentina se alejaría por 
algún tiempo del canto.

Su último disco grabado 
en España, totalmente en 
catalán se llama “Hace 
veinte años que tengo 
veinte años” y quizás 
encierra ese pensamiento 
de Serrat, de un merecido 
descanso luego de más de 
20 años de actuaciones. 
“Quiero cantar ahora que 
todavía tengo voz, quiero 
saber si podré mañana...”.

Hace más de 10 años que 
Joan Manuel Serrat no 
actúa en Uruguay. 
Realizará un único recital 
en el Estadio Centenario el 
lunes 29 de octubre a las 21 
horas lo que configura otra 
de las razones fundamen
tales para estar presente en 
lo que sin dudas será el 
acontecimiento musical 
más importante del año.

BRRH£H5 En 
CnHELLAnO

Canciones francesas 
de protesta

FFESTUM, 
IMX NUEVO CANTO 
IjlTIMllMIJUCLXO

Incluye
“LAS HORMIGUITAS” 

por Daniel Viglietti 
Ahora también en disco

Isabel y ángel 
parra «envivo»

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

YA ESTAN A LA VENTA 
EN LAS MEJORES 

OISQUERIAS 
OE TODO EL PAIS

Cineastas Bolivianos
Cuatro cineastas bolivianos llegaron ayer a Montevi

deo para presentar la Semana de Cine Boliviano en Sala 
Cinemateca. Es un acontecimiento no sólo por lo 
numeroso de la delegación sino también porque es la 
primera vez en once años que puede exhibirse uno de los 
cines más comprometidos de América Latina. 
Losnombres de Jorge Sanjlnés y Antonio Eguino tuvieron 
especial resonancia a nivel internacional cuando filmes 
como Ukamau, Yawar Mallku, El coraje del pueblo (todos 
de Sanjlnés) o Chuquiago de Eguino recogieron premios y 
reconocimiento en festivales y muestras. No menor 
importancia parecen tener los de Hugo Boero y Pedro 
Susz, cineastas jóvenes y que en el caso de Susz, exten
dió su trabajo hacia la creación de la Cinemateca Boli
viana, una de las últimas en formarse en América Latina.

Afirmar que el cine boliviano es uno de los más com
prometidos de nuestro continente no es una exageración. 
Más bien es la consecuencia de una polarización política, 
con extremos de miseria y corrupción, alentados desde 
afuera por los intereses de las multinacionales. En el 
juego de tantos factores graves y gravitantes interviene 
además la inestabilidad de un sistema caracterizado por 
más de un centenar de golpes de Estado. Pero la base de 
todo está en las condiciones infrahumanas en que vive la 
mayoría de la población. Hay que recordar que el 65% del 
pueblo boliviano está compuesto por campesinos que en 
su mayoría son analfabetos y que se cuentan por miles los 
que ni siquiera conocen el español. Consecuente con el 
contexto planteado cualquier manifestación de afirmación 
cultural de estas mayorías pareció un reto político que los 
cineastas de aquel país asumieron.

Antes de que Jorge Sanjlnés Irrumpiera en Bollvia 
hubieron otros cineastas (el más notorio fue Jorge Rulz) 
pero es Sanjlnés el que marca a fuego la historia del cine 
boliviano. Diez minutos de película sirvieron para que en 
1963 quedaran manifiestas algunas de las pautas fun
damentales del cine que luego se desarrollaría en el país. 
Fue el cortometraje Revolución, considerado “uno de los 
documentos artísticos más auténticos del cine la
tinoamericano”. En su primera parte Sanjlnés describiría 
con fotografía imperfecta la situación del boliviano, su 
miseria, analfabetismo y destrucción. La segunda parte 
está dedicada a las luchas de un grupo de obreros que 
después de una huelga terminan armándose con los 
fusiles de los soldados.

Por aquel entonces Sanjlnés manifestaba: “Nuestro 
país está cansado de no tener rostro, lo que queremos es 
darle un rostro y un cuerpo, por lo menos cultural, pero 
sabemos que no es suficiente, y hay que remodelar, 
subvertir otras cosas, otras estructuras más importan
tes...”. No fue fácil mantener esos lincamientos en un 
país de tropiezos: cuando hace el primer largometraje, 
Ukamau| Así es, en 1966, Sanjlnés tiene un primer enfren
tamiento con el régimen. El segundo largo (Yawar 
Mallkuj Sangre de cóndor, 1969) fue prohibido por el go
bierno pero el cineasta ya tenía respaldo Internacional al 
ganar el premio de la crítica en Cannes con Ukamau y un 
primer premio en Venecia con Yawar Mallku. No pudo 
terminar el tercer largometraje, Los caminos de la muerte, 
y en 1971 filma la que por años fue su última película en 
Bolivia: El coraje del pueblo, producida por la RAI, que es 
también la segunda vez que trabaja junto a Antonio 
Eguino. Sanjlnés se tuvo que ir del país y Eguino marchó a 
la cárcel al ser acusado de introducir una copia clandes
tina de El coraje del pueblo.

Esta historia que sigue en el exilio (filma en Ecuador El 
enemigo principal en 1973 y Fuera de aquí en 1977) es un 
poco compartida por los demás cineastas bolivianos que 
entre filmación y filmación debían partir al exilio o pro
tegerse en la clandestinidad. Pedro Susz se educó en El 
Salvador y Buenos Aires, Eguino en Estados Unidos. Este 
último es el que mantiene unido al grupo Ukamau dentro 
del país, dirigiendo largometrajes (Pueblo chico, 1974; 
Chuquiago, 1977; Amargo mar, 1983) y cortos, intentando 
una vía más indirecta de cine sociopolltico que permitiera 
contestar y sobrevivir adentro. Algunos historiadores di
jeron que lo de Eguino era una tercera vía, síntesis de las 
necesidades comerciales y políticas, pero más bien debe 
interpretarse §u postura como una forma de respuesta 
interna para nada despreciable. Más aún, con Chuquiago 
Eguino consigue el mayor suceso del cine boliviano, con 
300.000 espectadores que hicieron de su filme un suceso 
mayor al de Tiburón.

De la suma de estas varias líneas tendidas por el cine 
boliviano nace un espectro verdaderamente aleccionador y 
ejemplar. Es la contribución a una historia de resistencia y 
lucha que, por lo mismo, lo hace sobresalir del contexto 
latinoamericano.
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TELEI/iSIÓN
CANAL 4

18.00 Honey, Honey
18.30 La fiera (teleteatro)
19.00 Yolanda Luján
19.30 Super agente F. 86
20.08 Teienoche 4
20.30 La rueda de la fortuna
22.00 Cara a cara con la prensa
24.00 El bien amado (serial)

CANAL 5

8.30 Dibujos
9.00 Cine de andar y ver

11.05 Gimnasia Jazz
11.30 Ciencias Económicas
12.30 Diario Visión
14.30 Telechicos
15.30 Cordon Bleu (cocina)
16.30 Sucesos
17.00 Dibujos
17.45 TV Educativa
18.00 Programa infantil
18.30 Lassie (serial)
19.05 Aquí' Ismael
20.00 La hora de la danza
21.00 Microdeportivo
21.05 Alternativa
22.00 Joyas de la historia mo

derna
23.00 Sucesos
23.30 Turf internacional

CANAL 10
18.00 La madrastra (teleteatro)
19.00 Tom & Jerry
19.30 Subrayado
20.00 Cordialmente
21.30 Mamá Loca. Telefilm con 

Cloris Leachmann, Stuart 
Whitman.

CANAL 12

18.00 El conejo de la suerte
18.30 Tramposa (teleteatro)
19.30 Telemundo 12
20.00 Telecataplum
21.30 Me voy a casar. Telefilm 

con Bess Anderson.
23.30 Lou Grant (serial)

CIENCIA
CHARLES DARWIN: el viaje 
del naturalista, en documental 
de la TV inglesa, sigue exhibién
dose en el Anglo (S. José casi 
Sgo. de Chile). Hoy a las 12 y 
a las 19 va la parte 5, sobre un 
terremoto en Concepción (Chile 
1835). Entrada libre.
HISTORIA: el prof. Antonio 
Saracino, especialista en arte y 
cultura de Puglia (sur de Italia), 
habla hoy a las 10 sobre El re
torno a los orígenes en la Escue
la Italiana (French 21 80), y lue
go, a las 19, presenta una expo
sición de fotos y afiches sobre 
Puglia ayer y hoy en el Museo 
de Historia del Arte (Ejido y 
18).
ASTRONOMIA: A las 20.30 el 
prof. argentino Juan Carlos Mu- 
zzio disertará sobre Experimen
tos numéricos en Astronomía 
en el Planetario Municipal (Rive
ra casi Rossell y Rius). Entrada 
libre.

DANZA
TERCER PROGRAMA del ciclo 
de Grupos de Danza del Uru
guay, hoy a las 20.30 en el An
glo (San José casi Sgo. de Chile). 
Actúan el Ballet de Cámara de 
Montevideo (dirección Hebe Ro
sa) en Concierto en sol de Anto
nio Vivaldi, el grupo Dalica (dir. 
Elsa Vallarino) en Candombe de 
Sergio Bouza, Lamento de Mil- 
ton Nascimento y Ritmo afro- 
brasileño, y el grupo Moebius 
(dir. Cristina Martínez). Entra
da N$ 40.

PLASTICA
MANERAS DE VER: serie do
cumental inglesa en cuatro par
tes. Hoy a las 13 en el Anglo 
(S. José casi Sgo. de Chile) va la 
segunda, con un panel de muje
res discutiendo sobre el desnudo 
en la pintura europea. En inglés. 
Entrada libre.

17.40, 20, 22.15: Greystoke, la 
leyenda de Tarzán el rey de los 
simios.
CENTROCINE. Fernández Cres
po casi Paysandú. 18, 21.15: 
Fanny y Alexander (***).
CORDON. '8 casi M.C. Martí-/ 
nez, 16.15, 18.20, 20.30, 22.401 
La Patagonia Rebelde (**).
COLONIA. Colonia 1380 casi 
Barbato. 14, 16, 18.20, 20.30, 
22.40 :Gallipoli.
LIBERTY. 8 de Octubre casi 
Colonia. 16, 18, 20.20, 22.30: 
El resplandor.
PRINCESS I. Rivera casi Reque
na. 16, 18.30, 20.30, 22.10: 
La tregua (*).
PRINCESS II. Rivera casi Re
quena. 15.30, 19.15: Siete no
vias para siete hermanos (*). 
17.15: Mujercltas. 21.30: El 
Padrino (*).
SALA CINEMATECA. Carnelli 
casi Constituyente. 18,20, 22; 
Yawar Mallku (Sangre de cón
dor) (**).
SALA 2. Carnelli 1311. A las 
17.30: cortos australianos. 18.30, 
20.30: Arenas movedizas. 19.35, 
21.35: El beso (*).

PASO MOLINO
COPACABANA. Juan Artigas y 
Agraciada. 19.30, 22.20: El des
pertar del sexo. 20.50: Reporta
je a las colegialas.

POC1TOS
ARIZONA. Rivera casi Me Ea- 
chen. 20.30, 22.30 : El marginal. 
CASABLANCA. 21 de Setiem
bre y Ellaurl. 19.45, 22: El me
jor.
POCITOS. Chucarro casi Av. 
Brasil. 20, 22.10: Soy curiosa 
(**)-

PUNTA GORDA

PUNTA GORDA. Paz y Cara- 
murú. 19, 21: Los chicos de la 
guerra (**).

PAGOS

REGALOS Y EXCLUSIVIDADES 
DECORACION DE INTERIORES 

PETIT MUEBLES-BRONCES Y CERAMICAS

FABRICACION PROPIA
Galería de las Américas_i8Y Yi- Locales 016_01

Atrasados Pensiones Jubilados Consejo Nacional de Educación

MIERCOLES 17
1 al 735.999 de 15 a 15

736.000 al final de 16 a 16.50

Dirección de las Pasividades 
Civiles y Escolares

MARTES 16
50 lai 91.000 de 8 a 8.50

91.001 al 120.000 de 9 a 9.50
120.001 al final de 10 a 10.50

Pensiones

Oficinas Centrales 
Primaria

HOY a MARTES 16
Impagos del Presupuesto de Setiem
bre de 1984 :12.30 a 18.15.

Jubilaciones Civiles

MIERCOLES 17

MARTES 16
1 al 49.000 de 11 a 11.50

49.001 al final de 12 a 12.50

Consejo de Educación Primaria 
Inspección Departamental 

Canelones

RED DEL INTERIOR
18.00 Dibujos animados
18.30 Yolanda Luján
19.30 Informativo local
20.15 Nazareno Reyes
21.30 Polémica en el bar
22.00 Red informativa
22.30 Dallas (serial)
23.30 Exitos en serie

CINES
Dirección General de la 

Seguridad Social

Dirección de las 
Pasividades de la 

Industria y el Comercio

131.801 al 134.700 de 8 a 
134.701 al 137.400 de 9 a 
137.401 al 140.100 de 10 a 
140.101 al 142.400 de 11 a 
142.401 al 144.500 de 12 a 
144.501 al 146.700 de 13 a

JUEVES 18 
146.701 al 148.300 de 8 a 
148.301 al 149.800 de 9 á 
149.801 al 151.300 de 10 a 
151.301 al 152.600 de 11 a 
152.601 al 154.100 de 12 a 
154.101 al final de 13 a 13.50

Pensiones Civiles

VIERNES 19
1 al 5.400 de 8 a

5.401 al 9.700 de 9 a
9.701 al 13.900 de 10 a 

13.901 al 18.300 de 11 a 
18.301 al 22.400 de 12 a 
22.401 ai 25.900 de 13 a

LUNES 22 
25.901 al 29.400 de 8 a
29.401 al 32.800 de 9 a
32.801 ai 36.000 de 10 a 
38.800 al 38.800 de 11 a 
38.801 al 41.600 de 12 a 
41.601 al 44.200 de 13 a

8.50
9.50

10.50
11.50
12.50
13.50

Dirección de las Pasividades Rurales 
y del Serv. Doméstico

Anticipos de Pensiones 
Rurales y Domésticas 

Pensiones Rurales y Domésticas

La Inspección Departamental 
de Educación Primaria de Canelo
nes comunica que a partir del 3 de 
OCTUBRE, se inició el pago de 
presupuesto de sueldos del mes de 
setiembre p.pdo., a Docentes y No 
Docentes; conjuntamente retribu-

TE^TRQS
TEATROS
AEBU. Camacuá casi Reconquis
ta. A las 21 El concierto de San 
Ovidio de Antonio Buero Valle- 
jo (1962), por La Máscara. Diri
ge Martín de María. Entrada li
bre.

MUSICA
AEMUS presenta hoy su concier
to semanal, a las 19.15 en Sala 
Verdi (Soriano casi Latorre). 
Entrada libre.
UNA NOCHE DE OPERETA: 
así se llama el recital de arias, 
dúos y tercetos de El conde 
de Luxemburgo de Franz Le- 
hár, Cándido de Leonard Berns- 
lein, y El murciélago de Johann 
Strauss, que los cantantes Bea
triz Figares, Graciela Zograhpos 
y Néstor Méndez (acompañados 
al piano por Iris Maidana) hacen 
hoy a las 19.45 en Teatro Alian
za (Paraguay casi Soriano). En
trada libre.
COUNTRY RAIN BAND (músi
ca foklórica norteamericana) y 
el pianista Hugo García Tron 
actúan hoy en Teatro del Cen
tro (P. Cagancha 1164) a las 
21. Entrada N$ 70, esl. y ¡ub.

40.

CANIO |OHNNY HOLLYDAY 
protagoniza el video que hoy 
desde las 16 horas (en continua

dlo hasta las 20) exhibe la Tmba- 
de I rancia (Uruguay 863 

®si Andes). I ni rada libre.

CENTRO

AMBASSADOR. J.H. y Obes ca
si 18. A las 16, 17.55, 20.10, 
22.25: Ellos no usan smoking. 
<***).
ATLAS: Uruguay casi Rondeau. 
14.35, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30: Pasajeros de una pesadi
lla.
CALIFORNIA. Colonia casi Eji
do. 16.1J5, 18.20, 20.25, 22.30: 
Locademia de policía (*). 
CENTRAL. Rondeau y Colonia. 
15.45, 17.25, 19.10, 21, 22.40: 
Río de locura.
18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón. 
15.15, 17.30, 19.55, 22.20: Y 
la nave va (*).
INDEPENDENCIA. Florida casi 
S. José. 13, 18.30: Fuga de New 
York. 16.30: Crimen en el cam
po de cebollas. 14.35, 20: Amor 
eterno.
I.UXOR. Ejido casi Colonia. 14, 
15.50, 17.40, 19.20, 21, 22.40: 
Vanes sa.
METRO. S. José y Cuareim. 16, 
18, 20, 22.10: Los valientes. 
MICROCINE. Río Branco 1374 
casi 18. A las 14, 15.50, 17.55, 
20, 22: Camila (*).
MOGADOR. Andes casi S. José. 
13, 16, 19: El rally de los jóve
nes alegres. 14.20, 17.20, 20.20: 
Noches de Nueva York.
PLAZA. P. Cagancha 1129. A 
las 16.10, 20.15: Erase una vez 
en América (*).
RADIO CITY. Ibicuy casi S. Jo
sé. 16, 17.40, 19.20, 21, 22.40: 
Todo o nada.
SAN JOSE. S. José casi R. Ne
gro. 14, 15.50, 17.55, 20, 22: 
Quién puede matar a un niño 
(estreno).
TROCADERO. 18 y Yaguarón. 
15.30, 17.15, 19, 20.45, 22.30: 
Hót dog la película.
UNIVERSITARIO. Soriano 
1227. A las 16, 18, 20.15, 22.30: 
El mercenario.

CORDON
ABC. Constituyente y Minas. 
15.40, 17.20, 19, 20.40, 22.20; 
El poder de la censura.
CENSA. 18 y Magallanes. 15.30,

Oficina Central 
Presupuesto Setiembre 1984

Jubilaciones

MARTES 16 
875.901 al 880.600 de 12 a 
880.601 al 885.700 de 13 a 
885.701 al 892.800 de 14 a 
892.801 al 898.900 de 15 a 
989.901 al 904.500 de 16 a 
904.501 al 909.000 de 17 a

MIERCOLES 17 
909.001 al 913.000 de 12 a 
913.001 al 917.000 de 13 a 
917.001 al 920.600 de 14 a 
920.601 al 923.600 de 15 a
923.601 al final de 16 a

Pensiones

8.50 MARTES 16
9.50 1 al 2.000 de 14.30 a 15.15

10.50 2.001 al 4.000 de 15.30 a 16.15
11.50 4.001 al 6.500 de 16.30 a 17.15
12.50 6.501 al 8.000 de 17.30 a 18

ciones a Maestros ensituación pre- 
jubilatoria y Asignación Familiar 
a Docentes jubilados/as; pagos que 
se efectuarán en forma simultánea 
en la Tesorería Departamental y 
Oficina Zonal con sede en la ciudad

MIERCOLES 17
8.001 

12.001 
17.001 

8.50 20.501
9.50

10.50
11.50
12.50
13.50

al

al

12.000
17.000
20.500

de 
de 
de

14.30 a
15.30 a
16.30 a

de Pando, estableciéndose el calen- 
15.15dar’° siguiente:

22.000 de 17.30 a 18.

16.15 HORARIOS: De 9 a 13 y de 14 a 
17.15 1Z horas.

IMPORTANTE: Se pagará por es-

Agencia Colón
(Plaza Vidiella No. 5658)

Pago de Atrasados
o go
9.50 MARTES 16 de 13.30 a 16.30

10.50
11.50
12.50
13.50

Agencia Piedras Blancas 
(José Belloni 4440)

Pensiones a la Vejez

Pagos en las Zonas de Montevideo

Zona Unión
Local: Sucursal D.G.S.S.
8 de Octubre No. 3914 

12.50
13.50 Jubilados
14.50
15.50 MARTES 16
16.50 1 al 98.400 de 8 a 8
17.50 98.401 al 127.500 de 9 a 9

127.501 al final de 10 a 10.50

12.50 Pensiones
13.50
14.50 MARTES 16
15.50 1 al 48.000 de 11 a 11.50

16.50. 48.001 al final de 12 a 12.50

6.900 de
12.000 de
17.000 de
21.600 de

201.600 de
300.400 de

JUEVES 18 
1 al 

6.901 al 
12.001 al 
17.001 al 
21.601 al 

201.601 al

VIERNES 19 
300.401 al 
305.701 al 
311.001 al 
501.201 al 
704.301 al 
708.701 al

305.700 de
311.000 de
501.200 de
704.300 de
708.700 de
713.100 de

tricto orden de turnos, en días y 
horarios fijados, exigiéndose la pre
sentación de carné de cobro. Do
centes en situación prejubilatoria, 
deberán efectuar una declaración 
jurada referida a su actual situación
prepasiva.

Servicio de Retiros y 
Pensiones Policiales

Las solicitudes de pagos a domicilio 
y/o hospitales se recibirán hasta el 
día MIERCOLES 17.

Programa de pago correspon
diente al presupuesto del mes de se
tiembre de 1984.

12 a
13 a
14 a
15 a
16 a
17 a

Zona Belvedere
Local: Sucursal D.G.S.S.

Carlos Ma. Ramírez No. 26
12.50
13.50 Jubilados
14.50
15.50 MARTES 16
16.50 1 al 104.000 de 8 a
17.50 104.001 al 130.000 de 9 a

130.001 al final de 10 a 1

Contaduría General 
de la Nación

Pagos de alquileres

Arrendadores

50 MARTES 16 cheques terminados
50 en 7

MIERCOLES 17 cheques termina
dos en 8
JUEVES 18 cheques terminados 
en 9
VIERNES 19 cheques terminados 
en 0

HORARIO DE ATENCION AL
PUBLICO: de 10.30 a 12 horas. 
LUGAR DE PAGO: Colonia 1089, 
planta baja.
ATENCION: se modifica fecha de 
pago. A consecuencia del feriado 
del viernes 12 los pagos que debían 
efectuarse en la citada fecha se 

8.50cumplirán el lunes 15. 
9.50 
0.50

12 a 12.50 Pensiones
13 a 13.50
14 a 14.50 MARTES 16
15 a 15.50 1 al 50.000 de 11 a 11.50
16 a 16.50 50.001 al final de 12 a 12.50
17 a 17.50

Sucursal Goles 
Jubilaciones

Pensiones

Zona Sayago
Local Sucursal D.G.S.S. 

Camino Ariel 4799

Jubilados

MARTES 16 MARTES 16
736.000 al 744.999 de 12 a 12.50 1 al 89.000 de 8 a 8.50
745.000 al 752.999 de 13 a 13.50 89.001 al 125.000 de 9 a 9.50
753.000 al 761.999 de 14 a 14.50 125.001 al final de 10 a 10.50
762.000 al 769.999 de 15 a 15.50
770.000 al 780.999 de 16 a 16.50 Pensiones
781.000 al final de 17 a 17.50

MARTES 16
Atrasados Jubilaciones 1 al 50.000 de 11 a 11.50

50.001 al final de 12 a 12.50
MIERCOLES 17

1 al 740.999 de 12 a 12.50 
741.000 al 859.999 de 13 a 13.50 
860.000 al final de 14 a 14.50

Zona Cerro
Local Sucursal D.G.S.S.

Japón No. 1713 esq. Grecia

Pensiones

HOY
000.001 al 013.800 de 8.00a 12.00 
013.801 al 031.200 de 13.00 a 16.00

MARTES 16
031.201 al 046.500 de 8.00 a 12.00 
066.001 al 101.100 de 13.00a 16.00

JUEVES 18
101.101 al 102.500 de 8.00a 12.00 
102.501 al Final de 13.00 a 16.00

Anticipos de Pensión 
y Rentenciones Judiciales

Atrasados

Viernes 19 de 8 a 12 horas Pen
siones y Anticipos de Pensión 1.45 
a 17 hs.

Viernes 19 a 13 a 16.00 horas 
Retiros y Retenciones Judiciales.

Estrena “El Galpón”
Con dos espectáculos, “Piulo” de Afistófanes y “Puro 

cuento” de autores latinoamericanos, estrena la Institu
ción teatral “El Galpón”. A los efectos de evitar aglome
raciones se ponen a la venta las entradas desde el día de 
hoy en dos lugares, a saber: Teatro Astral en la calle Du
razno 1480 y en el Teatro Circular. El horario de venta 
se estableció que fuese desde las 10 hasta las 22. Las en
tradas en forma de abonos para las funciones tendrán un 
costo de N$ 150.

Es de destacar que las obras anteriormente nombradas 
están dirigidas respectivamente por Rubén Yañez y César 
Campodónico.
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Deportistas frentistas

MIGUEL BOSSIO
PROXIMAS FECHAS:
El miércoles se jugaran ios par
tidos por.la serie B”. Estadio 
Franzint: Defensor - Cerro: Par
que Méndez? Piaña: Miramar 
Misiones • Danubio v Estadio 
Paladino: Progreso - Wanderers. 
La serie ‘‘A” se reinicia el do
mingo con Nacional Delia 
Vista; Central ’Rampia y 
Sud América - Huracán Buceo. 
Por la serie “B“ el día sábado 
juegan: Peñarol - Miramar; y 
e! domingo Cerro - Danubio y 
Progreso - Defensor. Fecha 
libre: Wanderers.

CLASICO
Nacional y Peñarol jugarán e! 
miércoles, por el desemoau 
del 3er. puesto de la 2da. rue
da del uruguayo.

DIVISIONES JUVENILES

4ta. división “B”: Faltando 
una techa para finali/ar s« cam
peonato uruguayo, River Píate 
encabeza la tabla con 26 pun
tos. Siguen Huracán y Liver
pool con 24, Racing con 21, 
Rentistas 19, Villa Española 
18, Colón 14, Cerrito 12, 
Fénix y Oriental 5.

X * *

MIGUEL BOSSIO VA DE ERENTE
Campeón Sudamericano Juvenil, 

titular en la Selección y en Peñaioi, 
Miguel Bossio es otro de los deportis
tas que adhiere al Erente Amplio 
“Para el jugador de fútbol no es fácil 
definirse. El medio es muy bravo y se 
que hay muheos compañeros mas 
que se van a ir expresando publica
mente en los próximos días.

Este es un momento muy impor
tante para el país, y como ciudadano 
debemos expresónos sin miedos ni 
temores. El respeto y la tolerancia lo 
dememos ganar superando estas du
das. El Erente Amplio tiene adheren- 
tes en todo los sectores de la pobla
ción. El deporte y el fútbol no son 
excepciones. La gran respuesta que 
ha tenido este comité frenteamplis- 
ta del deporte, así lo demuestra.”

En el Mundo En el Mundo

Sta. división “B”: Luego de su 
victoria por 7 a 1 ante Hura
cán de P.A.; River Píate conti
núa primero con 21, seguido 
de Liverpool con 17, Cení!') 
15, Rentistas y Racing 
Huracán 10, Colón y O:jen 
tal 7, V. Española 2 ” Fénix

4ta. división “C”: El puntero 
e¡> Platense co ^6 y sus es
coltas Salus con 29 y Uru- 
guav Montevideo con 27.

BAR
Su fru^o 

< on /<m a
Me ne des !3ni

FUTBOL PARAGUAYO
Los equipos de Libertad, 

Olimpia, River Píate y 
Sportivo Italiano se clasifi
caron hoy en sus respecti
vos grupos, en la última fe
cha de la tercera parte del 
certamen. Ahora deberá 
llevarse a cabo una serie de 
cuatro partidos de desem
pate y ai término de lo< 
cuales quedarán ios dos úl
timos »‘quipus que con uno 
y dos punios irán a la ligui- 
11a final por el título de, la 
presente temporada.

En las ruedas previas ya 
alcanzaron el derecho a 
disputar la liguilia final ios 
equipos le (ri aran., que 
acumuló y-’ tres puntos pa
ra la final. Olimpia cua dos 
puntos y Cerro Porteño 
con uno.

FUTBOL CHILENO

En ia zona norte dei tor
neo chileno el Colo Colo 
perdió el invicto ai caer 
como local ante Cob^eioa 
por tres a uno pero igual 
continúa como puntero 
del grupo con 24 puntos, 
seguido por Cobrclüa x 
Cobresai, que derrm ? . 
San I trs por 4 ? o r ? 7 
y luego diUncs \ Dv 
pones Arica -on 19.

P). su paite,cm la zona 
sur marcha primero Unión 
Española que le ganó a 
z\udax italiano por uno a 
cero y tiene 22 puntos. 
Naval \ Universidad dv 
Chile nem-n 2v, Universi
dad Católica 19. Fxurton 
18 y Rangers 15 ! i parti
do interzonal fue ertic Na 
val y Regional Antofagasta 
venciendo el primero po» 
cuatro goles a cero.

FLTBOL VENEZOLANO

Luego de disputadas nue
ve fechas está primero en 
el Campeonato Vene ola 
iid el Deportivo ana ton 
1" puntos, uno más que 
Deportivo Tache ¿ x dos 
arriba del U1 A. Mérda 
Xtlético 'amo ।

H. iB'T CULOMBIANO
Cuando testan dos fe

chas para culminar el tor
neo colombiano ya hay 
cinco equipos clasificados 
para el octogonal final 
Ellos son. América 52 pun 
tos. Nación l 52, Júnior 
5 1 v .Millonarios 4o.

El derecho de los niños a jugar
Es cierto que juego y competencia son ingredientes de 

la actividad deportiva. En el profesionaUsmo-el énfasis 
esté en la competencia El profesión: - cumple si gana o 
hace todo lo cosible Su trabajo es buscar la victoria, para 
lo que cebe cumplir ciertas indicaciones que otro pre
viamente ideó. No nos extrañe que no disfrute durante et 
partido, no esperemos verle sonreír durante su trabajo; 
como si lo hacemos nosotros cuando jugamos en la playa 
o en las “domas" del club.

Pensemos en los niños, que están desde este punto de 
vista en el polo opuesto. Ellos si deben jugar, hay que 
respetar su derecho a hacerlo, introduciéndolos paula
tinamente en el complejo mecanismo de regias y arbitra
jes.

Observemos el mini-básquetbol. Con buen criterio se 
establecieron reglas y procedimientos para que esto sea 
así. Pero la realidad impone otros condicionamiento^

La mentalidad profesional que surge de '• 
esencia de la institución impregna i a actividad ae los ni
ños.

Sí se está escaso de recursos o de aspiraciones, el 
"muchachoamigodelclub” imparte lo mejor o lo peor de 
sus experiencias

Si se contrata un entrenador, es probable que se intro
duzca prematuramente una enseñanza técnica y que el 
juego no sea tal.

Y casi siempre está presente la tentación de apelar a to
do procedimiento que signifique jugar con ¡os mejores 
contrariando ei espíritu dei reglamento.

i Pobres árbitros! Desamparados de la guardia policial 
están a merced de las orotes tas y eventuales lluvias de 
insultos provenientes de una tribuna ocupada por padres, 
tíos, hermanos y demás familiares de los niños.

Nuestra alternativa parte de una premisa bien simple: si 
la actividad deportiva ha de ser formativa en el amplio 
sentido del término, corresponde a las instituciones 
educativas su desarrollo. Reservando la finalidad zirupe- 
titiva para los clubes a partir de la edad en que se em me 
que e¡ joven ha concluido el ciclo de la enseñanza mecha.

Pablo Freire

Torneo Colombes

Sncccia (Pi.)............................................................................
B< i toi io (Nac.) . ... .............................................
Heimen (S.A.)...................................................................
Gibict <i (Pto.............................................................................
Pcieii • ;i)el.,'.............................................

Serie “A” P¡. Fg- Pe. Fp. <»l. Ge. Pis.

Bella Vista .... 2 i 1 0 3 1 3
Nacional............ i 1 0 4 1 T
Central Español . 0 'S 0 1 1 2
Rampla Juniors . ? 0 2 0 2 2 2

Sud America. . . o 0 2 ü } 1
Huracán Buceo . : 0 0 2 0 5 0

Scrii B' I’i. Fg. Pe. Pp. (.1. Ge. Pts.
Wandlers . . -, o 0 0 4 4
Progreso............ 7 1 1 ») -
Danubio............ F 1 0 0 1 c -)

Peñarol................ 0 r 1 1
Defensor 0 i Ì 2 ■ 3
Miramar............. Ì 0 0 2 y

Cerro.................. 7 0 0 7 u 6 ( ;

Goleadores

Para ios tres puestos q.n 
restan hay cuatro equipos 
con posibilidad: Deportes 
Folima que tiene 41 mu 
tos, MedelEn con 40 y Bu 
caramanga y Unión Magda
lena con 38.

Finalizó el Invierno de natación
Luego de cuatro jornadas 

culminó el domingo el Cam
peonato Nacional de Invier
no para primera categoría. 
Fue ganador en varones 
Neptuno con 201 puntos, 
seguido de Campus de Mal- 
donado con 160 \ terceto 
fue AEBU con 130,75. 
Mientras que en damas 
triunfó Campus de Maldona
do 251 pt«L, segundo fue 
Neptuno cu,. 17 1,50 v ter-

cero Banco República con 
128,25. Las actuaciones in
dividuales más destacadas 
fueron las de Manuel Nove- 
gil (Neptuno) (récord iti'e- 
nil en 100 mcL vs espalda; v

la de Carlos Scanavint» que 
en 100 mui posa impuso 
nuevo récord de campeona*

U. Tamuien se lucieron las 
dos fer k ndtnas Susana Cres
po y Verónica Acosta.

LA CASA DEL CARBURADOR

Carburadores-Distribuidores 

Bombas de nafta
At i n ac i on completa de mctcn?e.

YAGUAHON 1757 esq. V£d.7

ca Mutual recién el 30 de noviembre 
aprobará nuevo Estatuto del jugador

La Asamblea de la Mutual, decidió el domingo en la 
noche, aceptar en forma transitoria, los puntos propues
tos por el Tribunal de Conflictos de A.U.F. Con la ex
cepción de lo planteado, sobre la variante de Inspodren- 
tajes de las transferencias al exterior.

.4 su vez se extendió el plazo basta el 11 de \eviem 
b/c’, p.rra la aprobación del nuevo Estatuí” 7 ’ , amador.

La resolución fue tomada por mayoría n r - a • m- 
i amencia porn rosa, algo más d ’ y rem Lstas.

TI cuma pra-io era tenso, agr^^ J. • p r que ellos
I ennside -aban u.:a provocación^ de la 1 ai Jijarles 
* ,f y.’.-, ’c Je i ’ñu.ol y Defensor, para la misma noche 
’ .< : dirigentes de la A.U.F. y fundamental

mente ios de Peñarol y Defensor (Sres. Cataldi y Franzi
ni) desconocieron al gremio de futbolistas, hor tal moti
vo, la Mutual decidió interrumpir por ur minuto el 
encuentro, entre aurinegros y violetas, remarcando el 
disgusto que sentían, ante la insensibilidad demostrada 
por los dirigentes de las Instituciones.

Lo aceptado por la Mutual, es un proyecto elaborado 
por el T. de Conflictos, el cual no conte np para nada 
lo planteado anteriormente por !í¿ z./t jr cmial (los 
famosos 18 puntos).

Las Instituciones, todavía no s< i an dignado a tratar 
el proyecto del Tribunal de Conflictos. O sea que todo 
sigue estando en punto cero, esa es L¡ realidad.

Las deudas de las Instituciones co:. ios judadores se 
han ido acrecentando, desconociendo las necesidades de 
la mayoría de los futbolistas de condición modesta. Hay 
planteles como Cerro, Bella Vista, Fénix, que a esta altu
ra del año han interrumpido los entrenamientos.

Agregúele, señor lector, que dichos reclamos no son । 
de ahora, sino que tienen años de antigüedad.

Entonces, tenemos que coincidir, en que la resolución 
de la Mutual, fue coherente con la ac.¿i^d -. sumida por el 
gremio de futbolistas, durante estos que nos
ha tocado vivir.

Estuvieron permanentemente . ? i gcn de las lucha* 
í d.t pueblo, de sus reivindicación .
i ’■ ,'Ci ir \.tviembre. j ’ Por los futbolistas,
i r • oí condicione-; (jm. de i ''os el festejo del 

be .. 'é\fe alguna resolución t- mporte, volvere-
i • ■ ' !■ ma.



Montevideo,
Martes 16 de octubre

de 1984® ( ** IahorA DEL PAIS )

Nueva cadena de DINARP
Ayer se cumplió otra etapa del orquestado plan político 

de la dictadura buscando borrar su propia imagen.
Nuevamente una versión deformada del “violentisino” 

fue utilizada como argumento central para una pretendi
da justificación de la dictadura y sus excesos, las accio
nes tupamaras fueron utilizadas como justificación del 
terrorismo de estado.

En esta campaña, sin embargo no está sola la dictadu
ra.

También se anotan en ella la prensa comercial, con El 
Día, El País a la cabeza, y sectores políticos que se dicen 
democráticos y que alguna vez se llamaron a si mismo 
“opositores”.

Prédicas y “denuncias” como las de Hierro López 
contra el Partido Socialista se conjugan perfectamente 
con las posturas agresivas de Pacheco-Piran y de las mi
norías blancas y con la mezcla tupamara anarquistas-co
munistas y lo que venga, que pretende hacer la dictadura.

Pero la gran mayoría de los uruguayos han demostra
do de múltiples formas la voluntad pacificadora expresa
da en la amnistía general irrestricta.

El caceroleo popular fue la espontánea respuesta a es
te extertor agónico del régimen militar.

El 25 de noviembre el pueblo les responderá nueva
mente en las urnas.

CONAPRO analiza
arrendamientos

En el día de hoy se reúne 
la CONAPRO (grupo de tra
bajo-sector vivienda) para 
analizar la temática referida 
a los arrendamientos.

El Frente de Inquilinos- 
Casa del Inquilino pedirá 
apoyo por parte de la CO
NAPRO a su proyecto de 
ley —presentado el martes 
pasado al ministro Alejan
dro Vegh— que ampara a 
todos los inquilinos que

contrataron antes del 1o. 
de octubre de 1984 a pac
tar montos proporcionales 
al ingreso del núcleo fami
liar.

También harán un plan
teo más profundo y amplio 
que tiene que ver con las 
propuestas del sector al fu
turo gobierno, que engloba 
modificaciones sustanciales 
a las actuales disposiciones.

ESTADO GENERAL: Templado, desmejorando en la tarde con 
ocasionales tormentas.
TEMPERATURA: Máxima 27 - Mínima 15.
HUMEDAD: Máxima 95 o/o - Mínima 60 o/o.
CIELO: Nubosidad en aumento.
VIENTOS: Del noreste moderados, aumentando en intensidad a 
algo fuertes con algunas rachas fuertes.
SITUACION SINOPTICA: Masa de aire cálido y húmedo cubre 
al país.
PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA LAS PROXIMAS HORAS: 
Poco cambio de temperatura con nubosidad variable y ocasio
nales tormentas.
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Se reunieron Seregni y Sanguinetti
Por espacio de dos horas y media estuvieron reunidos 

en la secretaría del presidente del Frente Amplio, el 
Gral. Líber Seregni y Julio Sanguinetti. El tema central 
de la reunión fue el de abarcar todos los temas de la 
Concertación Nacional Programática con la finalidad de 
arribar en el más breve tiempo posible a establecer una 
serie de acuerdos.

La necesidad de acelerar sus resultados y culminar es
ta etapa de las actividades cuanto antes.

“Lo que se trata es de hacer un balance y en función 
de él emitir un comunicado que refleje los consensos al
canzados hasta acá y^cuál va a ser la mecánica de futu
ro”, afirmó Sanguinetti.

Por su parte el General Seregni destacó quq el objeti
vo es “apresurar el trámite de la concertación de manera 
de poder lograr cuanto antes algún acuerdo sobre los as
pectos sustanciales de temas de la concertación“.

Luego de destacar que el tema de las relaciones obre
ro patronales se está tratando en forma bilateral y que 
aún no ha entrado al ambiente de la concertación gene
ral, Seregni manifestó “que el tema no es marcar un 
cuarto intermedio en la concertación sino que por razo
nes obvias dictadas por la presencia de los líderes en la 
campaña electoral no van a haber posibilidades de adop
tar posiciones políticas fundamentales después de unos 
breves días a partir de la fecha. Se trata entonces —con
tinuó Seregni— de alcanzar ahora decisiones políticas 
fundamentales y por supuesto de la continuidad del tra
bajo de las comisiones en el avance de la concertación“.

“No es que la concertación en sí entre en cuarto in
termedio sino que la mesa,en lo que tiene que ver con la 
adopción de decisiones políticas de tipo fundamental, 
necesariamente por ausencia de las personalidades que 
puedan tener la representantividad suficiente^no van a 
tener la posibilidad de adoptarlas“, finalizó diciendo 
Líber Seregni.

Acompañaron a los líderes, Carlos Baraibar y Hugo 
González Faingold del Frente Amplio y del Partido 
Colorado respectivamente.

Se constituyó Agrupación de Independientes 

con Democracia Avanzada
En la tarde de ayer que

dó inaugurada la Sede Cen
tral de la agrupación AIDA, 
en la calle Paraguay 1444. 
Concurrió a ella su principal 
figura,José Germán Araújo.

A la sede de la Agrupación 
de Independientes de Demo
cracia Avanzada asistieron 
numerosos ciudadanos de 
todos las edades que mani
festaron su dicidido apoyo a 
la figura del Director de 
CX30 La Radio, además de 
a la prédica y a la lucha de

sempeñada por la emisora 
durante los duros años de la 
dictadura.

También en la misma 
reunión se integraron comi
siones de trabajo, para que 
los militantes puedan tener 
un lugar de trabajo dentro 
del Frente Amplio y dentro 
de la coalición Democracia 
Avanzada. José Germán 
Araújo después de saludar 
a todos los presentes inició, 
como es su costumbre, un 
diálogo contestando las pre
guntas de todos.

Los independientes de la 
Democracia Avanzada tienen 
su local propio y según sus 
dirigentes esperan a todos

los frenteamplistas para in
tegrarse a la militancia para 
consolidar la victoria el próxi
mo 25 de noviembre.
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