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Hay clamor general 
por amnistía’
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Minutos después de dialogar con el GraL Líber Seregni el 
Arzobispo de Montevideo Monseñor Carlos Partelli manifestó 
a la prensa que hay un clamor generalizado por la amnistía. 
‘ Tengo una gran fe en el futuro del Uruguay " enfatizó el 
máximo jerarca eclesiástico del país. (Más información página 
16).

En la noche de ayer se congregaron miles de personas frente 
a la residencia de Líber Seregni. El líder frenteamplista 
comentó a la multitud presente, que el acto no estaba 
autorizado pero que la concreción del mismo demostraba la 
vigencia del Frente Amplio. Agencias noticiosas estimaron 
que habría en el lugar unas quince mil personas. Este 
número sorprendió al líder recientemente liberado. En el 
acto pudo apreciarse diferentes carteles de adhesión, 
pertenecientes a los distintos sectores que integran la 
coalición frenteamplista.

¿Libertad deprensa?
ASUNCION, (AFP). — El go- 

Memo paraguayo dispuso 
clausurar por tiempo indetermina
do la impresión y distribución del 
diario independiente ABC Color, 
cuyo director Aldo ZucoliUo 
permanece en prisión desde hace 
siete días.

La resolución del Ministerio del 
Interior, se apoya en el artículo 71 
de la Constitución paraguaya que 
garantiza la libertad de prensa y 
que prohíbe expresamente “pre
dicar el odio entre paraguayos”, 
“la lucha de clases” y “hacer la 
apología del crimen o de la 
violencia”.

La parte resolutiva expresa que 
el ministro del Interior decreta 

Campeonato Uruguayo:
Huracán Buceo aún no solucionó sus 
problemas, pero la segunda fecha 
comenzará mañana con el partido 
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suspender por tiempo indeter
minado la impresión y distribución 
del diario ABC Color, a partir de 
las 12 H. del día jueves 22 de 
marzo de 1984.

La determinación oficial fue 
cumplida pasada las 11H. local 
sin ningún tipo de incidentes, salvo 
el provocado por un periodista del 
diario, José Luis Dere, quien fue 
citado por la policía, luego de que 
el personal desalojado del diario 
procediera frente al local de ABC a 
entonar el himno nacional y la 
canción “Patria querida”.

Directivos del periódico 
convocaron a empleados y trabaja
dores de ABC, para un a reunión 
informativa a llevarse a cabo en el 
local del diario.

MANAGUA, (AFP). — El 
embajador de la Unión Soviética 
en Managua, Guerman Shliap
nikov, declaró que su país “sabrá 
dar respuesta a cualquier intento 
por violar nuestro derecho a 
mantener relaciones con 
Nicaragua”.

Shliapnikov dijo que la Unión 
Soviética seguirá siendo solidaria 
con la revolución sandinista. “A 
pesar de las presiones nor
teamericanas”.
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“Felizmente las relaciones con 
Nicaragua no las determina 
Washington, sino la voluntad de 
ambos pueblos”, añadió el 
diplomático en declaraciones que 
publica hoy el diario Barricada, 
órgano oficial del Frente Sandinis
ta de Liberación Nacional (FSLN) 

El embajador afirmó que todos 
los pueblos del mundo deben “le
vantar su voz” para condenar 
hechos como los del martes en 
Puerto Sandino, donde un pe
trolero soviético fue averiado al 
chocar con una mina.

soviéticos 
la Unión

Tras ese incidente, en el que 
cinco marineros 
resultaron heridos, 
Soviética protestó ante el gobierno 
norteamericano y le responsabilizó 
de las consecuencias de ese hecho.

En clara alusión a Estados Uni
dos, Shliapnikov expresó que por 
“el alto nivel de tecnología que se 
requiere para instalar esas minas, 
es fácil suponer de donde proceden 
los medios y quienes son los 
responsables de esos actos 
criminales”.______ —4-------
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La economía del mundo en 5 días
Declaraciones de 

Enrique Iglesias en
f_Un tercio de las exportaciones 
latonoamericanas debe destinarse 
al pago de los intereses de la 
deuda.

En su “Síntesis preliminar de la 
economía latinoamericana 
durante 1983” la CEPAL — 
Comisión Económica Para 
América Latina, de las Naciones 
Unidas—, informa que en el 
transcurso del afío pasado los 
países de la región debieron 
destinar el 35% de todos sus in
gresos provenientes de las exporta
ciones, al pago de los intereses cíe 
la deuda externa. Ese tributo fue 
aún mayor en el caso de algunos 
países como Argentina (51%) y 
Brasil (43,5%). Uruguay debió 
pagar por concepto de intereses el 
32,5% de sus exportaciones. Hace 
sólo 10 años atras la magnitud de 
esa carga apenas superaba al 10%.

“Al igual que en 1982, América 
Latina, en lugar de recibir una 
transferencia neta de recursos

•.Estados Unidos: Aún hay más 
desocupación que hace tres años.

El Departamento de Trabajo de 
los EE.UU. anunció recientemente 
que la tasa de desempleo en ese 
país alcanzó, en el mes de febrero, 
al 7,8%. Esto significa que de cada 
100 personas en condiciones de 
trabajar, y que desean hacerlo, hay 
casi 8 que no encuentran trabajo.

Este nivel de desocupación es 
inferior al de 1983 —el promedio 
anual fue un 9,5%— y al 10,8% 
alcanzado en diciembre de 1982, 
nivel máximo en el curso de la 
última recesión sufrida por la 
economía norteamericana. La 
continuidad en el descenso en el 
número de desempleados ha dado 
lugar a declaraciones optimistas 
en las esferas oficiales, destacán
dose el hecho de que la economía 
en un afío ha creado más de 2 
millones de puestos de trabajo.

Sin embargo, no es el mismo 
espíritu el que reina en las esferas 
laborales. Representantes sin
dicales destacan que aún restan 
aproximadamente 8 millones de 
desocupados en los EE.UU., cifra 
que no es para alegrarse. Por otra 
parte, si bien se ha suavizado el 
desempleo, aún es mayor que hace 
3 años. En julio de 1981 la tasa de 
desocupación era del 7,2% y en 
curso de un año y medio —desde 
entonces— se perdieron casi 3 
millónés de puestos de trabajo.

ELgroblema de la desocupación 
ha aüqüirido connotaciones graves 
en cas^todos los países capitalistas

•.Sólo en Cuba, Panamá y 
Dominicana creció el producto por 
habitante en los últimos 3 años.

“En 1983 se acentuó fuertemen
te la pérdida de dinamismo que la 
economía de América Latina ha
bía venido mostrando ya en los 
dos años anteriores” —afirma el 
informe de CEPAL—. “En efecto, 
tras incrementarse apenas 1,5% en 
1981 —la tasa de crecimiento más 
baja registrada desde 1940— y 
disminuir 1% en 1982, el producto 
interno bruto de la región bajó 
3,3% en 1983”.

“Como consecuencia de esta 
caída sin precedentes de la activi
dad económica y del aumento de la 
población, el producto por habi
tante se redujo por tercer año 
consecutivo, pero una propoiuión 
(-5,6%) muy superior a las 
registradas en 1981 (-17o) y 1982

reales desde el exterior, efectuó 
una transferencia de recursos 
hacia el resto del mundo. Se 
prolongó así una situación, que, 
teniendo en cuenta el grado relati
vo de desarrollo de la región, pue

desarrollados en el transcurso de 
la crisis que desde comienzos de 
los años setenta los afecta. El 
desarrollo de esta crisis se ha pro
ducido a través de recesiones recu
rrentes y progresivamente más 
profundas. Desde mediados de los 
sesenta, estas recesiones han sido 
cada vez más frecuentes, largas y 
profundas. Un índice de agrava
miento de estas recesiones es su 
efecto en el empleo en los países 
industriales miembros de la 
OCDE —Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
económico- que agrupa a 24 países 
capitalistas de Europa Occidental, 
Norteamérica, Japón, Australia y 
Nueva Zelandia.

Durante la recesión de 1967 el 
desempleo en esos países llegó a 5 
millones, pero EE.UU. apenas 
contribuyó a esa cifra, ya que 
gracias a la guerra de Vietnam 
pudo cerrar la puerta al lobo de la 
recesión. En la de 1969-71, que 
también golpeó a EE.UU., el 
desempleo abierto llegó a 10 
millones. Luego, en la recupera
ción de 1972 a 1973 el desempleo 
bajó a 8 millones. Durante la 
siguiente recesión, que afectó a 
casi todo el mundo capitalista al 
mismo tiempo (1973-5) y fue la 
más profunda desde los años 30, el 
desempleo abierto alcanzó a 15 
millones, de los cuales 9 corres
pondieron a EE.UU. En este país, 
el desempleo se redujo desde 
entonces a menos de 6 millones, 
pero siguió aumentando en 
Europa, Japón, Canadá y Aus

(3,37o). Por ende, el producto por 
habitante fue casi 10% más bajo 
en 1983 que en 1980”.

“La excepcional intensidad del 
retroceso de la actividad 
económica en los últimos tres años 
se reflejó asimismo en las enormes 
bajas que sufrió el producto por 
habitante en numerosos países la
tinoamericanos. Durante ese 
lapso, éste cayó más de 207o en El 
Salvador, Bolivia y Costa Rica, se 
redujo más de 15% en Uruguay y 
Perú, bajó sobre 147o en Chile, 
declinó alrededor de 137o en Ar
gentina y Guatemala, casi 127o en 
Brasil y poco más de 107o en 
Venezuela y Honduras”.

“Al igual que en 1982, la baja de 
la actividad económica fue, 
además, muy generalizada. De 
hecho, el producto interno bruto se 
redujo en 14 de los 19 países para 
los cuales se dispone de informa- 

de calificarse como perversa”, dice 
el informe “Hasta 1981 la región 
recibió capitales cuyo monto bruto 
excedió ampliamente a la suma de 
las amortizaciones, inversiones en 
el exterior y remesas de intereses y 
utilidades... En estas circunstan
cias, América Latina pudo pagar 
las amortizaciones e intereses de 
su deuda externa y las utilidades 
devengadas por el capital extran
jero mediante los nuevos prés
tamos e inversiones recibidas 
anualmente”. Sin embargo, esa si
tuación revirtió y entre 1982 y 1983 
la región transfirió recursos por un 
monto próximo a los 50.000 
millones de dólares. “Así, el espec
tacular cambio en la dirección de 
los flujos financieros netos fue una 
causa decisiva de la contracción 
casi general de la actividad 
económica en América Latina y de 
las dificultades que algunos países 
enfrentaron en el servicio de su 
deuda externa”.

tralia. En efecto, el número de de
sempleados en esos países creció 
tanto durante la llamada recupe
ración comenzada en 1975, que el 
desempleo total en la OCDE 
aumentó hasta 18 millones en 
1979. La nueva recesión, comenza
da en 1980-1 fue más grave aún y 
determinó que la desocupación ya 
llegara a abarcar a 32 millones de 
trabajadores en 1982 y 35 en 1983, 
o sea el doble que en la recesión de 
1974-5. De esa cifra, 10-11 
millones correspondieron a 
EE.UU.

A pesar de la actual 
recuperación de los EE.UU. el 
problema ocupacional sigue 
siendo grave, pues la recuperación 
en los demás países de la OCDE es 
apenas perceptible y en EE.UU. 
insuficiente como para quitar enti
dad a dicho problema.

ción comparable, permaneció casi 
estancado en dos y se incrementó 
ligeramente en los 3 restantes. 
Además, el producto social global 
aumentó alrededor de 4% en 
Cuba”. Considerando el trienio 
1981-3 Cuba creció un 22,67o, 
Panamá un 10,57o y Dominicana 
un 107o.

NOTA: El concepto de producto 
social global empleado’en las esta
dísticas cubanas corresponde a la 
producción material y servicios 
conexos (agro, industria, minería, 
energía, transporte, comunicación 
y comercio), mientras que el 
concepto de producto interno 
bruto —empleado en los demás 
países latinoamericanos—
corresponde al valor agregado no 
sólo en la producción material sino 
también en los servicios improduc
tivos (servicios financieros, pro
fesionales. del gobierno, etc.).

Naciones Unidas
N. UNIDAS. MARZO 21 (AFP). 

— América Latina ha hecho un 
esfuerzo inédito en la historia 
económica mundial, aceptando la 
contracción mayor de los últimos 
50 años y una brutal contracción 
de su nivel de vida para cumplir 
con sus deudas. Pero sin reacti
vación y crecimiento no podrá 
pagar, afirmó el Secretario 
Ejecutivo de CEPAL.

“No podemos seguir pensando 
exclusivamente en los intereses de 
los acreedores, en algún momento 
hay que pensar en la situación de 
los deudores”. Iglesias estimó que 
la capacidad de reacción de A. 
Latina depende de elementos que 
no controla, entre ellos citó la tasa 
de interés, los términos de inter
cambio y los flujos financieros.

Si sube la tasa de interés aumenta 
la deuda

A título de ejemplo, Iglesias 
mencionó el aumento de la 
primera parte (tasa de interés 
interbancario) en 0,57o, decidido 
por Eestados Unidos el lunes 
pasado, que para América Latina 
implicará un aumento en sus 
reembolsos de 1500 millones de 
dólares. Esto se debe a que 
muchos préstamos no están pacta
dos a un interés fijo sino al que 
existe en la plaza, por lo cual al 
aumentar la tasa de interés, 
automáticamente, sin haber nue
vos préstamos, los intereses que 
deben pagarse, son mayores.

El continente —dijo Iglesias— 
se encuentra en una encrucijada 
histórica, volviendo a la 
democracia con una coyuntura 
internacional sumamente adversa.

La actual evolución de las tasas 
de interés, pone en cuestión el 
funcionamiento del sistema capi
talista, ya que es muy difícil conce
bir un desarrollo con tasas de 
interés semejantes.

Según Iglesias, los acuerdos 
suscritos con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), estaban 
basados en que iba a cambiar la 
coyuntura externa, “pero si eso no 
se da, todo el edificio no va a 
funcionar”.

La CEPAL celebrará en Lima su 
20 conferencia, con la par
ticipación de Pérez de Cuéllar. La 
ambición proclamada de la

Valentín Arismendi^ está molesto^

Me critican injustamente
Valentín Arismendi, ex Ministro 

de Economía del Proceso, seguidor 
de la escuela económica de Fried
man, funcionario del BID; está 
molesto por las críticas que le 
hicieron algunos medios de prensa 
del Uruguay.

Arismendi les confesó su 
molestia a algunos periodistas 
uruguayos que estuvieron en 
Washington, expresándoles que 
está analizando esas críticas, que 
él considera injustas y que 
seguramente hará aclaraciones so
bre las mismas.

Las críticas se refieren a su 
gestión como conductor 
económico del país, cargo que 
desempeñó hasta que se quebró la 
clásica “Tablita” y el dólar quedó 
“flotando libremente”. Sucedido 
esto, Arismendi consiguió un 
empleo en el BID con un sueldo 
mensual de 4.500 dólares.

Y las críticas sobrevinieron de 
todos aquellos que confiando en la 

Comisión ha sido buscar la acción 
y poner un pensamiento 
económico a su servicio, concillan
do eficiencia social y desarrollo 
económico.

NUEVA YORK, MARZO 21 
(AFP). — El ministro chileno de 
Hacienda, Carlos Cáceres, informó 
hoy en esta ciudad, a la Banca 
Norteamericana, sobre el estado 
de la economía chilena y confía 
obtener un préstamo de 780 
millones de dólares.

Se espera, —dijo— un 
crecimiento del producto de entre 
el 4 y 5%, una inflación menor al 
20% y una caída de la tasa del 
desempleo, que al fin de 1984 
llegaría al 12%.

El ministro chileno afirmó ha
ber encontrado “comprensión” en 
la Banca Internacional, a su 
programa económico.

PARIS, MARZO (AFP). — 
En los intercambios económicos 
mundiales de 1983, hay un 
“bache” de 79.000 millones de 
dólares, correspondiente a un dé- 
ficti de los países en desarrollo, 
que no encuentra contrapartida en 
los excedentes de las naciones 
industrializadas.

Este es un resultado de un 
estudio del Banque Nationale de 
París.

En el comercio intemadeional, 
todo pago de un país es un ingreso 
de otro, poi tanto, estos dos países 
deben presentar, en su comercio 
un mismo valor y signos con
trarios, pues el déficit de uno es 
superávit del otro, en la misma 
cantidad.

Sin embargo, por concepto de 
mercaderías, servicios y capitales, 
los países en desarrollo tienenen en 
1983, un déficit de 95.000 millones 
de dólares, mientras los países 
industrializados presentan, un 
superávit de sólo 16.000 millones.

En consecuencia, dice el Banco 
francés hay un “bache” por la di
ferencia, o sea 79.000 millones de 
dólares que no puede ser explica
da. Lo grave es que este “bache” 
tiende a crecer, en 1980 fue de 
20.000 millones, en 1981 de 47/000 
y en 1982 de 89.000 millones de 
dólares.

perdurabilidad de la “Tablita” se 
habían endeudado en dólares.

Arismendi, que actualmente 
reside en Estados Unidos, está 
actualmente, tratando de reformar 
los sistemas tributarios de varios 
países de América Central en un 
programa que financia el Banco 
Interamericano de Desarrollo.
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Visita del Dr. Adolfo Aguirre González

El presidente del Frente 
Izquierda fue recibido 
por Seregni

Agitada jomada para la dirigencia política

Hubo declaraciones^ aclaraciones y desmentidos

El ambiente político se agitó 
hace pocas horas cuando algunos 
medios radiales lanzaron la 
“primicia” de una propuesta del 
nacionalismo de posponer las 
elecciones nacionales.

Según esas versiones, el Presi
dente del Directorio Nacionalista 
Prof. Juan Pivel Devoto, habría 
propuesto la suspensión deh acto 
eleccionario a la Junta de 
Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas.

Partido Nacional no se planteó 
nunca, en ningún momento^, 
afirmó Carlos Julio Pereira.

“Tal cosa no figura en los planes 
estratégicos el Partido Nacional — 
puntualizó— por lo que hay que 
calificar la versión de inexacta y 
extraña.

Uno de los medios radiofónicos 
que trató la noticia llamó a Pivel 
Devoto para tratar de esclarecer el 
asunto y recibió la siguiente 
xespuesta*.  de Pivel: “Esar versión 
no tiene fundamento repito, no 
tienen fundamento”.

Acto seguido fue consultado 
Carlos Julio Pereira del 
Movimiento de Rocha, quien 
también desmintió la especie cali
ficándola de “una extrañarversión 
periodística sobre una supuesta 
iniciativa del Partido Nacional 
respecto a la fecha de realización 
de las elecciones es algo quue el

Respecto a la propuesta que 
los blancos presentaron a los 
colorados y que redactó el Dr. 
Gonzalo Aguirre, se informó que 
establece algunos con
dicionamientos básicos, para la 
integración de una Interpartidaria 
ampliada.

Entrelas condicionantes del ci
tado documento, figura la

exigencia irrestricta de las des
proscripciones y el mantenimiento 
de la plataforma pluralista levan
tada el TI de noviembre.

En este aspecto hay que des
tacar que el planteamiento de los 
blancos, es similar al del Frente_ 
Amplio; que también puso como 
condición, el cumplimiento de los 
postulados de noviembre.

Todo hace pensar que los úl
timos acontecimientos son previos 
a la integración de la nueva 
Interpartidaria ampliada, que 
integrarían todos los partidos polí
ticos, los sectores sindicaies y 
estudiantiles y movimientos 
sociales capaces de aumentar la 
consistencia de la concertación 
nacional.

Las conversaciones han tomado 
ritmo de urgentes como 
consecuencia de la proximidad de 
las elecciones, lo que hace 
necesario acelerar los pasos hacia 
los necesarios acuerdos políticos, 
teniendo en cuenta que todavía 
resta viabilizar nuevamente el 
diálogo con los sectores militares.

Ayer, en horas de la mañana, fue recibido por el Gral. Líber Seregni, 
el presidente dei Frente Izquierda de Liberación, Dr. Adolfo Aguirre 
González, quien presentó sus saludos al líder frenteamplista en un 
diálogo que se extendió por espacio de treinta minutos. El dirigente 
del FIDEL, integrante de la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio, 
conversó brevemente con “CINCO DIAS”, en instantes en que hacía 
abandono del domicilio de Líber Seregni.

Político argentino visitó a Seregni

—Dr. Adolfo Aguirre González, 
presidente del Frente Izquierda de 
Liberación, ¿cómo ha encontrado 
al Gral. Líber Seregni?

—La verdad es que lo he encon
trado maravillosamente bien. Yo 
no tuve la felicidad de estar aquí 
en Montevideo, cuando x produjo 
la liberación de Seregni. Pero sí 
tengo que decir que compensé esa 
deficiencia, esa carencia, con una 
dicha inmensa, porque en Buenos 
Aires la libertad de Seregni, fue 
recibida con un alborozo y una 
alegría tremendas. Y lo que es 
mucho más importante, fue objeto 
de una explosión de alegría pocas 
veces vista, creo que nunca en los 
últimos veinte años, de un pueblo 
movilizándose por las calles, se vio 
una manifestación tan maravillosa 
donde lucían las banderas

En la fecha de su vigésimo aniversario

Congreso Nacional
del Movimiento

En el marco de la celebración 
del vigésimo aniversario de su 
fundación, maflana en Casa de los 
Lamas, tendrá liigar el Congreso 
Nacional del Movimiento de 
Rocha.

Al acto concurrirán aproxima
damente 250 congresales, quienes 
efectuarán un análisis de la si
tuación política actual, y no se 

Papelería

La Selecta
Ventas por mayor y menor 

Precios especiales para guarderías y jardines de infantes
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uruguayas, las banderas del Frente 
Amplio, los retratos de Seregni y 
las consignas que nos son tan 
queridas a través del tiempo para 
el Frente Amplio y en el marco de 
la lucha contra el régimen en las 
consignas que últimamente se han 
acuñado.

—Para lograr un acuerdo 
nacional ¿qué Importancia le 
asigna a la libertad de Seregni y el 
papel político que puede cumplir?

—Creo que tiene que jugar un 
papel decisivo. Seregni es el presi
dente del Frente Amplío. En ese 
sentido va a tener que encarar las 
conversaciones con los dirigentes 
de los otros partidos políticos. La 
figura de Seregni, con todo el reli- 
ve excepcional que posee para el 
Frente Amplio y para el país, es 
decisiva.

de Rocha
descarta • que se aprueben 
mociones de carácter estratégico.

Declaraciones de la dirigencia 
del sector, señalaron que las 
decisiones del Congreso Nacional, 
seguramente serán confirmatorias 
de la línea política que el 
Movimiento ha asumido hasta el 
presente.

Con la finalidad exclusiva de presentar su salud solidario al Urai. 
Líber Seregni, viajó expresamente a nuestib país el Sr. Néstor 
Vicente, secretario público de Augusto Conte, conocido líder de la 

> Democracia Cristiana argentina y destacado defensor de los Derechos 
Humanos en la vecina orilla.
NESTOR VICENTE, de Humanismo y Liberación, una de las 
principales corrientes de opinión de la Democracia Cristiana argen
tina, conversó con “Cinco Días” sobre el significado de su visita al lí
der del Frente Amplio.

—¿Qué opinión le merece su 
primer encuentro con Líber 
Seregni?

—“Primero, una sensación de 
enorme felicidad por poder 
abrazar a un hombre que es 
símbolo de lo que han padecido los 
pueblos latinoamericanos a través 
de la acción de los gobiernos mili
tares. Entiendo que el Gral. 
Seregni tiene un carisma muy 
particular; es un hombre que 
reúne una actitud humilde, pero 
una dimensión política que lo hace 
ser conocedor del papel que la 
historia pone en sus manos. Y 
entiendo que él «está dispuesto a 
cumplir con lo que la historia le 
exige, que es ser el hombre que le
vante las banderas de la liberación 
en el Uruguay”.

Augusto Conte es el líder de la 
Democracia Cristiana y de la de
fensa de los Derechos Humanos en 
Argentina y de Latinoamérica. 
¿Cuál es el significado de toda esa 
lucha que ha librado en ese senti
do?

—“Lo que ocurre es que los 
Derechos Humanos son los 
derechos más elementales violados 
por los gobiernos militares en 

Latinoamérica. Nosotros creemos 
que es un tema divisor de aguas. 
De acuerdo a la posición que se 
asuma en este tema, se asumen 
otra serie de posiciones similares. 
Nadie que no defienda activamen
te los Derechos Humanos, va 
después a defender un proyecto li
berador, va después a optar por el 
socialismo, va a entender que la 
lucha en América Latina es una 
lucha única, va a ser solidario con 
Nicaragua y El Salvador, va a 
festejar como propia la liberación 
de Seregni o la reconquista del po
der en Chile”.

—¿Qué significado político, 
como argentino, le da Ud. a la li
beración del Gral. Seregni?

—“Que el cono sur incipien
temente va recuperando su 
democracia. Argentina, a partir 
del 10 de diciembre, tiene un go
bierno democrático y gozamos de 
plena libertad. Discutimos los 
proyectos políticos que cada sector 
quiere implementar, pero todos 
juntos codo a codo vamos a defen
der esta democracia contra el 
imperialismo y la oligarquía. De 
alguna manera la liberación de 
Seregni es también un paso 
adelante en la liberación la

tinoamericana. Los pueblos la
tinoamericanos no se van a liberar 
solos, no se pueden liberar solos; 
esto es continuación de la vieja 
campaña de San Martín y Bolívar, 
quienes entendieron claramente 
que la independencia era de 
América Latina o no había in
dependencia posible. La liberación 
también, pasa por todo 
Latinoamérica. Por eso que cada 
derrota, de los sectores populares y 
revolucionarios, la tenemos que 
sentir cada uno como propia, y ca
da triunfo como propio. Este 
triunfo del pueblo uruguayo, que 
es la liberación de Seregni,, lo 
tenemos que sentir todos y así lo 
sentimos los argentinos.

La lucha por esclarecer el 
genocidio que han cometido las 
Fuerzas Armadas en Argentina es 
muy difícil. ¿Qué opinión tiene 
Ud. del futuro de las inves
tigaciones?

—“Las investigaciones se están 
llevando a cabo con profunidad, 
con tesón, con audacia. Lo que 
nosotros seguimos levantando 
como consigna y como 
preocupación, es que queremos 
justicia y queremos condena. Por 
eso no coincidimos con una 
decisión del gobierno, de derivar a 
la justicia militar, los crímenes 
cometidos en Argentina, porque 
nosotros creemos que no puede 
haber asesinos sueltos en el país, y 
qie aquellos que están detenidos 
están en cárceles de lujo. No se 
puede estar en una cárcel donde se 

pueda jugar al golf. Porque 
cualquier argentino que es deteni
do, va a cárceles indignas que 
nosotros pretendemos dignas. Pero 
a esas cárceles que pretendemos 
dignas es donde deben tenninar 
yendo a pagar sus condenas, 
quienes han sido responsables de 
estos años de dictadura y de 
violación de Derechos Humanos 
en Argentina.

Hay una cantidad de casos de 
desaparecidos uruguayos en 
Argentina, como León Duarte, y 
de asesinatos, caso de Zelmar 
Michelini y Gutiérrez Ruiz. ¿Ud. 
cree, personalmente que se pueden 
esclarecer esos casos?

—“Vamos a dejar hasta el 
último esfuerzo, no sólo para que 
se esclarezcan, sino para que se 
haga justicia y se condene a los 
responsables de estos crímenes.

Porque nos parecen doblemente 
crímenes aquellos que se come
tieron contra hermanos la
tinoamericanos en la tierra argen
tina.
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Para la Conferencia de OIT Asamblea Constitutiva

El gobierno propone al movimiento sindical, 
la nominación de delegados

Tribuna de Estudios Juveniles 
y su primer paso

Dias pasados el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social solicitó 
a las Asociaciones Laborales la 
nominación de delegados para 
integrar la representación del 
Uruguay a la 70a reunión de la 
Conferencia General del Trabajo 
que se celebrará en Ginebra del 6 
al 27 de junio de este año.

Estos delegados del sector la
boral —propuestos por las or
ganizaciones sindicales y refrenda
dos por el gobierno— se sumarán 
a los representantes oficiales y pa
tronales para componer la 
delegación uruguaya.

El día 30 de este mes vence el 
plazo para el envío de las 
propuestas, que se conocerán días 
después en un acto público en la 
sede del Ministerio con la “fis
calización de representantes de los 
interlocutores sociales presentes en 
el acto”, según finaliza la

Fragmento de la conferencia 
de prensa de Seregni
Con esta entrega completamos íntegramente la conferencia de prensa 
brindada por el General Seregni el miércoles en horas del mediodía. Este 
esfuerzo informativo está destinado a permitir al lector tomar 
conocimiento pleno del pensamiento actual del líder que estuviera mar
ginado una década de la acción política.

—¿Qué propuesta llevará el 
Frente Amplio, en el caso de la 
desaparición de uruguayos en 
Argentina, si va a reclamar, y ante 
qué tribunales?

“No puedo dar respuesta de las 
posiciones que sostendrá el Frente 
Amplio ante cualquier situación 
política, por lo ya expresado. Pue
do sí, en términos muy exactos, 
decirles cuales es mi posición 
personal, porque no evado nin
guna clase de respuestas. Las si
tuaciones de Argentina y de 
Uruguay fueron sustancialmente 
distintas. El drama terrible que 
sufrió Argentina, ha recorrido el 
mundo y lo ha sentido el mundo 
entero. No obstante ello, nuestra 
posición, acá, es la de reclamar 
justicia y esa justicia, basada en la 
ley, la obtendremos. De ninguna 
manera, ni los partidos políticos 
habilitados —y en lo que me es 
personal— pensamos ni en revan
chas ni en venganzas, ni en odios, 
sí, reclamamos justicia. Y me 
perdona Ud. que no puedo ser más 
preciso en la contestación, por una 
razón elemental, repito, y es que 
esa, la, posición política precisa, 
sólo podrá ser adoptada por el 
Frente Amplio como or
ganización”.

—Un periódico de Canelones, le 
pide un mensaje para los medios 
de comunicación del Interior del 
país.

‘‘No quiero pecar de modestia, 
pero no creo tampoco que este sea 
el momento de un mensaje. No

Seregni es visitado permanentemente
A las visitas reseñadas en notas 

aparte del político argentino 
demócrata-cristiano Sr. Néstor 
Vicente, del Arzobispo de Monte
video Monseñor Carlos Partelli y 
del Dr. Adolfo Aguirre González 
al Gral. LIBER SEREGNI, debe 
sumarse una lista que integran 

comunicación ministerial.
Desde 1973, las delegaciones 

anuales de Uruguay a la OIT 
carecieron de representantes 
designados por el movimiento 
sindical, por cuanto en ese año el 
gobierno decretó la ilegalización 
de la central de trabajadores 
(CNT) que reunía al conjunto de 
las organizaciones laborales del 
país, a través de la cual los traba
jadores proponían sus delegados. 
A partir de entonces los sucesivos 
gobiernos incluyeron en las 
representaciones uruguayas al 
organismo internacional, a delega
dos por el sector laboral que no 
tenían la representatividad de los 
trabajadores de este país.

El regreso al criterio 
reglamentario de la OIT que re
quiere el carácter de representati
vidad para los delegados laborales, 
implica un cambio muy significa

tengo pretensiones de mensaje. 
Solamente, quiero decirle a usted, 
como representante de la prensa 
del interior, que hemos sabido, por 
referencias, no por acceso a ella, 
que no lo hemos tenido en los 
últimos tiempos; hemos sabido 
que ha desempeñado, y está 
continuamente desempeñando un 
importante papel en la labor de 
información a la ciudadanía, y en 
la labor de la recuperación 
democrática del país, y que es
peramos que la más rápida 
eliminación de todos los obs
táculos que todavía pesan al 
irrestricto ejercicio de la libertad 
de prensa, permitan a la prensa 
del interior desarrollarse como se 
merece”.

—Dado que en nuestro país hay 
una gran cantidad de jóvenes 
obreros, y de jóvenes que quieren 
trabajar también, le pregunto 
¿qué espera de esa juventud que 
está trabajando o que está ansiosa 
de trabajar?

“Esperamos de ella, y estamos 
seguros de ella, que será uña pieza 
fundamental en todo el proceso, * 
como lo fueron siempre. Me referí 
a la juventud estudiantil, porque la 
pregunta fue referente a ella, pero 
nuestra esperanza, nuestra fe y 
nuestra confianza en la juventud 
del Uruguay que está en la calle, 
que ha estado permanentemente 
en las primeras filas de estos duros 
años, de estos largos años, estará, 
sin lugar a dudas en primera fila 

personalidades y grupos 
representativos que se acercaron al 
domicilio del líder frenteamplista, 
para presentarle sus saludos.

El presidente del Frente Amplio 
recibió —entre otras importantes 
delegaciones— el Foro Juvenil, a la 
Comisión Departamental del 

tivo de la tradicional política de los 
gobiernos del “proceso”. Sobre to
do, actualmente, a la luz de la 
vigencia del decreto del pasado 18 
de enero por el cual se volvió a 
ilegalizar a otra central de trabaja
dores (PIT) que reunía a la in
mensa mayoría de las asociaciones 
laborales constituidas.

Consultas efectuadas en medios 
sindicales permitieron determinar 
que existe acuerdo entre la mayor 
parte de las organizaciones sin
dicales para proponer una tema 
común lo que le otorgaría a los 
delegados que concurran a la 
asamblea de la OIT una 
representatividad incuestionable.

Con esta resolución el mo
vimiento sindical recupera no sólo 
un derecho, sino además, el 
reconocimiento nacional e inter
nacional sobre la legitimidad de su 
presencia en la vida nacional.

del proceso de avance de nuestra 
patria.

—¿Qué posibilidades hay de 
reunión con el líder proscripto del 
Partido Nacional, y con líderes del 
Frente Amplio, que también se 
encuentran en el exterior?

“Las posibilidades de orden 
físico están dadas, por cuanto no 
tengo limitaciones a mi movilidad. 
Las circunstancias indicarán en 
cada momento la posibilidad real 
de encontrarse con todos y cada 
uno de ellos como sería mi deseo. 
Pero mi deseo es fundamental
mente, y lo quiero dejar sentado 
ante Ud., que nos reunamos acá, 
en suelo oriental, cuanto antes, li
bres todos de cualquier tipo de 
amenaza, y de cualquier tipo de 
restricción”.

—¿Bajo que condiciones, y cuál 
va a ser la línea de trabajo que va a 
seguir el Frente Amplio?

“Tengo un marco de prohi
biciones dictadas por la sentencia 
procesal. Seré, de cualquier 
manera, un obrero más en la tarea. 
Acá no se trata de liderazgos de 
nuestro Frente, que es un Frente 
político que resuelve los problemas 
por mecanismos colectivos”.

—¿Indirectamente, a través de 
sus colegas políticos, usted tuvo, 
aunque sea lejana participación en 
este extenso diálogo entre las 
FF.AA. y los políticos, cuáles son 
en su opinión, si pueden darse, las 
condiciones de conservar con los 
militares?

“Considero a su hipótesis como 
altamente improbable. No obstan
te ello, por formación, por 
principios filosóficos y políticos, 
siempre estuvimos dispuestos al 
diálogo, y siempre estaremos 
dispuestos cuando él es contructi- 
vo y dirigido a la búsqueda de 
soluciones.

Partido Nacional, Asociación de 
Funcionarios del Hospital de 
Clínicas, familia Batalla, periodis

tas y trabajadores del semanario 
‘‘Marcha” y al Dr. Carlos Pita de la 
Corriente Popular Nacionalista, con 
quienes departió en sucesivas entre
vistas que jalonaron otra jomada de 
gran actividad.

Tribuna de Estudios Juveniles realizará hoy viernes a las 20 horas, en 
la sede del Colegio de Abogados del Uruguay, Colonia 909 piso 4o, su 
Asamblea Constitutiva. Han sido invitados estudiantes, trabajadores 
y representantes de diversos organismos barriales y sociales a esta 
reunión inaugural. La anunciada Asamblea puede ser el punto de 
partida de un nuevo aporte en la búsqueda de salidas alternativas en 
los campos inherentes a los problemas sustanciales que afectan a los 
jóvenes.

Daniel Feldman, uno de los impulsores 
de la Tribuna de Estudios Juváeniles, 
que convoca para hoy su asamblea 
constitutiva en uno de los salones del 
Colegio de Abogados.

Con la constitución de esta Tri
buna de Estudios Juveniles, se 
procura la total integración de’ 
grupos sociales y culturales he
terogéneos, con la participación 
activa de estudiantes y trabaja
dores, cuyos aportes pueden al
canzar especial significación en la

Encuentro de Jóvenes de la

Arquidiócesis de Montevideo.
“El que cree en Cristo sabe que 

es un vencedor y que la victoria de
finitiva será de la verdad y de la 
justicia..”. Con estas palabras de 
Monseñor Romero —el ya 
legendario arzobispo salvadoreño 
que muriera asesinado por la

Amnistía tributaria
La Intendencia Muncipal de 

Montevideo aplicará una amnistía 
tributaria que exonerará a los 
contribuyentes morosos de los 
recargos generados por incum
plimiento en el pago de impuestos 
comunales al 31 de diciembre de 
1983. No ocurrirá lo mismo con las 
multas que se aplican por la 
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compleja coyuntura social actual.
La inquietud de los jóvenes 

apunta genéricamente a encontrar 
soluciones viables a su problema, 
cuyo epicentro son las dificultades 
por fuentes de trabajo y los pro
blemas de la Enseñanza, en sus di
ferentes niveles y múltiples mani
festaciones. Sobre esas bases 
fundamentales, Tribuna de 
Estudios Juveniles orientará sus 
máximos esfuerzos, tendientes a 
lograr una salida tangible a los 
graves problemas que afectan a la 
juventud.

En la oportunidad de este 
primer Encuentro se crearán las 
bases para la realización de es
tudios, que contribuyan al es
clarecimiento de estos temas que 
han causado preocupación en la 
juventud de nuestro o?'.

Tribuna de Estudios Juveniles 
subraya que los estudios, que se 
llevarán a cabo por las vías del 
análisis y la investigación, 
abarcarán múltiples disciplinas.

ultraderecha— la Coordinadora 
de Movimientos Juveniles de la 
Arquidiócesis de Montevideo 
convoca a un encuentro a 
realizarse hoy viernes, a las 20.30 
horas, en la Parroquia Conven
tuales (Canelones e Ibicuy).

omisión, las que deberán abonarse 
por parte del contribuyente junto 
con el monto del impuesto impago. 
Según declaraciones del Dr. Juan 
Carlos Paysée, titular de la 
Intendencia, de no mediar la 
amnistía se iniciarían alrededor de 
50.000 juicios ejecutivos.
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En Buenos Aires Elecciones, balance y memoria anual

FÜCVAM. En la recta final
Gran movilización viene desplegando FÜCVAM -on la 

finalidad de reunir las firmas necesarias, que posibiliten el 
plebiscito de la Ley de Propiedad Horizontal. De acuerdo a la 
información brindada por dirigentes de la Federación, se 
estima que la recolección de adhesiones culmine con una 
importante jornada el domingo 8 de abril.

FÜCVAM EN BUENOS AIRESLa Federación Unificadora de 
Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua, continúa trabajan
do en la recolección por las 
500.000 firmas necesarias para 
oponer el recurso de referéndum a 
la Ley 15.501, por la cual dichas 
Cooperativas son asimiladas al 
“régimen de propiedad 
horizontal”.

Todos los días, grupos de 
cooperativistas recaban firmas en 
lugares que aglutinan importantes 
sectores de público, fundamental
mente, locales de cobro.

Los fines de semana se recorren 
las ferias vecinales. Este domingo 
se visitará la feria de la ciudad de 
Las Piedras.

En la primera semana de marzo, 
un grupo de dirigentes de 
FÜCVAM, integrado por Gustavo 
González —Secretario de la 
Federación— Jorge Cedrés, Vla- 
dimiro Ruiz, y Santana Fernán
dez, viajaron a la capital argen
tina, donde se entrevistaron con 
destacadas personalidades argen
tinas y participaron en varias 
mesas redondas donde explicaron 
el sistema de trabajo y el contenido 
de las Cooperativas de Ayuda 
Mutua, lo que interesó vivamente 
a los cooperativistas del país 
hermano, dado que allí aún no,

existen este tipo de organizaciones.
Los dirigentes reafirmaron el 

aspecto positivo de la visita, dado 
que encontraron en aquella ciudad 
una movilización de grandes 
proporciones en solidaridad con la 
Federación y los uruguayos en 
general. Se entrevistaron especial
mente con representantes de los 
movimientos de residentes 
uruguayos y con A ROJA 
(Asociación Residentes Orientales 
José Artigas). De esa forma se 
coordinó una campaña similar a la 
efectuada en nuestro país. Se 
espera reunir en los próximos días 
un importante húmero de firmas.

Asimismo, se entrevistaron con 
el Dr. Carlos Perette, Embajador 
Argentino en Uruguay, quien 
prometió a los cooperativistas que 
el Gobierno de su país pediría 
oficialmente al Uruguay la 
derogación de la ley 15.501.

194)00 HOJAS EN LA CALLE
“Anoche hicimos un recuento, y 

llegamos a la conclusión que aún 
tenemos 19.000 hojas en cir
culación, en la calle, informó una 
fuente consultada. Creemos que 
con el contenido de ellas, calculan
do un promedio de cinco firmas 
por hoja, más lo que llegará de 
Buenos Aires y una jomada que se 
realizará el 8 de abril, 
superaremos ampliamente la cifra 
exigida.”

ELECCIONES, BALANCE Y 
MEMORIA ANUAL

El sábado 31 y el domingo Io de 
abril, se realizará la Asamblea 
General de la Federación y se 
procederá a efectuar las elecciones 
que tienen lugar cada dos años, 
para renovar las autoridades. La 
misma se llevará a cabo en Mesa 4.

El reencuentro de Seregni 
con su gente

La liberación de Seregni. Noticia principal en todos los diarios del 
mundo. Su importancia fundamental en el futuro democrático de 
nuestro país. En su pacificación. Las llamadas telefónicas desde todas 
partes /leí globo. Desde la Junta Sandinista hasta un amigo pesonal. 
Sin duda todas estas cosas y muchas más, habrá que analizar, 
comentar y profundizar a partir de ahora. Y por supuesto, todo eso 
deberá estar en las primeras planas de la información.

Pero, el lunes pasado, frente a la casa del Gral. Líber Seregni hubo 
más de 15.000 historias, hechos, noticias, que —aunque “peque
ñas”— merecieron la primera plana dd corazón.

Estuvo la señora mayor que con un viejo portarretrato entre sus 
manos, llegó hasta la recepción solicitando ver a Seregni “para darle 
un abrazo... un beso”. Y como acreditación mostraba con orgullo 
aquella amarillenta foto donde se veía al Gral. rodeado de varias 
personas, “vé, esa que está allí detrás, soy ye” decía, mientras señala
ba uña cara sonriente dentro del grupo de la fotografía.

“Es del 71, la sacaron en un Comité de Minas”. “Llévesela al Gral. 
y dígale que hasta hoy siempre la tuve sobre la cómoda”.

O aquel jovencito que mirando a Seregni en el balcón, sin duda 
viéndolo por primera vez en su vida, le decía a su novia que abrazaba 
cariñosamenter “Este viejo, mata... este viejo mata... Qué pomada... 
Qué pomada!” Y saltaban y se besaban y se reían, casi sin darse 
cuenta de su alegría.

O, cuando cerca de la medianoche, sobre la multitud que coreaba 
esperanzadas consignas, se vio aparecer una decena de capas colori
das que enganchadas a unas largas cañas se introducían entre la 
gente. Era “Falta y Resto” que, en un alto de su trabajo, testimoniaba 
así su alegría por la liberación de Seregni.

Pocos minutos después de irse la Falta, se vio que la multitud iba 
dejando pasar a un grupo de personas. Al llegar al cordón de la vere
da de la casa de Seregni, se descubrió que eran “Los Diablos Verdes”. 
Allí se formaron y antes de que su director marcara el clásico “Tres”, 
los gritos, las consignas, los aplausos se callaron y un respetuoso y 
sorprendente silencio ganó la calle. Debemos recordar que eran 15.000 
personas a lo largo de varias cuadras. Que Los Diablos estaban sobre 
la calle, el 90% de la gente no podía verlos ni oírlos,

Y en ese silencio, que hizo que varios corresponsales salieran 
sorprendidos a ver qué sucedía, Los Diablos entonaron su retirada: 
“El año del reencuentro éste será...” Alguien detrás mío, con acento 
español, dijo: “Esto es un hecho poético... un verdadero hecho poé
tico”.

Y las 15.000 personas, como si quisieran darle una explicación a 
aquel corresponsal español, entonaron todas juntas: “Olé Olá Olé 
Olá si este no es el pueblo, el pueblo dónde está”.

Y este “hecho poético”, culminó con el aplauso de todos y el saludo 
del Gral. Líber Seregni, que desde el balcón agradecía emocionado.

Los Gobiernos de Francia y España 
/ expresaron su satisfacción

por la liberación de Líber Seregni.

Fijaron iniciación de cursos

PARIS, MAR. 20 (AFP) - El 
Ministro francés de Relaciones 
Exteriores “se alegra por la li
beración del General Líber Seregni 
y expresa su deseo de que la misma 
se inscriba en un proceso de 
democratización del Uruguay 
jalonado por elecciones libres”, 
declaró hoy el vocero del Minis
terio.

Según éste, el Ministro francés 
actuó siempre “junto a otros” para 
obtener la liberación del General, 
la que finalmente se produce a 
pocos días de la liberación del 
científico uruguayo José Luis 
Massera, importante figura de la 
oposición, excarcelado el 4 de 
marzo último.

Detenido una primera vez el 9 
de julio de 1973, durante una 
manifestación contra el golpe de 
estado, ocurrido el 27 de junio 
anterior, el General Seregni fue li
berado bajo vigilancia en 1974, 
para ser nuevamente detenido en 
enero de 1978 y condenado a 14 
años de cárcel por “atentado a la 
Constitución”.

Una de sus hijas, Bethel, fue 
recibida el 26 de enero último por 
el Presidente francés Francois 
Mitterrand, con quien conversó 
sobre la situación de su padre y de 
quien recibió el compromiso de 
que Francia continuaría sus es
fuerzos para lograr la libertad del 
General Seregni.

Se aguardan otras libertades
MADRID, MAR. 20 (AFP) - El 

gobierno Socialista español ex
presó hoy su “profunda satisfac
ción” por la liberación del General 
uruguayo Líber Seregni ocurrida 
la víspera en Montevideo.

En un comunicado difundido 
por la Oficina de Información 
Diplomática el Ministro de 
Asuntos Exteriores recordó que 
“anteriores gobiernos españoles” 
habían pedido “reiteradamente” a 
las autoridades uruguayas la 
puesta en libertad del General 
Seregni.

Según el comunicado, la medida 
de liberación de Líber Seregni es 
“una muestra de la voluntad de 
crear un clima más favorable para 
el restablecimiento de las liberta
des y la Democracia en aquel país 

hermano”.
El texto insiste además en que la 

liberación de Seregni, candidato a 
la Presidencia de la República en 
1971 por una coalición de 
Izquierda, será “seguida por la li
beración de los presos políticos 
que quedan en Uruguay, entre los 
que se encuentran varios espa
ñoles”.
Comisión Internacional de Juristas

PARIS, MAR. 20 (AFP) - La li
beración ayer del General Líber 
Seregni, detenido en Montevideo 
desde hace casi diez años, fue 
saludada hoy aquí como “un 
acontecimiento de gran importan
cia en la historia reciente” de 
Uruguay por el Secretariado 
Internacional de Juristas para la 
Amnistía en el Uruguay (SUAU).

“El caso del General Seregni, 
símbolo de la resistencia democrá
tica del pueblo uruguayo da fe de 
lo que puede esa resistencia unida 
a la solidaridad internacional”, 
afirmó el SUAU, que agrupa 
juristas de 20 países.

“En este día nuestra alegría es 
grande pero no es total. Lo será 
cuando todos los presos políticos 
hayan sido liberados” indicó. 
Unicamente su excarcelación, el 
retomo de los éxiliados y al levan
tamiento de todas las medidas 
tomadas en su contra darían fe del 
inicio de un proceso de transición 
democrática, añadió el SUAU.

Como ha sido ampliamente di
fundido, el próximo lunes 26 
comenzarán las clases en todo el 
país. Con relación a las carreras 
universitarias, el Dpto. de Re
laciones Públicas de la Universi
dad de la República informó 
acerca de los crasos de primer año 
que darán comienzo el lunes 26 y 
el lunes 2 de abril.

El próximo lunes iniciarán sus 
cursos las Facultades de Arquitec
tura, Humanidades y Química y 
Veterinaria. Asimismo el 
comienzo en esta fecha abarcará 
las Escuelas Universitarias de 
Enfermería, Nutrición y Dietética, 
Parteras y Bibliotecología.

Para el lunes 2 de abril ha sido 
fijado el comienzo de las clases de 
primer año en la Facultad de 
Odontología y la Escuela de 
Auxiliares de Odontólogo, la 

Rotisería — Coektelerfia — Salón de Té

Facultad de Agronomía y la 
Facultad de Ingeniería, en todas 
sus opciones. Ciencias Económicas 
y sus escuelas, también 
comenzarán el 2 de abril, con 
excepción de la Escuela de 
Administración, cuyo primer 
semestre tiene previsto su inicio en 
agosto.

La Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y la nueva 
carrera de Sociología, iniciarán sus 
cursos el lunes 9 de abril. 
Medicina, por su parte, comenzará 
el 23 de abril.

Las fechas señaladas preceden
temente corresponden a la 
iniciación de cursos de primer año, 
pues para las clases de segundo 
año y siguientes rige otro calen
dario en cada uno de los centros 
docentes.
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Las elecciones 
en El Salvador

El Salvador es un pequeño país 
de 21.000 km.2 —algo más de la 
décima parte de la superficie del 
Uruguay— con una población de 5 
millones de habitantes, el doble 
que la nuestra. Desde hace cuatro 
afios se debate en la guerra civil.

El próximo 25 de marzo se 
realizarán elecciones donde será 
electo el futuro Presidente de la 
República. Este hecho, bastaría 
por sí solo para pacificar los es
píritus y deponer la violencia, si la 
voluntad popular se pudiera 
expresar sin restricciones ante tri
bunales electorales independientes 
y honestos.

Esto es precisamente lo que no 
ha ocurrido en el pasado. La 
historia de los últimos añps es la 
historia del fraude electoral ex
plicable por dos circunstancias: 
por la necesidad de hacer elec
ciones y al mismo tiempo desvir
tuar sus resultados.

La necesidad de realizar 
elecciones es la consecuencia de la 
presión de la opinión pública 
interna e internacional para que 
un gobierno democrático, respal
dado por la voluntad popular, 
pueda dar solución a los pro
blemas básicos del país que, en el 
Caribe, y por lo tanto en El Salva
dor, tiene que ver con la posesión y 
explotación de la tierra. Una pe
queña oligarquía nativa y las 

grandes compañías nor
teamericanas la controlan. La 
mayoría del pueblo salvadoreño 
comprendió que la solución a sus 
males supone una Reforma 
Agraria profunda que ponga el 
control de ese medio natural en 
manos de los campesinos, con la 
asistencia del crédito del Estado.

En torno a este problema se si
túan las fuerzas políticas. La 
derecha y el gobierno nor
teamericano se oponena las refor
mas contando con el aparato mili
tar, armado por los Estados Uni
dos. La mayoría del país, del 
centro a la izquierda, las consi
deran necesarias e inevitables.

La vía política para el cambio se 
inició en 1972. El fraude impidió el 
triunfo de la oposición. La 
siguiente consulta, en 1977, 
consagró otro fraude, Los prin
cipales líderes políticos estaban en 
el exilio y el terror de los escua
drones de la muerte derechistas 
mantenían el control social por el 
crimen. En las montañas se or
ganizó la guerrilla.

En 1980 un grupo de oficiales 
jóvenes derrocó al gobierno del 
Gral. Carlos Humberto Romero y 
con el apoyo de los partidos del 
centro puso en práctica un Plan de 
Reforma Agraria. El experimento 
fracasó por falta de respaldo mili
tar. Los principales dirigentes 
políticos debieron exiliarse o 
fueron asesinados. El Dr. 
Guillermo Ungo, que había in
tegrado la Junta de Gobierno, 
formó un Frente Democrático 
Revolucionario, aliado a la 
guerrilla del “Frente Farabundo 
Martí”. Los partidos de oposición 
están convencidos que el principal 
obstáculo para el establecimiento 
de la democracia es el desman- 
telamiento de un ejército que sirve 
a intereses minoritarios y an
tinacionales. Esta es la discrepan
cia fundamental entre el Dr. Ungo 
y él Ing. José Napoleón Duarte, 
candidato de un sector del PDC en 
las próximas elecciones. Si gana — 
indican los observadores— su go
bierno será más débil aún. El po
der real en El Salvador está en 

manos del Mayor D’Aubuisson y 
sus escuadrones, respaldado por 
los terratenientes radicados en 
Miami y por el ejército asistido por 
el Pentágono.

Al lado de Duarte, sólo hay 
candidatos a su derecha. Los 
obreros, los campesinos, los uni
versitarios, los maestros y los pro
fesionales no lo tienen. En 
consecuencia, las elecciones sirven 
a la propaganda de Reagan. La 
Iglesia salvadoreña, que no se 
opone a las mismas, ha señalado, 
en cambio, que la cuestión esencial 
es la negociación.

Dignidad y esperanza del pueblo chileno

Artesanías
Esta es una información procedente de la Vicaría de la Solidari

dad, Obispado de Chile.

Este es un pequeño homenaje a 
cientos de hombres y mujeres de 
Chile que en esta última década 
han sabido crear de la nada verda
deras obras de arte. Porque el arte 
—dicen— es el reflejo del alma, y 
aunque ellos no son artistas ni 
artesanos de profesión, el trabajo 
de sus manos es sin duda el reflejo 
de su alma. En sus arpilleras, 
palomas, cruces o telares está su 
dolor, su hambre, su desencanto y 
también su esperanza y su 
compromiso con un mañana me
jor.

No son un grupo selecto que de 
la noche a la mañana descubre 
una vocación oculta. Se trata de 
obreros, campesinos, intelectuales, 
médicos, madres y estudiantes que 
se vieron obligados a abandonar su 
quehacer habitual. Encarcelados o 
cesantes, ya no podían seguir 
construyendo casas, arando la 
tierra, sanando enfermos, ense
ñando o estudiando y, entonces, 
descubrieron en la artesanía la 
forma de seguir VIVIENDO.

Para unos, ha sido la única luz 
de una oscura celda; para otros, el 
pan de cada día.

Los primeros fueron los presos 
de Isla Dawson. Era 1973, y 
cuando sus familiares recibieron 
esas piedras negras de la isla, puli
das por sus esposos, padres o 
hermanos, entendieron que valían 
más que un brillante, que no eran 
sólo una manera de matar el 
tiempo sino que un símbolo de 
dignidad y de vida.

Esas piedras negras de Dawson 
fueron el comienzo de una ar
tesanía que file enriqueciéndose y 
multiplicándose en otros ma
teriales, en diferentes figuras y en 
nuevos significados. Nacieron las 
cruces, las palomitas, las ar
pilleras, los collares y las carteras. 
Ya no era sólo la piedra, sino que 
la madera, el hueso de la sopa, los 
restos de lana o la miga de pan que 
alimentaba tanto el cuerpo como 
el espíritu que a veces lo necesita
ba más que el estómago. Para 
crear bastaba una lima, un peque
ño serrucho o el larguero del catre 
del campo de concentración para 
fabricar un telar. De la nada 
surgía esta nueva artesanía 
chilena.

La artesanía no se quedó entre 
rejas; saltó de los campos de

prisioneros y de las cárceles y se 
instaló también en las poblaciones 
donde la cesantía azota con furia. 
Desde Arica a Puerto Montt 
fueron apareciendo cientos de 
talleres espontáneos en los cuales 
hombres y mujeres se reúnen y dan 
vida a estos testimonios de una 
época difícil en que la miseria 
duele y el respeto por el ser 
humano parece olvidado. Los 
talleres no son un pasatiempo, son 
una necesidad. Cada vez que pue
den los artesanos se juntan a 
tallar, pulir o bordar para así 
fortalecer la esperanza, compartir 
penas y alegrías, hablar, escuchar, 
aprender y también recibir al
gunos ingresos por el trabajo 
realizado.

No son artesanos tradicionales; 
sus técnicas, sus herramientas 
hechizas o el origen de sus ma
teriales no se mantienen en sigiloso 
secreto para preservar la originali
dad. Sus obras ni siquiera llevan la 
firma del artista; los des
cubrimientos y los datos se 
transmiten solidariamente para 
que todos los que lo necesiten pue
dan convertirse en artesanos. 
Cualquier invento se comparte y se 
enseña y, por eso, en muchas 
partes la miga de pan se mezcló 
con tiza y cola fría, se hicieron 
bolitas, se pintaron, se unieron y 
formaron hermosos collares.

En las poblaciones, los talleres 
forman parte de alguna or
ganización solidaria más amplia. 
Son hombres y mujeres del comité 

de abastecimientos, de la olla 
común, del comité de vivienda o de 
los comedores infantiles los que 
además se vuelven artesanos. Y 
así, aunque sean 8 o 10 los que tra
bajan, los beneficiados son 
muchos más. Los ingresos se 
reparten solidariamente: una mi
tad se invierte en alimentos para 
todos los miembros de la or
ganización, y la otra es para la 
familia de los artesanos, aunque 
muchas veces éste también se 
comparte porque hay alguien que 
la necesita con más urgencia.

De la nada ha nacido una red 
artesanal que es mucho más que 
los puros artesanos. Son todos 
aquellos que han ayudado a crear. 
Los que han entendido que estos 
artesanos necesitan también la 
solidaridad de los demás. Son to
dos aquellos que periódicamente 
juntan restos de lana, huesos, ma
deras o monedas antiguas para 
que esas manos ansiosas tengan 
materia prima. Son esos artistas 
que han donado diseños y 
conocimientos. Son los que han 
montado exposiciones para exhibir 
estas obras. Son todos los que 
ayudan a vender y todos los que 
compran. Es una enorme red que 
como las bolitas de miga se van 
hilando con amor, respeto y es
peranza. Cada artesanía es un pe
dazo de vida, de dolor, de dignida- 
dazo de vida, de dolor, de digni
dad, de optimismo de un hombre o 
una mujer, de un preso o un cesante. 
Es un pedazo de la historia de Chile.

‘Guerra sucia”y ramos afines

El Gral. Manuel Contreras y la Alfa Omega
Con motivo del atentado fallido contra el Gral. Manuel Contreras, 
que encabeza la empresa Alfa Omega, especializada en tareas de 
“protección y seguridad" privada, ha sido planteada nuevamente su 
posible participación en “escuadrones de la muerte" y diversos 
atentados nunca aclarados por el gobierno militar chileno.

SANTIAGO, 21 (AFP). — El ex 
general chileno Manuel Contreras, 
blanco de un atentado frustrado el 
martes en Santiago, encabeza una 
poderosa empresa privada de pro
tección y seguridad, tan secreta 
como la DINA, la policía estatal 
que dirigió la llamada guerra sucia 
contra la subversión izquierdista.

Denominada Alfa-Omega, con 
oficinas en en el centro de 
Santiago, la compañía tiene en su 
cúpula a numerosos oficiales re
tirados, incluidos generales y una 
docena de coroneles.

Sus servicios, por valores que 
llegan a los 100.000 dólares, hasta 
donde se sabe, van desde el 
suministro de un simple portón de 
control remoto hasta la instalación

de circuitos de TV o la mantención 
de un cuerpo permanente de 
vigilantes en tomo a recintos o 
personas.

Según dirigentes de la oposición 
chilena la organización es un pe
queño ejercicio sobre el cual 
recaen “inquietantes sospechas".

Un tribunal argentino d|jo que 
el norteamericano Townley 
participó también en el asesinato 
del ex comandante en jefe del 
ejercito chileno, Carlos Prats, 
exiliado en Buenos Aires, respal
dando acusaciones opositoras que 
atribuyeron el atentado a la DINA.

En Chile no hubo una inves
tigación formal por la muerte de 
Prats y su esposa y tampoco fue 
indagada la supuesta par-

ticipación de la DINA en el ame- 
trallamlento en Roma del líder 
democrlstiano y ex ministro 
Bernardo Leighton, en 1975.

Mientras se desarrolló la inves
tigación norteamericana por el 
caso Letelier-Moffit, Contreras 
permaneció detenido 18 meses en 
la Escuela Militar de Santiago y en 
un momento, cuando sus segui
dores temían que fuera concedida 
su extradición, el general pidió la 
destitución de los ministros civiles 
de Relaciones, del Interior y de 
Educación.

El presidente Augusto Pinochet 
y la Junta Militar de gobierno 
desestimaron la reclamación, evi
tando una minicrisis política, y 
Contreras, si bien acató la decisión 
oficial, lanzó diatribas contra “los 
lacayos” que rodean al presidente, 
según los calificó.

Más tarde, Contreras ocupó 
espacios periodísticos en otras dos 
oportunidades, en una ocasión

cuando el ex parlamentario 
derechista pro gubernamental 
Hermógenes Pérez de Arce le 
acusó de sacar fuera de Chile los 
archivos de la DINA, tras su 
reemplazo por la CNI.

En la segunda situación, ex 
subalternos suyos aparecieron 
mezclados en las actividades de la 
Unión Trading, una empresa 
fantasma acusada de estafar 20 
millones de dólares al fisco 
chileno. El caso “huele a Dina", 
dijeron titulares de la época.

“No me arrepiento de nada, y no 
temo por mi vida ni tengo miedo a 
nadie”, agregó en una de sus 
escasas entrevistas.

Dignatarios y publicaciones de 
la iglesia Católica dijeron que la 
DINA fue responsable de inconta
bles abusos y violaciones de los 
derechos humanos, incluidas 
torturas y las detenciones de 
centenares de opositores que 
jamás aparecieron vivos o muertos.
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Proponen intercambio de información sobre las maniobras na
vales, como consecuencia del choque entre el portaaviones nor
teamericano “Kitty Hawk” y un submarino soviético el 21 de marzo

Las Elecciones

en el Mar del Japón.
WASHINGTON (AFP) - El 

choque entre el portaaviones 
norteamericano “Kitty Hawk” y 
un submarino soviético, acaecido 
en la tarde del miércoles en el Mar 
del Japón, confirma la necesidad 
de establecer un mejor intercam
bio de información entre los dos 
bloques sobre las maniobras na
vales, estimaron observadores en 
Washington.

Uno de los voceros del Pen
tágono, el Capitán de fragata Fred

La Confedera^íóu General del Trabajo de la República 
Argentina, acusó ¿i gobierna del Presidente Alfonsín de continuar 
aplicando eoyunhsrales”, en lugar de atacar los problemas
de fondo de la ¿conomía, advirtiéndole que el país se encuentra al 
borde de una crisis soelai de imprevisibles consecuencias.

BUENOS AIRES, (AFP) - La 
Confederación Ce*«..  i! de Trabajo 
(CGT) advirtió d gobierno del 
Presidente Alfonsín jue ei país se 
encuentra “al borde del estallido 
de una profunda erMs rocía! de 
imprevisibles consecuencia^’.

Un comunicado de la CGT di
fundido aquí da cuenta del 
rechazo de la Central Obrera al 
último aumento de salarios dis
puesto por el gobierno, que califica 
de “burdo desconocimiento de la
realidad que agobia a ios sectores 
de menores ingresos“.

La advertencia del peligro de 
crisis social se formula tomando 
como referencia “la proliferación 
de conflictos laborales que no 
encuentra respuesta y que son un 
serio llamado a la atención de las

Miles de personas evacuadas y graves perjuicios para el sector 
agropecuario, son las consecuencias de las inundaciones que afectan a 
varias provincias del noroeste argentino. ./

BUENOS AIRES, (AFP). — 
Veinte mil personas evacuadas y 
más de un millón y medio de 
hectáreas sembradas cubiertas por 
las aguas conforman el dramático 
cuadro de las inundaciones que 
afectan actualmente a varias pro
vincias del noroeste argentino.

El anegamiento de un millón y

WASHINGTON. (AFP).— El je
fe de la polie ía de Hacienda de El 
Salvador, Coronel Nicolás 
Carranza, vinculado a los escua
drones de la muerte, “fue durante 
muchos año*  pagado por la CIA”, 
afirmó un où ial salvadoreño no 
identificado, entrevistado por el 
canal de Televisión CBS.

Según este oficial. Carranza reci
bió dinero de la Central nor
teamericana de Inteligencia 
“durante cinco o seis años”. El 
Canal CBS precisó que su testigo 
había ocupado puestos importantes 
en las Fuerzas de Seguridad salva
doreñas y que era entrevistado sin 
ser identificado por un problema de 
seguridad.

El militar salvadoreño precisó 
que el candidato de la extrema 
derecha a las elecciones presiden-

Leeder, declaró que el incidente 
tuvo lugar durante el ejercicio 
aeronaval anual “Team Spirit 84“, 
en el que participan unidades 
norteamericanas y surcoreanas, a 
aproximadamente 240 kms al 
sureste de las costas surcoreanas.

No cabe la menor duda de que el 
submarino soviético seguía “de 
muy cerca“ los movimientos de los 
buques norteamericanos y sur- 
coreanos, estimaban fuentes 
allegadas al Departamento de 
Defensa.

autoridades de aplicación“, en 
alusión directa al Ministerio de 
Trabajo.

La CGT acusa al gobierno de 
continuar aplicando “medidas 
coyun torales”, sin atacar los gra
vísimos problemas de fondo que 
padece la economía del país devas
tada por ocho afíos de régimen 
militar.

Trabajadores de ocho gremios 
realizan en estos días medidas de
fuerza directas en todo el país para 
reclamar mejoras salariales y la
borales.

Los afectados pertenecen a los 
sindicatos de prensa, petroleros, 
electricistas, químicos, del calza
do, bancarios. de la construcción y 
vitivinícolas.

medio de hectáreas ha causado 
graves perjuicios al sector 
agropecuario en Santa Fé, donde 
las autoridades debieron trasladar 
treinta mil cabezas de ganado, de 
las setenta mil que existen en la 
zona, a terrenos elevados.

En Salta fueron evacuados en 
las últimas cuarenta y ocho horas 
más de un millar de pobladores.

ciales, Roberto D’Aubuisson, 
dirigía los “escuadrones de la 
muerte”, habiendo ordenado 
personalmente varios asesinatos, y 
que recibía órdenes de Carranza.

Un responsable del gobierno 
norteamericano, que pidió guardar 
el anonimato, declaró que las 
afirmaciones de este militar eran 
exactas, pero no fue posible obtener 
ninguna otra confirmación al 
respecto. La CIA se negó a todo 
comentario.

Este oficial, llevado a Estados 
Unidos por un grupo liberal que se 
opone a la política de Reagan en 
Centroamérica, mediante la suma 
de 50.000 dólares, fue interrogado 
por varios miembros del Congreso y 
sus declaraciones fueron publicadas 
por los principales diarios nor
teamericanos.

SAN SALVADOR. (AFP).— La 
campaña electoral salvadoreña 
llegó a su fin, sin que se pueda 
adelantar quién será el ganador de 
las elecciones del próximo domingo, 
después de casi cuatro meses de 
proselitismo por parte de los ocho 
partidos políticos que toman parte 

Pen la contienda.
Gran parte de la población de 

este país reconoce que los aspiran
tes ala presidencia no presentaron 
al electorado programas serios de 
gobierno, a pesar de lo cual 
lograron motivar el espíritu de ci
vismo por medio de ataques y crí
ticas entre sí.

La campaña llega a su fin en me
dio de señalamientos entre los 
candidatos, principalmente entre 
los dos aspirantes con mayores 
posibilidades de ganar, el 
democristiano José Napoleón 
Duarte y el líder ultraderechista 
Roberto D’Aubuisson.

Según los observadores locales, la 
campaña se caracterizó más por los 
colores y los emblemas de los parti
dos, así como por la música de cada 
uno de ellos, que por las ideas que 
expusieron.

“Vota amarillo”, “Vota verde”, 
“Vota por la cruz azul, rojo y 
blanco”, o “Vota por el pescado”, 
son las frases que se escuchan y leen 
en los medios de comunicación, que 
se han visto durante los últimos días 
saturados por espacios publici
tarios.

Incluso los partidos han recurri
do a música comercial para in
cluirla en su campaña, como el caso 
de la Democracia Cristiana, que 
impulsa la candidatura de Duarte 
utilizando una canción de la artista 
italiana Rafaela Carrá.

La evidencia de la pobreza de la 
campaña electoral la constituye la 
opinión generalizada que “las 
elecciones no resolverán el pro
blema político - militar” del país,

Gobierno paraguayo hostiga a la oposición
Prohíben encuentro del Cono Sur

Campaña calumniosa contra el MOPOCO
Nuevas restricciones a la libertad de expresión surgen día a día en el 
Paraguay, en la medida que la oposición se organiza, buscando 
terminar con treinta años de silencio forzoso.

ASUNCION, (AFP). — Los 
políticos paraguayos de oposición 
criticaron en forma dura la virtual 
prohibición oficial de realizar en 
Asunción el mes próximo una 
reunión de partidos, democráticos 
americanos del Cono Sur.

Un comunicado del Ministerio 
del Interior divulgado anoche 
informó que no se permitirá que 
“partidos o grupos políticos ex
tranjeros puedan utilizar el terri
torio nacional para la realización 
de eventos de carácter político, 
nacional o internacional, para 
concertarse con fines ignorados o a 
espaldas de sus respectivos pueblo, 
auspiciados por grupos irregulares 
que usurpan nombre y símbolos de 
partidos políticos legalmente 
constituidos”.

El presidente del Partido 
Liberal Radical Auténtico, 
Manuel Benítez Florentín, sostuvo 
que “es una burla al pueblo 
paraguayo, dado que el gobierno 
ha violado el principio del sistema 
republicano y democrático, siendo 
como es una autocracia que viola 
sistemáticamente las libertades 
públicas, e instaura un régimen 
de desigualdad política, social, 

que es compartida por habitantes 
de las áreas urbanas o rurales.

Según una encuesta dada a 
conocer recientemente por el 
Consejo Central de Elecciones 
(CCE), cerca del cincuenta por 
ciento de las personas que votarán 
el domingo lo harán “por cumplir 
con su obligación”, mientras que 
menos del 20 por ciento lo harán 
pensando que es la solución para la 
crisis de esta nación cen
troamericana.

También el frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacinal 
(FMLN) aprovechó el último día de 
campaña electoral y ocupó tres ra
dios capitalinas para enviar al aire 
una proclama rechazando ¡as 
elecciones “que no son una alterna
tiva” para el pueblo salvadoreño. 
"SAN JOSE. (AFP).— El frente 
Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) y el 
Frente Democrático Revolucionario 
(FDR) de El Salvador desmintieron 
en San José cualquier cambio en su 
política hacia las elecciones presi
denciales, que se celebrarán en su 
país el próximo 25 de marzo.

El representante de los frentes 
opositores salvadoreños aquí, Jorge 
Villacorta, acusó a miembros del 
ejército, “disfrazados y haciéndose 
pasar por fuerzas nuestras”, de 
estar requisando cédulas de identi
dad en las carreteras salvadoreñas, 
en un aparente intento por boico
tear las elecciones.

“Es absurdo que quitemos cédulas 
a los ciudadanos, poniendo así en 
peligro su vida, ya que hoy vivimos 
una situación de terror en El Salva
dor, donde quien se atreva a no vo
tar pone en peligro su vida”.

Por otro lado, “si fuera para 
afectar los resultados electorales, 
esa medida tampoco tendría senti
do, ya que, al igual que en las 
elecciones constituyentes de marzo

económica y cultural, con una 
discriminación nunca vista en la 
historia del país”.

de 1982, de nuevo van a parecer vo
tando el cien por dento de ios 
electores, aunque requisáramos 
nosotros el cien por ciento de las cé
dulas”, conluyó Villacorta.

SAN JOSE,(AFP). — Si el go
bierno salvadoreño decidió “hacer 
las elecciones en medio de la 
guerra, es problema de ellos” dijo 
Joaquín Villalobos, uno de los 
cinco principales dirigentes dei 
Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN).

El FMLN. en mensaje difundido 
el miércoles en San Salvador, 
comunicó que, “en áreas bajo 
control de la guerrilla, la consigna 
es no votar”, pero en “la retaguar
dia del ejército, la consigna es vo
tar, si te sientes amenazado en tu 
seguridad”.

En la emisión de radio Ven
ceremos captada en San José, 
Villalobos dijo que al FMLN “lo 
tiene sin cuidado” las votaciones y 
que lo que “existen son 
mecanismos de presión para 
obligar” a los salvadoreños a vo
tar.

Solicitó además que el embajador 
Davis arbitre el procedimiento que 
permita el debido esclarecimiento 
de la cuestión planteada, “en 
mérito a nuestro legítimo interés 
por precautelar el prestigio y la 
autoridad moral del MOPOCO, 
ganada a lo largo de más un cuarto 
de siglo de denodada lucha por la 
vigencia de los ideales democrá
ticos”.

La reacción del MOPOCO ante 
la publicidad de ese informe pro
vocó, entre otras derivaciones, la 
prisión, desde el pasado viernes, 
del director del ABC Color, Aldo 
Zucolillo.

£1 opositor Movimiento Popular 
Colorado Paraguayo (MOPOCO) 
solicitó a la embajada de Estados 
Unidos en Asunción una 
aclaración sobre la calificación de 
“organización terrorista inter
nacional” otorgada a esa 
agrupación política en un informe 
del departamento de estado.

En tal sentido, el MOPOCO 
dirigió una nota, firmada por su 
presidente Miguel Angel González 
Casabianca, al embajador Arthur 
Davis, informó el diario indepen
diente ABC Color.
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Democracia ahora Entre la angustia y la esperanza (II)
Se inserta esta publicación en 

un período crucial de la vida del 
país en que, coincidentemente, se 
agota el denominado “proceso” e 
irrumpe —como contracara— una 
nueva realidad política, con el 
pueblo movilizado como pro
tagonista principal.

El fracaso del “proyecto” surgi
do en 1973 es manifiesto en todas 
las áreas. No resolvió ninguno de 
los problemas que nuestro país 
tenía planteado sino que, por el 
conntrario, agudizó la dependen
cia económica, comprometiendo, 
subsidiariamente, la independen
cia política de la República.

La envergadura de la crisis es de 
tal magnitud que inhibe de 
mayores comentarios. Hoy, consti
tuye apenas un dato, un amargo 
dato de la realidad, que el país 
atraviesa el peor momento 
económico en toda su historia, con 
índices crecientemente alarmantes 
de subconsumo de la población 
trabajadora, desocupación y 
desmoronamiento del aparato 
productivo, por citar sólo algunos 
de los aspectos más visibles de la 
crisis.

Con el telón de fondo de la 
impotencia gubernamental para 
frenar el descalabro económico, 
toda la sociedad cruje.

Ya no alcanzan con las “fraaes 
tranquilizadoras” augurando — 
afío tras afío— una rápida 
superación de lo que eufemís- 
ticamente se ha dado en definir 
como “recesión transitoria”.

Esas falsas fórmulas ya no sólo 
no convencen (dudamos que en 
algún instante de esta larga déca
da haya persuadido a alguien) sino 
que aparecen, ahora, ante la 
opinión pública, como factores 
irritantes adicionales a la dura 
penuria que ya se padece, a la 
miseria económica acompafíada 
por el infaltable cercenamiento de 
las libertades, y al sufrimiento 
popular agudizado por la 
persistencia de signos inequívocos, 
por parte de ciertos sectores, de no 
querer aceptar los imprescindibles 
cambios que se avecinan.

En la hora de encarar la tarea 
del reencuentro de los orientales, 
continuar transitando por sendas 
de obstruccionismo aparece, en el 
mejor de los casos, como una 
postura infeliz.

Por momentos, la actitud de 
algunos voceros de los partidos 
políticos tradicionales y, natural

mente, del régimen, para 
pensar que no han sido 
suficientemente sensibles a los 
pronunciamientos del último afío. 
Los claros y contundentes 
“mensajes” populares del 1° de 
mayo, del 25 de agosto, 25 de se
tiembre, el imponente del 27 de 
noviembre, y el más reciente del 18 
de enero deben entenderse como la 
definitiva decisión de la inmensa 
mayoría de los uruguayos de 
marchar hacia un régimen 
democrático.

Y NO CUALQUIER 
DEMOCRACIA

El pueblo se expresó con voz 
firme y fácil de escuchar, y 
comprender:

—Exigió y exige libertades 
plenas, en el plano político, sin
dical y social.

—Exigió y exige un cambio 
democrático real e inmediato, sin 
desconocer la voluntad popular, 
sin recortes ni r idkionamientos.

—Exige viv nic a de las liberta
des públicas \ tv;n x-racia para to
dos los orientales ahora, por 
supuesto también, para aquellos, 
compatriotas privados de libertad 
u obligados a residir fuera del país.

Reconociendo la importancia de 
las liberaciones del Ingeniero y ex
diputado nacional José Luis 
Massera, y fundamentalmente, de 
la del líder del Frente Amplio, 
Líber Seregni, concluimos, sin 
embargo, en la necesidad de 
resolver la situación política por la 
vía más idónea e ineludible de la 
consulta del pueblo, sin más 
exclusiones que las que el propio 
pueblo indique, en ejercicio pleno 
de su soberanía.

Idear soluciones parciales, en 
las que perduren marginamientos, 
proscripciones y prohibiciones, es 
impracticable por la sencilla razón 
que el pueblo seguirá 
rechazándolas.

En fin, parece haber llegado la 
hora de sumar fuerzas, de concer
tar un entendimiento amplio de 
voluntades para imponer una 
“salida” democrática a la si
tuación de facto que impera desde 
diez afíos atrás, y que en nada 
corresponde con la necesidad real 
de la nación, con su tradición 
histórica, y mucho menos, con los 
deseos de la abrumadora mayoría 
de su pueblo...

La situación interna 
de Nicaragua

Es evidente que desde el triunfo 
de la Revolución el 19 de julio de 
1979 hasta hoy, ha pasado mucha 
agua bajo el puente y en muchos 
aspectos la situación se ha de
teriorado en forma preocupante. 
¿Cómo se ha llegado hasta aquí 
desde aquel primer consenso 
interno, el entusiasmo colectivo, la 
simpatía solidaria del pueblo y de 
tantos pueblos hermanos, la 
alegría sincera, la explosión de 
poesía, gratuidad y perdón que 
surgieron espontáneamente desde 
las raíces nicaragüenses? Para 
quien visita hoy Nicaragua es evi
dente que aquel consenso inicial 
no existe más. El sandinismo 
conserva una * enorme base 
popular, mantiene innegablemen
te el apoyo impresionantemente 
masivo de los inicios, pero signi
ficativos sectores (políticos, 
económicos, religiosos y sociales) 
han no sólo quitado su apoyo al 
proceso revolucionario sino que 
van orquestando progresivamente 
una oposición cerrada y 
peligrosísima, combinada con 
intereses foráneos que coinciden 
con los suyos en muchos aspectos.

Mirando las cosas más de cerca, 
era evidente, o al menos previsible, 
que el consenso inicial se rompiera 
porque el frente opositor y masivo 
de Somoza estaba compuesto por 
sectores muy dispares y hasta 
contradictorios en sus intereses.

Unos lucharon contra Somoza 
para terminar con el monopolio 
que la familia y sus aliados 
poseían. Podrían ocupar así su 

lugar como clase dominante y 
capitalista, aboliendo esos nri- 
vilegios del clan que les impedía el 
acceso ai poner y la riqueza.

Muchos lucharon contra los 
“excesos” que cometía la dicta
dura, partiendo de una convicción 
más principista y acaso formal en 
las libertades. Otros se sumaron a 
la lucha de los sandinistas por 
convicciones nacionalistas, 
procurando rescatar la soberanía 
nacional y acabar con la 
bochornosa presencia nor
teamericana que había convertido 
a Nicaragua en un “protectorado” 
de fiicto de los EE.UU. Sectores 
muy significativos se plegaron a la 
lucha añadiendo a esa actitud 
nacionalista la perspectiva 
popular: había que construir un 
nuevo país con y para las mayorías 
oprimidas y marginadas. Otros 
indudablemente, desde un análisis 
de la realidad con metodología 
marxista y elementos cristianos 
añadían ingredientes y motivos de 
cambio afines a losde quienes 
pensaban que la única salida real a 
largo plazo era el marxismo - 
leninismo. Como se puede 
apreciar, difícilmente se podía 
esperar una armonía y equilibrio 
entre esta diversidad de proyectos 
históricos e intereses sectoriales.

Lo milagroso fue que el Frente 
Sandinista, que llevó la vanguar
dia en la lucha militar, haya podi
do amalgamar perfectamente, por 
bastante tiempo a todas estas 
partes.

Es claro también que el Frente 
Sandinista, que siempre llevó el 
mayor peso de la lucha armada y 
acumuló el poder, se compuso de 
tres grupos que con asombrosa 
unidad conforman el equipo 
actual de los comandantes de Ja 
revolución. Ellos son el grupo 
Guerra Popular Prolongada enca
bezada por Tomás Borge, Bayardo 
Arce y Hanry Ruiz, que sostenían 
la táctica clásica de Sandino de la 
lucha guerrillera en la montaña; la 
tendencia Proletaria, encabezada 
por Jaime Wheelock, Luis Carrión 
y Carlos Núñez, quienes proponían 
la lucha urbana basada en el 
apoyo de estudiantes (muchos 

cristianos) y obreros, y la tendencia 
Tercerista (tercera vía), dirigida 
por Daniel y Humberto Ortega 
Saavedra, que propugnaba una 
amplia alianza en la que se in
tegraban la iglesia, los sectores 
políticos antisomocistas, sectores 
de la burguesía, etc. Este grupo en 
los hechos acabó por convertirse 
en el principal, el más conocido del 
Frente por su amplia plataforma.

Al recorrer Nicaragua hoy da la 
impresión de que todo mantiene 
aquel ritmo que impuso el gobier
no al otro día del triunfo 
insurreccional. Incluso en muchos 
órdenes de la vida interna los 
progresos son visibles en lo que 
toca a la vida diaria (mirando 
siempre, como dijimos, con los 
ojos del pobre). Desde la 
desaparición del somocismo los 
progresos en las necesidades 
básicas de la población respecto de 
la alimentación, estado sanitario, 
alfabetización, vivienda, reforma 
agraria, etc. son impactantes e 
innegables. Vemos cumplirse en 
todo un pueblo lo que creíamos 
por la fe como cristianos: que Dios 
es Padre de todos y con una pre
dilección o una parcialidad hacia 
los pobres, que derriba a los po
derosos de sus privilegios y ensalza 
a ios humildes, despide a los ricos 
con las manos vacías y a los pobres 
los llena de bienes a que tenían 
derecho y de los que permanen
temente eran despojados...

Es verdad también que en la 
Nicaragua de hoy lo que faltaba 
antes y sólo podía obtenerse por 
medio de créditos internacionales 
y divisas, sigue faltando y quizás 
más que antes: medios de 
transporte, repuestos, material 
hospitalario, medicamentos, 
infraestructuras viales y de 
construcción... y en palabras de 
Julio Cortázar: “¿Cómo podría no 
faltar, pese a los esfuerzos de soli
daridad de no pocos países del este 
y del oeste, si Nicaragua le fue de
vuelta a sus legítimos dueños como 
un muñeco roto, una casa desvas
tada por el más siniestro de los ti
fones, que no se llamó Flora ni 
Lucy, sino Somoza?”.
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Una esencia democrática que se ha ganado y 
perdura en el pueblo

Hay algunos hechos que suce
den en la historia de los pueblos 
que son jalones que marcan el 
camino recorrido, jalones que que
dan y resisten las tormentas y 
furias dictatoriales y ahí per
manecen señalando el camino ya 
aprendido.

Es muy difícil borrar de la 
memoria de un pueblo todo lo que 
ha construido con sus propias 
manos. Pasan las generaciones 
pero persiste la misma voluntad. 
Ejemplos de estos abundan en la 
historia de América Latina, como 
el del pueblo boliviano, levantando 
una y mil veces la cabeza del rango 
dictatorial. Como los 
nicaragüenses, tomando la 
herencia que décadas atrás les legó 
Sandino. Ejemplo de esto está 
siendo el Uruguay. Acá el pueblo 
vivió la democracia liberal durante 
casi todo lo que va del siglo, 
respiró libertad y pluralismo, se 
impregnó de un determinado estilo 
de participación en las decisiones 

políticas que desaparecieron en 
1973 de la vida popular. Pero eso 
ya estaba vivido y aprendido. Ya se 
había avanzado por ese camino y 
eso no se borró, como quedó y 
queda demostrado desde el no
viembre del NO.

A comienzos de la década del 
’70 hubo un fenómeno que fue un 
avance en ese camino, intermina
ble, hacia la democracia. Aquel 
estilo de participación que había 
definido al Uruguay liberal, con 
un pueblo que votaba cada cuatro 
o cinco afíos y con picos de mo
vilización en los períodos 
preelectorales tuvo un giro.

La manera en que se practicaba 
la democracia desde hacía años 
atrás a nivel sindical se trasladó a 
la vida política en un sector del 
pueblo que pasó de la par
ticipación pasiva a la participación 
activa.

La presencia de los comités de 
base fue un jalón más que el pue
blo marcó en el desarrollo de su 

historia democrática. Más allá de 
sus errores, sin duda múltiples, 
más all de las disputas internas y 
de su a veces criticada ineficacia, 
en esos comités la democracia se 
practicaba todos los días, profun
dizando la formación de sus in
tegrantes a través de discusiones, 
discrepancias y conferencias, 
promoviendo el desarrollo barrial 
con el arreglo de calles y plazas.

Todo eso desapareció en el 73, 
con la proscripción del Frente 
Amplio y la persecución de 
muchos de sus integrantes. Pero 
esa esencia democratizante ya se 
ha ganado y perdura en el pueblo. 
Hay que reconquistar ese nuevo 
estilo del “estar votando”, del 
“estar construyendo”. Los comités 
deben proliferar en todos los 
sectores del pueblo, haciendo la 
base para la unidad y la paz. Para 
fortalecer y avanzar en el 
desarrollo de la democracia.
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Plenario General de Médicos en AFCASMU

“El Sindicato Médico debe ser reintegrado a 

sus legítimos dueños”
Uno de los temas que ha cobrado singular vigencia y ha alcanzado 
importante proyección en las últimas semanas, es el reclamo y la mo- 
vUizac¡óc de todo el gremio médico para lograr que el Sindicato 
Médico y el CASMU sean reintegrados a los médicos. “CINCO 
DIAS” consultó a integrantes de la Mesa Provisoria de la Comisión 
Integremlal Médica CIM), acerca de la actividad que vienen 
desarrollando en ese sentido.

“La Comisión Intergremial 
Médica —comenzaron diciendo— 
viene trabajando intensamente so
bre la base de lo que podríamos 
llamar tres puntos claves: a) la de
volución del SMU y el CASMU a 
los médicos; b) las condiciones de 
trabajo del médico y c) las con
diciones sanitarias de la población. 
Todos de vital trascendencia para 
la Intergremial Médica y, por 
extensión, a todos los trabajadores 
de la salud y, obviamente, a la 
ciudadanía en lo que refiere a la 
prestación de asistencia”.

“La devolución del SMU y el 
CASMU a los médicos debe 
lograrse a través del accionar 
gremial. Para ello debe intervenir 
todo el gremio. Un gremio fun
cionando a pleno, integrando a to
dos sin exclusiones. Es decir, 
procuramos que sea directa la 
participación de todos los médicos. 
Es la forma de levantar un modo 
de trabajo gremial que, en defini
tiva, nos permitirá reconquistar los 
legítimos derechos del médico”.

Prosiguen los conflictos en la Industria Textil
Los trabajadores de la Industria Textil no fueron recibidos por la 

patronal; a pesar de contar con el apoyo de todo el gremio la AITU 
tozudamente se opone al diálogo.

“Otro punto clave se refiere a 
las condiciones del trabajo del mé
dico. Ello refiere a los aspectos 
relativos a su remuneración, 
formas de acceso a los cargos, 
concursos por oposición y mérito, 
cargos para cubrir suplencias. Por 
supuesto, que este tema abarca 
también a todo el personal de la 
salud: administrativos, enfermería 
y servicio, paratécnicos y todos los 
inherentes a la prestación de 
asistencia médica colectivizada”.

Con relación a las condiciones 
sanitarias de la población, es 
oportuno señalar que desde 
octubre del afío pasado viene tra
bajando una Comisión de 
Estructura y política sanitaria. Sus 
primeros aportes fueron realizados 
con vistas a plantear un informe 
para la Semana de la Salud que, 
finalmente, fue publicado en la 
Revista “Salud”.

“Otro aspecto que constituye 
especial preocupación de la 
Comisión Intergremial Médica es

El pasado 21 de los corrientes 
los trabajadores textiles agrupados 
en el Congreso Obrero Textil 
intentaron presentar ante la pa
tronal una carta y las bases para 
un convenio colectivo, cuyo texto 
publicamos el día 21.

Los trabajadores no fueron reci
bidos por la Asociación de 
Industriales Textiles del Uruguay, 
aún cuando el intento de 
presentación de los documentos 
fueron hechos por los delegados 
del COT acompañados por más de 
800 trabajadores del sector.

A continuación publicamos el 
texto íntegro de la carta dirigida a 
la AITU:

Por ésta queremos dejar 
constancia de que, luego dé Varios 
intentos del Congreso Obrero 
Textil, para mantener entrevistas 
con A.I.T.U. y, obtener siempre 
respuestas negativas, nos vemos 
obligados a manifestar nuestra 

la enseñanza de la medicina. Una 
Comisión de Enseñanza —que 
agrupa a médicos ex-docentes de 
la Facultad está elaborando 
planes de trabajo junto a docentes 
de la Facultad y estudiantes”.

Requerida la opinión sobre la 
integración de la Mesa Provisoria 
del CIM en el estudio de los pro
blemas de la salud junto a los otros 
sectores afines, subrayaron*:  “Hay 
un delegado médico permanente 
en la Coordinadora PRO-FUS. La 
Asociación de Funcionarios del 
CASMU nos ha cedido su local de 
AFCASMU como un aporte de 
alternativa para seguir 
reuniéndonos. La relación con los 
estudiantes es permanente y se 
está trabajando con gran entusias
mo en iodos los órdenes”.

Finalmente, destacaron que 
para mañana sábado a las 11 
horas se realizará el Plenario 
General de Médicos en AFCAS
MU. A esos efectos, exhortan a to
dos los médicos a concurrir para 
considerar el tema de la de
volución del SMU a sus legítimos 
dueños. En ese sentido se viene 
preparando —según anunciaron— 
una nueva reunión para el sábado 
31, en AFCASMU y también a las 
11 horas, para tratar lo relativo a 
la situación laboral desde la óptica 
particular de los técnicos que tra
bajan en el CASMU.

intención de diálogo con la medida 
que hoy llevamos a cabo.

Este hecho, que será de inme
diato conocimiento público, estará 
marcando por un lado el desin
terés del gobierno por el tema, 
pero fundamentalmente la in
transigencia patronal nucleadá en 
A.I.T.U.

Estamos seguros de que 
A.I.T.U., emplea, para su actitud 
nada aconsejable, la relación de 
poder obrero-patronal existente 
como consecuencia de todos estos 
años de falta de libertad, pero 
téngase por seguro de que la 
misma variará a corto plazo y que 
esa intransigencia sólo aparejará 
conflictos que no queremos, pero 
que estamos obligados a resol
verlos en función de nuestra si
tuación real, que no es más que la 
de hambre y miseria general de los 
trabajadores textiles.

Para los inadvertidos, quede li
teralmente más clara nuestra 
voluntad y decisión de lucha por 
nuestras reivindicaciones, como 
reiteramos, la intransigencia de 
A.I.T.U.

en los sindicatos
Persecución por ideas 
en la enseñanza
La persecución por motivos ideológicos prosigue en el ámbito de la 
Enseñanza, ya sea pública o pivada. En el panorama que ofrecemos al 
lector queda claro cómo se procesa en nuestro país el respeto por la 
leyes laborales.La persecución por motivos ideológicos prosigue en el 
ámbito de la Enseñanza, ya sea pública o privada. En el panorama 
que ofrecemos al lector queda claro cómo se procesa en nuestro país el 
respeto por las leyes laborales.

La Coordinadora de la Ense
ñanza que nuclea Asociaciones 
Laborales y Civiles representativas 
de los trabajadores de la ense
ñanza pública y privada, reclama 
el cese de las persecuciones ante la 
suma de hechos que detallamos a 
continuación:

Tanto en el ámbito de la ense
ñanza pública como privada se 
han verificado medidas atenta
torias contra el derecho al trabajo, 
en muchos casos por razones de 
índole sindical e ideológica. Estos 
hechos significan una violación al 
derecho de sindicación reconocido 
en los convenios 87 y 98 de la 
O.I.T., principios consagrados en 
la Constitución de la República.

En los primeros días de enero 
tres profesores (dos de ellos autori
dades provisorias de ATRIDEG— 
Asociación de Trabajadores del 
Instituto de Enseñanza General - 
Colegio Marista) que cumplían 
sus funciones en el Colegio y Liceo 
“Santa María” fueron notificados 
de su despido por el director del 
mismo. Este reconoció su capaci
dad técnica e idoneidad docente, 
pero argumentó que la actividad 
sindical por ellos desarrollada, en 
el marco de la Ley 15.137, atenta
ba contra el proyecto educativo del 
colegio.

En el correr del presente mes, a 
seis profesores de la Universidad 
del Trabajo del Uruguay no les 
fueron adjudicadas horas de clase 
para el presente año. Si bien 
dichos profesores ejercían sus 
funciones con carácter provisional 
contaban con largos años de 
antigüedad y con reconocida y 
documentada capacidad técnico- 
pedagógica. Cabe agregar que no 
existen razones de servicio que 
justifiquen tal medida.

En el mes de febrero una 
docente de Enseñanza Secundaria 
que cumplía funciones como 
adscripta y docente provisional fue

notificada de que no se le ad
judicarían horas en este año por 
razones absolutamente ajenas a su 
desempeño profesional. En el mes 
de marzo, un directivo de A.D.E.S. 
(Asociación Docentes de Ense
ñanza Secundaria), fue notificado 
de que sus horas de clase, ya 
adjudicadas en un solo liceo, pasa
ban a estar repartidas en seis liceos 
distintos, imposibilitando así 
prácticamente el ejercicio de su la
bor docente.

Asimismo desde el comienzo del 
presente año se ha verificado en 
varios colegios privados, un clima 
de hostilidad con relación a la 
actividad sindical, que en algunos 
casos ha llegado a impedir la 
formación de Asociaciones Pro
fesionales.

A todo esto se suma el problema 
laboral causado por el decreto 
12/984 que impide a los jubilados 
de la enseñanza reingresar al 
ejercicio de la docencia. Cabe 
precisar que si bien el decreto fue 
suspendido, no derogado, en su 
aplicación por este año, la vigencia 
de dicha suspensión no alcanza a 
aquellos docentes que se jubilan a 
partir del 27 de febrero de 1984. 
Debe tenerse en cuenta que la 
jubilación no es optativa y el 
de la pasividad recibida es 
absolutamente insuficiente.

Ante estos hechos que traban la 
libre sindicalización y el derecho al 
trabajo de los docentes, la 
Coordinadora de la Enseñanza 
reclama:

1) La revocación inmediata de 
todas estas medidas.

2) El cese inmediato de toda 
persecución sindical e ideológica.

3) La derogación del Acto Insti
tucional 7, las Ordenanzas 17 y 28 
y el decreto 121984.

4) Efectivo ejercicio de la liber
tad de agremiación de los trabaja
dores públicos y privados.

Informe de los trabajadores de Conaprole

SEREGNI Y EL PUEBLO 
DE NUEVO EN LA CALLE
ANTE UN NUEVO ANIVERSARIO 
DEL NACIMIENTO DE FRUGONI

HOMENAJEA MIGUEL HERNANDEZ
En este momento nos encon

tramos en un período de reor
denamiento de las fuerzas del 
sindicato. Tenemos pendiente con 
la empresa una instancia de 
negociaciónj para llegar a un 
acuerdo respecto de reivin
dicaciones salariales y el esta
blecimiento de una comisión 
bipartita que se encargue de es
tudiar e instrumentar la 
realización de ajustes salariales 
trimestrales,de acuerdo al alza del 
costo de vida.

El otro punto de tensión entre

los trabajadores y la empresa es la 
actitud represiva tomada por ésta 
en perjuicio fundamentalmente de 
los delegados seccionales 
amenazando con sanciones a 
quienes realicen actividades 
propias de su condición de delega
dos dentro de las dependencias del 
organismo no pudiendo realizar 
reuniones ni asambleas de ningún 
tipo.

Tampoco podrán desplazarse 
(dice la resolución) de una sección 
a otra para mantener contacto con 
otros delegados. La resolución

respecto del Plenario de Delegados 
fue acompañada por una fun- 
damentación con pretendida vali
dez jurídica, realizada por los 
asesores legales de la empresa. En 
este sentido se está elaborando 
(con un abogado laboral) un 
documento basado en acuerdos la
borales nacionales e inter
nacionales, por el cual se cuestiona 
la validez de los argumentos es
grimidos por la empresa para 
impedir la acción gremial dentro 
de la misma y se reivindique la 
legitimidad del Plenario de 
Delegados Seccionales.

ENTREVISTAS A: 
SILVIA FERREIRA 
CANCIONES PARA NO 

DORMIR LA SIESTA
GRUPO UNIVERSO

''¿'•’"’"io."”'5 
d®Pa y tod°

MAÑANA SALE

nueva voz
porque el interior también es protagonista
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Económicas

i pautas de trabajo

La Asamblea Art. 40

Posibilidad de rescatar experiencias técnico - 
pedagógicas con proyección de futuro

Los estudiantes nucleados en 
SCEEP-Ciencias Económicas, 
aboraron, para su trabajo en 
>84 las siguientes pautas o

—Como forma de lograr una' 
mayor integración entre todos los 
estudiantes del centro, realizar 
actividades recreativas (cam
peonatos, fútbol, truco, ajedrez, 
etc.), así como la realización de 
charlas formativas. También se 
organizará, al comienzo del afio 
lectivo, una “Semana de bienveni
da a la generación 84“.

—Propiciar la formación de 
cooperativas de apuntes y de 
comisiones de trabajo, como forma 
de desarrollar el trabajo conjunto.

—Entablar comunicación con el 
decano y plantearle la necesidad 
de que el estudiantado tenga 
carteleras y salones de reuniones, 
así como la derogación de la pérdi
da de la calidad de estudiante por 
problemas políticos, eliminación 
de la declaración jurada que se les 
impone al entrar a Facultad, 
ampliación del sistema de becas, 
mejoras en ios horarios de los 
cursos prácticos.

Secretariado Ejecutivo
de ASCEEP saludó a Seregni

El Secretariado Ejecutivo de 
ASCEEP, se hizo presente en el 
domicilio del recientemente li
berado Líber Seregni, con el fin de 
presentarle su saludo y expresarle 
su satisfacción por la recuperación 
de su libertad.

ASCEEP a venido reclamando

Recibimo e ASCEEP, un mensaje de adhesión por la salida de 
“Cinco D que, entre otros conceptos, expresa: “Queremos 
hacerles lie tr nuestras felicitaciones y la esperanza de que mediante 
este nuev wdio de comunicación, encuentre nuestro pueblo otra 
forma de ex esión de su lucha por la recuperación de las libertades”.

—Propiciar un acercamiento 
con docentes,- ex-docentes y 
egresados, con el fin de ir ins
trumentando los canales de 
participación que nos han de regir 
en el futuro

—Promover (a participación 
estudiantil en las actividades 
preparatorias de “La Semana del 
Estudiante-1984“.

—Potenciar la inserción de la 
revista “BALANCE” en el es
tudiantado de Ciencias 
Económicas.

Es de destacar, que en la parte 
introductoria del documento, los 
estudiantes de dicha Facultad 
asignan gran importancia a la 
preparación de instrumentos que 
hagan posible el futuro gobierno 
universitario: “La historia no se 
detiene; tampoco espera; es por 
esto que sería un grave error 
centrar nuestro objetivo en el cese 
de la Intervención, sin tener en 
cuenth las instancias inmediatas. 
Cuanto más cerca estemos del cese 
de la intervención, mayor impor
tancia tendrá ir preparándonos 
para el futuro gobierno universi
tario”, expresa el documento en 
uno de sus párrafos.

insistentemente en los últimos 
meses, una AMNISTIA 
GENERAL E IRRESTRICTA 
para todos los presos políticos. En 
tal sentido, y como ya lo informara 
“Cinco Días”, ha constituido una 
Comisión de Derechos Humanos 
que prepara múltiples actividades 
para el próximo mes de abril.

Usted quiere, debe y ahora puede saber de 
qué se trata, sin moverse de la 30.

Una radio que quintuplica 
su poder de comunicación, 
compendiando la programación 
de 5 radios distintas. 
Mueva su inteligencia, sin 
mover el dial. Y multiplique 
por 5, las respuestas 
a todas sus preguntas. 
Concluirá que, a decir 
verdad, sólo la 30.

^CX3O 
LA RADIO

/ lia medida 
kj dei hombre

El Art. 40° de la Ley 10.973 de 
Diciembre de 1947, Estatuto del 
Profesor, creó la Asamblea Nal. de 
Profesores de Enseñanza
Secundaria. Organo técnico- 
consultivo y asesor del Consejo de 
Ens. Sec., que funcionó hasta la 
supresión dispuesta por la Ley de 
Educación de Diciembre de 1972.

A partir de la 3a Asamblea, en 
1959, ésta dispuso la creación de 
una Comisión Permanente de la 
misma para canalizar sus trabajos, 
profundizar sus estudios, efectuar 
repartidos previos a las Salas 
Liceaíes de todo el país. Dado su 
carácter fijado en la propia Ley. la 
Asamblea de Profesores consi
deraba los temas que el Consejo de 
E. Sec. le solicitara (Ej.: Ley 
Orgánica, Autonomía, Estatuto 
del Profesor, etc.), pero también 
los que ella solicitaba ai Consejo y 
éste aprobaba (Ejs.: Salas de Pro
fesores, Reforma de la Enseñanza, 
Perfeccionamiento docente, etc.).

Puestos en la mira de que las 
actuales estructuras de la Ense
ñanza deben sufrir transfor
maciones que acompasen a las que 
deberán realizarse en la vida toda 
de nuestro país, es del caso 
preguntarse si en esas circunstan
cias tendrían validez aún diversas 
iniciativas o Proyectos que mane
jara dicha Asamblea.

Creemos sin dudas que la 
respuesta debe ser afirmativa. 
Para ello tenemos en cuenta que 
por medio de ese órgano asesor y 
consultivo, integrado por idóneos 
en la docencia, se plantearon, 
estudiaron y propusieron 
soluciones a problemas claves:

Continúa preparándose 
el Encuentro de Secundaria

Los estudiantes de secundaria 
continúan preparando in
tensamente el E.N.E.S. (Encuentro 
Nacional de Estudiantes de 
Secundaria). Han corregido la 
fecha del encuentro para el 6, 7 y 8 
de abril, y no para el 13,14 y 15 del 
mismo mes como había informado 
“Cinco Días” el día miércoles.

“Dado el momento político que 
atraviesa el pueblo uruguayo, 
buscamos que este encuentro se 
inscriba dentro del marco concer
tante necesario para la creación de 
una sociedad democrática, en el 
entendido que una enseñanza 
democrática y popular sólo será 
posible, en un marco de plenas li
bertades. Plenas libertades que 
implican: Trabajo, salario digno, 
vivienda decorosa, salud popular, 
participación de todo el pueblo en 

Recursos para Ens. Sec.: Ley 
Orgánica, Estatuto del Profesor, 
Reforma de la Enseñanza (Planes 
de 1963 y 1968, respectivamente), 
Coordinación y Autonomía, etc. 
En fin, soluciones serias y téc
nicamente elaboradas que 
recogían la experiencia de 
generaciones de profesores y la 
propia doctrina tradicional 
vareliana.

Esta forma de coparticipación 
en el quehacer educativo in
volucraba un amplio criterio 
democrático aí que vino a 
oponerse la Ley de Educación 
1972. Ley verticalista, preocupada 
por prohibir hasta límites increí
bles toda iniciativa de cualquiera 
de los órdenes de la Enseñanza, 
inclinada por el criterio de 
“domar” a la juventud en lugar de 
ayudarla a formarse y participar 
en el más amplio espectro de acti
vidades, no ha podido a pesar de 
todos los pesares, acallar las ansias 
de libertad y los reclamos de 
cambios proftmdos de los más 
vastos sectores de nuestro pueblo.

La variedad de temas enfocados 
por la Asamblea del Art. 40° — 
como ya dijimos— es inabarcable 
en los límites de este informe. Sin 
embargo, queremos detenemos en 
un aspecto que nos parece fun
damental. En efecto, la 9a 
Asamblea, realizada en 1971, 
estudió la redacción de un 
proyecto de Ley Orgánica para 
Secundaria. El Consejo Interino de 
la época lo hizo suyo en su casi to
talidad y a pedido del propio 
Senado lo presentó ante ese 
Cuerpo.

Basta comparar el Cap. I del 

la conducción política del país”, 
expresaron los estudiantes.

Para cumplir con la realización 
y el objetivo del E.N.E.S. se está 
organizando el trabajo de la 
siguiente manera:

— Una comisión que trabaja en 
el contenido del encuentro, 
coordinadora de diversas sub
comisiones de trabajo, tales como: 
finanzas, actividades prepara
torias del E.N.E.S., propaganda, 
prensa, relaciones públicas, in
terior, actividades deportivas y 
culturales, padres y docentes y una 
última sub-comisión de charlas.

Se ha informado a “Cinco Días” 
que la sub-comisión de Relaciones 
Públicas ha visitado las embajadas 
de Holanda, Suecia, Estados Uni
dos, Méjico, Argentina, Francia, 
Alemania Federal, y la de la 

Proyecto de Ley Orgánica con la 
Ley de Educación para compren
der que estamos en polos opuestos; 
se habla allí de los principios 
generales que deben guiar y 
regular la educación: Autonomía - 
Obligatoriedad - Laicidad 
Libertad de Cátedra - etc. Más 
adelante establece que el Consejo 
Directivo de Secundaria se in
tegrará con 5 miembros elegidos 
democráticamente por los pro
fesores en ejercicio, por voto secre
to y representación proporcional. 
Se consolida la Asamblea de Pro
fesores como órgano asesor, 
creándose Salas de profesores y 
Salas de padres en cada Liceo. No 
es necesario hacer nin gún es
fuerzo para darse cuenta de cuáles 
fueron las fuerzas que se opusieron 
a este Proyecto de Ley Orgánica, 
prefieriendo la actual Ley de 
Educación. Si bien esta Ley es un 
hecho como Ley vigente, no de
bemos aislarlo de otros hechos que 
han venido ocurriendo desde su 
entrada en vigencia en 1973. Ya 
van más de 10 años de su vigencia 
y varias generaciones de estudian
tes han pasado; profesores han 
llegado a la madurez de edad en 
esos años, nuevas camadas han 
ingresado como docentes. Iguales 
transformaciones o experiencias 
han vivido los padres y familiares 
de alumnos y docentes. Y bien, ahí 
tenemos otros hechos. ¿Y qué nos 
demuestran ellos? Que la Ley ha 
fracasado. Una herramienta o una 
máquina que resultan incapaces 
de producir aquello para lo cual 
fueron diseñados o creados, sólo 
tienen el nombre, la etiqueta de 
tales. La educación de nuestro 
pueblo demostró que está por 
encima de la Ley de Educación. 
Las jomadas que hoy estamos vi
viendo son hechos contunden
temente demostrativos de lo que 
afirmamos. Podemos decir que 
ambas, las imágenes de la 
Educación de la Juventud, de los 
Hombres. Dos imágenes también 
del Uruguay posible que nos 
espera, nos obliga y nos convoca.

Hemos tomado este ejemplo que 
creemos sirve para demostrar 
cómo podemos —mejor dicho, de
bemos— rescatar lo mejor de las 
tradiciones de nuestro pueblo y sus 
organizaciones (profesionales, 
sindicales, etc.), para construir el 
Uruguay del futuro.

U.R.S.S., con el motivo que las 
mismas apoyen y participen en el 
encuentro mediante exposiciones 
culturales.

Durante el encuentro se 
realizará una exposición de di
bujos de niños, sobre el tema “El 
Trabajador y Nuestro Pueblo”.

Los organizadores esperan la 
participación de todos los niños, 
enviando dibujos para la misma, 
(el lugar donde enviarlos se 
confirmará a la brevedad).

También durante el encuentro 
se realizarán dos obras de teatro: 
“Proceso a Juana Azurduy” y “La 
Señorita Margarita”, esta última a 
confirmarse.

Con respecto a los estudiantes 
del interior, los organizadores han 
enviado cartas a los departamen
tos de Artigas, Salto, Tacuarembó, 
Soriano y Río Negro.
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CENTRO

AMBASSADOR. J. Herrera y Obes 
casi 18.— A las (dom. 14.30) 
16.15, 18.15, 20.20. 22.25 (sáb. 
0.30): El tesoro de las 4 coronas. 

ATLAS. Uruguay casi Rondeau. A 
las 15.45,18, 20.15 y 22.35: El día 
después (♦).

CALIFORNIA. Colonia casi Ejido.— 
A las (dom. 14.30), 16, 17.40, 

~19.20^1, 22.40 (sáb. 0.30: Zelig 
(••)

CENTRAL. Rondeau y Colonia.— A 
las (dom. 14.20), 16.10, 18.10, 
20.15, 22.15, (sáb. 0.30): Porky’s.

18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón.— 
Alas 15.30,17.15,19,20.50,22.40, 
(sáb. 0.50): Clase.

ESTUDIO 1. Camacuá caá J.C. 
Gómez.— A las 17.30, 19.40 y 
2150: Julieta de los Espíritus (♦). 
Sábado a las 16, 18, 20 y 22: Week 
end. 0.10: Los formidables 
hombres con manivela (♦). 
Domingo a las 16, 18, 20 y 22: El 
juego de la guerra (♦♦).

INDEPENDENCIA. Florida casi S. 
José.— A las 13.25 y 18.10: Shao 
Lin el águila negra. A las 16.20: La 
mujer del domingo. A las 14.40 y 
19.25: Tres hombres para matar 
(♦).

LUXOR. Ejido casi Colonia.— A .las 
14,15.30,17.15,19, 20.45 y 22.30: 
Andrea.

METRO. S. José y Cuareim.— A las 
15.15, 16.50, 18.40, 20.25, 22.15, 
(sáb. 0.25): Los picaros contraa
tacan.

MICROCINE. Río Branco 1374 casi 
18.— A las 14,15.45,17.30,19.15, 
21, 22.45, (sáb. 0.30): Amamos.

MOGADOR. Andes casi S. José.— A 
las 14.30, 17.25 y 20.10: Camas 
salvajes. A las 13, 1555, 18.50 y 
21.35: Reporte sexual nocturno.

PLAZA. P. Cagancha 1129.— A las 
(dom. 13.10), 15.30, 1750, 20.15, 
22.35, (sáb. 050): Bajo fuego (♦♦).

TROCADERO. 18 y Yaguarón.- A 
las 15.45,17.15, 19, 20.45 y 22.30: 
Tal para cual.

YORK. 18 casi Río Branco.— A las 
13, 16, 19 y 22: Un gemido en la 
oscuridad. A las 14.35, 17.35 y 
20.35: El gran golpe de Las Vegas.

CORDON

ABC. Constituyente casi Minas.— A 
las (dom. 14.10), 16.10, 18.10, 
20.10 y 22.10: Cosa de locos.

CENSA. 18^ Magallanes.— A las 
(dom. 14), 16,18.10, 20.15 y 22.25: 
Insólito destino (♦).

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo casi Paysandú.— A las (sá- 
b. y dom. 16.45), 19.20,21.55, (sáb. 
0.30): La república perdida (♦*♦).  

CORDON. 18 casi M.C. Martínez.— 
A las (dom. 14.20), 16.15, 18.15, 
20.25 y 22.20: Asignatura pen-

diente (♦♦).
LIBERTY. 8 de Octubre casi

Un film argentino de 
Ricardo Wulicher

Auspicia Embajada Argentina

Ultima cinemateca
semana

Cotonía.— A las 15.15: La hor
miguita valiente. A las 16.45: La 
historia de Heidi. A las 18.30, 
20.30 y 22.30: Las hermanas 
alemanas (••♦♦). Sáb. 0.45: EU 
graduado (♦).

PRINCESS I. Rivera casi Re
quena.— A las (dom. 16.30), 18.30, 
20.30, 22.20, (sáb. 0.45): Colegio 
de animales.

PRINCESS IL Rivera casi Re
quena.— (sáb. y dom. a las 15.15 y*  
18.15: Fiesta mágica (♦♦); a las 
16.30: El fantasma de Bar- 
banegra). A las 19.30, 21.10, 22.50, 
(sáb. 0.45): El sentido de la vida 
(♦).

SALA CINEMATECA: Carnelli casi 
Constituyente.— A las (sáb. y dom. 
16), 18, 20, 22, (sáb. 0.10): Que
bracho (♦♦♦).

©^Argentina : 
los años más 
dramáticos. 
Un documento 
único y 
elocuente.

República 
perdida

íó) eentrocine
(EXCIM MIAMI)

SALA 2. Camelli 1311.— A las 
18.30, 20.20 y 22.10: Poste restan
te. Sáb. 18.30, 20.20 y 22.10: 
Tudor. Dom. 18.30, 20.10 y 2150: 
Han robado una bomba.

GRAL. FLORES

NUEVO FLORES. Gral. Flores casi 
Serrato.— A las 19.30 y 22.30: Qué 
linda es mi familia. A las 21: Los 
muchachos de mi barrio.

123 SEMANA
E duDícoy estan

acjeroc LA MEJOR PELICULA DEL ANO

LASHERMANAS 
ALEMANAS

Æffilïîierty
Sabadoen trasnoche "EL GRADUADO'

MALVIN Y CARRASCO

CARRASCO. Costa Rica 1704.— A 
las 20.45 y 22.45: Una mujer en su 
ventana.

PASO MOLINO

COPACABAÑA. Juan Artigas casi 
Agraciada. A las 19.30: Jack el 
Destripador; El superdotado tiene 
un complejo; Suspiria,

pocrros
ARIZONA. Rivera casi

McEachen.— A las 21 y 22.30: No 
habrá más penas ni olvido (♦♦). 

CAS ABLANCA. 21 de Setiembre 
casi Ellauri.— A las 15.30 y 17.30: 
El mundo maravilloso de Heidi. A 
las 19.30 y 21.30: Bajo fuego (♦♦).

POCITOS. Chucarro casi Av. 
Brasil.— A las (sáb. y dom. 18.10), 
20.20 y 22.30: Romeo y Julieta (♦).

PUNTA GORDA

PUNTA GORDA. Paz y 
Caramurú.— A las 20.10, 21.50, 
(sáb. 23.30): Zelig (♦♦).

SAYAGO

SAYAGO. A las 20.30: Ritmo, amor 
y primavera; Qué linda es mi 
familia.

UNION

INTERMEZZO. 8 de Octubre casi 
Pemas.— A las 15.30, 19.10 y 

Los reyes del sablazo. A las 
17.10 y 21: Amante para dos.

ESTE

LIDO. P. del Este.— Cont. A las 
18.30, 20.50, 23.00: Impacto 
fulminante (pre-estreno). Tras
noche 01.00: Impacto fulminante.

CONCORDE. P. del Este - 15.30: 
Verdugo de dragones; La noche de 
las narices frías. 19.00, 21.00, 
23.00: Seis semanas (pre-estreno).

FRAGATA. P. del Este.— 16.00: 
Viaje a las estrellas II parte. 19.00, 
21.00, 23.00: De mendigo a 
millonario, (pre-estreno). 01.00: El 
ansia.

SAN RAFAEL. P. del Este.— A las 
19.00, 21.00, 23.00: Juegos de 
guerra.

CANTEGRIL. P. del Este.— 19.00, 
21.00, 23.00: Mi afio favorito.

CASINO. P. del Este.— 15.00: 
Alekazan el mago; Los Parchís 
contra el inventor invisible. 19.00, 
21.00, 23.00: Socios.

CASINO. P. del Este.- Sala 2. A las 
20.30, 2230: El regalito.

Pagos
DIRECCION GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCION DE 
LAS PASIVIDADES 
DE LA INDUSTRIA 
Y EL COMERCIO 

OFICINA CENTRAL 
JUBILACIONES

HOY
734.901 al 738.300 de 12 A 12.50
738.301 al 741500 de 13 a 13.50
741.501 al 745.200 de 14 a 14.50
745.201 al 749.800 de 15 a 15.50
749.801 al 754.000 de 16 a 16.50
754.001 al 757.700 de 17 a 17.50 

DIRECCION DE
LAS PASIVIDADES 

CIVILES Y ESCOLARES

PENSIONES CIVILES 
HOY
44.201 al 46.800 de 8 a 8.50 
46.801 al 49.300 de 9 a 9.50
49.301 al 53.200 de 10 a 10.50
53.201 al 55.500 de 11 a 11.50
55.501 al 58.000 de 12 a 12.50
58.001 al 60.500 de 13 a 13.50

MARTHE KELLER 
MAURICE RONET

Gran Estreno

NCU
OS URUGUAY

mocinf
Rio Branco1374 entre 18yColonia

Aut • 15 oños 
v'ernes y sábado TRASNOCHE

PIGALLE. P. del Este— A las 
17.00: Los pitufos. A las 18.30, 
20.45 y 23.00: Silkwood (pre-es
treno).

LIBERTADOR. P. del Este.— A las 
20.30 y 22.30: Sin aliento.

MIRAMAR. Piriápolis.— A las 
22.00: La locura americana.

PARQUE DEL PLATA

ATLANTIDA. A las 21.00 y 23.00: 
Pantaleón y las visitadoras (pre
estreno).

INTERIOR

18 DE MAYO. Las Piedras.— A las 
20.45: El amor sin frontera; Tal 
para cual.

AVENIDA. Las Piedras.— A las 
20.45: El derecho de nacer; Gran 
valor en la Fac. de Medicina.

MELO. El adorable fantasma; El 
regreso del Jedi.

DORE. Minas.— A las 21.00: La 
pista de la pantera rosa; Oc- 
topussy.

ARTIGAS. Durazno.— El extra- 
terrestre (E.T.).

PLAZA. Trinidad.— Sobreviviendo.
ARTIGAS. Quien encuentra un 

amigo, encuentra un tesoro; Krull.
GRAN REX. Rivera.— A las 20.00, 

22.00: Octopussy.

4
18.15
18.30
19.00
19.30

20.30
21.00

SEÑAL DE AJUSTE 
SUPER AGENTE F-86 
PIBELANDIA 
BODAS DE ODIO 
Teleteatro 
TELENOCHE 4
CUANDO LOS HIJOS SE

VAN
_ Tele teatro

22.3(fTEMPLE DE ACERO 
Serie con Stephanie

Zymbalist
23.30 EL PALACIO DE LOS 

ESPIRITUS
Con Vicent Price, Debra 

Page, Lou Chaney.Director: 
Roger Corman

5
12.30 DIARIO VISION
17.00 SUCESOS
18.00 JAZMIN TILIN
18.30 SUPERCAN
19.00 CAMINOS HACIA EL 

ARTE
20.00 AQUI JAZZ
21.00 ALTERNATIVA
22.00 SUCESOS
22.45 SUPLEMENTO DE ESTA

DIO 1
23.00 DE PERSONA A 

PERSONA
24.00 HOY

JO
18.30 DE SU MISMA SANGRE
19.30 TOM Y JERRY
20.00 SUBRAYADO
20.30 EN DIRECTO DESDE 

ASUNCION
Estadio Defensores del 

Chaco. Copa Libertadores de 
América. Olimpia de 
Asunción - Estudiantes de La 
Plata.

23.00 SERIE

20.00
20.30

18.30 LA PANTERA ROSA 
Dibujos

19.00 EL JUEGO DE LA VIDA 
Teleteatro chileno brasile

ño de Benedicto Ruy Barboza. 
~ ~~ TELEMUNDO DOCE 

NO TOCA BOTON 
Alberto Olmedo 
LOS MERCENARIOS 
Filme con Rod Taylor, Ivette 

Mimieux, Jim Brown y Kenet- 
th More

23.00 MATT HOUSTON 
Serie policial con Lee

Horsley y Bo Hopkins.

21.30
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Hoy canta Daniel Viglietti

Esta noche, en Bs. As., canta 
Daniel Viglietti.

El maestro Rubito Lena escri
bía, no hace mucho, en estas 
mismas páginas:

“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 la casa: 
“Cante”. O puede contestarle: 
“No, no le permito.’

Cuando se canta con fundamen
to, generalmente no se cumple 
aquello de “cuando me pongo a 
cantar, no pido permiso a nadie”. 
El patrón de la casa puede no estar 
de acuerdo con el cantor. “En este 
caso, dice Lena, el cantor puede ir 
a la casa de enfrente y hacer la 
miaña pregunta y allí contes
társele: ‘¿Qué va a cantar? con la 
intención de permitir o negar la 
autorización según sea lo que vaya 
a cantar”. Hoy, en la casa de 
enfrente, se ha iniciado un proceso 
democratizador que ha hecho 
posible una vigorosa reactivación 
de la actividad cultural.

Y ha hecho posible el regreso y 
el ingreso de muchos cantores 
populares argentinos y la
tinoamericanos, a una casa abierta 
de par en par.

El pueblo que es el patrón, el 
dueño de casa natural, hizo posi
ble que se terminen las infames 
listas negras, las canciones y los 
cantores prohibidos.

Ya no está el patrón severo ele
vando su dedo acusador: “Ud. 
piensa feo”, “Ud. no puede 
cantar”.

En la isa que el pueblo (de la 
vered? enfrente) va ordenando, 
ya no te la censura previa de
las caí íes en los espectáculos. 
Los lím. s a lo que se canta, está 
establecido por el pueblo y sin 
tutelas

“Y esos márgenes no se pueden 
trasponer a riesgo de recibir el 
rechazo o la pena” (sigo citándola 
Lena).

De los cantores populares 
uruguayas de la década del 60, que 
hicierov posible el trazado de 
mar fundamentales para el 
el dio del actual Canto 
Popular, Daniel Viglietti y Héctor 
Num a Moraes siguen estando 
prohibidos en los medios de di
fusión uruguayos.

Viglietti, sin ninguna duda uno de 
los aportes más singulares a la 
música popular uruguaya, nos lle
vó a ingentes contactos telefónicos.

Lamentablemente, todos falli
dos.

Pero no queríamos dejar de 
reseñar el hecho de la presencia de 
un cantor popular ñmdamental 
como Daniel Viglietti.

Dice Lena: “Solamente en un 
país en democracia, entendida ésta 
como forma de vida y como sis
tema y clima de gobierno, la 
permisibilidad del canto resultará 
de la hondura de su concepto de la 
libertad para el canto de sus h|jos, 
y será el pueblo, como dueño de 
casa, quien lo decida: su latitud y 
su calidad”.

Esta noche, en el Estadio de
La enorme alegría que ha pro

ducido a nivel masivo, el levan-
tamiento de las prohibiciones a 
Alfredo Zitarrosa y Los Olimare- 
flos, no nos hace olvidar la si
tuación 4njusta que están viviendo 
otros cantores uruguayos que 
permanecen en el exterior.

Aún en nuestro Canto Popular 
siguen dándose situaciones 
confusas. Cantores que pueden ser 
difundidos por la radio y que sin 
embargo, no pueden actuar en 
público.

Canciones que se pueden es
cuchar por la radio, pero no en un 
teatro y menos en un estadio.

Semana en 
solidaridad con 
América Central

“Diálogo 
entre 
Pueblos”

El Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ-AL) y diferen
tes grupos que desarrollan su actividad en Méjico y en San Antonio 
(Texas), celebran actualmente un encuentro. Este coincide con la 
semana por América Central (18 a 25 de marzo), que incluye también 
el cuarto aniversario de la muerte de Mons. Oscar Romero.

El plan de trabajo incluye: el análisis de la situación en América 
Central y la política norteamericana en la región, la posición de los di
versos países respecto a su propia problemática, la participación de 
las iglesias, la efectividad de las luchas internas y la solidaridad inter
nacional.

Obras Sanitarias (donde cantarán 
los Olima en fecha próxima y 
luego Silvio Rodríguez y Pablo 
Milanés) canta Daniel Viglietti.

Reseñamos esto, con la íntima 
convicción de que pronto podrá 
hacerlo en casa. Cuando el dueño 
natural le diga a los cantores - 
¿quieren cantar? Pueden.

La única condición será cantar 
con fundamento, “a riesgo de reci
bir rechazo, indiferencia o pena”.

Macunaima

La torre de los panoramas

Lasangre de 
los poetas

Caminando por cualquier calle comercial que tanto puede ser 
nuestra Tristón Narvaja como Avenida de Mayo, el Bulevar Saint- 
Michel o la Gran Vía de Madrid, es posible adquirir fascículos con re
producciones de Van Gogh, Cézanne, Gaugln o Modigliani con la 
misma facilidad con que se compraron diario, un semanario, una caja 
de cigarrillos o un par de medias. Bienvenido desde el punto de vista 
de la cultura general, el hecho de que cualquier persona que no ha 
tenido medios para visitar el Riksmuseum, la Orangerie o la National 
Galery de Washington^ pueda tener el privilegio de disfrutar de esos 
genios de la pintura con la misma facilidad con que hoy es posible 
adquirir una edición popular del Quijote o de Madame Bovary. 
Porque si en una época existió un arte clasista y elitista, esa fue 
justamente la plástica, cuando sólo era accesible para quienes podían 
frecuentar los grandes museos o pasear por las ciudades de arte 
acercándose a sus monumentos o a través de publicaciones es
pecializadas que eran artículos de Iqjo. Ai respecto recordamos una 
característica de Marcel Proust: su narrativa fuertemente poblada de 
asociaciones que provienen del mundo de la plástica fue posible 
porque tuvo medios económicos para recorrer concienzudamente los 
itinerarios artísticos de su propio país, de Italia y del norte de Europa. 
Y eso sucedía entre finales del siglo pasado y comienzos del nuestro: 
apenas ayer. La evolución de la técnica, como es bien sabido, 
proporcionó el abaratamiento del libro y de este tipo de publicaciones 
selectivas que terminaron convirtiéndose en artículos accesibles para 
un vasto sector de población. Algo parecido a lo que ocurrió con la 
música: la técnica que permitió la producción masiva de discos y de 
cassettes ha hecho posible que cualquier ciudadano pueda disfrutar 
“El Mesías” y “La Pasión según San Juan”, que en épocas de 
Haendel y de J. S. Bach eran privilegio de grandes señores, prelados y 
sus restringidas cortes; de aquéllos que podían pagarse un Kapel- 
meister.

Pero miremos las cosas desde otro ángulo. Es verdad, sí, que la 
cultura gracias al avance de la técnica y a una mayor democratización 
de las sociedades se va extendiendo (aunque quede un trecho inmenso 
para que de verdad sea privilegio para todos). Pero pensemos también 
en los protagonistas de esa cultura, en los Van Gogh, los Cézanne, los 
Gaugln y los Modigliani, que con su inspiración, su talento y su tra
bajo, esto es, con su genio, han hecho posible que se levantaran esas 
poderosas empresas que publican masivamente, como otro artículo de 
consumo, la obra de esos artistas que en la vida tuvieron tan pocas o 
ninguna compensación. Recordemos, de manera especial, a Vincent 
Van Gogh, que tanto tuvo que ver con la renovación colorista y con el 
expresionismo del siglo XX, ese mismo que nunca pudo vender un 
cuadro y que sólo su hermano Theo ayudó y llegó a comprender la 
fuerza arrolladora de su genio, el que dio término a su vida, a los 37 
años, en medio de las perturbaciones de la locura; pensemos en ese 
sublime viejo Paul Cézanne, que los críticos y eruditos de su época 
calificaron de “pintamonas” y “Catedral de la fealdad” y que hoy 
significa el instigador intelecual de todo lo más revolucionario de la 
plástica moderna como puede ser el cubismo y todo lo que vino 
después; recordemos un Gaugln en su insaciable peregrinaje por 
tierras remotas, buscando su verdad artística a costa de la soledad y el 
olvido; recordemos a Modigliani muriéndose de enfermedad y miseria 
ante la incomprensión general, excepto en esos pocos amigos que 
plasmó en la formidable galería de retratos donde se dan cita el 
equilibrio del clasicismo con las coordenadas más renovadoras del 
arte. Todos ellos, hoy acaso los más gustados y admirados de la 
pintura moderna, son los que más abundan en estas colecciones de 
arte, los que más dan de ganar a editores y marcharais. Por supuesto 
que no son los que hoy hacen fortunas a sus expensas, aquellos que los 
mataron de hambre e indiferencia. Pero los hechos son los hechos: 
unos se murieron de miseria y de indiferencia y otros se enriquecieron 
(se enriquecen) con su legado. ¿Es culpa de un sistema que se rige 
implacablemente por el valor del mercado? ¿Es culpa de la ceguera 
de los críticos y del público que a veces no puede ver más allá de 
aquello para lo que está acondicionado? ¿Es culpa incluso de esos 
mismos genios por haber estado tan despegados de sus contem
poráneos? Sea lo que sea, la verdad que no deja de ser tremendamen
te injusto ese desfasaje del que tan poco tuvo habiendo dado tanto y 
del que tanto tiene habiendo dado tan poco. ¿Una sociedad esencial
mente más evolucionada terminará algún día con estas injusticias? 
(porque, por supuesto, seguirán existiendo los Van Gogh, los 
Cézanne, los Gaugln y los Modigliani). Acaso la paga del genio sea el 
genio mismo que es privilegio de tan pocos y que su sola presencia 
está por encima de cualquier desventura, que siempre será pasajera y 
circunstancial de cara al sentido de eternidad de la verdadera obra de 
arte.

EQUIPAMIENTOS DE HOGAR 
Y OFICINAS

Constituyente 1898 Tel. prov. : 41 58 10
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Bajo fuego Elbio Rodríguez Barilari

Los acontecimientos reales 
con argumento débil

La música en la escena

BAJO FUEGO (Vader fire) — Canadá 1983. Director, Roger Spot- 
tiswoode. Libreto de Ron Shelton y Clayton Frohman. Fotografía en 
color, John Alcott. Dirección artística, Toby Rafelson. Montaje, Mark 
Conte. Música, Jerry Goldsmith. Producción Under Fire (Greenberg 
Partnership) distribuida por Orion. Rodaje en Oaxaca (Méjico). 
Elenco: Nick Nolte (Russell), Gene Hackman (Alex), Joanna Cassidy 
(Claire), Jean-Louis Trintignant (Jazy), Ed Harris (mercenario. 
Estreno en el Plaza, 1-3-1984.
Hace un año, mientras la polí

tica norteamericana ya estaba 
hostigando a Nicaragua y su go
bierno sandinista con acusaciones 
de comunismo, se produjo esta 
película que ubica su asunto 
cuando el sandinismo derrotó a la 
dictadura de Somoza.

Con esa perspectiva, llama la 
atención que Bajo Fuego ca- 
tegorice tan tajantemente a los 
buenos y malos de la obra, porque 
los buenos resultan ser los san- 
dinistas (luchan por la libertad, 
contra una dictadura cruel, el pue
blo los acompaña, todos esgrimen 
la sinceridad de las buenas inten
ciones y la decisión de una lucha 
necesaria) y los malos los nor
teamericanos: Somoza tiene un 
asesor de relaciones públicas esta
dounidense que justifica al dicta
dor como barrera contra el 
comunismo, tiene a su lado"a'nn 
general norteamericano, la
guardia somocista viste uniformes 
yanquis, y algunos diálogos 
ilustran de paso sobre el poder 
económico que defiende Somoza, 
rasgos negativos cabe agregar U 
duplicidad de varios personajes, 
incluido un francés (quizá 
representante del apoyo
europeooccidental) que milita 
como firme soldado de la guerra 
fría este-oeste y su contenido 
económico. Otro diálogo afirma 
que esta lucha no es este-oeste sino 
norte-sur, en otra afirmación que 
contradice la insistida línea oficial 
de la propaganda norteamericana.

Ese planteo, con ser novedoso, 
no oculta el uso de mucho clisé 
hollywoodense: la revolución 
depende del nombre de un 
guerrillero ilustre, el fotógrafo 
protagonista (norteamericano que 
comprende} tiene un rol en la

Muestra internacional de teatro
Del 21 al 29 de abril próximos 

tendrá lugar la “Primera muestra 
Internacional de teatro de Montevi
deo” que se encuentra organizan
do la Sección Uruguaya de la 
Asociación Internacional de Crí
ticos de Teatro (Filial UNESCO). 
Las salas habilitadas a tal efecto 
serán el Nuevo Stella, Teatro del 
Anglo y Teatro del Notariado, 
reservándose el Solís para apertura 
y cierre de la Muestra.

Numerosos grupos y personali
dades extranjeros han confirmado 
su participación. Entre ellos se 
destacan: Savia Andina de Bolivia, 
con un espectáculo de teatro 
musical; La Farándula de Edda de 
los Ríos, de Paraguay con 
“Perfiles More nos” obra de 
Néstor Romero Baldovino; el

victoria rebelde, buena parte del 
desarrollo se pierde en un pro
blema sentimental sin conexión 
expresa con el entorno histórico y, 
al fin de cuentas, esta es una 
empresa donde los acontecimien

tos reales (caída de Somoza y 
victoria Sandinista en junio-julio 
1979) deben coexistir con persona
jes ficticios que los empujan. Pero 
si es débil el trámite argumental, 
no lo es la presentación visual y 
sonora del material. Porque en la 
acción, en el decorado, en la 
reconstrucción de edificios 
ruinosos y calles bloqueadas por la 
guerra, en la participación de 
gente del pueblo, en la carac
terización exterior de los persona
jes (y aquí también hay sensible di
ferencia entre los que apoyan a la 
dictadura y los que la combaten, a 
favor de estos últimos), e incluso 
en cierto sesgo ideológico de la 
estructura del libreto (la trama 
empieza y termina enfrentando al 
fotógrafo y al mercenario nor
teamericano), la película cumple 
un estimable trabajo artesanal a 
buen nivel, capaz de sostener más 
de dos horas de relato sin 
decaimientos. Si en varios 
momentos el diálogo se hace 
demasiado enfático o la situación 
un poco artificial, son el precio a 
pagar por una mayor capacidad 
para la acción física que para el 
mensaje ideológico. Sin embargo, 
cabe notar que la mayor presencia 
visual en los exteriores de la 
película, es la sigla del sandinismo 
(FSLN) escrita en infinidad de 
muros y banderas, como constante 
premonición del triunfo militar. 
Bajo fuego insiste en que ese 
triunfo se apoya en la justicia.

L.E.

Grupo de Títeres del Teatro San 
Martín de Buenos Aires con “La 
bella y la bestia” de Ariel Bufano;

Teatro Abierto de Buenos Aires 
con “Examen Cívico” de Franco 
Franchi y “Facundina” de Manuel 
María Rocha; Teatro Rajatabla de 
Venezuela con “Bolívar” de de 
Rial. Se espera también la confir
mación del Teatro ICTUS de 
Chile, así como de dos elencos de 
Brasil.

Cabría agregar que la Muestra, 
inicialmente pensada como en
cuentros de teatros del sur del 
continente, fue ganando en 
dimensión hasta abarcar 
representaciones del norte y ahora, 
se anuncia también el Teatro La 
Planchette de Francia, esperán
dose confirmación de una 
representación de España. Sin 
duda todo un acontecimiento.

Los antecedentes de este 
muchacho de 30 años, cuyo aporte 
musical para el teatro mereciera 
un Florencio en la temporada 
pasada —La danza macabra, de 
Strindberg, dirigida por De la 
Peña— inspiran respeto. Estudió 
en el Conservatorio Nacional; fue 
alumno de Héctor Tosar, 
Aharonian y Parazkevaides; sup 
de la ejecución jazística en la 
Kakum’s Jazz Band; del grupo de 
improvisación con Renée Pietra- 
fesa y León Biriotti; posee una 
obra ya estrenada de 12 opus para 
grupos de cámara e instrumentos 
solistas; es conocido como ex
celente crítico de música popular; 
lo que no le impidió crear música 
para cerca de una decena de es
pectáculos teatrales, y ganar el 
primer premio en el Concurso de 
Puebla (México) en 1981. Par
ticular dicotomía creadora, 
musical y literaria, que ora se 
vuelca hacia la composición en 
una u otra disciplina, cuando no 
resuelve brotar a través de la crí
tica en diarios y semanarios; dico
tomía que, por lo demás, 
Rodríguez Barilari declara no 
tener apuro en conciliar.

—Respecto al teatro ¿cómo 
encaras el trabajo musical?

—Leo la obra, charlo con el 
director, procuro saber su idea de 
la puesta; y luego, si otra lectura 
de la obra no me inspira, no la 
agarro.

—¿Y cuándo una obra teatral 
inspira a un músico?

—Cuando de ella se desprende 
una atmósfera total. No de una u 
otra escena, pues no se trata de 
subrayar la acción, sino de 
complementarla y acompañar una 
visión de la obra. La música y la 
representación deben integrar un 
todo expresivo, acorde a lo sosteni
do por esos dos grandes teóricos de 
la música para el cine y el teatro: 
Prokofiev y Hanz Eisler. Eisler no 
en balde autor de las canciones en 
las obras de Bertold Brecht. 
Prokofiev trabajando con el 
cinematografista Eisenstein, en 
cuyos filmes su música no sólo 
completa la expresión cinema
tográfica sino que tiene valor

Teatro
Para ver

MUERTE DE UN VIAJANTE 
de Arthur Miller, dirección Juven 
Salcedo, actuación del mismo, 
Lilián^Ólhagaray, Humberto de 
Vargas, y elenco de La Gaviota,. 
Obtuvo. Florencio al mejor espec- 
táculoid&la pasadatemporada y a 
la revelación actoral de de Vargas. 
Teatro El Tinglado.

LA REPUBLICA DE LA 
CALLE de W. Barale, con 
dirección de Stella Santos y es
cenografía de Hugo Mazza. 
También Florencio de la tempora
da 83 a la mejor dirección. Elenco 
de Teatro de Todos, en una obra 
nacional a propósito xie la dicta
dura de Terra y la muerte de 
Brum. Teatro de la Alianza 
Francesa.

PROCESO A JUANA 
AZURDUY de Andrés Lizarraga. 
La dirección de Duffau hace de la 
obra del argentino un despojado 
alegato a propósito de la heroína 
del Alto Perú. Excelentemente 
actuada por Nelly Antúnez- 
Florencio a mejor actuación del 
83— secundada por Jorge Cifré. 
Teatro La Máscara.

independiente, propio. Un 
ejemplo: La cantata de Alejandro 
NevskyT paraelfilme donde el 
director ruso tendía a la creación 
de un nuevo género.

—¿Cómo están las relaciones de 
nuestro teatro con la música?

—Si bien con música de cine se 
puede decir que estamos al día, 
con música de teatro no. Del 
extranjero llegan los textos, 
versiones directas de algunas 
puestas, pero no llega la música de 
las obras teatrales. Todavía 
tenemos ciertos prejuicios y timi
deces, hasta diría que se le teme un 
poco, ¡lo que no quiere dec r que a 
cualquier obra se la pueda tapar 
con música! otras veces se recurre 
a medios baratos para com
plementar textos importantes, 
trozos de composiciones, algunos 
compases de alguna sinfonía, etc.

Sugerencias
**** LAS HERMANAS 

ALEMANAS. Crecieron en la 
postguerra, viven opciones decisi
vas ante la injusta realidad actual, 
y se revelan con calidez, sensibili
dad y fuerza ante el espectador. 
(LIBERTY).__________
*** QUEBRACHO. Una fábrica 
inglesa explota materia prima en la 
prpvincia. argentina a lo largo de 
este siglo. La película recorre la 
historia con sólidos ejemplos 
dramáticos y trepa a un nivel 
excepcional. (CINEMATECA).

Canciones para no dormir la siesta

Pero en general se puede decir que 
estamos asistiendo a cierta revi- 
talización de la música en el tea
tro. Muchos músicos nuestros tra- 
bajan para la escena: Da Silveira, 
Condon, Pietrafesa, TrGchÓn.—__ 
Aharonian, Silva, Marozzi, etc.

—¿A que motivación recurres 
cuando deseas trasmitir “cierta 
atmósfera” como decías al 
comienzo?

—Me surto de la historia de la 
música, pero mis estructuras no 
son tradicionales, digamos que 
utilizo el lenguaje de la tradición 
pero con otra sintaxis. En cual
quier arte, en estos momentos, si 
uno simplemente reproduce un 
lenguaje y estructuras pasadas, 
culmina en la impostura.

M.Lí

película de José Luis Garci. 
(CORDON)._________________
** LA REPUBLICA PERDIDA. 
Argentina desde 1928 a 1976 en 
noticieros, talentosa y agudamente 
compaginados para advertir las 
fuerzas permanentes que actúan 
detrás de numerosos golpes de 
estado. (CENTROCINE).

♦♦ BAJO FUEGO. La caída de 
Somoza apoyado por estadouni
denses y la lucha victoriosa del 
sandinismo liberador, en insólita 
película norteamericana liberal, 
cuyo contenido sorprende aún más 
por su deliberada actualidad. 
(PLAZA).____________________
** ASIGNATURA PENDIENTE. 
Adulterio de un izquierdista y una 
burguesa en los últimos días del 
franquismo en España. Vivacidad 
de diálogos y naturalismo de 
personajes en esta primera

El ya casi legendario espec
táculo musical para niños y no 
tanto —lleva sus buenas 
temporadas cosechando 
aplausos— reaparece con una

** NO HABRA MAS* ** * * PENA NI 
OLVIDO. Arribistas de derecha 
persiguen progresistas; el enfren
tamiento entre peronistas de 1974 
está visto con simpatía hacia el 
bando popular, y su esquematismo 
estimula la vigencia actual del 
asunto. (ARIZONA).__________
* EL GRADUADO. Comedia 
sentimental hábil, aunque su 
apariencia audaz esconde apenas 
las viejas fórmulas del género que 
resaltan al final. (LIBERTY sába- 
do trasnoche).________________
* ROMEO Y JULIETA. El ballet 
de Prokof ev registrado en Lon
dres, tiene el interés de los pro
tagonistas Nureyev y M argot 
Fonteyn. (POCITOS).

nueva versión adaptada al nue
vo escenario del Circular, ma
ñana sábado con el agregado de 
nuevas canciones. Teatro 
Circular Sala I.
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Maradona y Hardy 
cartas clásicas

Juegos Olímpicos

Comité organizador de Los Angeles 
promete no vender la “llama”

Maroñas
SABADO

PRIMERA CARRERA A las 13.45 
Premio CHILOE 1.300 mts.

(Ia de la Combitriple)

9419 1 Aspaviento 57 A. Piñeyro 
3556 2 Sin Ruedo 56 C. García 
6034 3 V. y Media 55 H. Méndez 
4514 4 Sonajero 54 M. Rodríguez 
5346 5 Imaginario 53 J. Varela 
8911 6 Pancracia 53 X.X.
6777 7 Chinchín 52 C. Pereira 
9588 8 Pirruña 52 A. Pereira 
0752 9 Ch. d’Amour 51 Bonacci 
4910 10 Dalio 51 J.C. Jorge 
Ntra. carta: SIN RUEDO (2)

SEGUNDA CARRERA A las 14.15 
Premio VIRREINO 1.200 mts.

(2a de la Combitriple)

8921 1 Flamengo 58 L. Soria 
0565 2 Kemenzú 58 Ant. R

12úú 3 Chivo Viejo 52 C. Reyes 
3422 4 Falisco^i-C^-Gárcfe

—1321 S Mipeky 52 N. Techera 
7068 6 Parihuela 51/49 López 
77Ú2 7 Criteriosa 49 J. Jorge 
Ú665 8 Mount Vernon 49 X.X. 
Ntra. carta: FALISCO (4)

TERCERA CARRERA A las 14.45 
Premio CAMPANERO 1.300 mts.

(3a de.la Combitriple)

7584 1 Capricornio 57/55 López 
Ú706 2 La Pequeña 55 N. González 
7571 3 La ReaE55 O. Taramasco 
1138 4 n Fulano 54 J. Benítez 

Ú264 5 iro Zoldi 53 X.X.
6úú5 6 ‘ una 53/52 J.G. Pérez 
940 7 molino 53 X.X.
019 8 L n Diego 51 I. Domín

3255 9 Logroño 50 J. Jorge 
Ntra. carta: LOGROÑO (9)

CUARTA CARRERA A las 15.15 
Premio OSVALDO ELIZAL
DE 1.200 mts.

(Ia de la Doble Central)

5161 1 I Manate 58 N. Techera 
1311 2 Albaricoque 57 C. García 
7461 3 Nico 57/55 J. Figueroa 
1715 4 Emigle 53 A. Sanz
4453 5 Recuerdo 52 C. Reyes 
2723 6 Sorianense 52 H. Guede 
2432 7 Viejo Amigo 48 D. Mar

Ntra. carta: EMIGLE (4)

QUINTA CARRERA A las 1545 
Premio IGNACIO RDO 770 mts.

(2a de la Doble Central)

8782 1 Che Vos 57 L. Acerado 
5651 2 Inocente 57 H. Guede 
1122 3 Costurón 56 M. González 
lili 4 Edmundo 54 J. Del Pino 
5115 5 Gricel 53 O. Taramasco 
2655 6 El Porteño 52 W. Guiarte 
0071 7 Estriada 51 M. Rodríguez 
Ntra. carta: COSTURON (3)

SEXTA CARRERA A las 16.25 
Premio ZUMBADOR 1.000 mts. 

(Ia de la Combitriple) 
(Pozo: N$ 49.900)

2436 1 Elie 59/58 J.G. Pérez 
Deb. 2 Azotón 57 X.X.
2736 3 El Muñeco 57 C. Durán 
63úú 4 (Eperón 57 C. Pereira) 
0300 4 (Inocencio 57 J. Jorge 
2757 5 Estético 57 N. Techera 
3078 6 Le Fernand 57 J. Aguiar 
6027 7 (Mac-Be 57 J. Benitez 
9405 7 (Mortificante 57/53 López 
4298 8 (Saroyán 57 J. Del Pino 
88úú 8 (Red Star 54 X.X.
5547 9 (Sayalero 57 C. García 
5450 9 (Starred 57 C. Reyes 
4402 10 (T. Charlie 57 I. Domín

9 10 (Tneger 57 X JC
Ú80 11 (Tulipán 57 X.X. 
6488 11 (S. Elena 54 M. Rodríguez 
Deb. 12 Yoli 54 J. Rodríguez 
Ntra. carta: ESTETICO (5)

SEPTIMA CARRERA A las 17.00 
Premio TIMBAL 770 mts.

(2a de la Combitriple) 
(Tiercé)

Ú416 1 Che Pepe 57 J. Varela 
447ú 2 Aster 56 J. Guiarte 
4534 3 M. Noire 53/51 J. López 
0Ú50 4 Mi Santo 53 X.X. 
3551 5 Salima 53 C. Gómez 
1Ú55 6 Trufi 53 LA. Duran 
1366 7 Mi Lago 52/50 Figueroa 
75Ú6 8 Minino 50 F. Ferreira 
Deb. 9 El Barba 49 X.X.
3123 10 Parte Linda 49 N. González 
2211 11 Pucho 49 C. Acerado 
Ú055 12 (Samaritan© 47 Villoldo 
5Ú73 13 (Tamango 47 W. Martínez 
Ntra. carta: SALIMA (5)

OCTAVA CARRERA A las 1735 
Premio EL CARUMBE 1.200 mts. 

(3a de la Combitriple) 
(Ia de la Doble Final)

7241 1 Amistoso 57 H. Guede 
4287 2 L. Brujo 56 J. Rodríguez 
7716 *3  Lauren 55 M. Rodríguez 
2241 4 Maldito 55/53 J. López 
5444 5 La Baruyenta 54/52 J. 
Figueroa
8795 6 Charmazo 53 M. González 
3294 7 Etayuya 53 C. García 
0537 8 Shillico 52 N. Techera 
85QÚ 9 (Marinero 51 G. Pérez 
Ú423 9 (Superone 50 J. Jorge 
7úú6 10 Petirrojo 50 W. Martínez 
1662 11 Pinret 48 C. Reyes 
9404 12 Maljana 47 X.X. 
Ntra. carta: MALDITO (4)

NOVENA CARRERA A las 18.10 
Premio ARIOSTO 1.500 mts.

(2a de la Doble Final)

T637 1 Lopintan 57 W. Báez 
6ú4ú 2 Peyret 55 D. Durán 
1617 3 Platudo 55 C. Reyes 
2535 4 Serysom 55 C. García 
21Ú5 5 Pagano 11/54 J. Jorge 
5Ú56 6 Guzler 53 C. Gómez 
3120 7 Kilgoris 53 H. Guede 
Ntra. carta: SERYSOM (4)

Maroñas
DOMINGO^

PRIMERA CARRERA A las12.45 
Premio CALCADO 770 metros
(Ia de la Combitriple)
5 1 Cuco Libanés 55 W. Báez
4 2 (Emérito 55, H. Guede
48 2 (Vistaso 55, XX
3 3 Realísimo 55, L. Acerado
52 4 Biònica 52, J. Jorge
2 5 Dignidad 52, C. gómez
0 6 Cardenia 52, R. Avalo
De. 7 Inspiración 52, XX
6 8 Ñ. Linda 52/50, J.
Ntra. Carta: REALISIMO (3).

SEGUNDA CARRERA A las 13.15 
Premio TAURUDUN 1.600 metros 

(2a de la Combitriple)
6308 1 Alpo 56, W. Báez 
Deb. 2 Black Boy 56, C. Pereira 
222 3 (Chartillo 56, A. Sanz
2093 3 (Otomano 56, W. Guiarte 
4930 4 El Boyero 56/53, P. García 
8484 5 Leñoso 56/54, W. Delpino 
3458 6 Limberg 56, L. Durán 
2238 7 My Tuyo 56, A. Piñeyro 
3532 8 Pilatos 56, M. González 
Ntra. Carta: CUARTILLO (3).

TERCERA CARRERA A las 13.50
Premio SOFANOR 770 metros

(3a de la Combitriple) 
(Ia de la Cadena) 
(Pozo: N$ 60.760)

909 1 Changarro 56, XX
0708 2 Chavoine 56/52, Ferreira 
7433 ' 3 (Dale Defe 56. W. Báez 
0653 3 (Pinareño 56. J. Jorge

289 Maroñas Domingo
ROLLO 2
0653 3 (Pinareño 56. Jo Jorge
977 4 Donal 56, N. González
8(X)9 5 Farmachi 56, H. Guede 
2ú 6 Happy King 56/52, López

VóJeiboj
Una atractiva jomada de volei- 

bol se vivirá esta noche en 
Bohemios con la presencia de dos 
conjuntos del país vicecampeón 
mundial de este deporte.

A las 20 horas dará comienzo un 
torneo cuadrangular internarjosal 
con la presencia dé los locales 
Náutico —actual campeón fe
deral— y la selección de Montevi
deo que tendrán como rivales a los 
brasileños Gremio de Porto Alegre 
—campeón de Río Grande del 
Sur— y Asociación Deportiva de 
Bagé.

Es de esperar que el espectáculo 
sea del agrado de quienes se 
acerquen al nuevo gimnasio de la 
calle Pereyra. Los precios serán de 
30 nuevos pesos, salvo socios de 
Bohemios y menores que entrarán 
gratuitamente. El torneo continúa 
mañana.

Fórmula 1
Ya están todos los pilotos de 

Fórmula 1 en Rio de Janeiro. 
Hoy comienzan las pruebas de 
clasificación y se descuenta la 
presencia de una multitud de 
aficionados en el circuito de 
Jacarepaguá, alentando a su 
ídolo Nelson Piquet.

El tema central de conduc- 
tores, ingenieros de escuderías

7900 7 Koslín 56, A. Rodríguez
4536 8 Pentogalli 56, C. Reyes
8084 9 T. Prince 56, J. Varela 
0 10 Whisper 56, J. Guiarte
5357 11 Worker 56, M. González 
Ntra. Carta: DALE DEFE (3).
CUARTA CARRERA A las 14.25 
Gr. Pr. ENSAYO 1.000 metros

(Ia de la Doble Central) 
(2a de la Cadena)

Deb. 1 De Memoria 55, J. Guiarte 
11 2 Hardy 55, A. Sanz
14 3 Irresistible 55, Piñeyro
15 4 Retablo 55, N. Techera
1 5 Veronés 55, W. Báez
Ntra. Carta: HARDY (2)
QUINTA CARRERA A las 15.15 
Gr. Pr. MUNICIPAL 2.400 metros

(2a de la Doble Central) 
(Tierce)

(3a de la Cadena)
1316 1 Donzettino 60 1/2, A. Piñey.
7224 2 Crumpy 60 1/2, XX 
Ú512 3 (Piantón 60 1/2, XX 
1315 3 (Anagualpo 60, XX 
1624 4 )Taleek 60 1/27 H. Guede 
1521 4 )Stall Sour 58, H. Camilo 
2011 5 (Algazel 60, N. González 
1423 5 (Qualité 60, XX
3324 6 )Espectacular 60, M. Rodr.
4435 6 )Parnassus 60, ‘C. Durán 
4141 7 (Quiet Man 60, J. Jorge 
1255 7 (Valongo 60. N. Gasparini 
184ú 8 Black Bird 54 1/2, A. Sanz 
Ú121 9 Inchimán 54 1/2, W. Guiarte 
4161 10 Maradona 54 1/2, W. Báez 
2231 11 Rehecho 54 1/2, M. González 
1272 12 Strong Kid 54 1/2, O. 
Taram.
Ntra. Carta: MARADONA (10)

Un acuerdo parcial, se logró 
entre el Comité Olímpico de 
Grecia y los organizadores de los 
Juegos de Los Angeles, acerca del 
debatido tema de la venta de la 
“Llama Olímpica”. El Comité 
griego, dejó sin efecto sus 
amenazas de no colaborar en el 
encendido de la llama, al recibir 
garantías de los organizadores de 
Los Angeles, de que no serán 
aceptadas nuevas donaciones.

Las donaciones que mencionan 
los dirigentes norteamericanos 
presididos por Peter Ueberroth, 
consistía en el cobro de tres mil 
dólares, por cada kilómetro 
recorrido dentro del territorio de 
Estados Unidos. Recorrido que 
extendieron a 19 mil kilómetros.

e inclusive periodistas acredita
dos, es el carburante.

Las pruebas proseguirán 
mañana y el domingo se 
iniciará con el Gran Premio de 
Brasil, la temporada 1984 de 
Fórmula 1 que finalizará el 7 de 
octubre en Budapest.

Ajedrez
Suspendieron Kasparov y Smislov

La sexta partida que juegan candidatura fue suspendida en
Garry Kasparov y Vassili el movimiento 43. La partida se
Smislov en Vilina, capital de reanuda hoy. Kasparov está
Lituana, por la final del torneo ganando por 3, 5 a 1, 5.
Blancas: Kasparov.
Negras: Smislov. La quinta partida
1.P4D P4D 19. TD1A P4R
2. C3AR C3AR 20. TxP P4AR
3. P4A P3A 21. C5C P4A
4. C3Æ P3R 22. AxA DxA
5. A5C PxP 23.D3R PRxP
6. P4R P4C 24. D5R- R1T
7. P5R P3TR 25. C6R D2T
8. A4T P4C 26. P4T TR1R
9. CRxP PxC 27. D2R T3D

10. AxPC A2R 28. D3A D2C
11. PxC AxP 29. DxD RxD
12. AxA DxA 30. CxP CxC
13. P3CR C3T 31. TxC P6D
14. A2C A2C 32. T1D T7R
15. C4R D2R 33. T5C- R3T
16.0-0 0-0-0 34. TxPC P7D
17. P4TD R1C 35. RIA T3-3R
18.D2D P5C 36. R2C T3D

SEXTA CARRERA A las 15.50 
PremioTAJO 1.200 metros

(la de la Combitriple) 
(4a de la Cadena;

7007 1 (Aureliana 56, J. Benítez
7 1 (B. Life 56, R. Rivero
3 2 Bamboa 56, M. Rodriguez.
6 3 )Cartona 56/55, J. G. Perez
6uu6 3 )Exquise 56, XX 
4327 4 Coima 56/53, P. García 
4449 5 (D. Candida 56/54, J. 
Figueroa
333 5 )Se Dice 56, W. Gularte
2445 6 Frau Landa 56, J. Varela 
2223 7 Locadora 56, N. Techera 
5786 8 Morillera 56, L. Soria 
8u08 9 )Paysage 56, J. Rodrig.
8 9 )Serena 56, C. Rocha
36 10 Queen Anne 56, J. Jorge
0 11 Sharazadad 56, C. Gomez
u264 12 Van Tres 56, XX
Ntra Carta: LOCADORA (7)

SEPTIMA CARRERA A las 16.25 
Premio PEDRO CALCAGNO

1.600 metros
(2a de la Combitriple) 

(5a de la Cadena)
8121 1 Campanil le 60, H. Camilo 
2121 2 Entornada 54, N. Techera 
Ú411 3 Aragonita 53, M. Rodríg.
2112 4 Herse 52, J. C. Jorge
5 5 Humanista 52, R. Villoldo
141 6 Angaripola 50, W. Guiarte 
2213 7 Cambiante 47, C. Reyes
Ntra. Carta: CAMPANILLE (1) 
OCTAVA CARRERA A las 17.00 
Premio BUSTER 1.200 metros

(3a de la Combitriple) 
(Ia de la Doble Final) 

(6a de la Cadena)

Las ganancias por la comer
cialización de la llama, le 
reportarían a los organizadores, 
una suma calculada en 30 millones 
de dólares. Estas son las primeras 
Olimpíadas organizadas por 
empresas privadas.

De todos modos, pese al acuerdo 
entre el Comité Olímpico Griego, y 
los organizadores, los primeros 
mostraron su disgusto por el hecho 
de que las postas iniciales del 
traslado de la llama, serán con
troladas por patrocinadores que ya 
pagaron por ello. Spyro Fotinos, 
alcalde de Olimpia, continúa su 
campaña contra la comer
cialización de la llama, a lo que ha 
denominado como una pro
fanación de los ideales olímpicos.

Ciclismo
El próximo domingo 25 en horas de 
la mañana, sobre una distancia de 
140 Kms., en el circuito formado 
por las calles Gral. Flores, José 
Serrato, Jaime Roldós y Pgíís e 
Isabela.

0Ú07 1 Virtual 57, N. Gasparini 
2539 2 Tardy 55, O. Combe 
3238 3 El Cómodo 54, C. García 
Ú42Ú 4 El Tendal 53, N. Gonz. 
6511 5 A. Pastel 52, C. Pereira 
5Ú13 6 Cock 52, M. Rodríg. 
7930 7 Revlón 52, Ant. Rodríg. 
6534 8 Wine Boy 52, J. Jorge 
6722 9 Escalofrío 50, Figueroa . 
úúúl 10 Envido 49, P. García 
3342 11 Parisina 49, L. Correa 
Ntra. Carta: WINE BOY (8)

NOVENA CARRERA A las 17.35 
Premio Y ACOB 1.400 metros

(3a de la Combitriple) 
(2a de la Doble Final) 

(7a de la Cadena)
5673 1 Soy Rey 57 , A. Sanz
3556 2 Bárbaro 56, R. Avalo
2823 3 ¡Eso Es! 56, J. Benítez 
547ú 4 Malinche 56, C. García 
6531 5 Alcaldía 54, N. Techera 
5442 6 Blindex 54, XX
2481 7 Rábida 54/52, P. García 
5714 8 Roba 54/52, D. Martínez 
8040 9 Verde Luz 54, M. Rodríg.
7417 10 Yuli 53, H. Guede
6575 11 Yamandú 51, C. Gómez 
Ntra. Carta: RABIDA (7)
DECIMA CARRERA A las 18.10 
Premio MILFAIR 2.200 metros
9011 1 Yacob 61. C. Gómez 
36Ú7 2 Galeón 56, W. Báez 
6140 3 Almácigo 55, A. Sanz 
1327 4 Romelly 54, O. Combe 
3461 5 Erruco 53, C. Durán 
17Ú3 7 Martillazo 52, M. Rodr.
1210 7 P. Match 52, M. González 
Ntra. Carta: YACOB (1)
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Huracán en busca de solución

Y comienza la segunda etapa del Uruguayo
Un reglamento elástico

Hoy es un día clave, dijo Sando
val (dirigente de la Mutual) res
pecto a la deuda que mantiene 
Huracán con los jugadores libres; 
a éstos se sumó el reclamo de 
Marcos A guia

En el día de ayer se hizo 
presente en la Asociación 
Uruguaya el representante de la 
Liga Inlgesa, Ted Crocker. Se 
estuvo conversando sobre la 
realización del partido del 13 de 
junio y el propio británico expresó 
que el encuentro está casi concre
tado. La revancha se jugaría el afio 
venidero.

Tres pases de interés se 
registraron ayer; Mario Silva de

Segunda instancia se abre con Rampla - Pefiarol
Este fin de semana se juega la 

segunda fecha del Campeonato 
Uruguayo.

El sábado RAMPLA JÜNIORS- 
PEÑAROL. Estadio Centenario. 
Jueces: Barreto, González y Sáez. 
La novedad es la rebaja de las 
entradas en las tribunas Amster- 
dam y Colombes que costarán 
ahora N$ 50. (Igual es un precio 
alto). Las restantes tribunas que
dan con el precio que les habían 
marcado los Neutrales antes de 
comenzar el torneo. En Pefiarol 
ingresará Gutiérrez en sustitución 
de Goncálvez. El resto sn cambios. 
Rampla no anunció cambios.

El domingo CERRO- 
NACIONAL. Estadio Luis 
Troccoli. Jueces: Da Rosa, 
Sebastiani y Ciapesoni. Los precios 
fijados por los cerrenses son los 
siguientes: Tribuna Argentina: N$ 
80, T. Brasil: 70, T. Paraguay y 
Chile (detrás de los arcos) 35. 
Desde hoy comenzará la venta de 
entradas en las sedes de Cerro y en 
las oficinas de la Asociación, de 18 
a 22 horas.

Nacional viene de ganarle a

Con excepción de los equipos que 
integran el Grupo IV de la Liberta
dores de América (Nacional, 
Danubio, 9 de Octubre y Nacional de 
Quito)
GRUPO I

Olimpia (Par.)................................ 3
Independiente (Arg.).................... 3
Estudiantes (Arg.).......................... 2
Sp. Luquéño (Par.) ........................   2

Restan los siguientes encuentros, 
jugando como locatarios, los 
mencionados en primer término: 
23 de marzo. Olimpia-Estudiantes. 
27 de marzo. Estu di antes-Sp. Luque- 
ño.
30 de marzo. Independiente-Sp. 
Luqueño.
13 de abril. Independiente-Estudian
tes.
13 de abril. Sp. Luqueño-Olimpia.

GRUPO II

Bolívar (Bol.).................................. 3
U. Católica (Ch.)............................ 2
Blooming (Bol.).............................. 1
O’Higgins(Ch.).............................. 0

Restan:
25 de marzo. Blooming-U. Católica. 
28 de marzo. Blooming-O’Higgins. 
Io de abril. Bolívar-O’Higgins.
24 de abril. Blooming-Bolívar.
25 de abril. O’Higgins-U. Católica. 
2 de mayo. O’Higgins-Blooming.
6 de mayo. U. Católica-Blooming. 
9 de mayo. O’Higgins-Bolívar.
13 de mayo. U. Católica-Bolívar.

GRUPO III

Flamengo(Br.).............................. 2
América (Col.)..............................   2 

Liverpool a Miramar, Jacinto 
Baptista de Pefiarol a Conventos 
(Cerro Largo) y Gustavo De Los 
Santos de Wanderers a Fénix.

Llegó el consentimiento del Pisa 
de Italia para que Caraballo pueda 
defender oficialmente a Pefiarol. 
No sucedió lo mismo con los 
consentimientos que espera 
Defensor, arribando solamente un 
telex de la Federación italiana 
avisándole *al  clüb violeta que el 
Cagliari ya está enterado de que 
debe enviar el consentimiento de 
Victorino.

Para el 27 del corriente está fija
da la .Asamblea de la divisional 
“B”. En la misma se tratará el 
inicio del Cto. Uruguayo; es inten

Progreso en buen partido y a Vélez 
en la noche del miércoles. Se 
anuncia el ingreso de Luzardo en 
lugar de Furtenbach, descartán
dose que aún pueda jugar 
Carrasco. Cerro hará ingresar a 
Elio Rodríguez como volante 
central pasando De León a la zaga. 
El partido ofrece el atractivo de ver 
a Nacional ante un equipo lucha
dor, previo al cotejo por la 
Libertadores.

DEFENSOR-HURACAN 
BUCEO. Estadio Franzini. Jueces: 
P. Risso, J. Nieves y J.C. Borterro.

La novedad será si en la jomada 
o antes del domingo llegan los 
consentimientos de los jugadores 
que pidió el profesor De León y 
que ya son jugadores de la entidad. 
Además marcará el debut de 
Huracán Buceo —si soluciona los 
problemas de deuda que mantiene 
con players que ya no pertenecen a 
la entidad— en el Uruguayo de 
1984.

PROGRESO-DANUBIO. P.
Paladino. Jueces: S. Errazquín, O. 
Roberto y E. Germán.

La presencia de Rubén Sosa en

Libertadores al día Ecuatorianos:
Santos(br.)..............................   0
Juniors (Col.).................  0

Restan:
27 de marzo. América-Flamengo.
29 de marzo. Juniors-Flamengo.
3 de abril. Júnior-Santos.
5 de abril. América-San tos.
12 de. abril. Juniors-Américá.
20 de abril. Santos-Flamengo.
27 de abril. Santos-América.
3 de mayo. Flamengo-América; , 
8 de mayo. San tos? Júnior. , '
10 de mayo. Flamengo-Junior.

GRUPO IV

28 de marzo. Danubio- Nacional.
Io de abril. Nacional (Q.)-9 de Oct.
8 de abril. 9 de Oct.-Danubio,
8 de abril. Nacional (Q.)-NacionaL 
15 de abril; 9 de Oct.-Nacional.
15 de Oct. Nacional (Q.)-Danubio.
25 de abril. 9 de Oct.-Nacional (Q.) 
25 de abril. Nacional-Danubio.
3 de mayo. Nacional-Nacional (Q.) 
4 de mayo. Danubio-9 de Oct.
8 de mayo. Danubio-Nacional (Q.)
9 de mayo. Nacional-9 de Oct.

GRUPO V

Mérida(Ven.)....................   4
S. Cristal (Per.).............................. 2
Portuguesa (Ven.).......................... 2
Melgar (Per.)................................... 0
25 de marzo. Portuguesa-Melgar.
25 de marzo. Mérida-Sp. Cistal.
Io de abril. Portuguesa-Mérida.
1° de abril. Melgar-Sp. Cristal. 
4 de abril. Sp. Cristal-Portuguesa.
5 de abril. Sp. Cristal-Portuguesa.
5 de abril. Megar-Mérida.
8 de abril. Sp. Cristal-Mérida.
8 de abril. Melgar-Portuguesa.

ción de los Neutrales comenzar a 
principios de junio.

Hablando de Asambleas, hoy los 
clubes de Primera tendrán la suya. 
Hay dos temas de gran importan
cia: la entrada gratis de los socios y 
la lista de intransferibles. Con 
relación al primer tema, tal medi
da no se llevaría a cabo, pues se 
necesita unanimidad, habiendo 
más de un club que no la acompa
ña, estando Defensor entre estos 
últimos.

La entrada favorecida con el 
sorteo del TV color fue la Nro. 
12.817, Serie 617. La misma 
corresponde a Trib. Colombes, 
partido Progreso - Nacional.

el centro del ataque danubiano le 
da, a este partido, el aliciente 
necesario para que los gustadores 
de buen fútbol estén presentes. 
Progreso será, sin lugar a dudas, 
un rival de riego por lo que el 
Paladino volverá a vestiré con sus 
mejores galas: tribunas repletas de 
espectadores.

BELLA VISTA-WANDE
RERS. Nasazzi. Jueces: Martínez, 
Diuzniewski y Velázquez.

Este es un enfrentamiento entre 
ganadores. Tanto los locales que 
apabullaron a Central, como los 
bohemios que derrotaron a 
Miramar con angustias, tienen en 
sus filas elementos que pueden dar 
un buen espectáculo.

MIRAMAR MISIONES-CEN
TRAL ESPAÑOL. Central. 
Jueces: Cáceres, Iguini y
Aleksiunas. Asistente: Abeleira.

Un partido donde los dos 
perdidos intentarán una 
recuperación, pues la carrera del 
descenso, comenzó ya.

Libre quedará Sud América que 
perdira con Pefiarol el domingo 
pasado.

El Nacional de Quito, único 
equipo de primera división de 
Ecuador que no tiene extranjeros, 
presehtó estos jugadores:

1) Milton Rodríguez, 2) Orlando 
Narváez, 3) Wilson Armas, 4) 
Andrés Nazareno, 6) Luis Granda, 
7) Carlos Han? Maldonado, 8) 
Femando Baldeón, 9) Carlos Rhon 
Corella^lO) Roque Valencia, 11) 
José Villafuerte, 12) Fabián Paz y 
Minó, 13) Fernando Hidalgo, 14) 
Edwin Quinteros, 15) Elias 
Denegrí, 16) Víctor Mora, 17) Enri
que Panchi, 18) Hermen Benítez, 
19) Gonzalo Cajas, 20) Tito 
Hernández, 21) Ramón Macias, 
22) Diego Cordova, 23) Arturo 
Orellana, 24) José Guerrero y 25) 
Luis Mosquera.

La lista presentada por el 
Guayaquil es la siguiente: 1) Hans 
Franco Waldiviezo, 2) Marcelo 
Rodríguez, 3) Juan Ramón Silva 
(uruguayo nacionalizado), 4) Galo 
Ocampo, 5) Miguel Cedeno, 6) 
Edgar Domínguez, 7) Osni de Oli
veira de Freitas (brasileño), 8) 
Hamilton Cuvi, 9) Almir Dos 
Santos Lima (brasileño), 10) Carlos 
Ruiz, 11) Jaime Zambrano, 12) 
José Valencia, 13) Luis Carrión, 
14) Luis Floril, 15) Jimmy Rivas, 
16) Pedro Mufioz, 17) Gustavo 
Santillán, 18) Hurlin Canga, 19) 
Jorge Amores, 20) Ornar López, 
21) Alex Cevallos, 22) Rolando 
Simisterra y 23) Errol Lomas.

En vísperas del comienzo de la 
segunda etapa, continúan las 
dudas reales, y otras veladas, so
bre la legalidad de algunos 
equipos que participan en el 
Campeonato Uruguayo. Legali
dad en el bien entendido, de que 
los clubes hayan cumplido con 
todos los requisitos exigidos por 
la Asociación Uruguaya de 
Fútbol, y la Mutual de Juga
dores.

El caso real es el de Huracán 
Buceo, que espera solucionar a 
último momento, como lo hiciera 
la pasada semana Sud América, 
su situación como deudor de seis 
jugadores. Diligencias apuradas, 
entrevistas, y promesas, traerán, 
no nos cabe duda, la solución 
para que el Campeonato con
tinúe.

Lo que no se solucionará es lo 
relacionado, con el manejo a 
gusto de los dirigentes, de un 
reglamento elástico, maleable, y 
carente en absoluto de seriedad.

Terminada la primera etapa, 
después de las carreras de último 
momento para que Sud América 
jugara su encuentro con Pefiarol 
el presidente de la Mutual de 
Jugadores, Fernando Morena, 
nizo declaraciones sobre su po
testad en relación a ese partido. 
Dijo concretamente que “si 
hubiera ganado Sud América, le 
hubiera hecho perder los 
puntos”. Daba a entender que la 
situación de los anaranjados era

Con problemas sin solucionar, el Campeonato Uruguayo continúa su marcha

La mitad de los clasificados 
son británicos

El fútbol británico ejerció un 
neto dominio en la última jomada 
de los cuartos de final de las tres 
copas europeas de clubes, 
caracterizada además por la sor
presiva eliminación del Barcelona 
y la estrecha clasificación de los 
italianos del Roma y Juventus.

Los británicos, sin ser grandes 
favoritos, lograron instalar compe
tencias: Dundee United (Escocia) y 
Liverpool (Inglaterra) en la Copa 
de Campeones, la principal. 
Manchester (Inglaterra) y 
Aberdeen (Escocia) en la Copa de 
Copas, la segunda en importancia.

Tottenham (Inglaterra) y 
Nottingham (Inglaterra) en la 
Copa de la UEFA, la que reúne a 
los equipos clasificados en los 
puestos del segundo al quinto, con 
variantes en los distintos países.

La abundancia de británicos 
contrasta con la eliminación de to
dos los alemanes federales, ya en la 
fase de octavos de final.

El Roma, de la dupla Falcao- 
Toninho Cerezo se inclinó con 
sorpresa ante los alemanes 
democráticos del Dínamo Berlín 
(2-1), pero aseguró su clasificación 
gracias al neto triunfo por 3-0 en el 

antirreglamentaria, pese al visto 
bueno de la AUF. Y en el correr 
de la semana el asesor legal de 
la agremiación de jugadores, el 
Dr. Penadés, declaró, sin dar 
nombres que “había un equipo 
que estaba en infracción, que ha
bía jugado, y ganado en su 
primer encuentro”.

Quiso decir Penadés, que si el 
infractor es detectado, su rival 
puede hacer la denuncia, y ganar 
los puntos perdidos.

Sabido es por otra parte, la 
deuda que mantiene Pefiarol con 
Morena.

Deuda que es manejada en 
secretas tratativas entre las 
partes interesadas. Y en otras 
muchas deudas que datan de 
años, pero que paradojalmente 
no cuentan para el criterio que 
rige el reglamento. Sólo los pagos 
pendientes del afio anterior inha
bilitan a los deudores, dice la 
versión directriz.

En medio de este panorama, 
habrá de continuar el Cam
peonato Uruguayo. Carente de 
seriedad, y respeto hacia el 
aficionado. Este puede ser 
también un factor para que los 
claros, cada vez más grandes, se 
noten en las tribunas. Nuestro 
pueblo aprecia más los principios 
básicos del deporte, que los 
premios con que se le pretende 
atraer.

FA.

partido de ida.
La sorpresa fue la derrota del 

Barcelona por .3 . a 0 ante el 
Manchester United. Los catalanes 
habían viajado a Inglaterra con la 
tranquilidad qué leudaba el 2 a 0 a 
favor de la primer^¿confrontación. 
Maradona y Schuster no lucieron, 
pero si lo hicieron Robson y 
Wilkins en lös ingleses.

Otro ganador fue el público 
inglés pues el espectáculo tuvo el 
brillo dé una final adelantada. 
Algunas opiniones lo daban como 
el mejor partido de la jomada. 
“Un himno al fútbol”, lo calificó 
L’Equipe.

Tras la decisiva jomada de la 
noche del miércoles, el cuadro de 
protagonistas de las semifinales 
quedó estructurado así:

COPA DE CAMPEONES: 
Roma (Italia), Dínamo Bucarest 
(Rumania), Dundee United 
(Escocia) y Liverpool (Inglaterra)

COPA DE COPAS: Manchester 
United (Inglaterra), Porto (Por
tugal), Juventus (Italia) y Aberdeen 
(Escocia)

COPA DE LA UEFA: Tot
tenham (Inglaterra), Hajduk Split 
(Yugoslavia), Anderlecht (Bélgica) 
y Nottingham Forest (Inglaterra)
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Hay clamor general por amnistía
La ciudad de Pisa homenajeó al Ingeniero

Monseñor Partelli 
visitó al Grid. Seregni

Sobre la media tarde de la tivo de alegría y de esperanza y lo

José Luis Massera
La ciudadanía honoraria de la ciudad de Pisa (Italia) y el Doctorado 
Honoris Causa de Ja Universidad de dicha ciudad fueron anoche 
entregados, en un> breve ceremonia en el Instituto Italiano de
Cultura, al Ing. José Lots Massera.
Los títulos fueron entregados personalmente por el alcalde de Pisa Sr. 
V inicio Bernardini y el Prof. Alessandro Martlnengo de la Universi
dad e integrante dei grupo 10 de Amnesty International de Italia.

víspera ei máximo jerarca de la 
Iglesia uruguaya. Monseñor 
Carlos Partelli expresó 
personalmente un saludo de li
beración, al Gral. Líber Seregni.

“Conversamos generalidades y 
le manifesté mi alegría por su li
bertad deséandole la máxima 
felicidad”, dijo Partelli.

Preguntado por los periodistas 
sobre si cree que la liberación de 
Massera y de Seregni será seguida 
por otras, Partelli habló de la 
amnistía.

“Ustedes saben que hay un 
clamor general pidiendo por 
amñistía. Si el deseo de todos es 
que se normalicen las cosas, no hay 
que olvidar que país normalizado, 
es país donde todos ios ciudadanos 
tienen la libertad necesaria para 
ejercer su soberanía con palabras, 
con gestos^ con todo.

Respondiendo sobre los planes 
de. concertación nacional, Partelli 
dijóqueT“este reencuentro es mo-

veo con una gran fe. La entrevista 
con Seregni me dejó muy contento, 
muy ' reconfortado”* terminó 
expresando Monseñor Partelli.

El alcalde de Pisa formuló las 
siguientes declaraciones a Cinco 
Días:

—¿Por qué- deciden entregarle 
la ciudadanía honoraria al Ing. 
José Luis Massera? *

“La comuna de Pisa junto con 
otras municipalidades había dado 
vida a un comité de solidaridad 
por la liberación del Ing. Luis 
Massera y en 1982 comienza los 
trámites para otorgarle la ciuda
danía honoraria de la ciudad. 
Ellos se concretan el 22 de febrero 
de 1984 cuando el Consejo 
Municipal decide por unanimidad 
y con el apoyo de todos los partidos 
políticos italianos nombrar ciuda
dano honorario al Ing. José L. 
Massera.

—¿Se ié entrega también el 
título de Doctor Honoris Causa de 
la Universidad de Pisa?

‘ÍSí, la Universidad de Pisa le ha 
concedido este homenaje pero 
como el Ing. Massera ya tiene el 
mismo título de la Universidad de

El Alcalde de la ciudad de Pisa en momentos de entregarle al Ing. J. L. 
Massera la ciudadanía honoraria de esa ciudad

Ultimas declaraciones
A última hora de la jomada de 

ayer, se terminó de despejar la si
tuación generada por 
declaraciones cruzadas de, 
dirigentes de los Partidos tra
dicionales.

En efecto, voceros del Directorio 
del Partido Nacional precisaron el 
alcance de las entrevistaw sosteni
das por el presidente de dicho 
cuerpo, Profesor Juan Pivel Devo
to, con jerarcas castrenses.

El contenido de las con
versaciones giró en torno a la idea 
(no “propuesta”, cómo se dijo) de 
convocar a elecciones en noviem-

consultadas que, de cualquier 
manera, la última palabra la daría 
el propio Directorio del Partido 
Nacional.

Por otra parte, el Dr. Julio Ma 
Sanguinetti, secretario general del 
Partido Colorado, en 
declaraciones que hiciera a los 
representantes de los medios de 
prensa presentes, pautó lo que 
parece ser el espíritu dominante en 
el Comité Ejecutivo del Partido 
Colorado. Vale decir, el dirigente 
colorado rechazó de plano elec
ciones que no tuvieran como 
ñnalidad elegir al presidente de la

Roma, por dificultades burocrá
ticas, no se lo hemos podido traer 
en esta oportunidad”.

—¿Qué papel- juega el grupo 10 
de Italia de Amnesty Inter
nacional?

“Este grupo que está centrado 
en Pisa y que es uno de los 20 
grupos que funcionan en Italia de 
esa organización, tuvo un rol 
fundamental tanto en el otor
gamiento de la ciudadanía como 
del doctorado Honoris Causa al 
Ing. José L. Massera.

El Prof. Alessandro Martinengo 
que me acompaña en este viaje es 
miembro activo de este grupo que

reúne en su seno a varios pro
fesores dé la universidad de Pisa.

El Ing. José Luis Massera fue 
adoptado por el grupo 10 ya en 
1976, iniciándose desde esa fecha 
campañas por su liberación”.

—¿Esperaron Uds. a que lo li
beraran para venir a entregarle la 
ciudadanía honoraria?

“Nosotros pensábamos venir a 
principios de marzo a entregar la 
ciudadanía al Ing. José L. 
Massera como una forma de 
presionar su puesta en libertad, 
pero supimos que ésta se concre
taría a corto plazo decidimos 
esperar para tener la satisfacción 
de dársela en sus propias manos.

Cabe acotar que ésta no es la 
única alegría que este viaje al 
Uruguay nos ha brindado ya que

llegamos el 19 de marzo, el día en 
que fue puesto en libertad Líber 
Seregni.

Sobre él justamente se había 
organizado una semana de soli
daridad comprendida entre el 26 
de marzo y el 2 de abril. La inicia
tiva fue de los Municipios de 
Bologna, Roma, Venecia y Milán, 
y ahora con Líber Seregni libre 
será exigiendo la libertad de todos 
los presos políticos y el retomo a la 
democracia en el Uruguay.

Hemos invitado a la Sra. Seregni 
u otro miembro de esa familia a 
participar en esta campaña en 
Italia.

Yo como italiano le puedo decir 
que todos en mi país auguramos al 
pueblo uruguayo que 1984 traiga 
el retomo a la vida democrática.

Atentado
bre para constituir la Asamblea 
General, la que —& su vez— 
elegiría en marzo el presidente de 
la República. Dichas elecciones — 
de realizarse— no admitirían 
exclusiones.

Subrayaron las fuentes

República en noviembre próximo.
No obstante, destacó que esta 

diferencia de criterios no es 
obstáculo para consolidar la 
Interpartidaria. El Dr. Sanguinetti 
asignó a este organismo importan
cia capital para el futuro del país.

Balean “La Reina”

A propósito de los rumores
Nuestro pueblo es un pueblo 

al que le gusta las expectativas. 
Pero si ellas suponen como 
condición prioritaria pasos 
concretos hacia la superación 
de todo lo que se oponga al 
logro de un país democrático, 
justo y solidario.

Y este pueblo tuvo una 
lógica expectativa por el acto 
del Primero de Mayo de 1983. 

Como la tuvo por las elec
ciones intemas.

Y por el acto multi
tudinario del 27 de noviembre. 

Y por otros acontecimientos 
históricos de los últimos meses. 

Pero porque es un pueblo al 
que le gusta la expectativas 
positivas, no es bueno tratar de 
distraerlo en aquello de: “dijo 
tal dirigente, dijo tal otro”.

Porque no se va ha distraer y 
porque los postulados 
populares ya están definidos. Y

los dirigentes lo único que 
tienen que hacer es responder a 
esos postulados. Toda otra 
actitud es contraria al espíritu 
democratizador que anima a 
los uruguayos.

Por lo tanto, lo único que ca
be frente a los rumores y las 
aclaraciones respecto a los 
rumores, es observar con 
calma. Sin motivaciones de 
“primicias noticiosas” ni 
grande titulares. Este pueblo 
está más allá de declaraciones 
sectoriales.

Lo demostró con su 
presencia soberana el veintisie
te de noviembre en el Obelisco.

Y lo sostendrá en cuanto acto 
se cumpla en el futuro, para 
darle forma al país que todos 
queremos y que por lo tanto to
dos, desde las bases tenemos 
que construir.

No es “un boliche como hay tantos”. Allí se respira un aire distinto. 
Cuando nos acercamos, al divisar la bandera de Progreso, los 
pizarrones, las fotos en los vidrios, el mismo nombre—“La Reina”— 
percibimos que se trata de algo diferente. Adentro, las sorpresas 
aumentan: Carteleras con fotos de “las murgas del Pueblo”, retratos 
del Presidente Alfonsín, Lili Lerena, Los Olimareftos... en fin, un 
ambiente que se enriquece con la voz grave y cálida de Alfredo 
Zitarrosa.
Pero hay más, una carga eléctrica que roza a todos cuantos entramos: 
¡Bronca, mucha bronca!

cada momento— nos explica como 
ocurrieron los hechos: “A las 
23.40, un coche que venía por 
Martín C. Martínez se detuvo, 
mientras sus ocupantes —dos o 
tres, no podemos precisar— mira
ban atentamente para adentro. Da 
vuelta, y ya por Garibaldi, frena 
bruscamente y se escuchan los 
disparos, dicen que fueron cinco, a 
mí me parecieron más, y salieron a 
toda velocidad.

“Esta fue una idea que siempre 
tuve y que nunca había podido 
plasmar, nos relata el propietario, 
Fabián Figueroa—, necesidades 
económicas, estar en otra cosa...

Empecé con un bolichito de tres 
por tres, muy cerca de aquí, en fe
brero del año pasado. Fueron 
meses en que me jugué laburando 
18 o 20 horas todos los días, hasta 
que en agosto se dio la posibilidad 
de alquilar este local. Y parece 
mentira, en seis meses se dio todo. 
La gente comprendió que acá se 
podían encontrar muchas cosas: 
escuchar a todos nuestros artistas 
populares, charlar de lo que 
quisiera, ser como somos”.

EL ATENTADO

Fabián —como es conocido por 
todo el barrio, y los taximetristas 
que con sus bocinas lo saludan a

En un primer momento, pensé 
que eran para asustamos y nada 
más, pero después, cuando vi que 
había pasado uno de los disparos a 
menos de cinco centímetros de la 
máquina de hacer café, que si le 
pega, volamos todos, comprendí 
que era mucho más que eso.

Un taxista amigo le fue a infor
mar lo sucedido a un conocido 
periodista radial amigo de la casa, 
quien difundió la noticia, y a los 
diez minutos esto se llenó de gente: 
taximetristas, los vecinos, y hasta 
las murgas: La Reina de la Teja, 
Araca la Cana, Falta y Resto, 
nuestras murgas y el barrio en una 
actitud de solidaridad que no voy a 
olvidar nunca .

Si me quisieron asustar, no lo 
lograron. Voy a seguir con más 
ganas que nunca. Los pizarrones, 
las fotos, la música, nada va a 
cambiar”.


