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Primer reportaje

No, no hay cárcel para el hombre 
¿quién encierra una sonrisa? 

¿quién amuralla-una voz?
Miguel Hernández

—Se siente una satisfacción enorme 
al reencontrarse con la gente; los sue
ños de todos estos años fueron dirigi
dos al momento en que saliera. Lo 
pensamos miles de veces, lo soñamos 
miles de veces, pero nunca, nunca 
como ahora, estar y sentir a la gente. 
Es tan distinto vivir una cosa a soñarla. 
Pero lo más importante es que estoy 
bien. Estoy, por supuesto, feliz. Tengo 
muchas más fuerzas que antes. Decía 
recién, y no son frases hechas: tengo 
más tranquilidad de espíritu que 
cuando entré, tengo más firmeza en 
mis ideas y en nuestros ideales. Tengo 
un tremendo orgullo de ser oriental.

Tengo un cariño por esta gente que, 
~ sólo estando con ellos, siento un 

compromiso más grande con todos. 
Con los exiliados. Y tengo una 
tremenda preocupación, que son los 
compañeros presos en este camino que 
estamos transitando en nuestro país, 
difícil, pero ya, sin lugar a dudas, EL 
CIERTO CAMINO A LA 
RECUPERACION DEMOCRATICA.

Repito: tenemos que hacerlo a tra
vés, no sólo de la reconquista de las li
bertades, de todas las libertades, sino, 
fundamentalmente, de alcanzar la 
pacificación nacional. Una paci
ficación que habilite y permita el 
reencuentro de los orientales para 
construir la nueva patria que for
jaremos. Y ese camino de pacificación, 
exige, necesariamente, la más amplia e 
irrestricta de las garantías, la libertad 
de todos los presos políticos, el retomo 
de los exiliados, y entonces sí, en un 
abrazo de orientales honestos, 
reconstruir la Patria.

Y lo vamos a hacer.
Yo le pedía recién a los compañeros: 

son momentos, éstos, mas que nunca, 
de construcción. Y fuimos siempre, 
somos ahora, y seremos una fuerza 
muy firme, muy fuerte, muy pacífica. 
Somos constructores, queremos ser 
constructores del país del futuro, los 
obreros del país del futuro, eso lo 
vamos a hacer, pura y exclusivamente, 
a través de la formulación de propósi
tos de orden positivo.

Por eso mi pedido renovado otra vez: 
no digamos consignas negativas, 
impulsemos sólo aquello que es el 
hacer positivo, y tengamos plena 
conciencia que esta Patria de Artigas, 
que sí realmente conquistaremos y 
haremos, será en unión de todos los 
orientales.

Por eso, más que nunca, las fuerzas 
políticas progresistas y democráticas, 
todas las fuerzas sociales deben 
conjugar sus acciones, porque 
solamente en la unidad de esas ac
ciones es que lograremos afirmar la 
base cierta el país futuro.

Con ese espíritu salgo, un poco 
gastado pero, repito, con una profunda 
fe.

He dicho, alguna vez, repitiendo una 
frase de Pablo en la Epístola a los he
breos, que la fe es la sustancia de la 
esperanza. Cómo no vamos a tener 

esperanza, en ufT"futuro cierto, si 
tenemos una fe tremenda en este pue
blo oriental, al que hemos visto en 
estos largos, duros años; firme, ma
duro, sereno, con ese heroísmo que da 
la persistencia y la permanencia en el 
accionar, en el soportar. Haciéndose 
presente cada vez que fue necesario, 
sin alardes, pero con una firmeza que 
habla de este sentir nacional.

Estoy, y ustedes pueden compren
derlo, con una tremenda emoción, 
sintiendo estos gritos de los compa
ñeros en la calle.

Quisiera poder caminar entre ellos, 
quisiera darme el baño de humanidad 
al que tantas veces nos hemos referido, 
juntamos, sentimos, sentirnos ahora 
físicamente en contacto, como me sentí 
siempre en estos diez años, acompaña
do.

Jamás estuve solo.
En momentos difíciles, que todos los 

pasamos, cuando necesité recuperar 
fuerzas, me bastó cerrar los ojos, y 
pensar en alguno de nuestros actos, 
pensar en nuestros comités, pensar en 
nuestros compañeros. Eso solo fue 
alimento suficiente para soportar 
cualquier flaqueza.

Y ahora, ahora estamos, sin lugar a 
dudas, iniciando un firme camino de 
recuperación. Hagámoslo juntos, 
mano con mano, codo con codo y 
hombro con hombro, dejando de lado 
cualquier mezquindad y cualquier pe- 
queñez, si lo que cuenta es el país, si lo 
que cuenta es nuestro pueblo. A veces 
se ha hablado de patria. Hay muchos 
que hablan de patria y olvidan una 
cosa fundamental. La patria es el pue
blo, y con el pueblo vamos a consiruir, 
todos juntos, éste futuro que soñamos, 
y que será una realidad, porque así lo 
quiere el pueblo oriental.

Cuando he sentido en estos días 
duras preocupaciones sobre el proceso 
eleccíónário, sobre el futuro, digo no 
¿qué duda cabe? Habrá elecciones, y 
serán para todos, sin exclusiones, 
porque lo quiere nuestro pueblo, y la 
voluntad de un pueblo se hace circuns
tancia, se hace hecho.

Así, con ese espíritu, es que salgo, 
con el espíritu del Frente, que aquí lo 
vemos.

¿Qué papel tendrá el Frente Amplio 
en este proceso?

Muchas veces he pensado que el 
Frente tuvo dos años de vida y tuvo 
diez de martirologio. Alguien pensó 
que podía hacerlo desaparecer. Acá 
está el Frente, acá está en la calle.

Como conductor del Frente ¿qué 
significa su inhabilitación por dos 
años?

Todavía no he conversado 
suficientemente con los abogados. La 
idea que tengo es que es una inhabili
tación para ejercer las funciones de 
elector y de elegido.

Quiero conversar más con los 
abogados para definir precisamente 
cuál es el marco en que nos podemos 
mover.

No hay democracia si no hay paz",
Palabras de Líber Seregni en libertad:

Quiero decirles dos o tres palabras. Primero: mi 
tremenda emoción, mi carifío y reconocimiento 
para ustedes.

Sólo quiero decirles ésto. Han pasado diez 
largos años. Salgo con la conciencia tan tranquila 
como entré; salgo más firme, más convencido de 
nuestros ideales, más decidido que nunca, y dentro 
del marco de mis posibilidades hasta el último 
átomo de mis energías al servicio de nuestro pue
blo.

Es momento de expresar una tremenda alegría, 
es momento de pensar en el camino que tenemos 
que transitar hacia adelante. La patria marcha a la 
reconquista de la Democracia. Todos nuestros 
esfuerzos para facilitar esa marcha y para alcanzar 
la libertad y el total ejercicio de la Democracia.

Por eso, compañeros, pedía recién a ustedes, ni 
una sola palabra negativa ni una sola consigna 
negativa. Fuimos, somos y seremos una fuerza 
constructora, obreros de la construcción de la pa
tria del futuro. Sólo quiero repetirles ahora mi 
tremenda emoción de este momento. Mentiría si 
no les dijera que en estos largos años cuántas veces 
soñé con el momento de ser reintegrado a la liber
tad que me había sido sustraída. Una cosa es so

ñarlo y otra cosa es vivirlo, compañeros, como lo 
estoy viviendo en estos momentos. Sólo quiero 
decirles una y mil veces: ¡muchas gracias compa
ñeros!

Antes que ustedes se retiren, quiero decirles que 
la gran preocupación de este momento, para poder 
transitar efectivamente los caminos de la 
recuperación de la Democracia, es la pacificación 
de los espíritus. La pacificación nacional lo 
sentimos como una necesidad, no hay Democracia 
si no hay paz.

La pacificación que lleve al reencuentro de los 
orientales, tiene que reconocer necesariamente la 
más amplia de las amnistías, y el retomo de los 
exiliados.

Sólo les pido a Uds. una demostración cabal que 
el pueblo se ordena a sí mismo, que siempre se ha 
ordenado a sí mismo. Vayan Uds. para sus casas, 
que cada uno retome a su hogar. Hoy es un día 
que espero inicie el camino en que todos los que 
están detrás de rejas por motivos ideológicos y mo
tivos políticos, que en el más breve plazo puedan 
abrirse las puertas, y estar todos en la libertad.

No más compañeros, comprendan que estoy 
no cansado, estoy profundamente emocionado. 

.¡Muchas gracias, compañeros!
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Libertad de Seregni

Bandera 
de todos

Tras 8 años y 2 meses de confinamiento en prisión y luego de una 
tensa y conmovedora expectativa que alcanzó —sin excepciones— a 
todos los sectores democráticos de nuestro pueblo, Líber Seregni ha 
salido en libertad. Ha vuelto a su ámbito normal, a su familia, a la 
calle, a su pueblo que le quiere y respeta porque representa como 
hombre y como dirigente los valores más altos y entrañables de esta 
nación. Y este cariño y respeto no incluye sólo a aquellos que compar
ten sus posiciones ideológicas o políticas, sino a todos los orientales 
que han ido aprendiendo la dura lección de la auténtica democracia, 
aquella que vive y lucha por las causas del mejoramiento económico 
y social de las mayorías, las de la dignidad nacional entendida en su 
sentido más profundo y amplio; una dignidad que admite discrepan
cias y matices, diálogo y discusión racional, pero que nunca admite 
imposición y rectorías de los menos por los más, ni intolerancia ni 
distorsión de la realidad. Seregni hoy por hoy es un símbolo y por ello 
aguardaban su salida al espacio público todos, por las mismas 
razones que el Uruguay fue también símbolo de una vida política 
singular ante el mundo entero, vida contradictoria y llena de conflic
tos, como la realidad misma, pero dominada por la cordura y la 
sensatez, aún de aquellos que no siempre fueron lo justo que de
bieron.

La prisión de Seregni se había ido convirtiendo en una imagen 
nacional e internacional con el transcurso de los años, la imagen de lo 
que no queríamos ni podía ser, y sobre todo de lo que no puede volver 
a repetirse nunca más, porque ya sabemos, la inmensa mayoría de los 
uruguayos y los latinoamericanos, que no habrá salidas posibles para 
nuestra hora crucial de coyunturas formidables y dramas cotidianos, 
sin la voluntad ahora clara y la participación cada día más decidida 
de las grandes masas populares y de todos los hombres y mujeres que 
esas masas han ungido como sus representantes genuinos, para el 
logro de anhelos y necesidades siempres postergadas.

Por eso celebramos alborozados el reencuentro con Seregni, con su 
ejemplo de serenidad y estoicismo, de entrega y valor, de paciencia y 
conciencia. Y en esta hora, su libertad se convierte en jalón ganado y 
en bandera de todos, sin discriminación de partidos o posiciones; y 
también del mundo que ha dado a Seregni el marco universal de 
respaldo y atención que él merecía, como representante de todos estos 
anos de inquebrantable voluntad de futuro del Uruguay, a pesar de 
todo, y más aún hoy, con la razón demostrada y ganada a través de las 
dificultades, la razón que apunta al futuro y debe dejar atrás los 
peores errores, las sujeciones y el dolor popular.

Seregni está entre nosotros, aunque siempre lo estuvo, junto a 
tantos otros que sin estar están, o que están sin estar, pero que han de 
reunirse, ya sin duda, en el inmenso abrazo de todo un pueblo que 
quiere su propio destino, hecho de cosas de enorme grandeza y de ca
bal simpleza humana: pan, trabajo, justicia y libertad.

Seregni una carrera ejemplar
Líber Seregni nació en Montevi

deo el 13 de diciembre de 1916. 
Casado con la señora Lily Lerena, 
tiene dos hijas y dos nietas. Su pa
dre era un inmigrante italiano que 
en Uruguay adhirió a las ideas de 
don José Batlle y Ordóflez, líder del 
Partido Colorado a principios de 
siglo. En la filiación democrático- 
liberal de su padre, se orientó el 
joven Líber Seregni.

Participó activamente en las 
primeras luchas por la autonomía 
universitaria. Durante los años 
1931 y 1932 fue destacado 
dirigente estudiantil en Secun
daria.

En 1933 ingresa en la Escuela 
Militar y egresa tres años después 
con el grado de alférez de ar
tillería. Amplía su formación y 
orientación personal cursando 
estudios pre-universitarios de 
Ingeniería y Agrimensura en 1938 
y 1939.

Ya en 1939 es teniente segundo 
en 1942, teniente primero y en 
1945 asciende a capitán. A partir 

de esa fecha obtiene sus grados por 
riguroso concurso y con brillantes 
calificaciones. En 1948 es mayor; 
en 1952, teniente coronel; en 1957, 
coronel y en 1963, general, el más 
joven y uno de los más aventajados 
de su generación.

Sus servicios son requeridos en 
varias esferas. Es, entonces, 
técnico de la Comisión de Límites 
Uruguay- Brasil ; agregado militar 
en las embajadas de EE.UU. y 
México. Realiza estudios de 

astronomía en México. Participa 
en el Congreso Americano 
Matemático de Guadalajara y en 
el de Astronomía y Física de 
Tonantzintla en 1945. Se gradúa 
con las mejores calificaciones 
como oficial de Estado Mayor.

En 1952 es designado jefe de 
operaciones del Instituto Militar 
de Estudios Superiores, siendo 
subdirector en 1961. En 1955 es 
subdirector e inspector técnico del 
Servicio Geográfico Militar. En 
1959 ocupa la Dirección de Secre
taría de la Inspección General del

Breve crónica 
del regreso

A las 17 Y 45 horas del dia de 
ayer -lunes 19 de marzo- es libera
do LIBER SEREGNI. El Centro 
de Prensa instituido para informar 
sobre la liberación del Presidente 
del Frente Amplio, da cuenta en su 
Comunicado N° 3 que el líder de la 
coalición frenteamplista concederá 
una entrevista colectiva a los di
ferentes medios periodísticos 
uruguayos y del extranjero, ma
ñana miércoles a las 11 horas.

Los contactos que, imprescindi
blemente deberá realizar en los
próximos días, darán comienzo 
hoy a las 9 horas.

Tras breves palabras a su salida 
de la Jefatura de Policía de la capi
tal, Seregni se dirige a su casa, 
acompañado de su esposa, Sra. 
Lily Lerena y familiares más 
cercanos.

A la llegada a su domicilio hace 
sus primeras declaraciones ante 
los requerimientos de diferentes 
órganos periodísticos que, 
prácticamente, rodean su figura 
que luce un poco más delgada y 
con algunas canas.

Seregni agradece emocionado el 
interés que por su liberación han 
demostrado vastos sectores del 
pueblo uruguayo, así como Jefes 
de Gobierno extranjeros y diferen
tes organismos internacionales.

A las 18 y 40 horas, asoma en el 
balcón de su casa y se dirige a un 
público calculado, ya en ese 
momento, en unas 15.000 
personas. En varios pasajes de su 
alocución debe detenerse ante las 
permanentes muestras de 
adhesión del público que, en
tusiasmado, corea consignas que, 
desde sus comienzos, distinguieron 
la campaña del Frente Amplio. 
“Seregni amigo, el pueblo está 
contigo”; “El Pueblo unido, jamás 
será vencido”.

La libertad de Líber Seregni es 
otorgada por una sentencia 
compurgatoria que da por cumpli
da su pena con la prisión preventi
va sufrida. Su libertad es definitiva 
y sin ningún tipo de limitaciones, 
salvó la pena aplicada de inhabili
tación por des afíos -mínimo legal- 
, según expresan sus abogados de
fensores, Dres. Hugo Batalla y 
Héctor Clavijo.

Ejército (en la actualidad 
Comando en Jefe). En 1964 asume 
el mando de la Región Militar N° 
2 y en 1967 de la Región Militar 
N° 1 (hoy División de Ejército I), 
cargo que desempeña hasta su re
tiro voluntario solicitado en no
viembre de 1968 y concedido en 
abril de 1969.

En 1969, después de rechazar 
por dos veces altos e importantes 
destinos diplomáticos, realiza un 
prolongado viaje particular por 
EE.UU. y varias naciones 
europeas. Estudia la realidad polí
tica y socioeconómica de los países 
visitados y se interioriza en la 
aplicación de técnicas modernas 
de administración pública.

El 5 de febrero de 1971, luego de 
una reunión plenaria de diversos 
partidos y movimientos políticos, 
se constituye el Frente Amplio. Por 
unanimidad, todos los sectores 
políticos de la coalición frenteam
plista designan a Líber Seregni 
como su presidente.

Impresionante repercusión tuvo 
a nivel internacional la liberación 
de Líber Seregni.

A los pocos minutos de haberse 
concretado la puesta en libertad 
del líder del Frente Amplio, ca
denas de Radio y Televisión, 
diarios y publicaciones de todo el 
mundo pusieron sus líneas en 
contacto con Montevideo con un 
solo propósito: obtener infor
mación sobre cómo estaba vivien
do el Uruguay la liberación de 
Seregni y la palabra del líder de la 
coalición frenteamplista.

♦Numerosas fueron también las 
llamadas de Jefes de Gobierno de 
Europa y de América para quienes 
según expresaron significó una 
enorme satisfacción el man
tenimiento de un diálogo con el 
dirigente político uruguayo.

Zufriategui también puede ser liberado

Como se ha informado en la asciende a Coronel en 1961. 
edición de ayer, también es posible - En calidad de tal, * cumple 
que junto a Líber Seregni, se n '
concrete, en las próximas horas, la 
libertad de otro miembro relevante 
de la coalición Frente Amplio, 
Carlos César Zufriategui, quien en 
la década del sesenta ocupara los 
cuadros jerárquicos de las Fuerzas 
Armadas.

Carlos Zufriategui, casado con 
Esther Bruera, tiene un hijo 
Alberto y dos nietos. Desde 1973 
corre igual suerte que Seregni. Con 
el líder frenteamplista, Zufriategui 
comparte un año de reclusión en la 
Cárcel Central de la Jefatura de 
Policía capitalina. A mediados de 
1977 es trasladado al Penal de 
Punta Carretas junto a otros siete 
militares. A saber: Oscar Petrides, 
Pedro Aguerre, Guillermo Castel- 
grande, Juan Rodríguez, Carlos 
Dutra, Carlos Cabán y Edison 
Arrarte.

El ex Coronel Carlos Zufriategui 
cuenta con 64 años de edad. Naci
do en Montevideo, elige la carrera 
militar, egresando de la Escuela el
primero de setiembre de 1940. 
Luego de cumplir con solvencia 
profesional los pasajes de grado,

♦España, Francia, Italia, 
Holanda, Suecia, Australia, 
Panamá, Venezuela, Colombia, 
Brasil, Perú fueron entre otros los 
países que a través de sus medios 
de prensa y autoridades se in
teresaron por la liberación de 
Líber Seregni.

♦Para hoy a las 18 y 30 y para 
dar una idea de la repercusión 
internacional del acontecimiento, 
se prevé una concentración 
popular junto al Obelisco de 
Altamira en pleno corazón de 
Caracas.

♦Diarios de todo el mundo 
publicaron en sus ediciones de la 
fecha biografías y radiofotos de 
Seregni completando una cober
tura que venían manteniendo 
desde hace varios días.

funciones de asesor en el Colegio 
Interamericano de Defensa entre 
1966 y 1968. Antes, siendo Mayor 
realizó un curso de Fort Bulick, en 
la zona del Canal de Panamá 
ocupada por los Estados Unidos.

En 1971, apenas se dan los 
primeros intentos por constituir la
coalición Frente Amplio, Zufria
tegui suma sus esfuerzos, desde 
luego ya en situación de retiro.

Sufre una primera prisión en 
1973, cuando los sucesos de junio y 
julio, junto a Seregni y Licandro. 
Sale en libertad en 1974 y es nue
vamente detenido en febrero de 
1976.

El anuncio de su libertad y la 
inminente de Seregni permitiría 
que los tres militares encarcelados 
con motivos de participar en la 
demostración popular del 9 de 
julio de 1973 conquistaran la li
bertad. Pues, cabe recordar que 
V Licandro recuperó la suya en 
abril del año pasado.

Se aguarda asimismo, que en 
poco tiempo más, los otros mili-
tares en prisión, alojados en Cárcel 
Central y Punta Carretas, puedan 
también ser liberados.
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COVIMT 9: Terminar nuestras casas es el principio y no el final

“Juntos construimos, juntos triunfare II os
Más de 330.000 adhesiones al régimen cooperativista fue la respuesta 
de la ciudadanía ante la convocatoria de FÜCVAM, en la primera 
jomada de recolección de firmas piara plebiscitar la ley de pas^|e a 
propiedad horizontal. Transcurridas dos semanas del referendum del 
domingo 26 de febrero, vastos sectores han seguido sumando su 
aporte al llamado de la Federación Unificado» de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua y las adhesiones oscilan ahora las 
400.000 firmas. Grupos de cooperativistas, con el importante apoyo 
de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas, 
continúan recorriendo prácticamente todos los rincones del país. El 
objetivo es superar el medio millón de firmas y lograr el plebiscito. 
Integrantes de la Cooperativa de Vivienda Matriz Textil 9 (COVIMT 
9), conversaron con “CINCO DIAS” acerca del sistema de vida y 
organización de la Cooperativa de Bvar. Batile y Ordófiez y Petalo, así 
como el alcance y proyección de la campaña iniciada por FÜCVAM.

El diálogo abarcó desde los 
comienzos de la Cooperativa en 
1971 hasta la activa participación 
en la primera jomada de 
recolección de firmas. La con
versación nos permitió conocer 
más de cerca las inquietudes, 
desvelos, dificultades, campañas y 
logros vinculados a los planes de 
integración y solidaridad coopera
tivistas. Esta es la opinión de sus 
protagonistas.

“COVIMT 9 nació el 12 de 
octubre de 1971 y fue inaugurada 
el 30 de noviembre de 1982. El 
préstamo del BHU fue otorgado 
recién en setiembre de 1979. No 
obstante, estuvo a punto de 
hacerse efectivo en 1975. Por ese 
entonces, el gobierno dispuso 
cortar las líneas de crédito a todos 
los préstamos. Cuatro años 
después se realizaron los prés
tamos, pero con grandes restric
ciones. Las Cooperativas que no 
tenían personería jurídica que
daron al margen, al ser excluidas 
de la resolución adoptada. 
Corresponde señalar que hasta ese 
año los intereses del BHU eran del 
orden del 2%; pero a partir de 
1979 ya no se cumplió integral
mente con el plan nacional de vi
vienda. El interés se elevó al 4% y 
más recientemente al 6%”.

Y agregan: “Actualmente son 
172 familias las que integran esta 
Cooperativa, que reúne un número 
superior a las 600 personas. Ya son 
624 las familias que han pasado 
por la Cooperativa para cubrir el 
cupo de 172 viviendas’’.

—¿Quiénes integran la
Cooperativa y cuáles son sus 
autoridades?

—Obviamente, la Cooperativa 
está integrada por trabajadores y 
obreros. En este caso se trata de un 
grupo importante de trabajadores, 
que, en su conformación, es 
bastante heterogéneo. Felizmente, 
en cuanto a los intereses coopera
tivistas, existe prácticamente una 
identidad total. En cuanto a las 
autoridades, la Asamblea General 
es el máximo órgano resolutivo. 
Precisamente, a través de las 
asambleas, la Cooperativa ha posi
bilitado el libre ejercicio de ex
presión democrática. Por debajo 
de la Asamblea General, está el 
Consejo Directivo integrado por 
siete miembros, renovables 
parcialmente cada dos años. 
Siguen las Comisiones de 
Fomento, Electoral y Fiscal. De 
acuerdo al reglamento interno se 
integran, asimismo, Sub
comisiones de Funcionamiento, 
las de Trabajo y de Obras, 
Fomento, cumple tareas especí
ficamente sociales; la Comisión 
Electoral, lo relativo al cómputo de 
votos en elecciones y la Fiscal, 
ejerce el control de actividades de 
todas las Comisiones.

—¿Címo se planificó el trabajo 
en la etapa de obras?

—La comisión de Obras, in
tegrada por miembros del Consejo 
Directivo, un capataz y arquitectos 
del Centro, entiende en la plani
ficación de tareas en concreto y 
obras en general. En la etapa de 

obras fue decisivo el aporte de la 
Comisión de Trabajo, a cuyo cargo 
estáia organización y el control del 
complemento de trabajo del 
asociado en sus diversas manifes
taciones. Está integrada por dos 
socios elegidos en asamblea, un 
directivo y un fiscal.

—¿Cómo es la vida del coopera
tivista?

—Hay aspectos que son de vital 
importancia en la vida del 
cooperativista. La consolidación 
del grupo humano en la etapa de 
trabajo es lo ideal y ello se ha 
logrado plenamente en COVIMT 
9. Los cooperativistas han aporta
do 90 horas mensuales de trabajo a 
un promedio de 3 horas diarias. La 
verdadera integración se hace a 
través de la Comisión de Fomento, 
que se desglosa en varias sub
comisiones, cuyos principios 
fundamentales son la educación 
del cooperativista y la divulgación 
del cooperativismo. La Comisión 
se integra con tres titulares elegi
dos en asamblea y pueden incor
porarse todos quienes deseen cola
borar.

—¿Por qué vías se canalizan la 
Integración y la solidaridad; se han 
realizado Jomadas especiales a 
esos efectos?

—En la etapa de obras hubo 
jomadas que permitieron la in
tegración del núcleo familiar del 
cooperativista. A vía de ejemplo, la 
jomada, de los Niños fue una mo
vilización de trabajo solidario; por 
su parte la de Reyes no sólo abarcó 
a los componentes de la Coopera
tiva sino que se extendió a los 
barrios más próximos. En otras 
oportunidades, hubo jomadas en 
las que participaron hasta 600 
personas en forma solidaria. 
Podemos decir que desde siempre 
la Cooperativa ha contado con un 
núcleo importante de asociados 
quienes han aportado su solidari
dad en otros conflictos por reivin
dicaciones de los trabajadores.

—¿Qué servicios se ofrecen al 
cooperativista?

—La Comisión de Fomento 
cumple con varios servicios. Uno 
muy importante es la guardería, 
atendida por personal especializa
do de la propia Cooperativa y que 
cuenta para ello con equipo de 
maestras y auxiliares. Hay tam
bién un gimnasio atendido por 
profesores de Educación Física 
con clases que se extienden desde 
cursos para preescolares hasta la 
3a edad, a pesar de alguna? di
ficultades para su coordinación.

A ellos corresponde agregar los 
beneficios del salón comunal 
(SUM) y el salón familiar. Por su 
parte, la Comisión Juvenil está 
abocada a la creación de una 
Biblioteca que será un futuro 

centro de textos y libros que 
abarcará otras cooperativas y 
comisiones de fomento de barrio. 
Actualmente cuenta con textos de 
estudio donados por FÜCVAM.

—Llegamos al día de la primera 
Jomada de recolección de firmas 
para plebiscitar la ley de pasaje a 
propiedad horizontal de las 
Cooperativas de Vivienda. ¿Cómo 
se preparó la participación, qué 
etapas llevó?

—A raíz de lo resuelto por todas 
las asambleas de cooperativas 
afiliadas a FÜCVAM, se dispuso 
la instrumentación de las medidas 
de lucha dentro del marco consti
tucional, con el lógico 
asesoramiento jurídico de aboga
dos de la Federación. Por abruma

dora mayoría se aprobó el plan de 
lucha elaborado y se obtuvo la 
adhesión solidaria de partidos 
políticos, sectores sociales, asocia
ciones profesionales, ASCEEP y 
otros organismos. Fueron impor
tantes los aportes del II Congreso 
de Arquitectos, que señaló al coo
perativismo como una importante 
vía de solución para los problemas 
habitacionales y destacó la tras
cendencia del sistema por su 
esencial significación social, la 
solidaridad y organización que se 
establece en el grupo; y de la 
Asociación de Agrimensores que, 
en el marco de jomadas prepara
torias, informó sobre la inconstitu- 
cionalidad de la ley en charlas y 
mesas redondas.

Finalmente, señalan: “En CO- 
VIMT 9 se asumió el compromiso 
intemo, casa por casa, de la canti
dad de personas que participarían 
y el apoyo fue unánime. Más de 
500 compañeros se movilizaron a 
través de una mesa receptora que 
abarcó 23 zonas donde se visitó 
puerta por puerta en un recorrido 
que estuvo circundado por Avda.

de las Instrucciones, camino 
Mendoza, Gral. Flores y Bvar. 
Artigas. La receptividad fue extra
ordinaria. El apoyo de vecinos de 
la zona y jóvenes en general fue re
confortante. Hubo quienes traba
jaron todo el día en actitud espon
tánea y ejemplar. Que no se dieron 
tregua, pese a que habíamos pre
visto turnos de relevo’’.

Volvemos la mirada hacia la 
jomada del domingo 26 de fe
brero. El primer gran paso hacia el 
plebiscito. Cae el atardecer. Se 
acumulan las planillas con las 
firmas recogidas. Cuando empren
demos el regreso, aún resuenan 
con fuerza los comentarios de una 
brigada de cooperativistas 
quienes, a viva voz, informaban 
que en la zona que les había sido 
asignada, habían conseguido mil 
adhesiones y apenas veinte 
personas se habían negado a 
firmar. Todo un símbolo. Como el 
título de esta nota,, surgido de uno 
de los conceptos de integración y 
solidaridad cooperativista: 
“Juntos construiremos, Juntos 
triunfaremos’’.

Médicos reclaman su sindicato
“Desde la creación del Sindicato Médico del Uruguay hace más de 
seis décadas, los médicos se expresaron siempre a través del SMU 
que es su gremial. Sin embargo desde el 30 de setiembre de 1975 el 
SMU se encuentra intervenido por el gobierno. Desde entonces los 
médicos no tienen una voz orgánica para responder a las distintas 
problemáticas en el área de la salud. Por otra parte, en los últimos 
años se ha visto un agravamiento en el rubro de la salud a los cuales 
los médicos no pueden responder”, señaló a la preasa un grupo de 
médicos que reivindica la prioridad absoluta que tiene el gremio en 
el sentido de obtener la devolución del SMU y del CASMU.

Consultados acerca de versiones 
que señalan que la Intervención 
tendría intención de separar el 
CASMU del SMU, respondieron: 

“Si realmente tuviera concreción 
la separación impuesta, ello pro
fanaría una larga tradición de 
hechos realmente definidos por 

parte de los socios del Sindicato 
Médico de todos estos años, desde 
su creación, en relación al 
CASMU”.

Respecto a la hipótesis del le
vantamiento de la intervención, 
¿cuál debería ser la relación entre 
el SMU y el CASMU? “La ex
periencia de todos estos últimos 
años ha originado diversas 
posiciones entre los médicos. Hay 
quienes —incluso ya entes de la 
intervención— sostienen la 
conveniencia de buscar alguna 
forma de independización del 
CASMU del SMU.

Esta posición se fundamenta en 

que pueden darse en determinadas 
circunstancias colisiones entre los 
intereses del CASMU en cuanto a 
estructura prestataria de salud y 
los intereses del SMU en cuanto a 
órgano de defensa de los médicos 
que, a su vez, exige mejoras en los 
ingresos médicos y por lotanto 
incide también en los costos de 
funcionamiento. Otros médicos 
sostenemos, en camibio, la idea 
que el CASMU persista como una 
estructura testigo en la cual los 
médicos pongan en práctica su 
modelo de atención médica de la 
mejor calidad posible y que sirva 
como un núcleo modelo de lo que 
debe ser la atención médica en el 

país. En lo que estamos todos de 
acuerdo es que el debate en este 
sentido debe darse en el Sindicao 
Médico, pero funcionando en un 
ambiente de libertad y a través de 
una discusión pluralista y 
democrática dentro del sindicato y 
no como una imposición que venga 
de afuera y nos presente ya un 
hecho consumado”.

Requerida la opinión con 
relación al papel que desempeñan 
los trabajadores no médicos 
vinculados a la prestación de 
salud, expresaron: “No creemos 
que la voz.de los médicos sea la 
única a oír/7

voz.de
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El gobierno prepara dispositivo de seguridad

Chile : Pinochet debe irse ya

en 
américa 
latina
Paraguay
Las cosas vienen 
cambiando...

♦ Actividad sindical. Los traba
jadores paraguayos de la sucursal 
del “Banco do Brasil” 
prosiguieron su escalada de 
reclamos y realizaron sin inciden
tes un “plantón” de protesta por el 
despido de tres compañeros. Los 
funcionarios cumplieron la medi
da frente al hall de entrada del 
banco, ante la presencia de escri
banos contratados por la insti
tución para verificar el horario de 
entrada de los empleados. El 
grupo manifestante cantó el himno 
nacional, hizo vivas por el trabaja
dor paraguayo, por el trabajador 
bancario y por el cese de la política 
de despidos, tras lo cual retomó 
sus labores. La policía prohibió 
una marcha prevista con los 
familiares hasta la sede de la 
embajada del Brasil.

* Homenaje a campesinos 
asesinados. Un oficio religioso fue 
celebrado por el obispo Melanio 
Medina el pasado 8 de marzo, en 
memoria de diez campesinos 
muertos en enfrentamientos con 
fuerzas del gobierno en 1980, 
cuyos cadáveres nunca fueron 
entregados a sus familiares. El 
encuentro fue organizado por la 
Comisión de Familiares de 
Desaparecidos, según informaron 
a los medios de prensa, voceros de 
la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos.

* Repudio opositor. El Partido 
Liberal Radical se negará a asistir 
el próximo primero de abril, a la 
ceremonia de inauguración del 
período constitucional 
parlamentario. Esta actitud 
responde a que no se cumplieron 
las exigencias de ese partido, rela
tivas al estado de sitio, el regreso 
de los exiliados sin exclusiones y la 
derogación de leyes consideradas 
represivas. En la inauguración, el 
general Alfredo Stroessner rinde 
habitualmente cuenta de su 
gestión ante el Poder Legislativo.

En los últimos días ha aumentado la violencia en Chile con atentados 
dinamiteros en varias ciudades y enfrentamientos en algunas barria
das de Santiago. Entre tanto ha sido convocado una 8a Jomada de 
Protesta para el 27 de marzo en reclamo del restablecimiento de la 
democracia. El documento ha sido firmado por un amplio espectro de 
organizaciones políticas que van desde la derecha republicana hasta 
los proscriptos partidos de izquierda. El Secretario General de la 
Conferencia Episcopal, Monseñor Sergio Contreras, en declaraciones 
al diario “El Mercurio”, condenó la intransigencia del gobierno y la 
política económica seguida.

SANTIAGO, Mar. (AFP).— El 
gobierno chileno estudia un plan 
de seguridad nacional para sal
vaguardar la tranquilidad del país 
afectado en los últimos días por 
atentados dinamiteros, en 
momentos en que se prepara la 
octava jomada de protesta 
nacional, trascendió hoy.

El Ministro del Interior, Sergio 
Onofre Jarpa, trabaja intensamen
te en una serie de proposiciones 
para perfeccionar la seguridad 
interna del país, que debe entregar 
al Presidente, General Augusto 
Pinochet, indicaron voceros gu
bernamentales.

En este trabajo —se señaló— 
participan el Intendente 
(Gobernador) de Santiago, 
General Roberto Guillará, autori
dades de la policía civil de 
Investigaciones, de la policía mili
tarizada de Carabineros y de la 
secreta CNI (Central Nacional de 
Informaciones).

El viernes por la noche y en la 
madrugada del sábado, decenas de 
atentados dinamiteros sacudieron 
algunos sectores de Santiago, 
Valparaíso y Concepción, pro
vocando apagones, mientras en 
algunas barriadas pobres se 
registraron violentos enfren
tamientos entre pobladores y la 
policía.

Las reuniones tienen lugar 
después que el miércoles pasado la 
oposición sindical y política al

Los “Aprendices de brujo”
Hundido en una crisis económica sin precedentes, Chile compite —al 
parecer con éxito— con EE.UU. y países de la Comunidad Europea, 
en la venta de armas a zonas actualmente en conflicto. Sigue siendo 
noticia, lapresencla durante casi veinticuatro horas en Santiago, del 
Boeing 7 4/ procedente de Irak, que volvió a partir cargado de ma
terial bélico de gran poder destructivo.

SANTIAGO, (AFP). — Más allá 
del material bélico que la aeronave 
embarcó para las Fuerzas Arma
das de Irak, la operación reveló el 
grado de desarrollo de la industria 
militar chilena, que ya no sólo se 
autoabastece en determinados 
campos de sus necesidades, sitio 
que ahora está en condiciones de 
exportar sus productos hacia 

Elecciones en Salvador
El Obispo Auxiliar de San Salvador criticó la ofensiva lanzada por la 
guerrilla pero lamentó que los grandes problemas del país hayan esta
do ausentes durante la campaña. El religioso destacó que las elec
ciones por sí mismas, no van a resolver los problemas de la paci
ficación nacional, pues para alcanzar este objetivo se necesita una 
política de diálogo.

SAN SALVADOR (AFP).— El 
Obispo auxiliar de San Salvador, 
Monseñor Gregorio Rosa Chavez, 
lamentó que los grandes pro
blemas del país no hayan sido 
abordados “de frente” en la 
presente campaña electoral, que 
culminará con los comicios presi
denciales del próximo domingo.

El Obispo comentó que esa acti
tud evasiva de los candidatos y 
políticos salvadoreños, da mayores 
argumentos tanto a quienes 
afirman que las elecciones no 
servirán de nada, como a los que 
hablan de “farsa electoral”.

No obstante, pese a lo señalado, 
Monseñor Rosa Chavez dijo que 
“el abstencionismo no es la 
solución”, como tampoco se justi-

régimen del General Pinochet 
convocó oficialmente para el 27 de 
marzo a una nueva jomada de 
protesta para exigir el resta
blecimiento de la democracia.

“Nuestra protesta es un paso 
más en nuestra larga lucha por la 
liberación definitiva de la 
opresión”, dijeron los opositores 

A pesar de la violenta represión, se siguen organizando nuevas Jomadas de 
protesta popular

países del Tercer Mundo, es
timaron los especialistas.

Entre otros productos, fabrica
dos con tecnologías nor
teamericana, española, 
suiza, brasileña, sudafricana y de 
otras naciones, figuran aviones de 
combate, carros anfibios, 
vehículos blindados, ametralla
doras, municiones y las mortíferas 
“bombas de racimo”. 

la
Duarte
fica la ofensiva lanzada por
guerrilla “con vistas a obstaculizar

en llamamiento preparado por el 
Comando Nacional de Trabaja
dores (CNT), que preside el líder 
sindical Rodolfo Seguel.

“Pero vendrán nuevas y más 
profundas formas de no 
cooperación y de enfrentamiento 
con el régimen”, agregó el 
documento, suscrito también por 
la Alianza Democrática, el 
Movimiento Democrático Popular 
y el bloque Socialista, coaliciones 
políticas que abarcan desde la 
derecha republicana hasta las 
proscriptas organizaciones de 
izquierda.

En las siete jomadas antiguber
namentales registradas desde 
mayo pasado, más de medio 
centenar de manifestantes 
murieron cuando la policía y los

A partir de 1977, cuando Esta
dos Unidos embargó sus ventas de 
armas al gobierno del general 
Augusto Pinochet, por la situación 
de los derechos humanos, comenzó 
a desarrollarse en Chile una indus
tria privada cuyo principal ex
ponente es la empresa que enca
beza el ingeniero Carlos Cardoen. 
A ese factor externo se sumó el año 
siguiente el peligro de una guerra 
con Argentina, por el diferendo 
limítrofe del Canal de Beagle.

“Si no hubiera existido el 
embargo y la posibilidad de un 
eventual conflicto con Argentina, 
la empresa privada no hubiera 
realizado el esfuerzo de produc
ción de armamentos”, dijo

las elecciones”.
también, recontando la 

declaración de la Conferencia 
Episcopal de El Salvador (CEDES) 
sobre el proceso electoral, el 
Obispo Rosa comentó que pese a 
las esperanzas depositadas por los 
salvadoreños en las elecciones 
constituyentes de 1982, “la ansia
da paz no llegó”.

El religioso insistió en que “to
dos creemos en las elecciones, pero 
éstas no son el único instrumento 
para llegar a la paz”, por lo que 
pidió al gobierno que resulte 
electo, establecer una política de 
diálogo, que asegure tal objetivo.

También, Monseñor Rosa 
mostró su preocupación por la 
escalada de violencia preelectoral y 
la exacerbación de la campaña 
política. ‘

Al respecto, informó que 
durante la última semana 
murieron 79 personas en atentados 
y acciones violentas, incluidos el 
diputado Héctor Flores, el Coronel 
(R) Adalberto Rosa y el periodista 
norteamericano John Hoagland.

Este recuento, explicó, no in

militares reprimieron los mítines 
callejeros, barricadas, concentra
ciones estudiantiles y el insistente 
resonar de cacerolas y bocinazos 
de los automovilistas.

El Secretario General de la 
Conferencia Episcopal, Monseñor 
Sergio Contreras, afirmó que “la 
protesta en Chile tiene validez en 
la medida en que no hay otro mé
todo para hacerse oír”, en una 
entrevista publicada en la edición 
dominical de El Mercurio.

El Obispo dijo que “no me atre
vería a condenarla ni a cuestionar
la desde el punto de vista moral, si 
es que son hechas con métodos que 
no sean violentos”.

Advirtió que “se ha demostrado 
que la principal violencia ha sido 
la represión” y reconoció que “es 
un problema serio para la autori
dad, el cómo comportarse frente a 
situaciones de esta naturaleza”.

“Ojalá las cosas hubieran 
caminado de tal manera que las 
protestas no se hubieran Justifica
do”, dijo el prelado.

Monseñor Contreras indicó que 
“para nosotros, la situación 
económica sigue siendo gra
vísima” y que “Ha habido un 
empobrecimiento muy radical del 
país y se ha quedado en un estado 
de pobreza, donde uno ve la gran 
capacidad de soportar de los po
bladores, de los campesinos”.

Refiriéndose a la economía 
social de mercado, el Obispo pun
tualizó que “se ha aplicado una 
economía que es descamada, váli
da para el orden científico, y se ha 
impuesto como dogma con 
resultados catastróficos”.

Subrayó que en este instante, 
“el movimiento —por lo demás 
muy legítimo— que se suscita en 
las bases de la sociedad que anhela 
otra situación, puede derivar en 
una grave ruptura social si no se 
oyen sus demandas”.

Cardoen en recientes 
declaraciones.

Ese esfuerzo procuró satisfacer 
inicialmente la demanda interna, 
pero ahora los fabricantes chilenos 
creen estar en condiciones de 
atender los requerimientos de 
Honduras, El Salvador, Gua
temala, Egipto, Jordania e Irak.

Sectores de la oposición, que 
exigen la renuncia del presidente 
Pinochet al cabo de diez años de 
gobierno autoritario, afirman en 
cambio que la expansión de esta 
tecnología bélica contribuirá a 
intensificar la represión, frente a 
una creciente efervescencia polí
tica y social.

cluye las numerosas víctimas, ci
viles y militares, de los combates 
registrados en los últimos días en 
Suchitoto, Morazán, San Miguel y 
otros puntos del interior del país.

NUEVA YORK (AFP).— Las 
elecciones generales del 25 de 
marzo en El Salvador son “made in 
América” y están destinadas a 
permitir que el gobierno de Reagan 
consiga sus fines, afirmó el líder del 
Frente Revolucionario Democrático 
salvadoreño (FRD), Guillermo 
Ungo, en entrevista publicada en el 
último número de la revista 
Newsweek.

El personero del (FRD), grupo 
aliado con los guerrilleros del 
Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN), se
ñaló que a través de esas elecciones 
el gobierno norteamericano quiere 
aportar crédito al nuevo gobierno 
salvadoreño y “aplacar al pueblo y 
al congreso norteamericanos”.

Pero el objetivo final de 
Washington, afirmó Ungo, no es un 
arreglo negociado, sino “una 
victoria militar total” contra el 
FMLN.
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Comunidad Económica Europea

Sombrías previsiones
Los Ministros de la CEE no lograron ponerse de acuerdo y correspon
de ahora a los Jefes de Estado tratar de superar las diferencias para 
evitar una crisis política en la organización. En efecto, Gran Bretaña 
propicia una mayor reducción de los subsidios a la producción 
agrícola, actitud que encuentra resistencia en el gobierno francés 
particularmente sensible a esta cuestión por la incidencia social y 
económica que tiene en el país.

El conflicto árabe - israelí

Desaliento jordano ante la 
posición norteamericana

BRUSELAS, 19 (AFP). — Las 
discrepancias entre Gran Bretaña 
y sus nueve asociados de la 
Comunidad Económica Europea 
(CEE), seguían sin resolverse hoy 
al iniciarse la reunión cumbre 
europea, en la que un fracaso pro
vocará la parálisis de esa or
ganización y la crisis política entre 
los djez.

Bajo la presidencia del Jefe de 
Estado francés, Francois Mit
terrand, los diez deberán sobre to- 
do¿)onerse de acuerdo sobre la re
forma financiera de la CEE. Esto 
implicará acordar un aumento de 
los recursos presupuéstales, para 
lo cual es necesaria una contri
bución mayor de cada uno de los 
estados miembros.

Con un total anual de 25.000 
millones de ECU (Unidad de 
Cuenta Europea), que equivalen a 
21.700 millones de dólares, los 
recursos de la CEE son 
insuficientes, a causa sobre todo 
del aumento de los gastos agrícolas 
(30 0/0), que insumen las dos 
terceras partes del presupuesto.

Sin nuevos recursos 
presupuéstales, la integración de 
España y Portugal, prevista para 
comienzos de 1986, así como el 
lanzamiento de nuevas políticas 
que permitan a la Industria 
europea reabsorber su retraso en 
tecnologías de avanzada, respecto 
a Estados Unidos y Japón, se 
volverán imposibles.

Además, el funcionamierlto de 
la política agrícola común, que 
garantiza los ingresos de unos 
ocho millones de agricultores 
europeos, se verá gráveme Ate 
comprometido a fines de este año.

CONDICIONES DE GRAN BRE
TAÑA

Los diplomáticos en puesto en 
Bruselas, así como la prensa de to
da Europa, se abstuvieron hoy de 
realizar pronósticos respecto al 
resultado de esta reunión cumbre, 
subrayando unánimemente el 
papel clave que jugará al respecto 
la primer Ministro británica, 
Margaret Thatcher.

Esta última pone dos con
diciones para dar su acuerdo a un 
aumento del presupuesto comuni
tario:

Ptefepínoh
Don Juan el Zorro

APARECIO LA NO VELA 
MAS ESPERADA Y COMENTADA 

DE NUESTRA HISTORIA LITERARIA 

■------ARCA-------

1. Control estricto de los gastos 
agrícolas, que desaliente la pro
ducción excedentaria— (leche, 
cereales, azúcar y vino), cuya 
comercialización penaliza 
duramente las finanzas de la CEE,

2. Una disminución duradera de 
la contribución británica al 
presupuesto de la CEE, ya que 
Gran Bretaña es, junto a la RFA, 
el país que contribuye más de lo 
que recibe al presupuesto comuni
tario, mientras que su PIB por ha
bitante es inferior al promedio de 
la CEE.

Según los diplomáticos, esta 
segunda condición es la más difícil 
a satisfacer.

Londres desea una disminución 
de las dos terceras partes de su 
contribución neta, es decir un 
reembolso de unos 1.200 millones 
de ECU (1.000 millones de dólares) 
por año, cifra considerablemente 
superior a la que sus asociados 
están dispuestos a concederle 745 
a 900 millones de ECU, es decir de 
500 a 800 millones de dólares, 
según fuentes diplomáticas infor
madas.

LA POSICION DE LA RFA

El canciller oestealemán, 
Helmut Kohl, pedirá por su parte 
garantías de que la contribución 
de su país al presupuesto, la mayor 
de Europa, no aumentará inde
finidamente. Esto implicará para 
los demás países europeos que la 
disminución de la contribución 
británica pesará más sobre ellos.

La reunión cumbre, que se 
presenta esta vez como un enfren
tamiento de nueve contra uno, po
dría sin embargo encontrar otros 
escollos.

La reforma de la política 
agrícola europea, pese a los 
acuerdos realizados la semana 
última por los ministros de 
Agricultura de la CEE, presenta 
aún ciertas dificultades.

Los acuerdos realizados por los 
ministros, que deben ser aproba
dos por los Jefes de Estado y de 
Gobierno, consisten en una reduc
ción del orden del 6 % de la pro
ducción lechera, la supresión del 
complejo sistema de subvenciones 
y tasas para los intercambios 
agrícolas, y precios restrictivos 
para 1984 y 1985.

Cuatro países, Irlanda, Grecia, 
Gran Bretaña e Italia, objetaron 
esos acuerdos. En caso de actitud 
intransigente por parte de sus go
biernos, toda la negociación 
agrícola se vería comprometida, lo 
que tal como sucedió en la reunión 
cumbre de Atenas, podría hacer 
fracasar 1 conjunto de los temas en 
negociación.

El Rey Hussein se ha dirigido por segunda vez en pocos días a la 
opinión pública estadounidense. El monarca jordano estima, nue
vamente, que la poderosa influencia de la comunidad Judía 
americana en el Congreso, paraliza las posibilidades mediadoras para 
buscar la paz en la zona.

WASHINGTON, (AFP). — El 
Rey Hussein de Jordania declaró a 
la cadena televisiva estadouni
dense CBS que se sentía 
“desalentado” por la evolución de 
la situación en Medio Oriente, y 
por “la erosión de la posición 
norteamericana en la región”.

Indicó además que íiO Se 
arrepentía de las críticas “francas 
y honestas” que había formulado 
en una entrevista publicada el jue
ves por el periódico New York 
Times.

Hussein precisó que las mismas 
no estaban dirigidas al presidente 
norteamericano, Ronald Reagan, 
al que calificó de “valiente”, ni a 
su gobierno, sino “a la forma en 
que evolucionan las cosas en Esta
dos Unidos” en lo que concierne a 
Medio Oriente, a causa de ciertas 
“consideraciones”, fundamental
mente electorales.

En su entrevista al New York 
Times, el soberano Jordano había 
estimado que al ponerse del lado 
de Israel, Estados Unidos había 
perdido toda credibilidad como 
mediador en Medio Oriente, 
excluyendo a la vez toda posibili
dad de negociación directa con 
Israel.

En lo reterente a la eventual 
venta de 1.600 misiles nor
teamericanos “Stinger” a su país, 
estimo que no había “ninguna 
posibilidad” de que fuera aproba
da por el Congreso estadouniden
se, a causa de “la muy fuerte 
influencia del Lobby judío en 
Washington”.

Se trata de un asunto “sórdido” 
que amenaza la “dignidad” de 
Jordania, que se reserva el derecho

Guerra del Golfo Pérsico

El empleo de armas químicas
Ante la inminente ofensiva irania en el sector sur del frente de guerra 
—donde estarían concentrados 500 mil efectivos— el Gobierno de 
Irak se dispone a “utilizar todos los medios, incluidas las armas 
químicas”, según lo manifestado por un alto Jefe militar irakí. El 
Gobierno de Irán ha manifestado reiteradamente que su objetivo es el 
derrocamiento de Saddam Hussein, Presidente de Irak, quien inició 
la guerra.

BAGDAD. (AFP). — Una nue
va advertencia a Teherán contra 
“las graves consecuencias” de una 
nueva ofensiva militar irania de 
gran envergadura contra el terri
torio iraquí lanzó un vocero oficial 
de este país.

El portavoz confirmó que 
concentraciones de tropas iranias 
amenazaban las fronteras inter
nacionales iraquíes y declaró que 
las fuerzas armadas iraquíes 
“destruirán desde un primer 
momento” toda nueva ofensiva 
irania.

Un vocero del mando de las 
fuerzas armadas iraquíes había 
afirmado el sábado, que si los 
iranios se obstinaban en lanzar 
una ofensiva “bombardearemos 
objetivos preseleccionados situa
dos muy adentro del territorio 
iranio y destruiremos todas las 
concentraciones de tropas”.

Por su parte, el General Maher 
Abdel Rachid había declarado 
ayer a un grupo de periodistas que 
los iranios habían concentrado en

de comprar armas en cualquier 
otro lugar, y hasta eventualmente 
en la Unión Soviética, lo que será 
exclusivamente por culpa de Esta
dos Unidos, agregó.

Interrogado insistentemente so
bre ese punto, Hussein dijo que 
seguía estando dispuesto a 
negociar para buscar la paz en la 
región, pero que no había “nin
guna base” para discutir con 
Israel.

No se puede negociar con un 
país que afirma que “todo lo que 
es de usted me pertenece, pero po
demos negociar sin condiciones 
previas sobre el resto”, declaró el 
monarca jordano, agregando que 
Jordania procuraba lograr una 
“retirada total” de los territorios 
ocupados por Israel.

el sector sur del frente más de 
500.000 soldados.

Respondiendo a una pregunta, 
el General Rachid —que dirige el 
tercer cuerpo del ejército iraquí— 
declaró que “como responsable de 
la defensa del territorio iraquí, 
estoy dispuesto a utilizar todos los 
medios, incluidas las armas 
químicas, para expulsar a los 
soldados enemigos de ese terri
torio, si se atreven a penetrar”.

“Pero, precisó, no recibí orden 
de mí alto mando en Bagdad de 
utilizar armas químicas, tanto más 
cuanto que no tengo ese tipo de 
armas a mi disposición”.

TEHERAN. (AFP).— La misión 
de expertos enviada por la Secre
taría General de Naciones Unidas 
para investigar sobre las 
acusaciones iranias relacionadas 
con el empleo de armas químicas 
por Irak, partió hoy lunes de 
Teherán, según fuentes de la 
representación de la ONU en esa 
capital.

La misión, que había llegado a 
Irán, el martes pasado, a petición

en el 
mundo

O.N.U
NUEVA YORK (AFP).— El 

idioma español no ocupa el lugar 
que se merece en las Naciones 
Unidas y existe ambiente entre las 
delegaciones de América Latina y 
de España para lanzar una 
campaña que repare esta si
tuación.

Una compulsa realizada por la 
AFP puso en evidencia la insatis
facción de las misiones ante lo que 
consideran una “anomalía”, 
resultado de la relación de fuerzas 
existente cuando se creó la ONU 
hace 39 años, pero que muchos 
países consideran no debe per
durar.

El español es, Junto con el in
glés, el francés, el ruso, el árabe y 
el chino, una de las lenguas 
oficiales de la ONU, pero sólo el 
inglés y el francés lo son de traba
jo, lo que significa que toda la 
documentación emanada de la 
secretaría, incluidos los comunica
dos de prensa, aparece redactada 
sólo en inglés y francés.

El Presidente del Comité de 
Política Especial, Ernesto 
Rodríguez Medina (Colombia), 
sostuvo que en las negociaciones, 
“a menudo a la brecha tecnológica 
y científica, se agrega la idiomà
tica”.

de ese país, está compuesta por 
cuatro especialistas inter
nacionales en armas químicas: un 
español, un sueco, un australiano y 
un suizo.

También la integran dos 
funcionarios de las Naciones Uni
das.

Esta Comisión no hizo ninguna 
declaración a la prensa y entregará 
un informe al Secretario General, 
Javier Pérez de Cuellar.
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Ayer eran los libros y las películas Escribe: BERNARDO P. BERRO (h.)

Tres meses antes de que el 
pueblo argentino eligiera por 
una histórica mayoría a Raúl 
Alfonsín como presidente, los 
militares argentinos aproba
ban, entre gallos y medianoche, 
una ley de amnistía que violaba 
los principios jurídicos més 
elementales: la ley no apuntaba 
a restañar las heridas abiertas 
en la sociedad por la lucha 
política, ni a permitir la 
reincorporación a la sociedad 
de quienes habían sido con
denados por los propios tri
bunales militares, sino a 
otorgar el perdón a quienes ha
bían oracíicado el terrorismo 
de estado.

Cuando aquél insólito 
proyecto se convirtió en reali
dad, el asombro y la repugnan
cia formaron un solo sen
timiento. Pero al analizar el 
contexto político en medio del 
cual la ley había sido dictada, 
hubo quienes se preguntaron 
cómo podía ser posible con
ciliar la justicia con la 
transición política. No faltó 
quien dijera que una 
derogación inmediata de 
aquella ley - promovería una 
reacción de los militares, y la 
Argentina volvería a zam
bullirse en el trágico ciclo de 
dictaduras militares seguidas 
de breves interregnos democrá
ticos.

Nada de ello ocurrió. Con el 
respaldo del pueblo argentino, 
Alfonsín derogó la ley de

autoamnistía y, lejos de conver
tirse esa decisión en una pro
vocación contra los militares, 
fue un paso positivo hacia la 
pacificación nacional. No se 
trataba de abrir las puertas al 
revanchismo. Por el contrario, 
la derogación de la ley de 
autoamnistía interpretaba el 

claro sentimiento popular que 
clamaba por justicia.

Desde que el presidente 
Alfonsín derogó aquel inaudito 
“broche de oro” de la dicta
dura militar, la Argentina 
comenzó a transitar los 
caminos de la paz. Porque no 
puede haber paz, ni los espíri

tus pueden estar abiertos a ese 
sentimiento, mientras los 
asesinos no sean juzgados y 
condenados por la responsa
bilidad» que les cabe en el 
genocidio argentino.

Pues bien: ¿cuál es la lección 
que extraemos del caso argen
tino? Más allá de la simpatía 
con que vemos este proceso de 
auténtica pacificación, que 
sigue estos días con el reingreso 
de los exiliados que llevaron e! 
dolor argentino hasta los 
rincones más aislados del 
mundo, queda claro que el éxi
to de Alfonsín se apoya en un 
pilar: la unidad popular.

Esa unidad popular se reflejó 
a través de una lucha que no 
conoció treguas ni pausas, y 
que encontró en Raúl Alfonsín 
el líder que supo interpretar los 
anhelos populares proponiendo 
un proyecto de país democrá
tico y participadvo, regido por 
el derecho y signado por la soli
daridad.

Estamos en presencia de un 
nuevo modo de hacer política. 
La legitimidad del poder no es 
meramente el resultado del 
cumplimiento porque, además 
de ser la consecuencia de un 
limpio proceso electoral, 
apunta a delinear un proyecto 
de país en el que no habrá lugar 
para la intolerancia, y en el 
que, como decían los re
volucionarios de 1904, “naides 
es más que naides”. Porque esa 
es la otra vertiente de la legi

timidad del poder: el fin de los 
privilegios, el cese de las dis
criminaciones y la victoria del 
respeto por ia idea ajena

En Uruguay se anuncian 
elecciones para el 25 de no
viembre.

A ocho meses de esa fecha, 
subsisten limitaciones sin 
antecedentes en la historia 
uruguaya. El proceso electoral 
está regido por una ley ilegí
tima, fraudulenta, y la mayo
ría del país esté impedida de 
elegir a sus candidatos.

Frente a esta situación, sólo 
cabe pensar en la unidad de las 
fuerzas opositoras como res
puesta al intento de falsificar la 
voluntad popular. Porque 
estará falseada la voluntad 
candidaturas y partidos, y, lo 
que es peor, esa actitud anti
democrática es aceptada por 
dirigentes de grupos políticos 
que presumiblemente podría 
beneficiarse en las urnas con el 
veto interpuesto a un ad
versario.

Desde que el “proceso” se 
instaló hace once años, se 
obstinó en elegirnos las 
películas que podíamos ver, los 
libros que podíamos leeer y los 
discos que podíamos escuchar 
Hoy, cuando eso comienza a ser 
parte del pasado, el “proceso”, 
con la complicidad de algunos 
que hasta ayer lo criticaban, 
quiere cosumar su gran vic
toria: elegir los candidatos que 
podemos votar.

Nos
A Alberto Candeau se le 

comunicó oficialmente que no se le 
renovarían sus contratos como 
profesor de la Escuela Municipal 
de Arte Dramático ni como actor 
de la Comedia Nacional. La ex
plicación dada por la Comisión de 
Teatros y Casinos Municipales —’ 
que preside el Coronel Barba— se 
basa en el hecho de que Candeau 
estaba jubilado desde el momento 
en que cumplió 70 años, como lo 
establece el digesto, y que era una 
irregularidad administrativa que 
siguiese ejerciendo funciones 
artísticas para el Instituto Oficial, 
bajo contrato, cuando ya había 
cesado en planillas y su nombre 
estaba registrado en la nómina de 
pasivos de la Dirección General de 
la Seguridad Social. Hasta allí los 
hechos legales. Pero, naturalmen
te, la realidad es siempre mucho 
más profunda que las meras 
apariencias. Candeau estaba 
jubilado ya hacía tres años y en el 
momento de su cese oficial en las 
planillas de la Comedia y la 
Escuela, nadie titubeó en que no se 
podía prescindir de su personali
dad eminente y ya señera. Por eso 
se buscó la alternativa del contrato 
(como ha ocurrido ya en miles de 
oportunidades en otras insti
tuciones públicas) evitando así el
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quitaron a Candeau
alejamiento de su docencia 
magisterial entre los jóvenes 
futuros actores y su presencia 
como director y actor notable del 
máximo elenco teatral, que integra 
desde su fundación misma. Porque 
Candeau no es un actor de primera 
línea más, es ya un símbolo del 
mejor quehacer cultural uruguayo 
al servicio de la causa popular. Y 
transitando en disciplinas que no 
son de ocurrencia masiva, ha sabi
do ganarse el cariño y el respeto de 
todo nuestro pueblo que siente que 
don Alberto, de una forma u otra, 
“es uno de nosotros”, un uruguayo 
más que importa y ha dado lo me
jor de sí a lo largo de medio siglo, 
desde las patriadas pioneras de los 
elencos populares que recorrían 
ciudades y pueblos del interior, 
hasta las excelencias de los clásicos 
en escenarios de Uruguay y de to
da América, sin excluir la tele
visión, el cine, la radio y cuánto 
acto público que reflejase las 
inquietudes de la vida nacional 
convocasen su presencia. Por eso 
nadie quería que Candeau dejase 
el Solís. Y ahora, de pronto, sin 
ninguna alternativa se le comunica 
su cesantía, por muy atendibles 
razones de orden administrativo, 
esas mismas atendibles razones 
que tres años atrás no habían sido
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tenidas en cuenta siguiendo el muy 
lógico precepto de que “la ley debe 
amparar lo mejor de ia or
ganización y los fines de logro de 
una comunidad y no coartarlos”. 
Claro, es bueno recordar que una 
cosa era el Candeau símbolo de la 
cultura y el teatro, hasta ahora de
dicado a sus tareas sumamente 
específicas y algo lejanas para el 
público que no sigue de cerca la vi
da artística, y otra el Candeau que 
fue convocado unánimemente por 
todas las organizaciones democrá
ticas uruguayas como la voz váli
da, imprescindible y representati
va de lo mejor de nuestras tra
diciones civiles, para ser lector del 
manifiesto plural del 27 de no
viembre.

Ese día Candeau fue llamado a 
su máxima consagración como 
actor; porque no fue, esa vez 
inolvidable, vocero de los grandes 
poetas y dramaturgos que retratan 
la vida, sino vocero de la vida 
misma, fue la palabra del propio 
pueblo con sus dolores y es
peranzas y —por sobre todo— con 
su inquebrantable vocación de li
bertad, que es la suprema 
consecución de la cultura. Y el ha
ber recibido tal prueba de con
fianza y de honor de todos, honor 
que habrían deseado pata sí 
figuras más famosas mundial men
te sin duda, seguramente le 
cuestan ahora a Candeau este 
penoso, irritante y obligado 
paréntesis. “El Vestidor” su úl
tima obra con la Comedia, levan
taba tempestades de aplausos ya 
antes del 27 de noviembre, pero 
mucho más aún luego del acto. 
Candeau se había convertido en el 
actor del pueblo o sea en el actor 
de la democracia. Pero no nos 
impacientemos, a pesar de nuestro 
enojo. Estamos seguros de que el 
año que viene, nuevas autoridades 
oficiales invitarán nuevamente a 
Candeau a ocupar si sitial, porque 
el país así lo quiere. Y porque el 
país va a volver a ocupar su sitial 
junto a Candeau.

Primer balance de una gestión
A poco más de tres meses de 

asumir el Gobierno de la 
República Argentina, el Dr. Raúl 
Alfonsín enfrenta las primeras di
ficultades políticas, consecuencia 
del estado de postración en que 
quedó el país luego de casi ocho 
años de dictadura militar.

Naturalmente, que la gravedad 
de los problemas no le permite al 
gobernante prolongar por más 
tiempo decisiones que por su 
alcance representen un giro im
portante en la situación económico 
social.

El Presidente Alfonsín, adoptó 
una posición prudente en los 
aspectos más delicados que debió 
encarar: el problema de los desa
parecidos y el juzgamiento de las 
autoridades responsables; la si
tuación de las masas trabajadoras 
expoliadas hasta niveles inverosí
miles por la política de los grupos 
financieros internacionales repre
sentados por el Ministro del 
régimen militar, Martínez de Hoz, 
la desocupación, la destrucción del 
aparato productivo; la cuestión de 
las Malvinas y la normalización de 
las relaciones diplomáticas con 
Gran Bretaña; la amortización de 
la deuda externa que asciende a 
más de 40 mil millones de dólares 
con vencimientos para este año por 
mitad de esa cifra.

La lentitud de los procedimien
tos judiciales —trasladados a la 
órbita militar— y la soberbia exhi
bida por altos jefes militares in
volucrados, según todas las 
apariencias, en crímenes 
horrendos, ha provocado desespe
ranza e indignación en las organi
zaciones defensoras de los 
derechos humanos.

La falta de definición en materia 
económica mientras en el país 
prosperan la especulación, las 
altas tasas de interés y la inflación 
descontrolada destruye el poder de 
compra de los trabajadores y 
demás sectores de ingresos fijos, 
no deja margen a la retórica gu
bernamental. A esto se agrega la 
irritante actitud de la oligarquía 
argentina de salir a disfrutar sus 

dólares en los países vecinos al 
costo de mil millones de dólares 
solamente en los meses de enero y 
febrero según lo reveló el diario 
“Ambito Financiero” en su 
edición del 14 de marzo.

La dimensión ética de una polí
tica inevitablemente se resquebra
ja ante tamaña contradicción. No 
se le pueden pedir sacrificios al 
pueblo cuando los bienes sociales 
son dilapidados

Al panorama descripto se 
agrega un debate aparentemente 
adjetivo con la envergadura de los 
problemas planteados: la nueva 
ley sindical. Las largas discusiones 
en ambas cámaras de un proyecto 
combatido por un extenso sector 
de los trabajadores y por el po
deroso bloque peronista, ha situa
do en un nivel menor —por impor
tante que sea en el mediano plazo 
la rectificación de la legislación 
sindical—, el debate de esclareci
miento público de los problemas 
centrales que la sociedad argen
tina mayoritariamente reclama.

Ello ha sido aprovechado por los 
eternos enemigos de la 
democracia, aquellos que buscan 
seguridad y ganancias para sus 
inversiones y solidaridad para sus 
a venturas guerreristas contra otros 
pueblos. Dos consultoras nortea
mericanas han lanzado sombrías 
predicciones sobre la estabilidad 
política del recién instalado go
bierno democrático argentino. El 
Presidente Alfonsín les respondió 
con energía y dignidad.

El afianzamiento de la 
democracia en la Argentina es 
deseado, no sólo por el pueblo 
argentino, sino por todos los pue
blos latinoamericanos y especial
mente el nuestro. Pero los 
enemigos de la misma son po
derosos y no duermen.

“Gobernar es elegir”, decía el 
estadista francés Mendés France. 
Cuando las crisis son profundas y 
se cuenta por decenios, la opción 
debe ser rápida y clara: con la uni
dad y por la felicidad del pueblo a 
través de sus propias soluciones. 
No hay otro camino ni tiempo.
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Textiles plantean bases 
para un convenio colectivo
Las organizaciones sindicales de las siguientes fábricas: Fibratex, 
Lana*ur, Alpargatas, Sagrin, La Aurora, Lanal, Rodanco, Edu, 
Pbuasa y La Mundial, reunidas en el Congreso Obrero Textil (COT), 
nos han hecho llegar ei comunicado que resumimos en sus aspectos 
medulares.

A partir de la similitud de los 
problemas por los que atraviezan 
ios trabajadores de ¡a industria 
textil, que van desde el no 
reconocimiento de la Organización 
Sindical por parte de los em- 
presarios, hasta el bajísimo poder 
adquisitivo de sus salarios, hacen 
que por principio y necesidad nos 
unamos a través de las reivin
dicaciones comunes, al igual que 
cada uno de los sectores sociales 
existentes en eí país.

Ejemplo de ello son la 
Asociación Rural, la Asociación de 
Industriales Textiles (AITU), etc.

En ese marco creemos que, la 
forma más eficaz de resolver los 
problemas, es la puesta en común 
de los mismos a través de la 
negociación y ei acuerdo colectivo 
y que por tanto, el diálogo entre los 
trabajadores y la AITU, es 
oportuno a la brevedad posible 
para el tratamiento de los 
siguientes puntos:

1) Respeto pleno a la or
ganización sindical en general y a 
los militantes en particular y el 
reintegro de despedidos por su 
militancia sindical. La fundamen- 
tación de esta exigencia puede 
estar dada por infinitos motivos, 
pero sólo usaremos algunos de 
ellos: a) El derecho natural a 
reunirse y organizarse; b) los 
acuerdos firmados por el país a ni
vel de la OIT; c) el derecho consti
tucional de reunión y petición; d) 
la ley 15.137 y su reglamentación 
respectiva.

2) Aumento salarial de N$ 
2.500. Conscientes de nuestros 
derechos a tener una vida más 
decorosa, exigimos un aumento de 
N$ 2.500 como forma de ir 
paliando una situación de miseria 
económica, que a esta altura, ya es 
insoportable.

Hasta hoy se ha mantenido una 
política económica, que por sus

en los sindicatos
El derecho de |
sindicalización, no es 
concesión de nadie

i 
Escribe: LIRIO RODRIGUEZ

características, mantiene una 
irresponsabilidad total desde el 
punto de vista moral y social frente 
a las necesidades y derechos de los 
trabajadores que tienen en sus 
hombros la producción de la ri
queza. Hasta hoy la patronal 
textil, también ha hecho oídos 
sordos a ese reclamo como forma 
de ir abatiendo costos de mano de 
obra.

3) Fuentes de trabajo. La indus
tria textil ha sido una de las que ha 
sufrido mayor desocupación a 
partir de la década del ’60. Esta 
afirmación está avalada por las 
siguientes cifras: afío 1960 26.000 
trabajadores; en 1970 eran 17.000; 
en 1980 la cifra se mantenía en 
17.000; al día de hoy hay en 
planillas unos 11.000, pero aco
tando que en esta última cifra hay 
trabajadores subocupados y otros 
en el Seguro de Paro. Varias son 
las causas de esta merma en la 
ocupación t entre ellas: la libre 
importación de textiles, la dis
minución del consumo del merca
do interno a raíz de los bajos 
salarios de la población, etc.

4) Ajuste trimestral de los 
salarios, según el alza del costo de 
vida. La coherencia de esta reivin

dicación con respecto a la de 
aumento de salarios es por demás 
evidente. Por estar demostrado a 
través de todos estos afíos por 
elementos económicos concretos 
de que los aumentos de—salarios- 
producen inflación (dentro del 
esquema económico que sufrimos) 
es una verdad a medias, y por 
tanto una gran mentira, plan
teamos se busquen y arbitren me
didas económicas distintas.

5) Vigencia y actualización del 
convenio de 1 967 entre el COT y 
AITU. Esta herramienta para la 
negociación obrero-patronal, 
interrumpida y desechada desde 
1973. es la que permitiría un 
diálogo rápido, coherente y eficaz. 
Hoy en día cada patronal plantea 
su imposibilidad de dar aumento 
por encima de lo que da el resto, 
por temor a la competencia en los 
precios. Se nos dice también por 
parte de la Secretaría de la AITU, 
que la misma no está en con
diciones de atendemos en forma 
conjunta porque legalmente no lo 
pueden hacer, a pesar de que el 
propio Ministerio aconseja la 
reunión entre ambas partes.

Creemos que es sumamente 
importante, necesario, la puesta en 
común de todos estos problemas 
entre los trabajadores y la AITU. 
Tenemos vocación de diálogo, la 
responsabilidad de que el mismo 
se lleve a cabo corresponde a la 
AITU. Exigimos una postura 
racional para evitar problemas 
que, por ser responsables con los 
trabajadores y todo el país, no 
queremos. Nos hemos caracteriza
do siempre no sólo por reivindicar 
derechos, sino también, real y fra
ternalmente, por cumplir con 
nuestros deberes sociales. No 
seremos responsables de lo que 
surja de una lucha desesperada 
por la vida”.

Los trabajadores de la cons
trucción tenemos la necesidad y 
la obligación de verter nuestra 
propia opinión en cuanto espacio 
podamos acceder sobre la si
tuación en general y sobre 
nuestra industria en particular.

La industria de la construcción 
generadora de ^ran candidad de 
mano de obra directa e indirecta 
no se la puede ni se la debe dejar 
de lado como aparentemente se 
pretende por parte de algún 
ministro del actual gobierno.
—Hoy por hoy todos sabemos 
que nuestra industria atraviesa la 
crisis más grande de su historia y 
esto no será ninguna novedad 
para quienes nunca estuvimos de 
acuerdo con este sistema 
económico, tampoco es ninguna 
novedad porque somos conscien
tes que todos los sectores sociales 
y productivos del país están más 
o menos en la misma situación. 
Una situación creada sin nin
guna duda por el famoso sistema 
neo-liberal que ha llevado a la 
clase trabajdora a la 
desocuación, emigración y 
empobrecimiento. Quizás estos 
sn sólo algunos de los ejemplos 
de la larga cadena de 
sufrimientos que padecemos. En 
fin un sistema antinacional y 
antiobrero.

En lo que a nuestro gremio .se 
refiere todos sabemos que el 
“boom” de Punta del Este 
absorbió gran parte de la mano 
de obra nacional que quedaba 
desocupada en otras ramas, 
además de ocupar mano de obra 
directa lo hacía también en 
centros productores de ma
teriales anexos a la construcción 
como por ejemplo: fábricas de 
cemento, aluminio, yeso, etc.

Pero tamcpo el “boom” 
soportó los embates del sistema 
de los Chicago Boys y cuando el 
globo se desinfla, una vez más los 
trabajadores pagan el precio más 
alto pues se crea una crisis tal 
que muchos compañeros quedan 

Sanciones en el Puerto

en la calle después de haber tra
bajado hasta 16 horas por día, 
dejando saldo favorable a los 
inversionistas. Y sobre horas 
de trabajo creo conveniente í 
recordar que por la jornada de 8 
horas la clase trabajadora tiene 
mártires y creo que es un deber 
histórico de los trabjadores 
recordar que nuestro sindicato 
luchó por 8 horas de trabajo 8 de 
descanso y 8 de esparcimiento. 
Esto quiere decir que un obrero 
por 8 hs. diarias de labor debe 
recibir un pago que le permita 
vivir decorosamente y no trabajar 
más horas para subsistir misera
blemente.

Entonces los trabajadores no 
podemos permitir que se nos siga 
faltando el respeto a nuestros 
derechos. ¿Cómo es posible que 
no tengamos derecho a expresa 
públicamente nuestro rechazo a 
la ley que pretende reglamentar 
la huelga?

Los trabajadores, columna 
vertebral del país, tenemos el 
derecho de sindical izarnos como 
lo creamos conveniente y no 
como le convenga al gobierno. Si 
alguien tiene dudas miremos 
hacia atrás y veamos el resultado 
de las reafiliaciones masivas 
hacia los sindicatos clasistas y 
unitarios después del 27 de junio 
de 1973. Esto queremos dejarlo 
en claro, no fuimos los trabaja
dores los que ilegalizamos a 
nuestros sindicatos, porque ellos 
están bien presentes en nues
tros corazones.

Compañero de la construcción, 
nuestro mensaje es de que te 
acerques al sindicato para que 
con la participación de todos 
logremos nuestras reivindi
caciones, y me permito usar al 
final una frase que es ya 
característica en nuestro gremio 
y que pertenece a nuestro héroe 
máximo “Unios caros compa
triotas y estad seguros de la 
victoria”.

Industria Química

Los trabajadores analizan la situación del sector
En charla mantenida con los 

trabajadores de la Industria 
Química pudimos elaborar un 
informe de la situación del gremio 
y sus perspectivas.

Este gremio agrupa alrededor 
de 2.250 trabajadores, per
tenecientes a unas 33 empresas de 
las cuales 24 están organizadas a 
la luz de la ley 15.137.

Afirman los trabajadores que la 
desocupación ha llegado en estos 
últimos cuatro años a un 40%.

Actualmente la actividad del 
gremio gira en torno a tres grandes 
temas que son: Organización, 
formación e información de nue
vos dirigentes y movilizaciones en 
torno al salario y reajuste de los 
mismos en forma semestral.

En lo que tiene que ver con el 
primer tema, organización, se han 
alcanzado logros importantes al 
haberse constituido varias em
presas vinculadas a la industria y 
otras como por ejemplo PERRIN, 
cuya constitutiva está prevista 

para el próximo 24.
Con respecto al segundo tema, 

formación e información, nosotros 
hemos llevado a cabo conferencias 
sobre economía, salarlo, 
desocupación, neoliberalismo, etc. 
Están pendientes charlas sobre el 
origen e historia del movimiento 
obrero y sus organizaciones 
clasistas.

Por último; con el tema referido 
a nuestras movilizaciones estamos 
exigiendo de las patronales un 
aumento general mínimo de N$ 
2.000,00, conjuntamente con una 
revisión semestral que, reivindica 
el Convenio Colectivo que deter
minaba el reajuste cariaseis meses, 
de acuerdo a la variación de costos 
en una canasta familiar estableci
da por una comisión paritaria 
obrero-patronal. Este convenio fue 
congelado en 1968, por decreto del 
gobierno de Pacheco, pero no ha 
habido decreto; ley ni disposición 
alguna que determine su caduci
dad. Por esto es que todas las

Asociaciones Laborales vienen 
reinscribiendo éste convenio ante 
el MTSS.

Un aspecto importante dentro 
de las movilizaciones se refiere a 
las medidas iniciadas para que se 
reconozca nuestra Coordinadora 
por parte de la patronal, ya que to
das las Asociaciones Laborales 
están nuclearias en una Coordina
dora compuesta por 9 miembros 
que funciona a modo de Consejo 
Directivo.

Sobre este tema no hay respues
ta aunque esperamos el 
reconocimiento a la brevedad.

Por último nuestro gremio ha 
sufrido despidos importantes 
comprendiendo a un total de 55 
compañeros. El detalle de los 
despidos es el siguiente: CINOCA 
CARBURO tres, ALCALITROL, 
uno, FOSFOROS, cincuenta y 
ATLANTIS, uno. En todos los 
casos las medidas son total o 
parcialmente arbitrarias.

El directorio de la 
Administración Nacional de 
Puertos ha dispuesto sanciones a 
los trabajadores que adhirieron a 
la jomada del pasado día 18 de 
enero de 1984. Las sanciones han 
sido aplicadas a 1.300 trabaja
dores, el tenor de las mismas ha 
sido de descuento de dos y tres 
días, cuando lo ajustado hubiera 
sido el descuento del día, según 
manifiestan los trabajadores, y 
así lo marcan también las 
normas laborales vigentes.

El ambiente laboral en el 
puerto se ha visto muy enrareci
do en el último afío, ya que el 
65% de las bajas que se pro

Teatro y 
Sindicato

En el marco de sus actividades 
culturales, AEBU, presenta hoy en 
su local sindical la obra de J. B. 
Priestley “Esquina Peligrosa”, que 
bajo la dirección de Elena Zuasty 
el “Grupo de Teatro Casa 
Municipal de la Cultura”, pone en 
escena a las 21 horas.

dujeron, fueron por decisión 
unilateral e inapelable de la 
superioridad. En contrapartida, 
el 55% de los ingresos se destinó 
a vigilantes e inspectores, 
personas éstas que tienen la 
responsabilidad de las sanciones 
que se aplicaron (2.000 días de 
suspensión en un afío) En las 
jornadas de protesta anteriores al 
18 de enero, estos “inspectores” 
ostentaban revólveres, inter- 
comunicadores y cachiporras; 
denuncian a los medios de 
prensa, a través de un comunica
do fechado en marzo del 
corriente, los trabajadores del 
puerto.
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Intervención es autoritarismo

Los estudiantes uruguayos —los 
de la generación del silencio, del 
miedo, la mordaza— contamos 
desde hoy, con la salida de “Cinco 
Días” con un nuevo medio de 
expresión receptivo a nuestros 
problemas, cuestión amien tos y 
esperanzas. Somos concientes que 
esta publicación nace en una 
instancia decisiva en la vida de la 
Nación. De esta forma suma su 
voz al extendido reclamo 
democrático que el pueblo 
uruguayo ha levantado en los 
últimos años y brinda información 
y opinión, como módico aporte 
para la concreción de sus as
piraciones.

Nuestra participación en la pro
blemática del movimiento es
tudiantil se enmarca en el com
promiso que asumimos con el mo
vimiento democrático y popular, 
en el entendido que los estudiantes 
organizados integramos una de 
esas fuerzas sociales que luchan 
permanentemente por los ideales 
de libertad y justicia.

Como estudiantes nos hemos 
propuesto aportar nuestro granito 
de arena en esta gran batalla que 
la ciudadanía libra contra el 
autoritarismo.

El autoritarismo no es una 
abstracción. Es, por el contrario el 
amargo “pan nuestro de cada día”

acentuado en estos últimos once 
años en la vida del país. Casi 
diríamos que no ha quedado 
esfera de la sociedad donde no se 
haya instalado.

Al autoritarismo, los estudian
tes no debemos buscarlo demasia
do lejos, Lo tenemos muy cerca,, 
diariamente inserto en la ense
ñanza. El autoritarismo es su nota 
más saliente, la señal más marca
da de la enseñanza uruguaya de 
los años más recientes. Pérdida de 
respeto hacia el estudiante, obsesi
va reglamentación de uniformes y 
presentación personal, desti
tuciones de docentes, programas 
de estudio que en algunos casos 
desvinculan al estudiante de la
problemática real del país y en 
otros —Educación Moral y Cívica, 
Ciencas Sociales de Formación— 
imparten contenidos claramente 
antidemocráticos. El autoritaris
mo, en síntesis, es para nosotros, 
estudiantes uruguayos, la Inter
vención en la Enseñanza, res
ponsable directa de las des
viaciones señaladas preceden
temente en esta sucinta reseña. 
Intervención es autoritarismo, y 
nuestra lucha contra la Interven
ción, es también nuestro aporte 
más sustancial en la lucha contraf 
el autoritarismo.

ASCEEP enfrenta hoy un doble 
desafío. Además de librar la lucha 
contra el modelo educativo autori
tario, debe comenzar a transitar el 
camino de la construcción de 
alternativas democráticas para la 
Enseñanza Nacional que habrá 
que levantar. En la hora de la 
reconstrucción que se avecina, 
hemos de dar una muestra de ma
durez, de capacidad de propuesta. 
La Enseñanza Democrática 
avanzada, tal como la entiende 
ASCEEP y como la ha carac
terizado en múltiples documentos 
públicos, ha de ser una de las nue
vas bases sobre la que cons-

• fruiremos nuestra Patria.

LUIS MARDONES

Están abiertas 

las inscripciones 
para liceo 

nocturno 

en Pando
PANDO (Corresponsal). — Fi
nalmente se logró la reapertura 
de inscripciones para los intere
sados en cursar la enseñanza 
secundaria en cursos nocturnos 
en el Liceo Dr. Luis Alberto 
Brause, de esta ciudad.

—En—última—instancia» la 
decisión de si se reiniciará o no el 
tumo de la noche, depende de las 
autoridades del CONAE.

Pese a la proximidad de la 
fecha de iniciación del año lecti
vo, la ASCEEP Pando, exhorta 
igualmente a los interesados a 
inscribirse porque la cantidad de 
anotados puede incidir favora
blemente para la reimplantación 
del liceo nocturno. Lo único que 
se exige al momento de la ins
cripción es un certificado de tra
bajo.

Este tumo funcionaba en esta 
ciudad en el horario de 19.55 a 
23.40 y fue clausurado al fin del 
aflo lectivo de 1981.

La organización estudiantil, 
constituida en noviembre del afio 
pasado y que funciona con una 
Mesa Provisoria local en 
coordinación con ASCEEP 
nacional y con la Mesa 
Intersindical de Pando, viene 
gestionando desde entonces la 
reiniciación de los cursos noctur
nos en el Liceo y en la Escuela 
Técnica de UTU. Entre otras 
actividades para alcanzar este 
objetivo, ASCEEP Pando, realizó 
una campaña de recolección de 
firmas entre la población, 
apoyando el reclamo, las que 
fueron presentadas a las autori
dades de la enseñanza.

en la enseñanza
Derechos Humanos: 
preocupación primordial 
de los estudiantes

Contribuyendo al estudio de los 
problemas de interés general, y 
propendiendo a su comprensión 
pública, ASCEEP—ha formado 
una Comisión de Derechos 
Humanos. Está integrada por to
dos los centros de estudios nuclea- 
dos en tomo a la Asociación y con 
delegados del grupo de Madres de 
Procesados por la Justicia Militar, 
de la Agrupación de Madres de 
Uruguayos Desaparecidos en 
Argentina y de los Familiares de 
Uruguayos Desaparecidos en 
Uruguay.

La citada comisión funciona en 
plenario y en diversas sub
comisiones, tales como, 
Propaganda, Relaciones Públicas 
y una última encargada de la 
realización de charlas.

Asimismo, tiene representantes 
en la Comisión Obrera por la 
Amnistía, ue fondada conel moti
vo de defender y promocionar los 
Derechos Humanos, así como di
fundir y denunciar sus violaciones.

“Retomamos una bndera 
histórica del Movimiento 
Estudiantil en la lucha por las li
bertades” expresió uno de sus 
miembros.

La comisión a ha realizado un 
ante-proyecto de Amnistía, defini
da como General e Irrestricta y se 
está discutiendo en todos los 
centros. Con respecto a esto, cabe 
agregar, que ASCEEP en 

diciembre, había definido la 
Amistía de este modo pero sin 
concretar un proyecto definido. 
—En el mes de abril la Comisión 
realizará una semana por los 
Derechos Humanos en Uruguay. 
Se eligió este mes, debido a que la 
Federación Latinoamericana de 
Detenidos - Desaparecidos (FE- 
DEFAM) en su último congreso 
realizado en México, resolvió 
asignar un mes de movilizaciones 
por los Derechos Humanos a cada 
país, y el mes de abril corresponde 
a Uruguay.

En esta semana se ealizarán 
conferencias sobre diversos tópicos 
referente a los Derechos Humanos, 
tales como derechos sindicales y 
políticos, desapariciones, 
secuestros, presos, rehenes, si
tuación del exilio, así como las di
versas posiciones sobre la amnistía 
en nuestro país.

Paralelo a estas actividades se 
proyectarán películas referentes al 
tema. Como cierre de esta semana 
se llevará a cabo un festival por los 
Derechos Humanos.

“Se desea como meta final la 
concientización de los estudiantes 
sobre la problemática de los 
Derechos Humanos, conociendo 
cada uno sus derechos, garantiza
dos en nuestra Constitución y rea
firmados por nuestro país en los 
diversos Convenciones y Tratados 
internacionales” expresaron los 
miembros de la comisión.

¿Sirven los cursos por televisión?

Al comenzar las clases, em
pezarán, en el Canal 5, los famosos 
cursos por T.V. para las carreras 
de Derecho, Medicina, Ciencias 

Económicas y Sicología.
Como las interrogantes han sido 

muchas, la Coordinadora de los 
Tres Ordenes de Facultad de 

Medicina, integrada por ASCEEP 
- Medicina, C.I.M. y los Docentes, 
ha dado a conocer un comunicado 
en el que realizan varias pun
tuaciones respecto al tema.

“El empleo de la TV para 
impartir enseñanza universitaria 
justamente en aquellas facultades 
con mayor población estudiantil 
—dice el comunicado— tiene 
como motivo inmediato, el levan
tamiento de la medida limitacio- 
nista de cupos de ingreso a las 
facultades. Este es un problema 
creado por la intervención... y... de 
no haber existido esta traba al 
ingreso, las variaciones hubieran 
sido progresivas, permitiendo un 
ajuste, también progresivo, de la 
capacidad docente”. Agrega el 
comunicado, que entre las 
consecuencias de la intervención 
en Facultad de Medicina se en
cuentran: “la expulsión masiva de 
docentes e investigadores de la 
mayor calificación; eliminación o 
distorsión de los procedimientos 
idóneos de selección, formación, 
evaluación y contralor del personal 
docente; liquidación del Interna
do, pilar fundamental de la for
mación médica de pre-egreso...” Y 
continúa diciendo: “No hay 
impregnación audiovisual que 
pueda sustituir las condiciones 
ineludibles de la formación mé
dica. La televisión es un ins
trumento auxiliar que puede 
aportar —mucho y bien— en el 

sector de la información médica. 
Pero aún en este sector de la infor
mación está —por lo menos hasta 
ahora y realizando una com
paración global— por detrás de 
otros instrumentos de información 
como el texto científico, las revis
tas y los trabajos científicos. Que 
ironía resulta comprobar que la 
Intervención, responsable del 
miserable estado al que se ha re
ducido a la Biblioteca de la 
Facultad proponga ahora esta 
“lujosa” medida. Y agregan un 
dato: “... en 1968 la Biblioteca 
recibía 2.500 revistas científicas y 
en los últimos años recibe por de
bajo de 500”.

Referente a este tema, en un 
comunicado aparte, los Docentes 
de Medicina afirman: “Que la 
utilización de los llamados medios 
audiovisuales, en particular la 
televisión, pueden ser muy útiles 
como método complementario de 
la docencia en un contexto más 
global de contacto entre docentes y 
educandos”. Y agrega, “que éste 
no es el contexto promovido por 
las autoridades interventoras sino 
que la utilización publicitada lo 
único que busca es sustituir las 
salas de teatro o los estadios 
deportivos empleados para impar
tir una seudodocencia, por 
múltiples pantallas frente a las 
cuales se agolparían los estudian
tes, no cambiando nada en lo 
esencial, sino manteniendo la 

misma masificación alienante”.
Como “medidas dirigidas a 

ampliar la capacidad docente”, la 
Coordinadora de los Tres Ordenes 
propone: “el incremento del 
número de docentes mediante 
llamados abiertos sin limitaciones 
políticas e ideológicas; ampliación 
de la dedicación horaria de los 
docentes en ejercicio; reiteración 
de los cursos en diversos tumos; 
adquisición de material para las 
actividades prácticas y de material 
bibliográfico; acondicionamientos 
en la planta física”.

No coincide con las opiniones 
expuestas, el Ministro de 
Educación y Cultura, Dr. Schroe
der que dijo días atrás: “Cuando 
un país pequeño como el nuestro 
abre las puertas de la enseñanza 
superior generosamente a todos los 
estudiantes, se plantean todo tipo 
de problemas (administrativos, 
financieros), siendo el fundamen
tal de tipo técnico educativo”.

Los cursos por T.V. se han 
convertido en otro punto más de 
discusión entre las autoridades 
interventoras y los tres órdenes de 
la Universidad. Pero cabe recordar 
que la Ley Orgánica de 1958 
“encomendó a los estudiantes, 
docentes y egresados la adminis
tración de la enseñanza superior, 
en condiciones de autonomía y 
cogobierno”, como dice el 
comunicado de la Coordinadora 
de los Tres Ordenes.
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ABC. Constituyente 1707. Teléf. 
46378. Cont. a las 16.10, 18.10, 
20.10 y 22.10 hs.: Cortos. A las 14, 
16.30, 18.30, 20.30 y 22.30 hs.: 
Cosas de locos. Palito Ortega y 
Carlos Balá.

AMBASSADOR. J. Herrera y Obes 
1325. Teléf. 908211. En continua
do, a las 14.30, 16.15, 18.15, 20.20 
y 22.25 hs.: El tesoro de las 4 
coronas.

ARIZONA. Rivera 3068. Teléf. 
785260. Cont. a las 15 hs.: Jinetes 
al viento (Bonanza). A las 16.20 
hs.: El profesor Hippie. A las 18.10 
hs.: La playa del amor. A las 19.40, 
21.15 y 22.45 hs.: No habrá más 
penas ni olvido.

ATLAS. Uruguay 1167. Teléf. 
906477. Cont. alas 15.45,18, 20.15 
y 22.35 hs.: El día después.

CALIFORNIA. Colonia 1329. Teléf. 
914242. Cont. a las 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30 y 22.30 hs.: Hangar 18 
(no 15 años)

CARRASCO. Costa Rica 1704. Tel. 
510653. A las 20 y 22.30 hs.: 
Cortos. A las 20.15 y 22.45 hs.: El 
día después.

CASABLANCA. 21 de Set. 2838. 
Teléf. 700049. Cont. a las 15.30 y 
17.30 hs.: El mundo maravilloso 
de Heidi (apta) Mat. N$ 25. 
Función aparte, a las 20.15 y 22 
hs.: Clase (no 18 años). (Ver cine 
18 de Julio)

CENSA. 18 de Julio 1710. Teléf. 
404740. Cont. a las 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30 y 22.30 hs.: Megaforce 
(apta)

CENTRAL. Rondeau 1383. Teléf. 
915384. Cont. a las 18.10, 20.15 y 
22.15 hs.: Cortas. A las 14.20, 
16.10, 18.25, 20.30 y 22.30 hs.: 
Porky’s (no 18 años)

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. Teléf. 46765. Cont. a 
las 16.45, 19.20 y 21.55 hs.: La 
república perdida.

CORDON. 18 de Jul. 2077. Teléf. 
44941. Cont. a las 14.20, 16.10, 
18.15, 20.25 y 22.30 hs.: Asigna
tura pendiente. Con José 
Sacristán, Héctor Alterio.

18 DE JULIO. 18 de Julio 1286. 
Teléf. 905875. Cont. a las 17.15, 
19, 20.50 y 22.40 hs.: Cortos. A las 
15.30, 17.20, 19.10, 21 y 22.50 hs.: 
Clase (no 18 años) Con Jacqueline

LIBERTY. 8 de Octubre 2335. Teléf. 
490795. Cont. a las 15.15 hs.: La 
hormiguita valiente. A las 16.45 
hs.: La historia de Heidi (aptas) 
Entrada mat. N$ 25. Función 
aparte, a las 18.30, 20.30 y 22.30 
hs.: Las hermanas alemanas. Sabado en trasnoche “EL GRADUADO"

LUXOR. Ejido 1377. Teléf. 906671. 
Cont. a las 14, 15.30, 17.15, 19, 
20.45 y 22.30 hs.: Andrea (no 18 
años) Con Odette Laurent.

METRO. S. José y Cuareim. Teléf. 
914586. Cont. a las 16, 18, 20 y 22 
hs.: Cortos. A las 14.30, 16.20, 
18.20, 20.20 y 22.20 hs.: El sentido 
de la vida (no 18 años)

MICROCINE. Río Branco 1374. 
Cont. a las 14, 16, 18.10, 20.15 y 
22.20 hs.: Mi tío de América (no 15 
años) Direc. Alain Resnais, con 
Gerard Depardieu.

MOGADOR. Andes 1326. Cont. a 
las 13, 15.55, 18.50 y 21.35 hs.: La 
profesora. A las 14.30, 17.25 y 
20.10 hs.: La clínica del amor. (f. 
verde)

PLAZA. P. de Cagancha 1129. Teléf. 
915385. Cont. a las 13.10, 15.30, 
17.50, 20.15 y 22.35 hs.: Bajo fuego 
(No 15 años) Con Gene Hackman.

PRINCESS SALA I. Rivera 2135. 
Teléf. 46111. Cont. a las 16 y 17.20 
hs.: La ratoncita valiente. Función 
aparte a las 19.10, 21 y 22.45 hs.: 
Una mujer en su ventana (no 15 
años) Con Romy Schneider y 
Philipe Noiret.

PRINCESS SALA II. Rivera 2135.
Cont. a las 16 hs.: (todo Disney) 
Detectives improvisadas. A las 
17.30 hs.: Dumbo. Función aparte, 
a las 19.15, 21 y 22.30 hs.: Pesa
dilla diabólica.

PUNTA GORDA. Gral. Paz 1431. 
Tel. 500116. Mat. a las 14.30 hs.: 
El verdugo de dragones. 2a. El 
último vuelo del Arca de Noe. 
Noche, a las 19.25, 21.25 y 23.25 
hs.: Megaforce (apta) (Ver cine 
Censa)

SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Camelli 1311. Teléf. 42460. Cont. 
las 16, 18, 20 y 22 hs.: El cine de 
Ricardo WuÚcher: Quebracho, 
con Héctor Alterio.

TROCADERO. 18 de Julio 1301. 
Teléf. 910300. Cont. a las 17.15, 
19, 20.45 y 22.30 hs.: Cortos. A las 
15.45, 17.30, 19.15, 21 y 22.45 hs.: 
Tal para cual (no 12 años) Juntos 
otra vez John Travolta y Olivia 
Newton John.

SALAS DE BARRIO
INTERMEZZO. 8 de Oct. 3621. 

Cont. a las 14 y 17.15 hs.: Dos 
locos en el aire (Palito) A las 15.40 
hs.: Los padrinos. Función aparte, 
alas 19 y 22.45 hs.: Engracadinha. 
A las 21 hs.: Malos pensamientos.

CINEMATECA POCITOS.
Chucarro 1036. A las 20.40 y 22.30 
hs.: A cualquier precio.

CINEMATECA SALA 2. Lorenzo 
Camelli 1311. A las 17.30 hs.: El 
arte de Rusia. A las 18.30, 20, 
21.30 hs.: El hombre de mi vida.

11a SEMANA
E pubHCG y acMcaestan

de acuerde LA MEJOR PELICULA DEL ANO

<-ri --------------------

liberty

Cartelera de Pagos

DIRECCION GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION DE

LAS PASIVIDADES 
DE LA INDUSTRIA 
Y EL COMERCIO

OFICINA CENTR AL

Presupuesto Febrero 1984 
PENSIONES

HOY
1 al 6.900 de 12 a 12.50 

6 901 al 12.000 de 13 a 13,50 
12.001 al 17.000 de 14 a 14.50 
17.001 al 21.600 de 15 a 15.30.
21.601 al 201.600 de 16 a 16.50

201.601 al 300.400 de 17 a 17.50

MAÑANA

300.401 al 305.700 de 12 a 12.50
305.701 al 311.000 de 13 a 13.50
311.001 al 501.200 de 14 a 14.50
501.201 al 704.300 de 15 a 15.50
704.301 al 708.700 de 16 a 16.50
708.701 al 713.100 de 17 a 17.50

DIRECCION DE 
LAS PASIVIDADES 

CIVILES Y ESCOLARES

JUBILACIONES CIVILES

HOY
146.701 al 148.000 de 8 a 8.50
148.001 al 149.300 de 9 a 9.50
149.301 al 150.600 de 10 a 10.50 
150.601 al 151.700 de 11 a 11.50 
151.701 al 152.800 de 12 A 12.50 
151.801 al final de 13 a 13.50

PENSIONES CIVILES
MAÑANA

1 al 5.400 de 8 a 8.50
5.401 al 9.700 de 9 a 9.50
9.701 al 13.900 de 10 a 10.50

13.901 al 18.300 de 11 a 11.50
18.301 al 22.400 de 12 a 12.50
22.401$
22.401 al 25.900 de 13 a 13.50

DIRECCION DE LAS 
PASIVIDADES RURALES Y 

DEL SERV. DOMESTICO

ANTICIPOS DE PENSIONES 
RURALES Y DOMESTICAS 

PENSIONES RURALES 
Y DOMESTICAS

PENSIONES RURALES
HOY
22.001 al 25.000 de 14.30 a 15.15
25.001 al 28.000 de 15.30 a 16.15
28.001 al 31.000 de 16.30 a 17.15
31.001 al final de 17.30 a 18

DIRECCION DELAS 
ASIGNACIONES FAMILIARES

ATRIBUTARIOS de Montevideo e 
Interior que habitualmente cobran en 
el Banco de la República O. del 
Uruguay en Montevideo.

EMISION N° 4 - BIMESTRE 
ENERO-FEBRERO 1984

Se pagará ASIGNACION 
FAMILIAR (N$ 248 por beneficiario y 
por mes y SALARIO FAMILIAR 
conarreglo a lo establecido por la ley 
15.084. ASIGNACION FAMILIAR 
EXTRA: se pagará a todos los bene- 
ficarios estudiantes y a los que 
cumplan 6 años de edad al mes de 
mayo 1984 (N$ 248 por beneficiario).

BANCO DE LA REPUBLICA
EDIFICIO 19 DE JUNIO

AGENCIAS UNION Y
pasoTmolino

HOY

1931 al 1934 de de 7.00 a 9.00 
1935 a 1936 de 9.00 a 10.45

EDIFICIO 19 DE JUNIO 
(Avda. 18 de Julio y Minas)

HOY

1931 a 1932 de 11.45 a 13.00
1933 a 1934 de 13.00 a 15.00
1935 a 1936 de 15.00 a 17.00

MAÑANA 

1937 a 1938 de 11.45 a 13.00
1939 de 13.00 a 15.00
1940 de 15.00 a 17.00

4
18.15 SEÑAL DE AJUSTE
1830 SUPER AGENTE F-86
19.00 PIBELANDIA
1930 BODAS DE ODIO
2030 TELENOCHE 4
21.00 GRAN NOCHE

“El gran partido”
23.00 SEGUNDA SECCION

“Lady Caroline”

5
1230 PROGRAMACION
1232 DIARIO VISION
1430 1er. CIERRE
17.00 SUCESOS

ler. Informativo de la tarde
18.00 JAZMIN TILIN

Infantil
1830 SUPERCAN

Dibujos animados
19.00 CIRCULO Y CUADRADO
20.00 MODA HOY
21.00 TITULOS DE LA 

LITERATURA UNI
VERSAL

22.00 SUCESOS
Emisión Central

22.45 SUPLEMENTO ESTADIO 
UNO

23.00 MUSICA ESTELAR

ID
1830 DE SU MISMA SANGRE
1930 TOM Y JERRY
20.00 SUBRAYADO
2030 LA GRAN MENTIRA
22.00 FESTIVAL ’84

“Madame Sin”
24.00 S.W.A.T.

Serie policial

1830 LA PANTERA ROSA
19.00 EL JUEGO

DE LA VIDA 
20.00 TELEMUNDO DOCE 
2030 LOQUILANDIA 
2130 LA HORA DEL 

ESPECTACULO 
“Honey Boy

23.00 LOU GRANT 
Serie dramática
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casa de teatro
Las letras y una década de ríos subterráneos

la cultura es un quehacer colectivo que, como todo trabajo, requiere un ámbito de libre inter
comunicación entre todos los actores. Durante la última década ha faltado ese ámbito, se enrareció la 
atmósfera. Sin embargo, la vida cultural mutilada, persistió como ríos subterráneos. Hoy es la hora en 
que el pueblo está cavando para sacarlos a plena luz, donde deben estar.

La Señorita Margarita. Un acto de Roberto de Athayde. Traducción, 
adaptación y actuación de Pedro Pablo Naranjo; música de Rubén 
Olivera y luces de Juan C. Moretti. Primera parte con canciones por 
Maricruz Díaz y Gabriel Valente.

En los centros barriales, a impulsos de los nucleamientos coopera
tivos, la gente joven busca expresarse artísticamente. El chispazo 
inicialmente individual, pronto se concreta en grupos procurando dar 
forma a interrogantes que a ellos, como a todos, inquietan. Surge 
entonces el teatro, pero aún no como un fin en sí aunque pueda llegar 
a serlo en una instancia superior, sino como instrumento para el 
conocimiento de la realidad, para la indagación psicológica inclusive.

La Señorita Margarita, obra en un acto del brasileño Athayde, con 
un único personaje, con el que antes ya se atreviera nuestra primera 
actriz Estela Medina, se convierte en manos de Naranjo en una 
herramienta para tratar de comprender y acusar el avasallamiento de 
la conciencia por el despotismo. Así y a través de sucesivos ensayos 
públicos en funciones barriales, completados con intervenciones de 
los asistentes, fue sintetizando el lenguaje y sentido de la pieza hasta 
centrarlo en una única significación: la prepotencia fascistizante que 
comprime, domestica o mata. Pero esta siniestra Srta. Margarita, más 
siniestra cuanto más ambigua en su figura femenina encamada por 
un hombre, que alecciona a un público supuestamente infantil y 
minusválido, constituye también una propuesta estética, un acto tea
tral. Más concretamente y con todos los riesgos que ello implica: un 
espectáculo unipersonal.

Naranjo entonces, eligió las armas del actor solidario para in
teresar, conmover, tal vez convencer a su público. Apenas si se permi
tió la ayuda de las sentidas canciones de Díaz y Valente en la media 
hora previa. Y si a muchos con decenas de años en el oficio se le hace 
cuesta arriba dirigirse a sí mismos, desdoblarse en la casi imposible 
automarcación de ritmos y climas, es de imaginar las dificultades a 
vencer por un actor joven de voz escasa, aunque de indudable y 
contagiosa sinceridad. Con juvenil confianza ahonda el riesgo dejan
do encendida la luz de sala y con temerarios desplazamientos 
desampara el escenario y buena parte de la platea durante preciosos 
instantes en busca de cierta comunicación personal, fundamental
mente afectiva, con sectores de público.

Está demás decir que si a aquellas dificultades le agregamos 
estos y otros errores, la empresa se convierte en algo poco menos que 
imposible.

Pero esto no la invalida totalmente. Queda en pié el propósito de un 
teatro combativo por las preocupaciones de la hora y las circunstan
cias que convierten al hombre en víctima de fuerzas que muchas veces 
desconoce. Y por sobre todo se yergue el desafío de hacer del teatro un 
hecho cotidiano en los barrios, con la enriquecedora experiencia 
futura de un movimiento fuerte y coherente. Naranjo encaró 
consecuentemente la primera parte de aquella propuesta, restándole 
aún la imprescindible instancia superior: el quehacer organizado e 
igualmente consecuente. Y si hablamos de una empresa como el tea
tro, donde el grupo, el equipo es fundamental, el trabajo unipersonal 
no es el camino.

Manuel Larreca

Permítaseme iniciar con una 
retiexión previa, de carácter 
general.

Como le gusta señalar a un 
amigo mío, la palabra “cultura” 
tiene la misma raíz latina que 
“cultivar” y “cutivo”. En los dos 
casos tenemos a los hombres tra
bajando, produciendo. Se ara la 
tierra, más vieja que los labriegos y 
sus padres, para producir 
alimento nuevo; se desarma la 
lengua y la tradición de cultura 
para crear nuevos sentidos y obje
tos valiososo. z

En los dos casos de trabajo cuti- 
vante se supone un cierto ámbito 
social donde los distintos trabaja
dores organizan y coordinan sus 
esfuerzos individuales y donde 
confrontan e intercambian sus 
productos. No hay verdadera vida 
cultural —de cultivo— sin esa 
intercomunicación de todos los 
trabajadores coetáneos entre sí y 
también con los que les prece
dieron y con los que, llegado el 
momento, pondrán sus manos jó
venes sobre sus herramientas.

La cultura, como se ve de modo 
ejemplar en el lenguaje y en el tra
bajo, es un bien colectivo que se 
hace entre todos. Debemos 
desterrar para siempre el espejis
mo individualista que se imagina a 
la cultura como un tesoro suyo. En 
moral, mucho menos que en 
economía, no hay autosuficiencia 
perfecta. La evidencia del “yo 
existo” supone otras evidencias 
previas: la del pensamiento 
humano y del lenguaje, que me 
permiten pensar y decir “yo 
existo”. De tal modo, no puedo 
afirmar mi yo sin afirmar el 
mundo social-humano, presente y 
pasado, al que pertenezco.

Por otro lado, ese carácter 
colectivo, común del trabajo 
cultural, por sí solo alcanza para 
inhabilitar todo intento de querer 
organizar y dirigir la cultura en 
beneficio exclusivo de un sector 
privilegiado que nada tienen para

Sobre canto popular Rubén Lena

EQUIPAMIENTOS DE HOGAR 
Y OFICINAS

Constituyente 1898 Tel. prov. : 41 58 10

El Canto Popular Uruguayo, 
como fenómeno globalizador del 
sentir, pensar y querer de la 
mayoría de un pueblo, nació de la 
necesidad, sentida oscuramente 
por la gente y lúcidamente por 
algunos de tener un cancionero 
propio.*

Esto se produjo con la aparición 
de Osiris Rodríguez Castillo, Los 
Olimareños, Alfredo Zitarrosa, 
etc, etc. alrededor del año 1960. 
Antes, el país tenía algunas 
canciones y estilos de canto (paya- 
doril y/o urbano)) que afectaban a 
algunos sectores de la población, 
pero no a todo su universo. La in

mensa mayoría permanecía indi- 
terente ante esos estilos de canto y 
consumía en ocasiones música de 
aluvión de los medios rurales y 
urbanos de los países vecinos sobre 
todo, o del otro hemisferio en 
algún caso.

El pueblo recibió entonces ese 
canto nuevo, lo pensó y pesó, lo 
acogió con afecto y le pidió a los 
cantores que siguieran cantando. 
Y líos cantores y las canciones 
fueron creciendo. El pueblo, es 
decir el dueño de casa fue pidién
doles y permitiéndoles cantar a su 

ofrecer en cambio. Siempre que se 
lo ha intentado, lo único que se ha 
logrado es degradar la cultura, 
inmovilizarla, volverla casi muda e 
invisible.

Y ahora, vengamos a lo 
presente. Decir que hoy el 
Uruguay atraviesa la más honda 
coyuntura crítica de su vida insti
tucional, no es revelar nada que el 
lector no conozca, Que la crisis 
afecta a la propia estructura 
económica-social tampoco lo es. Y 
tampoco que ella ha herido la 
propia vida de la educación y la 
cultura.

Desde el punto de vista de la 
creación literaria, la crisis de la 
década del 70 no tiene parangón 
en lo que va del siglo. Basta pensar 
que, por ejemplo, en un período 
relativamente comparable, como 
lo fue la década del 30, 
aparecieron publicadas “Sombras 
sobre la tierra” de Espinóla, “El 
paisano Aguilar” de Amorfa, “Isla 
Patrulla” de Ipuche, “Los molles” 
de Dossetti, “Los albañiles de los 
Tapes” de Morosoli, “El pozo” de 
Onetti, “Guardian oscuro” y 
“Tres cuadernos de poesía” de 
Cunha, “Tacuruses” de García, 
“Los romances chúcaros” de Silva 
Valdés, “Mitología de la sangre” 
de Ibáñez, “Cometas sobre os 
muros” de Falco, “Cantos” de 
Sara de Ibáñez...

Sabemos, por supuesto, que no 
es muy criterioso ni muy justo, re
volear nombres que vienen con la 
pátina del tiempo y prestigio sobre 
los nombres de hoy, hasta ayer 
perfectamente desconocidos, como 
queriendo abrumar a los nuevos 
con presencias (o ausencias) 
imponentes. Pero aquí el paralelo 
vale no tanto como confrontación 
de los valores respectivos de los 
“antiguos” frente a los “nuevos”, 
sino en su simple expresión 
cuantitativa: la lista (muy abrevia
da) por si sola nos sugiere una 
actividad literaria pública que hoy 

modo. Y así cada quien fue 
ensayando su aventura de ex
presarse, expresando a su pueblo, 
hasta 1973 en que se cortó 
abruptamente con el canto, o con 
la mayor parte del canto nacido en 
esta tierra, siendo recomenzado de 
nuevo luego de la ruptura, em
pujado por nuevos empeños y nue
vos autores e intérpretes que 
usaron nuevos recursos y métodos, 
ocupando los espacios de una 
permisibilidad cambiante e inesta
ble. Esto es un asunto claro: La 
índole de tal actividad —el 
canto— se vuelve imposible de 
desarrollar si el dueño de casa no 
lo permite. (No importa aquí se
ñalar la legitimidad o no del poder 
decisorio)

—“Me permite cantar — 
pregunta el cantor y le puede 
contestar el dueño de casa: 
“Cante. “O puede contestarle: “— 
No, no le permito”.

En este caso puede ir a a la casa 
de enfrente y hacer la misma 
pregunta y allí contestársele: “— 
Qué va a cantar? con la intención 
de permitir o negar la 
autorización, según sea lo que 
vaya a cantar.

nos parece inalcanzable.

Durante más de diez anos se nos 
quiso quitar la comunicación 
cultural y se buscó arrojar a cada 
uno a su exclusiva vida individual 
en un ostracismo impuesto o 
aceptado. En grados diferentes, 
los que se fueron y los que que
damos, nos vimos descentrados, ya 
que la vida cultural parecía 
inarticulada como un Museo en su 
día de cierre.

Nunca se podrá evaluar hasta el 
final todo lo que perdimos todos, 
del mismo modo que no se puede 
escribir la historia que no fue... 
Pero, al fin y al cabo, lo que impor
ta es lo que podemos hacer con vis
tas al futuro. Lo más urgente es 
atender todo lo que puede ser 
rescatado y salvado, lo que supo 
resistir y aún lo que, casi por 
maravilla, brotó en medio de la 
tormenta.

Mañana, cuando el pueblo en 
libertad reemprenda sus “culti
vos”, se podrá ver, sin duda, cómo 
esa árida superficie, casi muerta, 
escondía ríos subterráneos de 
inquietudes y aún de creaciones 
culturales; como lo que parecía 
silencio de piedra era ger
minación.

Desde cuando el pueblo 
comenzó a hacerse oír de nuevo, 
en calles y trabajos, en fiestas y 
protestas, se puede decir que 
empezaba a crearse un nuevo 
ámbito vital para la cultura: desde 
entonces las palabras y las obras 
son mensajes como deben ser, 
comunicaciones.

Hoy lo urgente en el campo de la 
educación y la cultura es recrear y 
ampliar su ámbito de 
comunicación e intercambio que, 
según vimos, le es tan necesario 
como el oxígeno a los pulmones. Y 
con ello, como causa y efecto a la 
vez, urge la participación plural en 
la vida de la cultura.

Mario Alvarez

En estas tres situaciones están 
dadas esquemáticamente, todas 
las opciones posibles, indepen
dientemente de la calidad artística 
de ese canto.

La casa del mundo está dividida 
en dos compartimentos estancos y 
enemigos: Lo que se puede cantar 
de este lado no se puede cantar 
del otro y viceversa.

En cada país del mundo, el due
ño de casa natural es el pueblo y 
los límites que ese pueblo use 
como su aire vital.

En casi todos hay un repertorio 
de conceptos y de ideas que posi
bilitan un tipo de canciones y otro 
no, y esa permisibilidad es mayor 
cuanto mayor es el ámbito de li
bertad que ese país se de y cuyos 
márgenes no se pueden transponer 
a riego de recibir el rechazo, la 
indiferencia o la pena.

Solamente en un país en 
democracia, entendida ésta como 
forma de vida y como sistema y 
clima de gobierno, la permisibili
dad resultará de la hondura de su 
concepto de la libertad para el 
canto de sus hijos y será el pueblo, 
como dueño de casa, quien lo deci
da: Su latitud y su calidad.
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Las bajas recaudaciones y sus efectos

Preocupación en la Asociación Uruguaya de Fútbol
El campeonato uruguayo dio 

comienzo. En las canchas, poco 
público. La razón el alto costo de 
las entradas. La posibilidad de una 
inmediata rebaja se barajaba. 
Temprano marchamos hacia la se
de de la A.U.F. Un clima de in
quietud nos recibió. Hay malestar 
en los dirigentes, y esto no 
asombra. Las soluciones no 
aparecen. Las deudas aumentan. 
Los presupuestos no se pueden 
cubrir. El fútbol no está ajeno a la 
crítica situación, por la cual atra
viesa el país.

“Es imposible, 
no se puede”

Víctor Marsicano, delegado de 
Progreso no ocultaba su 
preocupación. “Es imposible, no 
se puede bancar. Hay que hacer 
maravillas. Antes se acercaban 
bancarios, industriales, gente de 
mucho dinero, ahora no. Nadie

La Mutual entiende que el Campeonato se inició 
contra los reglamentos

Anoche luego de la reunión de 
su directiva, la Mutual Uruguaya 
de Futbolistas Profesionales, elevó 
nota ante el Tribunal de Conflictos 
de la AUF, por entender que se 
comenzó el Campeonato 
Uruguayo habiendo aún clubes 
que tenían deudas pendientes con 
tres jugadores. Estas deudas si 
bien pertenecen al aflo 82, debían

Los números hablan
.. Los siguientes son los números que revelan entradas de dinero a 

tesorería Insuficientes. Esta es la realidad. Sobre cómo superarla hay 
diferencias de opinión, volcadas en esta misma página.

Partido: Wanderers - Miramar 
Misiones; entradas vendidas: 
1.646; recaudación: 83.055; reci
bido por clubes: Wand.: 28.049; 
Mir.: 9.727.

Basquetbol preolímpico

A doble horario
Como estaba previsto, los 

basquetbolistas preseleccionados 
para el Torneo Preolímpico, 
concurrieron al Cilindro 
Municipal, iniciando formalmente 
su preparación. La reunión se 
convirtió en charla, y para esta 
noche, quedaron citados todos 
nuevamente. Los técnicos 
Etchamendi, Berardi y el prepara
dor físico, Profesor Ventura, 
esperan la revisación de los juga
dores por parte del médico, Dr. 
Larroque, para poner en marcha 
sus planes de entrenamiento.

Uruguay tendrá que afrontar 
una muy difícil prueba en San 
Pablo, si quiere clasificar para los 
Juegos Olímpicos de Los Angeles. 

। Nuestros tres primeros rivales en la 
ciudad norteña, serán: Brasil, 
Méjico y Cuba. Participan 
además, Argentina, Panamá, Rep. 
Dominicana, Puerto Rico y Cana
dá. Los tres mejor clasificados 
obtendrán pasaporte para las 
olimpíadas.

Reflexiones sobre la preselección

—Se discutirá quién será el uno 
ante la aparente declinación de 
„Carlos Peinado, Alvaro Tito y 
Horacio Perdomo pueden tener su 
oportunidad, pero para esta 

pone dinero. No se puede seguir 
así. Hay veces que hay que ser 
cruel con los jugadores, no se les 
puede pagar, y yo que les puedo 
decir?, fui un asalariado toda la 
vida, siempre fui proletario”

“Y quién tiene 
piedad de 
nosotros?”

Mateo Girl, Presidente de 
Wanderers nos dijo cosas muy 
importantes, quizás para dedicarle 
una nota especial.

“La prensa quiere que se bajen 
las entradas, pero por qué no pi
den que se bajen los sueldos de los 
jugadores.

Los chicos de la tercera, ya 
quieren ganar nueve mil pesos. Los 
clubes se tendrían que poner de 
acuerdo, pagar el mínimo nacional 
a los más jóvenes. El fútbol es un 
espejismo. Nos piden que bqjemos 
las entradas, pero hay que pagar 
los sueldos, la luz, el agua, los 

también estar canceladas para po
der ponerse en marcha el torneo. 
El Tribunal de Conflictos deberá 
expedirse, y de ser el fallo favora
ble a la Mutual, tendrán que 
solucionar la situación con los 
jugadores reclamantes, para 
continuar la disputa del Cam
peonato.

Siempre son los jugadores los

. Danubio - Cerro: 2.000; 85.410; 
Dan.: 27.818; Cerro: 9.803.

Central Español - Bella Vista; 
2.006; 93.210; C.E.: 33.676; B.V.: 
10.873.

posición es insustituible la ex
periencia. A esperar con confianza 
la recuperación de Carlitos.

Sólo dos oriundos del interior 
—los sanduceros Juan Andrés 
Blanc y Julio Pereira— están 

boleteros, los porteros, la policía; 
QUE NO TENDRIA QUÉ 
PAGARSE. NO SE; QUE 
BANQUE LA INTENDENCIA. 
QUE AL FUTBOL LO BANQUE 
EL GOBIERNO. QUE SEA 
GRATIS. PERO TODO GRA
TIS... LOS SUELDOS TAM
BIEN. QUE SEA UNA FIESTA 
POPULAR. PERO QUIEN 
TIENE PIEDAD DE LOS 
CLUBES?”.

El tema da para más. Para un 
estudio y un informe especial. El 
fútbol es . un deporte y una mani
festación popular. El hincha está 
aburrido de que siempre sea él, a 
quien se recurra en el momento de 
pagar. El hincha necesita de un 
deporte, que cada vez se convierte 
en más costoso. Los dirigentes 
están preocupados. Es más el 
dinero que sale, que el que entra. 
Las soluciones deben encontrarse. 
Deben nacer de un profundo 
estudio sobre el deporte. El bolsillo 
del hincha las espera pronto.

que quedan para atrás, y en este 
caso con deudas que tienen dos 
años de atraso. Como las deudas 
realmente existen, la Mutual tiene 
toda la razón en defender los legí
timos derechos de sus afiliados.

Los jugadores reclamantes son: 
Bematte y Mario Silva del Club 
Progreso y Jorge González de Sud 
América.

Rampla Juniors - Defensor: 
2.436; 128.940; R.J.: 52.305; Def.: 
15.171.

Sud América - Pefiarol: 10.161; 
638.755; S.A.: 280.793; Pefí.: 
76.433.

Progreso - Nacional: 11.457; 
748.670; Progr.: 337.853; Nac.: 
89.880.

entre los que trabajarán duro para 
permanecer entre los doce. Esto es 
significativo para señalar el nivel 
técnico actual del básquetbol de 
tierra adentro. Sin duda hay que 
repensar la participación de los 
oriundos en los campeonatos 
nacionales, entre otros temas.

—Por fin una oportunidad para 
Blanc. Para un muchacho que se 
ha destacado como defensa tenaz y 
eficiente, característica que por 
poco apreciada se va extinguiendo 
en nuestras canchas.

—Va dando sus frutos el modo 
de integración del cuerpo técnico, 
como asistente del entrenador de 
mayores —Ramón Etchamendy—, 
el responsable de los juveniles — 
Víctor Berardi—. Así los jóvenes 
se van integrando coherentemente, 
con previa experiencia dentro de 
los mismos lincamientos técnico- 
tácticos que luego han de afrontar.

—La primera*” tarea de 
Etchamendy ha de ser la 
psicológica: limar las asperezas 
que las últimas contiendas 
pudieran haber producido entre 
los jugadores. Y volver a introducir. 
a todos en la mentalidad de es
fuerzo colectivo que reclama un 
torneo como el Pre-Olímpico.

Fórmula 1
Ruedan los coches 
en Jacarepaguá

Ayer comenzaron en el autó
dromo de Jacarepaguá, en la 
ciudad de Rio de Janeiro, las prue
bas de reconocimiento de pista.

27 corredores, representando a 
14 marcas de autos, pugnarán por 
un lugar en la grilla de partida el 
próximo domingo 25 cuando se 
largue la primera prueba de 
Fórmula 1 del calendario 1984j

De las 14 marcas, sólo TyrrelP 
correrá con motor convencional, el 
resto lo hará con el motor Turbo. 
Además se han agregado otras 
modificaciones al reglamento de 
las pruebas que son: la prohibición 
de reabastecerse durante la 
competencia; los coches deben 
tener tanques con capacidad para 
220 litros como máximo y el 
aumento del largo de las pruebas a 
320 kilómetros.

La de ayer, hoy y mañana serán 
vueltas a la pista para conocer bien 
el circuito, en tanto que el jueves, 
viernes y sábado serán pruebas 
clasificatorias.

La selección de la etapa
“Cinco Días” calificó a los jugadores que actuaron en la primera 

fecha del Campeonato Uruguayo -y lo seguirá haciendo en el futuro- 
con un puntaje que se gradúa del 0 al 10. En la fecha inaugural las 
mejores actuaciones individuales llegaron a la cifra 7 (muy bien). 
Fueron cuatro casos: Otero, el arquero wanderista; Perdomo, el 
volante central tricolor; Rubén Sosa, centrodelantero de Danubio, y 
Carrasco, disfrazado de “nueve” en el equipo de Mqjica.
.... Acorde con una etapa de muchos goles no abundaron los punta

jes altos en las defensas.
En caso de igualdad de puntajes 

entre dos o más jugadores, la 
elección se realizó en base a 
valoraciones discutidas entre los 
cronistas actuantes en las distintas 
canchas.

Una última aclaración: Hay 
alguna trastocación de puestos 
para hacer justicia con aquellos 
jugadores que teniendo buen 
puntaje compiten en el mismo 
puesto. En ningún caso se hicieron 
los cambios sin una razón clara 
que los explique. El ejemplo más 
claro puede ser el de Carrasco y

Ajedrez
Smislov pidió Tregua

La quinta partida de la final del torneo de pretendientes al título de 
campeón del mundo, que enfrenta a los soviéticos Garri Kasparov de 
21 años, y a Vassili Smislov de 63, fue aplazada, a solicitud de este 
último.

Cada finalista cuenta con dos treguas, a lo largo de las 16 partidas 
que componen la final. Smislov, hizo uso de la primera de ellas. La 
quinta partida será iniciada hoy, en Vilna.

Kasparov tomó la delantera, a partir de la tercera partida, 
ganando también la cuarta. Las dos primeras habían finalizado ta
blas.

Después de su segunda derrota consecutiva, el veterano maestro, ex 
campeón del mundo, pidió “tiempo” hasta hoy, martes, Kasparov lle
va la delantera por tres a uno.

Se descarta la importancia que 
tiene para los locales es decir los 
brasileños Nelson Piquet y Senna 
Da Silva, (el primerq corre para 
Brabham BMW en tanto que el 
segundo lo hace para Toleman 
Hart), esta carrera en casa, donde 
el último campeón mundial, es 
claro favorito para adjudicarse la 
competencia.

Un elemento fundamental para 
los pilotos es la elección de 
cubiertas, ya que ahora no se pue
de largar como el aflo pasado con 
el tanque a medio llenar. La larga
da es a tanque lleno y eso agrega 
unos quilos de más, que en estos 
bólidos son importantísimos.

Finalmente agreguemos que un 
fantasma se cierne sobre los corre
dores de la fórmula mayor del 
automovilismo y es, el quedarse sin 
combustible cuando faltan pocos 
kilómetros para finalizar la 
carrera. Los ingenieros de las ca
torce marcas encontrarán, como 
solucionar ese problema.

Sosa compitiendo como centro- 
delanteros. Carrasco quedó como 
entreala izquierdo y nadie puede 
decir que ello es forzado.

Celso Otero, Wanderers (7);
Víctor Diogo, Peflarol (5); Alvaro 
Pérez, Rampla Juniors (5); 
Ricardo Conde, Progreso (6); 
Washington González, Nacional 
(6); Ricardo Perdomo, Nacional 
(7); Yubert Lemos, Bella Vista (6); 
Juan Ramón Carrasco, Nacional 
(7); Jorge Cabrera, Bella Vista (6); 
Rubén Sosa, Danubio (7);
Venancio Ramos, Peflarol (6).



etneo
Martes 20 de Marzo de 1984 fijRS/61 para saber lo que está pasando en nuestro país

Entrevista con el Ing. José Luis Massera
“Respetar el mandato del acto del 27”

..“El acta del 27-de noviembre es un gran hito en la vida del país. 
Desde el punto de vista del documento y de la integración del estrado. 
Un planteo de concepción amplia de la política necesaria, que se re
fleja en un mandato plebiscitado por esa gigantesca masa y que 
obliga a no olvidarlo hasta que se logren los objetivos esenciales. No 
obstante,la pugna por aspectos secundarios que olvidan lo esencial y 
pueden desviar el mandato del 27 de noviembre, ha sido la pequeña 
gota de amargura en un panorama tan alentador de unidad política, 
social, obrero, estudiantil, de sectores de capas medias y de la cultura. 
Felizmente^ en los últimos días, ya se perciben los síntomas del 
regreso al acuerdo del último domingo de noviembre. La salida de 
Líber Seregnl será otro jalón importantísimo para lograr un gran 
acuerdo nacional al más alto nivel en un año en que deberán resol
verse grandes problemas”, son conceptos del Ing. JOSE LUIS 
MASSERA, quien recobró su libertad el pasado 3 de marzo. Cientí
fico y académico matemático con notable proyección internacional. 
Dirigente político de la coalición del Frente Amplio que, en las 
elecciones de 1971, se constituyó en la segunda fuerza de la capital y 
la tercera del país.

—¿Qué representa la privación 
de la libertad durante un período 
tan prolongado para una persona 
que, como Ud., ha vivido en 
permanente comunicación con la 
gente, en los planos docente, 
científico, de investigación y aún 
socio-político?

—“La privación de la libertad es 
un corte muy brusco en la vida de 
una persona. Yo siempre he estado 
ampliamente inserto en la vida 
nacional y, en particular, en todos 
los niveles que plantea la 
pregunta. Significa la brusca 
supresión de todos esos contactos. 
Esto se siente dolorosamente. No 
sólo por la amplitud de esos 
contactos y el deseo de poderlos 
reanudar en el mayor grado posi
ble, sino porque en ellos está 
involucrada gente que conozco 
desde hace mucho tiempo. Con 
quienes el diálogo no es solamente 
el intercambio de información o de 
opiniones sino que, además, tiene 
una carga afectiva que no es pe
queña. Más allá de esa ruptura 
brutal que significa la prisión, 
nunca he estado afuera de algún 
tipo de contacto con la realidad, 
con el mundo externo.”

—¿Cómo se enteraba de lo que 
ocurría en el exterior?

—“Teníamos una razonable - 
aunque de hecho bastante limita
da-información sobre lo que esta
ba pasando afuera. En algunos 
casos durante ciertos períodos por 
los parlantes del Penal de Libertad 
se pasaba el informativo del me
diodía de una radio capitalina. 
Más allá de la orientación de esa 
emisora, el hecho aportaba una 
serie de elementos interesantes 
desde el punto de vista de la infor
mación. ero, desde hace una 
buena cantidad de meses, esa 
audición en directo se cortó por 
completo. Una vez recortada la 
información, quedaban unos

quince minutos en total, entre los 
que había que contar los avisos 
comerciales, noticias policiales y 

. un buen porcentaje de notas in
trascendentes. Para visualizar 
hasta qué punto llegaba la limi
tación, desde el momento que 
asumió Raúl Alfonsín, Argentina 
pareció desaparecer del globo 
terráqueo. A partir de entonces, la 
información se reducía prác
ticamente a lo que entraba por vía 
de la visita familiar que tenía 
muchas limitaciones, hasta por el 
tiempo de las visitas. De cualquier 
manera, Juntando los hilos que 
llegaban a los distintos compa
ñeros, manejábamos una infor
mación aceptable.”

—En estos largos afíos, ¿cómo 
pudo sobrellevar la vida en 
prisión?

—“Sin duda, el factor fun
damental para poder tener una vi
da razonablemente clara, segura y 
sin claudicaciones, ha sido la 
firmeza ideológica y la seguridad 
de mis convicciones. Eso fue una 

base esencial. Es la seguridad 
ideológica en la materia de 
convicción, la que constituye el 
telón de fondo de la posibilidad de 
sobrellevar esa prueba que signi
fica la prisión. Debo decir que este 
no es el caso personal mío. Hay 
muchos compañeros -me refiero 
con este término a quienes 
comparten mi ideología-, pero creo 
que puede extenderse mucho más 
ampliamente. Yo diría que la 
inmensa mayoría de los presos, 
con ideologías más o menos di
versas, están en una posición de 
firmeza que los hace superar esa 
dura prueba. En algunos casos 
pasando, incluso, por situaciones 
más difíciles que las que 
representaba para mí la vida en 
prisión. Esto es lo esencial. Sobre 
esto se monta en cierto modo esa 
posibilidad de intercambiar 
puntos de vista con compañeros en 
forma relativamente restringida 
pero, también, relativamente 
amplia. Este intercambio de 
opiniones nos daba confianza a 
nosotros y nos permitía intercam
biar ideas para interpretar lo que 
estaba pasando en el país. Todo 
esto contribuía a mantenemos 
firmes, fundamentalmente en 
estos últimos tiempos en que se 
está dando este maravilloso 
proceso -que yo llamaría- de las 
masas populares uruguayas.”

—¿Qué siente cuando, de 
regreso a su hogar, recibe per
manentemente tantas muestras de 
solidaridad, cariño y respeto?

—“Sobre el fondo de la alegría 
genérica que da poder estar en li
bertad, se inserta como un 
componente esencial de mi vida, 
en todos estos días, el verdadero 
diluvio de comunicación humana 
personal a través de las visitas de 
delegaciones, viejos amigos, 
compañeros de lucha de muchos 
años atrás, jóvenes, obreros, es

tudiantes> decenas y decenas de 
telegramas, cartas, llamados del 
exterior... Incluso esta actividad 
periodística tan intensa y constan
te. Todo ello ha hecho que esta vi
da sea prodigiosamente rica, 
signada en todas estas manifes
taciones de solidaridad y cariño 
que me toca muy hondamente. 
Más allá que a veces resulta casi 
agobiador este aluvión que cayó 
encima, sobre todo después de 
tantos años en que no había 
ningún aluvión. Por supuesto que 
es un agobio muy lindo que me 
colma de satisfacción.”

—¿Quiénes lo visitan preferen
temente?

—“Yo señalaría dos o tres 
grandes perfiles dentro del margen 
de las visitas. El orden no supone 
una escala de valoración. Primero, 
los viejos amigos y compañeros de 
lucha. Incluso ha venido gente que 
fue condiscípulo mía desde el 
liceo. Por supuesto que todo esto 
es un motivo de satisfacción. El 
otro día vino un grupo de compa
ñeros de una populosa barriada 
montevideana, de los cuales el 
decano tenía 89 años y el más Jo
ven pasaba largamente los 70... Un 
segundo capítulo es la presencia de 
la clase obrera. Si se quiere con to
das las limitaciones obvias en la si
tuación actual, pero también con 
todas las novedades interesan
tísimas que ha hecho aflorar esta 
situación actual. Delegaciones de 
sindicatos, con las cuates he podi-

do tener un contacto muy franco y detención aún eran niños y que, en 
muy fresco. Han venido también \ gran medida, son el futuro 
delegaciones de dirigentes poli- uruguayo?
ticos o personalidades con quienes 
me liga amistad, sin peijuicio de 
discrepancias y de choques que 
puede haber habido en una larga 
vida política. Siguiendo con ¡os 
grandes grupos de visita, está el 
tema de la Juventud que en alguna 
medida tiene que ver con el an
terior. En las delegaciones sin
dicales lo que más me impresionó 
es el rejuvenecimiento del plantel 
de dirigentes de diversos gremios. 
Y por extensión al plano estudian
til. Porque el espectáculo de esa 
Juventud es que agregó, a las 
cualidades propias de combativi
dad e impetuosidad, la de una 
asombrosa madurez en la com
prensión de los fenómenos 
sociales, sindicales, políticos, 
estudiantiles, docentes y universi
tarios. Ello constituye una de las 
más grandes alegrías.”

—¿Cómo concibe una apertura 
política en Uruguay?

—“Yo diría que no se puede 
concebir una apertura política que

.. “Cuando pienso en el día, no 
ya de una visita sino del 
reencuentro, se me ocurre que 
nos van a quedar chicas las 
palabras y las caricias para to
do lo que habrá que contar y 
expresar, aunque ese día no 
será uno sino muchos, in
mensos, y esperemos que 
lleguen pronto y sin demasia
das contrapartidas de 
sufrimiento”.

Párrafo de una carta a su 
esposa desde el Penal de 
Libertad.

Heve a un proceso electoral nor
mal, sino en el clima de liberación 
de un conjunto muy grande de 

. figuras de la Izquierda. Es Impres
cindible que estos primeros Jalones 
se vean seguidos por otras liberta
des. Intemacionalmente se ha 
comprobado así. Es el caso de 
Carlos Zufriategui, Wladlmir 
Turiansky, Jaime G. Pérez, Jorge 
L. Mazzarovich, Rosario Pie- 
traroia -vicepresidente de la Unión 
Metelúrgica Mundial- y muchos 
otros más, aún en prisión. Todos 
verdaderamente valiosos. La li
beración de Víctor Llcandró en 
abril del año pasado y la libertad 
de Seregni son ejemplos contun
dentes.”

—¿Cuál sería su mensaje a los 
jóvenes que en el momento de su

—“Más que un mensaje hacía 
ellos, diría que los veo como el 
legítimo relevo para tomar la posta 
con la lucidez necesaria para 
alcanzar los objetivos trazados en 
muchísimos años de trabajo por 
los viejos luchadores. Con satisfac
ción puedo decir que no en balde 
se ha trabajado. Fueron plantadas 
en el país las raíces, crecieron las 
plantas y nacieron las flores...”

Es la despedida. Mientras el 
reportero gráfico hace sus notas, el 
Ing. José Luis Massera -junto a su 
esposa Martha Valentini-, nos 
agrega: “Quiero hacer llegar mi 
saludo a la aparición de “CINCO 
DIAS”, que puede ser una contri
bución de nuevos enfoques que 
enriquezcan este panorama de 
diálogo constante sobre el eje del 
acto del 27 de noviembre, único 
camino posible para reconstruir el 
país.

Miguel Aguirre Bayley


