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HEREDEROS DE LA LIBERTAD, LOS JÓVENES
DEFIENDEN LAS BASES DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO

Con la presencia en primera fila de algunas de las personalidades que
un 27 de noviembre de 1983 cumplieron un papel protagónico en el
Acto del Obelisco, se realizó anoche una conmemoración organizada
por la Mesa Interpartidaria de Juventudes Políticas.

En un escenario montado de espaldas al Palacio Legislativo, con la
presencia  de  la  señora  Presidente  de  la  Asamblea  General  y  del
Presidente de la Cámara de Representantes,  senadores,  diputados,
intendentes y autoridades de gobierno,  Belén Barreto dio lectura a
una proclama donde las Juventudes por la Democracia afirman ser
herederos  del  legado  de  libertad,  de  paz,  de  justicia,  respeto  y
tolerancia.

La joven, destacada por haber sido parte de un grupo premiado por la
NASA, dijo que los jóvenes de todos los partidos políticos se unieron
para homenajear esos valores y apoyar al sistema democrático de
gobierno.

“Es obligación defender esos principios comunes hoy amenazados por
discursos  de  odio  y  por  atropellos  cada vez  más  frecuentes  en la
región y el mundo”, afirmó Belén.

En esta oportunidad los jóvenes le reclamaron a la dirigencia política
campañas electorales con transparencia,  condenando de antemano
toda  expresión  que  promueva  la  división  social  en  lugar  de  la
discusión respetuosa.
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Tras afirmar que no son solo futuro sino también presente, los jóvenes
exigieron  no  descender  el  nivel  del  debate  y  evitar  recurrir  a  la
desinformación y la mentira. 

Al  igual  que  en  la  “Proclama  del  Obelisco”,  35  años  atrás,  la
conmemoración de este martes culminó con la misma exclamación de
entonces: ¡Viva la Patria!, ¡Viva la libertad!, ¡Viva la República!, ¡Viva
la democracia! 

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES

Legislación del Trabajo

Los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara
de Representantes recibirán mañana al  señor Ruben Rodríguez,  ex
trabajador  de  Frigocerro,  industria  ubicada  en el  departamento  de
Durazno. La audiencia dará comienzo a la hora 12:30 en la Sala “Alba
Roballo” del Edificio Artigas.

Comisión especial para el seguimiento carcelario

La Comisión especial para el seguimiento carcelario de la Asamblea
General está citada mañana a la hora 17 en la Sala “Alba Roballo” del
Edificio Artigas. En la oportunidad concurrirán representantes de la
Organización  de  Funcionarios  Civiles  Penitenciarios  y,  media  hora
después,  lo hará el  doctor Miguel  Petit,  Comisionado Parlamentario
para el Sistema Carcelario.
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