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¿DESPROSCRIPTOS?

En caso de suceder 
el anuncio 
todo el F.A. 

manifiesta por 18

CON€$TA£PIC'I(M
BANPE/2k PBL 

F&NTe CON lAFtRMA-

Políticos - Mandos: reunión clave

Reprimen manifestación en Plaza
Independencia

200 blancos 
detenidos

Susana Sienra, Juan P. Cruce, Luis Huno, 

Carlos Pita, Bernardo Berro y otros.

Liberarán presos políticos en agosto
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Coincidente opinion de dirigentes políticos

Una etapa importante en el proceso de desproscripción 
del Frente Amplio

Di.
Rodríguez

Camusso

LA HORA consultó a 
diferentes dirigentes fren- 
teamplistas sobre el 
momento político que vive 
el Frente Amplio ante su 
inminente desproscrip
ción.

El ex-senador fren- 
teamplista y dirigente del 
Movimiento Popular y 
Progresista, Dr. Francisco 
Rodríguez Camusso 
manifestó:

“Pienso que el momen
to político es de un gran 
dinamismo y genera 
muchas tensiones; pienso 
que la línea política que 
está siguiendo el FA es la 
correcta y conduce a que 
se concrete el tránsito del 
régimen de facto a la 
democracia”.

otros que están plan
teados en las condiciones 
previas; el de la liberación 
de presos por razones vin
culadas a la política y el de

Continuó diciendo:, “- 
no es hora de pensar to
davía que lo fundamental 
está logrado, para mí hay 
dos temas cruciales entre

Además agregó, “pien
so que el pueblo espon
táneamente saldrá a fes
tejar, el reconocimiento de 
11 años de lucha, de un 
pueblo que nunca bajó los 
brazos”, finalizó.

Sr.
Carlos Baraibar

Otro de los consultados, 
Sr. Carlos Baraibar dirigente 
frentista y Secretario Políti
co del PDC, agrego: “Evi
dentemente estamos vivien
do una etapa importante en 
el proceso de desproscrip
ción del FA. En más de una 
oportunidad lo he dicho, es
te proceso de desproscrip
ción comenzó el 27 de no
viembre cuando vimos des
pués de años desplegar ban
deras, consignas pancartas 
y fundamentalmente la ban
dera tricolor de Otorgués. 
Luego continuó cuando se 
concretó la liberación de 
Seregni, con esos tres días 
de fiesta que vivió el F.A. 
en Bulevar y Bulevar".

Continuó diciendo: ' hoy 
nos regocijamos del paso 
fundamental del Frente, pe

ro lo hacemos con mesura, 
prudencia y con el respeto 
que significa que algunos de 
los partidos integrantes del 
FA van a ser desproscriptos 
y otros van ser desproscrip
tos dentro de poco tiempo,

dado que en esta etapa no 
podrían concretarse

También señaló, “noso
tros como PDC vamos a re
doblar al servicio del Frente 
Amplio, como lo hicimos en 
1971.

Dra.

AlbaRoballo

Por su parte ia Dra. Alba 
Roballo dirigente de la agru
pación “Pregón” integrante 
del Frente Amplio manifes
tó a LA HORA.

“Estos trances siempre 
son muy difíciles, de un go
bierno de estas característi
cas al sueño de la democra
cia total... creo que el Fren
te entró con algo que nadie 
sabe, tiene una democracia 
interna ejemplar”.

Continuó diciendo; “hay 
sí mucha pasión política pe
ro el Frente en toda su his
toria llega al consenso”.

Agregó: “no toda la ópti
ca del presente va a ser gene
rosa, ya dialogar es un riesgo 
luego aceptar lo que signifi
ca dejar algo por el camino, 
oue no sean los principios, 
Éero yo estoy muy confor
me con el FA y con la visión 
y estrategia de Seregni y me 
parece que todo va a salir 
muy bien”.

Finalizó diciendo: “Un 
saludo a LA HORA, simpá
tico amigo, que irrumpe en 
un mundo tan difícil como 
el periodismo; larga vida pa
ra LA HORA”.

la desproscripción del 
Frente Amplio, que nunca 
dejó de existir y nunca 
debió dejar de ser reco
nocida.”

Ing.

José L Massera

Consultado el Ing. José 
Luis Massera exdiputado del 
Frente Amplio, señaló lo 
siguiente sobre el momento 
político.

“Yo diría que es un mo
mento de alegría y no de al
gunos, es una alegría de 
muchísima gente que ha vis
to con sus propios ojos que 
la línea política del Frente 
está dando sus frutos e in
clusive va a seguir dando sus 
frutos”.

“Nosotros vamos a seguir 
luchando por la desproscrip
ción total del FA, lo mismo 
que la amnistía general e 
irrestricta, más allá de que 
en un plazo de pocos días 
van a empezar a salir mu
chos presos, pero nuestro 
objetivo es el total en ma
teria de desproscripciones”.

“Veo cada vez con ma
yor optimismo la salida de 
esta situación tan difícil que 
hemos tenido durante tan
tos años y la posibilidad de 
que podamos establecer fir
memente un gobierno de
mocrático avanzado, que es 
nuestra meta en estos mo
mentos”, finalizó diciendo 
el dirigente frenteamplista.
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Jomadas
de definiciones

Hoy será una jornada histórica. Esas son las 
expectativas de la mayoría de nuestro pueblo. 
La jornada comienza a las 8 de la mañana con 
una reunión de la multipartidaria donde se harán 
los últimos ajustes al encare de la decisiva reunión 
con la Junta de Comandantes en Jefe que se rea
lizará en la sede del ESMACO en la calle 8 de 
Octubre.

A esta reunión se llega luego de un difícil pro
ceso que comienza el 26 de junio cuando la Mul
tipartidaria decidió iniciar el camino de las nego
ciaciones. retirándose por este motivo los blan
cos de dicho organismo. Hace de esto un mes.

Esta será la cuarta reunión mantenida desde 
entonces. El “clima” adecuado para la negocia
ción de los aspectos de fondo se fue logrando en 
medio de un desborde de pueblo en la calle.

En el día de ayer, sin embargo, ciertas nubes 
parecían ensombrecer el panorama. El Tte. Gral. 
Medina ayer expresó su preocupación por la 
probabilidad de fracaso de las negociaciones; en 
declaraciones que cayeron como un balde de 
agua fria. El Frente Amplio decidió en la víspera 
suspender las declaraciones a la prensa en un res
ponsable esfuerzo por no perjudicar las negocia
ciones.

Mientras que los mandos castrenses se compro
meten en una salida negociada, en medios polí
ticos preocupa la represión de manifestaciones 
pacíficas y la detensión de dirigentes nacionalis
tas de primera fila.

Esto se vé como un intento de ahondar divi
siones en el frente opositor. Es considerado un 
factor desestabilizante en este momento tan deli
cado, ya que la unidad en el campo político es la 
única garantía para la suerte de las negociaciones.

Parece seguro, de cualquier manera que im
portantes sectores del frente serán rehabilitados 
hoy. Los uruguayos seguirán luchando por la de
mocracia. No han conquistado todo ni hay nada 
irreversible.

Pero hoy saldrán a festejar.

Medina:“Negociación 
puede frustrarse”

quiso precisar detalles res
pecto al convenio con la 
URSS tendiente a balancear 
el comercio entre esta y 
Uruguay (desproporcionan
do ahora en favor de Uru
guay) mediante un contrato 
de compra de petróleo, has
ta que vuelva Pampillón, el 
jefe de la delegación urugua
ya.

Reconoció que nuestro 
país no está cumpliendo con 
todos los índices acordados 
con el FMI, pero aclaró que 
esto no era grave y ello esta
ba previsto.

Rapóla:

ti Ministro del Interior, 
Gral Julio César Rapela ex
plicó la diferencia entre el 
criterio represivo de diver
sas ciudades del interior y la 
capital, en el hecho de que 
en algunos lugares los maní 
testantes acuerdan previa 
mente luga» y hora de las 
demostraciones Estas no se- 
> ían repi imidas

Maeso:

WALFORD
L *jct TELEVISION

30 AÑOS AL SERVICIO 
DE LOS HOGARES 

URUGUAYOS

CALEFON TEM 30 LITROS 
N$ 4.790.-

O 10 CUOTAS DE N$ 766.- 
TOTAL FINANCIADO

N$ 7.660.-
de WALFORD vengo... y ya lo tengo

Mercedes 1783 al 99/Tels. 49 1524-49 ló 24

'No es necesario coordi
nar las movilizaciones para 
que sean autorizadas" agre
gó sin embargo "Basta que 
las mismas se realicen sin 
agraviar ni atacar a las pro
pias autoridades.

Estas declaraciones fue
ron emitidas luego de la ce
remonia de inauguración de 
las nuevas instalaciones del 
Ministerio de Relaciones Ex
teriores.

En la ceremonia, el canci
ller Juan Carlos Maeso, ex
presó que los visitantes di
plomáticos que arriban a 
nuestro país deben ver lo 
mejor de nuestra gente y de 
nuestro trabajo. Luego opi
nó que no es necesario el 
lujo, sino la "sobriedad re
publicana".

Importante reunión 
del Plenario

"Mucho me temo que es
tas conversaciones terminen 
como las del Parque Hotel" 
manifestó ayer el Comandan-

te en Jefe del Ejército, Tte. 
Gral. Hugo Medina. Opinó 
que el peligro de frustra
ción es creado por declara
ciones de ciertos políticos 
que no participan en las ne
gociaciones, y por cosas que 
escriben los periodistas

Declararon también Rá
pela y Aranco sobre temas 
de sus reparticiones Estas 
declaraciones fueron irra
diadas por El Espectador

"No es definitivo nada 
de lo que se ha conversa
do" comenzó diciendo Me 
dina. ' En este aspecto yo 
me atrevería a decir que 
veo una peligrosa semejan
za con los días del Parque 
Hotel. Yo fui protagonista 
en las dos conversaciones y 
estoy viendo que cada día 
más se están asemejando 
con todos los peligros de 
que se frustren".

"Mucho me temo que de 
claraciones de gente que no 
participa en el diálogo, a ve 
ces interesadas a veces mal 
informadas puedan estar 
ejerciendo una influencia 
negativa sobre los propios 
protagonistas del diálogo. 
Temo también que algún pe
riodista no completamente 
informado deje deslizar en 
sus escritos algunas inexac
titudes que predisponen los 
espíritus, y nos pueden lle
var a enfrentamientos no 
queridos por nadie", prosi 
guió Medina.

Puso como ejemplo el pa
saje de presos de órbita de 
justicia. Un periodista le 
preguntó si no ayudaría a 
evitar este tipo de error el 
que después de las reunio
nes con los políticos, los 
participantes militares tam
bién atendieran a la prensa, 
Medina dijo que en el Par
que Hotel se llegó a eso y al 
final se frustró el diálogo. 
Opinó luego que no debie
ran ser hechas declaraciones 
públicas hasta algunas horas 
después de la reunión, c an
do pueden evaluarse Ls ro
sas globalmente.

El Plenario del Frente Amplio resolvió ayer 
que sus dirigentes no realizarán declaraciones 
públicas antes de la reunión de mañana con los 
comandantes en jefe. En la reunión efectuada el 
día de ayer se trataron temas relativos a las ne
gociaciones a iniciarse. En la jornada previa se 
había reunido el Comité Ejecutivo de la coali
ción tratando aspectos diversos entre ellos el 
estudio de programas municipales, y la realiza
ción de un gran acto de masas.

•No harán declaraciones a la prensa los dirigen
tes frenteamplistas hasta luego de la reunión de 
hoy. El Gral. Sere^ni suspendió ayer una entre
vista que efectuaría a CX 30, en aplicación de 
dicha resolución. Otros dirigentes de la coalición 
se han negado a hacer declaraciones a LA HORA, 
incluso al ser consultados sobre temas no relacio
nados con las negociaciones. Esta medida fue 
fundamentada en la necesidad de impedir que 
declaraciones mal interpretadas (o su tergiversa
ción) sean factor de perturbación en los ánimos 
repercutiendo en la mesa de negociaciones.

En la reunión que duró toda la mañana de 
aver se conversó sobre la forma de presentar los 
planteos en la reunión de hoy. Se habló también 
sobre los planteos a llevar, resolviendo adecuar
los a los demás partidos a efecto de presentar 
una posición conjunta.

1 ueron discutidos los detalles finales de una 
serie de aspectos que se plantearán. De algunos 
de ellos va podemos dar cuenta.

Validez de los Actos Institucionales en su real 
valor constitucional.

- Estado de Emergencia.
- Posible reglamentación de normas de emer

gencia de la Constitución de 1967.
Se destacó además la posición de absoluta so

beranía del gobierno que emane de las eleccio
nes de noviembre.

MESA EJECUTIVA

El tema central de la reunión de la Mesa Eje
cutiva del Frente Amplio fue la necesidad de 
comenzar a encarar la confección de programas 
municipales y la designación de una subcomi
sión de la Comisión de Programa destinada a ese 
fin.

Se consideró recoger la iniciativa de las organi
zaciones sociales en el sentido de realizar un gran 
acto de masas unitario de características simila
res a las del 27 de noviembre para el mes de- 
agosto. Se considere) interesante la idea, pero se 
consideró que había que crear condiciones ade
cuadas para ello, no tomándose ninguna resolu
ción.

Estuvo planteada también la solicitud de inte
gración al f rente Amplio efectuada por tres pe
queños grupos de izquierda.

Aranco: Versión oficial sobre cursos
El Ministerio de Educación y Cultura niega a través 

de un comunicado del día de ayer, que esté previsto un 
inminente cierre de los cursos.

El comunicado señala “que dichas versiones carecen 
totalmente de fundamente”. Agrega, además, el “firme 
Sropósito de las autoridades de la enseñanza de desarro- 

ar normalmente los cursos hasta el fin del año lectivo.

El titular de SEPLACO 
Dl, Tte. Gral. Pedro Aranco 
teiteró anuncios de nuevos 
aumentos de la tarifas públi
cas y de los salarios de lo# 
trabajadores del Estado. No
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¿Desproscriptos?
Estamos todos expectan

tes. Al cierre de esta edición 
todavía no se ha anunciado 
la desproscripción del Fren
te Amplio. Todo hace pen
sar que eso sucederá hoy, 
en la reunión de los Partidos 
con los Comandantes. Por 
allí han surgido versiones 
que el anuncio se pospon
dría. Sería una lástima por
que postergaría la concre
ción de un derecho que he
mos conquistado, y supon
dría, además, un retraso 
sensible en el comienzo de 
las negociaciones. Qe to
das maneras, y hay que re
petirlo, no nos quita el 
sueño un minuto más o me
nos. Porque hemos lucha
do todos estos años y lo 
seguiremos haciendo. Por
que el Frente, a pesar de la 
persecución de que fue 
objeto, jamás desapareció y 
hoy hay 500 comités fun
cionando en todo el país. 
Hoy hay 17 coordinadoras 
funcionando. Ayer, hoy y 
mañana seguiremos luchan
do y todo lo que consiga
mos será el fruto de esa 
lucha y no de ninguna "ge
nerosa" concesión.

Estamos expecta ntes,

El Frente se reorganiza
En la víspera se llevó a 

cabo la instalación de la 
COORDINADORA “B” 
del FRENTE AMPLIO, 
con la participación del 
Plenario de Comités de Ba
se de dicha zona.

En Montevideo existen 
17 coordinadoras que se 
están instalando en estos 
días ante la inminente des
proscripción del FA. El 
perímetro geográfico de la 
coordinadora “B” es él 
siguiente: La Paz, Ejido, 
la Rambla, Bulevar y nue
vamente La Paz.

En él existen 33 comi
tés de base funcionando 
con una militancia activa 
promedio de 15 compañe
ros.

La coordinadora es un 
organismo intermedio, 
entre los Comités de Base 
y la Mesa Ejecutiva del 
Frente Amplio; por ella se 
recibe la información en 
las dos direcciones, de co
mités hacia dirección y de 
dirección hacia comités.

“La Coordinadora debe 
tener su mesa Ejecutiva, 
representada en este mo
mento por cada uno de los 
grupos políticos que inte
gran el Frente, en estos 
momentos son 13”.

Continuó diciendo un 
compañero de la Coordi
nadora “B”, “además "a 
las reuniones ordinarias 
deben concurrir un dele
gado por cada Comité, en 
este caso 33 delegados”. 

cómo no. Estamos expec
tantes porque nos hemos 
ganado un derecho y vamos 
a festejar la concreción del 
mismo. Lo vamos a hacer 
en cuanto se anuncie la re
habilitación en todo el país. 
Lo vamos a hacer todos. To
dos los frentistas. Los gru
pos y partidos desproscrip
tos, pero también los que 
aún no han de serlo. Todos. 
Porque todos somos el Fren
te y porque todos seguire
mos luchando por la des
proscripción de todos los 
hombres y partidos de este 
país. Esta es una nueva ba
talla ganada, muy importan
te, y lo habremos de festejar 
como tal. Con alegría, con 
responsabilidad, como un 
nuevo mojón que nos rati
fica y nos impulsa en nues
tra lucha. Allí, en nuestro 
escenario natural, la calle, 
estaremos festejando esa 
nueva victoria.

EN TODO EL PAIS
En cuanto se de a cono

cer el anuncio, esa misma 
noche, podría ser hoy, en 
cada rincón del país estare
mos los frentistas festejando 
la conquista. En cada depar

Muchos de ios Comités 
tienen nombres como: Pa- 
lermo I, Medio Mundo, 
Líber Arce, Escalera, 9 de 
Julio, Blanes, Artigas, Ros- 
lik. Patria Libre, Varela, 
Zelmar Michelini, 19 de 
Marzo, Charrúa, Che Gue
vara, Farabundo Martí, 
20 de Julio, Víctor Jara, 
Casino, Octubre, Marcha, 
19 de Julio, Unidad, 27 
de Noviembre, Palermo 
II, 23 de Junio, Crecien
do, 1811, Bulevares y La 
Isla entre otros.

Consultados los com
pañeros sobre la despros- 
cripcíón del FA, expre
saron:

“Estamos ansiosos y 
estaremos todos en 18 de 
julio festejando, es una 
fiesta más, que como todas 
han sido acontecimientos 
históricos que. vamos supe
rando día a día, porque 18 
de Julio cada vez nos que
da más chico”.

Otra compañera señaló:
“La desproscripción es 

fundamental porque va
mos a poder llegarle a toda 
la gente, golpeando puerta 
por puerta, informando 
personalmente^ de todas 
nuestras propuestas y pro
gramas; por eso a partir de 
la legalización vamos a 
multiplicar nuestro trabajo 
y nuestro crecimiento* que 
cada vez es mayor”, finali
zó diciendo una compañe
ra de la Coordinadora “B” 
del Frente Amplio.

tamento los comités vienen 
trabajando en la confección 
de banderas y pancartas co
mo así también en la reco
lección de instrumentos mu
sicales.

En Montevideo se saldrá 
a 18 a partir de las 19.30. 
Como informáramos ayer, 
está prevista una gigantesca 
concentración entre la Ex
planada Municipal y Julio 
Herrera y Obes. Habrá tres 

Un pedido
Le quitaría mucho espa- tonas tormas, hemos abati

do, al poco que dispone- do enormemente el retra
mos, si realizáramos un ba- so. a costa de un supremo 
lance de estos días que lleva esfuerzo de un grupo de 
LA HORA junto a ustedes, compañeros que andan 
Sí consideramos necesario corriendo de aquí para allá* 
decirles de nuestro recono- llevando y trayendo los ma- 
cimiento a la adhesión que feriales. Pero aún no es sufi- 
los frenteamplistas nos vie- dente. Esperamos regulari- 
nen dando. Nuestro objeti- zar la situación lo antes po- 
vo era llenar inmediatamen- sible. pero lo cierto es que 
te la ausencia de un diario esa demora nos ha impedido 
frentista. Con escasísimos llegar a varios departamen- 
recursos, con un sinfín de tos y varios barrios de Mon- 
limitaciones, salimos a la teviaeo. El problema no so
calle. Tenemos un montón lo depende de nosotros. Los 
de defectos todavía. No diarios se reparten en sucur- 
hemos logrado todavía acer- sales y de allí los retiran los 
camos al diario que ustedes canillitas. El asunto es que, 
se merecen. Pero estén segu- no per mala voluntad, mu
ros que nos estarna? rom- dios al llegar LA HO- 
piencfo el alma para mejorar RA a determinados barrios 
cada día. Y creemos, hones- nos encontramos que o bien 
tamente, que ustedes han cerraron las sucursales o los 
captado todo esto. Lo han canillitas ya se fueron a 
captado, nos han compren- cumplir con su trabajo, 
dido, han sido pacientes, y 
todavía, nos han apoyado Nosotros ya les hemos 
enormemente. explicado los porqué de

Hoy necesitamos hacer- nuestra demora. Ahora les 
les un pedido. LA HORA toca a ustedes, como lecto- 
sigue saliendo a la ca- res de LA HORA, que les 
lie. El no contar con talleres expliquen a ios canillitas la 
propios nos obliga a trabajar necesidad de que todos ha- 
en distintos lugares dondj gamos un esfuerzo para que 
realizamos la fotocompo- el diario frentista llegue a 
sición, los títulos, las fotos, todos lados, aunque sea un 
la impresión Eso nos hace poquito tarde por ahora. En 
perder mucho tiempo. De eso consiste nuestro pedido.

escenarios rodantes donde 
actuarán los principales artis
tas del canto popular, como 
así también las murgas del 
pueblo. Cada comité ya tie
ne construidas decenas de 
banderas y pancartas que 
junto a la bandera que hoy 
publicamos, inundarán 18 
con nuestros colores. En 
cuanto a instrumentos mu
sicales se han conseguido de 
todo tipo (algunos exóti- 

eos). Como era de esperar, 
ya se han asegurado la pre
sencia de 200 tamboriles, 
por lo que el candombe 
será el rey del asfalto. 
Una fiesta del pueblo, con 
la alegría, el optimismo y la 
esperanza propias del Frente.

A pocas horas del anun
cio ya hay prevista una con
ferencia de prensa, de carác
ter local e internacional, 
donde estarán presentes los 
principales dirigentes fren

Maldonado: el Frente

Amplio vive y lucha
MALDONADO (De nues

tro corresponsal). Once años 
han pasado desde aquel leja
no 27 de junio. Once años 
que no pasaron en vano. Du
rante esos largos años los 
frenteamplistas estuvieron 
trabajando ya en la resisten
cia, ya en la ofensiva popu
lar. Las banderas nunca se 
arriaron, y las consignas: 
"El pueblo unido jamás será 
vencido", "liberar a los pre
sos por luchar", se hicieron 
carne en el sentir de todo 
nuestro pueblo.

Maldonado no estuvo ni 
está ajeno a esa realidad. 
Nuestra zona fue duramen
te golpeada por la represión 
de los años 70, pero tam
bién supo encontrar los ca
minos de unidad popular pa
ra derrotar al régimen de 
facto.

El Frente Amplio es, hoy, 
una concreta realidad en el 
departamento de Maldona-' 
do. Más de 50 comités de 
base funcionan en todo el 
departamento, organizados 
en coordinadoras, en mesas 

tistas y donde hará uso de la 
palabra nuestro presidente. 
Líber Seregni. La misma se 
llevará a cabo en Aebu, a las 
dos o tres horas de que se 
conozca el anuncio.

También se está prepa
rando para los próximos 
días una reunión protoco
lar donde se invitaría a los 
demás partidos políticos. 
A estar atentos compañeros: 
en cuanto salga el anuncio 
todos a festejar.

zonales. El Plenario departa
mental y su mesa ejecutiva 
vienen trabajando activa
mente en la recomposición 
de los organismos que nu- 
clean el Frente Amplio co
mo asimismo de su política 
departamental.

Consultados varios diri
gentes departamentales de la 
coalición frenteamplista fue
ron coincidentes en manifes
tar su optimismo en la hora 
actual, y su plena confianza 
en los pasos que han dado 
los dirigentes nacionales en 
torno a la negociación con 
las Fuerzas Armadas y su 
decisión de continuar la lu
cha por la desproscripción 
total de hombres y parti
dos, por la libertad de to
dos* los presos políticos y 
Por la realización de eleccio
nes sin condicionamientos.

El Frente Amplio vive su 
ora de alegría, de reencuen- 

tro, y se apresta a festejarlo 
en medio de una permanen- 
te lucha por una democracia 
avanzada sin exclusinnoc

F
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Convención Médica

La salud 
y los médicos en 

el Uruguay de hoy
La Convención Médica emitió una declaración final 

de fundamental importancia que es reproducida en su 
totalidad.

La VII Convención Médica Nacional, convocada para analizar 
la situación sanitaria del país y aspectos éticos, legales, laborales 
y gremiales del ejercicio de la profesión,
1) Ratifica la vigencia del derecho a la salud como necesidad 
impostergable de toda la población.
2) Denuncia el grave deterioro de la situación sanitaria, conse
cuencia de la incidencia negativa de factores vinculados a la 
inadecuada atención médica y a la inexistencia de derechos fun
damentales.

• trabajo y salario suficiente
* vivienda decorosa
• educación
• alimentación adecuada,
en un país inmerso en el subdesarrollo y la dependencia eco

nómica.
3) Afirma que:

* Solamente la vigencia de un estado democrático, con am
plia participación popular, permitirá sustentar las profundas re
visiones estructurales que nuestra sociedad requiere.

• el servicio nacional de salud es la forma de organización que 
permiteel mejor cumplimiento de los requisitos fundamentales 
de la atención médica, garantizando una asistencia Universal, Hu
mana, Igualitaria e Integral para toda la población, sin exclusio
nes.
• El derecho a la Salud se conquista , con la movilización de to
do el gremio, de los trabajadores de la salud y las fuerzas sociales, 
sindicales y políticas que hoy expresan a nuestro pueblo.

• La situación laboral del médico seriamente comprometida 
—como la de los demás trabajadores, pero con una tasa de deso
cupación y sub-ocupación mayores que la general del país— re
clama impostergables soluciones, contemplando un salario digno 
y plena ocupación, en el marco de un estatuto de trabajo médico 
que garantice el acceso a todas las fuentes de trabajo del sector.

• Esta Convención, realizada en este régimen, con la partici
pación masiva del cuerpo médico nacional, marca un hito tras
cendente en la historia del sindicalismo médico, ratificando su 
voluntad de constituir un gremio médico único.

* La voluntad unánime del cuerpo médico nacional reclama 
el inmediato cese de la intervención del Sindicato Médico del 
Uruguay.

* El cese de la intervención de la Universidad, con retomo 
a la vigencia de la Ley Orgánica de 1958, con sus principios de 
autonomía y cogobierno por los tres órdenes, es indispensable 
para lograr las reformas de fondo necesarias en la etapa de trans
formación democrática del país.
4) Reafirma la necesidad del codigo de etica profesional y 
ratifica y hace suyas la vigencia de normas aprobadas por la Aso
ciación Médica Mundial (1975) y la Organizaicón de Naciones 
Unidas (1982) relacionadas con la intervención de los médicos 
en torturas y apremios físicos.
5) Condena específicamente la participación de médicos urugua
yos en tales actos y dispone la integración de un tribunal ético 
que los juzgue con la seriedad, objetividad y ecuanimidad que la 
hora del país redama.
(Aprobada por aclamación el 22 de Julio de 1984).

ESTADO DEL TIEMPO EN LAS ULTIMAS 24 HORAS:
Frió con cielo cubierto a algo nuboso registrando preci
pitaciones en Rocha.
TEMPERATURA (promedio) : Actual 7o., mínima Oo.
HUMEDAD (promedio): 7 a 4
TEM. MAXIMA DE AYER: 8 a 7 -13.30 hs.
TEM MINIMA DE AYER: 6 a 1, 4.50hs.
estado general pronosticado: Bueno y muy frío, cielo al
go nuboso y claro. Heladas.

José D’Elia

El camino de la concertación es el acertado

“El camino de la concer
tación es el rumbo acertado 
para salir de esta situación 
de “hecho”. Se ha logrado 
el clima necesario para que 
los partidos políticos inicien 
la negociación y creo firme
mente que estamos a un pa
so de volver a las libertades 
plenas que todos queremos”.

Estas son las palabras ini
ciales que nos dijo José D’ 
Elía cuando le preguntamos 
sobre cual era su opinión en 
el día previo a la iniciación 
de la negociación entre los 
Partidos Políticos y las 
Fuerzas Armadas.

“Nosotros le planteamos 
a los dirigentes políticos 
cuando estuvimos reunidos 
con ellos, nuestras reivindi
caciones, especialmente las 
sanciones a los funcionarios 
públicos y privados por el 
paro cívico del 27 de junio. 
Los comandantes en jefe 
—según nos dieron los diri
gentes políticos— no dije
ron que no, sino que era una 
sanción impuesta a nivel de 
gobierno y ellos se encontra
ron con la medida ya ejecu
tada. Fue una batalla que

perdimos pero no creo que 
se haya perdido la guerra. 
Por otra parte, como noso
tros ahora tenemos voz y 
voto en la relación Multipar- 
tidaria -Negociación FFAA., 
les hemos planteado nuestra 
aspiración de que ellos vuel
van a reiterar el tema ante 
las Fuerzas Armadas”.

Una de las cosas que más 
nos reiteró el dirigente sin
dical en la charla, fue : “la 
gran victoria de la moviliza
ción que determinó la dero
gación del Acto 7 y el 14.
Pero fundamentalmente el 
Acto 7. Ahora se termina
ron las “clases de ciudada
nos”. El pueblo es uno solo, 
todo “él es único y unita
rio”.

Cuando nos despedíamos 
nos recalcó: “Ahora esta
mos trabajando firmemente 
para lograr la cop certa ció n 
de un gra acto de masas que 
reitere la unidad de la clase 
obrera y su fervorosa lucha 
en pos de los postulados que 
siempre fueron sus bande
ras: unidad, solidaridad y 
lucha”.

Pronto se liberará presos
Importantes declara

ciones realizó a la prensa 
el CneL Silva Ledesma, 
referidas a la libertad de 
presos políticos.

El presidente del Su
premo Tribunal Militar, 
manifestó que en la “visi
ta de causas” a realizarse 
entre el lo. y el 5 de agos
to próximo, serán analiza
dos los expedientes de casi 
setecientes procesados. El 
jérarca militar explicó’ que 
“la visita de causas es un 
instrumento previsto legal
mente que consiste en la 
revisión de los expedientes 
de los condenados, práctica 
que el Supremo Tribunal 
Militar ha realizado anual
mente desde 1977”. Enfa-

tizó a la prensa que “los tri
bunales de justicia no pue
den ser insensibles a la rea
lidad nacional”. En este sen
tido, los detenidos por cau
sas políticas, podrían ser li
berados si cumplen las si
guientes condiciones legales: 
que hayan cumplido la mi
tad de la pena y que hayan 
observado buena conducta. 
Esto permitiría beneficiar
los con la libertad anticipa
da. Se pudo saber además, 
que se contemplara especial
mente la situación de “cinco 
o seis enfermos”.

El propósito de estas me
didas, según manifestaron 
fuentes oficiales, es “coad
yuvar con la actual situación 
política del país”. Por lo

Concentración de los municipales
Los 37años de

ADEOM yCandeau
El próximo viernes 27, los trabajadores munici

pales celebrarán el 37 aniversario de su gremio.
El acto, además de la oratoria, contará con la ac

tuación de artistas de ADEMPU. Estarán presentes 
Dino, Los Payrou, Julio Lucero, y Roberto Tuala. 
Lucero y Tuaía son municipales.

El acto, de carácter público y gratuito, tendrá lugar 
en la sede de ADEOM, calle Canelones 1330 a la hora 
20.00

Los organizadores destacan especialmente la 
presencia del actor dejado cesante en La Comedia 
Nacional Alberto Candeau, quién tendrá a su cargo el 
cierre del acto.

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales 
convoca a una concentración de los funcionarios muni
cipales en la explanada municipal en reclamo de : N$ 
2.500 de aumento, presupuestación de contratos y zafra - 
les, reconocimiento pleno de la organización sindical, 
formación de una comisión paritaria con delegados de 
ADEOM, reafirmación del seguro de salud y ampliación 
de sus beneficiarios.

La concentración se realizará hoy a las 15.30 hs.

Citan ex - presos 
en Chuy

CHUY (De nuestro co
rresponsal) - En la tarde del 
día martes fueron citados 
por el comisario de nuestra 
ciudad, varias personas que 
tenían como común deno
minador, el haber sido pro
cesados por la Justicia Mili
tar. Todos ellos cumplieron 
las penas-dictadas y habían 
cesado de cumplir el régi
men de libertad vigilada. Se 
les comunicó sin embargo 
que debían presentarse nue
vamente y hasta nuevo avi
so, los días miércoles y sá
bados en dependencias poli
ciales.

Esto ocurre en momen
tos en que en nuestra ciudad 
se notaba un importante

crecimiento de las moviliza
ciones populares que en la 
semana anterior, llamada 
“de la desproscripción”, ha
bían culminado con dos 
concentraciones de 90 y 
150 personas respectiva
mente. Las mismas se rea
lizaron en la plaza de esta 
ciudad y en ellas se cantó 
el himno nacional y ambas 
se desarrollaron en absoluta 
calma. Esta medida coerci
tiva llamó la atención por
que la Jefatura de Rocha, 
de la que depende Chuy, 
no ha venido oponiendo 
mayores dificultades a la 
movilización pacífica que 
se realiza en esa ciudad, ni 
en otras del departamento.

BILLETES COMPRA VENTA

ARGENTINOS $a 065 Sa 075
CRUCEIROS nC 7.70 nC 3.00
DOLARES USS 54.50 USS 56.50

QUINIELA 25/7/84

1.-719 11.- 878
2.- 401 12.-022
3.- 588 13.-073
4,- 183 •14. 409
5.- 653 15.- 955
6.- 997 16.- 144
7.- 181 17.-910
8.- 395 18.-938
9.- 731 19.- 356

10.- 375 20.- 109
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Padres del Liceo Zorrilla Forman Plenario

“Queremos 
sustituir 

el autoritarismo 
por la autoridad 

bien ganada”

Intersindical departamental de Canelones

La situación que vive hoy el liceo Zorrilla lleva implícita, 
además de causas específicas, el mal funcionamiento de la 
Asociación de Profesores y Alumnos Liceales en los últimos 
once años. Según los padres de alumnos del liceo éste es 
uno de los temas fundamentales por el cual pasa la solución 
a los problemas de la enseñanza.

“Los problemas del Zo
rrilla se solucionan por dos 
vías. En lo mediato levantar 
las sanciones y sustituir al 
Director del liceo. Los fines 
mediatos incluyen que la 
enseñanza sea encargada de 
diferente manera, con la 
participación de todos.

Lo ideal sería poder vol
ver a aquella Asociación de 
Padres y Profesores de an
tes, donde había una verda
dera comisión de padres aue 
se preocupaba de todos los 
problemas de la enseñanza.

Hasta el ’73 existía en to
do el país una APAL que 
funcionaba democrática
mente. Se hacían elecciones 
con voto secreto, y las per
sonas elegidas actuaban con
juntamente con los profeso
res, la dirección y por su
puesto con todos los padres 
del liceo.

A partir del ’73 la situa
ción se revierte. La gente 
que participaba en la APAL 
por diferentes problemas, 
generalmente de discrepan
cia con la nueva conducción 
de los liceos, se retira. En 
algunos casos fue volunta
rio, en otros no. Lo que 
quedó fue una comisión de 
padres designados por el di
rector, como gente de con
fianza. Informaban al resto 

de los padres por medio de 
una carta o un boletín, que 
se necesitaba dinero para la 
biblioteca, etc. Ese fue el 
papel de la APAL en estos 
once años.

Los estatutos de la APAL 
incluyen desde tareas de 
mantenimiento del institu
to, hasta la participación en 
la labor cultural. Nosotros 
Censamos que la APAL de- 

e volver a funcionar como 
en sus orígenes hace 50 
años. La futura ÁPAL debe 
ser electa como antes, de 
forma de ser representativa 
del conjunto de padres y 
alumnos.

Queremos participar, a 
través de la APAL, de los 
cambios que se vienen ges
tando en toda la sociedad.

Planteamos sustituir el 
autoritarismo por la autori
dad bien ganada, el respeto 
jerárquico impuesto por un 
respeto ganado por la amis
tad y la comprensión.

Como uno de los cam
bios cualitativos para la 
enseñanza creemos necesa
rio eliminar la competi
ción. Aquel profesor que 
logre crear un ambiente de 
Sarticipación y de solidari- 

ad entre los estudiantes es
tá creando el Uruguay* del 
mañana”.

CANELONES (Corres
ponsal). Cuatro Mesas In- 
tersindicales que fun
cionan con regularidad en 
las ciudades de Las 
Piedras, La Paz, Pando y 
en esta capital departa
mental, constituyeron el 
sábado 21 el Plenario In- 
tersindical Departamental 
de Canelones, que será el 
organismo coordinador de 
la actividad sindical a nivel 
de todo el departamento.

Se eligió esta ciudad 
como sede de este en
cuentro constitutivo en 
gesto solidario del mo
vimiento sindical orga
nizado del departamento 
de Canelones para con los 
trabajadores del Frigo
rífico Canelones Miguel 
Ameglio S.A., que enfren
tan una grave situación a 
raíz de cuarenta despidos y 
el envío de 300 obreros al 
seguro por desempleo. 
Asimismo, se proyecta 
dejar instalada una “olla” 
popular para estos tra
bajadores.

Al términode la reunión 
se emitió un comunicado 
de prensa con una de
claración de propósitos de 
esta coordinadora depar
tamental, cuyo texto es el 
siguiente:

“En el día de la fecha (21 
de Julio) con la presencia 
de representantes de las 
Mesas Intersindicales de 
Canelones, Las Piedras, 
La Paz y Pando, que 
agrupan a trabajadores in
tegrados en las Federa
ciones nacionales respec
tivas, de la Industria 
Frigorífica (Federación de 
la Carne), Textiles, de la 
Construcción (SUNCA), de 
la Salud (FUS), BancarTos 
(AEBU Sector Banca 
Privada), Metalúrgicos

La reconstrucción del movimiento popular en Canelones
Este proceso conoció va

rias etapas claramente deli
mitadas, sucediéndose rápi
damente los pasos a partir 
de acciones espontáneas de 
apoyo al conflicto de los 
pescadores, en enero, y cul
minado —hasta julio— con la 
creación de la Mesa intersin
dical.Con la primera huelga de 
los sectores de la pesca, sur
gió al conocimiento público 
la presencia de más de cien 
pescadores que residían en
tre La Paz, Las Piedras, las 
villas y Progreso. Cuando el 
conflicto se agudizó los tra
bajadores instalaron la olla 
enla villa San Francisco y se 
desarrolló el grupo de soli
daridad que vendió bienes, 
recolectó alimentos y pro
movió la colaboración de 
distinta^ foxpia^. * / v z

(UNTMRA), Docentes 
(ADES, ADEMU y AFUTU), 
Panaderos, Municipales 
(ADEOM), Conaprole, 
Bebida (FOEB), Industria 
Química, Papeleros y, Car
toneros, del Transporte 
Colectivo de pasajeros 
(Coordinadora del Trans
porte), F uncionarios 
Públicos, Destituidos, Es
tudian tes (ASCEEP- 
FEUU), Médicos (Fede
ración Médica del Interior) 
y Sociedad Uruguaya de 
Arquitectos, se constituye 
el Plenario Intersindical 
Departamental de Ca
nelones. ”

“Tal constitución 
—agrega el comunicado- 
surge ante la necesidad de 
coordinar la rica actividad 
sindical que desarrolla la 
clase trabajadora en nues
tro departamento, de cara 
a la búsqueda de solu
ciones a la problemática 
de nuestra clase y actuan-

El movimiento obrero se reorganiza rápidamente también en los principales centros industriales del 
interior del país.

El 18 de febrero, ya finali
zado el conflicto, los pesca
dores, junto con los profe
sores que comenzaban a 
agruparse en Ades, Asceep y 
grupos de trabajadores no 
sindicalizados llamaron a la 
constitución del Plenario 
Solidario de Las Piedras. Es
te organismo brindó su apo
yo a distintos momentos de 
la lucha popular por las li
bertades fundamentales y 
más concretamente al segun
do conflicto de la pesca a 
través de las ollas sindicales, 
una instalada en Las Piedras 
y otra en La Paz. Los objeti
vos concretos del Plenario 
eran la jornada de recolec
ción de firmas de FUCVAM 
y la conmemoración del Pri
mero de Mayo en la propia 
zona; ~ ** - - - - -------

do en forma concertada 
con los sectores políticos 
y sociales.”

“Este Plenario declara 
su solidaridad con los 
trabajadores de los es
tablecimientos frigoríficos 
Canelones Miguel 
Ameglio, Comargen S.A., 
Cruz del Sur y Moreno y 
Canto S.A. que enfrentan 
despidos y desocupación, 
situación que está afec
tando a unos 2.000 tra
bajadores del departamen
to en la industria frigo
rífica. ”

“Este Plenario depar
tamental convoca a todos 
los trabajadores del De
partamento de Canelones 
a organizarse sindical
mente y a agruparse en su 
torno o en los Plenarios de 
su zona respectiva. ”

“Asimismo, llamamos 
a la población de la ciudad 
de Canelones a solida
rizarse con la “olla” po
pular que se instalará en

La preparación del acto 
del día de los trabajadores 
motivó la presencia de otros 
sectores sindicales y sociales 
tanto de La Paz como de 
Progreso y zonas rurales ve
cinas. El acto en sí se realizó 
en Las Piedras bajo las con
signas unitarias del PIT-CNT. 
De su éxito base decir que la 
meta alcanzada doce años 
atrás era la concurrencia de 
1.500 personas; esta vez 
las estimaciones fueron de 
4.000 a 6.000.

El respaldo a la moviliza
ción tuvo un doble efecto: 
por un lado el movimiento 
popular ganó su correspon
diente espacio en las calles; 
por el otro la sindicalización 
se aceleró. Resultado de es
to es la constitución de la 

’Mesa ' intersindical 3e Las 

principio para los tra
bajadores del Frigorífico 
Canelones Miguel 
Ameglio y sus familias, 
aportando alimentos y 
contribuyendo con las 
campañas financieras que 
se realicen”, expresa final
mente el Plenario Intersin- 
dical Departamental de 
Canelones recientemente 
constituido.

La Mesa Ejecutiva de 
este Plenario volverá a 
reunirse el sábado 4 de 
agosto. Entre los planes 
trazados se encuentra la 
formación de comisiones 
de asesoramiento de or
ganización sindical, de 
coordinación de la acti
vidad conjuntamente con 
la comisión del Interior del 
PIT-CNT, y de estudio de la 
problemática de los tra
bajadores del departamen
to de Canelones en materia 
salarial, ocupacional, de 
vivienda, transporte colec
tivo, salud y educación.

Piedras, impulsada por las 
asociaciones de trabajadores 
de la industria frigorífica, de 
la salud, la enseñanza y mu
nicipales. A su vez, la Mesa, 
impulsando los grandes li
ncamientos del PIT-CNT par
ticipa de la Intersectorial lo
cal y coordina, además, con 
los gremios en formación y 
con otros grupos sociales 
como ASCEEP y familiares 
de exiliados.

En los próximos días la 
Mesa concretará su apoyo a 
dos importantes moviliza
ciones: la campaña pro-Am- 
nistía impulsada en Las Pie
dras por el Comité de fami
liares de exiliados y la sema
na de la educación de la 
Coordinadora de los sindica- 
tós~deTá enseñanza.
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Disuelven manifestación Sin novedad sobre Ferreira

MALDONADO (de nues
tro corresponal). Quedó 
integrada hace varios días la 
comisión de Derechos Hu
manos del Departamento de 
Maldonado. Por iniciativa de 
la Intersectorial se creó di
cha comisión, que tendrá 
como cometido estudiar las 
diferentes violaciones a los
Derechos Humanos que se 
cometan en la zona, como 
así mismo su denuncia per
manente.

Quedó integrada la mis
ma, por las siguientes perso-

Se integró Comisión
nalidades del Departamen
to; Dr. Alejo Fernández Cha
ves, abogado permanente 
defensor de los Derechos 
Humanos, vive en la ciudad 
de Maldonado; Dr. Carlos 
Laborde, médico de la ciu
dad de San Carlos, Dr. Pe
co, odontólogo, de ¡a ciu

dad de Pan de Azúcar, el 
destacado pintor "Manolo" 
Lima de la ciudad de Maído- 
nado; y el Escribano Gonza
lo Alvares de la ciudad de 
Punta del Este.

“No han surgido noveda
des respecto ai trámite que 
se sigue en la Justicia Militar 
sobre el caso de Wilson Fe- 
rreira Aid uñate, pero puede 
haberlas en cualquier mo
mento”, declaró el Dr. Ro
dolfo Cañaba!. Asimismo 
expresó que el informe soli
citado ai eminente jurista 
Dr. Eduardo Jiménez de 
Aréchaga, podrá ser invoca
do ante la Suprema Corte si 
la resolución del Juez M(jli- 
tar fuese negativa.

El informe —señaló— 
analiza el delito de actos ca
paces de exponer a la Repú
blica al peligro de guerra o 
a sufrir represalias desde el 
Suntos de ‘vista del Derecho 

iternaeionai.
El informe cita amplia 

doctrina internacional con 
respecto a la cíase de actos 
que constituyen represabas 
arribando a * la conclusión 
de que en el caso de Ferrei
rá no se configura ese su
puesto.

El Teniente General Hu
go Medina, en declaracio
nes efectuadas ayer, comen
tó que respetaba la opinión 
del Dr. Jiménez de Arécha
ga. Consultado sobre el pun
to. reconoció que el citado 
jurista tenía razón en sus 
apreciaciones, aunque éstas 
debían analizarse técnica
mente.

¡Por fin Payssé 
yMaeso!

En el día de ayer, el Mo
vimiento de Integración Na
cionalista Herrerísta ofreció 
a los Dres. Juan Carlos Pay- 
see y Cristina Maeso, la no
minación a la Presidencia y 
Vicepresidencia de la Repú
blica por ese Sector. Los ci
tados dirigentes intentan di
rigirse a un sector Herrerista 
que no se siente represen
tado, que es netamente “an- 
iiferreirkta” y buscan cen
trar otra vez al Partido Na
cional en su eje “sacándolo 
de su inclinación a la izquier
da”, según expresaron. De
sean hacer del Partido Na
cional “un partido de Cen
tro, firmemente de Centro 
con una concepción füoeó- 
dica vertebral de enfrenta
miento con la izquierda”

Continúa 
sin cambio 

el estado 
de Wasem

Fue consultado nueva
mente en el día de ayer 
(miércoles 25) por LA HO
RA el padre de Adolfo Wa
sem Afaniz, el Sr. Adolfo 
Wasem Suárez, sobre la si
tuación de su hijo quien 
afirmó qu el estado de 
Adolfo Wasem Alaniz con
tinúa sin cambios.

Como anunciábamos 
ayer Wasem pesa 52 kilos, 
y demuestra un excelente 
estado de ánimo.



( A4 IaHORA OPINION ) Jueves 26 de julio
de 1984

Hacia una política exterior 
independiente

SAFEMA-SHOPPING 
CENTER

Como lo comprobamos diariamente, los he
chos, siempre tercos, se encargan de aventar la 
hojarasca, con que los intereses antinacionales 
pretenden ocultarlos.

Cuando los pueblos luchan por cosas tan im
portantes, y a la vez tan sencillas como el sala
rio, el techo, la salud y la educación, movilizán
dose con sus organizaciones sociales y políticas, 
la intriga despiadada, una y mil veces repetida, 
confunde, divide y alfombra el camino de la re
presión.

Todos los pueblos de América conocer esa 
peripecia. Algunos la padecen aún. Sin embar
go, ¡con cuánta fuerza alumbra hoy la verdad! 
Esta década es particularmente abundante para 
ilustrar la verdadera naturaleza de las crisis 
políticas, sus conexiones internas y extemas, 
y la responsabilidad de las diversas fuerzas so
ciales. Un punto ha quedado claro: allí donde 
el pueblo fue marginado de las decisiones polí
ticas por la violencia, los detentadores del poder 
pudieron formular planes con rigurosidad de 
laboratorio. Juzgados los resultados al cabo de 
una década, se comprueba, con la fuerza de una 
ley física, que el empobrecimiento es hoy mayor 
y que la profundidad de la crisis económica, gol
peando en primer término a los trabajadores, se 
ha ido propagando a sectores sociales cada vez 
más extensos, para convertirse en una crisis ge
neral, y en consecuencia, nacional.

Esta característica, que podría definir perfec
tamente una situación’ como la uruguaya, empa- 
renta, más allá de fronteras, la problemática la
tinoamericana actual. Por otra parte, el tema de 
la deuda extema focaliza y exterioriza una reali
dad mucho más honda: las relaciones de explo
tación a que están sometidas las naciones latino
americanas. Por esta razón, la crisis nos permite 
hablar, con mayor propiedad que nunca, de “na-, 
ciones” explotadas dando al término su conteni
do más amplió.

Si existe hoy una necesidad perentoria de afir
mar las identidades nacionales, y se reconoce 
que se esta es una tarea colectiva para América 
Latina, se está admitiendo la existencia de un

Temas de reflexión
En el día de ayer, en 

Temas para una reflexión, 
se plantearon como funda
mentales los problemas de la 
dependencia, el estancamien
to económico, la crisis galo
pante. Son estos, temas que 
dan para mucho, y que no 
pueden ser tratados con li- 
geresa. Hoy, se entrara en 
un análisis primario, aunque 
superficial, de la dependen
cia.

El carácter dependiente 
de nuestro país, se expresa 
fundamentalmente por la 
penetración de capitales mo
nopolistas, fundamental
mente norteamericanos. Es
ta penetración, se da a tra
vés de la instalación de em
presas comerciales, filiales 
de monopolios (grandes em
presas extranjeras, que insta
lan en el país sus sucursales), 
empresas mixtas (son aque
llas en las que tienen partici

pación capitales orivados y 
capitales estatales), grandes 
bancos, fábricas textiles, 
metalúrgicas etc. Estas em
presas, (conocidas como 
trasnacionales) instalan sus 
capitales fuera de fronteras, 
fundamentalmente, en aque
llos países en que las mate
rias primas y la mano de 
obra son baratas, y que por 
lo tanto permiten a la tras- 
nacional obtener grandes ga- 
tancias. Dichas ganancias, 
no son nuevamente inverti
das en el proceso económi
co del país en el que se ins
talan, sino que las retiran 
para colocarlas en otras es
feras, en las que obtengan 
mayor rentabilidad (o sea 
una -ganancia mayor). Por 
ejemplo, y es lo más corrien
te, se colocan en bancos, 
obteniendo intereses por los 
depósitos hechos

Uruguay, es sin lugar a

enemigo común que impone injustas relaciones 
económicas que han conducido a la encrucijada 
actual.

Las reflexiones expuestas adquieren relevan
cia en la fecha, porque un 26 de julio de 1953 
un grupo de jóvenes cubanos, interpretando el 
sentir de un pueblo, anunció al mundo su deci
sión de encabezar la insurrección contra la dic
tadura pro imperialista de Fulgencio Batista. Esa. 
primera etapa cristalizó el lo. de enero de 1959. 
Pero las pruebas más duras vendrían después 
cuando el pueblo cubano, por voluntad sobera
na, decidió romper los lazos de dependencia con 
el imperialismo, cuya trama constituía la base 
del régimen batistiano.

El derrotero de la Revolución Cubana marcó 
decisivamente la polémica política en toda la 
década del 60 e influyó en los alineamientos de 
fuerzas en distintos países latinoamericanos. Los 
enemigos de la revolución —entendiendo por es
tos los que resultaron afectados por los cambios 
socio económicos— trasladaron el debate de los 
problemas concretos al terreno ideológico para 
hacer caer sobre la isla caribeña todo el peso del 
aresenal propagandístico de la Guerra Fría. El 
bloqueo diplomático y económico fue arrancado 
a los países del continente —con excepción de 
México— y la agresión directa —recuérdese Playa 
Girón— cayó sobre el Estado rebelde. Cuba supo 
unirse adentro y su mensaje encontró la solidari
dad internacional suficiente para vencer.

En este momento de reencuentro de América 
Latina con sus verdaderos problemas, debemos 
demitificar con honestidad la cuestión cubana 
y establecer, desde ya, que el retomo de la de
mocracia en nuestra patria, para que sea auténti
co, debe estar acompañado entre otras cosas fun
damentales, de relaciones con todos los países y 
pueblos del mundo, y en primer lugar con Cuba, 
que tuvo la osadía hace 31 años de decir. ¡Basta!

Se trata de un enfoque adulto. Para muchos 
—entre los que nos encontramos— de reparación 
histórica; para otros, el reconocimiento objetivo 
de que las relaciones entre ambos Estados sólo 
pueden aportar beneficios recíprocos.

duda, uno de los países, 
donde las trasnacionales en
cuentran terreno fértil en 
este sentido. En los últimos 
años, este proceso, se da 
fundamentalmente en la 
banca, por los grandes por
centajes en intereses que se 
cobra por el capital coloca
do. Pero además, como lo 
reconociera > atrás el 
propio Vegh Villegas, "la 
mano de obra en nuestro 
país, es de las más bara
tas, y lo seguirá siendo".

Así, de cada dólar inver
tido (en los países depen
dientes), las empresas tras
nacionales extrajeron en 
forma de ganancia 4.25 
dólares, que fueron remiti
dos a sus países de origen.

El imperialismo nortea
mericano, se vale de diferen
tes medios de dominación, 
a través de ios empréstitos, 
ejerciendos presiones sobre 
nuestro comercio exterior, 
y otros. Con este fin, fue
ron creados organismos in

ternacionales, en los que los 
Estados Unidos se asegura
ron el predominio casi ex
clusivo. Algunos, (los más 
conocidos) de estos orga
nismos, son el Fondo Mo
netario Internacional (FMI) 
y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento 
(BIRF).

¿Cómo es posible la pe
netración de capitales en 
nuestro país, con el único 
objetivo de dominio, saqueo 
de nuestras riquezas y supe
ditación imperialista? Todo 
esto es posible, por el apoyo 
que dan los grandes terra
tenientes y capitalistas, ver
daderos agentes y cómplices 
del imperialismo-

Son ios actuales "malos 
españoles y peores america
nos" a los que se refirió Ar
tigas. Sólo, que en lugar de 
los españoles, hoy nos domi
nan los norteamericanos, y 
los peores americanos actua
les, lo constituye la oligar
quía vendida al imperislimo.

Sin duda el proyecto más 
publicitado de los promo- 
cionados actualmente por 
SAFEMA es el Shopping 
Center que se está constru
yendo en la calle Ex Larra- 
naga y 26 de Marzo.

SAFEMA es una empresa 
promotora de construccio
nes de vertiginoso crecimien
to durante el boom 79/81, 
siendo Punta del Este su 
principal área de acción, 
donde administró grandes 
capitales argentinos en la 
época dorada de la fuga de 
capitales masiva del vecino 
país, volcándolos a la finan
ciación de la construcción 
de viviendas.

El predio donde se levan
ta el Shopping Center tiene 
una larga historia de mar
chas y contramarchas de la 
Administración. Sobre él es
taba ubicado el Ex Hospital 
Fermín Ferreira, pasando 
posteriormente el terreno a 
a manos de DINAVI, inte
grando su Cartera de Tierras. 
La DINAVI (Dirección Na
cional de Viviendas) era el 
organismo central de planifi
cación creado por el Ley de 
viviendas, mientras el Banco 
Hipotecario tenía solamen
te las funciones de recaudar 
y administrar el Fondo Na
cional de Viviendas. La Car
tera de Tierras de DINAVI 
jugaba un importante papel 
en el desarrollo planificado 
de la política de construc
ción de viviendas. Se nutría 
de terrenos producto de 
compras y expropiaciones 
realizadas por la Institución 
y actuaba como mecanismo 
regulador del precio de la 
tierra urbana, permitía sen
tar las bases de una política 
de urbanización coherente 
y fundamentalmente per
mitía asignar terrenos a 
Cooperativas de Viviendas 
en las condiciones que la 
Ley exigía.

La asignación de terre
nos por el Estado a Coo
perativas de Viviendas era 
un mecanismo previsto en la 
Ley de Viviendas para fo
mentar el desarrollo del 
Cooperativismo y cumplió 
un papel efectivo hasta que 
por el Acta Institucional no. 
3 de setiembre de 1976 y su 
instrumentación la DINAVI 
y la Caja Nacional son absor
bidas por el Banco Hipote
cario, pasando a su órbita la 
Cartera de Tierras de la DI- 
NAVI.

Durante la existencia de 
la Dirección de Viviendas, 
ésta proyectó la construcción 
de un Conjunto habitacional 
sobre el predio del Ex Fer
mín Ferreira consistente en 
aproximadamente 800 vi
viendas de Categoría media. 
El Proyecto, llamado Plan 
Piloto 70, fue incluso lici
tado, aunque no se llegó a 
su adjudicación dadas las 
dificultades del momento 

del FNV.
Pero sí se realizó, con 

una importante inversión de 
fondos del FNV, las obras 
de infraestructura necesarias 
para el proyecto original. 
Se construyeron calles inte
riores, veredas, saneamiento 
alumbrado exterior, escale
ras, subestaciones de UTE, 
etc.

Cuando DINAV es ab
sorbida por el BHU, con 
el cambio de política de vi
viendas consiguiente, el Ban
co Hipotecario saca el pre
dio a la venta con una base 
de U$S 15. millones.

Varias son las ofertas que 
se presentan, pero sólo SA
FEMA ofrece comprarlo sin 
solicitar un crédito al BHU 
como Promotor privado pa
ra construir viviendas.

En suma, el BHU en lu
gar de utilizar la infraestruc
tura existente y por lo tanto 
el esfuerzo e inversión reali
zados para construir un im
portante programa de vivien
das, busca venderlo.

Existieron, por otra parte 
múltiples presiones para que 
este programa no se constru
yera por el PNV, dado el te
mor que provocaba que la 
construcción de un Parque 
Posadas en Pocitos Nuevo 
tuviera como consecuencia 
una progresiva desvaloriza
ción de la zona y de las sun
tuosas residencias cercanas.

Pero SAFEMA ni siquie
ra cumplió el calendario de 
pagos a que se había com
prometido, dado que obtu
vo sucesivas refinanciaciones 
al pasar el boom y no ser 
rentable la inversión en cons
trucción. Y hoy, la empresa 
decide subutilizar la infraes
tructura para viviendas reali
zada y construir un centro 
comercial gigante, utilizan
do para este fin un buen es
pacio del predio.

Fue en suma un derroche 
de esfuerzo y dinero por 
parte del Banco Hipotecario 
al negarse a construir direc
tamente mediante el Siste
ma Público un Conjunto de 
Vivienda económica o me
dia que pudiese atender las 
aspiraciones de los ahorris- 
tas del Banco.

La realización del Plan 
Piloto 70 en sus condicio
nes originales, hubiese ser
vido además, para regular 
en el mercado el precio de 
las viviendas financiadas por 
el FNV. En efecto, la com
petencia de un Programa de 
estas dimensiones comercia
lizado por el BHU, hubiera 
limitado los excesos come
tidos bajo el régimen de la 
Promoción Privada donde 
a la sombra del régimen de 
libre comercialización de las 
viviendas financiadas por el 
Plan, se acumularon de gran
des beneficios en pocas ma
nos, sin riesgos ni inversión 
propia.
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Otros medios en LA HORA
José Villar,

CX 40 Radio Fénix

“Diálogo Abierto” Dr. Carlos Pita
“No es un acuerdo potable”

Editorial de Realidad

Esperanza y lucha

“La deuda externa es un
problema de toda la comunidad”

Refiriéndose a la 
viabilidad del diálogo, es
tando Wilson Ferreira 
preso, el dirigente de la 
Corriente Popular Na
cionalista dijo: “No puede 
ser un acuerdo potable el 
que margine un sector 
mayoritario de la opinión 
pública, un acuerdo que 
implique la elección por 
parte del régimen militar 
de su sucesor, mediante la 
exclusión del candidato 
mayoritario de la opo
sición. Yo creo que es fun-
damental que 
nemos porque 
acuerdo potable 
didatos presos.

reflexio
no hay 

con can-

No hay acuerdo po
table, si una dictadura 
puede elegir mediante la 
marginación de una parte 
importante de esa opo
sición. Yo preguntaría si 
es correcto, haber pro-

clamado la condición de 
liberal; decir, escribir y 
reiterar frases de cono
cidos liberales de la his
toria. Hablar, inclusive, de 
que se está dispuesto a dar 
la vida para que otro se 
pueda expresar. Aunque 
discrepe con uno mismo, 
decir eso, reiterarlo, y 
luego proclamarse can
didato con el otro can
didato, el más importante, 
preso en un cuartel, y con 
otro candidato proscripto.

Acuerdo potable vá a 
ser, cuando consideremos 
que están dadas todas las 
condiciones para la ne
gociación, y cuando de esa 
negociación se salga con 
una democracia en serio, 
en la que no hayan mar
ginados; con elecciones 
que sean tales y no vo
taciones y no designa
ciones de sucesiones.”

CX8RadioSarandí

“En vivo y en directo”
Neber Araújo: “El país espera”

En una parte del 
editorial con el que abre su 
programa desde “Casa 
Nueva”, el periodista ex
presó:

“Es verdad que una 
dictadura no es el régimen 
más adecuado para re
clamar amparos y garan
tías, pero en un momento 
de transición como el que 
pensamos que estamos 
viviendo —así lo senti
mos— y del que pensamos 
salir con bien, todos, no 
está mal que esperemos y 
exijamos de este gobierno, 
demuestre con hechos, 
también, su voluntad de 
contribuir al restableci
miento de valores sustan-

cialesquehoy la República 
pretende recuperar. Media 
allí en compromiso público 
del Presidente de la Re
pública, ante la buena fé y 
el honor de un prestigioso 
grupo de ciudadanos que 
comprometieron su jerar
quía intelectual y moral en 
la búsqueda de ésta‘liber
tad básica y primaria a 
todas las que se irán res
tableciendo.

EI país espera, pues, 
una pronta decisión que 
reconozca con los hechos 
estos compromisos con
traídos y la vivencia de un 
bien tan fundamental para 
transitar efectivamente a 
la democracia.”

Los primeros resultados de las negociaciones, los 
anuncios, aparentemente serios, sobre liberación pró
xima de un primer grupo de presos y sobre desproscrip
ciones de Partidos y grupos del Frente Amplio, han 
abierto cauce a la esperanza. En la gran manifestación 
del 18 eran notorias las sonrisas en el rostro de mucha 
gente. No es para menos.

Es la confirmación tangible de la justeza de la políti
ca de negociación. Ayudará a barrer los injustos recelos 
que muchos tienen sobre ella. Demostrará, con el lengua
je elocuente de los hechos, que negarse a negociar, cual
quiera sea la razón que se haya esgrimido para ello, es 
una actitud estéril y que conduce inevitablemente a un 
callejón sin salida. Hay que proseguir por aquel camino, 
reclamando que se cumplan todas las condiciones previas 
de la pre-negociación, para luego pasar a la nueva etapa 
de la negociación propiamente dicha. De acuerdo a infor
maciones de la prensa, salvo los delegados de la Unión 
Cívica, ésta sería la tesitura que los representantes del 
Frente Amplio y del Partido Colorado llevaron a la 
nueva reunión, del lunes 23, con las Fuerzas Armadas. 
Es muy lamentable que el Partido Nacional siga aferrado 
a su actitud de negarse a concurrir a la Multipartidaria y 
a las negociaciones. Ello es negativo desde el punto de 
vista de los intereses generales del pueblo que quiere ter
minar con la situación de facto. Nos atrevemos a opinar 
que es también negativo para el Partido Nacional.

Eso no quiere decir que otorguemos una virtud exclu
siva y casi mágica a las conversaciones. A ellas y a sus pri
meros frutos positivos se llegó como culminación de un 
largo proceso de años de luchas pacíficas populares. En 
este sentido, debe decirse que la esperanza de hoy tiene 
en esas luchas sus raíces más hondas y esenciales. Esta es 
también una profunda Enseñanza de la historia de estos 
últimos años, que nadie —mucho menos los que tienen 
las máximas responsabilidades políticas— tiene derecho 
a olvidar.

Porque una cosa es la esperanza y otra la confianza 
ciega y pasiva. Queda todavía un largo camino que reco
rrer para que las elecciones de noviembre —ese otro hito 
fundamental del actual proceso político— se realicen 
efectivamente y pesen decisivamente en la reconquista 
de la democracia. Y para que ésta, como lo quiere el 
pueblo, sea una democracia avanzada. A lo largo de ese 
camino no sólo hay que negociar. Hay también, vital
mente, que abrir anchos cauces a la movilización popu
lar. Los instrumentos para ello ya se han construido: la 
Multipartidaria, integrada ya con representantes de las 
organizaciones sociales populares, pero a la cual debe 
reincorporarse el Partido Nacional y también, en la me
dida de lo posible, las organizaciones empresariales: la 
Intersectorial, etc.

Pero esos instrumentos, sin mengua de tareas que les 
son específicas, deben capitanear y orientar la movili
zación popular. Precisemos: de grandes movilizaciones 
populares. No menospreciemos las de menor envergadu
ra, pero de ningún modo ellas pueden sustituir el impac
to que sólo las mayores, las gigantescas, pueden y deben 
asestar.

Esta es la llave de la victoria del pueblo que ya, espe
ranzadamente, podemos avizorar. Una victoria que debe 
ser total, completa, como corresponde a una concepción 
realmente democrática. La victoria plena del pueblo so
berano. Si faltaran motivos para enorgullecemos de este 

i pueblo nuestro, la lucidez con que concibe y ejercita su 
larma fundamental, que es la movilización, sería suficien
te para que abriguemos ese orgullo. A seguir, pues, ese 
camino, con firmeza y serenidad, hasta el fin, hasta la 
victoria, sin la menor claudicación.

“Pensamos que en este 
momento es muy impor
tante formar con las 54 
gremiales que componen 
la Cámara, una unidad de 
pensamiento sobre cinco 
temas (deuda externa, 
política arancelaria, reac
tivación y paz social) que 
estaríamos dispuestos a 
discutir con las demás en
tidades de carácter em
presarial. El análisis nos 
permite incluso, tener una 
plataforma conjunta para 
llevar a la discusión con 
los partidos políticos”. Así 
explicó a Búsqueda el 
presidente de la Cámara de 
Industrias, José Villar las 
razones de varias reu
niones mantenidas por el 
Consejo Directivo con los 
Presidentes y Secretarios 
de las entidades afiliadas.

La deuda externa
En el análisis de cada 

uno de los cinco puntos 
que constituyen la 
preocupación fundamen
tal de la gremial de indus
triales, afirmó su presi
dente sobre la deuda ex
terna, “que dada la dimen
sión que ésta tiene, se en
tiende que es un problema 
que ha traspasado los 
términos del propio 
Gobierno,como para cons
tituirse en un problema 
general” de la comunidad y 
como tal debe ser enca
rada.

Endeudamiento y 
reactivación

Dos temas que con
sidera conexos son la 
deuda interna y la reac
tivación sobre los que ex
presó Villar: “También 
creemos que no es un 
problema sólo de los en
deudados el de la deuda 
interna, sino que compete 
a todos. De una manera u 
otra esta tremenda deuda 
interna puede hacer de
saparecer puestos de 
trabajo, en la medida que 
no se busquen las solu
ciones”

“Junto con el problema 
de la deuda interna está la 
reactivación, agregó el en
trevistado. No es posible 
que haya una posibilidad 
de pago de ese endeu
damiento si no existe una 
reactivación. La deuda 
más pequeña será muy 
grandeen lamedidaen que 
no haya una reactivación 
para poder pagarla.”

El problema arancelario
“Nos preocupa profun

damente la política aran
celaria” puntualizó el 
titular de la Cámara de In
dustrias. “No pretende
mos protecciones redun
dantes, sino la que cada 
una de las industrias 
nacionales necesita para 
poder subsistir del embate 
de empresas extranjeras 
que, en base a dumping o 
con aranceles preferen- 
ciales compiten desleal
mente. No temamos a la 
eficiencia sino a la des
lealtad comercial”.

Lapaz social

“Es un tema fundamen
tal, en esto somos cons
tantes’’, no dudó en 
señalar, con respecto a la 
situación social.

“Las estad íst icas 
muestran la caída del 
salario real en los últimos 
años y entendemos que 
eso perjudica la paz social 
creando una confrontación 
de intereses entre em
pleados y empleadores, 
los que deben buscar jun
tos la solución del pro
blema.”

La intersectorial, 
inadecuada

“Entendemos además 
que la intersectorial, la in
tersocial o multipartidaria 
no serían los organismos 
adecuados, (para buscar 
soluciones), dado que la 
Cámara quiere reiterar una 
vez más que es apolítica”, 
especificó.

“Lo fundamental sería 
utilizar para ese diálogo y 
creo que existe, acotó, un 
consejo nacional de 
economía, con partici
pación de los partidos 
políticos, las fuerzas em
presariales y las sociales 
del país donde no ten
dremos ningún empacho 
de plantear y discutir es
tos temas.”



ló) (44 lAäORÄ DEL MUND Jueves 26 de julio
de 1984

Solidaridad 
con Cuba

MOSCU, 25, (Alisa) - La 
Unión Soviétiva enfatizó 
hoy su “solidaridad”, con 
Cuba denunciando las “pre
siones, sabotajes, amenazas 
y provocaciones” de Esta
dos Unidos contra la Isla del 
Caribe.

En un mensaje de felici
taciones enviado a Fidel 
Castro por la fiesta nacional 
cubana, que se celebra ma
ñana, las autoridades sovié
ticas afirman que Cuba “se 
ha ganado gran prestigio in
ternacional y que sus pro
gresos sociales y económicos 
son “un ejemplo inspirador”.

La Unión Soviética, dice 
el mensaje difundido por ia 
Agencia “TASS”, es “una 
fiel amiga y compañera de 
armas de Cuba” y “compren
de muy bien las aspiraciones 
de los cubanos a dedicarse 
exclusivamente a las tareas 
pacíficas” pero esto se en
frenta con ei obstáculo de 
las “incesantes, presiones, 
boicot, amenazas y provoca
ciones del imperialismo”.

PANAMA, 23 (ANSA)-Pa
cifistas internacionales, en
cabezados por los premios 
nobel Adolfo Pérez Esquive! 
de Argentina, Betty Williams 
de Irlanda del Norte, John 
Wald de Estados Unidos, y 
Linus Pauling de Noruega, 
se reunieron hoy con el pre
sidente panameño, Jorge 
Illueca, quien prometió re
doblar sus esfuerzos para 
encontrar una solución ne
gociada a la crisis centroa
mericana.

El mandatario panameño, 
quien también preside la tri- 
gésimaoctava asamblea de la 
organización de las Naciones 
Unidas, recibió hoy en el pa
lacio presidencial de las gar
zas al grupo internacional de 
pacifistas.

Los cuatro premios nobel 
llegaron hoy a esta capital, a 
bordo del barco noruego 
“Por la paz y la solidaridad

PORTO ALEGRE, (Bra
sil) (Ansa) - El gobernador 
de Río de Janeiro, Leonel 
Brizóla, líder del opositor 
“Partido Democrático Tra- 
balhista (Laborista)” (PDT), 
propuso hoy que se investi
gue el origen de los recursos 
que el ex gobernador de San 
Pablo, Paulo Salim Maluf, 
utiliza en su campaña para 
ser indicado como candida
to del oficialismo a la suce
sión presidencial.

“De donde saca tanto di
nero?”, preguntó Brizóla al 
comentar que “lamentable
mente los órganos de prensa 
no están realizando una in
vestigación más profunda 
para “revelar los detalles” 
de lo que calificó como “un 
escándalo nacional”.

“Maluf (hijo de libane- 
ses) ni siquiera es lo sufi
cientemente brasileño co
mo para aspirar a la presi
dencia de la república”, ase
veró el gobernador de Río 

Premios Nòbel por la paz
de los pueblos” y parten 
mañana hacia el puerto de 
Corinto.

“Deseamos hacer un llama
do a ia conciencia interna
cional sobre la búsqueda de 
la paz en centroamérica”, 
dijo Pérez Esquivel, premio 
nobel de la paz.

Del grupo de personalida
des, el otro premio nobel 
de la paz es la irlandesa 
Willians. "Wald es premio 
nobel de medicina y Pau
ling recibió estos honores en 
Química y Biología.

Pérez Esquivel, a nombre 
del grupo, señaló que la mi
sión que los mueve es la de 
abogar por la autodetermi
nación de los pueblos y el 
apoyo ai “Grupo de Conta
dora”.

Asimismo, desean propi
ciar un acercamiento entre 
la Iglesia y el gobierno de

Brizóla pide 
que investiguen a Maluf

de Janeiro, quien pronunció 
anoche una conferencia en 
un simposio promovido en 
esta ciudad, capital de Río 
Grande do Sul, por la Aso
ciación brasileña de Agen
cias de Publicidad.

Según Brizóla “hay mu
chos extranjeros que se 
transformaron en grandes 
brasileños, pero el ex gober
nador paulista es un caso tí- 
Sico de alguien que desarro- 

ó su mente en un clima 
que no corresponde a la 
esencia de nuestros valores”.

El lider del “PDT” reite
ró, por otro lado, que su 
partido no negará votos al 
gobernador de Minas Gerais, 
Tañeredo Neves, para que 
llegue a la presidencia de la 
República a través del Cole
gio Electoral que el 15 de 
enero de 1985 escogerá al 
sucesor del presidente Joao 
Figueiredo.

Brizóla resaltó, sin em

bargo, que es indispensa
ble que, tras asumir la je
fatura del gobierno, Tan- 
credo Neves, del opositor 
“Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño” 
(PMDB), restaure a la bre
vedad posible los comicios 
presidenciales por la vía di
recta y convoque una asam
blea nacional constituyente.

Brizóla enfatizó que los 
partidos de oposición co
rren el riesgo de sufrir una 
‘ ‘total desmoralización ’* y 
de cometer un “suicidio 
político” si, después de 
asumir “compromisos so
lemnes” con el pueblo du
rante la campaña por el in
mediato restablecimiento 
de las elecciones para la 
presidencia, “asumen el po
der a través del Colegio 
Electoral y deciden restau
rar los comicios directos en 
1988, tal como proyectaba 
hacerlo el actual gobierno”.

Nicaragua, resolver el actual 
problema de los indios mis- 
kitos y los refugiados gua- 
temaltescos y la celebración 
en elecciones sin la intromi
sión de potencias extranje
ras en Nicaragua.

Los cuatro premios nobel 
efectuarán duras críticas al 
presidente norteamericano 
Ronald Reagan, a quien acu
saron de intromisión en los 
asuntos internos de Nicara
gua.

En Nicaragua, la misión de 
paz dialogará con los repre
sentantes de la Junta Sandi
nista por 4 o 5 días.

La nave viaja a Nicaragua 
con una gran carga de medi
camentos, equipos médicos, 
fertilizantes y papel para las 
boletas que serán utilizadas 
en los comicios electorales 
de ese país, según indicó 
Pérez Esquivel.

El Salvador, 
solución política

Un primer balance se 
puede realizar del viaje de 
José Napoleón Duarte por 
Europa: no ha podido obte
ner el apoyo político que 
esperaba para resolver mili
tarmente la Guerra Civil de 
su país.

Han sido infructuosos los 
esfuerzos del Presidente sal
vadoreño para cambiar la 
imagen que tiene de él la 
opinión pública europea, es 
decir, la idea de un hombre 
comprometido en la estra
tegia de Ronald Reagan 
para frenar cualquier inten
to de cambio social en Cen
troamérica.

Sólo el gobierno conser
vador de Alemania Federal 
de Helmut Kohl le dio res
paldo sin reservas. Pero en 
Francia, cuya valoración de 
la situación centroamerica
na, expresada en la declara
ción franco-mexicana de 
1982, rechaza la califica
ción que hacen Reagan- 
Duarte de la insurrección 
armada, el recibimiento fue 
frío. Más accidentada sería 
la visita a Portugal donde se 
canceló la entrevista con 
el Presidente Eanes.

Antes de regresar a su 
país, Duarte se reunió con 
Reagan en Washington para 
evaluar los resultados de la 
gira. El Presidente nortea
mericano teme que un des
gaste rápido de Duarte haga 
naufragar el objetivo políti
co de las elecciones salva
doreñas destinadas a cam
biar la máscara del régimen 
mientras nuevos recursos 
militares se destinan a la 
guerra. Al faltar un apoyo 
decidido europeo, hay que 
esperar el resultado de las 

La Teología de la
liberación en Brasil

elecciones estadounidenses 
para poner en movimiento 
la nueva escalada.

Sin embargo la situación 
militar y política en ia re 
gión no favorecer los planes 
de Reagan-Duarte. Las gue

rrillas del Frente “Farabun- 
do Martí” asestan diariamen
te duros golpes al ejército 
que está prácticamente cer
cado en sus bases; desde el 
ángulo político, la posición 
del Grupo de Contadora que 
se apresta a considerar la 
situación salvadoreña, la re
ticencia europea a respaldar 
los planes de Reagan moti
vada por el papel que juega 
la opinión pública mundial, 
así como la campaña elec
toral en Estados Unidos, 
plantean la única salida sen
sata: arreglo negociado. Esta 
posición ha sido reiterada 
una vez más por la represen
tación del Frente Democrá
tico en París.

México
EEUU causante

de aumento de tasas
MEXICO (Ansa) - Al

fonso M. Fonts J represen
tante del Chemical Bank, 
afirmó que el gobierno de 
Estados Unidos es el causan
te del aumento en las tasas 
de interés, pero esperamos 
que en breve corrija ios de
sequilibrios que provocó.

Alfonso Fonts, quien 
asiste a la primera reunión 
nacional de la Banca Mexi
cana en la ciudad de Guada
lajara, sita a más de 500 
kilómetros al noroeste de la 
capital azteca, dijo también 
que a pesar del anuncio de 
un nuevo incremento en las 
tasas internacionales de hv 

terés que representará para 
México nuevas dificultades, 
existe plena confianza en la 
comunidad bancariá del 
mundo que México alcanza
rá en breve su recuperación 
financiera.

Por su parte Ruben Gold
berg, representante del Rots- 
chila Bank en la reunión de 
Guadalajara, señaló la im- 
{jortante necesidad de que 
as tasas de interés bajen 

porque, subrayó, la carga 
que representa el aumento 
en cada punto puede ocasio
nar mayores trastornos a las 
.-¿momias de las naciones 

más endeudadas.

En síntesis representan
tes die Bank del America, 
Chemical Bank, Rotschild 
Bank, Unión de Crédito 
Francés, Banco Interameri
cano de Desarrollo y Manu
facturer Hanover Trust, que 
están representados en la 
reunión de Guadalajara, se
ñalaron que México, al ha
ber tenido un comporta
miento hasta cierto punto 
envidiable no tendra mu
chos problemas para lograr 
una reestructuración de su 
deuda a plazos muy benefi
ciosos.
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RIO DE JANEIRO, (An
sa) - El Secretario General 
de la Conferencia Nacional 
de Obispos de Brasil (CN 
BB), Monseñor Luciano 
Mendes de Almeida, afirmó 
que la teología de la libera
ción “es irreversible y no re
presenta una amenaza a la 
Iglesia en nuestro país”.

En declaraciones recogi
das hoy por la prensa local, 
Monseñor Mendes de Al
meida, quien regresó el últi
mo sábado de una visita a 
Roma, rechazó las críticas 
formuladas a los defensores 
de la teología de la libera
ción por el cardenal brasile
ño Agnelo Rossi, presidente 
de la administración del 
patrimonio de la Santa Se
de.

“Lo que la Teología de la 
Liberación propone es que, 
en un mundo de gran injus
ticia, la propia teología en
foque el derecho a la digni
dad humana de los oprimi
dos y el deber evangélico 

su autopromoción”, dijo 
el prelado.

“No se puede decir que 
la teología de la liberación 
no tiene valores”, maniestó, 
para agregar que “ai señalar 
ia llaga de América Latina, 
que es la Justicia Institucio
nal y estructural, ella es irre
versible”.

Al comentar el anuncio 
que el Vaticano va a divul
gar en los próximos meses 
un documento con críticas 
a la teología de la libera
ción, ei secretario general de 
la “CNBB” dijo que “tanto 
la Santa Sede como la pro
pia Iglesia latinoamericana 
no desean que se confunda 
la teología de la liberación 
con la teología de la lucha 
de clases y, menos aun, con 
la lucha violenta”.

“El pronunciamiento del 
Vaticano podrá dar lugar a 
una incomprensión por par
te de las fuerzas radicales, 
principalmente de derecha”, 
concluyó.
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31 ° aniversario del Moneada
LA HABANA, 25 (De 

nuestras agencias) - La ciu
dad de Cienfuegos, capital 
de la provincia del mismo 
nombre, se apresta para las 
celebraciones del 26 de ju
lio, fecha nacional cubana, 
que evoca el intento fallido 
de un grupo de revoluciona
rios, dirigidos por el enton
ces joven abogado de 28 
años, Fidel Castro Ruz, de 
tomar por asalto el Cuartel 
Moneada situado en Santia
go de Cuba en el oriente del 
país. Si bien el intento fra
casó por falta de coordina
ción en las operaciones, el 
acontecimiento ocurrido en 
1953, tuvo gran repercusión 
política y colocó a Fidel 
Castro en el centro de la re
sistencia contra la dictadura 
de Fulgencio Batista.

El juicio que organizó el 
régimen para condenar al lí- 
8er revolucionario, se trans
formó, en el encendido ale
gato del acusado, en un ile- 
vantabie proceso contra Ba
tista. El documento que ha 
pasado a la posteridad con 
el nombre de "La Historia 
me absolverá", reconstruye 
minuciosamente la trágica 
realidad social y política del 
pueblo cubano, y la corrup

ción y crímenes de la tiranía.
Los actos que se realiza

rán en Cienfuegos han sido 
precedidos de actividades 
culturales y de la inaugura
ción de numerosas obras de 
infraestructura y servicios 
sociales. También han sido 
preparados espectáculos de 
canto popular anunciándose 
la intervención, entre otros,

del conocido cantautor Sil
vio Rodríguez.

El principal invitado a los 
festejos centrales, es el Presi
dente del Consejo Provisio
nal de Defensa Nacional de 
Ghana, Teniente de Avia
ción JJ. Rawlings, quien lle
go a Cuba procedente de Ni
caragua. En el día de ayer 
Rawlings visitó la "Isla de la

Juventud", ex-lsla ae Pinos, 
donde Fidel Castro estuvo 
preso luego de la acción del 
Moneada. Dicha isla, que en 
épocas de Batista estaba des
tinada a confinar a los ad
versarios del régimen, fue 
transformada luego por el 
gobierno revolucionario en 
un complejo cultural y re
creativo para la juventud.

Cartelera 
Internacional

Cheysson a Latinoamérica
París, 25 (De nuestras agencias) - El canciller francés 

Claude Cheysson, visitará Argentina y Venezuela a par
tir de mañana cpn el objetivo de reforzar vínculos polí
ticos y económicos con esos dos paixa.
Sindicatos acusan a Nakasone

Tokio 25 (De nuestras agencias) Kurokawa, dirigente 
del Consejo General de Sindicatos del Japón (Sohyo), 
que cuenta con 4.5 millones de afiliados acusó el Primer 
Ministro Japonés Yasuhiro Nakasone de haberse arrodi
llado ante la estrategia de Reagan para cercar a la U.R.S.S.
Cerraron oficina israelí en El Líbano

Jerusalen, 25 (De nuestras agencias) - El Gobierno 
Libanes de Raschid Karame solicitó hoy a Israel que 
cerrara su representación en esta ciudad. Según Israel 
esto fue el resultado de presiones Sirias.
Revalidan Pacto de San José

México (Ansa) - Los Presidentes Jaime Lusinchi y 
Miguel de la Madrid, especificaron las nuevas condi
ciones por las que Venezuela y México revalidarán por 
cuarto año consecutivo, el acuerdo petrolero para Cen- 
troamérica y el Caribe denominado comunmente como 
“Pacto de San José”.
Arafat visita Indonesia

Jakarta* 25 (Ansa) - £1 líder de la Organización para 
la Liberación ae Palestina Yasser Arafat, llegó hoy a 
Indonesia para hacer una visita oficial de un día en la 
que buscará un pleno reconocimiento para su organi
zación.
Guerrillero muerto en Guatemala

Guatemala, (Ansa) - El Ejército informó que murió 
un guerrillero el pasado domingo en una acción regis
trada en el Departamento de Totonicapan, en el occi
dente del país.
Cooperación aeroespacial

Pekín, 25, (Ansa) - Una delegación aeroespacial esta
dounidense firmó hoy aquí un programa para la colabo
ración tecnológica e industrial con China en este sector.

Reducen ingreso de divisas extranjeras

Colombia en quiebra

Peligro de 
salvadorización

BOGOTA. 25 (Ansa) - El 
Gobierno colombiano se de
claró en “quiebra” al anun
ciar el presidente Belisario 
Betancur que no hay dinero 
para pagar a los contratistas 
nacionales, pagar a los em
pleados públicos o hacer las 
inversiones necesarias en los 
servicios públicos para man
tener su funcionamiento.

En la dramática exposi
ción ante los dirigentes gre
miales y sindicales del país, 
el presidente Betancur anun
ció que solicitará al congre
so nacional autorizaciones 
para obtener créditos del 
Banco Central, lo que repre
sentará una emisión de mo
neda que podría llegar a los 
1.000 millones de pesos 
(100 millones de dólares).

“Sabemos muy bien que 
el país no debe avanzar por 
esa ruta como política y co
mo programa”, manifestó 
Betancur en medio de la sor
presa de Jos dirigentes gre
miales y sindicales que ha
bían expresado anterior
mente su “preocupación” 
por la difícil situación eco
nómica, por la que dicen 
atraviesa Colombia.

De inmediato se produje
ron reacciones adversas al

- anuncio presidencial ya que» » pwvaao piensan .que el país senfrenada carrera inflacio- 
algunos dirigentes del sector * puede ser lanzad ó á una dé- * nariat 5 * ' * ' * * *

Betancur explicó que el 
déficit representa una suma 
acumulada desde el año pa
sado y aunque no dio cifras, 
éste se ha c^culado en 1000 
millones de pesos (100 mi
llones de dólares).

Reiteró que se tomarán 
medidas adicionales para 
reducir el gasto público sin 
que esto signfique la suspen
sión de programas priorita
rios de bienestar social.

Betancur también hizo 
un llamamiento al país para 
que contribuya a enfrentar 
la crisis que él atribuye a 
factores de orden externo.

El desempleo ha aumen
tado en Colombia a casi un 
millón de personas de los 
potencialmente 8.000 millo
nes que se consideran eco
nómicamente activos, pero 
Betancur explicó que en el 
caso de Bogotá, por ejem
plo, se incrementaron las 
fuentes de trabajo porque la 
oferta aumentó en una ma
yor proporción.

Aunque no lo mencionó 
directamente dio a entender 
que la crisis económica que 
afecta a Latinoamérica y 
especialmente a Venezuela y 
Ecuador, incidieron consi
derablemente las acciones 
gubernamentales para incre
mentar las exportaciones y 
ahora se ha reducido?! in-», 
greso de divisas extranjeras.

SANTIAGO DE CHILE. 
(Ansa) - En Chile existe eí 
“peligro latente de una sal
vadorización”, y la Iglesia 
Católica “está preocupada 
por el costo en vidas que es
tá produciendo el conflicto 
social”, afirmó el encargado 
de la Católica Vicaría de la 
Solidaridad, Monseñor Ig
nacio Gutiérrez.

La autoridad religiosa di
jo que la salida a la actual 
situación que vive el país es 
que “los demócratas bus
quen y privilegien la coqcer- 
tación para la democracia 
pelan”, y los llamó a unirse 
para “hacer un proyecto co
mún que responda a las ne
cesidades y aspiraciones 
fundamentales del pueblo y 
de los más pobres”.

Al referirse a'la situación 
de los Derechos Humanos 
en Chile, el sacerdote expre
só que de acuerdo a los in
formes elaborados por la 
Vicaría de la solidaridad, 
cien" personas han muerto 
entre el 11 de mayo de 
1983 y la misma fecha de 
1984, en los últimos seis 
meses los Arrestos individua
les aumentaron en Santiago 
de 148 en 1983 a 390 este 
año, én tanto que los “casos 
de amedrentamientos” cre
cieron en 189 por ciento en 
relación al mismo período 
JeLafiopasadox , ,

El vicario destacó que lo

anterior “preocupa a la Igle
sia Catójica por el costo en 
vidas humanas está produ
ciendo el conflicto”. “Nos 
llanjan muého la atención 
las muertes que primero se 
titulan como enfrentamien
to y luego testigos presen
ciales lo desmienten. Ese ti
po de conducta alientan a 
que en el otro extremo de la 
cuerda la contestación sea 
de la misma índola y proli- 
feren los comandos y esto 
no lo quiere nadie en el 
país, enfatizó Gutiérrez, al 
señalar que en Chile existe 
el peligro latente de una 
“salvadorización ”.

El vicario de xa solidari
dad dijo que la Iglesia apoya 
y respalda el llamado reali
zado por personalidades reli
giosas y políticas, entre ellas 
el cardenal Raúl Silva Hen
riquez, a una gran manifes
tación “por la defensa de la 
vida” en Chile. Gutiérrez 
destacó que ese llamado 
“positivo, pacífico y unita
rio”, es “una señal para una 
gran concertación por la vi
da en el país”.

Sin embargo, puntualizó 
Gutiérrez, “los dirigentes 
públicos deben privilegiar 
y hacerse eco de las grandes 
aspiraciones de los pobres, 
así serán sentidos por el 
puebkr más déspdjado como 
auténticos dirigentes”.
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Agenda de Pagos
Dirección General de RECLAMOS: Se atenderen

la Seguridad Social desde el 16 de Jullo hasta el 3 de 
agosto en el local de la Sección

mroccMadelas 
PaaMdadif déla 

Industria y el Comercio 
OFICINA CENTRAL

PRESUPUESTO ’’’NIO19S4 
PEh^

779301 al 783.500 de 12 a 12.50
783.501 al 787.600 de 13 a 13.50
787.601 al 792.000 de 14 a 14.50
792.001 al 795.500 de 15 a 15.50
795.501 al final de 16 a 16.50

ATRASADOS JUBILACIONES: 
VIERNES 27 de 12 a 16.
ATkASADUo rkxNSiONEd: 

lunes 30 de 12 a 16.

Dirección de 
las Pasividades 

Civiles y Escolares

PENSIONES CIVILES

HOY
73.601 al 75400 de 8 a 8.50 
75.601 al 77.400 de 9 a 930 
77401 al 79.800 de 10 a 10.50 
79301 al 82.400 de 11 a 11.50
82.401 al 84.700 de 12 a 12.50
84.701 al 87.000 de 13 a 1350

VIERNES 27
87.001 al 87.600 de 8 a 8.50
87.601 al final de 9 a 9.50

Retenciones judiciales
VIERNES 27 
1 al final de 10 a w 50

Pagos en las zonas 
de Montevideo

Atrasados
Pagos en oficina entrai

Jubilacir s
VIL ¿S27

ATRASADOS d Jubilaciones 
Civiles y Escolare , atrasados de 
licencias por convenios inter
nacionales, Jubilados que cobran 
por primera vez y atrasados de 
los pagos en las zonas de Montevi
deo.

1 al 65.000 de 11 a 11.50 
65.001 al 116.000 de 12 a 1250 
116.001 al final de 13 a 13.50

Pensiones
LUNES 30

ATRASADOS de Pensiones 
Civiles y Escolares, atrasados de 
Licencias por convenios inter
nacionales. Pensionistas que co 
bran por primera vez y atrasados 
de los pagos en las zonas cTe 
Montevideo.

1 al 25300 de 8 a 850 
25.001 al 42.000 de 9 a 9.50 
42.001 al 60.000 de 10 a 10.50 
60.001 al final de 11 a 11.50

Se comunica n los Sres. afilia
dos concurrir5 en los días y 
horarios f i jados según el presente 
calendarlo de pagos a fin de evl- 
tarles Inconvenientes posteriores.

Industria de 
la Construcción

ADELANTO DE AGUINALDO 
DEL EJERCICIO 1984

MONTEVIDEO

Bancode la República, Edificio 
"19 de Junio", Minas 1432.

Licencia y Aguinaldo (Avda. 18 de 
Julio 1720, 1er. piso).

INTERIOR
PAYSANDU. Banco de la 

Pf ' Sucv^!»’ °ays*ndú.
TREINTA Y TRItS. bancode la 

República Sucursal Treinta y 
Tres.

SALTO. Banco de la República 
Sucursal Salto.

MAL DONADO. Banco de la 
República Sucursal Maldonado.

SORIANO. Banco de la 
República Sucursal Mercedes.

DURAZNO. Banco de la 
República Sucursal Durazno.

PANDO. Bancode la República 
Sucursal Pando.

SARANDl DEL YI. Bancode la 
República Sucursal Sarandí del 
Yí.

EN EL RESTO DEL IN
TERIOR DEL PAIS. En las 
Sucursales de la Dirección de las 
Asignaciones Familiares.

Los días y horas de pago serán 
fijados por las respectivas 
sucursales dentro del periodo 
establecido para Montevideo.

Dirección de las 
Asignaciones Familiares

ATRIBUTARIOS de Montevi- 
leoe interior que habitualmente 
cobren en el Banco de la 
República O. del Uruguay en 
Montevideo.

EMISION N° 06
Bimestre MA YO/J U NIO 1984
Se pagará Asignación Familiar 

y Salarlo Familiar, con arreglo a 
lo establecido por la Ley 15.084.

BANCO DE LA REPUBLICA
AGENCIAS UNION 
Y PASO MOLINO 

HOY
De 7 a 9 de 1954 a 

1955; ae 9 a ib.45 de 1966.
27 DE JULIO: De 7 a 9 de 1957 a 

1958; de 9 a 10.45 de 1959 al final.

EDIFICIO 19 DE JUNIO

HOY
De 11.45 a 13 de 

ivm; de 13 a 15 de 1955; de 15 a 17 
de 1956.

27 DE JULIO: De 11.45 a 13 de 
1957; de 13 a 15 de 1958 a 1959; de 
15 a 17 de 1960 al final.

ATRASADOS AGENCIAS 
UNION Y PASO MOLINO: 30 de 
Julio de 7 a 10.45.

EDIFICIO19 DE JUNIO: 30 de 
julio.

BOLETO DE ESTUDIANTES

Hasta el próximo sábado 28 de 
os corrientes, en el horario de 8 
i 11, la Oficina de Venta de Bole
tos de Estudiantes de CUTCSA, 
?n Avda. Luis A. de Herrera 3345, 
?xpedirá boletos correspondien
tes al mes en curso. Asimismo se 
reitera que sólo pueden acceder 
al beneficio de boletos rebajados 
aquellos estudiantes que no 
tengan más de 27 aftos, de 
acuerdo a lo que establece la 
Resolución N° 74.697 de la 
Intendencia Municipal de Monte
video.

-CENTRO—
AMBASSADOR - J.H.y Obes casi 18. 

A las 15.45, 17.45, 20 y 22.20: Más 
allá del bien y de] mal.

ATLAS - Uruguay’casi Rondeau, 14, 
16,18,20 22: Noches de Nueva Yor- 
k.

CALIFORNIA - Colonia casi Ejido, 14, 
15.50, 17.20, 19, 20.50, 22.40: Bin- 
go Bongo.

CENTRAL - Rondeau y Colonia, 
16 15. 18.10, 20.15, 22.15: La

CANAL 12

17.45 Cadena de T.V. Educa
tiva.

18.00 El Conejo de la Suerte
18.30 Cuando vuelvas a mí
19.30 Telemundo Doce
20.00 Agua Viva
21.30 La Hora del Espectáculo 

Dallas
22.30 Las 24 horas
23.30 Simón y Simón 

Detectives

CANAL 10

18.00 La madrastra
19.00 Tom & Jerry
19.30 Subrayado
20.00 Curro Jiménez
21.00 Antología de la Zarzuela 

Hoy "El maestro caba
llero".

22.00 Grandes Momentos

TEATRO SOLIS - Bue
nos Aires 678 - Te1.903568 
Hoy a las 20 y 30 hs. CO
MEDIA NACIONALzen 
"ELECTRA1" de Sófocles 
dirigida por Eduardo Schin- 
ca - Platea N$ 60 - Entrada 
General a Galería N$ 15 - 
Estudiantes y Pasivos, des
cuentos especiales. Bolete
ría desde las 15 horas.

SALA VERDI - Soriano

Salamandra.
18 DE JULIO - 18 casi Yaguaron, 

15.40, 17.45, 19.55, 22: La tra- 
vlata.í**)

ESTUDIO 1 - Camacuá casi Recon
quista, 18, 19.40, 21.20: El perro 
amarillo (estreno).

INDEPENDENCIA - Florida casi 
S.José, 13.15, 18: Agencia para el 
crimen. 16.40: El espejo negro. 
14.55, 19.45: El hombre lobo 
americano.

LUXOR - Ejido casi Colonia, 14, 
15.50, 17.40, 19.20, 21, 22.40: El 
rally de las jóvenes alegres.

METRO - San José y Cuareim, 15.30, 
17.40,19.55,22.10: IndianaJonesy 
el templo de la perdición. (*)

MICROCINE - Rio Branco 1374 casi 
18. A las 14,15.45,17.30,19.15, 21, 
22.45: El desquite.

MOGADOR - Andes casi S. José, 13, 
15.45,18.30,21.15: Las debutantes 
en el amor. 14.25, 17.10, 19.55: La 
cal le de las muñecas.

PLAZA - P.Cagancha 1129. A las 
16.10, 18.25, 20.30, 22.30: Gracias 
oorel fueoo.íestreno)

RADIO CITY - Ibicuy casi S.José, 
15.30, 17.10, 18.55, 20.40, 
99 %-CadanocroliantAR

SAN JOSE - S.José 1019 casi R. 
Negro, 14,16,18.10, 20, 22.20: Las 
dulfcAshorac

TROCADERO -18 y Yaguaron, 15.15, 
16.55, 18.35 , 20.30 , 22.25: Los es
tudiantes se divierten.

CANAL 5

8.28 Programación
8.30 Dibujos animados
9.00 Charlas con Nancy 

Shenck
10.30 Taller de Alta Costura
11.00 Micro Sucesos
11.05 Gimnasia Jazz
11.30 T.V. Universitaria
12.30 Diario Visión
14.30 Telechicos
15.00 Micro Sucesos
15.05 Sigue Telechicos
15.30 Cordon Bleu invita a 

cocinar
16.30 Sucesos.
17.00 Dibujos animados
17.45 T.V. Educativa
18.00 Jazmín Tilín.
18.39 Lassie
19.00 Micro Sucesos
19.05 Las Artes.
20.00 Teatro de Humor inglés
20.30 Café Concert
21.00 Micro Deportivo
21.05 Sigue Café Concert
22.00 Pre Olímpico
23.00 Sucesos
23.30 Desde Estudio _>

CANAL 4

17.30 Señal de ajuste
17.45 T.V. Educativa
18.00 Pibelandia: He-Man
18.30 La Fidra
19.00 Yolanda Luján
20.00 Telenoche 4
20.30 Informan ía
21.30 El Show de Benny Hill
22.30 Fama
23.30 Kaz: "Quién es primero" 

914 - Tel. 91 74 53. doy 
a las 18.00 horas, Concier-’ 
to del Ciclo 1984 de "VA- 
LORES JOVENES" orga
nizado por la Intendencia’ 
Municipal de Montevideo. 
Hoy con la actuación de 
GUSTAVO SZILAGYI 
(Violoncello) y ALICIA 
ETCHEPARE (Piano) - 
Entrada Gratuita.

TEATRO CIRCULAR - 
SALA 2 - Horas 20.30 y 
22.15 (2 funciones). "LI
BER FALCO SOBRE LOS 
MUROS", de L. Damián, 
con actuación de Julio Cal- 
cagno y Dirección de L. 
Vidal. Localidades de N$ 
50, socio» 50 por ciento de 
descuento.

TEATRO DE LA CAN
DELA (21 de Setiembre y 
Ellauri) - 21 hs. Teatro de 
la Comuna presenta: "Cuan
do el olvido no alcanza", 
creación colectiva con Dir. 
de Rubén Berthier. Bolete
ría y reservas desde las 18 
y 30. Localidades N$ 44.

YORK -18 casi R. Branco, 13,17.10, 
21.15: El día del chacal. 15.15, 
19.20: La Isla.

CORDON
ABC - Constituyente casi Minas, 

17.20, 19.25, 21.30; Cortos y Co
mandos azules.

CENSA -18 y Magallanes, 16.15, 
18.15, 20.15, 22.15: La ley de la 
q^||q

CENTROCINE - Fernández Crespo 
casi Paysandú, 18, 21: Moscú no 
cree en lágrimas.(*)

CORDON - 18 casi MC.Martínez, 
16.10, 18.15, 20.25, 22.30: Dos 
bribones tras la esmeralda perdi-

LIBERTY - 8 de Octubre casi Colonia, 
17.30,20,22.20: Julia.(**)

PRINCESS I - Rivera casi Requena, 
19, 21, 22.45: Todo lo que Ud. 
quería saber sobre el sexo pero 
ttfnía preguntar.(*)

PRINCESS II - Rivera casi Requena, 
17,18.50,20.40,22.30: Lafiesta 
inolvidable.í**)

SALA CINEMATECA - Carnelli casi 
Constituyente, 18, 20, 22: El hom
bre que se hizo jugo.(**)

SALA 2 - Carnelli 1311, 17.30, Do
cumentales alemanes. 18.30,20.10, 
21.50: Segundo programa del Con
curso de Super-8.

PASO MOLINO
COPACABANA - Juan Artigas y 

Agraciada, 19.30, 22: Sin aliento.

Chiarina Milans
El Dr. Chiarino Milans 

retomó a su puesto de Vice
presidente de la Federación 
Rural luego de que retirara 
su -renuncia a pedido del 
Consejo Directivo de la cita
da institución.

El dirigente ruralista ex
presó que la Federación Ru

Cartelera
Varios y graves errores se adueñaron de esta car

telera en la edición de ayer. Se publicó bajo un mismo 
título la convocatoria de la Federación Uruguayadela 
Salud, con la hecha para el homenaje a Heber Nieto, 
con el agravante que a este homenaje aparecieron in
vitando quienes no invitaban.
Corregimos.

La Pro-FUS realizaba ayer una concentración fren
te al Ministerio de Trabajo, con el objeto de obtener 
respuesta al petitorio de audiencia con el Director 
Nacional de Trabajo, además de solidarizarse con los 
funcionarios de la Asociación Española, que se man
tienen en conf I icto con la patronal.

El acto en conmemoración del 13° aniversario del 
día en que cayera muerto Heber Nieto, fue convocado 
por la ASCEEP-CGEUTU.

Por su parte, estudiantes de la Escuela de Indus
trias Gráficas, Artes Aplicadas y del Centro de Es
tudiantes de Villa Muñoz, nos comunicaron que se 
concentraban en 18 y Minas para concurrir al ho
menaje. Así debimos publicarlo, y no como lo hici
mos.

Perdón, pues, compañeros de la Salud, a los es
tudiantes que homenajearon a Nieto, y aquienes, con 
todo derecho, no participaron.

Acto en Odontología
Los estudiantes realizan mañana a la hora 12.00 un 

acto en !a Facultad, con motivo de retomar, su Centro 
estudiantil, el nombre de C.E.D.. Al acto están in
vitados todos los órdenes de la Facultad.

Intervención de 
Villar postergada

La intervención del Dr. Hugo Villar en el Teatro As
tral, programada durante las jornadas de la Vil Con
vención Médica para llevarse a cabo en el día de hoy, 
ha sido trasladada para el próximo jueves, con las 
mismas características, sobre política de salud.

Asamblea en Medicina
Los estudiantes de Medicina, nucleados en AEM- 

ASCEEP-FEUU, realizan hoy a la hora 14.30, una 
asamblea en el hall de la Facultad, a fin de tratar, 
como tema central, el eventual cierre decursos.

21: Blow-out el sonido de la muerte.
GRALFkORES
NUEVO FLORES - Gral. Flores casi 

Serrato, 19.30, 22.30: Reto al des
tino. 21 : Doctor Detroit y sus 
mujeres.

POCITOS
ARIZONA - Rivera casi McEachen, 

hoy: 2001 odiseadel espacio. (***)
CASABLANCA - 21 de Setiembre y 

Ellauri, 20.30, 22.30: Justicia Sal
vaje.

POCITOS - Chucarro casi Av.Brasil, 
20,22: Saccoy Vanzett¡.(*“)

PUNTA GORDA
PUNTA GORDA - Costa Rica y Rivera, 

19, 21, 23: En íntima colabora
ción.(preestreno)

UNION
INTERMEZZO-8 de Octubre y Per- 

nas, 15.15, 19 , 22.35: Pantaleón y 
las visitadoras. 17.15, 20.55: Venga 
a tomar el café con nosotros.(* *)

SAYAGO
SAYAGO - Ariel casi 28 de Febrero, 

20.30: Camas salvajes. 22: Reporte 
sexual nocturno.

DPTO. CANELONES
AVENIDA - Las Piedras, 20.30: Sólo 

paradultos, 22: Emmanuellell.
18 DE MAYO - Las-Piedras, 20.30: El 

puño bomba, 22: Gabriela.

ral "es la entidad rectora fiel 
pensamiento ruralista del 
país” y que aspira a lograr 
mantener la independencia 
del sector rural para que ca
da uno de sus componentes 
cuando actúan en el gremio 
ae sientan gremialistas y no 
se origien interferencias de 
carácter político.



LABORA 44 ) C13'Jueves 26 de julio (INFORMATIVA
de 1984 ______________

El amarrado del ANCAP V crea desempleo
La tripulación del 

buque tanque “Ancap 
Quinto” hizo llegar al 
Presidente del Directorio 
de ANCAP, Brig. Gral. AV. 
Hugo Pampillóñ, una carta 
detallando la situación a la 
que se han visto enfren
tados a raíz de la venta del 
buque.

“Dicha venta —dice la 
carta— provoca la de
socupación de 9 fun
cionarios sin que haya una 
respuesta concreta por 
parte de las autoridades 
correspondientes. El 
buque fue amarrado (pues

Suben 419 artículos Las oscilaciones del dólar
Cuatrocientos diecinueve 

artículos subieron en ñoco 
más de un mes, desde princi
pios de junio hasta la techa.

Durante el mes de junio, 
las subas fueron en 224 ar
tículos, entre los que se des
taca: los encendedores de 
gas que tuvieron una suba 
del orden del 72 por ciento, 
vinos en un 69 por ciento, 
y quesos frescos un 48 por 
ciento.

En lo que va del mes de 
julio, los artículos que expe
rimentaron subas fueron 
195.

Un detalle de los artícu
los que subieron de precio, 
puede dar una noción de lo 
que ha bajado el poder ad
quisitivo en la población, 
en este período. Si bien, 
no todos los artículos que 
se mencionan, forman parte 
de lo que se conoce como 
canasta familiar, muchos de 
ellos la integran, y otros, 
que en la práctica fueron 
suprimidos como posibles 
artículos de consumo popu
lar, si bien no influyeron 
directamente en el presu
puesto familiar, ello se debe 
a que hace ya mucho tiem
po fueron sustituidos por 
otros productos de menor 
precio y más accesibles.

Alrededor de un 33 por 
ciento se encarecieron entre 
junio y julio: el dulce de le
che (que pasó de N$ 65 a

Carne
Según informaciones 

suministradas a LA HORA 
porel Instituto Nacional de 
Carnes, nuestro principal 
comprador de carnes 
bovinas durante el período 
enero-junio fue la CEE, 
con un 23,4% de los vo
lúmenes y el 29,2% de ios 
ingresos obtenidos. El 
segundo lugar lo ocupa 
Egipto con un 19,9% y un 
18,6% respectivamente de 
los totales. Entre ambos, 
más laURSScon con un 
11,4y 10%, comprenden el 
54,7% de las exporta
ciones en términos físicos 
y el 57,8% en términos 
monetarios. Luego y con 
menores volúmenes 
vienen Brasil, Irán e Israel, 
mientras que Arabia 
Saudita, con menor vo- 
lúmen tiene mayor impor
tancia relativa por haberse* 
colocado en ese mercado a 
mejores pre^»^«?.

to fuera de servicio) en el 
año 1983, informándose 
que la tripulación sería ab
sorbida por el Organismo 
en diversos cargos no 
quedando cesante ningún 
tripulante. ”

“Ante estos hechos 
—continúa diciendo la 
carta— informamos a Ud. 
que la realidad de nuestra 
situación se plantea en los 
siguientes términos: 
..1o) Existe al día de la 
fecha un tripulante que ha 
sido dado de baja.
.. 2o) En el transcurso del 
mes de agosto los restan

N$ 85 los 950 grs.); las ga- 
lletitas al agua (de N$ 15 a 
19.50 los 200 grs.), jabón 
transparente (de N$ 15.80 a 
N$ 21 la barra de 300 gs.); 
y el jabón de tocador (de 
N$ 16 a N$ 21 la pastilla de 
130 grs.).

Aproximadamente un 
25 por ciento subieron: los 
garbanzos (de N$ 32 a N$ 
39.80), crema de afeitar (de 
N$ 32 a N$ 39.80 el pomo 
de 100 grs.); desodorante 
(de N$ 25 a N$ 31.50 barra 
de 40 grs.), chocolate para 
taza (de N$ 54 a N$ 60 los 
180 grs.), papel higiénico 
(de N$ 4.50 a N$ 5.50); pu
lidor (de N$ 10.50 a N$ 
13.50 los 450 grs.).

Entre el 20 y 15 por 
ciento aumentaron: té (de 
N$ 43 a N$ 50 los 200 grs.), 
salsa blanca (de N$ 10.80 a 
N$ 12.50 los 75 grs.), mayo
nesa (de N$ 16.50 a N$ 
19.80 los 85 grs.), cebada 
instantánea (de N$ 58 a N$ 
67.50 los 100 grs.), Toddy 
(de N$ 14.80 a Ñ$ 17.50 los 
100 grs.), crema dental (de 
N$ 16 a N$ 18.50 los 57 
grs.) papas (de N$ 19 a N$ 
22 el quilo).

Alrededor de un diez por 
ciento se incrementaron los 
precios de cervezas, vinagre, 
anís, cañas, salames, pance
tas ahumadas, mortadelas, 
longanizas napolitanas, gra- 
ppa, vermuth. azúcar, vas- 
colet y algún detergente.

Ultimo plazo
A partir de hoy y hasta 

el viernes 3 del mes 
próximo, proseguirá el 
cobro de Contribución In
mobiliaria urbana y subur
bana de Mdeo. Están com
prendidos los inmuebles 
cuyos padrones están 
numerados del 170.001 al 
final. Durante este mes el 
horario será de 10 a 18.15 
hs. y en Agosto de 12.15 a 
18.15 hs. Se deberá 
presentar eí recibo de pago 
de la 2a cuota del año 1983 
y las boletas del impuesto 
adicional.

La horA

tes funcionarios estarán 
en la misma situación.
.. 3o) En el buque tanque 
9 o pueden ingresar cinco 
compañeros, en él 6o lo 
pueden hacer cuatro.
..4o) Habiendo solici
tado a la superioridad una 
respuesta a la proble
mática a la cual nos en
frentamos, no hemos 
recibido más que un 
comentario difuso e in
concluso de nuestra 
realidad, que no hace más 
que alimentar nuestra in
certidumbre de desempleo 
creada por la disparidad de

El viernes pasado, el 
Banco Central, decretó la 
suba de los encajes ban- 
carios en un 1%, eleván
dose a un 6% en el mo
mento actual.

Los encajes bancaros, 
son determinados porel 
Banco Central, como 
medida de rescate de plaza 
del excedente monetario. 
En otras palabras, las ins
tituciones financieras, los 
bancos, como se sabe, 
son los intermediarios en
tre quienes solicitan 
créditos y quienes de
positan dinero. Por su
puesto, no todo el dinero 
que perciben por concepto 
de depósito, es otorgado 
en créditos. Pero, además, 
los depósitos pueden sera 
plazo fijo (un mes, dos 
meses, etc.) o en cuenta 
corriente. Para poder hacer 
frente al retiro de dinero en 
un determinado momento 
(incierto o no para el Ban
co), este debe tener dis
ponible una cierta can
tidad de dinero, que se le 
puede exigir por sus 
depositantes en cuenta 
corriente, y para aquellos 
casos de vencimiento de 
los depósitos a crédito 
vencidos.

Ese dinero, que los 
bancos deben mantener 
intocable, como reserva, 
es lo que se denomina en
caje.

A-su vez, el Banco Cen
tral, establece una deter
minada cantidad (porcen
taje), de la tenencia de 
Letras de Tesorería por en
cajes.

Meses atrás, el Banco 
Central resolvió un pro
grama de encajes de 
Letras, con un porcentaje 
progresivo del 2 al 5 por 
ciento sobre depósitos en 

criterios de dichos co
municados.”
.. “Analizando los roles 
de los restantes buques 
tanques de ANCAP, afir
mamos que estos tripulan
tes pueden ser absorbi
dos, sin incrementar el 
cupo máximo establecido 
por la reglamentación 
vigente”.

.. “Ante todo lo expuesto 
solicitamos al.Sr. Pre
sidente una entrevista a la 
brevedad posible.“, fi
nalizan los tripulantes del 
B/TANCAP50.

moneda nacional y mo
neda extranjra.

Al decretarse la suba al 
6 por ciento del porcentaje 
de tenencia de Letras, los 
bancos tuvieron que salira 
vender divisas para ob
tener los fondos nece
sarios en moneda na
cional, ya que si bien las 
letras pueden estar hechas 
en dólares, deben com
prarse en moneda na
cional.

Días atrás, ya se había 
adelantado, que hechos 
circunstanciales, como 
puede serel que acabamos 
de mencionar, pueden 
hacer que el dólar tenga 
variaciones en su coti
zación.

La semana pasada, se 
constató un alza, que llegó 
en momentos a N$60, y 
luego, cayó llegando a 54 
nuevos pesos.

Esta baja, se provocó, 
por la brusca oferta de 
moneda estadounidense 
por parte de la banca 
privada, Pero, este hecho, 
no invalida lo que ya se 
adelantara, de la tendencia 
alcista del dólar, hecho 
afirmado incluso por el 
Gral. Aranco días atrás, 
quien aseguró, que la ten
dencia será de una suba de 
un 3 porciento mensual.

El presidente de la 
Asociación de Bancos del 
Uruguay Eduardo Rocca 
Couture,.declaró, que la 
institución analizó el 
tema, y que sin abrir 
opinión al respecto, debo 
expresar que esa política 
monetaria produce estos 
efectos en la tasa sin que 
hasta el momento haya 
logrado el objetivo de 
frenar la inflación ni con
trolar el déficit fiscal“.

Recaudaciones 
estatales

El impuesto al Valor 
Agregado (IVA), represen
ta el 56.1% por ciento de 
las recaudaciones de los 
principales impuestos, en 
el primer trimestre del año 
en curso.

De una recaudación de 
N$ 5.807.3millones, el IVA 
aportó N$ 3.261.2 mi
llones.

En igual período del 
año 1983, el IVA también 
constituyó la principal 
fuente de recaudación del 
Estado. Cabe señalar, que 
en cifras comparativas, 
durante el 1er. trimestre de 
este año, se recaudó un 
47% más que en el mismo 
período del año 1983.

Este aumento del IVA, 
se explica, por el incre
mento de los precios de las 
mercaderías-a las cuales 
se aplica dicho impuesto, 
ya que, al subir los precios 
de los productos, y el im
puesto ser un porcentaje 
sobre los precios, cuanto 
mas altos son estos, 
mayor es la cantidad que 
se paga por producto.

Por ejemplo, un pro
ducto que cuesta N$ 10, si 
se le aplica un 20% de IVA 
(porcentaje actual del im
puesto), se pagará N$ 2

Reabren expendio municipal
Fue reabierto el local de 

expendio municipal N° 147 

en Lomas de Villa Teresa, 
en calle 8 entre 6 y 7. Se le 
asignó una cuota de 160 

Es más fácil subirse al carro 
que tirar de él.

Cuando había que estar, vUmj I
estaba la 30 ^ohmi 11

CX 30 LA RADIO
En el Año de nuestro Pueblo

mas por concepto de IVA. 
Pero si ese producto 
aumenta a N$ 15, se pa
garán N$3, y no dos.

La recaudación en es
tos momentos, si bien aún 
no hay cifras, puede cal
cularse que es mucho 
mayor, al haberse aumen
tado hace poco el porcen
taje del IVA.

Este aumento del IVA, 
según opinión de comer
ciantes consultados, in
fluyó sustancialmente en 
la venta, lo que llevó a que 
en muchos casos, los 
comerciantes no llegaron a 
aplicarlo, para ver si así, 
lograban un incremento en 
las ventas. Sin embargo, 
esta medida no ayudó en 
mucho a aumentar las ven
tas, y los comercios si
guen con sus puertas 
abiertas, pero vacíos. Es
to, los perjudica en su ac
tividad, y sin duda, van a 
sentir, no solo las con
secuencias de las cada vez 
menores ventas, sino que 
al absorver ellos la diferen
cia en el porcentaje de IVA 
aplicado a los productos, 
no implica que no tengan 
de todas formas que li
quidar al porcentaje es
tablecido.

Itrs. diarios que se ven
derán a N$ 12. Para la ob
tención de los carnets, los 
interesados deben dirigir
se a Dante 2046, de 12.30a 
18.30 hs.
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Hacia el Encuentro Un payador en casete

OPINA: HENRYSEGURA, 
delegado por CINEMA
TECA URUGUAYA ante la 
CTA.

¿Cómo se está pre
parando el sector cine para 
participaren el E. N. T.A.?

“En materia de cine 
existen varios proyectos, 
como son varios también 
los problemas, y como se 

Henry Seguro critico cinematográfico y delegado de Cinemateca ante CTA.

explican en parte porque 
es una realidad un poco 
virgen, es decir el mercado 
uruguayo no está regla
mentado, no existe nin
guna reglamentación. 
Tampoco existe el cine 
uruguayo, lo que existen 
son películas uruguayas, 
pero nosotros sostenemos 
que dos, tres, cuatro 
películas producidas a 
muy largo plazo tampoco 
harán un cine,.es decir no 
se transformarán en una 
expresión. Entonces exis
ten varios proyectos: por 
ejemplo un proyecto que 
anda por ahí, que está 
manejando la Cipreu acer
ca de un centro de produc
ción cinematográfica al 
cual ya se ha referido el 
Dr.Hugo Villar en dos 
oportunidades. También 
están los proyectos que 
nosotros en forma com
plementaria estamos es
tudiando desde hace un 
tiempo en la Cinemateca, 
los Publicistas, los Ci- 
neclubes y la Coordina
dora de Cine y Video, más 
los Críticos. Esos proyec
tos incluyen : protección 
de las salas, reglamen
tación del mercado y for
mas de difusión (porque

Nacional del Arte
hay que asegurar una 
salida al cine que se pueda 
hacer acá en nuestro país). 
Y hay que proteger el mer
cado por ejemplo en el cine 
publicitario, porque ello 
habilita a quienes están en 
el medio, en el sentido de 
crear una fuente de trabajo 
y por lo que pueda servir 
como práctica, y porque 

justamente todos sabe
mos que el mercado 
uruguayo está invadido de 
productos extranjeros, por 
productos hechos en el ex
terior y presentados, 
mediante oficinas fantas
mas, como uruguayos.”

Entonces ustedes 
llevarían al E.N.T.A. al
gunas propuestas de 
salida de esta situación?

"Nosotros llevamos al 
máximo todos los estu
dios previos. Esto sig
nifica poder ordenar todas 
estas ideas en las formas 
que correspondan: en for
ma de proyectos de ley, de 
decretos, etc.”

Y también llevarán un 
balance de lo hecho en los 
once años...

“La gente que trabaja 
alrededor de la Cinema
teca conoce muy bien el 
tema; el cine es una 
realidad “tan pesada”, que 
se arrastra desde hace 
muchísimos ahos> así que 
es una realidad balanceada 
ya casi por consenso. Lo 
que trataremos de hacer es 

ordenarlo. Y debemos 
agregar que falta aquí la 
opinión importante, aporte 
de los que están en el 
exilio, donde tenemos una 
docena de buenos direc
tores.”

¿En el encuentro pien
san presentar trabajos de 
ellos?

“No sabemos si nos 
dará el tiempo para que el 
trabajo de ellos esté 
presente, pero por su
puesto que sus opiniones 
ya las hemos recogido en 
forma unilateral. Lamen
tablemente el problema 
que trae el exilio es el de no 
poder encontrar a la gente 
junta. Musittelli, Fucho 
Musittelli, Mario Han- 
dler,.etc, nos darían un 
gran aporte al trabajo.”

¿Cómo se van a estruc
turar esos reclamos, esas 
propuestas con las de los 
demás sectores?

“El sentido de que se 
haga un E.N.T.A y no un 
encuentro de trabajadores 
del cine solamente, es 
tratar de unificar todos las 
necesidades y ver cuales 
son las necesidades 
comunes. Nuestra pro
puesta está abierta a que 
pueda coagularse con los 
otros sectores, con la de 
todos los sectores para 
poder crear las bases 
programáticas t del sector 
artístico.”

Eider Si Iva

ficha:-
Carlos Molina: “De bien adentro”, casete cíales de nuestra identidad 

editado por el sello AYUi con canciones compues- cultural.”
tas e interpretadas por el payador uruguayo. Tomas 
de sonido realizadas en el estudio OPUS| LA BA- 
“I UTA de Montevideo entre 1973 y 1983. Carátula de 
Fidel Sclavo.

Resulta imposible para versos desde la pulpería y 
este comentarista esta- el fogón criollo hasta las 
blecer un adecuado juicio universidades de Europa.” 
sobre este trabajo de He aquí un documento im- 
Carlos Molina, por carecer portantísimo de una de las 
de los conocimientos vertientes culturales esen- 
necesarios sobre el género
que este cantor practica: 
la canción criolla y la 
payada propiamente di
cha. La falta de imprescin
dibles conocimientos his
tóricos sobre el fenómeno 
provocan un sentimiento 
de desvaiidez al afrontar la 
audición de este material. 
Sin embargo, inmedia
tamente prende en el 
oyente la sensación nítida 
de que está escuchando 
algo realmente, profun
damente honesto. Car
gado de una aspereza y 
sinceridad tal que hacen 
que uno pronto olvide los 
impedimentos antes men
cionados. Los versos de 
Molina —y su muy vi
gorosa guitarra— atacan 
con dirección y fuerza 
dejando, por lo menos en 
quien esto escribe, una 
cierta sensación de cul
pabilidad por no haber 
prestado a este cantor una 
atención más temprana.

Transcribimos textual
mente a continuación, la 
nota de Coriún Aharonián 
que aparece en la edición 
de este casete: “Vencedor 
en el primer certamen In
ternacional de Payadores 
realizado en 1956, Carlos 
Molina es considerado por 
muchos como el represen
tante más destacado de la 
antiquísima tradición 
trovadoresca criolla. Sus 
■versos escritos —como 
los que recoje este fo
nograma— se inscriben 
estilísticamente dentro de 
esa tradición, y reflejan 
una de las facetas de la rica 
personalidad del payador. 
Carlos Molina nació el 11 
de setiembre de 1927 en 
Cerro Largo, Uruguay, de 
padres “de origen humil
de, campesino”. “Creo 
haber nacido payador”, 
dice. Su formación es “- 
totalmente autodidáctica’- 
’:“Yo soy discípulo de 
muchos, hermano. Los 
primeros versos de pa
yador que leí y que me im
pactaron fueron de Luis 
Acosta García. Luego vino 
Martín Castro. Y me fo
gueé solito. Me alentó 
Evaristo Barrios. Me ins
piró confianza en mí mis
mo.”

El prestigio de Molina 
trasciende las fronteras de 
su país: “He visitado 
varios países de América y 
Europa. He hilvanado mis

Fernando Cabrera
último recital

“Informe sobre Va
leria”, recital de FER
NANDO CABRERA en el 
Teatro de la Alianza 
Francesa.

Después de mucho 
tiempo de no actuaren 
salas teatrales, Fernando 
Cabrera presentará en el 
mes de julio (todos los 
jueves) un espectáculo 
de especiales carac
terísticas. Allí reunirá un 
grupo de canciones que 
abarcarán todas etapas 
creativas e interpreta
tivas hasta la fecha: la 
integración de MON- 
tresVIDEO, su actividad 
como solista, su par
ticipación en BALDIO. 
Podrán escucharse en
tonces, temas como 
Paso Molino, Llanto de 
mujer, Agua, Estás 
acabado Joe, María 
Elena, Tablado del 
Colombes, El loco, y

(C.A.)

Se recomienda calu
rosamente este fonograma 
editado por AYUI hace 
unos meses. Contiene una 
de las facetas (como afir
ma Aharonián en la nota) 
más nítidas de nuestra 
cultura.

F.C.

también varios estrenos 
de este prolífico com
positor. Fernando Ca
brera contará además 
con la participación es
pecial de BERNARDO 
AGUERRE en la eje
cución de guitarras y 
piano. Este espectáculo 
va a partir del 5 de julio, 
todos los jueves de ese 
mes a las 21.00 hs. en el 
Teatro de la Alianza 
Francesa y la entrada 
vale N$ 50.
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Noticias 
locales

Rubén Sosa, el mejor 
jugador uruguayo en la 
actividad local, ya tiene 
las barreras levantadas, 
para una posible mi
gración. La directiva de 
Danubio dispuso su ven
ta, y los interesados sur- 
gieron rápidamente. 
Sosa, hoy suplente inex
plicable de la selección, 
será sin duda un futuro 
repatriado.

El pase de Sosa, 
podrá ser en préstamo, 
siguiendo el ejemplo que 
establecieron los diri- 
gentesde Defensor, con 
Jorge Da Silva. En este 
caso, es el Sevilla quien 
intenta incorporar al 
habilidoso jugador de 
Danubio, por una cifra 
que llegaría a! cuarto de 
millón de dolares, por un 
soloaño.

, Belia Vista aún no 
solucionó la vacante 
dejada porJosé María 
Rodríguez, en la direc
ción técnica, pero si did 
un paso a la realidad, 
rebajando los precios 
para el próximo encuen
tro ante Nacional, en el 
Estadio. La rebaja se 
aproxima a un 35%.

En el Parque Hotel en 
el Salón Carrier ,que 
tiene un recuerdo his
tórico para los ajedrecis
tas, ya que en el mismo 
jugó el campeón mundial 
Alekhine, se disputará 
hasta el próximo 9 de 
Agosto, los días lunes, 
miércoles y viernes a la 
hora 20, el Primer Torneo 
Municipal de Ajedrez y el 
Torneo Nacional Pre
liminar simultáneamen
te. Estos eventos son or
ganizados por la Fe
deración Uruguaya de 
Ajedrez.

Las selecciones de 
Fútbol de Salón de Mon
tevideo y Uruguaya 
jugaron en Buenos Aires 
el fin de semana pasado, 
enfrentando a las re
presentaciones de la 
capital y déf país her
mano.

Estos fueron los 
resultados: el Sábado la 
Sel. de Montevideo ven
ció a la Sel. Argentina 4 a 
3, mientras la Sel. 
Uruguaya le ganó a ia 
Sel. de Buenos Aires por 
6a3.

El domingo : Sel. de 
Montevideo 3 Sel. de 
Buenos Aires 2 y Sel. Ar
gentina 5 Sel. Uruguaya 
4. Este,último resultado 
hizo que el Trofeo inten
dencia Municipal de 
Montevideo quedará en 
poder de ios argentinos.

En la gélida tarde del Estadio Centenario

Peñarol dejó a Miramar Misiones 
con tres goles y muy poco fútbol

Menos de cuatro mil per
sonas fueron testigos del triunfo 
de Peñarol ante «.Miramar 
Misiones. Frió implacable, y 
poca disposición de los juga
dores, hicieron tedioso el en
cuentro.

Miramar impuso un juego 
conservador, cubriendo los sec
tores más influyentes del equipo 
aurinegro, consciente de su 
potencial. Pero Batista encon
tró la forma de vulnerar el arco 
de Olintho Lara, cuando corrían 
19 minutos. Ese pareció ser el 
objetivo, porque de ahí, hasta 
los 36’ del segundo tiempo, el 
espectáculo cayó en monotonía, 
con una preocupación mayor 
por parte de los dirigidos por 
Mario Patrón, en hacer las cosas 
bien.

Los ingresos de Rubao y Sil
va a los 67’ en Peñarol, y el de 
Da Rosa dos minutos más tarde 
en Miramar comenzaron a cam
biar el panorama del encuentro.

Batista ya venció a Lara. La pelota va camino a la red. Fue el primer 
gol de Peñarol.

El brasileño, menos técnico 
que Caraballo, es más hombre 
de área, metedor y oportuno que 
el reemplazado.

Por su parte, en el campo

contrario los centros cebritas 
fueron usufructuados por el 
róchense Da Rosa que casi 
siempre le ganó a los defensas 
aurinegro s.

DETALLES
Estadio Centenario
Jueces: Ernesto Filippi, Eduar
do dluzniewski y Cesar Figuere- 
do
Miramar Misiones: Lara, Fonse
ca, Cabrera; Machado, Armúa, 
Ancheta; Curutchet, Abella,' 
Vidal, Aires y Casado.
Peñarol: Fernandez; Herrera, 
Gutierrez, Montelongo, Bossio, 
Batista; Castillo, Saralegui, Ca
raballo. Zalazar y Rodriguez.

PEÑAROL 3
MIRAMAR 1
Entradas vendidas: 2.835
Goles: 19’ Batista (P), 

81’y85’ Rubao (P), 
82’ Da Rosa (MM ¡

Cambios:
65’ Rial por Aires,
67’ Silva por Castillo, y 

Rubao por Caraballo,
69’ Da Rosa por Fonseca.
Preliminar:
de3a.división:
Peñarol 4
Miramar Misiones 1.

APUNTES
Atacaba Peñarol, media 

cancha desierta. En las tri
bunas, algunos hinchas pa
rados, sacudiéndose el frío. 
El cielo gris tirando boca
nadas de aire gélido.

De la Olímpica, alguien 
quebró la quietud y el si
lencio: ** Gusta voo” gritó. 
No muy fuerte, porque no 
era necesario.

Desde el área chica, 
donde hacía ejercicios, pa
ra desentumecerse, Gus
tavo Fernández respondió 
al saludo, agitando un bra
zo.

Otro partido atrasado, en el Estadio

Nacional - Rampla, en soledad
Nacional y Rampla Ju- miso atrasado por el Cam- 

niors, cumplen un compro- peonato Uruguayo. Juegan

El jugador de fútbol 
responde como un artista 
en el escenario, a la platea. 
La densidad, lo poblado de 
la misma, influye en el áni
mo de los actores.

Ayer en el Estadio no 
alcanzaban a cuatro mil, 
los espectadores. El parti
do se nizo aburrido, el fú- 
bol, malo. Tan malo que 
nos dio tiempo a contar las 
interrupciones que se pro
dujeron. El árbitro pitó 
60 veces en la primera mi
tad y 59 en al segunda. 
Los dos tiempos com ven, 
fueron parejos:

esta tarde en el Estadio 
Centenario, con anuncia
do fracaso de público, 
dada las razones ya muy 
expuestas. Precios, días 
hábiles, precios, fútbol 
bajo.
DETALLES
Estadio Centenario:
Jueces:
Nacional: Sosa, Ferrari, 
Aguirregaray; Mor eirá, Per- 
dqpio, González, Aguilera, 
Luzardo, Bertolio, Carrasco, 
y Villazán.
Rampla Juniors: Sinfuentes, 
Pérez, Silva, Menchaca, Roo, 
Ferraris; Bianchi, Silva Can
tera , Viera, Púa y Lemus.
Preliminar: Terceras divisio
nes, 13 y 30 hs.

AUF, anoche
En el mea de enero, en 

Paraguay, se disputará el 
Sudamericano Juvenil de 
Fútbol. Uruguay debuta 
el 11 ante Peru, luego jue
ga con Venezuela el 14, 
Ecuador el 17 y el 20 con 
Paraguay.

Rampla Juniors y Danubio 
decidirán durante el receso 
el tercer puesto de la pri
mera rueda.

Rentistas presenta ante el 
Colegio de Arbitros, su 
formal protesta, ante el ar
bitraje en el partido con 
Fénix.

।.......  ... ■ ...... . .H ■■■■ .

Juegos Olímpicos

Solo faltan tres días para que se encienda la llama 
en el Memorial Coliseum de Los Angeles y las villas 
Olímpicas asumen con el pasar de las horas el tradi
cional movimiento de multitudes de atletas, mientras 
que aumenta el ritmo de sus pulsaciones debido a la 
emoción representada por la cercanía del magno even- 
todeportivo.

Hasta hoy solo 26 atleta brasileños gozan de las 
atenciones y las instalaciones de la inmensa Univer
sidad California Los Angeles Ucla , (Universidad 
California de Los Angeles) donde se encuentra una de 
las Villas Olímpicas. Pero mañana aumentará la 
delegación con la llegada de otros 117, en espera de 
que el día 27 lleguen los restantes 47. En espera de 
ello, mientras que los veiistas toman confianza con 
¡as aguas de Long Beach, los 12 basquetbolistas 
brasileños prosiguen a pleno ritmo con su prepara
ción con ía justificada esperanza de obtener una • 
medallaolímpica.

Mañana por la noche por ejemplo, en la Inglewood 
School ,la selección brasileña afrontará a un equipo 
de todo respeto: basta pensar que formarán parte de 
el cinco jugadores de los Angeles Lakers, uno de los 
mejores conjuntos del basquetbol profesional nor
teamericano : será sin duda una ocasión para poner a 
prueba el efectivo estado del equipo verde y amarillo.

Moscú, 23Jul (ANSA) — El diario “Pravda” escribe 
hoy que numerosas cartas “continúan llegando” a 
Moscú escritas por ciudadanos norteamericanos que 
manifiestan su “comprensión” por la decisión de la 
URSS de no participar en las Olimpíadas y dicen que 
el Comité Olímpico Soviético, no tenía otra opción, “- 
visto el clima de violento antísovietismo instaurado 
en Los Angeles”.

El órgano oficial del Partido Comunista Soviético 
publica varios pasos de tales cartas, pero añade tam
bién que ^ntre ios mensajes que llegan al Comité 
Olímpico Soviético, a los diarios y al mismo Kremlin 
de los Estados Unidos figuran los que manifiestan sin 
embargo, pesar, amargura y desilusión por la ausen
cia de los atletas de los principales países del este de 
las Olimpíadas.- —- - ------------- —

Independiente
lYas su triunfo del pasa

do martes frente al Gremio 
en Porto Alegre, Indepen 
diente busca consagrarse por 
séptima vez campeón de la 
Copa Libertadores de Amé
rica.

A veinte años de su pri- 
jpera conquista de la Copa, 
luego de las recordadas fi
nales con Nacional, el equi
po “rojo” tiene la inmejo
rable oportunidad de reen
contrarse con el título el 
próximo viernes, cuando 
reciba el Gremio en su re
ducto de Avellaneda. Todo 
parece indicar que enton
ces, nuevamente Indepen
diente será sinónimo de 
Copa.

Noticias 
del mundo

Los jugadores titu
lares de Universidad 
Católica, no se presen
taron el domingo pasado 
a jugar, en la inaugu
ración del campeonato 
chileno. La crisis eco
nómica trasandina, 
amenaza con paralizar 
las actividades, en forma 
total.

La mayoría de los 
equipos de primera 
división, al igual que la 
“U” mantienen deudas de 
gran volumen con sus 
jugadores, y éstos, 
planean seguir el ejem
plo.

Benjamín Valenzuela, 
presidente del sindicato 
chileno de jugadores de 
fútbol, dijo que la lista de 
clubes deudores es lar
ga, y que la crisis ha sur
gido como consecuencia 
del poco público que 
acude a las canchas, por 
el bajo nivel del juego 
practicado, y la situación 
económica, generalizada 
en el país.

Valiadolid confirmó lo 
que ya era evidente. Con
trató a Jorge Da Silva en 
forma definitiva, ya que 
no habían otros con- 
didatos, para concretar el 
pase del ya consagrado 
joven futbolista uru
guayo. De los dos mi
llones que se manejaron 
desde un principio, la 
transferencia se concretó 
en 90 millones de pe
setas, unos 800 mí! 
dólares.

El Comité Olímpico 
Norteamericano, invitó 
especialmente a Alfredo 
Stroessner, presidente 
de Paraguay, a presen
ciar las competencias, 
que comenzaran el Los 
Angeles en esta semana. 
Stroessner prometió 
concurrir, en intercambio 
de amabilidades.

Un partido entre la 
selección olímpica de 
Básquetbol de Uruguay y 
el equipo Aguilas de 
México terminó en una 
fenomenal batalla cam
pal, que motivó la sus
pensión del encuentro 
cuando el marcador 
favorecía a los charrúas 
por 70-61.

Todo se inició cuando 
el mexicano Armando Al
calá penetraba al área 
rival y fue fauleado por 
Alvaro Tito, quién le 
colocó tremendo de
rechazo. El público 
reprobó la gresca 
arrojando a Is cancha 
toda clase de objetos in
cluso después de sus
pendido el encuentro.
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Elecciones, exilio, detención y...

El día anterior nos anuciamos por teléfono. A través del 
tubo sentimos el nerviosismo. El mismo que le notamos a 
Silvia Ferreira de Morelli, en la campaña de las elecciones 
internas. Por minutos dejó de conversar con nosotros, para 
camar a alguien. Ya habían ido a buscar a su marido, perso
nal del Departamento 4. Planteada la idea de la nota con 
ella y su madre, mostró cierto temor: “es un momento tan 
difícil, mi madre.

Al otro día, cerca de las 10.30 hs. llegábamos al edificio 
ubicado frente al monumento de El Gaucho.

“No sé porqué le dije que sí”, nos dijo Susana Sienra de 
Ferreira. Su hjja nos sirvió una taza de café, preparamos el 
grabador y comenzamos. Nuestra propuesta: anteayer, ayer, 
noy y mañana. Las últimas elecciones, el exilio, la deten
ción de Wilson y Juan Raúl; y la esperanza, la salida del país.

Nos ubicamos en el final pero tiene también eso de 
del primer trimestre del ‘71. lucha. Es medio agotador
“Yo me acuerdo que en 
marzo, estaba segura que 
iba a ser un desastre, por-
que nos sentíamos muy
poco rodeados y había nos de Argentina fue brutal, 
aparecido el Frente”, nos T - ------- -x- --------
dice la señora de Wilson, 
sonriendo y mirándonos 
como diciendo “ustedes”.

“Después yo le dije, 
Wilson y si dejáramos todo 
eso, y me dijo: qué espe
ranza, si esto recién empie- 

vas a ver lo que va a ser. 
Cuatro meses después, era 
una ola que fue creciendo y 
creciendo; una bola de nie
ve, que nos tomó de sor
presa. Wilson siempre fue 
optimista, con un entusias
mo fabuloso. Nos gustaba 
ver tantos jóvenes que se 
iban adhiriendo. La campa
ña electoral fue increíble. 
Estábamos siempre juntos 
con nuestros hijos. Siem
pre lo hemos acompañado, 
aun cuando era candidato 
a nada. Una vez Silvia viajó 
sola con él. Mis hijos esta
ban enfermos y ella con 
diez años, se fue a Colonia 
a hacerle el desayuno á la
varle las camisas; estuvo 
diez días. Se fue acostum
brando a la vida política”.

Le preguntamos a Silvia 
Ferreira, si en esos momen
tos sentía la ilusión del 
“papá presidente”.

“Sí, era si era la ilu
sión de llegar... sí... lo en
focábamos todo desde el 
punto de vista más partida
rio, o sea que buscábamos 
más bien diferencias, que 
puntos de unión con los de
más. Yo empecé a participar 
en plena campaña electoral. 
Y la campaña es muv linda.

Con los Ferreira conjugamos cuatro tiempos

eso de estar atacando por 
un lado, y defendiendo por 
el otro”.

S.S. de Ferreira: “El ir-
La sensación de agarrar la 
valija con lo más indispensa
ble y salir a vagar es espan
toso. Wilson quedó muy 
afectado por la muerte de 
sus dos amigos. Andábamos 
saltando de un hotelito al 
otro, hotelitos modestos, 
»poniendo el ancla. En Euro
pa sentíamos la sensación 
rara de no sentir miedo. Los 
amigos de AMNESTY IN
TERNATIONAL nos apoya
ron mucho. A Wilson fe sal
varon la vida. También en 
cuanto veíamos a un compa
triota, no le preguntábamos 
de que partido era. Ahí se 
veía el absoluto sentido de 
la unidad.

Sólo pensábamos reen
contramos con el país y la 
democracia. Se trabajaba 
sólo para eso. Yo me acuer
do, que a Ricardo Vilaró no 
lo habíamos visto nunca, 
pero cuando tuvimos la no
ticia que lo habían liberado, 
fue una fiesta en casa.

Si había algún acto para 
la liberación de algún preso 
uruguayo, ahí estaba Wil
son. tuviera o no dinero pa
ra el pasaje.

En México, un grupo de 
uruguayos, entre los que es
taba mi hijo Juan Raúl, for
maron la Convergencia, don
de había blancos, colorados, 
frentistas de toaos los orí
genes. Se llevaban muy

Silvia Ferreira: “Para no
sotros el reencuentro estaba 
lejos. Hacíamos lo que po

díamos; y siempre pensando 
si los de lejos interpretaban 
el sacrificio de los de aden
tro y de la lucha”.

La señora de Ferreira, 
mira a su hija con una sonri
sa, diciéndole —“Sí; inter
pretábamos”.

Slvia F. de M. — “Creo 
que los de afuera recién 
comprendieron nuestro tra
bajo en el ’80” . “El trabajo 
de los exiliados fue muy im
portante. Ahora en Europa 
preguntan por el pfeso tal, 
se conocen los problemas 
de nuestro país. Es el caso 
de Pietrarroia, miles de me
talúrgicos de todo el mundo 
hicieron una gran campaña; 
y hoy él pudo operarse de 
su vista”.

—¿Cómo se vivió la jor
nada del plebiscito del ’80? 
S. Sienra de F. —“Nosotros 
vinimos a Brasil; éramos 
como cuarenta urugayos en 
la casa de un arquitecto. Las 
noticias nos dejaron mudos, 
hasta que uno pegó un alari
do y fue una gritería infer
nal. Nos paramos y canta
mos el himno dirigidos por 
un cantor uruguayo...

Silvia Ferreira: “Yo em 
pecé a tener más confian
za. Entendía que eso no ha
bía que dejarlo caer en el 
olvido, como se pretendió. 
Ahí tuve la sensación que 
había que militar, movili
zarse, ratificar lo que se dijo 
en las urnas”.

S.S. de Ferreira: “Esa no
che estábamos solos. Recibi
mos la noticia y no lo po
díamos creer. Esa madruga
da, Wilson partió hacia Mé
jico; allí el recibimiento de 
los uruguayos le confirmó 
la noticia. Además de la 
alegría, él estaba orgulloso 
del trabajo de su hija .

Dejamos el “ayer” del 
exilio y nos vamos acercan
do al “hoy” del regreso y 
detención inmediata.

Susana Sienra de Ferrei
ra nos cuenta con emoción 
los momentos del regreso. 
—“Wilson me dijo, nos va- 
mcfe a Argentina, yo le pre
gunté cuando lo haríamos 
nacía Montevideo; él me co
mentó que estudiaría el 
momento político acertado.

En Argentina el reen

cuentro con el pueblo uru
guayo fue muy emotivo.. 
Después, el retorno al Uru
guay. La noche antes de to
mar el barco le preparé un 
bolso con cosas indispensa
bles. Te digo la verdad, te
nía espanto. El regreso en el 
barco fue muy emotivo, es
taba muy nerviosa. Des- 
Íiués... los espejitos nos sa- 
udaban desde la rambla.

no iba a irPensamos que 
mucha gente a la concentra
ción...” 

S. Ferreira de MorelHk
“La primer visita, no quise 
llevar a mis hijas. Yo esta
ba en tcpntacto1 con familiares 
de los presos y sé lo difícil 
que es pasar por esa situa
ción”.

—Uno de los objetivos de 
3sta nota es ver esa evolu
ción que se menciona en el 
líder del Partido Nacional.

S. Sienra de Ferreira: “Es 
el mismo Wilson que echa 
para adelante, con buen áni
mo, buen humor, cariñoso 
nos sigue guiando; yo pienso 
que es el mismo”.

S. Ferreira de Morelli: 
“Uno cambia para mejor. El 

sufrimiento nunca deja uní 
persona igual. Hay que apro
vechar lo malo y sacar la 
partida que uno pueda. El 
otro día me contaba Villar, 
que él le decía a uruguayos 
en Europa: no hay que per
der tiempo en lamentarse, 
hay que aprovechar lo bue
no que se puede sacar de 
esto”.

—El momento actual y la 
salida:

S.F. de Morelli: “las co
sas no pueden estar peor. Si 
es importante la concerta- 
ción ahora, va a ser tres ve
ces más importante después. 
Hay que enfocar la concer- 
tación para dar soluciones 
a los postergados de siem
pre, aquí hay que dar prio
ridad al que ya esperó dema
siado. Que quede claro que 
si hoy no estamos en lo que 
se refiere al diálogo políti
co, de ninguna manera que
remos quedar al margen de 
una concertación con todos 
los sectores sociales y polí
ticos. No se puede perder un 
minuto”.

S.S. de Ferreira: “Saldre
mos todos juntos, sin renco

res ni rivalidades. Va a ser 
muy difícil. Lo logrará un 
gobierno de unidad nacio
nal.

S.F. de Morelli: “Nadie 
podrá gobernar sólo”.

Cuatro horas más tarde, 
la Sra. de Ferreira sería de
tenida en la Plaza Indepen
dencia. En la Plaza, rodeada 
de agentes del ejército, ya 
en calidad de detenida nos 
dijo:

—“Que salga bien la po

Nelson Fernández

BLANCOS AYUNAN 
POR LIBERTADES

El próximo jueves 26 a 
las 15 y 30 hs. dará comien* 
zo el ayuno a realizar por di
rigentes y militantes del Par
tido Nacional en reclamo de: 
— Libertad para Wilson Fe
rreira Aldunate y Juan Raúl 
Ferreira.
— Libertad para todos los 
presos políticos.
— Por un Uruguay sin ex
clusiones.

Incidentes en Plaza Independencia
Como siempre, a las tres de un agente: “Después noComo siempre, a las tres de

la tarde, un grupo de ciu
dadanos nacionalistas se 
reunió en la Plaza Indepen
dencia, a pedir la libertad de 
Wilson y Juan R. Ferreira.

un agente:

También se dió cita la prensa

quieren que hablen y dicen 
que exageramos; llevaron a 
un turista brasilero”.

El agente: “Sí; y detu
vimos a unos argentinos tam
bién; hay cosas que están mal,

oral, escrita y televisada. Los pero ustedes a veces exa- 
manifestantes sacaron el geran. Un operario de la teve,manifestantes sacaron el
clásico cartel, comenzaron a 
aplaudir y entonar cantos. 
Agentes de seguridad les 
rodearon y procedieron a 
detenerlos. Allí comenzó todo. 
Los turistas se deleitaron con 
un espectáculo circense, 
tragicómico. Un hombre 
totalmente desnudo, por su 
resistencia y el,trato que 
recibió. Un periodista de 
televisión detenido. “Fíl
mame, que me detuvieron”.

Un turista brasilero que es 
detenido, mostrando sus 
documentos: “Escuta, eu sou 
um turista, eu quero falar con
tigo” — “Yo no le entiendo 
está detenido”.

— Un periodista de T.V. a

tuvo un entredicho con un , 
agente de particular. “Sí, soy. 
Mi número es el..., me llamo..., 
y vivo en...”.

La señora de Ferreira, 
pidió que liberaran a los 
menores de 12 años.

Un manifestante: “O nos 
detienen o vamos a nuestra 
sede”.

Un agente: “Están de
tenidos” — “¿Estamos de
tenidos en una plaza? La plaza 
se transformó en un penal”. 
Silbidos, caceroleos, cerca de 
doscientos detenidos que 
seguían gritando y haciendo 
la señal de victoria. Los de
tenidos cantaron el himno, 
rodeados de efectivos poli
ciales.


