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HISTORICO TRIUNFO DEL FRENTE AMPLIO EN MONTEVIDEO - *
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* Debacle de los colorados; sólo ganaron 

en Artigas
* El Partido Nacional triunfó en 17 departamentos
* El FA obtiene 7 senadores y 15 diputados 

en Montevideo
_ _ . _ * Las cifras del Ministerio del Interior son lentasPOPUkik * La alegría en la capital es indescriptible

—_ * El SI de la reforma obtuvo mayoría absoluta
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De acuerdo a Ja información surgida hasta 
la hora 1:30, dieciocho departamentos le dije
ron no al Partido Colorado: quizás de esta 
manera, más que con ios porcentajes se puede 
granear la trascendencia de la jomada electo
ral de ayer. Solamente el oficialismo pudo 
imponerse en Maldonado, mientras que fue 
derrotado por el Partido Nacional en 17 muni
cipios del ¡HWdor y ei Frente AmpEo con
quistó la comuna montevidéana, que congrega 
a casi la mitad del electorado nacional.

Los días por venir decantarán más el análi
sis de la voluntad popular expresada en las ur
nas, pero ya puede afirmarse que lo de ayer 
fue algo más que un voto castigo a la admi
nistración colorada que sucedió a la dictadura 
militar.

Dos hechos de indudable proyección histó
rica surgen de estos comicios: por primera vez 
surge electo un Presidente de la República por 
el Partido Nacional y tamoién por primera vez 
la izquierda asume la conducción^de una In
tendencia, y nada menos que la de Montevi
deo.

Más de 9 por ciento es la diferencia que se
para al Frente Amplio del Partido Colorado en 
>a capital del país cuando se computaba casi 
una cuarta parte de los votos emitidos. A esa 
altura, poce antes de la medianoche, la dife
rencia entre el Partido Colorado y el Partido 
Nacional, era de apenas un uno por ciento, 
mientras el Nuevo Espacio cosechaba un ter
cio de la votación frenteamplista.

Según estos guarismos, de 47 diputados por 
Montevideo, le corresponden 15 al Frente 
Amplio, 12 al Partido Colorado (de los cuales 
3 son para la lista 15 y los restantes dos a re- 
páTtírentre la 27, la 85 y la 89: mientras que 5 
fueron para el pachequismo y uno queda a 
adjudicar por resto): 12 para el Partido Nacio
nal (Sturla dos, Aguirre dos, Machiñena uno y 
otro por resto en el herrerismo, mientras que 
en Por la Patria la lista 19 obtuvo solamente 
uno, y en el Movimiento de Rocha fueron 
electos tres por la oficial 504 y otro por resto), 
y seis para el Nuevo Espacio, de los cuales 
cinco son para la lista 99 y uno para el PDC.

La distribuí ion primaria en el interior para 
el Frente Amplio otorga a la lista 1(X)1 un 40 
por ciento de los votos, mientras los socialis
tas y la Vertiente Artiguist; ¡etienen cada uno 
un 21 por ciento, el MPP el 12 por ciento y el 
20 de Mayo un dos por ciento. A la 1001 le 
corresponderán seis diputados, tres al PS y a 
VA, el MPP hace inglesar dos y queda uno a 
repartí i por resto

Casi un tercio de
los diputados de Montevideo 
son para el Frente
La derrota oficial en 18 departamentos

La victoria del Partido Nacional sobre su tradicional adversario se realizó en todos los departamentos 
del interior, con la excepción de Maldonado

Al cierre de esta edición, 1.30, los datos y proyecciones daban, por ejemplo, los siguientes resultados: 
Artigas: 33% para ambos partidos.
Cerro Largo: 52% Partido Nacional y 24% Partido Colorado.
Tacuarembó: 44% Partido Nacional y 32% Partido Colorado.
San José: 57% Partido Nacional y 24% Partido Colorado.
Canelones: 42% Partido Nacional y 33% Partido Colorado.
Flores: 58% Partido Nacional y 23% Partido Colorado.
Florida: 42% Partido Nacional y 31% Partido Colorado.
Soriano: 39% Partido Nacional y 24% Partido Colorado.
Lavalleja: 40% Partido Nacional y 26% Partido Colorado.
Rivera: 46% Partido Nacional y 37% Partido Colorado.
Paysandú: 45% Partido Nacional y 27% Partido Colorado
Salto 42% Partido Nacional y 27% Partido Colorado.
Solo los votantes femandinos dieron la victoria ai Partido Colorado (38%) sobre el Partido Nacional 
(37%).

Al cierre el centro de cómputos 
del Frente Amplio emitió los si
guientes datos parciales de 
Montevideo, correspondientes a 
1.006 circuitos (26,66 por ciento 
del total):

Votos porcentajes
F Amplio 81.146 33,73
P. Colorado 58.575 24,42
P. Nacional 55.650 23,20
N. Espacio 29.675 12,37
Otros 9.945 4,15
Observados 4.202 1,75
Total 241.193 99,62

LA BANDERA TRICOLOR EN LO MAS ALTO DE MONTEVIDEO
Mientras desde temprana 

hora miles y miles de monte 
videanos enfilaban hacia el 
centro para desatar el júbilo 
contenido luego de una ejem
plar jornada de militancia y 
civismo, y la calle Cuareim 
entre Colonia, y Mercedes se 
poblaba de banderas y de 
rostros desbordados por la 
emoción. la dirigencia del 
Frente Amplio y los repre
sentantes de los distintos 
sectores políticos daban una 
muestia cabal de responsabi
lidad y líe mesura para eva
luar la situación.

“El triunfo es una sensa
ción. pero no lo anunciare
mos hasta que las cifras y ¡os 
hechos lo demuestren", fue 
una de las tantas reflexiones 
vertidas por el general Líber 
Seregni a los periodistas que 
colmaron la antigua sede de 
la mesa política de la coali

Una noche de victoria y 
de responsabilidad del Frente
ción de izquierda. De igual 
manera se expresaban dipu
tados y senadores frenteam- 
plistas así como miembros de 
las direcciones de los dife
rentes partidos que integran 
el Frente Amplio.

La madurez demostrada en 
la noche de ayer no impidió 
sin embargo, que íntimamen
te se comunicara un clima de 
optimismo y de alegría, que 
se expresaba en abrazos toda 
vez que viejos compañeios se 
rencontraban en una sede 
frenteamplista. Las felicita
ciones eran compartidas poi 
todos y retribuidas recípro

camente, en la certeza de que 
el triunfo era el resultado de 
un esfuerzo común que dejó 
po: el camino todas las frus
traciones y algunos sinsabo
res del pasado más reciente 
de a coalición de izquierda.

José Germán Araújo. res 
plandeciente, era literalmente 
sumergido por brazos que lo 
hacían desaparecer de la 
escena: su retomo al Senado 
era a la vez una reparación y 
una conquista sentida por 
todos. Y no sólo saludaban: 
la noche del senador estuvo 
llena de anécdotas y de chis 
tes sobre algunos personajes 

de la política nacional que 
pasaron a mejor vida, y que 
fueron largamente celebra
dos.

“Vamos a 18 de una vez”, 
dijo Estaban Valenti. secreta- 
no de propaganda del Partido 
Comunista del Uiuguay, co
mo queriendo mezclarse con 
el estruendo y el calor de la 
gcn»e y vivir así una noche 
histórica que no podía per- 
deise. Lo siguieron varios 
más en eso de compartir el 
protagonismo verdadero que 
el pueblo montevideano 
había reivindicado para sí.

La "Tota" Quinteros subió 

la larga escalera con su bas
tón y la mirada turbia por las 
lágrimas, entre el silencio, 
primero, y luego el aplauso.
Allí se estrecharon en un 
prolongado abrazo con Mabel 
Pizarro, en una suerte de 
símbolo del esfuerzo de la 
mujer frenteamplista en la 
consolidación de esta victoria 
popular.

Tabaré seguía paso a paso, 
junto a Seregni y Astori las 
cifras que iban llegando a su 
mesa. Y era el que reclamaba 
más prudencia para salir a 
exteriorizar lo que el corazón 

estaba reclamando. Sabedor 
de que los partidos se juegan 
hasta los 90 minutos, el 
futuro intendente de Monte
video frenaba el impulso 
natural por ir al encuentro del 
pueblo que lo reclamaba, 
pero no le temblaban las pier
nas sino el corazón, como a 
todo buen hijo de este pueblo. 
Con serenidad y responsabili
dad, Tabaré le habló a sus 
vecinos regalándoles el triun
fo: “festejen y festejen, 
porque esta victoria es de 
ustedes. Esta es la noche 
donde comienzan los tiempos 
en que los más necesitados 
serán los más privilegiados’*.

Este Montevideo de todos, 
que lo hicieron todos posible, 
recibió a Tabaré abrazado a 
la tricolor bandera que será 
enastada en lo más alto de la 
ciudad, desde donde ya no 
podrá ser más arriada.
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Seregni: “Hemos llegado a 
la primera parte de la luz”
Con estas palabras el Gral. Seregni se dirigió 
a una multitud desde el balcón de la sede central del FA 
de Cuareim y Colonia.

Montevideo es Tabaré Vázquez”.
”Una vez más, y antes de que ha

ble nuestro intendente de Montevi
deo, quiero señalar a ia ciudadanía 
entera del Uruguay que el Frente

que vamos a hacer y a asentar la paz 
en nuestra patria. Con este aconte
cimiento de hoy, la historia política 
en nuestro país ha sufrido un cam
bio a estas alturas irreversible. Lo

’ Esie es el primer paso para el trun n. 
nacional del FA’

‘‘Compatriotas del Uruguay, ciu
dadanos de Montevideo, queridos 
compañeras y compañeros del 
Frente Amplio. Hace años, cuando 
estábamos en la cárcel dijimos: al 
final del camino una luz puntual nos 
espera. Hemos llegado a la primera 
palle de la luz compañeros”.

“A las doce horas de la noche de

bre, histórico por muchos conceptos 
para nuestro Uruguay y para nuestro 
pueblo, los «latos disponibles, no de
finitivos todavía señalan que a nivel 
nacional todo hace prever que el 
Partido Nacional será el ganador y 
que el senador Dr. Lacalle será el 
presidente de ios orientales. Y todo 
señala, con carácter absolutamente

Ante la algarabía indes
criptible de la multitud 
congregada frente al local 
central del x rente Amplio,

este domingo de este 26 de noviem- irreversible, que el intendente de

Amplio, consecuente con sus 19 
años de vida en este país, seguirá 
cooperando y colaborando con el 
gobierno nacional en la medida en 
que dé importancia al bienestar de 
ni’c-ko pueblo”.

”Lo dijimos en el primer acto de 
nuestra vida política: somos, el 
Frente Amplio, una fuerza pacífica
y pacificadora. Somos nosotros los

habíamos señalado en su momento: 
desde que apareció el Frente Am
plio el birrrt¡.»; desapareció en 
el Uruguay”.

”Y este triunfo de hoy en el de
partamento de Montevideo es nada 
más que el primer paso para el 
triunfo cierto de nuestro Frente en el
futuro nacional”.

el intendente electo de 
Montevideo, Dr Tabaré 
Vázquez, pronunció estas 
encendidas palabras:

Queridos compañeros, 
queridos vecinos de 
Montevideo, queridos 
amigos, festejen, festejen, 
festejen porque el go

“Festejen, compañeros,
el gobierno es de ustedes”
bierno es de ustedes.

Festejen, vecinos, feste
jen, porque este es su 
triunfo, porque esta es su 
noche, porque esto es la

justicia que se redime en 
cada uno de ustedes.

Festejen, vecinos, feste
jen, porque es la noche en 
que comenzarán los tiem

pos donde los más nece
sitados serán los más pri
vilegiados.

Festejen, vecinos, por
que comienzan los tiem

pos de la justicia social. 
Festejen, vecinos, festejen, 
porque todos juntos vamos 
a hacer un Montevideo 
distinto, vamos a hacer un 
Montevideo de todos, va-

Pérez: “La primera 
gran victoria 
auténtica”

Desbordante de entusiasmo 
y permanentemente interrum
pido por grandes ovaciones y 
aplausos, el Cr. Danilo Astori

mos a hacer un Montevi
deo bello, vamos a hacer 
un Montevideo feliz.

Es tiempo de pueblo, es 
tiempo de ustedes Con la 
alegría, con la tolerancia, 
con el respeto que todos 
los frenteamplistas siem
pre hemos sabido tener, 
abracemos a todos los 
montevideanos. Digá
mosles que éste es el ca
mino que buscamos, el 
camino de todos, el ca
mino en que todos juntos 
tracemos un destino que 
nos pertenezca.

El futuro es nuestro y la 
lucha también es nuestra. 
Y los logros deben ser 
nuestros

I abare Vázquez 
dolo por h-

Festejemos con alegría y 
hagamos de este Montevi
deo lo que todos nosotros 
queremos. Y dentro de 
pocos minutos, todos, en 
la plaza del Entrevero nos 
volveremos a ver. Baila
remos en las calles, reire
mos, nos abrazaremos, se
guramente que lloraremos 
juntos de alegría.

Pensaremos en nuestros 
hermanos, los que no es
tán acá. Pensaremos en 
tantos y tantos que dejaron 
su sangre. Rescataremos 
del tiempo y de la noche 
de los tiempos, a aquellos 
que han quedado por el 
camino para que hoy pu
diéramos nosotros ver lo 
que estamos viendo. Y se 
lo ofreceremos como 
ofrenda máxima de lo que 
es un tiempo para todos.

A disfrutar, vecinos (I*) 
multitud en la calle, corea 

y lucha, lucha, lucha, no 
dejes de luchar, poi un 
gobierno obrero, obrero y 
popular j. Y rescataremos 
esta noche que se va a ha
cer día. Que va a ser una 
aurora luminosa. Vecinos. 
Montevideo tendrá un lu
nes feliz, compañero.;

Astori: “Esto era
4

lo que nos faltaba”
Y hoy. por primera vez en 

toda la campaña, les hablo a 
todas las compañeras y a to
dos los compañeros porque

todas las compañeias y com
pañeros dirigentes del Fíente 
Amplio a la plaza «le! Entre

vero a festejar en grande

Hasta pronto y ¡adelante’*’.

“Esta es una maravillosa 
victoria popular que yo creo 
que hay que verla, por un 
lado, en el descontento pro
fundo de la gente con la ac
tual administración, pero 
también, y fundamental
mente. poi el cansina de Ta
baré Vázquez, con la justa 
solución a la candidatura al 
Senado de Danilo Astori y 
con la propaganda en general 
del Frente y en particular de 
la 1(X)1, acentuada con el 
profesor Paradoja”.

Con estas primeras pala
bras el secretario general del

Partido Comunista del Uru 
guay, Jaime Pérez, comen 
taba lo que a la hora 22 lodos 
los sectores políticos y me 
dios de comunicación —con la 
sola excepción de canal 12 
habían reconocido: el triunfo 
del Frente Amplio en Monte
video.

Jaime Pérez convocó a la 
ciudadanía en general a fes
tejar este resultado electoral 
en 18 de Julio "con la alegría 
natural de la victoria, primera 
gran victoria auténtica, tan 
merecida".

cerró la parte oratoria en los 
balcones de la sede central 
del Frente Amplio.

Esta es la versión textual 
de su breve y emotivo men
saje.

“Compañeras y compañe
ros: necesitábamos mucho 
esto porque teníamos muchos 
argumentos, muchas emocio
nes, pero nos fallaba eslo.

Ahora empezamos a tener 
victorias. Y cuando un pue
blo unido empieza a ganar no 
hay nada que lo pare (ova 
ción).

creo que estoy obligado a ha
cerlo. Vamos a empezar a 
ganar seguido de ahora en 
adelante (grandes aplausos) y 
ojalá todos los uruguayos 
seamos capaces de aprender 
esta gran lección de la histo
ria que dice una sola cosa, 
que es la que ustedes están 
coreando, ¡el pueblo unido 
jamás será vencido!.

Compañeras y compañeros: 
los invito en nombre de todos 
nosotros, del general Seregni, 
del intendente de Monte vi - 
deo, Tabaré Vázquez, y de

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

Facultad de Arquitectura
Inscripciones
las nscrqxsois-s a ai’-fi'» • p rí* ue- 
r !CM le í> d‘ • ! ♦ !• ’ * • ‘
reab/araiuiesde e 28 a< ■ red i ’
de d t ‘embre d( • • t • 1 z z • : 4 b • 
12 y de 16 a 18 bes»
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EL PUEBLO DIO RIENDA SUELTA A LA ALEGRIA
Anoche algo comenzó
a cambiar en Montevideo

Los vendedores ambulantes

El ingeniero Cat admitió su derrota

Los uruguayos "argentinizados

Jóvenes, jóvenes y más jóvenes

El camión de La Teja

Festejen, festejen, porque 
el gobierno es de ustedes”, 
dijo Tabaré, y la gente 
desbordó de alegría 
la avenida 18 de Julio.

Lacalle y Cat, tempranamen
te admitieron el triunfo del 

FA en Montevideo.
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICAINSTITUTO DE PSICOLOGIA (I.P.U.R.)

LLAMADO A ASPIRANTES
Se llama a aspirantes para la previsión interina, hasta la previsión 
titular, transformación o supresión del cargo y no mas alia del 
31/12/90, de los siguientes cargos docentes rentados: 
ENCARGADO DE AREA, GDÓ. V o IV, 10 horas semanales 
1) Biología
1) Epistemología y Antropología I ilosofica
1)- Psicoanálisis
1) Psicología Social
1)- Diagnóstico e Intervención Psicológica
1) Salud
1)-Ps Evolutiva
i as base'; están a disposición de los interesarlos en ia Sección 
Concursos del I P.U.R., José Lcgui/amon 3666. esq Pedro Bosta 
manto
En el momento de la inscripción se deberá presentar: una relación 
de méritos en tres copias. Cédula de Identidad y Credencial Cívica 

. con constancia de voto de Elecciones Nacionales y Elecciones 
Universitarias. Las mscrijiciones se «ecibiran en Sección Concur 
sos del I P U R . de 8 a 12 horas, desde el 1 de diciembre de 1989 
hasta el 2 de febrero de 1990
El Consejo del I.P.U.R hará las designaciones en la categoría que 
corresponda atendiendo a ¡a evaluación realizada del proyecto y 
los méritos presentados jxx.el aspirante
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1) Historia de la Universidad (1er Ciclo Plan IPUR)
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El Ing. Carlos Cat admi
tió, sobre la medianoche 
de ayer, la victoria electo
ral del Frente Amplio en la 

’ ciudad de Montevideo, 
ante cuyo electorado pre
sentó su candidatura como 
jefe comunal, y manifestó 
que "si la tendencia se 
confirma colaborará, como 
todo buen vecino, con la 
intendencia que presida el 
Dr. Tabaré Vázquez".

Al ser consultado sobre 
su futuro en el panorama 
político nacional frente a 
los resultados logrados por 
el herrerismo en Montevi
deo, el entonces candidato 
blanco a la IMM consideró 
que no era momento para 
analizar qué espacio po
dría ocupar desde este 
punto de vista y declinó 
entrar en un análisis al 
respecto al sostener que 
una vez conocidos los re
sultados finales y bosque
jada la acción de gobierno, 
podra pensarse en este 
tipo de problemas.

Al igual que el candidato 
presidencial herrerista, al 
cierre de esta edición vir
tual ganador, Cat juzgó 
que no existen razones 
para pensar que pueda re
sultar conflictiva la relación 
futura entre la intendencia 
frenteamplista y el go
bierno nacional blanco, 
señalando que la IMM que 
presida el Dr. Tabaré Váz
quez contará con todo el 
respaldo de la Presidencia 
que ejerza Luis Alberto 
Lacalle.

Consultado al respecto 
sostuvo que en ese mo
mento los datos del escru
tinio primario que estaban 
al alcance de las distintas 
corrientes partidarias no 
permitían dar definiciones 
rotundas sobre el pano
rama político que Uruguay 
presenta hoy en día y de
clinó referirse a una 
eventual modificación de 
la relación de fuerza in
terna en al Partido Nacio
nal

Ud. debe haber vista 18 de Julio repleto de 
gente, ¿verdad? No es la primera vez ni creo 
que sea la última. Desde aquel memorable 16 
de julio de 1950, en el cual, como un torrente 
humano, el pueblo uruguayo se volcó a la 
principal avenida, que era más angosta y es
taba bordeada de árboles, hasta anoche, donde 
el pueblo reventó de alegría y satisfacción por 
la viciona en Montevideo del Frente Amplio, 
muchas manifestaciones presenciaron las pa
redes y vidrieras de nuestra principal avenida.

Anoche la fiesta fue diferente.
Anoche estábamos todos. Desde los niños 

color terroso hasta los ancianos que esperaron 
miles de días para que la fiesta-de una victoria 
política les sonriera. Desde el hombre maduro 
que creía y a la vez desconfiaba, hasta el jo- 

»ven que arrasó con su juventud, sus ímpetus, 
su energía y sobre todo, con su sonrisa, el ba
luarte de los partidos tradicionales que ya lle
vaban decenas de años bajo un letargo e in- 
movilismo parecido al gris de tas paredes de 
Montevideo.

Anoche se escribió el inicio de una batalla 
que nos pondrá en el futuro, sin ninguna clase 
de dudas. También nos obligará mucho más, 
para hacer realidad lo que todos queremos: un 
país donde sea motivo de orgullo vivir en él. 
Hoy comenzamos por la. ciudad de Montevi
deo, capital del "paisito". Mañana será otra la 
meta. Pero anoche, Montevideo fue una fiesta.

El Frente Amplio tiene una particularidad 
—entre tantas- que lo distingue de las otras 
colectividades políticas: su solidaridad es pro
verbiar Anoche los vendedores ambulantes, 
los de los carritos, los que venden chorizos, 
frankfurters, tortas fritas» cometas, halconeras, 
gorros, cometas, sombreros, etc., todos, apa
recieron en 18 de Julio para ofrecer su merca
dería y también, festejar ellos, como corres
ponde.

¿Sabe Ud. el canto de ios muchachos que 
vinieron desde la Argentina a votar por el 
Frente Amplio? ¿No? Pues ahí va: "Vamos a 
volver al Uruguay/ aunque les duela/ que este 
pueblo no cambia de idea/ de todas maneras 
vamos a votar".

Otra nota de color entre 
las múltiples 
manifestaciones 
con que la gente celebró 
la memorable jornada.

Cuando recién comenzaban los festejos, in
gresó a 18 de Julio un camión inmenso que 
venía de La Teja, el barrio del intendente de 
Montevideo, Dr. Tabaré Vázquez. Venía re
pleto de jóvenes. Agitando banderas, llevando 
pancartas y roncos de tanto gritar, esos jóve
nes representaban al futuro del Uruguay que 
festejaba con real alegría su ingreso en el 
reino de la tolerancia, de la justicia y de la li
bertad.

Cuando alguno de nosotros sale a cubrir una 
información en el extranjero, lo primero que 
nos llama la atención es la cantidad de jóvenes 
que transitan por las calles de la ciudad a la 
que vamos. Es una constante que nos golpea y 
nos duele. Los jóvenes se van y muchas veces 
pasean su juventud por otras tierras y acá, en 
el "paisito", nada.

Anoche fue diferente. Anoche los jóvenes 
de ambos sexos, de todos los colores y de to
das las razas, "coparon" 18 de Julio. Anoche 
sentimos que algo había comenzado a cambiar 
en nuestro país. Anoche fuimos testigos de la 
alegría sana y sencilla que tiene el pueblo en 
sus entrañas. Anoche los jóvenes uruguayos 
mostraron que se puede vivir acá, en el Uru
guay y ser feliz. Anoche, los maduros senti
mos que vale la pena vivir la vida a plenitud.

“YO SOLO SE DE ADMINISTRACION”

Cáceres: “El FA es demagógico”
Sobre las 23 horas, quien 

fuera candidato a la Inten
dencia de Montevideo por el 
Batllismo Unido, el Ing. Lu
cio Cáceres, sostuvo que no 
le correspondía a él analizar 
las causas de su fracaso, 
"sino a los que conocen pro
fundamente la política. Yo 
puedo contestar sobrre admi
nistración y sobre obiras y ca
rreteras”.

Ante la insistencia perio
dística, Cáceres afirmió que la 
baja votación del Partido 
Colorado pudo deberse a la 
emigración de votos hacia el 
Nuevo Espacio.

Preguntado si el triunfo de 
Tabaré Vázquez era de ai-

gima manera una forma de 
juzgar a la actual administra
ción de la intendencia colo
rada, el Ing. Cáceres dudó 
que así fuera, porque la ciu
dadanía -dijo- vota al mismo 
tiempo al candidato a inten
dente y a Presidente, por lo 
que "son los analistas políti
cos quienes deben saber”.

Agregó que su propuesta 
fue "muy simple, real, tal vez 
sin el adomo de una pro
puesta que podía haber sido 
demagógica. Creo que las 
propuestas del Frente Amplio 
aumentaron la dosis de de
magogia. Ese ha sido un ele
mento favorable para el

Frente, pero creo que está 
bien si optamos por un ca
mino diferente. Optamos por 
el camino más crudo, de rea
lidades posibles, y ellos opta
ron por pintar un país de ilu
sión".

El Ing. Cáceres agregó que 
su función es hacer carreteras 
y puentes y que por lo tanto 
no se iba a ir para la casa 
"porque tengo que estar vin
culado siempre al sector pú
blico, siempre vinculado al 
Estado, sea municipal o na
cional. Por lo tanto, pienso 
que seguiré vinculado sin 
duda, desde mi escritorio, 
desde mi empresa, desde mi 
puesto de funcionario”. Ingeniero Lucio Caceres.

Una secuencia 
de la histórica noche 
del 26 de noviembre 
donde una muchedumbre 
fue convocada 
por su propia fe.
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EL HOMBRE, EL CIENTIFICO, EL DEPORTISTA, EL POLITICO
Feliz cumpleaños: 
Tabaré asume 
dos días antes 
de cumplir los 50

Tabaré Vázquez Rosas asumirá el cargo de 
intendente municipal de Montevideo dos días 
antes de cumplir 50 años. Nacido en Montevi
deo el 17 de febrero de 1940, el futuro jefe 
comunal, el primero electo por las fuerzas de 
izquierda de nuestro país, está casado con 
María Auxiliadora Delgado y tiene cuatro 
hijos. Hijo de un obrero de la planta de 
ANCAP y nieto de españoles de extracción 
anarquista llegados a estas tierras a principios 
de siglo, egresó de la Facultad de Medicina en 
diciembre de 1969. s

Destacado científico, de trayectoria recono
cida nacional e intemacionalmente como 
especialista en el tratamiento del cáncer, se 
desempeñó como médico radioterapeuta en el 
Instituto de Oncología, en el Ministerio de 
Salud Pública, en el Centro de Asistencia del 
Sindicato Médico del Uruguay, en Casa de 
Galicia, Asociación Española y hospital Bri
tánico.

En 1976 recibió una beca del gobierno de 
Francia para estudios oncológicos en el Insti
tuto Gustave Roussy, de París. Entre 1978 y 
1987 asiste a cursos y participa en numerosos 
congresos de su especialidad en Brasil, 
Argentina, Japón, Israel, Egipto, Estados 

unidos, Austria y Turquía.
Es miembro fundador de la Sociedad Hema- 

toJógica del Uruguay, de la Sociedad Lati
noamericana de Radioterapeutas y de la Ame
rican Society of Therapeutic Radiologists. 
Es miembro de la Sociedad de Radiología, 
Cancerología y Ciencias Físicas del Uruguay, 
Sociedad de Cirugía, Sociedad de Medicina, 
Sociedad de Otorrinolaringología. Sociedad 
de Cancerología, Sociedad Latinoamericana 
de Cancerología Pedriátrica, entre otras.

Ha presentado 114 trabajos científicos, 
varios de los cuales han sido publicados en 
libros y revistas extranjeras, así como trabajos 
de investigación en equipo de coordinación 
con la Universidad de Washington (EEUU) y 
el Instituto Gustave Roussy de París.

Es presidente del Club Atlético Progreso, 
presidente de la Liga Universitaria de Depor
tes y primer presidente de la Confederación 
Sudamericana Universitaria.

Siendo miembro del comité central del Par
tido Socialista del Uruguay, fue nominado por 
unanimidad del plenario nacional del Frente 
Amplio, en junio de 1989, como candidato a 
la Intendencia Municipal de Montevideo.

Lacalle conversará a 
la brevedad con Tabaré

El candidato presidencial herrerista Luis Alberto Lacalle 
señaló ayer a nuestra redacción que es necesaria la realiza
ción de una reunión entre él y el candidato frenteamplista a 
la comuna, Dr. Tabaré Vázquez, para conversar con “quién 
gobernará la Intendencia más importante del país” y ade
lantó a nuestros cronistas que invitará al dirigente frente- 
amplista a conversar, a la mayor brevedad posible.

Estimó que una reunión con el Dr. Vázquez "es muy im
portante, muy necesaria, y debe hacerse rápido" al ser con
sultado al respecto puntualizó que no debe pensarse en que 
pueda existir ningún tipo de confrontación entre las autori
dades nacionales y las departamentales, alentando por el 
contrario una acción de entendimiento de ambos gobiernos.

"Nunca establecimos una antinomia entre un intendente 
municipal frenteamplista y un presidente nacionalista", pre
cisó Lacalle, al sostener que si se confirma el triunfo elec
toral del Frente Amplio en Montevideo, hecho que dio 
como prácticamente ya sucedido, "tendremos que trabajar 
muy estrechamente porque Tabaré Vázquez será el inten
dente de la ciudad más importante del país".

Proyección de Equipos 
a las 22 horas por canal 12

El Partido Nacional contaría con la 
voluntad del 38% del electorado del 
país, mientras a nivel capitalino la pre
ferencia sería para el Frente Amplio 
con un 34% de los votos montevidea
nos. según la apreciación del director 
de Equipos Consultores, Luis Eduardo 
González.

Tal aproximación, que coincide glo
balmente con los resultados dados a 
conocer por la investigadora previo al 
acto electoral, fue divulgada a las 22.00

horas de ayer, cuando aún no se cono
cía el saldo arrojado por el escrutinio 
primario.

González estableció a nivel nacional 
los porcentajes que dan como futuro 
partido gobernante al nacionalista, con 
un 38%, le seguiría el Partido Colo
rado, con un 31%, en tercer lugar el 
Frente Amplio, con un 22%, corres
pondiéndole al Nuevo Espacio el 8%.

La Intendencia Municipal de Monte
video quedará bajo la dirección de la

Desolación y derrota 
en los colorados

A las 21.30 horas, ya en la 
Avda. 18 de Juño, grupos de 
gente manifestaban, pero lo 
más claro del vuelco de la 
población de Montevideo se 
veía en los vendedores de 
sombreros, que cambiaban 
los pegotines de los mismos 
por otros del Frente Amplio.

Cuando a las 22.10 horas, 
entramos a la Casa del Par
tido Colorado, allí reinaba la 
imagen de la desolación.

un vasto salón donde se reúne 
la convención de ese partido, 
a lo sumo 20 o 30 personas, 
miraban estoicamente las 
imágenes de televisión.
había ningún dirigente a la 
vista.

Cuando entramos por So- 
riano, luego de encontrar ce
rrada la puerta principal de la 
Casa del Partido Colorado, 
por Martínez Trueba, los úni
cos dirigentes a la vista, eran 
el candidato a la Intendencia 
derrotado, el Ing. Lucio Cá- 
ceres, y otros dirigentes me
nores.

Varios de ellos discutían 
acaloradamente y se trataban 
de traidores. .Mientras tanto, 
Millor echaba las culpas a 
diestra y siniestra.

A la vez 
que un Jorge Batlle. recién 
llegado mantenía una reunión 
a puertas cerradas, para más 
tarde, efectuar declaraciones 
a la prensa.

coalición de izquierda, con un 34% de 
los votos; le seguirían en paridad a di
rimir el Partido Nacional y el Colorado, 
con un 27% cada uno, un 11,5% del 

torado capitalino se habría pronun
ciado por el Nuevo Espacio, mientras 
un 0,5% correspondería a agolpamien
tos políticos menores.

Luis Eduardo González destacó la 
seguridad de que estas aproximaciones 
porcentuales no diferirán de los resul
tados definitivos.

El director de Equipos Consultores 
indicó que la votación del Frente Am
plio y del Nuevo Espacio es la conse
cuencia lineal de las tendencias obser
vadas en Montevideo en los comicios 
de 1971 y 1984.

CAUTELA EN RECONOCER QUE EL PN GANO EN EL PAIS

Batlle reconoció a las 
23 horas el triunfo del FA

A las 23 horas el Dr. 
Jorge Batlle, con notorias 
huellas de cansancio y 
nerviosismo, reconoció 
ante las cámaras de televi
sión el triunfo del Frente 
Amplio en Montevideo, si 
bien señaló que aún se ca
recía de cifras definitivas 
que aseguraran el triunfo 
del Partido Nacional en 
todo el país.

El senador Batlle, quien 
no es candidato al Senado 
en ninguna lista, y por lo 
tanto quedará fuera de to
do cargo electivo, admitió 
encontrarse cansado pero

dijo "aquí estamos y aquí 
estaremos", de alguna for
ma queriendo sugerir que 
confía en algún improba
ble vuelco de la situación.

En Buenos Aires el se
nador Batlle había asegu
rado antes de las eleccio
nes que la pérdida de las 
mismas iba a llevarlo a la 
"muerte política". En sus 
primeras declaraciones a 
la televisión señaló Batlle 
que pensaba tomarse unas 
vacaciones de por lo me
nos una semana con su fa
milia a efectos de descan
sar.
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El nuevo Presidente es abogado,
48 años y 32 de actividad política

El nuevo presidente electo Luis Alberto Lacalle tiene 48 
años, es casado con Julia Pou Brito del Pino, tiene tres hijos y 
es abogado.

Hace 32 SSGS qué nace política, convencional blanco desde 
1962, electo diputado en 1971, fue proscripto por la dictadura 
y electo senador por el henerismo en 1984.

Nació el 13 de julio de 1941 en el sanatorio Pacheco, sito en 
Agraciada y Suárez, en Montevideo. Vivió con su familia en la 

’ plaza Zabala y luego fue a vivir en la quinta de Herrera, en la 
avenida Larrañaga. Posteriormente, cuando sus padres cons
truyeron casa, se mudó a Potitos.

Estudió en el Windsor School, después fue al Seminario y 
más tarde a la Facultad de Derecho.

Lacalle narró este período de su vida de la siguiente manera: 
"Me doy cuenta de que fui criado en los últimos resabios de 
los valores Victorianos, aquel sentido de Kipling de la vida: la 
patria, la familia, el servicio público, ciertas ideas centrales y 
básicas, la noción de que la vida es una lucha entre el bien y el 
mal, las ideas religiosas en cierta forma españolas, como valor 
supremo de la existencia”.

La oponión del nuevo presidente sobre su gestión futura es 
"la de un gran coordinador, de un gran director de orquesta, 
que consistirá en marcar los cuatro o cinco rumbos fundamen
tales, cuya partitura se elaborará después de la elección".

Prometió "tener boca chica y orejas grandes” apenas fuera 
electo, para escuchar a los sectores políticos y sociales".

Gobierno de coalición

En reunión con la prensa extranjera realizada el día previo a 
las elecciones Lacalle señaló que el próximo gobierno será de 
coalición, adelantando que intentará sustentar el mismo en un 
acuerdo con el batllismo y con el Nuevo Espacio de forma de 
contar con mayoría parlamentaria.

En la campaña electoral Lacalle se caracterizó por compartir 
esencialmente el mismo modelo económico que Jorge Batlle 
-reducción del Estado, privatización y extranjerización, elimi
nación de monopolios públicos, apertura económica y acepta
ción de las condiciones impuestas por el Banco Mundial para 
restructuración de la oferta priorizando el sector exportador.

Pese a ello, y en contraste con la propuesta abierta de Jorge 
Batlle, Lacalle se caracterizó por la cautela en el enunciado de 
su plan de gobierno limitándose a señalar la existencia de un 
programa único del Partido Nacional. Una situación excepcio
nal fue la polémica de Lacalle con Jorge Batlle, donde quedó 
clara a la teleaudiencia la coincidencia programática existente 
entre ambos candidatos tradicionales.

El sí de la reforma

Sin duda tuvo un efecto decisivo en el electorado la posición 
contraria asumida por Jorge Batlle, quien señaló que prefería 
renunciar a ser presidente que permitir que la reforma prospe

rara. Lacalle, si bien sus asesores elaboraron informes coinci
dentes en su totalidad con el planteo de Batlle, se pronunció 
públicamente —si bien en forma tímida— por la reforma de los 
jubilados, confiando en la aprobación de una ley interpretativa 
que de hecho suspenda la aplicación de la reforma y sus ajus
tes cuatrimestrales.

CON 29% EN MONTEVIDEO
A las 21 horas rochanos 
reconocían triunfo 
del Frente Amplio

DIJO ESTAR ORGULLOSO DEL PACHEQUISMO

Millor se quedó sin paradojas

El triunfo del Frente Amplio 
en Montevideo ya era recono
cido por Walter Malán, voce
ro del Movimiento National 
de Rocha, en declaraciones a 
nuestra redacción realizadas 
anoche a la hora 21.

De acuerdo a las informa
ciones manejadas por este 
sector, el Frente Amplio 
obtendría el 29% de los 
sufragios en la capital, contra 
un 21% del Partido Nacional, 
su más cercano contrincante.

Paralelamente, Malán 
afirmó que a nivel nacional el 
Partido Nacional se proyec
taba como ganador y dentro 
de este lema, el Movimiento 
de Rocha aventajaría en bre
ve margen al henerismo. 
"Tenemos la casi certeza de 
que le ganamos a Lacalle a 
nivel nacional", dijo Malán

Walter Malán, vocero del 
Movimiento de Rocha.

afirmando que para esto se 
basaba entre otras cosas en la 
cantidad de sobres del MNR 
dejados dentro d<_ locales 
de votación.

Expresando dudas pero a la 
vez dando por descontada la 
derrota del Partido Colorado 
y el pachequismo habló ano
che a las 22 horas el diputado 
Pablo Millor.

Con la amargura pintada en 
su rostro no contó ninguna 
paradoja como en el acto de 
18 de Julio.

Pudo sí decir que estaba 
"orgulloso del comporta
miento y el civilismo de su 
partido". Lo que sí es una 
paradoja en boca de quien 
lanzó calumnias y falsedades 
sobre la conducta del doctor 
Tabaré Vázquez, al que esta 
vez no nombró.

Habló sobre "los hechos 
bochornosos que sucedieron 
en las elecciones del 84, que 
no provocó el Partido Colo
rado", aunque esta vez tam
poco levantó su dedo acusa
dor contra nadie ni mostró 
ningún presunto documento.

No se sonrió pero dijo que 
estaba contento porque el 
pachequismo seguiría tenien

do una votación pareja con el 
Batllismo Unido y que saca
ría algunos diputados en el 
interior.

Repitió varias veces que 
estaba "hablando con total 
sinceridad", a pesar que en 
ese momento nadie le estaba 
cuestionando nada. Expresó 
sus dudas sobre la actitud a 
seguir después de estos resul
tados: "Mi duda es si a partir 
de mañana nos tomamos diez 

días de descanso o comenza
mos la reconquista de la ciu
dad de Montevideo", dijo.

Preguntado sobre qué que
ría decir con lo de la recon
quista, manifestó: "Que vuel
va a ganar el Partido Colora
do en caso de que pierda", 
olvidándose que segundos 
antes había admitido la derro
ta. "Es que yo creo que esca
lar montañas es un imperati
vo de los colorados. Esa es la 

diferencia", dijo aunque 
curiosamente no manifestó a 
quién o a quiénes se estaba 
refiriendo con lo de la "dife
rencia".

"Inmediatamente estamos 
escalando montañas", volvió 
a reiterar y terminó el diálogo.

En 18 de Julio miertras 
tanto la gente festejaba albo
rozada la victoria de Tabaré 
Vázquez, aunque no escalaba 
ninguna cumbre montañosa.



-

ré”.

¡¡unto a los coros de

La señora mira al cielo en busca de Tabaré que 
demora en salir al balcón. Sus ojos, manos y 
boca son toda una expresión de emoción. El re
loj, en su muñeca izquierda, marca las 10 horas v 
cuarenta minutos. y



PolíticaUNA MULTITUD SALUDO EL VOTO DE TABARE VAZQUEZ
“Si lleva los votos por los 
besos dados, está puesto”

Besos, aplausos, 
abrazos, y también 
una salida que fue sin 
duda la más festejada: 
una señora le dijo a 
Tabaré Vázquez al
votar "si usted lleva los 
votos por los besos que 
ha dado, está puesto, 
viejo”.

Un estrado de bancos tras la mesa 
receptora, los cameramen de televi
sión y fotógrafos de prensa escrita 
nacional y extranjera encaramados 
en él, y una nube de periodistas ro
deó desde la hora nueve el circuito 
3302 en la escuela NQ 23 sita en 
Agraciada 4235. En el mismo le co
rrespondía votar al candidato del 
Frente Amplio a la Intendencia de 
Montevideo.

Respondiendo a los saludos de los ciudadanos que entusiasma
dos por su presencia, gritaban Tabaré... Tabaré, éste levanta el 

brazo y le sonríe a los votantes.

Una larga espera

La hora anunciada para x . su
fragara el candidato frenteamplista 
era las 9 y 30, pese a lo cual el Dr. 
Vázquez llegó al lugar de votación 
pasadas las 10 y 15, haciéndolo a 
pie y acompañado de su hijo Nacho.

No solo los fotógrafos ubicados 
en el estrado tras la mesa de vota
ción y los reporteros salieron a su 
encuentro: inmediatamente se fonnó 
una multitud alrededor del candi
dato del FA coreando consignas de 
saludo.

En la cola existente tras el lugar 

de votación asignado al circuito 
3302 obviamente todos estaban al 
corriente que Tabaré iba a votar en 
el mismo, siendo el centro del co
mentario general si iba o no a hacer 
la cola, la cual tenía un avance muy 
lento a juicio de lodos. Hecho com
prendido dados los requisitos que 
acompañan una elección además de 
la tensión lógica en los integrantes 
de la mesa derivada de tener a los 
fotógrafos probando sus cámaras 
con cada votante.

No hizo la cola

Cuando llegó Vázquez a la punta 
de la cola, trabajosamente dado que 
todos querían besarlo, tocarlo y sa
ludarlo, los fotógrafos y la televi
sión pidieron que al menos hiciera 
un simulacro de votación para poder 
registrar la imagen. Posteriormente 
la mesa le señaló que votara, pese a 
que el candidato del FA quería ha
cer la cola como los demás. "Nin
gún dirigente político hace cola" se 
oyó decir desde donde se encontra
ban los que esperaban para sufragar.

Tras emitir el voto una nueva ca
rrera de fotógrafos procuró adelan
tarse a la salida del candidato para 
registrar los saludos y aplausos que 
iba recibiendo de la cola de votan-

El Dr. Tabaré Vázquez es saludado por votantes que se encontra
ban en el circuito 3302.

tes. De esa carrera quedó afuera un 
fotógrafo que parado en la punta de 
un banco perdió el equilibrio al ba
jarse del mismo sus colegas.

Firmas y besos

Si el ingreso al local de votación 
fue difícil, mucho más fue la salida.. 
Nuevos besos, apretones, abrazos y 
pedidos de autógrafos. Dos señoras 
que habían venido de Buenos Aires, 
a votar señalaron en voz alta su pro

pósito de llegar a tocarlo y besarlo... 
y lo lograron.

Un capítulo aparte fueron los au
tógrafos. En las listas de quienes es
peraban para votar, én cualquier pa
pel, pero también en camisas y ca
misetas de quienes no tenían papel a 
mano, y también e.n un pelele de un 
ñiño de pocos días cuya madre, por 
supuesto, votaba el Frente Amplio.

En medio de aplausos generales el 
candidato frenteamplista se fue 
mientras se oía a coro: "Tabaré, Ta
baré", y todos se despedían.

Dos ancianos que 
confiaron en él

Luego de votar, Tabaré se dirigió a saludar a 
dos ancianos que le pidieron una solución para 
vivienda, la vejez y los niños de nuestro país así 
como para la alimentación expresando el candi
dato a la Intendencia que de ganar el Frente lo
dos esos problemas serán solucionados.

Los ancianos indicaron que lo habían votado 
por considerarlo un hombre de bien y con capa
cidad para encontrar soluciones.

Ante la respuesta Tabaré indicó que con el es
fuerzo de todos, y la participación, las solucio
nes llegarán para toda la población, ya que el 
Frente Amplio en su programa tiene planteado 
toda esa problemática.

Desayuno en familia con 
marselleses calentitos

Tabaré Vázquez declaró, ayer en horas de la mañana, 
antes de ir a votar, que en la noche anterior había descan
sado muy bien precisando que a las 9 horas desayunaría 
como todos los días con su esposa e hijos.

Indicó que fue a la panadería "porque a mí me gustan los 
marselleses calentitos para desayunar", cosa que hace todos 
los días.

Asimismo recordó que después del lunes sé tomará una 
semana de descanso y reconoció que en los últimos meses, 
además de la actividad política, por demás agotadora, no 
había abandonado su trabajo de médico y que por tales mo
tivos necesita una licencia.

Tabaré desayunó con su familia como estila a diario, ya 
que hoy es un día más en su vida aunque precisó que se 
sentía con una gran expectativa ya que es la primera vez 
que está en esta situación de ser candidato por un sector 
político.

Tranquilidad y confianza 
en el candidato frentista

"Tengo la tranquilidad de haber recibido 
un gran apoyo popular así como la espe
ranza de que aquí en más el Uruguay transite 
realmente por los caminos de la democracia, 
del respeto, de la tolerancia que siempre ha 
caracterizado a los uruguayos", dijo ayer en 
el momento de votar el candidato a la Inten
dencia de Montevideo por el Frente Amplio, 
Dr. Tabaré Vázquez, al ser abordado por la 
prensa.

Vázquez señaló que el día de ayer real
mente fue una jomada cívica espectacular 
donde se demuestra la cultura cívica de 
nuestro pueblo precisando más adelante, que 
más que "una jomada cívica es una real 
fiesta".

Consultado acerca de los ataques de los 
que ha sido objeto su persona, en los últimos 

días de la campaña electoral, Tabaré indicó 
que en otras oportunidades ya existió cierta 
forma de terrorismo verbal, considerando 
que el mismo no le hace bien a las institu
ciones ni a la democracia.

También expresó que ese no era su estilo 
de trabajo, dado que "creemos que el pueblo 
se merece otras cosas, merece respeto, pro
puestas, programas". Señalando "realmente 
no nos preocupan y no estamos dispuestos a 
entrar en ese juego de palabras".

Posteriormente, Tabaré se dirigió a la 
mesa, para realizar un simulacro de voto ya 
que la prensa debía de retirarse, ante la 
conmoción creada a lo largo de la cola y en 
la propia sala donde se encontraba la mesa, 
el presidente lo invitó a que votara en ese 
momento. Rodeado de la prensa, que prácticamente lo acribilló a fotos, Tabaré Vázquez en el 

instante de depositar su voto en la urna instalada en la escuela No. 23.
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“Ayer se eligió un país”, dijo Astori

En el momento de 
proceder a sufragar, el 
ahora electo senador 
frenteamplista, Cr.
Danilo Astori señaló 
que ayer más que 
elegir autoridades se 
eligió un país.

La totalidad de los ciudadanos 
que esperaban tumo en los cir
cuitos ubicados en la Asociación 
de Obreros y Empleados de 
CONAPROLE estallaron en 
aplausos cuando a las 11.40 ho
ras de ayer, el contador Danilo 
Astori introdujo su sufragio en 
la urna de votación.

El candidato frenteamplista 
llegó a la calle Suárez 2878, en 
automóvil, procedente de su 
casa en Malvín, acompañado 

por su esposa, Gabriela Deboni.
Astori fue abordado por la 

prensa antes, durante y después 
de emitir su voto, tras lo que 
partió hacia el Club Bohemios 
para acompañar a votar a su se
ñora, la que dará a luz sobre el 
próximo 10 de enero.

Astori, que fue electo ayer 
senador del Frente Amplio, se
ñaló que estaba realizando una 
evaluación muy positiva de la 
elección, la que a su juicio "de
muestra una disposición ejem
plar de los uruguayos para vivir 
intensamente esta jomada de de
cisiones que vamos a tomar to
dos".

"Me parece que todos los 
uruguayos estamos muy cons
cientes en la jomada de hoy, que 
no estamos emitiendo simple

mente un voto para elegir auto
ridades sino para elegir un país. 
Y creo que los uruguayos están 

conscientes de esto. Aquí en 
Montevideo, pero también en el 
interior. Hasta hace muy pocas 

horas tuve la fortuna de estas 
compartiendo estos momentos 
previos con mis compatriotas 
del interior, y les puedo asegurar 
que en todo el país es igual".

Señaló que esta era su primera 
elección como candidato, y esto 
es un motivo más de responsa
bilidad, y de esperanza también, 
de deseos de estar junto a mis 
compatriotas, de compartir el 
destino de los hombres y muje
res de esta tierra, más que 
nunca".

Para los aficionados a los jue
gos de azar, o los simples deta
llistas, cabe informar que el so
bre de votación que tomó Danilo 
Astori para colocar en él sus 
hojas de votación, tenía impreso 
el número 101.

“Madurez e independencia ciudadana”
En el circuito 2090, instalado en el 

Palacio de la Luz, emitió su voto el se
nador Francisco Rodríguez Camusso, 
primer candidato a la Cámara de Re
presentantes por Democracia Avan
zada.

"Acabo de votar a las 14.15 horas, 
como lo hago siempre. Es la décima 
vez que voto y nunca he tenido que es
perar más de cinco minutos. Es la hora 
más indicada", nos dijo, mientras salu
daba a quienes se acercaban para estre
char su mano.

Afirmó que era un día muy trascen
dente para todo el país y esperaba el 
desenlace con mucha tranquilidad y fe. 
Desde las 8 de la mañana se instaló en 
la sede central del MPF y luego reco
rrió toda la capital constatando "la 
plena normalidad con que los aconte
cimientos se desarrollan".

"Por lo menos en Montevideo ya no

El ya diputado electo por la 1001, 
Francisco Rodríguez Camusso 
señaló que la jomada pasada fue 
muy positiva para la democracia.

hay aquel traslado masivo de gente 
cuya credencial el caudillo del barrio 
reservaba, comían asado, jugaban a la 
taba y después lo llevaban a votar. 
Ahora el ciudadano sale de su casa con 
la lista que previamente ha elegido y va 
por sus medios a votar y luego regresa 
a su casa. Yo creo que esta elección, 
más allá de los resultados, está demos
trando ya anticipadamente, una gran 
madurez y una gran independencia para 
tomar conciencia y adoptar posición 
por parte de nuestros ciudadanos".

Agregó Rodríguez Camusso que 
formulaba votos para que los resultados 
"sean los que esperamos, pero, pase lo 
que pase, ésta va a ser una jomada muy 
hermosa y muy positiva para la demo
cracia uruguaya".

Finalmente, tuvo una evocación 
"para una figura trágica de nuestra his
toria, Francisco Lavandeira, que con 
poco más de 20 años murió en la plaza 
Constitución con una urna en la mano, 
asesinado por una horda salvaje, defen
diendo el derecho a votar".

El Frente Amplio ha 
demostrado su arraigo

Socialistas en el Seminario:
“Permanente vigencia del FA”

Dos dirigentes del Partido 
Socialista, el diputado Gui
llermo Alvarez y el Dr. José 
Pedro Cardoso, votaron casi 
simultáneamente en el mismo 
local. Se trata del Seminario, 
en la calle Andrés Martínez 
Trueba y Soriano.

En primer término lo hizo 
el diputado Alvarez, quien al 
ser requerido por LA HORA 
POPULAR dijo que "hoy po
demos comprobar nueva

mente la convicción histórica 
del pueblo uruguayo en lo re
ferente a la vigencia de los 
valores democráticos y el re
clamo del derecho a la parti
cipación en la vida política 
del país".

"Esta jomada ha sido posi
tiva -agregó- pues en ella se 
manifiestan dos puntos im
portantes, por un lado lo 
acertado de estas dos joma
das de reflexión que evitaron

que el ciudadano sea aturdido 
por los spots publicitarios".

"Por otro lado -continuó- 
esperamos que esta jomada 
se exprese en cambios reales 
para el país".

Importantes 
perspectivas

Posteriormente sufragó en 
el circuito 389 el Dr. Car
doso, presidente del Partido 
Socialista, quien expresó que 
"esta elección abre perspecti
vas muy importantes para la 
democracia uruguaya".

"En este sentido 
-prosiguió- basta pensar en 
dos elementos: en primer lu
gar el fortalecimiento y la vi
gencia del Frente AmpEo y 
en segundo término la candi
datura del compañero Tabaré 
Vázquez le hr. dado al Frente 
una nueva dinámica y hace 
muy posible conquistar la 
Intendencia de Montevideo".

"Estos dos hechos

-agregó- abren para el país 
perspectivas insospechadas, 
que la izquierda debe estudiar 
serenamente para proyectarse 
hacia adelante".

"Es esta una elección histórica que gravitará en las futu
ras luchas políticas, que el país tendrá que emprender para 
asegurar la consoüdación de la democracia, avanzar en eUa 
y apEcar un programa que resuelva sus problemas esencia- 
íes", indicó a LA HORA POPULAR Rodney Arismendi 
candidato a senador por la Esta 1001 Frente Amplio, al me
diodía de ayer en uno de los circuitos que funcionó en el li
ceo 29 de la caUe José de Amézaga y Democracia.

Arismendi, que interrumpió el reposo proscripto por sus 
médicos debido a que se le practicara una intervención qui
rúrgica, para concurrir al acto eleccionario y emitir su su
fragio, destacó que sin duda el Frente AmpEo ateniéndose a 
las encuestas que han sido divulgadas obtendría una gran 
votación que posibüitaría el triunfo en la pugna por la In
tendencia de Montevideo, abriéndose la puerta a una expe
riencia inédita en el Uruguay.

"El Frente ha demostrado su arraigo histórico -señaló- y 
el valor que tiene su misión trascendental de cambios y 
transformaciones en el país. No debemos de olvidar que 
hace poco tiempo fue objeto de una división, ante lo cual 
los adversarios políticos se frotaron las manos creyendo 
que el bipartidismo renacía en el Uruguay, pensando que el 
Frente pasaba a ser una fuerza secundaria y marginal".

"Han bastado algunos meses de campaña, de expEcación 
clara de su programa, de diálogo directo con la gente, para 
que surgiera como una esperanza, como una auténtica espe
ranza, que es para lo que nació: para abrir nuevos rumbos 
en la patria", finaEzó Arismendi.
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Líber Seregni en la AUF: “Voto 
con la emoción del principiante”

"Vengo a cumplir con la obliga
ción más importante del ciudadano 
después de 18 años sin poder ha
cerlo. Por eso mismo lo hago con un 
regusto más dulce que entonces ya 
que se recupera algo que se había 
perdido", alcanzó a decir el general 
Líber Seregni a quince metros de la 
entrada de la Asociación Uruguaya 
de Fútbol en Guayabo casi Vázquez, 
a las 10.45 de la mañana de ayer.

Allí lo había detenido la avanzada 
de los más de sesenta periodistas 
que le aguardaban para registrar ese 
momento.

Seregni apareció preparado como 
para la fiesta mejor, trajeado y 

acompañado por su esposa Lili Le- 
rena quien también votó en el cir
cuito que tenía como presidenta a 
Alba Gadea y como secretaria a Jo- 
vita Ibargoyen.

Cuando pudo avanzar hasta el lo
cal de votación otra camada de co
legas lo detuvo para extenderle nue
vas interrogantes. "El sol ha salido, 
en este día magnífico, para alumbrar 
la alegría de los orientales cum
pliendo con su patria. Voto por pri
mera vez desde 1971 y lo hago con 
la emoción del principiante", afirme 
con el semblante distendido y esbo
zando una sonrisa.

¿Cuáles son sus anhelos? "Un 

Uruguay mejor para los orientales, 
que la patria no expulse a sus hijos, 
que les pueda dar pan y libertad”.

¿Qué espera de los resultados? 
"Siento que el Frente Amplio ha 
crecido a nivel nacional y que, entre 
todos> estamos llevando a Tabaré al 
frente de la comuna".

Ya retirándose junto a Lili, le in
terrogaron sobre qué había votado. 
"Al Frente Amplio", dijo. ¿Y qué 
lista? "Al Frente Amplio", reiteró 
mientras reía ante la travesura del 
colega.

El circuito 341 seguía normal. Lí
ber Seregni había sido el ciudadano 
número 60 que allí había sufragado.

Señor de la UCB protestó 
por aplausos a Jaime Pérez

Jaime Pérez, tercer candidato al Senado por la 1001, fue 
saludado por aplausos en la cola de votación y desde casas 
vecinas cuando fue a sufragar, a las 13 horas, al Colegio 
Latinoamericano (Jardín de Infantes) de Echeverría 542, 
cerca del Parque Rodó. Un señor pachequista que precedía 
al dirigente comunista en la cola protestó, considerando que 
"todos los candidatos deberían ser aplaudidos".

Jaime Pérez no quiso aventurar opinión acerca de sus po
sibilidades para ser electo senador, pero se manifestó "to
talmente seguro de que el Frente Amplio tendrá la Inten
dencia de Montevideo".

Rafael Sanseviero, secretario general de la 
UJC y candidato a Diputados en el 7mo. lugar 
de la 1001, destacó el protagonismo de la ju
ventud, especialmente en el último tramo de la 
campaña electoral, cuando la perspectiva 
cierta de triunfo frenteamplista en la capital 
revirtió la indiferencia o el poco entusiasmo 
de muchos jóvenes en relación a la política.

Gargano: “Demostración 
de civilización política”

A las 10.45 horas el senador Reinaldo Gargano, segundo 
candíate al Senado por la lista 90, arribó a su circuito de vota
ción, ubicado en la escuela de la calle Abacú 2120.

Antes de emitir su voto, Gargano señaló a LA HORA PO
PULAR que la elección de la víspera estaba siendo "una de
mostración magnífica de civilización política". "Lo que más 
importa -agregó- es el alto grado de participación; la gente 
quiere votar; votar es querer decidir, y querer decidir es intere
sante por el destino del país".

Consultado sobre qué significaba para él la enorme afluencia 
de compatriotas desde el exterior, señaló que "indica que quie
ren volver, han vuelto a votar para definir una política que les 
permita regresar definitivamente".

Rafa: “Los jóvenes votan por los 
que son leales a sus ideales”

Sanseviero expresó su seguridad de que la 
juventud votará m ay orit ariamente por el 
Frente Amplio.

"Allí donde los jóvenes perci
ben lealtad a los ideales por los que se jugaron 
cuando lucharon contra la dictadura y por la 
democracia, se expresará el respaldo de las 
nuevas generaciones", afirmó.

Germán: “No tengo dudas 
que cambios va a haber”

"Creo que algunas cosas van a cambiar en la medida en 
que va a haber una magnífica votación por parte de aque
llos sectores que buscan verdaderos cambios", dijo ayer al 
mediodía José Germán Araújo a pocos segundos de haber 
emitido su voto en el circuito 2533, en La Casona del Par
que Posadas, augurando como luego explicó, una buena 
votación de las fuerzas progresistas.

"Esto hace que los proyectos que manejan quienes hasta 
ahora (ayer) aparecen con más posibilidades de tiunfo, ten
gan que ser menguados al menos. Insisto en que cambios 
va a haber, algunos quizás sean fundamentales, de esto no 
tengo dudas. Aun no alcanzando el gobierno nacional, es 
muy factible que las fuerzas políticas que procuran cambios 
sustanciales tengan tal fuerza que en definitiva sea necesa
rio en esto que se habla de gobierno de coalición, llegar a 
respetar el sentimiento de un gran sector de la ciudadanía".

El líder de la Corriente de Unidad Frenteamplista en los 
casi 40 minutos de "cola" que debió hacer en su circuito 
dialogó con vecinos y firmó autógrafos. Era la segunda vez 
que votaba en este lugar aunque siempre lo hizo en la zona. 
"Me he reencontrado con una cantidad de gente de mi ge
neración y de mi barrio. Claro que esto es una emoción 
muy grande, uno deposita en la urna la esperanza, pensando 
en el futuro en nuestros nietos, en el reencuentro de todos 
los uruguayos", dijo.
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En la antesala de
un país distinto

"Estuve recorriendo Montevideo por comi
tés de base, por coordinadoras, cantones, ayu 
dando incluso a compatriotas que acaban de 
llegar del exterior para votar y me pareció 
percibir una jomada de alegría, de optimismo, 
de afirmación, consecuente con la primera 
elección sin proscritos políticos que tenemos 
en el país desde 1971", dijo el Arq. Mariano 
Arana a LA HORA POPULAR a media tarde 
de ayer.

El primer candidato al Senado por la Ver-

Mariano Arana

tiente Artiguista no respondió directamente 
cuando le preguntamos si de acuerdo al clima 
que se vivía, se sentía ya senador.

"Mariano Arana lo que se siente es con po
sibilidades de ser gobernado a breve plazo por 
un hombre no sólo de singular talento, sino de 
calidad humana como quizás no haya tenido 
nunca el departamento de Montevideo. Ob
viamente me estoy refiriendo a Tabaré Váz
quez".

El dirigente de la Vertiente añadió que "te
nía la sensación de estar viviendo la antesala 
cambios muy importantes en el panorama po
lítico del país. Me parece estar percibiendo 
que antes y después de esta elección de 1989, 
el Uruguay va a ser distinto. Corresponderá a 
los analistas políticos, a los que de alguna 
manera estamos comprometidos dentro del 
panorama cívico nacional y a los protagonis
tas mismos de toda esta instancia electoral, ser 
los intérpretes de esas transformaciones y pa
sar a ser protagonistas a breve plazo".

Alba Roballo: “Este es 
un voto histórico”

La llegada de la doctora Alba Ro
ballo al circuito de votación ubicado 
en el club "18 de Noviembre", en la 
calle República 2300, provocó una 
verdadera conmoción entre los ciu
dadanos que hacían cola esperando 
su tumo.

La dirigente de Pregón y candi- 
data de la lista 1001, concurrió 
acompañada de su hijo Sergio Pre- 
vitali, el que también integra la nó
mina de candidatos de Democracia 
Avanzada.

Una ciudadana se acercó a Roba
llo, apenas bajó del auto que la con
dujo a votar, preguntándole: "¿Se 
acuerda de mi padre?". "De tu padre 
y de tu abuelo, querida", indicó, tras 
lo que se estrecharon en un emocio
nado abrazo.

Luego de emitir su voto, entre el 
aplauso de los allí presentes, se 
acercó el varias veces campeón na
cional de ajedrez, Walter Estrada, 
abrazando cálidamente a la dirigente 
frenteamplista.

Entrevistada por los periodistas 
apostados en el lugar, resaltó su

puntualidad. "Y eso que me maqui
llo mucho", dijo. "Cada vez me 
gusta más. y me lleva más tiempo, 
más trabajo y elaboración".

"Tengo un presentimiento 
-señaló-, pero yo que fundé el 
Frente, puedo decir que el Frente 
gana siempre. Sabemos que el ca
mino es largo, pasamos muchas 
pruebas, y ahora tenemos la última".

Seguidamente brindó un mensaje 
("que cumpla las reglas del juego"): 
"Le quisiera decir a los ciudadanos 
que piensen profundamente, que no 
jueguen con el voto, ni cambien a 
último momento. Y además, si pue
den y me comprenden, denle un 
beso al voto, y que se vaya por el 
país".

“Hoy se resumen 
años de lucha”

El secretario departamental de Montevideo 
del PCU y candidato a la Cámara de Diputa
dos, León Lev, en momentos en que deposita 
su voto en el circuito 377, ubicado en el club 
Atenas. Lev integra el cuarto lugar en la lista 
de diputados de la 1001, detrás de Rodríguez 
Camusso, Gonzalo Carámbula y Carmen Se
ra mendi.

Rosadilla: “El país va 
a cambiar, es inevitable”

“Se definen 
grandes cambios 
para el Uruguay”

"Estamos viviendo instancias suma
mente importantes", comenzó reflexio
nando el diputado Gonzalo Carámbula 
en declaraciones que formuló a LA 
HORA POPULAR, "y esto -agregó-, 
recuerdo haberlo dicho en 1984, y el 16 
de abril en la lucha por el voto verde".

"Pero creo que el hecho de reiterar la 
trascendencia de un acto electoral aquí 
se ve superado, porque estamos reve
lando en el marco de la democracia la 
definición de grandes cambios para el 
Uruguay, con la posibilidad de tener un 
gobierno popular cierto en Montevideo", 
dijo el parlamentario de Democracia 
Avanzada.

"Pienso que esto -añadió-, más la di
mensión de una bancada que sea leal a 
los intereses del electorado, hace a la 
verdadera trascendencia del momento 
presente. Por todo esto, siento que está 
palpitando un triunfo que hemos ido 
amasando desde hace décadas; siento el 
orgullo de poder integrar, junto con los 
miles y miles de fienteamplistas de hoy, 
1989, la coronación del esfuerzo de otros 
cientos de miles, que lo dieron todo para

"A partir de mañana el país tendrá que 
comenzar a cambiar, esto es algo inevi
table, está en el sentimiento de la in
mensa mayoría de la población”, dijo 
ayer el dirigente del MLN-Tupamaros, 
Luis Rosadilla.

El político frenteamplista valoró esta 
elección como la primera realizada en 
los últimos 23 años sin presos políticos 
ni partidos proscriptos, "en un marco de 
igualdad electoral importante, más allá 
de que fuerzas como el Frente Amplio 
tuvieron problemas para desarrollar su 
publicidad en relación a los demás parti
dos. Salvando este aspecto vimos en esta 
elección una igualdad de oportunidades".

"Que el país va a cambiar, continuó 
Rosadilla, de acuerdo a lo que del estado 
de ánimo de la población se puede espe
rar, parece inevitable. El país reclama

"Y del que me he acordado mucho, 
porque necesitaría que alguien cantara en 
esta hora popular, es de Alfredo Zita- 
rrosa", concluyó.

lograrlo".

“El país 
quiere cambios”

"El país se está dividiendo entre los que están en las estructuras conservadoras y los 
que quieren cambios. No basta que proclamemos sér progresistas, debemos ir demos
trándolo en los hechos y eso vamos a hacer", opinó el dirigente del movimiento 20 de 
Mayo, senador Luis Senatore.

"Debemos ir demostrando nuestras posiciones con cada actitud que adoptemos, con 
los hechos", reafirmó Senatore.

Más allá del resultado final, Senatore consideró que en estas elecciones, en su pre
paración y campaña, "la derecha se ha sacado medio antifaz para demostrar algunas 
de las finalidades que seguirían en caso de acceder al gobierno".

"Pero paralelamente, continuó, en nuestras giras por el interior que abarcaron no 
sólo las ciudades sino también pueblos y villas de todo el país, hemos palpado que la 
gente está cambiando positivamente. La gente está ubicando dónde está las fuerzas 
políticas que representan los verdaderos cambios que el país necesita. Hemos sido en
gañados durante mucho tiempo por los sectores conservadores pero este proceso está 
virando paulatinamente y hay numerosos índices de que el país todo está optando por 
los cambios. Nosotros somos optimistas en cuanto a la gran incidencia del Frente en
todo el país basándonos en la realidad y el palpitar del pueblo", concluyó.

cambios indispensables. Sin conocer los 
resultados no podemos vaticinar cuáles 
van a ser estos cambios, cuán profundos, 
y de qué manera va a operar esa volun
tad popular en quienes asuman en el go
bierno nacional".

"Claro que somos muy optimistas en 
cuanto a un triunfo en Montevideo del 
Frente Amplio. Esta es una aspiración de 
todos los montevideanos que desde hace 
muchos años ven postergadas sus aspira
ciones, que ven que esta ciudad cada vez 
está más llena de pozos, con menos luz y 
transporte inadecuado y caro".

Según Rosadilla, las elecciones refle
jan no solamente el resultado de cada 
sector, cada sublema. "Todo el mapa po
lítico del país va a tener un redimensio- 
namiento. Todos los sectores progresis
tas del país han reclamado la unidad para

“Es como si
votara por 

primera vez”
"Esto es como si estuviera vo

tando por primera vez", dijo a nues
tro matutino en el momento de su
fragar e( Dr. Alberto Pérez Pérez, 
candidato al Senado por el Movi
miento 20 de Mayo.

"Demoré más de 18 años para po
der votar, y ahora hace 18 años que 
no podía votar en elecciones. Voté 
este año en el plebiscito.. gs 
que estamos celebrando realmente 
un rencuentro pleno con la demo
cracia electoral uruguaya porque por 
primera vez después de la dictadura 
estamos ante una elección sin pros
cripciones, sin presos políticos, con 
todos los partidos y todos los candi
datos que han querido presentarse 
ante la ciudadanía" comentó el diri
gente frenteamplista.

El Dr. Pérez Pérez señaló que la

El dirigente tupamaro Eleuterio 
Fernández Huidobro en momentos 
en que emite su voto durante la jor

nada cívica de la víspera.
los cambios. En esta campaña electoral 
lamentablemente la unidad para los 
cambios estuvo circunscrita al Frente 
Amplio, pero más allá de eso pueden lo
grarse acuerdos en el caso de que gane 
en lo nacional un sector progresista. De 
ganar el gobierno un sector conservador, 
se logrará una oposición que sea una mu
ralla de contención contra la ola privati- 
zadora y extranjerizadora y por otro 
tenga una política concreta de transfor
maciones impostergables como te de
cía", concluyó el dirigente de) MLN, 
Luis Rosadilla.

jomada se estaba desarrollando con 
toda normalidad y en esas condicio
nes, "el veredicto del pueblo será
soberano".
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El presidente Julio María Sangui- 
netti sufragó en el circuito No. 261, 
instalado en la escuela y liceo Elbio 
Fernández en la calle Maldonado

Esperado desde las 11 de la ma
ñana por parte de numerosos perio
distas de medios nacionales y ex
tranjeros, Sanguinetti llegó a votar 
sobre las 12 y 40.

Requerida su palabra, declinó ha
cer declaraciones y exhibió su cre
dencial serie ALA No. 5141, co
rrespondiéndole el número 141 en la 
lista ordinal de votantes.

Momentos antes de retirar el so
bre de votación, el presidente hizo 
comentarios sobre las diversas listas 
que le habían entregado, aunque no 
dijo cuál iba a introducir en el sobre. 
Cuando preguntó acerca del cuarto 
secreto, Sanguinetti recordó, en voz 
alta, que el mismo, era el salón No. 
3, en que había concurrido a clase 
siendo estudiante, "creo que con 
Gonzalo Aguirre”, se escuchó.

Unos 15 minutos antes, la presen
cia en el mismo circuito del Dr. 
Juan Carlos Maglione, presidente de 
la Comisión Nacional de Educación 
Física, generó por parte de los pe
riodistas presentes bromas acerca de 
que había llegado justo para la 
"foto”.

SANGUINETTI VOTO EN EL CIRCUITO 261
Para quinieleros: el 261 a la 
cabeza, con el 41 a los cinco

El presidente 
de la 
República, 
Dr. Julio 
María 
Sanguinetti 
llega hasta la 
urna, 
seguramente 
pensando en 
marzo.

Una situación de tensión se vivió 
momentos antes de que llegara el 
Presidente, cuando una botella de a 
litro de un refresco se rompió y el 
charco se deslizara peligrosamente 
hacia los pies de los votantes. El 
momento fue rápidamente solucio
nado por personal del Elbio Fernán
dez que recogió los restos del en
vase y cuidadosamente secó el lu
gar, antes que la custodia y el propio 
Sanguinetti se pudieran dar cuenta 
de nada.

Como detalle curioso, en el men
cionado circuito la concurrencia de 
votantes, si bien fue buena en las 
horas de la mañana, poco antes de 
llegar el Presidente se empezó a 
formar una cola de votantes, mien
tras durante el resto de la jomada se 
pudo votar cómodamente.

Gonzalo Aguirre expresó su 
confianza.en la democracia

La escuela N2 206, de discapacitados inte
lectuales, está en la calle Ellauri al 1023, allí 
emitió su voto, en el circuito Ne 765, el candi-

El senador posa para la foto, confiado 

en la victoria de su sector.

dato a la Vicepresidencia en la fórmula que 
integra con el Dr. Luis Alberto Lacalle, el Dr. 
Gonzalo Aguirre.

Atentos a su llegada -estaba anunciada para 
las 12:30 horas—lo abordamos apenas descen
dió del coche que lo trajo. Eran las 12 y 45 
minutos. Estas fueron sus expresiones: "El de
recho que ejerzo es igual a cualquier inte
grante de nuestra comunidad. Este es un 
acontecimiento político de extraordinaria tras
cendencia, es el momento en el cual la demo
cracia funciona a pleno y en forma directa.

Todo el pueblo uruguayo creo que está vi
viendo con alegría y con gran sentido de res
ponsabilidad, todas las alternativas de esta 
jornada en la cual es el principal protago
nista". Le realizamos esta interrogante: ¿Gana 
el Partido Nacional? Nos expresó el Dr. Agui
rre: "Yo creo que los vaticinios lo deben hacer 
las encuestas, que ya lo han hecho. Es sabido 
que las encuestas han pronosticado el triunfo 
del Partido Nacional, pero como toda obra 
humana no es infalible y por consiguiente yo 
me atengo a lo que emerja de las urnas, una 
vez que éstas sean abiertas y se cuenten los 
votos. Naturalmente creo en las encuestas, no 
soy de los que me enojo con las encuestas, 
que generalmente aciertan, aquí y en todas 
partes. Reitero: no me corresponde a mí, afir
mar lo que está reservado al pueblo. El pueblo 
es el que hablará cuando se abran las urnas y 
se conozca el resultado".

Luego ingresó en el hall de la escuela y su
fragó, sin hacer cola.

Lacalle: “Soy más oriental 
con la credencial en la mano”

"Primero está la ceremonia, que es lo más 
importante", fue el consejo de Luis Alberto 
Lacalle a la periodista de Canal 10 Graciela 
Baccino, cuando el asedio de los medios na
cionales e internacionales se tornó insopor
table en el pequeño recinto de la parroquia 
San Alejandro en Pocitos. Lacalle había re
corrido a pie las dos cuadras desde su domi
cilio hasta el circuito, adonde llegó exacta
mente a la hora marcada, las 16, con su es
posa que ya había votado. Ambos, por la 
mañana, asistieron a misa y rezaron.

"Cuando estoy con la credencial en la 
mano me siento más oriental que nunca", 
afirmó a LA HORA POPULAR el entonces 
presidenciable por el herrerismo. "Esta elec
ción tiene para mí un significado muy parti
cular" dijo Lacalle, aludiendo al alto cargo 
al que se postulaba, "pero en el momento de 
ejercer el sufragio soy uno más de los dos 
millones. Valgo lo mismo que todos y lo 
hago con el mismo sentido de respeto con 
que todos, de todas las ideas, hoy hemos 
puesto el voto. Espero que este respeto se 
proyecte en la noche de hoy y en los cinco 
años que vengan".

Lacalle admitió estar con "un poquito de 
tensión y de ansiedad con respecto al resul
tado" y rehusó a esa altura, a tres horas de 
abrir las urnas, a emitir una primera evalua
ción sobre cómo venía votando su sector.

El senador Luis Alberto Lacalle recibe 
el abrazo de su esposa, después de vo

tar.

El Dr. Jorge Batlle se 
mostró confiado sobre el

E1 candidato presidencial 
del Batllismo Unido, Jorge 
Batlle, concurrió a votar ayer 
a las 2 de la tarde al circuito 
2941 instalado en Salvador 
García Pintos 1143 y sufragó 
con una vieja credencial cí
vica que recuerda, en un 
apunte inesperado que con
serva en un margen, la vota
ción obtenida por los comu
nistas uruguayos en las elec
ciones nacionales de 1946.

”En mi primera votación,

Jorge Batlle con una 
credencial muy particular

resultado final del escru
tinio, basándose en los
datos de la fundación 
Prudencio Vázquez y 

Vega.

en esta credencial cívica, yo 
apunté el pronóstico que me
comentara mi tío, César Ba
tlle Pacheco, para evaluar los
votos que tendrían blancos 
independientes, católicos, he- 
rreristas, batllistas y comu-

nistas en las elecciones na
cionales de 1946” comentó 
Batlle al mostrar un borrador, 
hecho por un Batlle ayer 
adolescente y hoy candidato 
presidencial, para estimar un 
eventual resultado final en un 
comicio ya lejano que tuvo
como triunfador al Partido 
Colorado.

Mercedes Menafra, y recordó 
que, al hacer el primero, 
apostó sobre el triunfo colo
rado con César Batlle, resal 
tando su buen olfato.

Consultado sobre su opi
nión del proceso eleccionario 
manifestó que "las elecciones

Sonriente sostuvo que ya 
lleva "43 años de pronósticos

en el Uruguay tienen un sig
nificado muy importante, y es
así porque han sido siempre 
el reflejo de un sentimiento

con suertes varias" al esperar 
su turno de votación en com
pañía de su señora esposa,

democrático que prevalece en 
la vida del país".

Señaló que este hecho "no

es la expresión de una deter
minada colectividad política, 
sino que es el fruto del senti
miento común, colectivo, de 
todos los hombres y mujeres 
de este país" y valoró que 
"hoy gana el pueblo, hoy no 
hay derrotados".

análisis o propuestas políti
cas, indicando que "hay que 
esperar que el pueblo hable, 
después hablaremos noso
tros" y manifestó que "este 
no es el día de los candidatos 
o de los partidos, es el día del 
pueblo".

Recordó que ayer fue el 
cumpleaños de su padre, el 
expresidente y dirigente colo
rado Luis Batlle Berres, al 
comentar que debe mante
nerse el voto obligatorio en el

En el improvisado encuen-
tro sostenido con la prensa 
nacional y extranjera que lo
esperó en la mesa que le co
rrespondía, Batlle declinó 
efectuar en ese momento

país porque impide que secto
res de la población se alejen
de los hechos políticos, de las 
decisiones políticas, para juz-
gar que "cuando se vota no 
hay derrotados, siempre gana 
el pueblo".
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Ing. Cat: “Esta es 
una gran fiesta cívica 
para los uruguayos”

El Ing. Carlos Cat, candidato a la 
Intendencia de Montevideo por el 
sector herrerista del Partido Nacio
nal, votó sobre las 9.30 en la escuela 
Brasil sita en Av. Brasil y Ellauri.

El Ing. Cat ingresó al local con 
una camisa a rayas y pantalones cla
ros, y fue saludado por el numeroso 
público allí presente. Al momento 
de su llegada estaba Acompañado 
por el edil Jaime Trobo.

Antes de hacer la cola para el cir
cuito 760 respondió a los saludos de 
la gente y dialogó brevemente con 
la prensa.

Comenzó diciendo que siempre 
ha votado en la zona y comentó que 
”en un día tan hermoso como éste 
esperamos una gran votación tanto 
en Montevideo como en el interior 
del país”.

"Me impacto ver cómo despertó 
temprano Montevideo, y la enorme 
cantidad de vehículos que recorren 
la ciudad ayudando a los ciudadanos 
a votar”, observó Cat.

”La jomada no sólo es espléndida 
-agregó- también es muy respe
tuosa, yo pude comprobar cómo en 
la calle se cruzaban automóviles con 
banderas del Frente Amplio y del 
Partido Nacional y se saludaban 
mutuamente con cordialidad y res
peto".

El Ing. Carlos Cat, candidato del herrerismo a la IMM, sufragó en 
Pocitos, en la escuela Brasil.

Cáceres: “Todo está 
saliendo muy bien”

Frente al Instituto de Higiene, dependencia del M.S.P., estaba el 
grueso de la prensa montevideana esperando al Ing. Lucio Cáceres, can
didato a la Intendencia Municipal capitalina, quien votaba en el circuito 
N2 899.

La espera fue relativamente larga. El Ing. Cáceres tenía anunciado su 
hora de emitir el sufragio para las 11 de la mañana y el candidato a la 
IMM de la lista 15, llegó pasadas las 11 y 30. Atendió un grupo de pe
riodistas, mientras los curiosos rodeaban al candidato y cuando ingresaba 
al Instituto, recordó que no tenía las listas de votación. Regresó y en el 
camino no faltó una voz que le ofreciera "otras" hojas que no eran de la 
15.

Una joven agraciada corrió, al notar el olvido del candidato y le al
canzó un sobre con las insignias de la 15 (bandera roja y blanca a rayas 
horizontales y un 15 dentro de un círculo). En ese momento, lo aborda
mos y nos contestó: "Todo está saliendo muy bien, este pueblo tiene una 
cultura cívica extraordinaria. Vamos a tener, sin duda alguna, la mejor 
elección de los últimos años. El pueblo nunca se equivoca. Y como creo 
que nunca se equivoca, la mejor elección va a ser del Partido Colorado. 
Vamos a estar en la Intendencia haciendo todo lo que esta ciudad se me
rece". ¿Se tiene confianza para ganar la elección?, le preguntamos. Res
pondiendo: "Yo creo que soy, moderadamente, optimista”.

Y allí, aprovechando la "coyuntura” "simuló” emitir su voto para los 
fotógrafos y..v lo emitió, realmente, adelantándose a una larga cola que 
estaba esperando. Son lr»« u

Interrogado acerca de si conside
raba que la democracia uruguaya 
saldría fortalecida de esta prueba 
respondió que "indudablemente sí 
ésta es una gran fiesta cívica, en la 
que el pueblo uruguayo, con la 
madurez que siempre lo ha caracte
rizado se ha volcado masivamente a 
cumplí, con su deber ciudadano”.

Posible colaboración

Consultado sobre la posibilidad 
de contactos con el intendente Igle

sias en el caso de obtener su sector 
la Intendencia respondió que "en ese 
caso ese tipo de contactos serían 
i ormales para conocer el estado 
actual de la comuna y pensamos que 
va a existir la máxima disposición a 
colaborar por parte del señor Igle
sias como de sus secretarios”.

Cuando se le preguntó sobre la 
posibilidad de llamar a colaborar a 
otros sectores, concretamente al 
Frente Amplio se limitó a contestar 
que "le puedo decir que en primer 
lugar llamaremos a colaborar al 
resto de los sectores del Partido 
Nacional, como es lógico”.

Batalla recordó 
su candidatura

Pacheco no se murió 
porque pactó con San Pedro

El senador Hugo Batalla admitió ayer, se
gundos antes de emitir su voto, que esta elec
ción tiene un significado especial para él, in
dicando que "uno no puede dejar de asumir el 
desafío, las responsabilidad y el honor que 
significa ser candidato a la Presidencia de la 
República”.

El líder del PGP, que había anunciado arri
baría a su circuito entre las 12 y las 13 horas, 
llegó a las 12.35 horas, a pie, rodeado de tres 
colaboradores.

El candidato del Nuevo Espacio hizo una 
breve cola en uno de los circuitos ubicados en 
el club Pilar Costa de La Teja, próximo a su 
domicilio, tras lo cual depositó su sobre en la 
urna.

Señaló a los periodistas allí presentes que 
"es natural y lógico dentro de un esquema 
democrático que el día de las elecciones sea 
particularmente importante": Agregó que con
sideró el acto comicial como "muy normal, 
con muy pocos incidentes y accidentes que 
son comunes en los actos eleccionarios".

Tarigo estuvo parco
El vicepresidente de la República, Dr. En

rique Tarigo, votó ayer minutos antes que lo 
hiciera el candidato del Batllismo Unido, 
Jorge Batlle, en el mismo circuito que lo ha
ría éste y declinó efectuar comentarios sobre 
la marcha del comicio al ser consultado al 
respecto por medios locales y extranjeros de 
prensa»

El Dr. Tarigo no cumplió con su promesa 
hecha durante el plebiscito del pasado 16 de 
abril al presentar a las autoridades del cir
cuito 2941, instalado en Salvador García 
Pintos 1143, la misma desvencijada creden
cial cívica que utilizó al reiterar su voto

Para Batalla el acto comicial fue muy 
normal.

afirmativo a la ley de caducidad, pese a 
prometer en aquella oportunidad que reno
varía el documento que se encuentra, ac
tualmente, dividido en cuatro pedazos inde
pendientes, prolijamente doblados.

El dirigente de Libertad y Cambio se 
mostró lejano de los votantes que se encon
traban, sobre la una de la tarde en el circuito 
en el cual ha sufragado durante toda su vida 
ciudadana, esperando su turno recostado 
contra la paared, vestido de riguroso traje 
entero, sin entrar en conversación ni con los 
cronistas que requirieron su opinión ni con 
los vecinos de la zona.

"Tengo para rato todavía en este planeta" 
comentó el candidato presidencial de la Unión 
Colorada y Batllista, Jorge Pacheco Areco, al 
referirse ayer a versiones de prensa que difun
dieron erróneamente la noticia de su muerte, 
en horas tempranas de la mañana y señaló a 
los periodistas que se congregaron en el cir
cuito 525 para presenciar su votación que "los 
que largan estas bolas no saben que yo tengo 
un pacto con San Pedro y gozo de muy buena 
salud".

El líder conservador del coloradismo arribó 
en un Opel blanco a la mesa electoral insta 
lada en Tristán Narvaja 1716, en el local del 
Area de Salud del BPS, donde fue lecibido a 
las 12.35 horas por su compañero de fórmula, 
Dr. Pablo Millor, y por un pequeño grupo de 
simpatizantes que corearon insistentemente su 
nombre.

Bajó del automóvil acompañado por perso
nal de seguridad del pachequismo que intentó 
inútilmente mantener alejado al público y a 
cierta distancia a la prensa, admitiendo con el 
paso de los minutos que las personas allí reu
nidas entablaran un contacto directo con Pa
checo Areco.

"Qué expresión de mayor elocuencia que la

Millor: “Me carcajeo de esto”
El candidato vicepresidencial de la Unión 

Colorada y Batllista (UCB), Pablo Millor, se 
hizo presente en el circuito 525 varios minu
tos antes de que ambara Jorge Pacheco Areco 
y, luego de recibirlo en la calle junto a simpa
tizantes de la lista 94, lo acompañó hasta la 
mesa de votación y brindó, en el momento en 
que el líder pachequista se encontraba en el 
cuarto oscuro, unas breves declaraciones a la 
prensa.

"Me carcajeo de esta historia" fue su primer 
comentario sobre los rumores que circularon 
durante la mañana para informar sobre la 

de este cariño que me prodiga la gente" 
afirmó el líder colorado a los medios de 
prensa que requirieron su opinión sobre la 
marcha de los comicios y consideró que "he 
votado con fe, cumpliendo con un supremo 
deber, en un acto que me da un profundo re
gocijo".

Manifestó que "creo en la pertinencia de mi 
opción" al comentar las posibilidades electo
rales del sector tradicional que lo postula y 
calificó el acto comicial como "un espectáculo 
maravilloso que está ofreciendo al mundo el 
pueblo uruguayo".

Pronosticó una vez emitido el sufragio que 
"habrá una masiva concurrencia a las urnas 
por la sensibilidad democrática" del país y 
juzgó que "cualquiera sea el resultado final, 
será una gran victoria para la democracia y 
para el Uruguay".

Consultado sobre su estado de salud, des
mintió versiones de prensa que varias radios 
difundieron para informar sobre su falleci
miento y manifestó que "soy el único en este 
país que no se puede ni siquiera resfriar, por
que si me ven con un pañuelo después salen 
diciendo cualquier cosa y si me sacan una foto 
es mucho peor".

muerte de Pacheco Areco y que fueron difun
didos por radios locales y extranjeras. Este 
hecho dio un tono de particular interés a la 
presencia del candidato presidencial en el cir
cuito electoral.

Recordando un poema comentó que "ante 
cosas como éstas uno pa’ dentro se ríe y hasta 
un poco pa’ fuera" al decir que "lo malo es 
que debe ser la enésima vez que me despierto 
con ese rumor" y reiteró que ya es un hecho 
que "causa gracia, uno pa’ adentro se ríe y 
para afuera, últimamente, ya no es un poco, 
ahora me carcajeo".
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El Presidente de la República en momentos en que 
cumplía con su deber cívico.

Cómo la prensa previo las elecciones
La prensa montevideana enfocó con diversos criterios el acto 

electoral.
"La Mañana" tituló su primera con un "Todos a votar en 

paz", y con un colgado que decía;"Hoy los uruguayos decidi
mos nuestro futuro".

En sus páginas centrales, en una galería de gobernantes del 
Uruguay, pone los retratos de cuarenta y nueve personas, in
cluido el actual Presidente, y bajo un signo de interrogación 
señala que hoy elegimos el número cincuenta.

Lo curioso de esta galería es que en ella se encuentren bajr 
el título de gobernantes el Dr. Alberto Demichelli (1976), el 
Dr. Aparicio Méndez (1976-1981), el Tte. Gral. Gregorio Al 
varez (1.IX.1981 al 13.11.1985) y el Dr. Rafael Addiego 
(13.11.1985 al l.m.1985).

Por otra parte el matutino editorializa sobre la fecha y hace 
un Llamado a "la celebración de un gran acuerdo nacional entre 
las principales fuerzas políticas", para posibilitar que el partido 
triunfador impulse las soluciones que postula.

"Lea", en un diapo rojo expresa: "Todo un país en la su
prema instancia democrática" y titula a seis columnas: "El 
pueblo uruguayo se reencuentra en las urnas".

En página 2 aparece un reportaje a una vieja figura del Par
tido Colorado y del batllismo y en la página de opinión edito
rializa sobre la jomada.

El matutino "El Día" editorializa en primera página con el 
título: ’* Xnte un error de la Corte Electoral", y expresa que 
toma contacto con sus lectores luego de "una arbitraria resolu
ción adoptada por la Corte Electoral, hecha cumplir por el Po
der Ejecutivo, que impidió la circulación de nuestro diario en 
el día de ayer".

Pregunta el editorialista en qué texto se funda Ja. Corte 
Electoral para ignorar la libertad de prensa y en qué apoya el 
Ejecutivo su acatamiento a ese desborde institucional.

El titular de primera plana a seis columnas llama: "Todos a 
las urnas".

En su segunda página, en la sección internacional, el princi
pal título es: "El Partido Nacional no ganará", con un colgado 
que expresa que "encuestas dan el triunfo a la fuerza de go
bierno en comicios de hoy". Desde luego que la picardía se re
fiere a las elecciones que también se efectuaron ayer en Hon
duras.

El diario colorado, en su página editorial, en una nota se re
fiere a que se cumplió un momento culminante del desarrollo 
institucional del último período, y concluye que es muestra "de

/
s ’Falleció suegro del Dr. Batlle

Falleció ayer, luego de una larga enfermedad, el suegro 
del candidato presidencial del Batllismo Unido, Anto.iio 
Menafra.

El padre de Mercedes Menafra, la esposa de Jorge Batlle, 
se encontraba internado desde hace días en el sanatorio Im- 
pasa, donde dejó de existir en la víspera.

“CON SERENA ALEGRIA, MAS URUGUAYOS QUE NUNCA”
Mensaje del presidente Sanguinetti

Amigas, amigos, ciudadanos, y les digo hoy ciudadanos más que 
nunca en un día de Elecciones:

Acabamos de elegir un nuevo Gobierno.
Todavía no sabemos los nombres de los titulares.
Pero dentro de esas urnas que en este momento se están abriendo 

que se están por abrir, están.
Antes de saberlo, quiero hacer, junto a ustedes, algunas reflexiones.
Pensemos en el enorme valor de lo que hemos hecho.
En estos cinco años hemos restaurado plenamente el sistema institu 

cional, ejercido irrestrictamente todos los derechos, logrado que real 
mente el País, pese a sus tensiones, asumiera un clima de tolerancia.

En este mismo año resolvimos, votando, las dolorosas discusiones 
del pasado, luego de un debate ardoroso pero pacífico, y hoy elegimos 
un Gobierno conforme a nuestras viejas tradiciones.

Tanto el Referéndum como la elección se celebraron, con tranquili
dad, sin amenazas fantasmas en el horizonte. ¿Cuánto vale eso?

Asumamos que realmente vale mucho y por eso cuidémoslo de aqu¡ 
para adelante.

La democracia es una planta hermosa, pero frágil y delicada.
Cuidémosla, dándole al próximo Gobierno el espacio de úempo ne

cesario para que pueda dar sus primeros pasos; cuidémosla desde esta 
noche, respetando el resultado.

No se trata de que formalmente acatemos sino que obedezcamos el 
resultado de la elección: quien hoy resulte electo, será Presidente 
electo de todo el país; el 1Q de marzo yo tendré el honor, el supremo 
honor de ponerle la banda.

No basta con ir a la elección, registrar el resultado y al día siguiente 
salir a cultivar la resistencia sorda, el enojo o la frustración.

Todos estamos deseando en este instante que nuestro partido sea 1 
mayoría. Todos lo deseamos, pero nadie tiene derecho a sentirse de
rrotado porque no es así.

Hoy habrá un Presidente electo.
Cuando hay un Presidente electo no puede haber derrotados; cuandc 

triunfa la democracia, nadie pierde; cuando triunfa la democracia se 
ensancha el espíritu del Uruguay.

Pensemos también que en estos cinco años hemos alcanzado muchas 
otras metas.

Podemos decir que en todos los terrenos hemos avanzado.

la plenitud de la paz, la libertad y de la estabilidad que hemos 
alcanzado -y debemos conservar- todos los uruguayos".

El diario "El País", por su parte, dice en su primera plana 
que "Uruguay vive jomada de afirmación democrática", mien
tras que en las interiores hace un despliegue de lo que ocurriría 
horas más tarde.

El matutino nacionalista no trae ningún editorial.
"La Repúbiica", en un colgado en primera, dice: "Sólo hoy 

elegimos. Desde mañana nos gobiernan", un título que pre
gunta: "¿Qué noticias quiere usted que publiquemos los 
próximos cinco años? En menos de tres minutos, ¿usted lo ha
brá decidido?".

El matutino afirma que "son las primeras elecciones nacio
nales sin proscripciones en los últimos 18 años", y señala que 
"los desproscriptos Batlle y Seregni vuelven a enfrentarse 
como en 1971. Pacheco y Zumarán renovarán su duelo comi- 
cial sostenido en 1984. Lacalle, Carlos Julio Pereyra, Batalla, 
Fernández Faingold, Talice, Andrada, Espasandín y Espinóla 
aspiran por primera vez al cargo".

A veces más, a veces menos, pero hemos avanzado.
No es la hora de debatir al respecto pero lo señalo para insistir en 

una idea: lo mucho que queremos hacer solo se podrá alcanzar como 
en estos años, paso a paso y con racionalidad.

No nos podemos atropellar; a querer hacer todo de un golpe.
Eso no etiste.

No nos podemos embnagai wu el afán de dar sin antes disponer de 
los recursos necesarios, porque entonces caeremos en el desequilibrio 
y retrocederemos; y, en vez de mejorar podemos empeorar.

Sabemos que existen hoy numerosas demandas referidas a las jubi
laciones o a las instancias presupuéstales del año que viene, o a otros 
temas.

Bien, pasado el momento de la discusión electoral, siempre un poco 
distorsionada por la natural pasión, habrá de empezar a estudiar estos 
temas con calma.

Y, sobre todo, pensar en cómo se financian esos reclamos.
Una propuesta sin financiación no es propuesta, es una promesa fá- 

' il y peligrosa.
De modo que habrá que abocarse a esos temas muy en serio.
Nosotros, desde hoy nos dedicaremos a colaborar con quienes nos 

sucederán en esta responsabilidad, aun cuando naturalmente no decli
naremos hasta el 1Q de marzo ninguna de las responsabilidades que nos 
corresponden.

,Seguiremos administrando los servicios y conduciendo las institu
ciones del Estado con la misma orientación y la misma serenidad que 
lo hicimos hasta ahora.

Así lo hicimos también durante el período prelectoral que acaba de 
finalizar, sin variar orientaciones ni deslizamos hacia actitudes dema
gógicas que solo causan frustración y desengaño.

Absurdo sería que cambiáramos el tono de seriedad de nuestro tra
bajo en estos meses últimos de nuestra administración.

Tengamos confianza, tengamos fe en nosotros mismos.
Tengamos confianza y fe en el Uruguay.
Lo que hemos vivido es muy importante. Ha culminado una etapa 

fecunda en la vida del país.
Comienza otra que todos deseamos, fervorosamente, que sea aún 

más cargada de resultados.
Tenemos un Estado democrático consolidado, con sus cuentas claras 

y la administración transparente, porque en todos los sectores de la 
administración han coexisistido funcionarios de confianza del gobierno 
con funcionarios de la oposición.

Aun en los lugares más sensibles.
Ello ha dado, y nos ha dado a todos, una gran tranquilidad y nos 

permite hoy hablar a ustedes sin sombras de sospechas ni debates pen
dientes, ni reclamos sobre la administración.

Diferencias políticas por supuesto hay y habrá.
Juicios dispares, por cierto.
Pero no cuestionamientos.
Preparémosnos, entonces, para escuchar los resultados de lo que no

sotros mismos hemos decidido votando.
Hagámoslo con alegría.
Con la satisfacción de un deber cumplido.
Yo, personalmente, como Presidente, les agradezco a todos.
Les agradezco porque, si bien es el deber de todos tener una con

ducta ciudadana, siento como el mío -como Presidente- el deber de 
reconocer esa conducta.

Ciudadanos: si hasta aquí hemos podido avanzar, sigamos adelante.
Y ya en esta misma noche hagámoslo, acogiendo los resultados sin 

triunfalismos quienes puedan ser mayoría y sin resentimiento quienes 
puedan ser minoría.

Sin triunfalismos, sin resentimientos.
Con alegría, amigos.
Con serena alegría...
Más uruguayos que nunca.

¡Kef ero siempre
cuidátu ropa! L! 
De la calidad
y los precios
nos ocupamos 
nosotros

... y en 3 cuotas 
no hay recargo

BEBMMO
>xü?port

CABALLEROS

AGRACIADA 4125
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En este como en otros circuitos, sobre el mediodía la afluencia de votantes aumentó, formándose largas colas en 
las mesas de votación, hecho que sena corroborado por la información oficial, a las 15 horas, con un 62% de vo- 

* tantes de promedio.

UNA VISION DADA AL MUNDO POR LA AGENCIA NOTICIOSA “FRANGE PRESS”

Rápido a votar y... a la playa
formado filas de ciudadanos 
urgidos por cumplir rápido 
con la primera renovación le
gal de autoridades tras la 
dictadura de 1973-1985.

En un clima de "solidaridad 
cívica" fue posible detectar 
en muchos barrios a habitan
tes de reconocida vocación 
"colorada" (uno de los parti
dos tradicionales) que se 
ofrecían a llevar en sus auto
móviles hasta los sitios de su
fragio a vecinos de no menos 
pública militancia "blanca".

Al iniciarse la tarde —y a 
medida que iban votando- 
miles y miles de montevidea
nos se volcaron sobre las pla
yas de Pocitos, Malvín y Ca
rrasco al amparo de un cielo

despejado y una temperatura 
de 27 grados.

Entretanto en la campiña, 
la consigna también fue votar 
lo antes posible, para luego 
dar comienzo a las grandes 
reuniones familiares típicas 
de las fiestas, acompañadas 
por abundante carne a las 
brasas y regada generosa
mente con vino.

Un día de fiesta en el cual 
el papel protagónico exclu
sivo a partir de las 19.30 ho
ras recayó sobre la televisión, 
encargada de difundir losjes- 
crutinios aguardados ansio
samente por un pueblo al cual 
se le reconocen, por lo me
nos, dos grandes pasiones: el 
fútbol y la política.

Fieles a sus tradiciones -no 
en vano muchos le achacan a 
los politizados uruguayos el 
mote de "pueblo conserva
dor"- el programa de activi
dades siguió c< n las costum
bres de padres y abuelos.

Votar tempranito fue la 
premisa, para luego degustar 
el asado en familia (en casa o 
mejor aún en la playa) y al 
anochecer instalarse en sus 
hogares para seguir el escru
tinio y "ver si se puede salir a 
festejar".

Desde la propia salida del 
sol Montevideo presentó un 
aspecto similar al de una jor
nada laboral. Mucho antes 
que se abrieran las urnas, a 
las 8.00 locales, ya se habían

El último gol de la cosecha 
del Pepe” Sasía. Había 
que asegurar el cambio.

Conduciendo tractores, 
montando caballos, a pie, en 
autobús o en lujosos automó
viles deportivos, los urugua
yos del campo y la ciudad se 
agolparon ayer domingo 
desde la mañana para sufra
gar' en las decisivas eleccio
nes de renovación de Presi
dente, parlamento y gobier
nos departamentales.

Todo el territorio uruguayo 
amaneció con cielo despejado 
y clima templado, lo que im
pulso a gran parte de los 2,3 
millones de habilitados a vol
carse tempranamente sobre 
las 8.500 urnas diseminadas 
en este pequeño país, y luego 
poder disfrutar de la jomada, 
especialmente en las playas.

En la 

barriada 

de
Villa 

Española 
vemos un 

circuito 
que 

funcionó en 
el gimnasio

Roberto 

Vallarino” y 

que tuvo 
una crecida 

afluencia de 
votantes.

Un anciano le cuenta a don Francisco Rodríguez 
Camusso las razones que le hicieron votar para que
\ en Montevideo y en el país hubiera cambios

Lo echaron del Senado 
y el pueblo ya lo hizo volver. 
Ayer se cansó de firmar 
autógrafos. Volverá al Senado 
en sus brazos el próximo 15 
de febrero de 1990.
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FA: moderación y contenida 
emoción tras los primeros datos

Un clima de marcada sobriedad y 
contenida alegría se vivía anoche en 
la sede del Frente Amplio en mo
mentos de conocerse los primero! 
resultados del escrutinio primario er 
la capital.

Mientras decenas de periodista 
acreditados junto a los dirigentes d< 
todos los grupos frenteamplistas, s< 
agolpaban en el lugar frente a los 
tres monitores de televisión que 
proporcionaban los datos, los candi
datos comunes del Frente Amplio, 
Líber Seregni, Danilo Astori y Ta
baré Vázquez, permanecían reuni
dos en un recinto del local.

• Pese a la moderación que domi
naba en esos momentos, se llegaron 
a vivir momeólos de subida emo
ción, como lo fue la llegada de los

hijos y la esposa de Tabaré Váz
quez, los que con los ojos nublados 
por las lágrimas abrazaron a núes 
tros cronistas.

Antes de las 20.30, la secretaría 
de propaganda de la coalición daba 
a conocer un comunicado para su 
militancia, ofreciendo instrucciones 
para los actos de celebración calle
jeros que se vivirían, de confirmarse 
las firmes tendencias que anuncia
ban que la IMM sería gobernada por 
la izquierda en los próximos cinco 
años.

Sobre las 21 horas, y? era nume
roso el público que se agrupaba en 
la calle Cuareim frente al número 
1235, donde permanecía la dirigen
cia del Frente Amplio. Quince mi
nutos más tarde, en uno de los bal

cones de la finca se instalaban dos 
micrófonos a la calle, que, pese a la 
ausencia de declaraciones, la mul
titud interpretó como señal de victo
ria, al tiempo que se anunciaba que 
a las 21.30 horas se brindaría la 
primera proyección basada sobre 
datos propios, proporcionados por 
sus delegados, la que venía siendo 
elaborada en el local de la calle 
Cuareim.

Minuto a minuto, a medida que se 
conocían nuevos resultados, y pese 
a crecer la cantidad de público, el 
silencio parecía aumentar, al igual 
que la concentración de los presen
tes ante las pantallas de televisión, y 
los abrazos emocionados entre los 
dirigentes de los diferentes sectores 
constitutivos de la coalición.

Tranquilidad y optimismo en la sede de Lacalle.

Al principio, prudencia nida 18 de Julio con esa fina
lidad, no ordenó conectar una 
gigantesca pantalla de video

Las computadoras 
del 12 retenían

El candidato herrerista Luis 
Alberto Lacalle siguió a 
puertas cerradas en la sede de 
la fórmula que lo postuló a la 
Presidencia de la República 
los escrutinios extraoficiales 
que, a temprana hora, marca- 
bcdi una tendencia a un 
eventual triunfo del Partido 
Nacional y de su candidatura.

El candidato vicepresiden
cial Gonzalo Aguirre se en

contraba fuera del local cen
tral de{ herrerismo y seguía 
los primeros informes en la 
sede de Renovación y Victo
ria, manteniendo contactos 
telefónicos con Lacalle. E 
Ing. Carlos Cat acompañe 
durante toda la jomada al 
candidato presidencial, com
partiendo el pequeño círculo 
de sus más cercanos colabo
radores, con quienes el presi

denciable blanco evaluó la 
incipiente información que 
comenzó a llegar con buenas 
nuevas para el herrerismo.

La sede mostraba un as 
pecto calmo, tranquilo, en ur 
clima de mesurada expecta 
tiva que fue impuesta por li 
actitud parca que asumió La- 
calle que incluso, a pesar de 
estar instalada sobre la ave-

que difundiría, horas más 
tarde, los resultados oficiales. las proyecciones

Voceros cercanos a Lacalle 
señalaron a nuestra redacción 
que el candidato blanco espe
raría a un momento del es
crutinio que hiciera irreversi
ble una eventual ventaja, para 
realizar una conferencia de 
prensa y brindar sus primeras 
opiniones respecto a las elec
ciones nacionales.

Pasadas las 22 y 45 horas y cuando todos los partidos políti
cos y numerosas radios habían realizado sus proyecciones de 
votación a nivel departamental y nacional, el canal 12 Televi
sora Color postergó esta información aunque de acuerdo a los 
datos suministrados por diversos circuitos de la capital, se de
ducía un claro triunfo del Frente Amplio.

Esta tendencia, comenzó a ser "compensada” con la infor
mación que -luego de una pausa comercial de casi diez minu
tos- se fue otorgando a los televidentes de parte de los corres
ponsales del interior del país. Los datos de diversos departa-

Ausentismo 
en sede 

colorada.

mentos fueron otorgando una clara ventaja del Partido Nacio
nal sobre el resto de los partidos.

Tras primeros resultados, 
deserción en sede colorada

Solamente el legislador 
Federico Bouza se encon
traba ayer en la Casa del Par
tido Colorado en disposición 
de atender a la prensa, al co
nocerse los primeros resulta
dos de las distintas mesas 
electorales de la capital y, 
con una actitud de esperanza 
en que el pronóstico se revir
tiera en favor de su sector, 
relativizó en sus declaracio
nes la importancia de los da
tos difundidos por los medios 
de comunicación.

La vieja casona que sirve 
de sede histórica a los colo
rados se encontraba semide
sierta sobre las 21.30, encon
trándose en ella pocos medios 
de prensa, en su mayoría ra
dios que habían instalado 
previamente equipos para 
trasmitir en directo, y diri
gentes intermedios del Bat- 
llismo Unido que no oculta
ban ya, en ese momento de

los escrutinios extraoficiales, 
su desazón por los informes 
negativos para la candidatura 
de Jorge Batlle, que comen
zaron a establecer una ten
dencia preocupante.

El presidenciable Jorge 
Batlle no se encontraba en 
estas primeras horas de la vi
gilia en el local partidario, así 
como tampoco los principales 
dirigentes que respaldaron su 
candidatura común.

La sensación de derrota 
electoral que se respiraba en 
este momento del conteo, en 
la gente colorada que se 
mantenía trabajando en el lo
cal, se expresaba claramente 
en un desinterés que fue ga
nando lentamente a los parti
darios de Batlle en relación a 
las novedades que los dele
gados de mesas aportaban 
con persistencia al centro de 
cómputo.

Jefatura no tomó 
medidas especiales
La Jefatura de Policía de Montevideo comunicó que no se to
maron medidas especiales para los festejos de anoche, pero 
que se efectuaron cerramientos en algunas calles para proteger 
los edificios, en concreto, la Intendencia Municipal y el local 
central de Luis Alberto Lacalle, en la avenida 18 de Julio, en 
la zona del Cordón.

eeNttHORA-pOPÜtAR

DOMINGO A DOMINGO USTED TENDRA: FAROLES, SOBRES DE DOR- .
1 MIR, MESAS PLEGABLES. BANQUETAS, FIAMBRERAS, MOCHILAS... Y
I HASTA CARPAS. RECORTANDO Y ENVIANDO EL CUPON QUE SE PU- । 
। BUCARA TODOS LOS DOMINGOS, SOLO...
. RECORTE Y GANE!!!

BOTES INFLADLES
Desde N$ 25.000

CARPAS 
CANADIENSES
2, 3. 4 y 6 Personas
Desde N$ 82.000

OFERTAS 
CONTADO

MERCEDES 1205

EQUIPOS DE PESCA 
N$ 19.500

TF.L.: 904040
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Desde las primeras horas 
la ciudadanía se volcó a votar

A partir de las 7 de la mañana ya 
un numeroso grupo de madrugado
res se dieron cita en las puertas de 
los locales de votación de las popu
losas barriadas de Paso del Molino, 
Belvedere, La Teja y el Cerro.

En lo que fue una mañana esplen
dorosa cientos de "veteranos” for
maron largas colas (particularmente 
en los circuitos ubicados en la es
cuela Yugoeslavia de Carlos María 
Ramírez y Humboldt) esperando 
para poder emitir su sufragio a pri
mera hora.

Consultados por nuestros cronis
tas, manifestaron en forma casi uná
nime preferir hacerlo en esa hora, 
aun a riesgo de que por algún pro
blema las mesas se demoraran en 
abrir (cosa que efectivamente suce
dió en algunas de ellas) para luego 
seguir el acto eleccionario desde sus 
hogares con la tranquilidad del de
ber cívico cumplido.

En un clima de total normalidad 
las mesas fueron instaladas, al 
tiempo que los delegados partidarios 
recorrían la zona ultimando los de
talles de la jornada tanto en los lo
cales de votación como en las mesas 
que fueron dispuestas para facilitar 
la entrega de listas a los votantes.

Por la Curva de Maroñas

Inusitado movimiento mostró la 
zona perteneciente a la Curva de 
Maroñas, donde la población de la 
misma cumplió desde tempranas ho
ras con su deber cívico de votar.

Consultamos a Hugo Quintana de 
la dirección de DA en Maroñas, en 
Cno. Maldonado y Areguatí, que 
nos informó de la gran demanda de 
listas de este sector político que tu
vieron en esta oportunidad.

En el seccional 6 del PS 90, en 8 
de Octubre y Güemes, el compañero 
Nelson Ormazábal nos habló de su 
optimismo con respecto a que el Dr. 
Tabaré Vázquez ganara la IMM. En 
ese sentido nos dijo, que las listas 
para cargos departamentales se ha
bían ido más rápido que las de car
gos nacionales. Llegamos luego 
hasta el comité regional 5 de DA, 
donde nos recibió el secretario ge
neral Luis Tourón. Allí tratando de 
ordenar y coordinar todo lo relativo 
al ajetreo normal de un comité,

“El que juega poco, gana poco”
Su voz se siente de lejos y com

pite con los parlantes de CX44 que 
se oyen desde la plaza Libertad. Po
see un prominente abdomen que lo 
cubre con una camiseta azul, nueva, 
propia para la situación. En los pies 
"romanitas" y en el cuello una cade- 
nita de plata. Sus manos se mueven 
rápidas, ágiles, mientras que con los 
ojos domina su entorno.

"El que juega poco, gana poco... 
el que juega mucho gana mucho", 
grita sin lastimar los oídos.

Da confianza, no hace gestos que 
distraigan, y genera un clima de que 
hay apostar. "Menor y mayor" es su 
juego. Al centro de la chapa un 7 
grandote, debajo de la columna de 
menor los números van del 2 al 6, 
en la zona de mayor del 8 al 12. El 
juego es fuerte: se apuesta de a N$ 
1000, colocando el billete debajo de 
una piedra. Hay viento.

El cuarto secreto, verdadero escudo de la democracia, espera se
reno que se abra el proceso de votación, con todas las listas sobre 

la mesa.

donde la demanda de locomoción, 
según nos informó Tourón, se in
crementó ayer en mucho con rela
ción a lo que fue el 16 de abril. 
"Esta zona es por tradición blanca, 
pero cuando se votó el referéndum, 
el voto verde le ganó al amarillo.

Aquí tuvimos 107.000 sufragios 
verdes y en zona que va desde la 
plaza de la Bandera hasta el km. 21 
de Cno. Maldonado y desde la ram
bla de Carrasco hasta avenida Cen

Los dos dados van dentro de una 
tapa de termo que hace de cubilete. 
Los agita pero no mucho. Cae el 6 y 
la señora, que parece estar sola, 
gana. Los otros cinco pierden.

"Este juego es legal, levante usted 
la tapa y descubra los dados", todo 
en un buen español. Siguen las 
apuestas.

Sigo mi recorrida por la plaza y a 
los pocos metros otro grupo de 
gente se amontona. Esta vez es una 
ruleta hecha con ademanes, madera 
y algunos clavos. Todos juegan, 
estudian el mecanismo, pero siem
pre apuestan. Aquí la dinámica es 
menor que en el caso anterior, el ta
llador tiene menos cancha que el 
otro.

No me detengo: no hay nada 
nuevo. Recorro tres mesas de 
monte; en el suelo se brindan en 
cuerpo y alma al "seven-eleven" 

tenario está el 22 o 23% de la po
blación de Montevideo. Existen zo
nas suburbanas, zonas proletarias y 
un fenómeno nuevo como son los 
complejos habitacionales (Malvín 
Alto, Euskal Erna) y las cooperati
vas de vivienda. En Covisunca 
-donde anduve esta mañana- era 
impresionante ver en los balcones 
una cantidad enorme de carteles y 
halconeras, de las cuales el 99% 
eran del FA. Esos lugares cuando yo 
caí preso eran un campo, en cambio

La perinola también estuvo presente en la plaza Libertad, para el disfrute 
de hombres y mujeres que se hicieron, cuando la suerte los acompañó, el 

jornal.

(debajo de los pies se ven billetes de 
todos los colores), pero aquí se dis
cute y mucho. Los dados caen mal, 
el suelo de la plaza es irregular, y 
nunca se sabe cuál es el número que 
salió. Se discute pero con buenos 
modales.

Sigo y me encuentro con otra ru

ahora viven decenas de miles de 
personas".

Unión y Villa Española

Con total normalidad se registró 
la instalación y apertura de mesas en 
una amplia zona de Montevideo, 
comprendida por La Unión y Villa 
Española.

LA HORA POPULAR recorrió 
esa extensa área comprobando que 
los circuitos de votación comenza
ron sus tareas sobre la hora prevista 
por la Corte Electoral.

Algunos retrasos se produjeron en 
las mesas instaladas en el Cilindro. 
Allí funcionaron gran cantidad de 
circuitos de composición mayorita- 
riamente juvenil. Alrededor de las 8 
y 30 varios de ellos aún no habían 
comenzado a funcionar, lo que pro
vocó reacciones de descontento por 

parte de los electores que aguarda
ban su tumo, credencial en mano.

En el club Villa Española la vota
ción comenzó casi exacamente a las 
8 horas, con total normalidad, 
siendo el circuito 1164 el primero 
en funcionar, votando la señora Ni- 
bia Pereyra en primer lugar.

LA HORA POPULAR pudo 
comprobar en toda la zona un clima 
de alegría y optimismo en todos los 
locales visitados. Esta impresión fue 
corroborada por los funcionarios 
afectados al trabajo en las mesas, así 
como por parte de los delegados de 
todos los partidos políticos.

Gran afluencia 
de público

Un hecho destacable de la elec
ción en esa importante área monte- 
videana fue la gran afluencia de pú
blico a los locales de votación.

Desde tempranas horas se pudo 
comprobar largas colas de ciudada
nos portando su credencial cívica y 
de acuerdo a varios de ellos, que 
fueron interrogados por nuestro dia
rio, se esperaba una jornada tran
quila y sin inconvenientes.

Sobre el mediodía decreció el 
volumen de gente frente a las mesas 
receptoras de votos, pero en horas 
de la tarde éste volvió a aumentar 
nuevamente.

leta. Esta es distinta: tiene números, 
pero en cada uno de ellos hay una 
bandera de un partido político. Me 
quedo. Miro y sale el FA. Meto mi 
mano derecha en el bolsillo, tanteo 
el dinero. Gira la rueda: sale otra 
vez el FA. No apuesto: las eleccio
nes no son un juego, pero...

APOSTILLAS
Las primeras horas de la mañana 
se anunciaron con una 
temperatura que indicaba lo que 
sucedería más tarde: a las 13 
horas solo se podía caminar por 
la sombra y la gente que estaba 
en las colas de los circuitos se 
quejaba de la temperatura. 
Algunos recordaban cómo, el 
pasado 16 de abril, fue un día 
que aunque caluroso en las 
primeras horas, luego cuando la 
lluvia se desató el calor se hizo 
mucho más pegajoso, viniendo 
recién un poco de fresco en la 
noche.
Memoriosos evocaban las 
elecciones de 1971 y señalaban 
que ese día la canícula fue feroz, 
agotándose todos los refrescos y 
los paraguas de lluvia, sirvieron 
para protegerse del sol.

En la escuela "Simón Bolívar" se 
produjo un hecho por demás 
risueño. Una señora, de edad 
avanzada, estaba en busca del 
circuito 843. El funcionario 
policial se lo indicó 
correctamente, sin embargo la 
señora iba y venía diciendo que 
el lugar señalado no era el 
correcto. Hasta que el joven 
policía le pidió la credencial, 
verificó si el número de circuito 
era el que decía y resultó ser el 
842. Ante lo cual un señor que 
estaba en la fila expresó: "lo que 
pasa que la jovata acostumbrada 
a quitarse los años, ahora se 
quitó un circuito..."

"18" vivió un verdadero corso el 
sábado de noche, aunque en vez 
del clásico borocotó-chas-chas 
de los tamboriles, se escuchaban 
las bocinas de miles de 
vehículos, que engalanados con 
banderas e insignias partidarias, 
las hacían sonar 
intermitentemente mientras 
desfilaban por nuestra principal 
avenida.

Si bien la inmensa mayoría de la 
ciudadanía pasó la noche previa 
a los comicios descansando en 
sus casas, no faltaron quienes la 
pasaron en amena diversión 
(pese a que no había bailes ni 
otros espectáculos), en tertulias, 
fogones, guitarreadas. Esto fue 
visible especialmente en las 
zonas de complejos 
habitacionales, donde hasta se 
pudo ver algún improvisado 
campamento.

* * * *

En el circuito 341 que funcionó 
en la calle Guayabo 1541 todo 
sucedía normalmente hasta que 
se trancó la puerta del cuarto 
secreto y no se podía acceder a 
él, luego de pasar unos pocos 
votantes a poco de empezar a la 
hora 8.
La habitación es la que está 
destinada normalmente a la 
prensa en el local de la 
Asociación Uruguaya de Fútbol. 
Alguien había accionado el 
seguro por dentro y cuando 
cerró, al salir, clausuró el cuarto 
secreto. El inconveniente se 

solucionó en 15 minutos, apenas 
de pudo ubicar al encargado del 
local. Dos horas y media 
después, votaban allí, Líber 
Seregni y su esposa.
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La votación vista por el gran angular
Cuando aún no había comenzado el escrutinio, los 

fotógrafos fueron los principales reporteros. La 
nota gráfica cobró fundamental importancia y las 

lentes de las cámaras se colocaron en primer plano. 
La democracia se estaba ejerciendo y así lo vio el 

gran angular.

La mesa ya está pronta y el 26 de noviembre de 1939 
comienza a pasar a la mejor historia de la vida cívica 

del país.

Los policías 
cumplen sus 
funciones definidas 
por la Constitución.

Un marinero dejó el amor en otro puerto para cumplir 
con su deber.

Un sacerdote, credencial en mano, hace cola para de
positar su voto.

El asunto es llegar a tiempo para votar y así decidir.

La urna rota y un 
puente inexorable

En los circuitos que funcionaron en la escuela técnica 
marítima de UTU, en la calle Leonardo Olivera 4215, su
cedieron varias anormalidades e inconvenientes que no es
taban dentro de las previsiones de los que allí sufragaron.

En primer término, un retraso generalizado en la apertura 
de las mesas; casi todas comenzaron a recibir a los electo
res a las 9 de la mañana, una hora después del horario en 
que debían comenzar a funcionar.

En segundo lugar, lo imprevisto. En una de ellas, la co
rrespondiente al circuito 3330, se rompió el candado de la 
urna y fue necesario conseguir otra para iniciar la votación.

El tercer inconveniente se produjo cuando algunos elec
tores entraron al cuarto de votación y se encontraron con 
que las listas que deseaban votar no estaban. Hubo que salir 
a buscar a los delegados partidarios que las proporcionaran. 
Otro hecho, lindante en lo insólito, fue constatado por 
nuestros cronistas. En circuitos donde votaron muchas per
sonas de edad, algunas de las cuales tenían necesariamente 
que ir con acompañantes, la única posibilidad de acceder a 
los mismos sin arriesgarse a cruzar la ruta 1 (a la altura de 
los sumamente transitados nuevos accesos), era a través del 
puente peatonal allí existente, con la friolera (para personas 
con tales características) de 31 escalones de un lado y 38 
del otro, que había que subir y bajar inexorablemente.

Opinan desde el exterior
El primer mandatario de Bolivia, Jaime Paz Zamora, en

vió desde La Paz un mensaje a la ciudadnía uruguaya, a 
través de CX 30 La Radio, en el que manifestó: "Como 
comprenderán, como buenos latinoamericanos, yo y mi 
pueblo estamos muy atentos a todos los procesos democrá
ticos que se están dando en nuestra región, y particular
mente en pueblos tan próximos al nuestro como puede ser 
el de Brasil y el de Uruguay en este caso”.

"Estamos aquí a la expectativa de que el pueblo uruguayo 
pueda consolidar a través del acto electoral de este do
mingo el proceso democrático que tanto le costó recupe
rar", dijo el presidente boliviano.

"Lo que nosotros deseamos -añadió- es que se exprese, 
como estoy seguro que ha d#> *?er así, la voluntad del pueblo 
uruguayo de la manera más transparente y de la manera 
ry ús nítida en el proceso electoral. Creo que las candidatu
ras que están planteadas, a nuestro conocimiento son todas 
con un alto sentido latinoamericanista y con un alto sentido 
de lo que es el sentido común de nuestro continente”.

"Yo deseo mayor éxito electoral y la mayor fiesta cívica 
al pueblo uruguayo para esta jomada”, concluyó.

El escritor argentino Ernesto Sábato, en comunicación 
con CX30 La Radio, declaró: "Me reconforta saber que es
tas elecciones en Uruguay son una lucha democrática. Esto 
es lo más importante; saber que gane quien gane, gana la 
democracia. Y lo fundamental -añadió-, es que el Uru
guay, que padeció cosas terribles como nosotros (los ar
gentinos), retomó su democracia; y esto es una lucha de
mocrática”.

"Esto hay que celebrarlo, cualquiera sea el resultado ”, 
concluyó.
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Imponente demostración de civismo 
en todos los barrios de la capital

Montevideo era una fiesta. Sin lu
gar a dudas, en la pasada jomada, la 
capital del país vivió a todo ritmo y 
con gran actividad la jomada cívica 
electoral.

Desde las primeras horas de la 
mañana, y en los más inusuales me
dios de transporte, los montevidea
nos concurrieron a las urnas a pesar 
de las altas temperaturas que se re
gistraron desde las primeras horas 
de la mañana y hasta promediar la 
tarde. Una de las mayores dificulta
des que se presentó en distintas me
sas, fue la demora en la presenta
ción de listas por parte de los dele

Desde las primeras horas 
de la mañana los militantes 
frenteamplistas se reúnen 
a las puertas de comités 
y locales partidarios.

gados partidarios, lo que en algún 
caso significó que éstas no abrieran 
hasta dos horas más tarde de lo esti
pulado por la Corte Electoral.

Con una total falta de respeto por 
la veda estipulada para la propa
ganda electoral, la zona de 8 de 
Octubre, correspondiente a la coor
dinadora N del Frente Amplio, 
amaneció profusamente volante ada 
por el sector de Pacheco del Partido 
Colorado.

La otra dificultad que señalaron a 
nuestro diario delegados de los dis
tintos circuitos de votación, fue la 
falta de preparación y conocimiento 

de los delegados nombrados por la 
Corte, lo que en algunos casos de
moró e incluso detuvo la marcha 
normal del sufragio. Tal lo sucedido 
en un circuito de la sociedad Potros 
y Palmas, donde una delegada de la 
Corte votó observado pero olvidó 
colocar el sobre de votación dentro 
del correspondiente sobre azul que 
lleva este tipo de votos. Esto generó 
un detenimiento de la votación que 
retrasó considerablemente la emi
sión de sufragios. Integrantes de la 
coordinadora N del Frente Amplio 
señalaron a nuestro diario que desde 
las primeras horas de la mañana, los 
militantes se concentraron en los 
distintos comités de la zona. Los 
frenteamplistas se asignaron en dis

tintas tareas: control de padrón de 
votantes; traslado de votantes; ser
vicio de información al comando 
electoral central, y cocina, que pro
veyó a los delegados asignados en 
las distintas mesas. ”Todo este es
fuerzo no hubiera sido posible sin el 
concurso de miles de compañeros 
de la zona, comentó Ramón, a la 
vez que indicaba que esto es posible 
sólo en el Frente Amplio: en otros 
partidos, para tener delegados, tu
vieron que ofrecerle N$ 15.000 a la 
gente.

El hecho insólito de esta coordi
nadora ocurrió con una familia que 
concurrió al local del FA a solicitar 
la lista del senador Batalla. Cuando 
el compañero que estaba a cargo de 
las listas les explicó que el PGP ya 
no integraba la coalición y que con
curría a las elecciones bajo el lema 
del "Nuevo Espacio", dichas perso
nas luego de pronunciar algunas 
palabras irreproducibles en una nota 
periodística, solicitaron "cualquier 
lista del Frente nos sirve, porque 
ante todo somos frenteamplistas".

En la coordinadora I, que com
prende la zona de Manga, Cno. 
Mendoza y barrio Borro, el pano
rama era de gran entusiasmo. Tam
bién en este caso fueron miles los 

frenteamplistas que a las seis de la 
mañana comenzaron la actividad 
electoral. Uno de los problemas más 
significativos que tuvieron que en
frentar fue la insuficiente cantidad 
de locomoción para el traslado de 
votantes, que superó de lejos las 
previsiones que se habían hecho.

Lo singular fue la presencia de 
niños y jóvenes sentados a las mesas 
donde se entregaban listas a quienes 
lo solicitaran, mientras que las per
sonas mayores -mapa mediante- se 
encargaban de ubicar los lugares de 
votación.

Otra de las particularidades ob
servadas por este cronista fue ver 
cómo automóviles identificados con 
el sector de Carlos Julio Pereyra y 
del Frente Amplio, se saludaban con 
la "V" de la victoria o haciendo so
nar sus bocinas.

Un dato a destacar fue el funcio
namiento organizativo que pudimos 
comprobar en las distintas coordi
nadoras del FA. Cadenas de decenas 
de militantes fueron los encargados 
de suministrar a los comandos 
electorales, de hora en hora, los por
centajes de votación de cada cir
cuito, lo que posibilitó contar con 
información permanentemente ac
tualizada en cada zona.

Coordinando anécdotas
* Cada coordinadora tiene su historia y en al
guna parte había que reflejarla. En todas nos 
atendieron de la mejor manera posible, pero 
no podemos dejar de mencionar a la L y la K 
donde poco menos fuimos conminados a pro
bar los ricos manjares preparados para la 
oportunidad. Parece que a nuestro compañero 
de tareas Antoñito Scuro lo vieron con cara de 
desnutrido y tenían miedo de que se nos que
dara por el camino. ¡Buen provecho, compa
ñeros...!
* Cuéntennos, ¿pasó algo particular, al
guna anécdota para contar?, preguntamos 
en el comando de la coordinadora Q, ubi
cado en el complejo habitacional COVI- 
SUNCA. Nadie contestaba nada, hasta que 
una compañera dijo: "Yo tengo una buena: 
a la delegada de Lacalle en la mesa donde 
yo estaba, la convencimos y salió votando a 
Tabaré". Se ve que no tienen letra por esos 
barrios...
* Después fuimos más al este, a la coordina
dora K de Carrasco y les contamos la anéc
dota para clavarles el aguijón y ver con qué se 
descolgaban. La respuesta fue un tanto sar
cástica pero vale: "Nosotros estamos conver
sando a Batlle y ya lo tenemos ahí".
* "En esta coordinadora (la K), anduvo 
todo diez puntos. Tan bien anduvo la cesa 

que en uno de los circuitos hasta le dimos 
de comer al funcionario de la Corte Electo
ral" nos decía uno de los delegados al 
tiempo que le aprontaba una viandita a 
nuestro compañero Antonio Scuro.
* Cuanto más al este, más temprano comenza
ron los trabajos. A las cinco y media empeza
ron en Malvín y Malvín Norte, a las cinco en 
Carrasco, pero la mató uno de los compañeros 
de la coordinadora L, el mismo que les 
aprontó el chivito a mis compañeros de ruta, 
quien dijo que él estaba en la lucha desde el 
sábado. Achicá un poquito. "Negro”.
* En casi ningún lugar hubo problemas, a 
no ser alguna urna que no tenía candado u 
otra que no fue registrada antes de que co
menzara la votación. Claro, también hubo 
algún exaltado delegado de algún partido 
tradicional que amenazó con llamar a las 
fuerzas conjuntas si el Frente no retiraba a 
un delegado que a su entender no podía es
tar, o la clásica pesada de los pachequistas, 
con la pretensión de amedrentar.
* Poné que hoy (ayer), la coordinadora está 
anti-inflamable, hoy no la incendian” nos de 
cía uno de los compañeros de la K, en refe
rencia a las continuos atentados que aquella 
coordinadora de Carrasco ha tenido que sufrir.

Este hombre ya ha jugado muchos partidos importantes, convirtiendo goles 
vitales. Ayer se mandó otro fundamental, momentos antes de votsr pasó 
por el comité de base de Propios y Neyra, para retirar su lista.
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Las coordinadoras y comités
son los héroes de la jornada
El presidente 
del Frente Amplio, 
general Líber Seregni, 
hizo declaraciones 
a LA HORA POPULAR 
antes de concurrir 
a votar. Destacó 
el papel 
de las coordinadoras 
y comités de base 
de la coalición.

El candidato presidencial del 
Frente Amplio Gral. Líber Seregni, 
decía desde su domicilio en el cen
tro, a primera hora de la mañana, 
del trabajo que había tenido junto a 

compañero de fórmula el Cr. Da
nilo Astori, recorriendo la noche 
anterior diversas coordinadoras.

"Ellas, junto a los comités de base

-destacó- son los héroes de esta 
jomada. Vimos un gran entusiasmo 
y que dejaron todo muy bien orga-

La militancia frenteamplista tuvo un rol fundamental en la jornada de ayer.

nizado".
Preguntado cómo había pasado la 

noche, recordó al Quijote de la 
Mancha: "Es la vela de armas, uno, 
no obstante haber pasado unas 
cuantas de éstas -añadió-, cada oca
sión que se presenta la siente como 
una cosa distinta".

"Estamos un poco tensos, tensos 
en todo el sentido de la palabra. 
Tenso como está un arco cuando lo 
vas a disparar", reflexionó.

Seregni dijo que ya se disponía a 
ir a votar y que tenía —como todos 
los días- el termo y el mate prontos 
para cuando regresara de cumplir 
con su deber cívico, y que como la 
noche siguiente se presentaría larga 
en razón del escrutinio, trataría de 
descansar un poco durante la tarde.

Enseguida Seregni se trasladó a la 
Asociación Uruguaya de Fútbol 
(AUF), donde le correspondía su
fragar.

Baráibar se jugó en el 
pronóstico: “Gana Tabaré”

El descanso es la pelea
Carlos Baráibar, secretario 

de la presidencia del Frente 
Amplio, sufragó en la escuela 
Ne 206, de la calle Ellauri. A

la salida conversamos unas 
pocas palabras con él.

"El acto electoral se ha de
sarrollado en un marco de ab

soluta normalidad y creemos 
que cualquiera sea el resul
tado, la propia normalidad 
que ha tenido asegura que, 
cualquiera sea el vencedor, se 
emprenderá una nueva etapa 
democrática con todas las ga
rantías. Un pronóstico: gana 
Tabaré. No tenemos dudas"

Luego ae las referidas de
claraciones se cruzó con el 
Dr. Gonzalo Aguirre que in
gresaba a votar y se estrecha
ron en un abrazo. El Dr. 
Aguirre manifestó: "Estas 
elecciones deben constituir 
un orgullo para el país y de
bemos prevenir, los dirigen
tes políticos, que el alborozo 
del festejo no ocasione algún 
tipo de problemas que des
luzca la jomada. Sin em
bargo, sostengo que todo se 
va a desarrollar con normali
dad". Dicho lo cual se separa
ron con un fuerte abrazo.

Lili Lerena ejerció su derecho electoral en 
la misma mesa de votación que su esposo, el 
candidato presidencial del Frente Amplio. 
Antes, habían mateado juntos en su aparta
mento situado cerca del local de los futbole
ros de la calle Guayabos.

Al salir del cuarto secreto la compañera de 
Seregni expresó que siempre que vota le pa
rece "la primera vez".

Opinó que la campaña electoral había sido 
más tranquila que otras y que se había diri

mido, fundamentalmente, a través de los 
medios de comunicación, radio y TV. 
Agregó que dio oportunidad a reflexionar y 
la calificó de "atípicas", esperando de ella 
"resultados novedosos".

Consultada sobre si su compañía era im
portante para la tranquilidad que mostraba el 
general Seregni, Lili expresó: "Para Seregni 
el descanso es la pelea, la pelea por su pa
tria".

Coordinadora A: entusiasmo
y 900 militantes en acción

De cárcel a centro cívico
El Cilindro Municipal, donde otrora los uruguayos hicieron cola 

para ver a sus familiares allí detenidos ayer volvio a ser 
bordeado por largas filas, pero esta vez,de orientales 

deseosos de ejercer su soberano derecho cívico. Casi 900 personas movilizó la coordinadora 
A del Frente Amplio para esta jomada electo
ral. Con 268 circuitos a cubrir (lo que signi
fica unos 50.000 votantes), los dos mil adhe- 
rentes a los seis comités territoriales y los seis 
funcionales tomaron todas las medidas para 
asegurar que ninguna mesa quedara sin los 
delegados del FA y que algún votante del 
Frente no pudiera cumplir su deber cívico.

Cada una de las mesas cuenta con dos dele
gados, en cada colegio electoral hay un dele
gado de puerta. Treinta y cinco vehículos y un 
entusiasta grupo de unos treinta militantes se 
ocupan de los traslados y tareas varias, nos in
formaron Mercedes Napol, encargada electo
ral, y Alberto Riela, secretario de organiza
ción de esta coordinadora, quienes junto al 
delegado al plenario nacional de la coordina
dora forman el comando electoral de la 
misma, el que cubre un extenso territorio 
comprendido entre las ramblas, La Paz y 
Ejido.

Ambos nos destacaron la gran tarea que 
significó el reclutamiento y el asesoramiento 
de los delegados, que implicó dos semanas de 
cursos casi diarios, impartidos por militantes 
asesorados por funcionarios de la Corte Elec
toral. Destacaron también la colaboración de 
la coordinadora L que proporcionó un contin
gente de cincuenta delegados para poder cu
brir todas las mesas de la zona.

En los días anteriores la coordinadora tuvo 
entre veinte y treinta mesas distribuidoras de 
listas. Numerosas personas -nos relataron- 
solicitaron explicaciones sobre cómo votar a 
Tabaré Vázquez a la Intendencia, aún no vo
tando al FA en lo nacional.

De ese cariño popular por Tabaré recorda
ron también el regalo de un tamboril hecho 
artesanalmente por un grupo de vecinos de 
raza negra que viven en la zona y la entrega 
que hicieron al candidato del FA de un pro
yecto de casa de cultura negra, para el que 
Tabaré comprometió su apoyo.
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Los comités y las coordinadoras se llevaron el premio
Muchas veces el Gral. Líber Seregni dijo que el 
comité de base era la casa de todos los 
frenteamplistas. Algunos creyeron que ya no 
tenían sentido, que su papel estaba perimido 
Pero la mística frenteamplista resurgió de 
abajo, desde el pie, con todos los que creyeron 
en la unidad del pueblo y en su programa 
avanzado y democrático.
Las caminatas de Tabaré, el reparto de las 
listas, la propaganda puerta a puerta, los 
árboles tricolores, tuvieron una sola fuerza 
detrás: la militancia de los comités y las 
coordinadoras.

Idoneidad y eficiencia 
en el trabajo de las coordinadoras

A ganar era la consigna y todos trabajando para ello. La labor fue Intensísima y no 
admitió descansos.

MILES DE MONTEVIDEANOS ASEGURARON 
EL TRIUNFO, MESA A MESA, VOTO A VOTO

“Los comandos de la victoria”

Las coordinadoras del Frente 
Amplio fueron un ejemplo de res
ponsabilidad y organización durante 
la jomada electoral de la víspera. En 
una marco de alegría y entusiasmo 
de su activa militancia, cumplieron 
con perfección matemática todas las 
tareas que se les asignó. Locales 
desbordados por una militancia muy 
numerosa que superó en número y vestidas por el colorido que le ponía 

el Frente Amplio, la confianza y la 
seguridad en sí mismo de todos los 
frenteamplistas están augurando un 
excelente futuro para la coalición.

El excelente estado de ánimo 
de ia militancia frenteamplista 
fue el común denominador 
en todas las coordinadoras 
y comités de base.

en experiencia a la ~ue actuó en las 
elecciones del 71 y del 84. La efi
ciencia de los delegados frenteam
plistas fue elogiada por amigos y* 
enemigos, se hizo un trabajo polí
tico por los más jóvenes que fue 
calurosamente del recibida por los 
más veteranos en estas lides.

En una recorrida por las distintas 
coordinadoras de Montevideo pu
dimos constatar estas afirmaciones. 
Se cumplió a la perfección todos los 
aspectos de organización y de segu
ridad, nuestra militancia tuvo una 
gestión decisiva para solucionar los 

inconvenientes normales que surgen 
en todo acto electoral. El estado de 
ánimo era excelente, todos coinci
dieron en que el trabajo no fue en 
vano, que más alia de los resultados 
se ha avanzado una enormidad y 
que el momento de la victoria está 
muy próximo. Desde el Cerro hasta 
la Ciudad Vieja las calles estaban

Alfredo Curbelo, secretario de or
ganización de la Coordinadora "C", 
nos decía "desde el punto de vista 
organizativo no hemos tenidos difi
cultades, los únicos inconvenientes 
se constataron en cuatro mesas 
donde observaron errores en la nó
mina enviada por la Corte Electoral, 
que ésta prestamente solucionó.

Como anécdota nos contó la actitud 
del candidato a la Intendencia del 
Batllismo Unido Ing. Lucio Cáceres 
que una actitud derrotista se le vio 
en el local del Club Colón tratando 
de convencer a los electores, que 
estaban haciendo la cola para votar.

El estado de ánimo de nuestra gente 
es excelente y auguramos un gran 
futuro para el Frente Amplio, con
cluyó Curbelo.

"Jorge Campos responsable de 
organización de la Coordinadora 
"F" del Cerro nos habló con sereni
dad y seguridad" afirmando que el 
Frente Amplio mantendrá la vota
ción del 84 en muchos circuitos de 
la zona y los incrementará en otros.

Campos destacó la activa partici
pación de la militancia joven y en 
especial la de aquellos que por su 
edad no pudieron votar pero que 
colaboraron de igual a igual con el 
resto de la militancia para cumplir 
con la responsabilidad que le habían 
asignado.

En la Coordinadora del Paso de la

Arena que cubre un amplio territo
rio entre Luis Batlle Berros desde 
los accesos a la ruta 5 hasta San
tiago Vázquez, la militancia tuvo 
que redoblar su trabajo para cumplir 
con las tareas asignadas. Los cir
cuitos observaban una gran distan
cia entre sí y tuvieron que hacer un 
gran esfuerzo para atender a la ma
yoría de personas de tercera edad 
que se tenían que trasladar a ios cir
cuitos ubicados en la lejana zona de 
Punta Espinillo.

Dialogamos con 
Hugo Glavina y Hugo Coitiño que 
se mostraron muy optimistas tras 
haber constatado un gran movi
miento de militantes que superó 
elecciones anteriores. A modo de 
anécdota contaron que hubo dos 
compañeros que desaparecieron de 
sus lugares de trabajo, provocando 
alarma en toda la Coordinadora, 
pero que se trataba de una broma ya 
que los mismos habían inventado su 
desaparición y casi inmediatamente 

• aparecieron como si nada hubiera 
pasado.

Esta coordinadora está em
plazada en Luis Batlle Berres 6541 
desde el año 1971.

En una jornada tan extensa como extenuante, el mate no podía 
quedar de lado. Los termos que llenan la mesa de trabajo del co

mando de la coordinadora M así lo atestiguan.

En el local de la Coordinadora 
"D" de Guatemala 1290 tuvimos 
una animada conversación con 
Guido Darré y Margarita Castro que 
tenían la responsabilidad de cubrir 
todos los aspectos organizativos y 
electorales. Ambos destacaron la 

presencia frenteamplista en todos 
los rincones de la zona que les co
rrespondía atender. Catalogaron 
como decisivo el papel cumplido 
por los más jóvenes que desde la 
madrugada estaban en plena mili
tancia.

Nuestros entrevistados coin
cidieron en augurar un muy buen re
sultado electoral que superará los 
obtenidos en las campañas del 71 y 
del 84, según pudieron comprobar 
en el círculo de familiares ya ami
gos. También destacaron el espíritu 
de la militancia frenteamplista.

No es que ahora yo quiera dejarlo 
con sentimiento de culpa, pero lo 
cierto es que mientras usted espe
raba tranquilo, o nervioso, el paso 
de las horas con la banderita arro
llada para poder salir a festejar, ha
bía miles de militantes, totalmente 
honorarios -no semiprofesionales 
como en otros lados- que estaban 
trabajando a tope, sin perder detalle 
de nada, para que su festejo fuera 
posible.

Se trata del trabajo de delegados 
de mesa, delegados generales, res
ponsables de subzonas que con
fluían en la labor de los "comandos" 
de las distintas coordinadoras del 
Frente Amplio.

Cuesta imaginar lo que se movió 
esa gente. Verlo para creerlo. No
sotros lo vimos y lo contamos. Fui
mos por los comandos de las coor
dinadoras de la costa. La B, la M, la 
L, la K y la Q.

Fue ver todos los engranajes de la 
elección por dentro, mucho más 
adentro aún de lo que usted puede 
haber visto por televisión o escu
chado por radio. Cada comando te
nía sistematizado todo lo concer
niente a la cobertura de todos los 
circuitos de la zona.

Si bien los enlaces de información 
no eran únicos, por lo general cada 
comando tenía ubicados a delegados 
de mesa y delegados generales que 
confluían en responsables de subzo
nas que finalmente eran quienes de
rivaban toda la información a las 
mesas centrales de las coordinado
ras. Un mecanismo complejo pero 
muy aceitado gracias al empeño y 
las ganas puestas por cada uno de 
los eslabones que formaban la ca
dena. Entre las 5 y las 6 de la ma
ñana comenzaron su labor para

Papeles, planillas y mucha 
buena voluntad. Cada uno 

en su función para tratar 
de que todo salga 

lo mejor posible.

En muchos casos 
los servicios fueron 
descentralizados, de forma 
tal de poder atender 
canalizadamente cada uno 
de los asuntos a resolver.

culminar bien entrada la madrugada. 
Eran entre quinientos y mil compa
ñeros los que se movían al influjo 
de cada comando. Sus actitudes eran 
disímiles aunque en todos ellos ha
bía una característica común: la res
ponsabilidad. Había lugares donde 
parecíamos estar en el centro de 
cómputos oficial, con computadoras 
y varias líneas de teléfono incluidas, 
trabajando dentro de la más grande 
seriedad.

En otros hubo tiempo para las 
bromas y hasta para invitamos con 
algunas vituallas. Eso sí, en todos 
había un ritmo frenético, propio del 
flujo de la información y de las ne
cesidades propias de la votación. 
"Necesito un delegado para una su
plencia en tal mesa" y allá salía el 
delegado. "Se precisa un coche para 
llevar a votar a esta señora" y ahí 
estaba el coche.

Por eso le decía, no es que quiera 
generarte un sentimiento de culpa 
justo en estos momentos de felici
dad, pero no se olvide que si pudo 
agarrar la banderita e ir a festejar, 
mucho se lo debemos a esta gente.

La informática también se hizo 
presente en algunos 
de ios comandos 
de las coordinadoras. Esta 
escena pertenece a la L, donde 
las computadoras cumplieron 
un rol preponderante.
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Un domingo 
de calles abiertas

"Esto es increíble, nunca vi tanta 
gente en la calle un día de eleccio
nes”, nos dijo un mozo en un bar de 
la avenida 18 de Julio de Montevi
deo.

Algo extraño estaba ocurriendo, 
por lo menos para el observador su
perficial. Durante toda la campaña 
electoral se habló mucho de la apa
tía de la ciudadanía, del desinterés 
de la gente, pero en esta tarde del 
domingo el paisaje era otro.

En la principal avenida había 
gente que a las 18 horas aún com

La barra sintió mucho antes del escrutinio que el pueblo ya había triunfado en la vieja v querida 
ciudad de Montevideo. a

GANO 
IA30

praba escarapelas, sombreros y ban
deras de los partidos políticos.

Una bandera del FA costaba a esa 
hora N$ 8.500 y el vendedor expli
caba: "Cómprela ahora, porque a las 
23 horas va a estar por los N$ 
10.000". A las 14 valía mucho me
nos: N$ 4.000.

Los autos tocaban bocina en cual
quier lugar y cualquier situación y 
todos ellos mostraban estar repletos 
de gente que gritaba hacia la calle, 
como queriendo dialogar con todos.

Tampoco era extraño que en un 

mismo vehículo fuera gente de dis
tintos partidos, quienes desbordaban 
los autos con las diferentes bande
ras.

Los camiones y camionetas, eran 
un espectáculo aparte. Muchos de 
ellos tenían todo el aspecto de no 
haber circulado en los últimos diez 
años.

Alambres y cuerdas sostenían, en 
muchos de los casos, chapas y par
tes de las camionetas y uno podía 
apostar, con un porcentaje alto de 
posibilidades de acertar, que en

El conductor nos dijo: 
“Nunca estuvimos 
tan cerca del triunfo”.
cualquier momento esos buenos 
ciudadanos se volverían a sus casas 
a pie.

Las zonas populares como La 
Teja y el Cerro mostraban en la ca
lle una policromía tricolor. El fren- 
teamplismo copó la calle y sus mi
litantes y adherentes adelantaban un 
festejo sin puesta fija en el cartel.

No faltaba algún expeliente mili
tante del FA que clamaba porque no 
saliera a festejar. "Hay que seguir 
militando, no adelanten el festejo, 
no abandonen los locales", gritaba 
sin que nadie lo escuchara.

En zonas de viviendas humildes 
de barrios marínales, salían a cielo 
abierto y hacían agitar sus halcone
ras, carteles, mientras invitaban a 
sus vecinos a disfrutar de algún re
frigerio, en general de color tinto.

Frenteamplistas, rochanos y del 
Nuevo Espacio se saludan al cru
zarse, con la "V" de la victoria 
como santo y seña común.

Colorados y lacallistas, mostraban 
su buena organización, trasladando 
votantes a distintos puntos de la 
ciudad, incluso cuando faltaba muy 
poco para cerrar las umas.

El pueblo, en definitiva, vivió su 
fiesta. Esa jomada que sólo se 
puede dar en el más absoluto clima 

GROBA TRAS SUFRAGAR

Acto democrático 
que nos hace bien

El dirigente sindical Oscar Groba, momentos después 
de emitir su voto, declaró que lo había hecho "con mu
cha alegría; esto representa un acto democrático que le 
hace mucho bien al país, al Cono Sur y a América La
tina".

"Estamos con la expectativa lógica de ver que ocurre 
mañana, a partir de lo cual veremos dentro de las dife
rentes propuestas cuáles son las que el pueblo ha ele
gido, y por otro lado para que el pueblo uruguayo ana
lice las posibles perspectivas que el Uruguay pueda te
ner en el futuro", dijo.

Groba señaló que ya había votado "y ahora estamos 
con las manos libres para ayudar en todo lo que tenga 
que ver con el proceso eleccionario y con la democra
cia".

de libertad y democracia.
Las calles sólo tomaron aspecto 

dominguero, cuando comenzó el es
crutinio. Lo que pasó después, ya no 
es materia de esta nota.

Sanguinetti: “La democracia en Uruguay está consolidada”
"Por primera vez en la historia 

de América del Sur vamos a lle
gar a fin de año con todos los 
presidentes elegidos por voto 
popular", afirmó el presidente 
Julio María Sanguinetti en decla
raciones publicadas ayer por el 
rotativo español "Diario 16". El 
mandatario uruguayo se declaró 
convencido de que a lo largo de 
los últimos cinco años se conso
lidó la democracia en Uruguay y 
sostuvo que los militares "han 
acompañado el proceso de tran
sición con espíritu de sacrificio", 
porque "durante estos cinco años 
han recibido muchos ataques y 
denuncias y, sin embargo, no se 
ha registrado ningún acto de in
disciplina o desasosiego".

Para Sanguinetti, la ley de ca
ducidad consolidó la democra
cia: "en Uruguay se ha hecho un 
amplio proceso de pacificación 
que se inició con una amnistía 
muy generosa para con los pre
sos políticos, para los guerrille
ros tupamaros, y ese proceso 
culminó con la ley de amnistía a 
los militares".

El presidente uruguayo cali
ficó a su colega del gobierno es
pañol, Felipe González, como el 
político "más importante de este 
tiempo en el mundo occidental".

La entrevista a Sanguinetti no 
consigna ninguna reflexión sobre 
el acto eleccionario de ayer.

El domingo Ud. eligió 

el estilo periodístico que 
todos los dios usamos en

LA RADIO

“De la política 
depende todo”

El diputado del Movimiento de Rocha Alem 
García, una vez que cumplió ayer con su obli
gación cívica, opinó que "está bien que el voto 
sea obligatorio, porque creo que las cosas co
munes a todos los ciudadanos tienen que ser 
resueltas entre todos".

"Todos los uruguayos tienen que participar 
-enfatizó-, porque algunos dicen ’a mí no me 
interesa la política’, pero ¿cómo puede ser 
esto?, si de la política depende todo. Cuando 
no hay viviendas, por ejemplo, ello es conse
cuencia de una mala política habitacional, y 
cuando los salarios no dan y las jubilaciones 
son insuficientes, de repente eso es conse
cuencia también de una mala política", ob
servó el parlamentario blanco.

Fau: un hito de 
la participación

El diputado Yamandú Fau, del Nuevo 
Espacio, poco antes de concurrir a emitir 
su sufragio, hizo la siguiente reflexión: 
"En los sistemas democráticos de funda
mento pluralista, la elección de los gober
nantes es uno de los hitos de la participa
ción popular. Es decir, es el pueblo quien 
libremente expresa su voluntad y dice 
quién habrá de gobernar en los próximos 
cinco años’.

Fau remarcó: "No hay fiesta cívica que 
supere entonces en la democracia, aquella 
que le da al pueblo la posibilidad de elegir 
a sus gobernantes".
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más pobres encontraron su partido
Durante las últimas semanas fue 
eciendo un bosque de banderitas 
d FA sobre los asentamientos más 
imildes de Montevideo. Ayer de 
rde, en la cuenca de Casavalle, a 
nbos lados de Propios a la altura 
íl Miguelete, al norte de camino 
arrasco, en el Borro y en otras zo- 
is postergadas, las banderitas que 
ameaban sobre los ranchos co- 
tenzaron a agitarse en las manos de

De nochecita, desde la calle de 
arro miles y miles se fueron gu
iando a los ríos humanos que co
ran por las avenidas. Eran los que 
orante décadas fueron las primeras 
íctimas del clientelismo.
Cuando la crisis arrinconó a miles 

e obreros en esos asentamientos, 
liando los desalojos obligaron a 
luchos trabajadores a construirse 
na vivienda con chapas oxidadas y 
aitones a la vera de un arroyo nau- 
tabundo, comenzaron a resonar 
uevas voces y a crecer una espe- 
inza de redención que parecía de- 
nitivamente dormida.
Anoche, esos obreros y sus veci- 

os hurgadores y changadores salie

ron con sus "milunos" a festejar el 
triunfo del FA en Montevideo que 
les estuvo dando la espalda.

"Ya estamos festejando", dijeron 
a LA HORA POPULAR vecinos de 
la unidad Casavalle cuando aún 
faltaban muchas horas para que se 
cerraran las mesas de votación. Ya 
se acompañaba la alegría con todo 
aquello que, inevitablemente, sirve 
para estimularla "cuando un pobre 
se divierte". Niños descalzos co
rriendo desde los ranchos, gritando 
hacia los autos que cruzaban por las 
calles asfaltadas: "Viva el Frente 
Amplio". Mujeres rodeadas de guri- 
ses descalzos, acercándose a nuestro 
cronista, ansiosas, como si se les 
fuera la vida en la respuesta que es- 
paraban: "¿Ganamos?"

Ya no solo los obreros, los sindi- 
calizados, los que integran gremios 
que desde hace décadas están orga
nizados: también los más pobres 
entre los pobres por el FA -y en es
pecial por la 1001- en una propor
ción que parece configurar uno de 
los fenómenos nuevos de esta elec
ción.

Varias horas antes de abrirse 
las urnas, en ia unidad Casavalle 

y en otros asentamientos 
precarios, donde por primera vez 

el FA fue amplio ganador, 
ya se festejaba.

Banderas tricolores sobre 
las modestas viviendas 
de Propios y el arroyo Miguelete.

a Pacheco:
ayer usó un braguero

Como un reguero de 
Mvora, al promediar la 
añana, la ciudad se fue 
ablando de un rumor cu- 
i insistencia llevó a que 
rigentes políticos debie- 
n salir rápidamente al 
iso para desmentirlo.

Radios argentinas, in
cluso, difundieron que el 
candidato presidencial por 
la Unión Colorada y Bat- 
liista, Jorge Pacheco Are- 
co, estaba seriamente en
fermo, al punto que había 
sido necesario internarlo

en una unidad de terapia 
intensiva.

Lo cierto, según pudo 
confirmarlo LA HORA 
POPULAR, de fuentes 
muy próximas al líder del 
pachequismo, es que el 
candidato de la UCB se 
vio afectado por fuertes 
dolores de columna que lo 
obligaron a usar durante 
toda la jomada de ayer un 
braguero, y asistir así faja
do a cumplir con su deber 
cívico en el Instituto de 
Salud, de Tristán Narvaja 
1716.

Según ministro del Interior 
“ha sido un acto ejemplar”

"Ha sido un acto ejemplar", declaró el ministro del 
Interior Flavio Buscasso, dos horas después que se 
cerrara la hora oficial de votación.

"No hemos tenido ningún incidente de mediana 
importancia, no ha pasado nada, y el electorado ha 
concurrido en un porcentaje altísimo a los efectos de 
expresar su voluntad cívica", afirmó el secretario de 
Estado.

Buscasso insistió en que "se ha manejado todo con 
una tranquilidad y en una paz que considero admira
ble, que demuestra que la cultura cívica del pueblo 
uruguayo se reafirma cada vez más".

"Eso me llena a mí, como titular del ministerio del 
ulterior, de enorme satisfacción, y como oriental 
también me llena de orgullo por este pueblo, que 
sabe comportarse tan bien cuando ejerce uno de los 
derechos más importantes que tiene su vida política 
como lo es el ejercicio del voto", concluyó. Dr. Flavio Buscasso.
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Un alto porcentaje de jóvenes
decididos a expresar su voluntad
Al igual que en la capital, todo el interior, 
con alegría y entusiasmo, vivió una jomada 
cívica de gran trascendencia al emitir a través 
de su voto, el respaldo a la democracia.
En nuestro contacto durante la intensa jomada 
de ayer los corresponsales nos brindaron 
los aspectos más sobresalientes vividos en cada 
departamento, y cómo se fue desarrollando 
el acto eleccionario. Un común denominador 
primó, la alta participación, una movilización 
inusitada, y altos porcentajes de sufragios 
en las primeras horas del día de ayer.

A pesar de determinadas irregula
ridades detectadas en el departa
mento de Salto, concretamente en 
catorce circuitos donde delegados 
de puerta de los partidos tradicio
nales se encontraban en el propio 
lugar de votación, el acto elecciona
rio se realizó sin mayores problemas 
y antes del mediodía ya había vo
tado el 50 por ciento de los habilita
dos.

En tanto, en el departamento de 
Tacuarembó, la votación comenzó a 
las 9 de la mañana, realizándose el 
acto comiciai con total normalidad, 
como se evidenció en el resto del 
país. Ya a las 17.30 un 80 por ciento 
de los habilitados había emitido su 
voto.

También se observó, como infor

mara nuestro corresponsal en ese 
departamento, un alto porcentaje de 
votos emitidos desde horas tempra
nas en el departamento de Treinta y 
Tres, antes de las 17 horas la cifra 
de votantes había levemente supe
rado el 70 por ciento de los habilita
dos' de esta manera se detectaban en 
las ciudades más importantes, como 
Vergara, un 75%; Cerro Chato, 
73%, y Santa Clara del Olimar, un 
77%.

En la ciudad de Pando, Canelo
nes, a media tarde en 87 circuitos el 
número de sufragios alcanzaba el 75 
por ciento, percibiéndose una leve 
ventaja del Partido Nacional sobre 
el Partido Colorado, mientras que el 
Frente Amplio se ubicaba en el ter
cer lugar, pero en lo atinente al

Dr. Jorge Menéndez, nuevamente edil por el FA en Durazno y alegre por el resultado en Montevideo.

sector de votantes jóvenes se perci
bía, según las informaciones obteni
das, que el Frente Amplio ocupaba 
el segundo lugar.

En Durazno la intendencia fue 
ganada por el candidato del Dr. La- 
calle, el Dr. Raúl Huma. Como di

putados fueron electos Néstor An- 
drade del herrerismo y Marcelo 
Antonaccio, del Batllismo Unido.

El candidato a intendente del 
Frente Amplio y primero en la lista 
de ediles, Jorge Menéndez, mani
festó su enorme alegría por el 

triunfo del Frente Amplio en Mon
tevideo y dijo estar conforme con la 
votación del Frente en Durazno, que 
según las proyecciones la ubican en 
unos 1500 votos, lo que sería sufi
ciente para lograr un edil en la co
muna de esa ciudad.

En Soriano se prevé 
una Intendencia del 
Partido Nacional

Cerca de la medianoche, las informaciones proceden
tes de Soriano informaban que las elecciones se habían 
cumplido con total normalidad, habiendo votado el 86% 
de los habilitados.

En los diez primeros circuitos escrutados los resulta
dos eran los siguientes: Partido Nacional 736; Partido 
Colorado 518; Frente Amplio 43 y Nuevo Espacio 22, 
mientras que en los segundos diez circuitos el Partido 
Nacional sumó 573 votos, el Partido Colorado 514, 
Frente Amplio 91 y Nuevo Espacio 62.

Según las informaciones procedentes de este d 
mentó, cuando faltaba todavía el escrutinio de 
circuitos, todo hace prever que el Intendente será 
didato del Partido Nacional, Sr. Holf Caresoni, y < 
más serio es el del Partido Colorado, Emilio Marti;

Importante movimieni 
y alta votación en Flort
FLORES (de nuestro corresponsal Humberto Esté 

Con total normalidad se desarrolló en este departamenl 
acto eleccionario de la víspera. Desde las 8.30 horas, las 
sas receptoras de votos ya estaban funcionando en su to 
dad.

Cabe destacar que en nuestro departamento 59 circu 
pertenecientes al medio urbano y 17 rurales, recibieron a 
19.340 habilitados.

Cercano al mediodía se había registrado un alto porcent 
de sufragios, previéndose desde ese momento lo que a 
postre sucedió, ya que faltando apenas media hora de la fii 
lización del plazo establecido, los votantes que emitieron 
voto ascendían al 90%.

La imagen que más se destacó en la jomada de ayer en 
¡ capital departamental, fue el extraordinario movimiento r 
gistrado en la ciudad de Trinidad en horas de la manan 
mientras que en horas de la tarde esta inusitada movilizació 
se verificó en tomo a los diferentes locales partidarios.

En Sauce el conteo primario de los votos dio el 
siguiente resultado:

Partido Nacional.............................................  3851 votos
Partido Colorado.................................... 3030
Frente Amplio.......................................... 950
Nuevo Espacio..........................................393

La votación se desarrolló con total normalidad.
El festejo de los frenteamplistas es enorme y se vienen 

a Montevideo para unirse a la fiesta por el gran triunfo 
de Tabaré Vázquez.

Buena votación 
del Frente Amplio 
en Salto

Para seguir - 
con la gente 
cruzamos el Plata
QUIOSCOS DE BS. AIRES DONDE SE VENDE popuur

Quiosco de Aaroparque 
;j. Newbery)
Quiosco de Las Horas y Serrano
(Jardín Botánico)
Quiosco de Las Heras y 
Pueyrredón
Quiosco de Cabildo y Virrey 
Arredonde (Belgrano) 
Quiosco de Santa Fé 465S
(Re. Paci.lco)
Quiosco de Callao y Perón 
(3) quioscos
Quiosco de Callao y Rivadavla
Quiosco de Pueyrredón y 
Rlvadavia
Quiosco de Pueyrredón y Mitre 
Quiosco de Pueyrredón y Perón
Quiosco de Pueyrredón y 
Sarmiento
Quiosco de Pueyrredón y 
Corrientes
Quiosco de Pueyrredón y 
Córdoba
Quiosco de Pueyrredón y 
Santa F*

Quiosco de Pieza Once 
(HeA Central)
Quiosco de Bme Mitre y 
Ecuador
Quiosco de Corrientes y Callao 
Quiosco de Corrientes y 
Montevideo
Quiosco de Corrientes y 
Talcahuano (2) quioscos 
Quiosco de Corrientes y Carrito 
Quiosco de Corrientes y
Carlos Pellegrini (2) quioscos 
Quiosco de Carlos Pellegrini y 
Lavalle (Hotel Colón) 
Quiosco de Corrientes y 
Esmeralda (2) quioscos 
Quiosco de Corrientes y Maipú 
(quiosco ENTEL) (2) quioscos 
Quiosco de Con lentes y Florida 
(2) quioscos 
Quiosco de Corrientes y* 
San Martin
Quiosco de Corrientes y 
Reconquiste (2) quioscos 
Quiosco de Corrientes y 
Leandro N. Ale

Quiosco de Corrientes y Bouchard 
Quiosco de Diag. Norte y 
San Martín
Quiosco de Maipú y Cangallo 
Quiosco de Avda. de Mayo 
y Perú 
Quiosco de Avda. de Mayo 
y Tacuari (2) quioscos 
Quiosco de Avda. de Mayo 
y Lima (Hotel Castelar) 
Quiosco de Florida y Bmé. Mitre 
Quiosco de Florida y Perón 
(2) quioscos
Quiosco de Florida y Sarmiento 
Quiosco de Florida y Corrientes 
Quiosco de Florida y Lavalle 
(2) quioscos
Quiosco de Rorida y Tucumán 
Quiosco de Florida y COrdoba 
Quiosco de Florida y Paraguay 
(2) quioscos
Quiosco de Florida y Santa Fe 
Quiosco de Lavalle y San Martin 
Quiosco de Florida y Rlvadavia 
(Frente a PLUNA)

Quiosco de Estación Retiro 
(Hall Central)
Quiosco de Estación Retiro
(Vereda)
Quiosco de Estación Retiro 
(Subterráneo)
Quiosco de Estación
Constitución (Hall Central) 
Quiosco de Estación 
Constitución (Vereda)
Quiosco de Estación Constitución 
(Subterráneo)
Quiosco de Estación Flores 
(Andón)
Quiosco de F. Lacroze 4191 
(Chacarita)
Quiosco de Estación Liniers 
(Cuzco y la Barrera)
Quiosco de Faicón y Gral Paz 
(Liniers)
Quiosco de La Rata (Pela. Be. As.) 
Calle 7 y 5 J Palacio de Justicia 
Quiosco de Peía, de Mendoza 
(Plataforma 30 Terminal) 
Quiosco de Peía, de San Juan 
(Distribuidora Lobos SRL)
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En el departamento de Lavalleja, 
en una jomada que estuvo a tono 
con la normalidad del resto del país, 
la nota diferente la brindó el hijo del 
candidato a la Intendencia de Muni
cipal por el FA, Godofredo Fernán
dez, su padre, quien viajó desde 
Barcelona para sufragar por el 
Frente y trabajar, además, en las 
mesas receptoras de votos.

Asimismo, decenas de minuanos 
procedentes de otros países tales 
como España, Suecia y Argentina, 
se rencontraron con sus familiares y 
amigos, confundiéndose en prolon
gados abrazos luego de años de 
permanecer en el exterior sin con
tacto con seres queridos.

Finalmente, cabe acotar que el 
clima fue totalmente normal, su
fragó más de un 93% de los habili
tados en el departamento serrano.

Río Negro y Durazno

En el departamento rionegrense 
fue destacable la importante presen
cia de uruguayos residentes en Ar
gentina, quienes continuaron arri
bando durante la jomada sumándose 
a la gran afluencia de compatriotas 
que «e registró desde el vecino país.

En la ciudad de Fray Bentos vota-

Minuano vino de Barcelona
y fue delegado de mesa
ron más del 81% de los habilitados, 
en tanto que en la segunda ciudad 
del departamento, Young, lo hizo 
más del 80% de los inscriptos en el 
padrón electoral.

Asimismo, en el departamento de 
Durazno la votación alcanzó al 
90%, siendo también totalmente 
normal y tranquila la jomada vivida.

San José y Treinta y Tres

Salvo algunos problemas sufridos 
con la infiltración de algunas listas 
del departamento de Cerro Largo, 
San José vivió una jomada electoral 
con total tranquilidad, sufragando 
más del 87% de los habilitados.

Mientras tanto, en Treinta y Tres 
la tónica se mantuvo incambiada, 
votando el 82% de los inscriptos en 
el padrón electoral.

Las calles de Minas fueron escenario del rencuentro de decenas de minuanos que llegaron desde el exterior del 
país a votar, en un ejemplo positivo más de la jornada cívica vivida ayer.

En Artigas algunas mesas 
abrieron cerca de las 11 horas

Una jornada similar a otras en el departamento de Artigas, donde imperó la tranquilidad. En 
el caluroso día, en la localidad de Tomás Gomensoro se sufragó sin contratiempos.

RIVERA (de nuestro corres
ponsal Néstor Chaves). En 
Rivera la fiesta fue de carác
ter internacional, ya que los 
militantes del PT de Brasil, 
con sus autos embanderados 
y el nombre de Lula impreso, 
colaboraron en la tarea des
plegada por el Frente Amplio 
riverense en el traslado de 
votantes, material electoral y 
víveres para los delegados de 
las distintas mesas receptoras.

Asimismo, hasta la mañana 
del día de ayer, el Partido 
Colorado utilizó para emitir 
su propaganda electoral para 
el departamento la RBS, Re
de O Globo de Brasil, elu
diendo las normas que prohí
ben la publicidad política 48 
horas antes de las elecciones.

Finalmente, sufragaron en

Militantes del FA y de 
Lula, juntos en Rivera
Dr. Domingo 

Cairello, 
relecto 

edil 
departamental 

por la 1001 
de Rivera, 

según lo 
indicaban 

las 
informaciones 

recibidas 
en nuestra 
redacción 

al cierre 
de esta 

edición.

Rivera 60.856 personas en senta un 83% de los habilita- 
269 circuitos, lo que repre- dos para votar.

COLONIA: PRESENCIA MASIVA EN LAS URNAS

Una cifra superior al 80% de los habilita
dos para votar en el departamento de Artigas 
sufragaron en los comicios nacionales, 
donde la jomada se vivió con total tranquili
dad, salvo lo ocurrido en varias mesas de 
votación, algunas de las cuales abrieren re
cién cerca de las 11 horas.

Las dificultades se presentaron principal
mente con las firmas de los sobres, lo que 
demoró la apertura de un número importante 
de mesas, causando intranquilidad en varias 
personas que concurrieron muy temprano a 
hacer uso de su derecho ciudadano.

Cabe destacar la afluencia masiva de vo
tantes en horas tempranas, incluso antes de 
que se iniciaran los comicios, dado que se 
preveía una jomada de intenso calor, la que 
finalmente no se concretó, al registrarse una 
temperatura máxima de 27 grados. Prome

diando la tarde amenazó con comenzar a 
llover, cosa que apuró todavía más el ritmo 
de votación.

Alrededor de 250 uruguayos arribaron 
desde Brasil en ocho ómnibus para sufragar 
en la capital artiguense, agregándose además 
un gran número de vehículos que cruzaron 
la frontera, provenientes de ciudades cerca
nas.

Las autoridades locales manifestaron su 
preocupación ante la posibilidad de que se 
produjeran accidentes de tránsito, dado el 
intenso tráfico que circuló durante todo el 
día por las principales calles y la Avda. Le- 
cueder de la ciudad de Artigas. Felizmente, 
solo hubo que lamentar el accidente que su
frió un motonetista el caer de su rodado, 
siendo internado para la atención de sus he
ridas, que no revistieron mayor entidad.

LA REVISTA

ágil de los domingos:

Notas y reportajes 
de aquí y de allá; 
moda, viajes, 
astrología, cocina.

La receta familiar
para un buen domingo^

Desde Buenos Aires 6.000 personas
COLONIA (de nuestro co

rresponsal Amílcar Aguiar). 
Al igual que otros departa
mentos, según las noticias 
que llegaban a cada mo
mento, la votación se desa
rrolló sin mayores contra 
tiempos, venficándose en al
gunas mesas determinados 
problemas, ocasionados por 
la demora en la presentación 
de listas.

Por tal motivo algunas de 
ellas debieron empezar el su
fragio a las 9.30 horas, in
cluso en la ciudad de Juan 
Lacaze, ante la ausencia del 
suplente de un vocal, y en 
común acuerdo los represen
tantes de los diferentes parti
dos, este lugar fue ocupado 
por delegados de sectores 
partidarios.

Ya en las primeras horas de 
la tarde el número de votan
tes era elevado, alcanzando el 
70%.

Para el acto eleccionario 
arribaron al departamento 
6.000 personas procedentes 
de Buenos Aires, 1.500 lo hi
cieron en la jomada del jue
ves, 2.500 el viernes, igual bado y en el día de la víspera, acto eleccionario, arribaron 
número en la jomada del sá- es decir en el mismo día del unas 800 personas.

Según los últimos datos obtenidos, Luis Fernández resultó 
elegido por la lista 1001 para ocupar el cargo de edil departa

mental en Colonia.
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En La Aurora los trabajadores 
siguen junto a la olla sindical

Hoy se conocerán nuevos detalles 
de la solución que permite la rea
pertura de La Aurora. En el correr 
de la jomada se informará oficial
mente a la empresa de los términos 
en que está concebida la financia
ción del BROU.

Los trabajadores, al tiempo que se

El Fiat 
celeste
Durante los casi siete meses 

que duró el conflicto de La Au
rora, se repitió casi todos los 
días, ante la puerta de la fábrica, 
una misma escena.

Con una regularidad poco me
nos que matemática, un automó
vil Fiat 600, de los conocidos 
popularmente como "fititos", se 
detenía frente a la olla sindical y 
desde su interior una mujer en
tregaba su colaboración paia los 
trabajadores.

Ese automóvil se convirtió en 
algo fmailiar.

El pasado sábado, poco des
pués de conocerse la reapertura 
de la empresa, nuevamente el 
"fitito" se detuvo ante los porto
nes, pero esta vez su ocupante 
deseaba saludar a los trabajado
res por la victoria obtenida. 

preparan para reingresar a sus labo
res el viernes, permanecen vigilan
tes. Se mantienen todas las medidas 
dispuestas por el sindicato, entre 
ellas la olla sindical. Señalaron a 
LA HORA POPULAR que "la rea
pertura de la fábrica constituye un 
revés a la política económica del 
gobierno".

"Después de una gran batalla 
-agregaron- logramos recuperar 
nuestra fuente de trabajo, amena
zada por una restructura de la in
dustria textil que se propone el cie
rre de varias fábricas y el despido 
masivo de trabajadores".

"De todas maneras -continuaron- 
es necesario permanecer vigilantes, 
porque la política neoliberal se si
gue aplicando. Es así que no pode
mos bajar la guardia en este mo
mento".

.Siete meses de lucha

Más adelante indicaron que "a lo 
largo de estos siete meses hemos 
atravesado por diversas alternativas, 
pero sin duda el punto más alto lo 
constituyó la huelga de hambre".

"En un primer momento 
-agregaron- la medida no fue com
prendida por muchos compañeros y 
otros temimos poi la salud de quie
nes la llevarían adelante, pero la 
huelga fue un hecho que sirvió para

A lo largo de siete meses los trabajadores y el pueblo en general permanecieron junto al personal de 
La Aurora.

templar mucho más el ánimo de los 
obreros".

"Sin duda sirvió para sensibilizar, 
áo solo al pueblo, sino también a las 
autoridades; antes había muy poco 
contacto con la patronal, pero des
pués éstos se hicieron más frecuen
tes y se logró con el tiempo alcanzar 
la fórmula que hoy nos permite vol
ver al trabajo".

Más adelante indicaron que "debe 

quedar claro que cuando iniciamos 
la huelga ya habíamos agotado to
das las medidas de lucha y nos 
veíamos en la necesidad de hacer 
algo drástico".

La solidaridad

"A lo largo del conflicto fuimos 
rodeados -prosiguieron- por la soli

daridad de los trabajadores, del PIT- 
CNT, organizaciones sociales, ba
rriales, el Sindicato Médico a través 
de la presencia de su presidente el 
Dr. Cid, la policlínica de La Teja".

"El apoyo y la solidaridad se hi
cieron presentes no solo a través de 
los trabajadores organizados. Por 
aqirí pasaron desde hurgadores hasta 
personas encumbradas", finalizaron 
los trabajadores.

Esta semana habrá 
novedades en CIMA-España

De no surgir rápidamente 
una solución para los pro
blemas de CIMA-España, se 
incrementarían en la presente 
semana las medidas de lucha 
que vienen cumpliendo los 
rabajadores de dicho esta- 
□lecimiento. Este surgió de la 
fusión de España Mutualista 
con CIMA.

Los funcionarios realizan, 
desde el jueves pasado, tres 
horas de paro por tumo. Ma
ñana malíes levantarán el 
cuarto intermedio de la 
asamblea general del sindi
cato para analizar los últimos 
acontecimientos.

Doctores: l
WALTHER A. PEREZ 
ELISA ROSA y ROSA
Abogados

MERCEDES937-PISO7o - Tel. 91 3589

TALLER 
DEL RIO

CREDISOL PAGA

YÍ1235. Tel. 9Í0337

Entre ellos se ubican las 
expresiones vertidas por el 
ministro Ugarte en la entre
vista concedida el jueves pa
sado a la delegación de la 
FUS, en la cual manifestó 
que el problema es compli
cado desde el punto de vista 
jurídico, pero que podría en
contrarse una solución para 
transferir España Mutualista 
al CASMU.

Mientras tanto, de acuerdo 
con información proporcio
nada por los funcionarios, la 
entidad fusionada tiene un 
déficit operativo mensual de 
N$ 65 millones.

* Refrigeración
* Pinturas 

* Ventas
* Recambios 
* Repuestos

EN NUEVA HELVECIA
Makiper: serían despedidos 50 obreros

De los 50 trabajadores -en su ma
yoría personal femenino- que fueron 
enviados al seguro de pi ro en la fá
brica Makiper, de Nueva Helvecia, 
solo 17 fueron reintegrados a sus 
puestos.

En la UNTMRA se dijo a LA 
HORA POPULAR que en el caso de 
esta empresa sé visualizan también

las consecuencias de la política del 
gobierno en materia arancelaria.

Makiper es un establecimiento de 
fabricación y armado de carrocería de 
fibra de vidrio para la exportación.

El amparo del seguro de paro ven
ció ya y se estima que los 17 opera
rios reintegrados trabajarían solo tran
sitoriamente.

En definitiva se estaría planteado el 
despido para el conjunto del personal.

Ante esta situación -que la 
UNTMRA califica de grave y que 
acentúa el cuadro de desocupación en 
el departamento de Colonia-, el miér
coles venidero habrá una entrevista 
con la patronal, en la oficina de tra
bajo.

En minas de Artigas no existen categorías
Una delegación integrada 

por los representantes del Po
der Ejecutivo en el grupo 47 
y por ios dirigentes de la

UOUIREVISTAS
QUATRO RODAS - 
CREATIVA - NOVA - 
MODA BRASIL - CASA 
CLAUDIA - MANEQUIM - 
ISTO E SENHOR - 
BOLOS ARTISTICOS - 
PLACAR - MANCHETE - 
ARTE EM CASA - FAQA 
FACIL-FLUIR-DESFILE 
VEJA - EXAME - BIZZ - 
SET - MAGNUM - 
MOTOSHOW-ELAELE-

UNTMRA, Juan Echevarría y 
Victoriano González viajará a 
las minas de piedras semipre- 
ciosas (amatistas y ágatas) 

Pza. Libertad 1385’ 
Local 006 - Tel. 92 18 92

LIBRERIA । 

faojibíta
P?a I ¡hartad 1 *

GUIA RURAL - 
MAMÁE&BEBE

W PLAYB0Y 
11 SUPER HQ - 
W NOVA

del departamento de Artigas 
para recabar nuevos elemen
tos sobre las condiciones de 
trabajo de los 200 operarios 

que allí se desempeñan.
La UNTMRA ha consta

tado ya que en las citadas mi
nas prácticamente no existen 
categorías. En una asamblea 
con el personal se reveló 
además que las condiciones 
de seguridad industrial son 
muy precarias. Con las llu
vias se generan peligros de 
derrumbes y hasta ahora no 
se han adoptado las medidas 
de precaución imprescindi
bles.

A los obreros no se les 
proporciona ropa de trabajo. 
Sus sueldos son bajos. Du
rante la semana aquellos se 
alojan en barracones.

Luego de esta visita el con
sejo de salarios respectivo 
(grupo 47) pasaría a la de
terminación de las categorías.

Un problema similar debe 
resolverse respecto a las mi
nas de oro en San José (100



Información General
E?29

Lunes 27 de noviembre
de 1989EXPEDIENTES AGUARDAN ORDEN JUDICIAL
En 5 semanas habrá 
1.200 lanzamientos
De acuerdo a las estimaciones 
realizadas por diversas 
asociaciones vinculadas al 
tema de la vivienda, de aquí a 
fin de año se registrarán unos 
1.200 desalojos en todo el 
país. El tema de la vivienda 
se agudiza semana a semana.

Al tiempo que las organizaciones sociales 
vinculads a la problemática de la vivienda han 
estimado que en el próximo mes de diciembre 
ei precio de los alquileres promediará tres sa
larios mínimos brutos (unos 180 mil nuevos 
pesos) unas 1.200 familias serán desalojadas 
de sus viviendas antes del comienzo de la fe
ria judicial mayor que comenzará el próximo 
lo. de enero, como consecuencia directa de la 
no aprobación de la ley de prórroga de los 
Lanzamientos a inquilinos buenos pagadores.

Los altos precios de los alquileres impiden, 
a su vez, que estas familias que bstán siendo 
desalojadas masivamente puedan encontrar 
una solución alternativa de vivienda en el

Contemplan área cultural 
en obras del Mercado Central

El diseño adjunto, muestra detalles de lo 
que habrá de ser el Marcado Central una vez 
que se proceda a su remodelación.

El tradicional centro comercial de la Ciudad 
Vieja, tras la concreción de las obras proyec
tadas, contará con un área destinada a la vida 
artística y cultural en la que se pueda exhibir 

mercado de alquileres o de oferta por parte del 
Estado (BHU), por lo que inevitablmente 
quedarán sin techo, quedando por el camino la 
promesa de que en el año 2.000 todos los uru
guayos tendrían su vivienda propia.

El incumplimiento de las metas del Plan 
Quinquenal de Vivienda de que habiendo re
cibido del equipo económico un 50% de los 
recursos emanados del impuesto a los sueldos, 
salarios y jubilaciones, determinó entre otras 
causas, que nos encontremos en el punto más 
bajo de producción de vivienda, desde que se 
aprobó el Plan Nacional en el año 1968, cum
pliéndose apenas con algo más de un tercio de 
las metas propuestas.

Considerando que la cantidad de viviendas 
previstas en el plan del gobierno no signifi
caba un abatimiento del déficit sino que 
apuntaba a evitar su aumento, el incumpli
miento del mismo implica un claro incre
mento de las carencias existentes.

Hoy encontramos carencias por arriba de las 
105 mil viviendas que el propio plan conside
raba como déficit.

las expresiones de nuestros creadores.

En este momento se encuentra en el ámbito 
de la Junta Departamental un proyecto de li
citación pública que apunta a la concesión de 
parte del edificio del referido mercado con 
tales propósitos.

La intersección de Constituyente, Carlos Roxlo y Rodó ya cuenta con semáfo
ros. Quienes concurren a las oficinas de OSE de parabienes.

Otro importante cruce del 
Cordón inauguró semáforos

Comenzó el funcionamiento de los nuevos 
semáforos emplazados en el cruce de las ca
lles Constituyente. Carlos Roxlo y José En
rique Rodó, con lo que se piensa dar una 
mayor seguridad a los cientos de personas y 
funcionarios que concurren a las oficinas 
centrales de OSE ubicadas en ese lugar.

Estas obras forman parte del controvertido 
plan para la canalización del tránsito tanto 
de la avenida Constituyente como de otras, 
arterias, lo que llevó a un importante número 
de comerciantes de esa zona a cuestionar 
públicamente las obras emprendidas por la 
comuna capitalina.

Como fuera informado oportunamente los 
comerciantes señalaron su total oposición a 
estas obras, por considerarlas un grave per
juicio contra su actividad y la consiguiente 
depreciación de los valores de las propieda
des de la zona, no solo de los comercios sino 
también de las viviendas. Pese a las gestio
nes por estos emprendidas ante las autorida
des comunales, las mismas continuaron con 
las obras programadas llegando en estos 

momentos a su finalización.
Asimismo la Intendencia tiene previsto 

instalar semáforos en otros cruces capitali
nos para lo que se piensa llamar a licitación 
a la brevedad.

Estos serán emplazados en los cruces de: 
Avda. Italia y Mataojo; bulevar Batlle y Or- 
dóñez y Petain: Paraguay y Galicia y Para
guay y Cerro Largo.

Mientras tanto, las obras de instalación de 
la batería de semáforos en el neurálgico 
punto capitalino de 18 de Julio y bulevar 
Artigas se encuentran en su etapa final. Este 
sistema de señalización y regulación del 
tránsito permitirá, fundamentalmente en las 
horas pico de la mañana, mediodía y tarde, 
lograr un flujo regular de vehículos, evi
tando los verdaderos nudos gordianos que 
suelen caracterizar dicho lugar.

De acuerdo con manifestaciones formula
das oportunamente por jerarcas de la co
muna capitalina, el servicio de señalización 
entraría en uso en los primeros días de di
ciembre.

Hoy se dictarán 
los cursos en 
toda la enseñanza

Por disposición del Codicen hoy se dictan 
clases en todos los centros de enseñanza aun
que estos hayan sido afectados en la jomada 
de ayer a comisiones receptoras de votos.

La decisión adoptada contraría lo que ha 
sido tradición en el sentido de que luego de 
cada acto eleccionario no se impartían clases a 
efectos de reacondicionar los centros de estu
dio, obedece a la necesidad de no perder un 
día de clase luego del largo conflicto que 
afectó a la enseñanza.

Por su lado, los institutos privados han re
suelto no impartir clases con la finalidad de 
limpiar y poner en orden los mismos luego de 
los comicios nacionales.

La línea N° 133 
tendrá nocturno
La línea NQ 133, servida por la empresa 

CUTCSA, con destino al balneario Pajas 
Blancas-Zufriategui -ida y vuelta— realizará 
servicio nocturno, de acuerdo a lo determi
nado por el intendente municipal en acuerdo 
con el Departamento de Tránsito y Trans
porte.

La decisión adoptada se basó en un planteo 
realizado por vecinos del barrio Monterrosa 
ante la Junta Departamental de Montevideo en 
tal sentido.

De esta manera se beneficia un área subur
bana que como la de Pajas Blancas se en
cuentra bastante poblada y en la cual viven 
gran cantidad de estudiantes que concunen a 
centros docentes en horas de la noche así 
como personas que realizan tareas en horarios 
nocturnos.

Durante dicho lapso la línea 133 deberá 
cumplir un mínimo de tres servicios en cada 
sentido de circulación.

Fijaron fin de cursos en la enseñanza 
ciembre/89

4ta. Reunión de Profesores 2 y 4 de di- 
ciembre/89

Recuperación: del 5 al 28 de diciembre/89 
5ta. reunión de profesores: 29 y 30 de di

ciembre/89
Exámenes: 22 de enero a 17 de febrero de

El CODICEN fijó, finalmente, el calenda
rio de fin de cursos para Primaria, Secunda
ria y Técnico Profesional.

El mismo se ajusta al siguiente detalle:

Primaria
Fin de cursos: 22 de diciembre de 1989
Actos de clausura: del 21 al 23 de diciem

bre/89
Inscripciones: del 26 al 28 de diciem

bre/89
Ciases de nivelación: las dos primeras se

manas de marzo.

Secundaria
Ciclo Básico: Fin de cursos 28 de no- 

viembre/89
Recuperación del 2 al 30 de diciembre/89 
ler. año de bachillerato diversificado: 
Fin de Cursos: 14 de diciembre/89 
Reuniones y exámenes, a partir del 14/XU 

se exhibirán en las carteleras liceales.
2do y 3er. año de bachillerato diversifi

cado.
Exámenes previos y reuniones: del 10 al 

16 de noviembre.
Exámenes: 17/XI/89 al 4/1/1990.

Técnico profesional:
Ciclo Básico: Fin de Cursos lo. de di-

1990.
Formación profesional, cursos técnicos y 

bachilleratos técnicos.
Fin de cursos: 23 de diciembre/89
ler. período de exámenes: 22 de enero al 

24 de febrero de 1990.
2do. período de exámenes: 28 de febrero 

al 17 de marzo de 1990.
Inscripciones: ler. período 18 a 30 de di

ciembre de 1989

2do. período lo. de febrero a 3 de marzo 
de 1990.

Aquellos centros docentes en los que no 
se vieron afectados los cursos, dependientes 
de los consejos de educación primaria, se
cundaria y técnico profesional, mantienen 
las fechas de finalización de cursos estable
cidas con anterioridad a la paralización de 
actividades.

Comienzo de cursos
Los cursos de Educación Primaria y del 

ciclo básico de los consejos de Educación 
Secundaria y técnico profesional, comienzan 
el ler. lunes de marzo de 1990, día 5 de di
cho mes.
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Nube de tragedia
en la luminosa jornada

Un muerto y tres heridos fue el saldo 
de un accidente carretero en ruta 31 
cuando eran trasladados materiales para 
el acto electoral de ayer.

El desgraciado hecho ocurrió a la al
tura del kilómetro 54,500 de la men
cionada ruta, al volcar la camioneta 
Ford F. 100, matrícula 115.032, en la 
cual viajaban hacia Cambará de Ara- 
pey, departamento de Salto, Juan Car
los Pignataro, casado, 34 años; la ma
estra Eda Viera Muñoz, viuda, 49; Mi
guel Angel Lima Esquillase, 32, y 
Humberto Trai Grasso, 42 años. Estas 
personas se dirigían a cumplir cometi-

dos en las mesas receptoras de votos.
A consecuencia del vuelco, cuyas 

causas se procura establecer, falleció el 
conductor de la camioneta Juan Carlos 
Pignataro, en tanto que sus acompa
ñantes experimentaron lesiones de cui
dado.

Choque mortal 
contra un árbol

Un joven de 17 años falleció casi en 
el acto, cuando el automóvil en el que

Electrificador a prisión
Marchó a la cárcel procesado por "homi

cidio”, la persona que había electrificado su 
gallinero para preservarlo de hurtos. Como 
se informara en la víspera resultó víctima de 
la fatídica trampa Washington Daniel López 
Esteba, quien fuera fulminado por una des
carga, cuando presumiblemente intentaba

viajaba chocó contra un eucaliptos a la 
altura del kilómetro 87,500 en la ruta 7, 
en el departamento de Canelones.

Se trata de Sandro Daniel Espíndola. 
El coche accidentado era un Chevette 
matrícula 267.045, conducido por Julio 
Ariel Rodríguez Curbelo, casado, de 39 
años, quien experimentó "politrauma- 
tismo graves", siendo trasladado 
Hospital de Clínicas.

De acuerdo a lo informado por 
Policía Caminera, el accidente fatal
produjo al reventar uno de los neumáti
cos traseros del rodado, el que no pudo 
ser dominado por el conductor.

al

la
se

penetrar en el corral de la finca de Servi
dumbre 2033 casi La Boyada.

El juez letrado de primera instancia en lo 
penal de décimo tercer tumo, dispuso que 
Zubela Farcic, yugoslavo, de 67 años, fuera 
procesado con prisión por el delito de "ho
micidio".

Autos en colisión “política”

Narcos dejan 
coca en campo 
de batalla

Agentes antinarcóticos 
incautaron alrededor de 5 
toneladas de cocaína pura 
en un poblado de la sierra 
del estado de Oaxaca, 
después de un enfrenta
miento armado con nar- 
cotraficañtes, informaron 
ayer fuentes periodísticas, 
consultadas telefónica
mente desde esta capital.

El operativo ocurrió en 
la localidad de San Carlos 
Yautepec, a más de 400 
kilómetros al sureste de 
esta capital, informó la 
agencia oficial de noticias, 
Notimex, según lo con
signa France Press.

CONLAGENTE1I1 
I Todos los viernes J 
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NECROLOGICAS
Noticia impactante: uno de 

los móviles de LA HORA 
POPULAR tuvo un encuen
tro ”chapa a chapa" con otro 
vehículo que ostentaba los

números 263.237 en su placa 
y un 123 en su estandarte.

El nuestro corría tras la 
noticia, esquivando pozos y

O GLOBO EDICTO:

DE RIO DE JANEIRO

CON 
CLASIFICADOS 
COMPLETOS, 

DOMINGOS 
Y LUNES

PIDALO 
A SU 

CANILLITA

4 IMPORTA

& LIBRERIA ¡

Pza Libertad 1385 * 
, Local 006 - Tel. 92 18 92 ,

Por disposición del Señor Juez Le
trado de Primera Instancia en lo 
Civil de Tercer Turno, en autos: 
“GIANINI FREIRA, María R y 
Otros - Prescripción Treintenaria’ 
Ficha C N° 516/89, se cita, llama y 
emplaza por el término de 90 días 
a todos los que se consideren con 
derechos sobre el inmueble Pa
drón N° 113.101 ubicado en ia 
14a sección judicial de Montevi
deo. que según plano de mensura 
de la Ing Agr Silvia Conti De Rosa 
inscripto en Catastro con el N° 
14137 el17/5/89, tiene una super
ficie de 302 m 10dm y se deslinda 
así: 10 m. de frente al S E a la ca
lle Cnel Santiago de Labandera. 
puerta N° 793 distando el punto 
medio m. 25,15 a la esquina con la 
calle Húsares. 30m. 46 cm al S O 
con padrón 113 102,10 m. alN O 
con padrón 113 098 y 30 m al N E 
con padrón 113 099, para que 
comparezcan a deducir sus dere
chos, bajo apercibimiento de de- • 
signar Defensor Je Oficio con 
quien se seguirán adelante los 
procedimientos Y a los efectos le
gales se hacen estas publicacio
nes Montevideo. 19 de octu
bre de 1989

Escribana Susana C Berger R 
Aduana Adjunta

basurales por las benditas ca
lles de nuestra Montevideo, 
cuando en Pereira y Payán se 
encontró con el rodado pa- 
chequista en pleno safari 
electoral. La foto recordará ia 
anécdota como un evento 
pintoresco que, en compara
ción con otros encontronazos, 
no pasó de ser un "amable" 
intercambio de abollones.

Ley 26/9/1904
Joaquín Conde Bran- 
don, Esther Bergara, 
Luis Gómez Conde, 
Nery Añon Castro, 
Marcelino Rodríguez 
Alvarez, Hugo Emilio 
Carlos, Walter Hugo 
Sarni, Alfredo Winter, 
José María Rodríguez 
Collazo, Blandina Gar
cía Mouro, Jesús Ma
ría Añon Arijon, Sole
dad Lantes Felipez, 
vendieron café y bar 
ubicado en Montevi
deo, Bulevar Artigas 
946. Acreedores: Yí 
1333 esc. 507.

Ni medio millón 
oculto en heladera 
escapó a la rapiña

Mediante un arma de fuego, dos desconocidos redujeron 
a la encargada de un comercio, logrando apoderarse de un 
voluminoso y valioso botín.

El asalto se concretó contra el almacén sito en la calle 
Egipto 4161 -jurisdicción de la seccional 24a-, donde 
irrumpieron dos individuos que amedrentaron a la emple
ada al parecer con un revólver de grueso calibre.

En cuestión de minutos le sustrajeron medio millón de 
pesos que tenía escondido en la heladera -no trascendiendo 
cómo pudieron descubrir el lugar-, un televisor blanco y 
negro de 12 pulgadas, 12 botellas de vermouth y cuatro 
botellas de whisky, fugando en una camioneta.

Aún no se evaluaron las pérdidas, las que están cubiertas 
por pólizas del Banco de Seguros del Estado. A la reparti
ción policial correspondiente se le sumaron efectivos de la 
Brigada de Asaltos del Departamento de Hurtos y Rapiñas 
que investigan el hecho.

Asalto a taxista
Tal como se vienen sucediendo en la capital las rapiñas a 

taximetristas, en la víspera se concretó un asalto contra el 
conductor del auto matrícula 21.217.

El coche había sido abordado en las proximidades de 
Carlos María Ramírez y Luis Batlle Berres por un presunto 
pasajero que solicitó ser trasladado hasta ruta 5 nueva y 
Santa Lucía. Al llegar al lugar el desconocido sacó a relucir 
un filoso cuchillo, despojando al trabajador de la recauda
ción diaria, fugando del lugar a pie.

Efectivos de la seccional 19a tomaron cuenta del hecho.

Condenan a brujo 
por antropofagia

LIBREVILLE (AFP). El tribunal de lo criminal de Librevi- 
lle condenó ayer a muerte a Mbá Ntem, principal acusado del 
proceso por brujería que se desarrolla desde el jueves en la ca
pital gabonesa.

Mbá Ntem, gran sacerdote de la secta animista de los "Alan 
Mvó Ening", fue declarado culpable de asesinato,antropofagia 
y mutilación de cadáver.

Su principal asistente, que lo ayudaba en las ceremonias de 
iniciaciín y traía al "templo" a los clientes crédulos, Raymond 
Mvé Owono, fue condenado a trabajos forzados a perpetuidad.

El fiscal había pedido contra él la pena de muerte, como 
contra Mbá Ntem.

La esposa de Mbá Ntem fue condenada a cinco años de tra
bajos forzados.

Sus otros cómplices, que Mbá Ntem trató que fueran decla
rados inocentes, fueron condenados a pequeñas penas condi
cionales.

SHAKESPEARE MAZZUCHI. Falleció ayer 26 de noviembre de 1989. Su esposa Elizabeth 
Rendo, sus hijos Elizabeth y Gonzalo Carámbula, Silvia, Fernando e lllaney participan con 
profundo dolor dicho deceso e invitan al acto de sepelio a realizarse hoy en el cementerio de 
la ciudad de Canelones en horario a confirmar. Sala velatoria. Empresa López y Ferrari. Telé
fono 0322-4242.

SHAKESPEARE MAZZUCHI. Falleció ayer 26 de noviembre de 1989. E. omité central del 
Partido Comunista del Uruguay participa con dolor el fallecimiento del padre político de nues
tro compañero Gonzalo Carámbula e invita al acto de sepelio a realizarse hoy en el cemente
rio de la ciudad de Canelones en horario a confirmar. Saía velatoria. Empresa López y Ferrari. 
José Batlle y Ordóñez 660, sala 2.

SHAKESPEARE MAZZUCHI. Falleció ayer 26 de noviembre de 1989. La dirección de LA 
HORA POPULAR y el colectivo de trabajadores participan con pesar el fallecimiento del padre 
político de nuestro compañero Gonzalo Carámbula e invitan ai acto de sepelio a realizarse hoy 
en horario a confirmar en el cementerio de la ciudad de Canelones. Sala velatoria. Empresa 
López y Ferrari. José Batlle y Ordóñez 660, sala 2. Teléfono 0322-4242.

SHAKESPEARE MAZZUCHi. Falleció ayer 26 de noviembre de 1989. La Casa de Cultura del 
PCU participa con pesar dicho fallecimiento y hace llegar a su compañera Elizabeth Rendo y a 
sus hijos Elizabeth y Gonzalo Carámbula y demás familiares su solidaridad.

SHAKESPEARE MAZZUCHI. Falleció ayer 26 de noviembre de 1989. El seccional Licho Silva 
de Enseñanza Media participa con dolor dicho fallecimiento y acompaña en el dolor a Eliza
beth Rendo, Elizabeth y Gonzalo Carámbula y demás familiares.

SHAKESPEARE MAZZUCHI. Falleció ayer 26 de noviembre de 1989. La agrupación 5 del 
seccional Enseñanza Media participa con dolor dicho fallecimiento y acompaña a Elizabeth 
Rendo, Elizabeth y Gonzalo Carámbula.

SHAKESPEARE MAZZUCHI. Falleció ayer 26 de noviembre de 1989. La agrupación 1 del 
seccional Enseñanza Media participa con dolor dicho fallecimiento y acompaña a Elizabeth 
Rendo y a sus hijos.
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La Cooperativa Agraria de Young 
de Responsabilidad Limitada, 
CADYL, en su pasada asamblea 
anual ordinaria festejó el 40 aniver
sario de su fundación.

El gerente de esta institución 
agraria, Ing. Julio Brin, realizó una 
breve síntesis evaluatoria del pe
ríodo comprendido entre 1988 y 
1989, afirmando que en el rubro 
más importante, es decir la agricul
tura, se ha mantenido por segundo 
año consecutivo un crecimiento sig
nificativo, que les permitió, con 
45.379 toneladas totales, duplicar el 
valor de lo obtenido dos años atrás.

En lo atinente al trigo se men
cionó que históricamente representa 
el 60% del grano almacenado, este 
rubro alcanzó el orden de las 30.000 
toneladas; en girasol, con una desta
cada participación en el Plan de 
Producción de Central Cooperativa 
de Granos, se logró el segundo valor 
más importante de la historia de 
CADYL en cuanto al acopio de este 
oleaginoso.

Con respecto a cebada cervecera, 
y en acuerdo con Cervecería y 
Maltería Paysandú, se registró un 
acopio sin precedentes ascendente a 
las 7.000 toneladas; en cuanto al ru
bro lanar se informó que se alcanzó 
un buen nivel de captación y la coo
perativa ocupó el segundo lugar en 
remisión a Central Lanera Uru
guaya. 5

Por su parte se informó que el de
partamento de negocios rurales 

"continuó con una importante expan
sión de actividades, logrando co
mercializar en el presente ejercicio 
40.000 cabezas de ganado vacuno y 
lanar. En otras actividades esta coo
perativa ha podido mantener ópti
mos ritmos de operación a pesar de 
situaciones climáticas adversas, en 
algunos casos, y en otros de coyun
turas de mercado desfavorables.

También se destacó la reciente

Cooperativa de Young festejó 
cuatro décadas de existencia
creación de un grupo de jóvenes, 
mediante el cual se ha generado un 
canal de participación para quienes 
serán los responsables de esta insti
tución en el futuro.

El gerente de esta cooperativa 
agraria, destacó además en su in
forme, el esfuerzo desplegado para 
dotar a la empresa de instrumentos 
de trabajo modernos y eficientes, 
como lo demuestran las etapas desa
rrolladas en:

-adquisición de instrumental de 
laboratorio y desarrollo de nuevos 
sistemas de análisis

El Ing. Julio Brin, Cr. Gustavo Nin, el presidente Ing. José M. Nin, el secretario Raymundo G. de Bois- 
menú, vicepresidente Ing. Oscar Zabaleta y el Dr. Diego Risso, fueron los encargados de presidir la 

asamblea anual ordinaria.

-ampliación del centro de proce
samiento de datos y adquisición de 
un segundo computador para dar 
servicio de contabilidad a los nume
rosos asociados de la cooperativa

-modernización de los sistemas de 
comunicación, telex, monitor, fax, 
etcétera, y renovación parcial y am
pliación de flota de vehículos.

Se puntualizó, además, que en 
estos momentos hay tres aspectos 
que se consideran fundamentales en 
la presente coyuntura, para que la 
mencionada institución se estabilice 
en un camino sin desequilibrio, a 

saber: solución definitiva de su 
deuda en espacio trigo; manteni
miento en un nivel de actividad glo
bal, con una participación de la 
agricultura a valores por lo menos 
similares al ejercicio 88-89, y pro- 
fundización de la gestión adminis
trativo-financiera ordenada, eficaz y 
fehaciente.

Cabe mencionar que además en 
esta instancia fueron elegidas las 
nuevas autoridades encargadas de 
ejercer en el próximo período; la di
rectiva, que quedó integrada en 
forma directa por los Sres. Roberto 

Urrestarazú y Lelio Malán, en tanto 
por el método de votación, se pre
sentó únicamente una sola lista, in
gresando al consejo de administra
ción el Ing. José M. Nin, Raúl 
Chiesa y el Dr. Rafael Cash. La 
distribución de los cargos se reali
zará en los próximos días.

La mencionada asamblea terminó 
con la entrega de sendas plaquetas a 
los socios fundadores.

Estuvieron presentes diferentes 
representantes, invitados especial
mente para presenciar esta asamblea 
entre los que se destaca el Ing. Car
los Arocena, de la Federación Rural; 
Ing. Daniel Supervielle, del Secreta
riado Uruguayo de la Lana; Ing. 
Carlos Viola, de la Central Coope
rativa de Carnes; Ing. Pablo Scre- 
mini, de las Cooperativas Agrarias 
Federadas; Sr. Alejandro Nin, de la 
Central Lanera Uruguaya Ing. Fran
cisco Zavala, de la Central Coope
rativa de Granos, así como otros di
rigentes y representantes de coope
rativas de segundo grado, socieda
des rurales, instituciones bancarias y 
asociados.

Cabe señalar que CADYL se ini
ció el 25 de noviembre de 1949, por 
tanto al festejarse sus 40 años de 
vida estuvieron presentes tres de los 
19 socios fundadores, los Ings. Justo 
Leal Roldán, Eugenio Dubosc y 
José Oliver, así como el Sr. Juan 
Apollonia quien cumplió sus 40 
años como funcionario en esta ins
titución agraria de Young.

Eligieron autoridades en 
el centro cooperativo

Días pasados el Centro de 
Investigaciones y Desarro
llo Cooperativo realizó su 
primera asamblea anual or
dinaria de delegados; en la 
misma quedó constituida la 
comisión directiva y fiscal.

Participaron en la misma 
delegados de las cooperati
vas miembros del centro de 
todo el país, los que consi
deraron y aprobaron el or
den del día propuesto, el 
cual estaba referido a los in
formes de los órganos de 
gobierno y propuestas de 
los mismos para el futuro 
plan de acción de esta ins
titución.

La asamblea eligió a las 
cooperativas que detentarán 
los cargos en el consejo di
rectivo y la comisión fiscal.

El consejo directivo 
quedó integrado por la So
ciedad de Ahorro y Crédito 
Cooperativo José Artigas 
(SACCJA); Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de los 
Funcionarios de la Inten
dencia Municipal de Mal- 
donado (CACFIMM); Coo
perativa de Maestros de 
Ahorro y Crédito (CO- 
MAC); Cooperativa Ma
gisterial José Artigas (CO
MAJA); Asociación de 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (ACAC); Federa
ción Uruguaya de Coopera

tivas de Ahorro y Crédito 
(FUCAC); Cooperativa de 
Ahorro y Crédito UCOT 
(CAYCU).

Mientras que la comisión 
fiscal quedó integrada por 
la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 19 de Julio; Coope
rativa Róchense de Ahorro 
y Crédito (CRAC); Coope
rativa de Ahorro y Crédito 
INTEPA (CINTEPA).

En próxima reunión los 
representantes de las coope
rativas elegidas, procederán 
a la distribución de cargos 
en ambos órganos directi
vos.

Participó en la presente 
reunión el Lie. Bemd 
Linke, representante de la 
Confederación de Coopera
tivas de Alemania Federal 
(CONCAF), quien hizo lle
gar a los presentes un sa
ludo del Movimiento Coo
perativo Raiffeisen, de la 
República Federal Ale
mana, y su complacencia 
por los resultados excelen
tes del programa que su 
institución desarrolló en 
nuestro país junto con el 
CIDCOOP y FUCAC.

Esta asamblea anjal or
dinaria se llevó a cabo en el 
local social de la Coopera
tiva de la Seguridad Social 
de Ahorro y Crédito (COS- 
SAC) en Montevideo.

A fines del mes pasado se 
celebraron en la ciudad de 
Tacuarembó las Primeras 
Jomadas Nacionales de De
recho Cooperativo, en las 
cuales se trataron los si
guientes temas: marco legal 
del cooperativismo, coopera
tivas de viviendas, de ahoiro 
y crédito, agrarias y agroin- 
dustriales y el referido a las 
relaciones laborales entre los 
socios cooperativos.

En el primer aspecto 
(marco legal del cooperati
vismo), se concluyó que el 
tratamiento legislativo del fe
nómeno cooperativo ha sido 
hasta la fecha parcial, dis
continuo y, generalmente, 
como respuesta a realidades 
ya consolidadas. Se estable
ció además que si bien se 
comparte que falta el grado 
de desarrollo como para con
siderar el derecho coooera-

PRESTAMOS EN EFECTIVO
PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEPOSITANDO PREVIAMENTE 

LA QUINTA PARTE DEL MONTO QUE UD. NECESITA
EJEMPLO:
UD. DEPOSITA MONTO PRESTADO
N$ 20.000X5 N$ 100.000
REINTEGRABLE:

5 cuotas de N$ 23.800
8 cuotas de N$ 16.500

12 cuotas de N$ 12.700
15 cuotas de N$ 11.100

CONSULTENOS EN NUESTRAS 
OFICINAS DE:

MONTEVIDEO
—Av. 8 de Octubre 3436/40
—Av. Gral. Flores 3358
PANDO
—Av. Gral Artigas 1063/local 12

Primeras jornadas nacionales 
de derecho cooperativo
tivo como una rama autó
noma, sí se reconoce la espe
cialidad del tema.

En cuanto a cooperativas 
de vivienda, la particularidad 
del tratamiento en este as
pecto fue constatar cómo una 
legislación especial llevó al 
desarrollo de esta modalidad 
cooperativa, dando herra
mientas como ser apoyo fi
nanciero, asesoramiento téc
nico, por parte de institutos 
que coadyuvaron a la eficien
cia de la ley.

Se resaltó además, la nece
sidad de lograr sistemas más 
ágiles en el otorgamiento de 

la personería jurídica, ya que 
la exagerada lentitud actual 
conspira contra el desarrollo 
del movimiento de cooperati
vas de vivienda.

En cuanto a cooperativas 
agrarias y agroindustriales, se 
señala la dificultad del trata
miento legislativo, que no ha 
sido el adecuado pues dos le
yes tratan la misma modali
dad cooperativa.

En lo atinente a las relacio
nes laborales entre los socios 
cooperativos, se coincide en 
la necesidad de proteger al 
socio trabajador, sin desco
nocer el aspecto societario 
con su cooperativa, conside

rándose que el desarrollo del 
derecho cooperativo contri
buirá a concretar dicha pro
tección a través de condicio
nes de trabajo acordes con la 
norma laboral por un lado y 
los principios cooperativos 
por otro.

Como conclusión general 
se estableció, como primer 
aspecto, bregar por la necesi
dad de la pronta aprobación 
de una ley general de coope
rativas y como segundo as
pecto, comprometer el mayor 
esfuerzo en la realización de 
estos eventos como forma de 
contribución al desarrollo del 
derecho cooperativo
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Un concierto millonario
Londres (PL). Robert Schumman nunca lo hubiera 
imaginado: el manuscrito de su concierto para piano 
en la menor batió récords de venta en la subasta de la 
casa Sotheby’s. Un apasionado anticuario de Oxford, 
Albi Rosental, pagó 880.000 libras esterlinas por la 
partitura del gran músico romántico.

Michael Jackson: 
su danza y 
su música esta 
noche en TV

E N CARTEL
Cine

ALFA. Miguel Barreiro y Berro. Tel. 
799559. Descanso.
AMERICA. San José 1225. T. 
987242. A las 13, 15.45, 18.25, 
21.10: La boca blanca, la boca 
negra. 14.20, 17.00, 19.45, 22.30: 
Irresistible II.
ATLAS. Uruguay 1167. T. 906477. 
A las 14.10, 15.45, 17.20, 18.55, 
20.30, 22: Casanova II.
BETA. Miguel Barreiro y Berro. Tel, 
799559. Descanso,
BIOGRAFO 1. Colonia 1123. T. 
904427. A las 12, 13.25. 14 50 
16.15, 17.40, 19.00. 20.35, 22,00: 
Nalgas !nt>nws.
CALIFORNIA. Colonia 1329. Tel. 
914242. 16.05, 18.20.20.35,22.50: 
Cortos. 16.15, 18.30, 20.45, 23.00: 
Gringo Viejo.
CALIFORNIA 11. Colonia 1329. Tel. 
914242. 17, 18.50, 20.40, 22.30: 
Cortos. 15.30, 17.20, 19.10, 21, 
22.50: Fichado por la mafia.
CALIFORNIA III. Colonia 1329. Tel. 
914242. 16, 18, 20, 22: Cortos. 
16.10,18.10, 20.10, 22.10: El cielo 
se equivocó 
CASABLANCA. 21 de Setiembre 
2838. T. 700049. A las 19.40, 21.50 
hs.: Cortos. A las 19.50, 22: El 
duro.
CENTRAL. Rondeau 1383. T. 
915384. A las 16, 18.10, 20.15, 
22.20: Cortos. 16.25,18.30, 20.35, 
22.40: La ley del deseo.
CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. T. 46765. A las 
17.50, 19.30, 21.10: Piyamas ro
sas.
CINEMA. Yl 1275. A las 12.45, 
14.15, 15.35, 17, 18.25, 19.50, 
21.15,22.30: Visión sexual.
CINEMATECA URUGUAYA. Sala 
2. A las 18.30, 20.30, 22.30: El ca
ballo del orgullo.
CINEMETRO. San José 1211. T. 
910772. A las 17, 19, 20.55, 22.50: 
January Man.
COLONIA Colonia 1380. T. 
987895. A las 11.30, 12.45, 14, 
15.15, 16.30, 17.45, 19, 20.15,

LIBERTAD. Rondeau 1383 T. 
915384. A las 17.40, 20, 22.20: 
Cortos. A las 15.30, 17.50, 20.10, 
22.30: El viaje a ninguna parte. 
LIBERTY. 8 de Octubre 2335. T. 
490795. A las 17, 19, 20.50, 22.40; 
La fiesta de Babette.
MOGADOR. Andes 1326. T. 
$05832. A las 14, 16.45,19.30: En
tre tiros y agujeros. A las 15.25, 
18.10, 20.55: Placeres ocultos de 
una novia.
MONTEVIDEO SHOPPING CEN
TEN. Avda. Luis A. de Herrera 
1290. T. 721532. Descanso.
NUEVO AMBASSADOR. Ejido 
1377. Tel. 906671. 15, 16.55, 
18.50,20.45, 22.40: Cortos. 15.20, 
17.15, 19.10, 21.05, 23: MI testigo 
preferido.
PLAZA. Plaza de Cagancha 1129. 
T. 915385. A las 17.45, 20.00, 
22.20: Cortos. 15.40, 17.55, 20.15. 
22.30: El amor es un eterno va
gabundo.
POCITOS. Chucarro 1036. T. 
782957. A las 18.20, 20.55, 22.30: 
Toda una mujer.
PRINCESS SALA I. Rivera 2135. 
T. 46111. Descanso.
PRINCESS SALA II. Rivera 2135. 
T. 46111. A las 17.45 , 20, 22.15: 
Madama Souzatzka.
SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Carnelli 1311. T. 42460. A las 
17.25,19.30, 21.34: Ojos negros. 
SAN JOSE. San José 1019. T. 
904427. A las 12.15, 15, 17.45, 
20.30: La historia de Careena Co- 
lllews. A las 13.30, 16.15, 19, 22: 
La cabeza juguetona.
TROCADERO. Avda. 18 de Julio 
1301. T. 910300. A las 16.20, 
18.40,21,23 hs.: Arma mortal II. 
UNIVERSITARIO. Canelones 1280. 
Descanso.

OTRAS SALAS

INDEPENDENCIA. Florida 1272. T. 
903844. A las 13.20,18.00: Porque 
me llaman Braco. A las 14.50, 
19.30: Escape en tren. A las 
16.30: Levy y Gollath.
INTERMEZZO. 8 de Octubre 3621.

21.30, 22.45: Una vez más Va- 
nessa.
18 DE JULIO. 18 de Julio 1292. T. 
921977. A las 18.30, 20.30, 22.30: 
Asesinos silenciosos.
GP*JiD RITZ. Colonia 1143. T. 
902662. A las 12.45, 14, 15.15, 
16.30, 17.45, 19, 20.15, 21.30.
22.45: Para arriba y para abajo.
GR AND SPLENDID. 18 de Julio 
1228. T. 986847. A las 15, 16.55, 
18.50, 20.50, 22.50: Los cazafan- 
tasmas II.
LA LINTERNA MAGICA. Soriano 
1227. A las 18,20.30: Ven y mira.

T. 585802. A las 14.30, 16.50, 
19.10, 21.30: Haciéndolo con ar
dor. A las 15.40 , 18.00, 20.20, 
22.45: Sexo Inconcebible.

DEL INTERIOR

AVENIDA. Las Piedras. Descanso. 
DORE. Minas. Minas. 21: Los se
cretos de Kung Fu y Shaolln. 2* 
Celdas callentes.
MELO. Meio. 1 a House la casa del 
miedo. 2- Retroceder nunca, ren-

CXD 246

FM SODRE
Apertura de Trasmisión: hora 17.00

HOY RECOMENDAMOS
LOS COMPOSITORES - hora 20.28 
RACHMANINOFF - Danzas Sinfónicas 
Op. 45 por la Orquesta Filarmónica de 
Berlín, bajo la dirección del Mtro. Lorin 
Maazel. (Láser, 34’)
ESCENARIO DE BALLET - hora 21.04 
TSCHAIKOWSKY - El Cascanueces, ba
llet en dos actos Cp. 71, por la Orquesta 
Filarmónica Real y la paticipación del 
Coro “Ambrosian Singers”, bajo la di
rección del Mtro. André Previn. (88’)

ADEMAS DESTACAMOSCONCIERTO SINFONICO CORAL - Hora 22.34

LAS NOCHES DEL REMATE. Comienzan hoy a partir de las 20.00 con la presentación del espectáculo Los Patios 
de la Memoria, con Marcelo Bouquet y dirección de Bernardo Galli. A las 22.00 horas, Nidia Telles en Todo Va Bien, con di
rección de Mario Morgan. Mañana martes desde las 20.00 estarán Ah, Machos, la Comedia Nacional, la Reina de La Teja, 
Eduardo Darnauchans y Mariana Ingold. Todo con entrada libre y por La Gaviota (Mercedes y Tristán Narvaja).

dlrse jamás II.
SARANDL Salto. A las 21.30, . 
hs.: El pacto.

TEATRO
MAmu. De Andrew Bergman con 
dáecctón y actuación de ^lorge De- 
nevt. Actúan Beatriz Massons. Ra
fael Saízano. Laura Sánchez y 
e*enco. Teatro dei No tarta de ^8

venga a 

PUPA' X 
y hágase el sabor 

18yGABOTO

43669. Localidades N$ 1.800 po
pular.
¡AH MACHOS! En una nueva ver
sión por las ausencias y las giras, 
con nuevos textos y nuevos inte
grantes. Dirección de Femando 
Toja. Teatro Circular Sala i (Ron
deau 1388). 21 horas. Fundón po
pular (N$ i 000). Socios gratis.
MAGNOLIAS DE ACERO de Ro- 
oert Harina, con Cristina Morán. 
Rosita Freiría. Maraña Trufflo y 
•tonco. Dirección de Max Ferrá. 
'•atro Alianza Uruguay EEUU 
Paraguay 1217) 21 horas. Plateas

N$ 2.000.
SANTITO MIO. ESTRENO de un 
nuevo texto también premiado de 
Ana Magnabosco (Aorencio 88 por 
Viejo Smoking) ahora sobre uiros 
aspectos de lo uruguayo". Direc-

Je Walter Mar asco y actúan 
entre otros Elena Brancatti, Roberto 
Andrade y Ana Texelra. Teatro de 
la Candela (21 de Setiembre y Co
ronel Mora) 21 horas.
VOTAR ES UN PLACER SEN
SUAL, GENIAL de autores del se
minarlo de El Galpón con dirección 
de Ismael Baillo. Actúan Migliónico,

Camino, Vázquez, Escudar, Vignoli 
y Hernández. Teatro El Galpón (18 
de Julio 1618) 21.00 horas. Tel. 
410893.

IMAGEN

EL MERCADER DE VENECIA. Vi
deo Inglés sobre la puesta de esta 
obra de Shakespeare por el The 
National Theatre Company. Dura
ción 128‘ (colaboración del AN- 
GLO) Cátedra Alicia Goyena (Pa
blo de María 1079 esq. Br. Es- 

----- paña). Tel. 412293.

instituto
PASSARO.
Gral GESTIDO 2522 - Tel. 77 13 33

INGRESOS BANCOS 
Y GRANDES EMPRESAS

COMPUTACION
* OPERADOR 
• PROGRAMADOR

URSS: hacia una
cinematografía independiente

MOSCU (PL). La reorganización de la ci
nematografía soviética, aprobada por el go
bierno, abre camino a la formación de un 
cine independiente, opinó Elem Klimov, di
rigente principal de la Unión de Cineastas de 
la URSS.

En declaraciones a Radio Moscú, Klimov 
respaldó los criterios de muchos de sus co
legas sobre la necesidad de reorganizar el 
séptimo arte, debido a la situación econó
mica y las actuales condiciones del desarro
llo de la industria.

En el recién celebrado pleno de la Unión, 
dijo, se debatió el nuevo modelo básico de 
producción fílmica, que contempla la des
centralización y democratización de este 

| proceso, lo cual, agregó, garantizará a las

empresas una gestión creativa.
Durante la reunión se acordó también la 

fundación de una Asociación de Estudios 
Cinematográficos Independientes, a pro
puesta de Andrei Razmovski, fundador y di
rector de "Fota-Film”, primer equipo autofi- 
nanciado de la URSS, y Vasili Pichul, reali
zador de La pequeña Vera y En Sochi las 
noches son más oscuras.

El pleno, señaló Klimov, apoyó la idea, 
expresada por 17 de las 24 asociaciones de 
cine republicanas y urbanas, de convocar el 
congreso de la Unión para el 15 de mayo de 
1990, un año antes de lo programado.

Según indicó, ese encuentro deberá apro
bar nuevos estatutos y rejuvenecer la com
posición de su directiva.
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16.45 TV Educativa
17.00 Requetedlvertidos. Nuevo ciclo de Ho

racio y Gabriela para niños, presentando 
dibujos animados.

18.15 Doña Bel ja
19.30 Telenoche 4. La más amplia cobertura 

nacional e internacional a cargo del más 
completo equipo técnico y periodístico. 
Director de informativo: Avedis Bada- 
nian. Secretarios de redacción: Bernardo 
Gitman y Jorge Arellano. Conductor de 
informativo: Jorge Arellano. Periodistas: 
Silvina Brandam, Juan Carlos Gestoso, 
Guillermo Lussich, Julio Silveira, Jean 
Almendras, Sergio Carrizo, Carlos Pe- 
coy, Luis Manuel Márquez. Espectácu
los: Enrique Mrak. Editor: Lucas Bor- 
chardt.

20.30 Vicio en Mlaml. Hoy: Desde mi celda.
21.30 Matrimonios y algo más. Nuevo horario 

para el mismo chiste. Con: Hugo Arana, 
Cristina del Valle, Ricardo Lavié, Rodolfo 
Ranni, Gianni Lunadei, Mirtha Busnelli, 
Zulma Faiad, Dalma Milevos y Aída Luz.

23.00 De par en par... en TV. Nuevo prbgrama 
de Ornar Gutiérrez. Con Marcelo Mi
randa y el padre Popelka.

24.00 Punto final

17.30 Poldark
18.30 La tarde de los chicos. Incluye el Noti 

Club, un informativo hecho por niños, in
sertado con dibujos animados de El rey 
Arturo y La pequeña Lulú.

19.15 Gimnasia en proyección. Educación fí
sica, mucha transpiración para amar la 
vida sana.

19.30 Vivir en salud. Más vida sana con la 
conducción de Tyche.

20.00 Cartas de Francia. Espacio auspiciado 
por la embajada de Francia y que trae 
las novedades culturales y científicas.

20.30 Semanario Tres. Teleteatro nacional con 
Roberto Jones, Alberto Mena y Alberto 
Arteaga.

21.30 Hoy por hoy. Intento de periodismo dife
rente y nacional con la conducción de 
Sonia Breccia.

22.30 Los que hicieron nuestro cine. Historia 
del cine mexicano.

23.00 Patrimonio mundial. Hoy: Acrópolis y 
Sukhotai.

23.30 Segundo informe
24.00 Teleglornale
16.27,17.27, 21.27, 22.27. El sello de hoy

VEN Y MIRA

Horror, justicia y venganza
LO
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12.15 Programación
12.20 Agro Informe. Actividades agrope

cuarias, conducido por José María Ro
dríguez.

12.30 Primer Informe. Periodístico conducido 
por Rosario Castillo y Daniel Bianchi, 
con Silvia Pérez y J.M. Mansilla.

13.30 Cierre de la primera parte de la trasmi
sión.

15.25 Programación
15.30 Plumas y lentejuelas.
16.30 Ventana al mundo

Michael, un símbolo

16.45 TV educativa
17.30 Dulce desafío. Los dramas juveniles, los 

sueños y los amores de unos mucha
chos.

18.00 Alma mía.
18.30 Señora. Esta es de Venezuela y segúr 

cuentan trata del amor puro que se re
siste a ser avasallado por el rencor. Con 
Carlos Mata, Caridad Canelón y María 
del Carmen Regueiro.

19.30 Telemundo 12
20.30 Gran lunes: La americana soñadora.
23.00 Historia policial.

a:
17.45 Señal de ajuste
18.00 Doña Belja
18.30 Rueda de fuego
19.00 Informativo local de cada canal que in

tegra la Red. Dibujos animados en los 
canales que no tienen informativo.

20.00 Noche de acción y aventuras. Safari 
3000.

22.00 La Red Informativa
22.30 Vicio en Mlaml
23.45 Benny HUI

Michael Jackson 
en el 10

Pasada la euforia electo
ral, o quizás encauzada por 
distintos carriles, este lunes 
se presenta sin demasiadas 
novedades y con algo de 
cine.

Los amantes de los do
cumentales tienen cita a la 
hora de la siesta. Ventana al 
mundo conducido por Car
los Cresci, compila filmes 
de la vida real. Para hoy 
promete Ernst Ruska, pre
mio Nóbel de Física 1986 
por la construcción del pri
mer microscopio electró
nico, y Rodamos una pelí
cula, primer capítulo de una 
miniserie sobre la realiza
ción de filmes. A las 16.30
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en el 5.
En filmes, de paso, la 

cosa viene por el lado de La 
americana soñadora, una 
comedia donde un ama de 
casa se hace acreedora a un 
viaje a París, donde se ve 
envuelta en una aventura 
amorosa propia de Corín 
Tellado, pero en broma. 
Actúa Jobeth Williams, 
junto a Tom Conti y a 
Giancarlo Giannini. A las 
20.30 en el 12.

En la Red, por su parte, 
va Safari 3000, con David 
Carradine, Stockard Chan- 
ning y Christopher Lee. Un 
aventurero corredor de au
tos sin demasiados escrú
pulos y una periodista im
petuosa reunidos en una ca
rrera a través de Africa lu
chando con un villano, 
malo, muy malo. A las 20.

16.45 TV educativa
17.00 Ablgaíl
18.30 Atrévase a soñar. Repetido programa de 

entretenimientos conducido por Berugo 
Carámbula.

19.30 Subrayado
20.30 Decalegrón. Humor nacional con acier

tos en los sketchs nuevos. Con Eduardo 
D’Angelo, Enrique Almada, Julio Frade, 
Ricardo Espalter, Pelusa Vera, Pedro 
Novi y elenco.

22.00 Especial de Mlchaei Jackson
23.30 Jake & McKey.

Finalmente lo mejor está 
por el lado de Canal 10, que 
proyectará un especial con 
la carrera de Michael Jack
son. De niño prodigio con 
sus hermanos en los Jack
son Five, a una rutilante ca
rrera solista que lo ha con
vertido en uno de los ros
tros maquillados más dis
tintivos de los años 80. Más 
allá de sus escarceos con 
Elizabeth Taylor, su pasión 
por el esqueleto del hombre 
elefante, sus siestas en una 
cámara de oxígeno, con la 
ilusión de vivir 150 años, su 
palpable celibato, o su in
tento, supuesto, de pare
cerse cada vez más un 
blanco, su baile y su mú
sica, son discutibles pero 
siempre exitosos. Un exce
lente danzarín, un símbolo 
de los tiempos, hoy a las 22 
en el 10.

VEN Y MIRA (Idi i smotri). 
Unión Soviética 1985. Di
rector: Elem Klimov. Pro
ductor: J. Tereshenko. Li
breto de A. Adamovich y 
Elem Klimov sobre relatos 
del primero. Fotografía: 
Alexei Rodionov. Música: 
Oleg Yanchenko, W. A. 
Mozart, M. Blank. Produc
ción: Byelarus-
film/Moslfilm. Con Aleksei 
Kravchenko, Olga Miro- 
nova, Liubomiras Laucevi- 
cius, Viadas Bagdonas, J. 
Lumiste, Víctor Lorents, K. 
Rabetsky. Cine La Linterna 
Mágica; 23/11/1989.

Cuando Klimov y el escri
tor Adamovich adaptan los 
relatos de éste, pretenden otra 
cosa. En primera fila están 
los hechos históricos y su re
cuperación mediante un des
file de horror es realmente 
impresionante; pero por de
trás dejan correr una veta re
flexiva que se despega de la 
historia misma para penetrar 
en zonas del comportamiento 
humano que en determinadas 
circunstancias se exacerba 
hasta tomar fisonomías 
asombrosas. Y une el doble 
lincamiento de la propuesta, 
mediante una formulación vi
sual basada en el exceso, la 
magnificación de la brutali
dad, la mirada espantada ha
cia el descuartizamiento de 
hombres. De esa manera 
Klimov intenta traspasar la 
enumeración de anécdotas y 
el desarrollo de la acción.

Tiene otros elementos sim
bólicos para aspirar a ese 
salto. El planteo coral del 
filme deja espacio para iden
tificar a un adolescente que 
quiere participar en la guerri-

Carmen 
es récord

PARIS (PL). La interpreta
ción de la opera Carmen, de 
Bizet, por la soprano esta
dounidense Jessye Norman, 
estableció aquí un récord de 
venta en el género lírico. 
Unos 10 mil discos de acetato 
con la versión integral y 84 
compactos con extractos, se 
vendieron en solo un mes. 
Norman grabó Carmen a fi
nales de este verano en París, 
acompañada por la orquesta 
de la Opera, dirigida por el 
japonés Seiji Ozawa. 

lia después de que su familia 
fue asesinada. Ese niño no 
crece en tamaño pero sí sufre 
un proceso de envejecimiento 
bastante notorio, hasta vol
verse en ejemplo de la vida 
tronchada por la crueldad de 
unos individuos exitados con 
la idea de dominación. En al
gún momento ese personaje 
se toca con el protagonista de 
El tambor, de Volker Schlo- 
endorf, que comentaba la 
guerra por la negativa a cre
cer.

Pero la construcción de 
estas señales simbólicas no es 
la finalidad de Klimov. Si lo 
hace es para evidenciar su 
preocupación por entablar un 
discurso que escarbe en esos 
estallidos brutales, para dis
tinguir la dignidad de la justi
cia y su defensa del no menos 
temible horror de los venga
dores. En la dureza de esa 
guerra señala al comandante 
implacable pero con un sen
tido de la justicia igualmente 
claro, ubica los errores de los 
resistentes frente a un ene
migo que, en la visualización 
de Klimov, adquiere aspectos 
monstruosos. Por si todo lo 
que hace fuera poco, al final 
recurre a una secuencia-sím
bolo: el joven envejecido 
descarga metrallas sobre fo
to” le un Hitler que se vuelve 
cada vez más joven, y detiene 
el fuego cuando ese Hitler 
aparece en plena niñez con su 
madre. La guerra fue tan 
ciuel que él perdió su familia 

Ni dios ni el diablo
PARIS (AFP). Jeremías tiene 46 años y guarda las alpa

cas a 4.000 metros de altitud en el Perú. Uno de los anima
les pare un día una cría de dos cabezas: en las primeras 
imágenes de su filme Ni con Dios ni con el diablo, el cine
asta peruano Nilo Pereira del Mar ilustra el presagio de una 
catástrofe.

La predicción anunciada por un adivino de la aldea va a 
tomar forma con la llegada de los guerrilleros de Sendero 
Luminoso.

En París, donde vino a mediados de este mes para dar los 
últimos toques al montaje de su película, Nilo Pereira dio 
una entrevista a la AFP en la cual se refirió principalmente 
a la impresión de miedo y de "histeria” que detecta actual
mente en su país.

A sus 44 años, de cabello largo y ensortijado que refleja 
sus orígenes portugueses e italianos, el cineasta se ha for
jado cierta notoriedad en el Perú, que debería ser reforzada 
por la selección de su filme para los próximos festivales de 
Nantes, Francia, y de La Habana.

y gran parte de la vida, pero 
no puede desconocer que la 
infancia es un estado imposi
ble de juzgar y acusar.

La saturación que los 
efectos convocados promue
ven es un rasgo de estilo y 
una falla en los filmes de este 
director que en 1985 pasó a 
ejercer la secretaría de los ci
neastas soviéticos, después de 
superar dificultades con los 
inconmovibles burócratas de 
Brezhnev. Antes de Ven y 
mira había hecho Agonía 
(sobre Rasputín) que acusaba 
más esta tendencia, pero a fa
vor de su recuerdo hacia los 
bielorrusos masacrados está 
la calidad de una puesta 
igualmente atendible. Forma 
parte de una tendencia huma- 
nizadora en la valoración de 
los más graves momentos que 
debió pasar la juvenil patria 
de los soviets. Tendencia que 
despuntó hacia fines de los 
50 y creció en determinados 
sectores de la literatura de la 
década siguiente, pero que se 
mantuvo comprimida por los 
balances ejemplares que do
minaban tanto a la literatura 
como al cine. Es justo señalar 
que la esposa de Klimov, La- 
risa Shepitko, fallecida en un 
accidente de automóvil 
mientras filmaba, puso uno 
de los granos más importan
tes en esa dirección, con La 
ascensión, sin ahorrarse una 
simbiosis con elementos ca
tólicos.

Mikel Lopetegui
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* El Salvador rompió 
relaciones con Nicaragua

* Atahualpa Yupanqui 
internado grave

* Aylwin ratificó 
su triunfo en diciembre

Ayer culminaron las 
elecciones legislativas en 
la India. 500.000.000 
emitieron su voto durante 
tres días. (Telefoto AFP)

GOBIERNO INICIO CONVERSACIONES CON LA OPOSICION

Hoy liberan a todos los presos 
políticos en Checoslovaquia

PRAGA (AFP-PL). Durante las 
últimas 48 horas (sábado y do
mingo) "han ocurrido más cosas en 
Checoslovaquia que durante los úl
timos 20 años”: esta frase, pronun
ciada en la televisión estatal por un 
opositor traduce la sensación gene
ral ante los hechos que se viven en 
Checoslovaquia.

Uno de los hechos más significa
tivos de estos vertiginosos cambios 
es el anuncio de que todos los pri
sioneros políticos de Checoslova
quia serán puestos en libertad hoy 
lunes, según informó el sacerdote 
Vaclav Maly, portavoz de la oposi
ción, tras una entrevista con las au
toridades ayer domingo en Praga.

Por otro lado, el primer ministro 
Ladislav Adamec, excluido el pa
sado viernes del comité central del 
PC Checoslovaco (PCCh), pronun
ció ayer de tarde un discurso ante 
500.000 personas, convocadas por 
Foro Cívico y reunidas en la expla
nada de Letna, situada en el centro 
de la ciudad.

El dramaturgo Vaclav Havel, uno 
de los dirigentes de la oposición, y 
Alexander Dubcek, se encontraban 
a su lado en la tribuna.

En su discurso de la explanada 
Letna, televisado en directo, el ex 
número uno Dubcek, constante
mente ovacionado, apeló al "sentido 
de la responsbilidad” y al "alto espí
ritu cívico” de sus compatriotas, y 
sí congratuló de que "el presidente 
(del consejo de ministros) Ad unec 
esté aquí, a nuestro lado”.

En su cuarto discurso público en 
cuatro días, Dubcek recalcó que 
"este gran movimiento nacional 
debe prender de abajo arriba en todo 
el pueblo y contar con todos los 
checoslovacos, incluidos los exclui
dos del partido”.

Denunció enérgicamente la "polí
tica inadmisible” aplicada en los úl
timos 20 años y exigió la renuncia 
de todos los dirigentes comprometi
dos en la "normalización” de los 
años 70.

La multitud que colmaba ia ex
planada Letna le interrumpía fre
cuentemente con gritos de "Dubcek 
al castillo” (el castillo de Praga, 
sede de la presidencia de la Repú
blica).

Previamente, el primer ministro 
Adamec, cuya participación en el 
mitin había sido anunciada pocas 
horas antes, se congratuló de su 
reunión negociadora de esa misma 
mañana con los representantes del 
Foro Cívico, que reagrupa a los 
grupos y movimientos de oposición.

La reunión "nos permitió cono
cernos mejor y explorar la vía que 
debemos seguir”, dijo Adamec, de 
63 años.

Otro hecho inédito desde los 
acontecimientos de agosto de 1968, 
fue el encuentro ayer de mañana 
entre dirigentes del Partido Comu
nista (PCCh) y una delegación del

El primer ministro de Checoslovaquia, Ladislav Adamec (izq.), durante las conversaciones con Foro 
Cívico, organización opositora liderada por el dramaturgo Vaclav Havel (der.). (Telefoto AFP)

Club Obroda, grupo de oposición 
del que forman parte ex dirigentes- 
de alto rango del equipo de Alexan
der Dubcek.

Los participantes de esta mesa re
donda, cuyos nombres no fueron 
precisados, decidieron de "común 
acuerdo” resolver "la compleja si
tuación que se vive actualmente sin 
recurrir a la violencia, por vías de
mocráticas y socialistas”, según lo 
indicó la agencia CTK.

"Todos los negociadores son 
conscientes de la gravedad de la si
tuación y de la responsabilidad his
tórica que tienen”, dijo por su parte 
Miroslav Pavel, portavoz del go
bierno checoslovaco. La próximi 
ronda de negociaciones fue progra
mada para mañana martes, añadió.

En lo que respecta a la huelga ge 

Urbanek: negociaciones con 
todos los interesados
PRAGA (PL). El nuevo secretario general del Par

tido Comunista de Checoslovaquia, Karel Urbanek, 
proclamó en la noche del sábado su decisión de nego
ciar con todos los interesados en cooperar, incluso los 
que dejaron las filas partidistas en 1968.

"Estoy seguro que tan pronto iniciemos el diálogo, 
vamos a encontrar un acuerdo”, expresó el dirigente 
checoslovaco” en su primera alocución trasmitida por 
la televisión local.

"No tenemos soluciones para todos los problemas, 
pero las salidas nacen de las realidades, y no de los de
seos”, enfatizó.

"Si se quiere tener el derecho a dirigir el destino de 
la nación, es necesario conocer muy bien la vida coti
diana de la gente”, afirmó.

"Pero por desgracia, nosotros no le hemos dado 
oportunidad de hablar ni siquiera a los intérpretes na
turales del pueblo, los escritores, artistas y otros porta
voces”.

Pero por otro lado, añadió, "hemos permitido que 
decidan y dirijan los arribistas, los incapaces y la gente

floja, lo cual nos ha llevado a una encrucijada histó
rica”.

"Una de las demandas más generalizadas de la po
blación en estos momentos es la construcción del so
cialismo sin errores, lo cual es un deseo justo y una 
posición de fe”, remarcó.

En su intervención, Urbanek expresó que para lograr 
esa aspiración será necesario recuperar la confianza y 
la autoridad necesarias.

Para ello, subrayó, "es indispensable decir la verdad 
y darle oportunidad a la gente nueva la cual tiene una 
visión fresca, y no están prejuiciados”.

"Para lograr esc objetivo también tendremos que 
despedir a los culpables del abuso de cargos y funcio
nes, pues eso evidenciará nuestro propósito de elimi
nar la corrupción y el enriquecimiento ilícito”, afirmó.

"Vivimos en el corazón de Europa, pero ese órgano 
puede sufrir un infarto, no dejemos que nuestra patria 
se enferme gravemente”, manifestó, finalmente a 
modo de apelación.

neral de dos horas prevista para hoy 
lunes, Adamec expresó su deseo de 
que "los perjuicios para la economía 
nacional no sean muy grandes".

Por otro lado, el plenario extraor
dinario del comité central del PC se 
inició en la tarde de ayer según 
fuentes partidarias.

Comunistas praguenses 
iniciarán diálogo 
con Foro Cívico

Los presidentes de las células del 
Partido Comunista en Praga acorda
ron ayer iniciar el diálogo con la co
alición opositora Foro Cívico.

La decisión aparece en una reso
lución adoptada al término de dos 
días de deliberaciones en el Palacio 
de la Cultura para examinar la situa

ción que enfrenta el país.
El documento exhorta a completar 

la restructuración de las direcciones 
del Partido Comunista y el go
bierno checoslovacos lo más rápido 
posible.

Igualmente es necesario esclare
cer la situación del cargo de presi
dente de la República, el cual sigue 
ocupado por Gustav Husak, agrega 
la resolución.

Los participantes en el pleno de 
mandaron también la remoción de 
Zdenek Horeni como director del 
periódico "Rude Pravo" debido a lo 
que cataloga de graves errores polí
ticos cometidos por esa publicación.

En la jomada del sábado esta reu
nión también criticó la relección de 
Miroslav Stepan y Miroslav Zavadü 
como miembro* de la presidencia 

del PCCh y solicitó la dimisión de 
ambos.

Partido Popular 
dispuesto a cooperar

El Partido Popular Checoslovaco 
anunció ayer su disposición de coo
perar con todas las fuerzas de la so
ciedad a partir de una plataforma 
socialista.

La declaración aparece en el pe
riódico "Lidova Demokracie”, vo
cero de ese partido, el cual precisa 
que esa base debe ser de igualdad de 
derechos para todas las organizacio
nes políticas, respetando las opinio
nes e independencia de las demás 
agrupaciones.

El diario señala que esa agrupa
ción se pronuncia además por su
primir de la Constitución el artículo 
que establece el papel dirigente del 
Partido Comunista en la sociedad.

El matutino concluye que solo así 
se podrá sacar al país de la actual 
crisis general en que se encuentra, 
con iguales derechos y opciones, sin 
privilegios.

Desmentido

El disidente trotskista checo Petr 
Uhl, del movimiento Carta 77 y de 
xd agencia de prensa independiente 
Vía, fue liberado después de seis 
días de detención. Interrogado ayer 
de mañana en su casa de Praga, se 
disculpó de haber difundido a través 
de la agencia la falsa noticia de que 
la policía había matado a un estu
diante en la represión de la mani
festación del pasado 17. "Lo hice de 
buena fue, convencido de que era 
cierto”, dijo a los periodistas.

Acusado de propagar noticias fal
sas y provocadoras, Uhl estaba de
tenido desde el domingo anterior.

Concluyó investigación 
del fiscal general

El fiscal general checoslovaco, 
J aros la v Kaupauer, consideró inade
cuada tanto la intervención como la 
dureza empleada por agentes del or
den público contra una reciente ma
nifestación realizada en esta capital.

Los resultados de la investigación 
de los acontecimientos del pasado 
día 17 fueron comunicados ayer por 
la p áxima figura del Ministerio Pú
blico a una delegación de los estu
diantes en huelga en esta capital.

Un total de siete efectivos que 
intervinieron en la agresión están 
sujetos a investigación y existen 
evidencias sobre otros tres, según 
informó la fuente.

Una de las demandas de la agru
pación Foro Cívico es el esclareci
miento de esos hechos y el castigo 
de los culpables.
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El primer ministro 
libanés presentó ayer 
al parlamento reunido 
en Chtaura, en el 
centro del país, un 
"programa de unión 
nacional", en el que 
propone "hacer 
evolucionar el sistema 
político del Líbano" 
recurriendo "a todas 
las fuerzas para 
acabar con la presente 
división del país"

CHTAURA, LIBANO (AFP). El 
primer ministro libanés, Salim Hoss, 
presentó ayer al parlamento, reunido 
en Chtaura, centro del país, un 
"programa de unión nacional" en el 
que promete "hacer evolucionar el 
sistema político del Líbano" y no 
escatimar esfuerzos por liberarlo de 
la ocupación israelí.

El nuevo gobierno de Hoss, mu
sulmán sunnita moderado, acababa 
de obtener la unánime confianza de 
los 43 diputados presentes, cuando 
la mayoría simple requerida era de 
32 (el parlamento consta de 75 di
putados, pero solo hay 71 en ejerci
cio).

"Este gobierno es el de unión na
cional previsto en el documento de 
entendimiento nacional de Taif 
Arabia Saudita), que constituye la 

base del programa que prometemos 
aplicar por todos los medios lega- 
íes dijo el primer ministro.

'Pero la legalidad ha de ser fuerte, 
coropetente y justa, y por eso nos 
comprometemos a hacer evolucio-

Líbano: primer ministro se 
pronuncia por reunificación
nar el sistema político, basándonos 
en la cooperación y el equilibrio de 
poderes postulados en el acuerdo de 
Taif, prosiguió Hoss, quien reiteró 
su homenaje al "presidente mártir" 
René Moawad, asesinado el miér
coles en Beirut, y su confianza en su 
sucesor, Elias Haraui.

"No permitiremos más aventuras 
que amenacen nuestro destino na
cional", agregó. "Recurriremos a to
das nuestras fuerzas para acabar con 
la presente partición del país, las 
constantes violaciones de la ley a 
que da paso y los efectos desastro
sos de la guerra en los ámbitos eco
nómico, social y humano”.

"No ahorraremos esfuerzos por li
berar el sur libanés y el oeste de la 
llanura de la Bekka de la ocupación 
israelí, apoyar a la resistencia (antis- 
raelí) y exigir la aplicación de la re
solución 425 de la ONU, que prevé 
la retirada inmediata e incondicional 
de las fuerzas de Israel y el desplie
gue del ejército libanés y de las 
fuerzas de la ONU a lo largo de la 
frontera internacional".

"Tenemos objetivos claros y pre
cisos y contamos con el apoyo 
árabe, internacional y de todo el 
pueblo libanés", prosiguió el primer 
ministro. "Y esos objetivos son: 
reunificar el Líbano, reconstruirlo,

El nuevo presidente electo, Elias .Hrawi (centro) flanqueado por el vocero parlamentario Hussein 
Husseini (izq.) en Chtaura, ciudad libanesa donde se ha venido reuniendo el parlamento. ÍTelefoto 

AFP)

restaurar el poder del Estado y la 
soberanía de la ley en todo el terri
torio nacional, conseguir la evalua
ción del ocupante israelí y organizar

las relaciones sirio-libanesas sobre 
bases fraternas, sólidas y claras".

Hoss concluyó su discurso expre
sando su agradecimiento a Siria

"por su ayuda” y al Triunvirato 
Arabe (Marruecos, Argelia y Arabia 
Saudita) que auspició el acuerdo de 
Taif.

■PUEDE HACER PELIGRAR ESTABILIDAD’ 
Cáceres se opone a 
crear fuerza especial

BUENOS AIRES (AFP). 
El jefe del ejército argen
tino, general Isidro Cáceres, 
planteó su oposición a la 
formación de una fuerza es
pecial para combatir el nar
cotráfico, con el argumento 
de que "puede hacer peli
grar la estabilidad de las 
instituciones”, según decla
raciones publicadas ayer en 
el matutino "La Nación" de 
Buenos Aires.

Cáceres dijo que esa 
fuerza "se puede transfor
mar en una organización 
mística que pueda hacer 
peligrar la estabilidad de las 
instituciones o entrometerse 
en los actas políticos del 
gobierno o de los ciudada
nos”.

Agregó que el ejército 
"jamás podrá estar de 
acuerdo" con la creación de 
ese grupo, por considerarlo

"inconveniente".
En las últimas semanas 

circularon insistentes ver
siones sobre la presunta in
tención del gobierno de 
crear esa fuerza especial, 
que comandaría el coronel 
Mohamed Alí Seineldín, 
pasado a retiro por la junta 
de calificaciones del ejér
cito a raíz de su responsa
bilidad en los alzamientos 
militares ocurridos bajo el 
gobierno del ex presidente 
Raúl Alfonsín.

Además de Seineldín, 
fueron dados de baja otros 
oficiales que tuvieron parti
cipación en esos motines.

Al respecto, Cáceres dijo 
que casi todos los oficiales 
sancionados presentaron re
clamos y están siendo estu
diados, aunque afirmó que 
el problema militar en el 
ejército "está terminado".

Sondeo negativo para Thatcher
LONDRES (PL). El descenso del respaldo a 

la primera ministra Margaret Thatcher de
mostrado en la última encuesta de opinión di
vulgada ayer es síntoma de la creciente des
confianza en su dirección dentro del propio 
Partido Conservador.

El sondeo, realizado por la firma Mori para 
el dominical "Sunday Times", atribuye una 
ventaja de 14 puntos al Partido Laborista, con 
un 51% de apoyo frente al 37 para los conser
vadores. Esta es la postura más significativa 
del electorado en favor de los laboristas desde 
1980.

La encuesta reveló no solo una declinación

PSUA examina 
acusaciones
BERLIN (ADN). En la 

RDA se examinan ahora, sin 
demora alguna, todas las 
quejas contra responsables 
por violación de los estatutos 
del Partido Socialista Unifi
cado de Alemania y de las le
yes respecto del abuso de po
der, corrupción y enriqueci
miento personal. El nuevo 
presidente de la Comisión 
Central de Control del PSUA, 
Wemer Eberlein, miembro 
del buró político, declaró al 
periódico "Neues Deutsch- 
land" que los culpables serán 
perseguidos por la justicia o 
castigados mediante medidas 
disciplinarias. La opinión pú
blica será informada sobre 
todas las decisiones, añadió.

Eberlein destacó a la vez 
que también hay tendencias a 
difamaciones infundadas 
hasta el asesinato moral. Por 
ejemplo, son rumores de que 
miembros del buró político 
disponen de propios aviones, 
chalets con aeropuerto pri
vado y cuentas bancarias en 
países capitalistas.

marcada de la popularidad de la jefa de go
bierno entre los votantes en general, sino tam
bién entre los miembros del Partido Conser
vador.

El apoyo obtenido por los laboristas sería 
suficiente para darle en los comicios una ma
yoría abrumadora de más de 100 escaños en el 
parlamento, de acuerdo con el sondeo.

Por otra parte, el ex secretario de Defensa, 
Michael Heseltine, quien aseguró hace poco 
no oponerse a la continuación de la primera 
ministra en el cargo, emergió como primera 
opción del público para sustituir a la Thatcher 
al superarla por un 30% contra un 22.

A Yupanqui está grave
BUENOS AIRES (PL). El mundialmente 

conocido folclorista argentino Atahualpa 
Yupanqui fue internado ayer en un hospital 
de esta capital con una seria complicación 
pulmonar.

Yupanqui, de 81 años de edad, 'uno de los 
más vitales compositores de Argentina, fue 
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SAN SALVADOR (IPS). El pre
sidente de El Salvador, Alfredo 
Cristiani, anunció ayer la suspen 
pión de las relaciones diplomáticas, 
comerciales y consulares con Nica
ragua, por el supuesto envío de un 
cargamento con misiles tierra-aire 
p ra la guerrilla.

El mandatario anunció, además, 
que su país no asistirá a la reunión 
de presidentes del área, cuya cele
bración estaba prevista para el mes 
de diciembre en Nicaragua con el 
propósito de analizar los avances 
del proceso de paz.

Cristian! dijo que denunciará al 
gobierno de Managua ante la Orga
nización de Estados Americanos 
(OEA) y las Naciones Unidas.

En declaraciones por una cadena 
nacional de radio, el gobernante 
acusó al Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional 
(FMLN) de ser un "títere de la agre
sión comunista" que promueven los 
presidentes de Cuba, Fidel Castro, y 
de Nicaragua, Daniel Ortega.

Durante nueve años, el gobierno

Gobierno salvadoreño rompió 
relaciones con Nicaragua
salvadoreño ha acusado a Nicaragua 
de suministrar ayuda bélica a los in
surgentes.

Cristian! calificó a Ortega de 
"dictador antidemocrático que 
quiere llevar la destrucción a otros 
países".

Una avioneta bimotor "Cessna", 
que según documentación mostrada 
por el ejército pertenecía a una em
presa aérea privada de Nicaragua, se 
precipitó a tierra este sábado en las 
inmediaciones de El Tránsito, a 122 
kilómetros al oriente de San Salva
dor.

En la nave, cuya tripulación de 
cuatro miembros murió, el ejército 
aseguró haber encontrado 24 misiles 
tierra-aire "Sam-7", otro "Red-Eye", 
un cañón de 75 milímetros y 55 

granadas para dicha arma.
El 11 de noviembre, el FMLN 

inició una ofensiva en todo el país y 
principalmente en populosas locali
dades de la periferia de San Salva
dor, las que abandonó una semana 
después tras los ataques emprendi
dos por la fuerza aérea guberna
mental que utilizó munición aérea 
de grueso calibre, que causó grandes 
estragos entre la población civil.

En 1986, Estados Unidos sumi
nistró misiles del mismo tipo a los 
grupos armados antisandinistas de 
Nicaragua, con el propósito de que 
enfrentaran los aviones y helicópte
ros del Ejército Popular Sandinista 
(EPS).

Nicaragua siempre ha negado que 
suministre armas u otro tipo de 

apoyo logístico a los guerrilleros 
salvadoreños.

Al justificar la decisión de no 
acudir a la reunión de mandatarios 

Reacción de Daniel Ortega
SOMOTILLO, NICARAGUA (AFP). El presidente nicaragüense 

Daniel Ortega reaccionó ayer con "alegría" ante la decisión de El 
Salvador de romper relaciones diplomáticas con Nicaragua por con
siderar que ése es un país "gobernado por delincuentes internaciona
les, asesinos de sacerdotes, monjas, obispos, de sindicalistas, de polí
ticos y de obreros".

Durante un mitin electoral realizado en esta población nicara
güense, fronteriza con Honduras, Ortega declaró: "Me siento orgu
lloso de que este gobierno asesino no venga a Nicaragua" a la cumbre 
presidencial centroamericana prevista para los días 8 y 9 de diciem
bre en Managua.

del área, Cristian! dijo que pedirá a 
sus colegas de Guatemala, Hondu
ras y Costa Rica que condenen al 
gobierno de Ortega.

Alta votación y un muerto 
en elecciones de Honduras

TEGUCIGALPA (AFP-IPS). Un entu 
siasmo desbordante y la masiva afluencia de 
la ciudadanía convirtieron en una fiesta cí 
vica las elecciones que este domingo se de 
sarrollan en Honduras para elegir el próximo 
gobernante, vicepresidentes, diputados del 
Congreso, del Parlamento Centroamericano 
y autoridades municipales.

La capital, principal centro electoral del 
país, se vistió desde temprano con los colo
res rojo y blanco y azul, de los dos partido: 
mayoritarios, el gobernante Liberal y el opo
sitor Nacional, mientras sus banderas fla
mean en cientos de vehículos que se encar
gan de transportar a los votantes.

Los ciudadanos hacían fila frente a las ur
nas en esta capital y durante toda la mañana 
la presencia de votantes en las 7.942 urnas 
distribuidas en todo el país fue abundante, 
según los reportes.

El presidente José Azcona, manifestó, tras 
emitir su voto en el Instituto Central de esta 
capital, que las elecciones se llevan a cabo 
en un ambiente de total tranquilidad y que 
son un evento que "prestigia a Honduras".

Al ejercer el sufragio a eso de las 10.00 
horas en la marginal colonia Los Profesores, 
el candidato nacionalista Rafael Callejas, 
expresó que los hondureños estaban dando 
"una genuina expresión de democracia*.

En tanto, el candidato liberal, Carlos Flo

Candidatura Lula gana apoyo
RIO DE JANEIRO (AFP y 

Especial). El Partido Demo
crático Trabalhista (PDT, iz
quierda populista) respaldará 
a Luiz Inacio Lula da Silva, 
del Partido de los Trabajado
res (PT, izquierda radical), en 
la segunda vuelta de las elec
ciones presidenciales brasile
ñas, a realizarse el venidero 
17 de diciembre, anunció hoy 
aquí Leonel Brizóla.

"Esta es la mejor opción", 
afirmó Brizóla, candidato que 
llegó tercero en la primera 
vuelta de los comicios presi
denciales brasileños, en un 
discurso de más de dos horas 
durante una reunión con más 
de 1.500 correligionarios. 
Brizóla resaltó que "este 
apoyo se da en derredor de un 
programa mínimo".

Explicó que con el respaldo 
del PDT, Lula podrá alcanzar 
a Femando Collor de Mello 

el candidato del populista 
(derecha) Partido de la Re
construcción Nacional 
(PRN), que obtuvo la mayor 
votación en el primer tumo 
de los comicios.

Brizóla agregó que el PDT. 
al decidir apoyar a Lula, no 
reivindicó participación en el 
gobierno del PT en caso de 
victoria.

El apoyo del PDT y del 
Partido de la Social Demo
cracia Brasileña (PSDB, cen
tro izquierda), que tuvo como 
candidato el senador Mario 
Covas, dejaron a Lula satis
fecho.

El líder petista afirmó que 
con estas alianzas podrá de
rrotar a Collor de Mello, que 
"representa la casta que 
siempre dominó el país".

También
los comunistas

También el Partido Comu

res, votó en la escuela normalmixta, de la 
populosa colonia Kennedy, al sureste de Te- 
gucigalpa y se mostró optimista de poder al
canzar el triunfo.

El Partido Liberal continuaba ayer trasla
dando miles de militantes que no aparecen 
en los listados electorales, que por disposi
ción del TNE no ejercerán el sufragio en su 
domicilio sino en el municipio donde le ex
tendieron la tarjeta de identidad, único re
quisito para votar.

Un opositor asesinado
Un miembro del opositor Partido Innova

ción y Unidad (PINU) murió asesinado en la 
población de San Francisco de Yojoa, en el 
norteño puerto de Cortés, poco antes de ini
ciarse las elecciones generales para elegir al 
presidente de Honduras, según informes ex
traoficiales.

De acuerdo con una versión de la prensa 
local, Justiniano Rodríguez, de 42 años, fue 
atacado en horas de la madrugada por un 
militante del derechista Partido Nacional, 
quien no fue identificado aún.

Rodríguez era representante del PINU en 
la mesa electoral número 17 en San Fran
cisco de Yojoa. Su cadáver fue reconocido 
por el juez de paz, Leopoldo Ulloa, y por 
efectivos de la fuerza de seguridad pública 
en ese lugar.

nista Brasileño (PCB) resol
vió apoyar a Lula, "defen
diendo la presencia de las 
fuerzas democráticas y pro
gresistas en el futuro go
bierno".

Coinciden en esta actitud 
con el PC do B (que integró 
el Frente Brasil Popular junto 
al PT y al PSB) y con el 
grupo nucleado en tomo a 
Luiz Carlos Prestes, quien 
hizo campaña por Brizóla en 
el primer tumo.

El gobernador de Pemam- 
buco, Miguel Arraes, del 
PMDB, dijo que "con la elec
ción de Lula el Brasil podrá 
ser un ejemplo único en el 
mundo de país capaz de pro
mover profundas transforma
ciones sociales y económicas 
en forma pacífica, para poner 
fin al hambre, la miseria y el 
desempleo".

Varias decenas de miles de opositores a la dictadura se dieron cita el sábado en Val
paraíso para escuchar a Patricio Aylwin. (Telefoto AFP)

Ante una multitud Aylwin 
aseguró que triunfará

VALPARAISO, SANTIAGO (AFP). El 
candidato opositor a la presidencia de Chile, 
Patricio Aylwin, se declaró convencido de que 
ganará la elección del 14 de diciembre 
próximo, al hablar ante una multitudinaria 
manifestación en Valparaíso, 100 km al oeste 
de Santiago.

"Esta enomie mauTestación es un anticipo 
de lo que va a ocurrir el 14 de diciembre”, se
ñaló el líder demócrata cristiano, proclamado 
por decenas de miles de partidarios, en su ma
yoría jóvenes.

"Vamos a triunfar y eso lo saben nuestros 
adversarios. Y por eso empiezan toda una 
campaña desesperada, tratando de dividir 
nuestras huestes", dijo el representante de los 
17 partidos de la Concertación por la Demo
cracia.

Los asesores del candidato Hernán Büchi, 
ex ministro del jefe de Estado Augusto Pino- 
chet, afirmaron en los últimos días que en la 
coalición de los 17 predominan las fuerzas de 
izquierda, lo que puede generar conflictos in
ternos si llegan a ser gobierno, por sus dife
rencias doctrinarias.

Pero Aylwin sostuvo que la oposición está 
unida en su propósito de restablecer la demo
cracia y agregó que, como presidente, su tarea 
"no será unir a 17 partidos, sino a 12 millones 
de chilenos".

Ola de atentados provocativos
Un adolescente murió y otro recibió graves 

quemaduras al explotar una bomba en las 
afueras de Santiago de Chile, cerca del mo
numento que recordaba a los cinco miembros 
de la escolta de Augusto Pinochet muertos en 
un atentado, informó ayer la policía.

La bomba estalló en medio de un amplio 
apagón y una ola de atentados explosivos que 
se extendieron hasta la madrugada de ayer, 
cuando otra bomba destruyó parte de los mo
dernos estudios de Radio Minería, una de las 
principales radioemisoras del país, donde un 
técnico quedó herido.

La explosión se produjo la noche del sá
bado, cuando un apagón afectó a Santiago y 
otras ciudades del país, pero no destruyó el 
monumento a los caídos en el atentado a Pi
nochet.

En el lugar del estallido, la policía dijo que 
encontró una bandera del FPMR (Frente Pa
triótico Manuel Rodríguez).

Durante el apagón, un comando armado que 
se desplazaba en tres vehículos atacó con rá
fagas de metralleta los estudios centrales del 
Sistema de Televisión Nacional de Chile, pero 
guardias de seguridad de la estación respon
dieron el ataque, lo que originó un intenso ti
roteo que no dejó víctimas.

El izquierdista FPMR reivindicó el atentado 
explosivo que destruyó hoy parte de los estu
dios de Radio Minería de Santiago de Chile, 
informaron ejecutivos de la estación.
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Juan Ramón Carrasco, pronto para ir contra Nació 
nal.

el asico vital
E1 clásico ya se está jugando a pesar del 

descanso electoral e, incluso, de las dudas 
que provoca la paralización de actividades 

de los jueces de fútbol.
Para el miércoles a las 21 horas es la cita 

solo prorrogable para 24 horas más tarde en 
caso de fuerza mayor. 

En los dos cuadros los equipos están 
constituidos con pocas dudas.

Dely: “Victorias nos han tonificado”
A Julio César Dely Valdés las elec

ciones le pasaron por el costado. El de 
ayer fue para él un día normal. Se le
vantó algo más tarde de lo común, allí 
en el Parque Central donde convive con 
quince jugadores tricolores, aprove
chando el día de descanso, sin entre
namiento. A las doce fue a la cantina, 
almorzó y volvió lentamente a "su" 
casa. Después vio algo de televisión, 
caminó un poco y se acostó temprano. 
Hoy por la mañana su equipo vuelve a 
las canchas de Los Céspedes para hacer 
los últimos ajustes previos al clásico.

Dentro del equipo, que Núñez define 
en estos días como titular, está el mo-

reno panameño. Su velocidad, sus en
ganches, sus goles, su habilidad, su 
motricidad longuilínea que llama a la 
simpatía se han ganado un lugar.

-Todo bien por Nacional, Julio Cé
sar...

—Sí, por ahora muy bien. Hemos lo- 
gradol recuperar el equipo y consegui
mos dos victorias seguidas que nos han 
tonificado. El entrenamiento se ha re
doblado.

-Ahora hay estabilidad en la for
mación...

—Sí, el ténico ha hecho permanecer 
una alineación similar y eso es impor
tante.

—¿Qué pasaba en los partidos ante
riores?

-Pasaba que no ganábamos y el 
equipo no se encontraba.

-¿Has visto a Peñarol?
-No, solo los goles y alguna jugada 

por televisión pero ya se sabe que en un 
clásico se juega todo.

-¿Te has encontrado alguna vez 
contra Domínguez?

—No, no he tenido esa suerte. Espero 
me vaya bien a mí y a mis compañeros.

-Dely, lejos de su familia, se gana 
el cariño de una gran hinchada como 
la tricolor. Ante Peñarol tendrá su 
momento para aumentarlo.

Juan Ramón: 
“En mi nivel 
tengo un lugar”

Con Juan Ramón Carrasco al terminar el último entrena
miento de Peñarol en Los Aromos.

-¿Y, Juan Ramón, pronto para entrar ante Nacional?
-Estoy para lo que disponga el técnico.
-¿Vas a jugar?
-Yo no soy quién para decir si debo jugar, lo que sé es 

que puedo hacerlo.
-Físicamente, ¿cómo te encontrás?
-El trabajo físico no lo abandoné nunca, salvo en los tres 

primeros días posteriores a la lesión. No hacía zig-zig ni 
fútbol pero no paré.

-Pero te falta fútbol y el equipo viene ganando...
-Claro, eso importa. Lo fundamental fue que no me 

apuré a volver peligrando que la lesión reapareciera. Ahora 
estoy definitivamente bien y haciendo fútbol seguido en las 
prácticas.

-Lo más seguro es que vayas al banco, ¿no habrá 
problemas?

-No, por supuesto que no. Yo estoy a la orden, si tengo 
que ser suplente soy. Sé que llegando a mi nivel tengo mi 
lugar.

Carrasco será el arma a usar por Roque en cualquier 
momento del partido de pasado mañana. El está dispuesto.

Gabriel Correa, confirmado en la mediacancha auri- 
negra.

Gaby Correa: 
“Mi centro es 
levantar mi nivel”
Gabriel Correa no ha llegado a un gran nivel de juego' 

desde que está jugando en Peñarol. El y quienes en él con
fían esperan que el día del clásico sea el del arranque.

-¿Cómo está Peñarol, Gaby?
-El equipo está muy bien. Se trabaja con muchas ganas 

más aun antes de un partido tan especial.
-Debutaste en un clásico...
-Sí y ahora es el segundo. Espero andar bien.
-Hasta ahora no has encontrado tu mejor momento...
-Sí, soy consciente de que he bajado. Estoy trabajando 

duro buscando la recuperación. El centro de mi pensa
miento es levantar ese nivel.

-¿A qué se debe el bajón?
-Siempre se tienen. No se puede mantener el rendimiento 

siempre arriba. En la selección teníamos una gran tensión 
de competencia y eso después disminuyó.

-¿Cómo te conectás con tus compañeros de medio 
campo?

-Bien, normal. Mario (Saralegui) va por derecha y yo por 
izquierda; nos repartimos la función de marca con libertad 
de llegada. Cuando uno sube el otro lo releva. Santín queda 
adelante de nosotros, más suelto.

-¿Ganan el miércoles?
-Vamos a hacer todo lo posible.
Llegó para relevar a José Perdomo. Lo sigue intentando. 

Tiene condiciones y pueden resurgir en cualquier momento, >
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Alegría en el 
entrenamiento. 

Regia número 
uno para salir 

adelante. El 
grupo disfruta el 

buen nivel de 
juego y las seis 

victorias del
Uruguayo.

Gustavo 
Machaín, 

Alejandro Larrea, 
Fernando Silva y, 
tapado, Leonardo 

Ramos durante 
una práctica en el 

Paladino.

El DOMINGOJLO ESPERA UVERPOOL'.TRESDIASDESPUES,PEÑAROL

Progreso con la 
esperanza invicta

EN LA HORA 
DESUDECISION 

QUEDARA 'AL PELO'EN:

Progreso, el líder del 
Campeonato Uruguayo 
jugadas siete fechas 
del mismo, continúa su 
preparación. Mientras 
aprovecha el receso 
para recargar las 
baterías y restañar 
algunas heridas —Púa 
y Próspero Silva, 
lesionados— la gente 
de Saúl Rivero sigue 
pensando en la hazaña

William Gutiérrez, el terror 
de los zagueros rivales. 
Impone el físico y, 
además, encontró el gol.

mayor.
Ya eludieron, en buena 
parte, el puntaje que 
preocupaba —más allá 
de que fuera una 
inquietud diferida 
para el año próximo— 
para el descenso. Ya 
casi conquistaron el 
derecho a estar en la 
Liguilla que ganarán 
los cinco primeros del 
Uruguayo. Ahora, en la 
recta final, van por el 
título, ese que solo 
conquistaron Defensor 
y Central Español 
aparte de Nacional y 
Peñarol.
Le restan cinco 
partidos y no será 
simple pero el equipo 
puede y quiere.

Luis Berger dirige el conjunto. Marca, fabrica go
les y hasta la pisa como lo demuestra la foto.

Robert Púa:

maquinas de 
COSER y TEJER 
Ventas, permutas, repaooooM 

a™“eSpec,alli«los«> 
P'OQ amos y multipynjQ ' J AV/Efí

PAYSANüU 1368 
en’a vueltita de Ejido 
----- M1908235

ük:FEUR
ABALLAROS 

¡ Galería Trocadero Loe. 5 

COLONIA 1326 Tel. 906474

™ REPUESTOS

IMPORTADOS DE 
FRENOS Y EMBRAGUES 

VENTA POR MAYOR Y MENOR 

financiaciones

reaparición 
que importa

Una lesión lo ha marginado del 
primer equipo de Progreso justo 
cuando se venía consolidando en la 
zaga. Robert Púa no juega desde 
hace varios partidos y ahora apura 
su recuperación para estar "diez 
puntos" para el reinicio del Uru
guayo, en el cual su equipo es pun
tero. Con su habitual amabilidad 
dialogó con LA HORA POPULAR.
- "Fue un tirón en la parte posterior 

de la pierna izquierda y como se ve
nía jugando cada 3 días es brava la 
recuperación. Recién ahora estoy tra
bajando en la pierna, porque antes 
sólo pude hacerlo en la parte superior, 
brazos y demás. Bien, bien no sé si 
estaré para el primer partido, pero 
para el segundo seguramente voy a 
estar a la orden. Después el técnico 
decidirá si me pone o no”.
- Lástima grande la lesión en un 

momento tuyo de rendimiento as
cendente.
- "Las cosas venían saliendo muy 

bien en el equipo y en lo personal, 
pero son cosas del fútbol. Por suerte 
el equipo ha superado mi lesión y ha 
seguido logrando resultados. Ahora 
trataré de restablecerme lo más rápido 
posible para estar a la orden del 
equipo y cuando vuelva tratar de 
mantener el nivel que tenía. Quedan 
objetivos como la Liguilla, para la

Robert Púa, un baluarte en la zaga durante los primeros partidos. Des
pués se lesionó. Allí va, junto a Próspero Silva, buscando la recupera
ción en un aparte del núcleo que dirigen Saúl Rivero y el profesor Gon

zalo Barreiro. (Foto: Fernando González)

cual supongo que voy a estar muy 
bien, y que van a ser revancha”.

- Quedan 5 rivales. ¿Cuáles son 
los más bravos?
- "Aquí el medio es muy parejo y 

todos van a ser difíciles. Quizás se 
diga que los más bravos serán Peñarol 
y Bella Vista, porque son los que es
tán más cerca de nosotros. Pero Ren-

tistas, Central y Liverpool se la jue
gan para entrar a la Liguilla y nos 
pueden plantear problemas, por lo que 
no hay que olvidarlos.”

El deseo de pronta recuperación 
para Robert Púa, un futbolista de 
esos que merecen tocar el éxito y no 
mirarlo de lejos.

Alejandro Giménez
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Para hacer cálculos 
mientras espera la 
actividad en primera

Posiciones - Cumplida la 5a fecha - 2a R

DOBLETE PARA LOS CARIBEÑOS, AHORA GANARON LOS VARONES

Cuba ganó la Copa 
Mundial de vóleibol

Equipos __ P.I PR PP Tf Pr Te Pr Pts Res
Cordón 16 14 2 1486 93 1285 80 30 27,5
Biguá 16 13 3 1341 *84 1174 73 29 26,5
H. Macabí 16 10 6 1436 90 1324 83 26 17,5
Bohemios 16 9 7 1327 83 1309 82 25 31
Neptuno 16 9 7 1479 92 1478 92 25 26
Def. Sport. 16 9 7 1304 81 1316 82 25 26
L. Borgcs 16 7 9 1452 91 1475 92 23 23,5
Malvín 16 7 9 1328 83 1344 84 23 27
Welcome 16 8 8 1414 88 1438 90 22 22,5
Nacional 16 5 11 1346 84 1388 87 21 19
Tabaré 16 3 13 1220 76 1444 90 19 18
Montevideo 16 2 14 1437 90 1589 99 18 20,5

Nota: Welcome perdió los puntos contra Defensor Sporting 
y Bohemios, clubes a los que había derrotado, por incluir 
en el formulario cuatro jugadores no oriundos. El resultado 
final de ambos partidos quedó 2-0 a favor de sus rivales. 
Welcome también perdió los puntos por presentación, se le 
restan en entonces cuatro en total.
Próxima fecha, miércoles 29-11: Montevideo-Nacional, 
Welcome-Tabaré, Hebraica-Defensor Sporting, Larre Bor- 
ges-Cordón, Biguá-Bohemios y Neptuno-Malvín.
Cómo clasifican: los seis primeros pasan a una segunda 
fase por el título con el puntaje adquirido de la primera, a 
dos ruedas y en sistema de todos contra todos, de local y 
visitante. Los equipos que ocupen séptimo y octavo lugar 
permanecerán inactivos hasta la temporada próxima. Los 
cuatro últimos también con el puntaje acumulado de la fase 
inicial, jugarán con igual sistema a la ronda del título por 
las dos pérdidas de categoría.

TOKIO (PL). Con siete éxitos sin reveses, Cuba conquistó 
ayer invicta la Copa Mundial masculina de vóleibol, disputada 
en territorio japonés.

En su enfrentamiento ante Japón, el último rival, los cubanos 
triunfaron 3-0 (15-7, 16__14, 15_3), apoyados nuevamente en 
su fenomenal fuerza en el ataque.

Como en los partidos precedentes, la escuadra antillana tuvo 
como principales baluartes en el éxito a los remates del capitán 
Joel Despaigne, las combinaciones cerca de la malla y el só
lido bloqueo que neutralizó a los hombres altos japoneses.

El primer set transcurrió con nivelación de fuerzas durante 
los minutos iniciales, pero los triunfadores se despegaron a 
partir del tanto seis, gracias a la mayor variabilidad en el ata
que y al férreo bloqueo.

No obstante, el entrenador de los nuevos campeones, Or
lando Samuell, se vio precisado a sustituir a Lázaro Beltrán, 
uno de los principales atacadores, en el segundo parcial, 
cuando los voleibolistas locales amenazaban con imponerse.

Ricardo Vante, el sustituto, se convirtió en un baluarte ofen
sivo y defensivo a partir de su ingreso en la cancha, lo que 
permitió a la escuadra cubana alcanzar la victoria también en 
el set intermedio.

En el tercero, se desmoronó el plantel asiático, mientras los

remates de los cubanos penetraban una y otra vez las brechas 
defensivas y marcaron el rotundo 15-3.

Con el triunfo, Cuba obtiene los dos títulos de la Copa Mun
dial, pues hace pocos días el sexteto femenino también se im
puso en calidad de invicto.

Al concluir la justa masculina, Despaigne resultó elegido el 
jugador más completo y el mejor atacador de la competencia, 
mientras Samuell recibió la distinción al mejor director téc
nico.

En la lid. que comenzó el pasado día 17, participaron ade
más Italia, Unión Soviética, Brasil, Estados Unidos, Japón, 
Sudcorea y Camerún.

Italia segundo

Italia quedó en segundo lugar al derrotar a Estados Unidos, 
ganadores de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 
Seúl, 15-7, 15-11, 15-6.

Por su parte la Unión Soviética, medalla de plata en Seúl, 
ocupó la tercera posición al vencer a Brasil 15-8, 9-15, 15-10, 
15-3.

Aguada y su complejo deportivo

Ben Johnson 
busca revancha

Aguada sigue creciendo, el 
club más popular de nuestro 
básquetbol anunció el co
mienzo de una nueva etapa 
de obras para hacer realidad 
su complejo deportivo.

El plan fue dado a conocer 
por su presidente Andrés Pa
vón en conferencia de prensa. 
Son 3 los aspectos funda-

Así se verá el futuro 
complejo deportivo 

que se plantea realizar el
Club A. Aguada.

PARIS (AFP). Una suma 
de 25.000 dólares cobró el 
atleta canadiense Ben John
son, protagonista del mayor 
escándalo de doping de la 
historia olímpica, en los Jue
gos de Seúl 1988, para parti
cipar en el programa Media
ciones del Canal 1 de la tele
visión francesa.

Johnson grabó en París el 
programa que será difundido 
esta semana.

En los Juegos Olímpicos de 
Seúl, Ben Johnson había co
nocido la gloria y el oprobio, 
al ganar la medalla de oro de 
los 100 metros y ser descali
ficado 48 horas después por 
doping.

"Todavía tengo vergüenza 
por lo que hice. Pero quiero 
una segunda chance", declaró 
Johnson que en el estudio de 
grabación se encontró, por 
primera vez desde Seúl, con 
el príncipe belga Alexander 
De Merode, presidente de la 
Comisión Antidoping del 
Comité Olímpico Internacio
nal (COI).

"Nació un nuevo Ben John
son. En Barcelona ganaré la 
medalla de oro (de los 100 
metros llanos), no importa 
quiénes corran", indicó John
son.

Por su parte, De Merode 
admitió que muy probable
mente Johnson tenga una se
gunda chance.

"No existen razones para 
que no tenga una segunda 
chance. Después de haber 
sido el mejor ejemplo de la 
juventud, se convirtió en el 
peor. Pero espero que pueda 
volver a ser el mejor", de
claró De Merode en el mismo 
programa.

mentales de las obras que se 
emprenderán en el predio de 
la calle San Martín:

A) Techado final de la tri
buna principal.

B) Obras sobre calle San 
Martín: 1. Sede social, restau
rante, sala de juegos de mesa. 
2. Piscina cerrada de 25 me
tros y vestuarios para mujeres 
y hombres. 3. Gimnasio ce
rrado sobre la piscina. 4. Sa
lón de actos y oficinas en un 
segundo piso. Esta etapa co
menzará en la segunda quin
cena de enero 90.

C) Mejoras en ejecución. 
En enero ya estará en funcio
namiento una completa sala 
de musculación.

El complejo deportivo que 
se plantea construir, contri
buirá luego de concluido a 
permitir una práctica activa 
del deporte en una amplia 
franja popular de nuestra ca
pital. En la sede de Aguada, 
dirigentes, jugadores y perio
distas, brindamos por el éxito.

Servicio de fiestas completo 
para INSTITUCIONES DEPORTIVAS

8 DE OCTUBRE 4728

T-------- • SERVIEMBRAGUEi*—

‘ REPARACION DE EMBRAGUES 
EN TODOS LOS MODELOS

* TRABAJOS GARANTIDOS Y EN EL DIA
ENVIOS AL INTERIOR

LA PAZ 1 260 CASI Yl

Susana Moreira lució en karate
Con la participación de las escuelas Ta- 

ekwondo, Kyokushin Shotokan, Kungfu y 
Norte de Vietnam se realizó el torneo inte
restilo de karate que organizó la Escuela 
Uruguaya de Karate Do.

En el evento lució Susana Deborah Mo
reira De León que se consagró campeona en 
katá y kumite y logró su clasificación para el

Campeonato Mundial North Vietnamita a 
realizarse en Vietnam el próximo año.

A su vez Juan Díaz se clasificó campeón 
en kumite mayores y Sergio Sosa en kumite 
juveniles, en tanto que Patrick Maquieira y 
Carlos Estela fueron galardonados como los 
mejores karatecas de 1989.
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EL EQUIPO DE MARADONA EMPATO CON JUVENTUS Y LIDERA EL “SCUDETTO”

Napoli al firme, se viene Sampdoria
ROMA (AFP). Nápoles empató 1 

a 1 con Juventus y se mantiene al 
frente del campeonato de fútbol de 
primera división de Italia, cuya de
cimotercera fecha se jugó ayer.

Nápoles suma veinte puntos y le 
lleva tres de ventaja al Sampdoria 
de Gémr'a, que venció 3 a 0 a Bo
lonia.

En cuarta posición, con 16 pun
tos, se encuentran el Inter de Milán, 
el Juventus, Milán AC y Atalanta.

El Atalanta, precisamente, derrotó 
de local 2 a 1 al Inter, con goles del 
brasileño Eivar y de Madonna. El 
Milán AC superó por 2 a 0 al Lecce.

Gracias a un gol del argentino 
Dertycia en el minuto 58, el Floren
tina empató 1 a 1 con Cesena.

Resultados

Ascoli - Cremona 0 a 1; Atalanta 
- Inter de Milán 2 a 1; Barí - Udine 
3 a 1; Cesena - Florentina 1 a 1; Ju
ventus - Nápoles 1 a 1; Lazio - Gé- 
nova 0 a 0; Milán AC - Lecce 2 a 0; 
Sampdoria - Bolonia 3 a 0; Verona - 
AS Roma 2 a 2.

Tabla de Posiciones

1) Nápoles, 20 puntos; 2) Samp
doria, 17; 3) Inter de Milán, Juven
tus, Milán AC, y Atalanta 16; 7) 
Bolonia y AS Roma 15; 9) Barí 13; 
10) Lecce, Fioientina, y Lazio 12; 
13) Genova y Cesena 11; 15) Udine 
10; 16) Cremona 9; 17) Ascoli 8; y 
18) Verona, 5 puntos.

La Sampdoria, el equipo de Génova que marcha segundo en el torneo de Italia. Ayer derrotó a la Bolo
nia por 3 a 0. El equipo que dirige Vuijadin Boskov, viene siendo la sorpresa del “Scudetto”.

El Real sigue arriba, el Bar$a lo sigue
MADRID (AFP). El Real Madrid goleó en su campo al Za

ragoza (7-2), y conserva una cómoda ventaja de tres puntos 
sobre Barcelona y Real Sociedad de San Sebastián, que tam
bién ganaron sus respectivos partidos, tras disputarse este fin 
de semana la decimotercera jomada del campeonato español

El brasileño Baltazar, el “artillero de Dios”, volvió a 
mostrar su característica goleadora anotando dos de 
los cuatro goles con los que el Atlético Madrid empató 

con Rayo Vallecano 4 a 4.

de fútbol.
Olvidando sus miserias europeas, el Real se vistió el sábado 

por la noche de gala, jugó su mejor fútbol -muy raro esta tem
porada, pero que conserva quilates- y goleó a un Zaragoza im
presionable, que muy pronto asumió su papel de víctima. Mi- 
chel, Sanchis, Butragueño, y Martín Vázquez y el mexicano 
Hugo Sánchez, con dos goles cada uno, tejieron el rosario go
leador del Madrid. Higuera marcó los dos tantos de los arago
neses.

El Barcelona cumplió ante el Sporting de Gijón (2-0, goles 
de Bakero y Roberto), en partido dominado por ios catalanes. 
Con esta victoria, el "Barsa" no pierde la distancia ante el Real 
Madrid, como tampoco los vascos de la Real Sociedad, que 
obtuvieron un trabajado triunfo en su terreno ante el Logroñes 
(1-0, gol de Menchaca).

Rayo Vallecano y Atlético de Madrid disputaron un hermoso 
encuentro, lleno de emoción, buen juego y goles (4-4). El 
Atlético desperdició dos ventajas de 2-0 y 3-1, con el empate 
se queda a cuatro puntos del líder. El argentino Hugo Mara
dona, el noruego Berg (con dos goles) y Juanito marcaron por 
el Rayo. El brasileño Baltazar (dos veces), el portugués Futre, 
y Ferreira, por el Atlético.

Castellón y Cádiz se repartieron goles (1-1) y puntos. Marco 
Cabrera por los castellonenses y empató José, por los andalu
ces, a cuatro minutos del final. El resultado deja a ambos equi
pos en el último tercio de la clasificación.

El Valencia prosigue su buena temporada y se coloca entre 
los mejores tras su triunfo en Palma ante el Mallorca local (1- 
0, gol de Arroyo). El Mallorca, que llegó a ser hace algunas 
jomadas segundo en la clasificación, pierde puestos, y regresa 
poco a poco a su dura realidad de equipo modesto.

Oviedo y Málaga disputaron el único partido sin goles, 
• mientras que el Tenerife ganó (2-1) en su campo un difícil en

cuentro ante los gallegos del Celta de Vigo que se adelantaron 
con un gol de Maric pero encajaron después, en un par de m« 
ñutos, otros dos realizdos por Guiña y Tono.

El Valladolid hizo un buen partido ante el siempre difícil 
Athletic de Bilbao (3-1), con goles de Pena, Lemos y Fonseca 
por los castellanos y de Mendiguren por los vascos. El Athle
tic, un club histórico del fútbol español, sigue sumido en una 
clasificación mediocre.

El equipo que dirige el chileno-argentino Vicente Cantatore, 
el Sevilla, sigue "desinflándose" a medida que pasan las joma
das y ello a pesar de un comienzo ñilgurante en la liga. Los 
andaluces perdieron el Pamplona ante el Osasuna, que se im
puso (2-1) con goles de Merino y Ciganda. Redujo distancias 
el sevillista Andrade.

Posiciones
Real Madrid 20 puntos, Barcelona 17, Real Sociedad 17, 

Atl. Madrid 16, Osasuna 16, Valencia 16, Oviedo 15, Zaragoza 
14, Mallorca 14, Atl. Bilbao 13, Sevilla 13, Málaga 13, Logro
ñes 12, Tenerife 11, Castellón 10, Cádiz 10, Valladolid 10, S. 
Gijón 8, Celta 8, Rayo Vallecano7.

TRAS ASESINATO DE ORTEGA

Palos y piedras a otros 
dos jueces de Colombia
BOGOTA (PL). Medellín parece convertirse en la ciudad 

más peligrosa para los árbitros de fútbol, tras el asesinato 
días atrás del silbante Alvaro Ortega, y el apaleamiento de 
otros dos jueces hace unas horas.

La segunda urbe de Colombia, y quizá la más moderna, 
situada al occidente del país, es el escenario principal de la 
tragedia que vive el balompié nacional desde hace una se
mana.

La crisis comenzó con el asesinato a tiros de Ortega, en 
plena vía pública, el pasado día 15, luego de actuar en un 
partido entre el equipo de la ciudad y el América de Cali.

Inmediatamente se desató una ola de protesta en toda la 
nación y la renuncia de dos conocidos árbitros, Jesús Díaz 
y Armando López, lo que obligó a la suspensión del cam
peonato de primera división.

Los colombianos quedaron sin disfrutar de su mejor fút
bol y el país perdió a un equipo campeón, por lo cual tam
poco podrá competir en la próxima Copa Libertadores de la 
región.

Pero ayer, en el sector sur de Medellín, dos jueces, Ber
nardo Valencia y Alberto Sanguino, fueron agredidos con 
garrotes y piedras por desconocidos que viajaban en un 
automóvil.

Valencia y Sanguino intervinieron momentos antes del 
hecho, en un encuentro entre las selecciones Rioclaro y Cú- 
cuta Deportivo.

El nuevo acto conmovió a los aficionados y a los diri
gentes del torneo Irx•?.!, ios que reclamaron protección al 
normal funcionamiento de los partidos y la adopción de 
medidas especiales por parte de las autoridades.

Mientras la Confederación Sudamericana de Fútbol cali
ficaba el crimen contra Ortega de expresión radicalizada de 
violencia, los colombianos, amantes del popular deporte, no 
podrán contentarse siquiera con disfrutar tranquilamente 
del balompié de segunda clase.

Hay goles y goles...
Ayer estábamos jugando otro partido. Además, nos dimos 
cuenta de que nadie hablaba de deportes. Por eso, este 
”GOL” no alcanza ni a golcito y de penal mal cobrado. 
Pero esté atento, el lunes que viene volvemos. Con 16 
páginas para disfrutar una a una. Como para reafirmar que 
el "GOL" es su suplemento deportivo.
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