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Hoy domingo a partir de las 15
horas se inaugura un nuevo local
de la Asamblea Popular. El mismo
se encuentra ubicado en la Urun-
day esquina Cayú, a seis cuadras
del arco de Salinas, al norte, a la
altura del kilómetro 38.900 de la ruta
Interbalnearia. En la oportunidad
harán uso de la palabra el candida-
to a la Presidencia por la Asamblea
Popular Raúl Rodríguez, Helios Sar-
thou- dirigente de la Corriente Fun-
dacional de Izquierda y primer can-
didato al Senado en todas las listas
de la Asamblea; Héctor Morales, di-
rigente del Movimiento de Defensa
de los Jubilados y Angeles Balpar-
da, del Movimiento “26 de Marzo”.

En horas de la mañana, se realizó
otra jornada de propaganda esta vez
en la zona de Gualeguay y Quesada
en el barrio Bolívar.

Todos los fines de semana, inte-
grantes del Coordinador Nacional de
la Asamblea Popular y militantes de
cada zona donde se realizan las acti-
vidades instalan un puesto de propa-
ganda desde el cual se realiza la en-
trega de volantes y la cuarenta medi-
das que propone la izquierda a la po-
blación de cara las elecciones nacio-
nales del mes de octubre. Mientras
un grupo permanece en el puesto,
otro, recorre la zona, realizando la en-
trega de propaganda puerta a puerta.
Así , ya se han realizado actividades
en la Unión, Belvedere, Curva de Ma-
roñas, Cerrito de la Victoria y ayer sá-
bado en Palermo y barrio Sur. En la
esquina de Durazno y Salto, desde la
hora 10, la bandera artiguista y de la
Asamblea Popular flameaban anun-
ciando la presencia de los militantes
de izquierda. El puesto, se instala des-
de hace varias semanas en ese pun-
to, y ya cuenta con el apoyo de varios
de los feriantes que sábado tras sá-
bado se instalan en la feria.

En la noche del viernes y partien-
do de una iniciativa de la Dirección
de CX 36 Radio Centenario se reali-
zó en al fonoplatea “Gustavo Nocet-
ti”, una actividad denominada Vigen-
cia del socialismo en el siglo XXI. Al
comienzo de la misma y dando lugar
a la intervención de los presentes
expusieron durante diez minutos re-
presentantes de los sectores que
conforman el lema Asamblea Popu-
lar y el espacio político Asamblea
Popular Izquierda Unida. Orlando.
Orlando Zeballos de Refundación
Comunista, Carlos Arambillete del

Movimiento Avanzar en Democracia,
Ricardo Cohen del Partido Comunis-
ta Revolucionario, Eduardo Rubio del
Movimiento “26 de Marzo”, Gustavo
López trabajador del transporte y di-
rigente del Sindicato Unico de Auto-
móviles con Taxímetro y Telefonistas
de Parada; Héctor Morales dirigente
del Movimiento de Defensa de los
Jubilados; Helios Sarthou dirigente
de la Corriente Fundacional de Iz-
quierda y el docente e historiador
Gonzalo Abella., brindaron su aporte
sobre el tema desde distintos enfo-
ques. La existencia de la lucha de
clases, la crisis del capitalismo y la
luchas que contra el imperialismo se
libran en distintas partes del mundo;
la vigente de la ideas de Carlos Marx
como una guía para la acción y para
la interpretación de la realidad, la ex-
plotación a la que son sometidos en
nuestro país los trabajadores bajo
un gobierno progresista, y la realidad
de los distintos procesos políticos y
revolucionarios que se viven en Amé-
rica Latina, fueron algunos de los te-
mas sostenidos por quienes hicie-
ron uso de la palabra. El socialismo

es el único camino posible para
nuestro país y para la humanidad,
se señaló. Tenemos que luchar por
el socialismo como una urgencia
contemporánea, no como una noble
aspiración, no como un deseo, afir-
maron quienes hicieron hablaron en
la noche del viernes. Se reivindicó la
lucha por la liberación y el socialis-
mo y la construcción de nuevas fuer-
zas políticas y sociales, rompiendo
definitivamente con viejas estructu-
ras vacías de contenido. No debe-
mos rebajar el discurso para tener
mas votos, señalaron los referentes
de la Asamblea Popular.

Al darle la palabra al público, se
hicieron comentarios sobre lo expre-
sado por quienes abrieron la activi-
dad y se realizaron propuestas en
torno a la necesidad de enfrentar el
cerco informativo que realizan los
medios de comunicación masivos.

Para el próximo sábado 8 de agos-
to se anuncia una actividad promovi-
da por CX36 en la sede del Club Mi-
ramar Misiones a partir de las 18
horas , en Rivera y Julio César. Actua-
rán María Elena Mello, Raúl Saave-
dra, Jorge Bonaldi, el dúo Juglares y
artistas de la zona. Harán uso de la
palabra integrantes del Coordinador
Nacional de la Asamblea Popular.

ASAMBLEA POPULAR IZQUIERDA UNIDA, UNA CAMPAÑA ELECTORAL CON PROPUESTAS

“EL SOCIALISMO Y MARX, UNA GUÍA PARA
LA ACCIÓN ,COMO LO SEÑALÓ LENIN

 Siguen las actividades de la Asamblea Popular en los barrios  Hoy Gualeguay y Quesada desde las 10  A las 15
horas se inaugura local a seis cuadras al norte del arco de Salinas  El viernes se realizó debate sobre la vigencia del

socialismo
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En la mañana del martes 28
de julio los integrantes de la fór-
mula presidencial de la Asam-
blea Popular –Raúl Rodríguez y
Delia Villalba- y quién encabe-
zará las listas al Senado del
lema- Helios Sarthou informa-
ron sobre distintos aspectos de
la propuesta de la izquierda de
cara las próximas elecciones
nacionales.

Sobre el comienzo de la acti-
vidad el candidato a la Presi-
dencia de la República Raúl Ro-
dríguez fue consultado entre
otros temas , sobre las diferen-
cia de la Asamblea Popular con
el actual gobierno progresista.
Raúl  Rodríguez d i jo  que la
Asamblea Popular está inician-
do esta nueva etapa de la cam-
paña electoral recalcando esta
nueva característica y es que no
tenemos nada que ver con el
Frente Amplio. Aunque nacimos
en ese hogar, tenemos un pro-
grama que reivindica todas las
soluciones que la izquierda pro-
ponía para salir de la crisis en
la que se encuentra el pueblo
uruguayo: No mejoramiento, no
asistencialismo; cambios pro-
fundos como deber hacer real-
mente un gobierno que repre-
sente a un pueblo y que abra
caminos para un cambio de la
sociedad, sostuvo Raúl Rodrí-
guez.

Dentro del sistema capitalis-
ta imperialista no hay ninguna
solución, no solo para el pue-
blo uruguayo sino que debemos
decir que no hay solución para
ningún pueblo, afirmó el candi-
dato a la presidencia de la fuer-
za que ostenta el cuarto lugar
en las preferencias de los elec-
tores, según el resultado de las
elecciones internas de los par-
tidos políticos .

Raúl Rodríguez dijo que la
Asamblea Popular reivindica las
ideas socialistas y lucharemos
por eso agregó. Rodríguez tam-
bién se refirió al tema de los me-
dios de prensa señalando que
la gente tiene el derecho de te-
ner toda la información y no es-
cuchar solamente a algunos
que se reiteran, fundamental-
mente por la televisión.

Dijo que la primer diferencia
que la Asamblea Popular tiene
con el gobierno es en cuanto a
la política económica que este
ha venido llevado adelante. En
este tema no se han producido
cambios esenciales con las po-
líticas económicas de blancos
y colorados y la aplicada por Da-
nilo Astori y todos los ministros.

Se le había prometido al pue-

blo un cambio sustancial de la
política económica, señaló. As-
tori fue ahora a Estados Unidos
y viajó convocado por el Banco
Interamericano de Desarrollo,
Fue a dar una conferencia lau-
datoria del BID cuando la iz-
quierda estuvo toda su vida en
contra de este tipo de organis-
mos internacionales que repre-
sentan la manera en que noso-
tros nos mantengamos depen-
dientes del imperialismo. Tene-
mos diferencias básicas desde
el punto de vista económico
pero también decimos que hay
que declara la moratoria de la
deuda externa.

Al respecto, el candidato al
Senado por todas las listas del
lema Asamblea Popular- Helios

Sarthou- dijo que la Asamblea
tiene las cuarenta medidas a
las que hay que sumarle las
propuestas que las recientes in-
corporaciones de más fuerzas
políticas han aportado. El diri-
gente de la Corriente Fundacio-
nal de Izquierda saludó el fun-
cionamiento del agrupamiento
de fuerzas de izquierda; una uni-
dad que no es fusión, unidad de
varios grupos que además es
participativa, agregó.

Sarthou dijo que hay dos ob-
jetivos que nos están imponien-
do desde el punto de vista histó-
rica; uno el cumplir el objetivo de
la segunda independencia. Eso
implica una seria de transforma-
ciones  que están incluidas en
la plataforma de la Asamblea

Popular- actualizada con algu-
nos temas- y después algunas
reinstalaciones para las cuales
hay ejemplos en América Latina.
Sarthou se refirió a la necesaria
reforma de la Constitución de la
República.

Helios Sarthou, dijo que la
deuda externa del país debe ser
auditada y anunció que la Asam-
blea Popular realizará una ac-
ción jurídica contra la deuda ex-
terna. Por otra parte el dirigente
de la Corriente Fundacional de
Izquierda sostuvo que es nece-
saria la anulación de la ley de
impunidad. Tenemos un com-
promiso de sangre para anular-
la, sostuvo; esta es una deuda
con todos los caídos, dijo el re-
presentante de izquierda.

LA ASAMBLEA POPULAR REMARCA SUS DIFERENCIAS CON EL GOBIERNO

NO AL PAGO DE LA DEUDA Y ACCIÓN
JURÍDICA CONTRA ELLA

 En conferencia de prensa, la izquierda se refirió a las diferencias con el gobierno del progresismo  No tenemos
nada que ver con quienes gobiernan el país, dijo Raúl Rodríguez  Helios Sarthou anunció el inicio de una acción

jurídica contra el pago de la deuda externa

En tercer término Sarthou se
refirió a la situación de los jubi-
lados. Están sufriendo la privati-
zación de la seguridad social
dijo. En realidad la ley vigente
que habilita esto es anti consti-
tucional, sostuvo.

También se refirió a la situa-
ción crítica de la educación y a
la crisis que abarca todo lo re-
lacionado con el agro. Al refe-
rirse a la nueva ley de enseñan-
za dijo que durante la gestión
del gobierno progresista se
profundizó el deterioro de la
educación, condicionando la
enseñanza al poder político,
mientras que los “seguidores”
de Sendic han profundizado la
extranjerización de la tierra, afir-
mó Helios Sarthou.
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Montevideo,  ju l io del  año
2009

Sr. Presidente de la Cámara
de Representantes

Diputado Roque Arregui
Presente.-

Habiendo tomado conoci-
miento a través de versiones
de distintos medios de prensa
de carácter nacional, de que la
Cámara de Representantes a
través de la Presidencia que
usted ejerce, está organizan-
do un Debate sobre las pro-
puestas que en lo Económico,
lo Social, lo Cultural y lo Políti-
co tienen algunos de los parti-
dos políticos que  competirán
en la próxima instancia elec-
toral del mes de octubre del
corriente año, venimos a hacer
las siguientes consideracio-
nes.

Según se anuncia en el pro-
grama que ha llegado a nues-
tras manos, están convocados
a ese debate los Candidatos
Presidenciales del Partido Na-
cional, del Partido Colorado,
del Frente Amplio y del Partido
Independiente, y por otra parte
también se anuncia la partici-
pación de un Representante
del PIT CNT y otro de las Cá-
maras Empresariales.

Con asombro constatamos
que inexplicablemente no ha
sido invitado a este Debate, el
Candidato a la Presidencia de
nuestro  Partido Asamblea Po-
pular, Compañero Raúl Rodrí-
guez.

Queremos recordarle señor
Presidente que nuestra Fuer-
za Política la Asamblea Popu-

lar compareció a las eleccio-
nes internas del  pasado 28
de junio, obteniendo el cuar-

Carta dirigida al Diputado Roque Arregui, Pte. de la Cámara de
Representantes, con motivo de la exclusión del Candidato a Presidente de
la Asamblea Popular, del debate político previsto por el Poder Legislativo.

to  lugar  en t re  los  par t idos
más votados, por debajo del
Partido Colorado y por enci-

ma del Partido Independien-
te y que por lo tanto somos
uno de los cinco partidos que
comparecerán a las eleccio-
nes  nac iona les  de  oc tubre
próximo.

Demás está decirle que al
igual que los otros partidos,
tenemos una visión del país y
que a consecuencias de ello
tenemos una propuesta  de
transformación profunda res-
pecto a las temáticas que abor-
dará ese debate al cual no nos
explicamos porque, no fuimos
invitados.

Señor Presidente, es a par-
t ir de estas consideraciones
que venimos a expresar nues-
tro màs justo y firme rechazo a
este acto de discriminación y
exclusión política, violatorio de
la Libertad de Expresión y lo
que es más grave aun,  del
Principio de Igualdad, estable-
c ido  en  la  Cons t i tuc ión  de
nuestra Republica, máxime te-
niendo en cuenta que en este
caso se debatirá sobre posi-
ciones que sustentan los Par-
t idos Polít icos que con todo
derecho en nuestro caso, es-
tamos seguros que seremos
los actores del devenir político
de nuestro país, de aquí en

adelante y seguramente, mas
allá del año 2030 y esa grave-
dad aumenta en estas circuns-
tanc ias  po r  se r  p romov ida
nada mas, ni nada menos que
desde uno de los Poderes del
Estado, pilar de nuestra Demo-
cracia, el Poder Legislativo,
qu ien  t i ene  la  Ob l igac ión
Const i tuc ional  de velar  por
esos Derechos.

Entonces por todo lo dicho
Señor Presidente, es que  hoy
venimos a reclamar que se
nos incluya en la Lista de Invi-
tados a el mencionado Debate
sobre las Propuestas de los
Partidos Políticos  para el Uru-
guay del 2030.

En  la  segur idad  de  que
nuestro reclamo será atendido
en justa medida, aprovecha-
mos la oportunidad, para Sa-
ludarle con Toda Nuestra Con-
sideración.

Por el Coordinador Nacional
de la Asamblea  Popular:

R ICARDO COHEN
GUSTAVO LOPEZ             JORGE
MIRONE

EDUARDO RUBIO
EDUARDO HERNANDEZ
HECTOR MORALES
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Cartelera de actividades de izquierda
ESPACIOS DE RADIO
 Todos los martes, 11:30

hrs. habla Raúl Rodríguez,
candidato a la Presidencia
de la República de la
Asamblea Popular, por
CX36 Radio Centenario.
 Espacio del Movimiento

“26 de Marzo”. De lunes a
viernes de 12:15 a 12:30.
Domingos de 12 a 12:30.
Por CX 36 Radio Cente-
nario. 1250 AM
 El MODEJU emite su

programa por CX36, miér-
coles de 15 a 15:30. Para
comunicarse con el Mode-
ju mensajes o llamar a
Carlos, 098788029, Héc-
tor 099691846.
 Asamblea Popular de

Juan Lacaze tiene un es-
pacio radial los viernes a
la hora 11 en Radio EL
Sauce. FM 89.1.
 Paysandú : audición ra-

dial de la Asamblea san-
ducera se emite los días
sábados desde las 11:15
en Radio Felicidad de la
ciudad capital.
 Maldonado, el programa

local sale por 107.1. FM
Gente, los sábados a par-
tir de 12:45.
 Sarandí del Yí. Espacio

del Movimiento “26 de
Marzo”, los martes de 8:50
a 9, en CW155 Radio “Sa-
randi del Yí”
 Rocha: Canal 8 Regio-

nal, Domingo 6 y 30 hs.
(ciudad de Rocha); 20 hs.
San Carlos y demás loca-
lidades.
 San José. Miércoles en

CX 36. De 18 a 18:30.
 En la ciudad de Merce-

des, en Difusora Soriano,
espacio del Movimiento
“26 de Marzo” todos los
martes de 19:30 a 19:40.

 En el Chuy. Programa del
“26 de Marzo”  todos los
martes de 9 a 9:10 en AM
1440

REUNIONES DE AGRUPA-
CIONES DE LA ASAMBLEA
 El local central de la Asam-

blea Popular está ubicado
en la Avenida Daniel Fer-
nández Crespo 1910 bis
esquina La Paz. Teléfono
9290861.
 Asamblea Popular “Ger-

mán Araujo” de Villa García,
Flor de Maroñas, Punta de
Rieles, Bella Italia y Curva
de Maroñas se reúne los
jueves a las 20 hs. en Co-
pérnico esquina Turín..
 Asamblea Popular- Pque.

Rodó, Cordón y La Comer-
cial, reuniones, sábados
hora 19, local de la Asam-
blea Popular. Fernández
Crespo 1910 bis esquina
La Paz.
 Jacinto Vera las reuniones

se realizan los 2º y 4º sába-
dos de cada mes en Rodrí-
guez Larreta 2473 y Guada-
lupe. Hora 15
 Unión. Local José Artigas.

Felipe Sanguinetti2858 es-
quina Roletti. Miércoles 19
horas.
 Asamblea Popular de Ciu-

dad de la Costa, reuniones,
los jueves a las 18 hs. en el
local del Km. 30.800 de la
Av. Giannatassio.  Teléfonos
para contactarse
094309786 Silvia;
096006040 Esther;
6960787 Fátima.
 Barrio Municipal. La Asam-

blea Popular se reúne en el
local de Los Angeles y Cam-
piñas.
 Centro y Barrio Sur. Agru-

pación de la Asamblea Po-
pular. Lunes 19 horas en

Durazno 1118 esquina Pa-
raguay.
 Cerrito de la Victoria,  Las

Acacias, reuniones en Pos-
solo y Juan Acosta,  miérco-
les a las 20 horas.
 La Teja. el local se ubica

en Emilio Romero esquina
José Castro.
 Cerro. Local en La Vía

4211 esquina Continuación
Carlos Ma. Ramírez y en Fi-
lipinas esquina Berna, pro-
visión de Mirta.
 Maldonado (capital) la

Asamblea Popular reunio-
nes en Ceferino de la Torre
y Camino de los Gauchos.
Miércoles 20 hs. y los sába-
dos a las 10.
 En la ciudad de San Car-

los las reuniones se reali-
zan en la casa de Juan, los
sábados a las 19 horas.
Continuación calle Sarandí
casi/Ruta 9.
 Nueva Helvecia, Departa-

mento de Colonia, local en
Berna 1484.
 Rincón de la Bolsa la

Asamblea Popular se reúne:
lunes, 20 hs.frente a la pla-
za Sofima.
 Departamental de Monte-

video del “26 de Marzo” , se
reúne todos los martes,
19 hrs., en Durazno 1118.
 Ciudad de la Costa Agru-

pación del “26 de Marzo” .Jue-
ves 17 hrs. en el local del km
.30.800 de la Av. Gannastta-
sio.

CANTONES DE
LA ASAMBLEA POPULAR
 El local central de la Asam-

blea Popular está ubicado en
la Avenida Daniel Fernández
Crespo 1910 bis esquina La
Paz. Teléfono 9290861.
 La rifa de un pasaje a

Cuba ida y vuelta con una

semana de estadía con
media pensión en el Hotel
Vedado de La Habana ya
está a la venta a  $50 el
número. Se puede com-
prar en el local central o en
los celulares de Tania y
Sergio. Se sortea con la
última lotería del mes de
agosto.
 La Comisión de Finanzas

de la Asamblea Popular se
reúne los martes a las 19
horas en Fernández Cres-
po 1910 bis y La Paz (local
central).Por aportes , cuen-
ta en moneda nacional del
BROU 179-145774-0. Por
consultas, Tania
094746053/ Sergio
095015967.
 Asentamiento La Rincona-

da. Km 23 de Camino Mal-
donado. En lo de Marcelo y
Walda.
 Barrio Bolívar. Canstat

3357 entre Pezzaro y Arez-
zo.
 Barrio Municipal. Los An-

geles 5273 esquina Cam-
piñas.
 Barros Blancos. Llamar a

Aldao, 2888470 y
094174477.
 Bella Italia. Copérnico

5948 esquina Turín.
 Buceo. Por material e in-

formación.2275604 y
096468333.
 Buceo. Gral. Thibeau 1621

esquina Leguizamón.
 Ciudad de Canelones. Mil-

ton Franco. 20493 y
094185963
 También por listas, en

Aguas Corrientes y Canelo-
nes llamar al 25774.
 Cerrito. Manuel Menéndez

casi Hum. En lo de Alicia y
Alejandro.
 Cerro. Vigo 4244 esquina

Japón.

 Cerro: Filipinas esquina
Berna. Provisión de Mirta.
 Cerro. Máximo 3140617.

094142737
 Cerro. Pasaje Bulgaria y

Viacaba.
 Concil iación.Navajas

1210 esquina Propios.
 Fraternidad. Heraclio Fa-

jardo 3357 apartamento 2
esquina Jacobo Varela.
 Goes . República 1960 es-

quina Lima.
 Barrio Ituzaingó. Calle Los

Studs 4664 entre Corrales y
Carreras Nacionales.
 Jacinto Vera. Lorenzo Fer-

nández 3014 apt. 2.
 La Teja. Pedro Giralt 4267

esquina Ruperto Pérez Mar-
tínez,
 La Teja. Yapeyú 684 esqui-

na Carlos Tellier.
 La Paz. Rosa Gifunni entre

Garibaldi y Florencio Sán-
chez.
 Las Piedras. Por informa-

ción y material de propagan-
da, llamar a Haydé al
099206176 . Julio al
3647898
 Manga. Calle 5 4363 es-

quina Teniente Rinaldi
 Maracaná Norte. Jacaran-

dá 5855.
 Millán y Lecoq . Antonio

Soto 5786
 Nuevo París. Aldao 934 “C”.
 Pando . José Song.

099302269 María
099959911, Miriam
2928188.
 Pajas Blancas. Medina To-

rres 5276 y Camino Pajas
Blancas.
 Paso de la Arena. Camino

de las Tropas 2064 entre
José Llupes y Julián Lagu-
na.
 Paso Molino. Mariano Sa-

gasta nro.14 esquina India
Muerta

 Piedras Blancas. Tolón
5625 .
 Piedras Blancas. Calle

5 4363 esquina Tte. Rinal-
di. Carmen Troche.
 Piedras Blancas . Walter

Medina 4284 esquina Hel-
vecia.
 Piedras Blancas. Asen-

tamiento 19 de Mayo. Ca-
pitán Tula esquina Curru-
pú.
 Piedras Blancas. Proyec-

tada 4444 esquina Capi-
tán Tula. En lo del Cana-
rio.
 Piedras Blancas. Capi-

tán Tula 4850 esquina 4
de Julio.
 Pocitos. Pedro Berro 878

apto802. Torre Bella. Es-
quina Bvar. España
 Puntas de Manga. Beni-

to Bergés 3886 y la vía.
 Punta de Rieles. Belatrix

6978 entre Varsovia y Si-
beria. A la altura del
km.13.500 de Camino
Maldonado.
 Por información.  Evaris-

to Ciganda 1240. Santia-
go. Teléfono 2040846.
096102344
 Santa Lucía. Canelones.

Tajes 680. Teléfonos
03349857 y 094103559
 Sauce, Depto. de Cane-

lones. Gomería El Lobo. A
tres cuadras de la plaza.
 Sayago. Oliveras 4559

esquina Pastor.
 Unión. Juan Jacobo

Rousseau 3386 esquina
Propios.
 Unión. Villa de Moros

2382.
 Unión: Local “José Arti-

gas”. Felipe Sanguinetti
2858 esquina Roletti
 Villa Muñoz. Rodríguez

Larreta 2473 esquina
Guadalupe
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