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En discurso que clausuró la Convención del
Partido Colorado realizada el sábado pasado,
definió un programa de contenido
socialdemócrata. Reclamó una concertación
para gobernar, la pacificación del país y una
reactivación económica con control estatal
como agente planificador y redistribuidor.

ESTUDIANTES

N$ 15.00

FRENTE
AMPLIO

Nucleados en ASCEEP inician hoy la semana
por la plena vigencia de los derechos
humanos« Las actividades comenzaron ayer
con una exposición y posterior discusión
sobre la Carta Universal de los Derechos
Humanos y su vigencia en América Latina«
En el transcurso de la semana se realizarán
charlas sobre diversos temas, entre las que se
incluye una sobre Amnistía y sus diferentes
interpretaciones.

Deliberó a lo largo del fin de
semana y se aguardan
pronunciamientos para las
próximas horas. La coalición
política que lidera el General
Líber Seregni sostuvo una
activa gestión en la última
semana por sentar las bases
para la reinstauración de una
Comisión Interpartidaria con
los cuatro Partidos y los
observadores aguardan
concreción de dichos esfuerzos
a corto plazo.

FERREIRA
La semana pasada fue tema de las primeras
planas, de declaraciones de diferentes
dirigentes de todos los partidos y también fue
contenido de algunos editoriales. Al finalizar
la semana se explicitaron, por parte del
gobierno, las medidas dispuestas para su
detención en cuanto arribase. Barrios Anza,
dirigente del Movimiento Nacional de Rocha,
ubicó políticamente la decisión de su vuelta,
descartando todo tipo de especulaciones
menores.
„

CONTADORA
Crecen las condenas internacionales a
Estados Unidos por su “acción
terrorista”contra Nicaragua, mientras
que el Grupo de Contadora reclama
“hechos concretos ” en favorde la paz.
Gran Bretaña expresó a Estados Unidos su descontento por el
minado de los puertos nicaragüenses, Indicó este domingo en Lon
dres, Ray Whithney, subsecretario de Estado de la cancillería bri
tánica.
“Hemos comunicado a los norteamericanos nuestros puntos de
vista acerca de este tema y seguiremos haciéndolo, espero que el go
bierno norteamericano tenga en cuenta nuestra preocupación”,
declaró Whithney en una entrevista radial.
Por otra parte, el vocero laborista británico para los Asuntos
Exteriores, Óenis Healey, afirmó que el minado de los puertos de
Nicaragua efectuado por Estados Unidos es “una acción terrorista”,
en declaraciones a la radio británica BBC.
Por otra-parte, el Grupo de Contadora pidió hoy a los países
centroamericanos, y las naciones “con vínculos e intereses” en la
región, que “demuestren con hechos concretos”^el apoyo a sus ges
tiones de pal.
Después de Tnás de jseis horas de consultas, los cancilleres de
Colombia (Rodrigo Lloreda), de Venezuela (Isidro Morales), de
México (Bernardo Sepúlveda), y de Panamá (Oyden Ortega), se
ñalaron que el panorama centroamericano mostró eíf las últimas
semanas “un grave deterioro”.
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para saber lo que está pasando
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Secretario General del Partido Colorado comienza campaña electoral

Importantes definiciones programáticas sobre futuro gobierno

En Carrasco, el salteño
Washington Antúnez inauguró
su flamante residencia. Es
tuvieron presentes muchos
amigos (suyos) de nuestra
sociedad y otros venidos desde
Colombia,
desde
donde
también llegó una orquesta
que, con varios conjuntos de
carnaval, animaron la fiesta
que “duró dos días con sus
respectivas noches"'.
“Recorrimos la casa y toda
ella es un oasis caribeño ya que
en la sofisticada suite ma
trimonial, con mullidas moquettes en negro y distintos
desniveles incorporaron una
piscina con hidromasaje, una
multicolor pecera de cristal y
espejo holandés y petit sillas
haciendo juego, del barcito del
dormitorio, pasamos al vestidor de espejos iluminados,
puertas revestidas en pana
francesa,
artefactos
de
iluminación también holan
deses y un detalle hermoso de
la suite fue ver toda la grifería
de oro, cerámicas importadas y
un toque de distinción tal,
como no habíamos logrado
apreciar en otras ocasiones“.
Sigue el cronista describiendo
el jardín, las piscinas y una
“cascada en la que se bañan
pescaditos multicolores“. Nos
informa que también “hay
sillitas dentro del agua para
disfrutar de un trago entre ba
ño y baño“. La barbacoa con
cabida para 60 o más personas
en la que encontramos una
mesa circular con asador gira
torio. En el asador principal,
entran sin problemas 4
lechones para cocinarse al
spiedo". Y concluye el perio
dista: “El matrimonio Antúnez
Musso, con su hijita María del
Carmen y la madre del dueño
de casa han comenzado a
disfrutar así de su nuevo hogar
donde el color, el confort y la
belleza se dan la mano“.
(Suplemento de El Día, 18 de
marzo de 1984).
En “Cinco Días“, 5 de abril
de este año, se da cuenta de
otro hombre, también del
interior, como el salteño
Antúnez que inauguró su casa.
Este otro, fué desalojado y
desde hace cuatro días, está
con su familia viviendo a la
intemperie. Golpeó muchas
puertas pero aún no ha logrado
conseguir dónde vivir. Ya le di
jeron que de ahí, de donde
estaban, en la calle, se tenían
que ir. El hombre, que busca
trabajo, y no encuentra, es
jubilado de la estiba. Cobra N$
1.500.
JUAN CAPAGORRY

BAR OI TES
Su trago amigo...
con los amigos.
Mercedes 1301 I.: 984982

En la tarde del sábado, el Dr.
Sanguinetti Secretario Gral. del
Partido Colorado transformó la
Convención de su partido en un
acontecimiento de interés para el
país. Cuando todos los observa
dores políticos centraban la
atención en el tratamiento de las
sanciones
aplicables
a
los
Intendentes
colorados
“del
proceso” (Belvisi, De los Santos y
Borgato), con el discurso de
clausura del dirigente quincista el
interés político del fin de semana
cambió. La oratoria de Sanguine
tti, en sí inaugural de la campaña
electoral, tiene significación pues
contiene algunas definiciones en
algún sentido novedosas. Por otra
parte, el líder de Unidad y
Reforma contempló los principales
temas que preocupan a la opinión
pública.

suerte”. Como respuesta a ésa si
tuación sugiere “una acción inter
nacional, pero no un “simple tra
bajo diplomático”.
Un sistema educativo obsoleto

Autocrítica: instituciones debilita
das

Luego de advertir que no existen
excusas para los militares que
tomaron el poder en 1973, San
guinetti reconoce que hasta allí un
proceso de debilitamiento de las
instituciones. En alguna medida
reconoce lo que ha sido una
acusación en la campaña publici
taria del régimen: “Debilitadas
por hechos que correspondían a la
vida partidaria, por divisiones de
los partidos, por excesos y tergi
versaciones en la vida sindical, por
radicalismos intelectuales que
condujeron al país a una violencia
oue no llevó a nada”. El orador
aludió en este marco, a su posible
principal contrincante Ferreira
Aldunate, cuando señaló que se
debían dejar de lado “viejas
prácticas” y no supeditar el
destino del país “el destino del
hombre”. Hacia referencia no
toriamente a sucesos originados
con la propuesta de Pivel (carta de
Vaz) y la posterior declaración
blanca.

“Incluye las posibilidades de
amnistías e indultos que en el país
se reclaman cada vez con más
fuerza - para aquellos ciudadanos
que hoy están presos. Muchos de
ellos por delitos sí cometidos,
pero luego de tantos años de haber
pagado sus penas y de haber sufri
do un tratamiento que no era el
normal de todo preso, pueden y
ameritan un tratamiento distinto,
una consideración generosa, como
dice el Programa del Partido”. Es
interesante apreciar otra vez el
planteo colorado. El calificativo de
“generosa”,
distingue
esta
propuesta de la amnistía que
reclama el Frente Amplio, para
quien debe ser “general e irrestric
ta”. Para la coalición frenteamplista las categorías son presos
Elección democrática sin excluidos
políticos sin
distinciones
y
comunes.
El segundo y tercer problema a
Reiteró pero enriqueció el resolver para pacificar al país es el
concepto declarado por el Comité de los destituidos y el del
Ejecutivo Nacional del Partido “desexilio”. Respecto al primero,
Colorado. “... todo el Partido tiene el Secretario Gral. entendió que si
que ir en la calle y en las Conven bien la democracia debe reparar a
ciones
Departamentales
y los destituidos también debe
Nacionales, a la elección y a la atender la situación de quienes
concertación para el gobierno. ingresaron ahora la .adminis
Debemos salir a buscar entonces tración pública. En cuanto al
una elección democrática sin desexilio, sostuvo que el país debe
excluidos, pero también una trabajar y prepararse para el
concertación
de
gobierno...” reencuentro de los orientales.
Desarrolla así el concepto de
Por último, para lograr la paci
concertación, no limitándolo a la ficación nacional urgió a resolver
preparación del acto eleccionario o el problema de las fuerzas arma
para la recuperación democrática, das. Fue intransigente: “no puede
sino llevándolo a la actividad haber unas FF.AA. autónomas, y
gubernamental de quien sea de ningún modo puede haber
triunfador en las urnas. ”... FF.AA. que pretendan tener
porque pasados los rumores del autonomía para designar a sus
festejo electoral, a la mañana generales y comandantes sin
siguiente, tendemos que estar to intervención del poder político”.
dos los partidos iuntos saliendo a
Para Sanguinetti está fuera de
los caminos del mundo a financiar discusión el hecho que las
la deuda externa. Y eso se podrá designaciones de los altos mandos
esperar al Io de marzo de 1985”. deben contar con aval y apoyo del
Lo que se trata la concertación de poder político.
gobierno es que aquel partido que
También dijo: “las fuerzas
tiene la responsabilidad de armadas van a tener que reducirse
conducir y que haya resultado, en a su dimensión natural, a la que
definitiva, vencedor en las urnas, puede pagar el país”. Advertencia
busque el concurso de todos los fundada en estas cifras: “en 1973
otros partidos y de todos los otros había 35.000 hombres del Ejército
sectores...”
y la Policía; hoy hay 68.000”.
Lograr la pacificación nacional

Sanguinetti se detuvo en el
análisis de cinco temas. El primero
que trató tue el de la pacificación
nacional, que a su vez lo con
dicionó a cuatro problemas.

La máxima promesa para marzo
de 1985_

Pasando al tema de las insti
tuciones democráticas, el dirigente
colorado dejó algunas dudas. En la

primera parte de la alocución había
referido sobre la importancia de
llegar a elecciones sin excluidos.
Con esto confirmaba la postura del
CEN (declaración del lunes) y
desestimaba
los
planteos
tanguistas, que postergaban la
desproscripción
del * Partido
Comunista y de Wilson Ferreira
para marzo del 85.
En ese punto, sin embargo, dijo
Sanguinetti que la máxima
promesa para el Partido era
“garantizar que desde el Io de
marzo de 1985 en este país no ha
brá nunca más un perseguido...”
Lo que parecería postergar el
meollo
de
la
persecución
ideológica (y la arbitrariedad) para
después de marzo, y no como
condición imprescindible para
alcanzar elecciones libres.
No sólo la deuda
también la interna

externa,

“El tercer tema es la reacti
vación económica del país”.
“Tenemos el tema de la deuda
externa y tenemos el tema de la
deuda interna... Deuda interna
que empieza con los adeudos de
los productores agrarios, que sigue
en los adeudos de los productores
industriales y que continúa en los
adeudos del Estado mismo”.
Sanguinetti señaló que resulta
imposible sostener un sistema de
seguridad social, cuando en un
extremo de la cuerda hay 670.000
pasivos y en el otro hay 720.000
trabajadores activos. Serán temas
a resolver sin usar propuestas
demagógicas, entendió. La si
tuación es que
los pasivos se
“mueren de hambre” y que los jó
venes buscan otros horizontes para
trabajar. Según Sanguinetti, la
solución es la del Batllismo,
apoyando especialmente la expor
tación. Apoyando los sectores
intensivos de mano de obra. “Tra
tar de defender aquellas activida
des que transforman la materia
prima nacional, pues son más
intensivas de mano de obra y
tienen más posibilidades de expor
tación y generación de divisas”.
Subrayó que debe tenerse concien
cia de un mundo “competitivo
despiadadamente”. Con viejos y
nuevos imperialismos y “todos
proclaman por igual el verbo de la
Democracia... “pero que todos por
igual nos abandonan a nuestra

“En cuarto lugar tenemos que
pensar en la Educación”. Según
Sanguinetti, el Partido Colorado
siempre estuvo a la vanguardia en
materia de educación. Opinó que
el actual es un sistema educativo
obsoleto, atrasado técnicamente,
con algunos rasgos policíacos
como las exigencias del pelo corto.
“Nadie tiene derecho hoy a dis
cutir el tema de la educación desde
el pasado, sino que lo tenemos que
discutir desde el futuro”. Y
agregó: “Todos hemos estado
envueltos en esas luchas en el
pasado. Y yo, personalmente,
también estuve en la primera fila.
Sigo siendo el mismo hombre. Sigo
buscando los mismos propósitos.
Pero digo también que no quiero
reproducir las luchas del pasado y
que todos los sacrificios que sean
necesarios, que toda la apertura de
espíritu que sea imprescindible
para encontrar caminos hacia el
futuro, van a encontrar en mí,
personalmente, al hombre dis
puesto a hacerlo”. Debe interpre
tarse en estas palabras una clara
alusión a la ley de Enseñanza, de
la que fuera artífice el orador, muy
cuestionada en los medios vincula
dos a docentes y estudiantes (toda
vía se recuerda la polémica que
mantuviera con el Prof. Traversoni, éste desde Opinar, en
vísperas de las elecciones internas
de 1982).
Libertad sindical irrestricta

Convocó Sanguinetti a un
“Pacto Social”, que no debe ser
“utópico”. “Se trata de que el
país, con madurez, entienda que
los empresarios y los trabajadores
deben buscar caminos en el común
beneficio nacional. Que los traba
jadores deben entender que la vida
sindical cuya protección y cuya li
bertad tendrá que ser ir restricta,
supondrá también el sentido de
responsabilidad de tratar que el
país produzca cada día más y me
jor, con la productividad necesaria
para alcanzar los mercados del
mundo”.

El Secretario General se mostró,
ante los convencionales, como
simpatizante de las ideas social demócratas. “En ese pacto social,
el Estado debe ser un instrumento
eficaz y efectivo, un gran redistri
buidor, el organismo y el ente que
actúa con espíritu de justicia, tra
tando de conciliar todos estos
intereses que el país tendrá...”
Habló de un sistema de plani
ficación nacional con comisiones
sectoriales, habló de la consti
tución de un nuevo Consejo de
Economía Nacional. Su discurso,
evidentemente coincidente en este
plano con los social - demócratas,
incluyó como ejemplos a seguir, el
de Suecia, Alemania y el actual
camino que recorre Australia.
Esos fueron los cinco principales
temas que abordó el futuro candi
dato a la presidencia por el Partido
Colorado: pacificación nacional,
instituciones
democráticas
y
derechos humanos, reactivación
económica, revisar el sistema
educativo y concreción de un pacto
social. Sin duda, un discurso
importante, para una campaña
electoral que ya tiene un pro
tagonista socialdemócrata.
Santiago Rodríguez
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A pesar de coincidencias sobre el presente de la enseñanza

“Sanguinetti debe reconocer que su ley adelantó
y contribuyó al afianzamiento del autoritarismo”
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Reflexiones sobre un viaje a Nicaragua

Entre la angustia
y la esperanza (VII)
-_c) Vos sos el Dios de los pobres

A raíz de las declaraciones
efectuadas por el Secretario
General del Partido Colorado, Dr.
Julio María Sanguinetti, CINCO
DIAS entrevistó al dirigente es
tudiantil Luis Mardones.

Las palabras del Dr. Sanguine
tti, merecen, sin duda, un detenido
análisis. No sólo, por lo que él
representa dentro del Partido
Colorado, y por lo tanto, en la vida
política nacional, sino por lo que
significa el Dr. Sanguinetti, a
partir de la Ley de Enseñanza, en
el ámbito de la educación
nacional. Coincidimos plenamente
con sus expresiones en lo que se
refiere a su crítica al actual sis
tema educativo. No es, necesario
que nos extendamos, en este punto.
Ya es públicamente conocido que
pensamos los estudiantes de estos
once años de ataque a la Ense
ñanza.
Coincidimos, por supuesto, en
que el país no quiere los enfren
tamientos del pasado. Pero para
que estas afirmaciones no queden
en
la
superficie,
debemos
obligarnos todos a una profunda
autocrítica. Es cierto, que importa

fundamentalmente discutir el
tema de la educación “desde el
futuro’’. Pero estamos convenci
dos, que una revisión crítica del
pasado, constituye un sustancial
aporte en la búsqueda de caminos
para la enseñanza del futuro. Esa
revisión, necesariamente autocrí
tica, el movimiento estudiantil está
dispuesto a asumirla, porque no
somos nostálgicos de nuestro
pasado. Así nos comprometimos
públicamente en el acto del
Franzini, el año pasado. Hemos de

reconocer
nuestros
errores,
nuestras equivocaciones. Eso no es
nunca síntoma de debilidad, sino
de fuerza, y nosotros vamos a tener
esa fuerza, por el futuro de la
enseñanza y del país. Pero, a la
vez, vamos a exigir esa autocrítica
a todos. Del Dr. Sanguinetti, que
se manifestó “abierto de espíritu”
para enfrentar el tema, esperamos
un reconocimiento público de que
la Ley de Enseñanza adelantó y
contribuyó
al
posterior
afianzamiento del autoritarismo
en la Enseñanza.
Los estudiantes uruguayos hoy,
no queremos reiterar en la Uni
versidad “los enfrentamientos del
pasado”. Pero, nuevamente, para
no quedar en la superficie del pro
blema, y para hacer justicia a un
pasado del movimiento estudiantil
del cual nos consideramos con
tinuadores históricos, queremos
dejar claro que la Universidad de
la década del 60, estaba inmersa
en
un
país
en
crisis,
económicamente postrado, y no
podía, como sostuvimos en nuestro
Manifiesto, dar la espalda ni
aislarse del drama que vivía la
Nación.

Javier Barrios Anza: Ferreira no puede convertirse en rehén

El retorno es pártele una negociación política
Apenas conocido el anuncio de
la vuelta de Ferreira Aldunate a
Buenos Aires, comenzaron los más
variados comentarios sobre la
significación del hecho y su inicidencia en la actual realidad polí
tica uruguaya.
El tema de la vuelta del líder
proscripto del Partido Nacional al
Uruguay, ha sido recurrente
durante los últimos meses y esto no
sólo para los medios periodísticos,

sino también para los dirigentes
politices de distintos partidos.
La frase —Ferreira tiene que
volver— ha sido expresada una y
mil veces como corolario de mil y
un análisis diferentes.
Y el políticamente sensibilizado
pueblo uruguayo ha observado y
ha
escuchado
heterogéneas
declaraciones capaces de irle.
agregando aún más expectativas alI
posible retorno de Ferreira.
Por ahora lo concreto es que el।

líder natural Hcga d próximo 23 a
Buenos Aires y allí se radicará.
También se sabe que una 'semana
después se reunirá en Buenos
Aires con los integrantes del
Directorio Nacionalista, según lo
anticipó el dirigente Juan Martín
Posadas.

Todo lo demás, son especulaciones nacidas al amparo de*
la significación política del
hombre publicitado, apoyado y
cuestionado según los casos.
Pero quien tal vez o sin tal vez
brindó las pistas más claras sobre
lo que puede ocurrir en tomo a
Ferreira Aldunate, fue el dirigente
Javier Barrios Anza. Según éste; la
vuelta del líder a Uruguay es parte
de una negociación política.
Las condiciones deberán ser
estipuladas precisamente en el
entorno de las realidades políticas
imperantes en el país, por lo que
los hechos no deben ponerse
delante de las previas plani
ficaciones
derivadas
de los
compromisos emergentes de las
antedichas negociaciones.

“Ferreira no volverá para
convertirse en rehén de una de las
partes, porque eso le daría a esa
parte un poder que no es el
correcto. Así se expresó Barrios
Anza al ser consultado sobre el
tema por medios periodísticos.

Usted qüTéreTdébe y ahora puede saber de
qué se trata, sin moverse de la 30.
Una radio que quintuplica
[| ■?■■■■
su poder de comunicación,
I I —l

compendiando la programación I I «mmS
de 5 radios distintas.
I | —R
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.
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a la medida
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Para el dirigente la vuelta de
Ferreira está dentro de la lógica
_ política del país, pero nadie debe
llamarse a engaño en el sentido de
que el líder no puede retomar sino
mediante
las
seguridades
necesarias e imprescindibles que
hagan de su retomo un camino
más hacia la democratización total
del país. Por lo tanto, no puede
volver para quedar como un posi
ble rehén. Tiene que volver como
parte de una negociación política y
ello supone que este acto debe ser
previo al retomo del líder del
Partido Nacional.

Así canta eí püefclQ cristiano en sus liturgias, con música del
famoso Carlos Mejía Godoy. Y lo nací: convencido de que la solidari
dad con la causa de los oprimidos (cf. Me. 10,21) periencCC 2 h
esencia ot la misión de la Iglesia y, como lo dijo el Papa, es factor de
“verificación de su fidelidad a Cristo para ver verdaderamente la
Iglesia de los pobres’’ (Lab. Exerc. 8).
La vitalidad y la constante renovación de la Iglesia pasa y se ex
presa en esa irrupción masiva de los pobres en ella, complicando in
dudablemente el rol que ejercía la burguesía desplazada.
En el empeño de tantos cristianos y religiosos para que el pueblo
tenga una vida digna, es decir: trabajo, pan, salud, educación y paz,
se manifiesta la fe identificada con esos signos que son la presencia vi
va de los bienes del Reino (cfr. Jn. 10,10).
Es lamentable que el pueblo no se haya sentido confirmado,en esta
su fe,(cfr. Le 22,32) cuando recibió la visita del Papa, frustrando las
peticiones del pueblo por la paz y el recuerdo justo de los caídos en
una oración durante la misa campal. El Papa, afectado por la
presencia de sacerdotes en el gobierno, y con temor a una derivación
del proceso hacia el comunismo, estuvo por demás influenciado en la
preparación de la visita por corrientes del CELAM (bastante reac
cionarias) y, naturalmente, por la posición del Mons. Obando.
Y así vimos cómo reprendió públicamente a Ernesto
Cardenal cuando éste se arrodilló para besar el anillo papal... foto que
recorrió elmundo por medio de las grandes agencias multinacionales
de noticias. Ahora, lo que el Papa se olvidó en ese momento fue que
Ernesto representa el sentir de la enorme mayoría del pueblo
nicaragüense. El Papa lo recrimina y los sandinistas que están ahí ven
eso. Es lamentable para esa gente, Cardenal sin lugar a dudas es su
hombre y el Papa no deja de ser un hombre extranjero que viene de
muy lejos y que tiene dificultad para captar con exactitud lo que allí
sucede. Y entonces se produjeron algunas interrupciones en la misa
pidiendo la paz, ¡Queremos la Paz! era el grito de la multitud... y el
gobierno aparentemente no hizo nada para proteger el derecho del
Papa. Muchos piensan que esto estaba planeado fríamente desde
antes...
La realiad es que esa visita fue muy penosa para Nicaragua.
Podemos decir que hasta desafortunada. En una ocasión Femando
Cardenal me dijo que cuando el Papa se iba ya hacia el aeropuerto él
tenía un desasosiego interior muy grande, como un enojo poderosos
en su interior. “¡SHíablaba hubiese dicho cualquier disparate’’... —
me confesó—. Y cuál no fue su asombro ante la lección que le dio uno
de sus “chicos”, el comandante Daniel Ortega, en el momento final,
ante la puerta del avión, al improvisar un memorable discurso de
despedida con una paz interior y un temple ejemplar, procurando
facilitar al Papa un gesto final de reconciliación y de contento antes
de subir al avión (cosa que el Papa no supo aprovechar puesto que
leyó simplemente el discurso preparado de antemano por el pro
tocolado....... sin aminorar un ápice la tensión). En esa ocasión el
comandante Ortega trató de explicar al Papa y al mundo las razones
que tiene el pueblo nicaragüense para pedir la paz en esta hora crítica
de la historia Centroamericana:
“Nuestro pueblo es crucificado todos los días y demanda solidaridad,
reclama solidaridad, con toda justicia, con todo derecho. Cuando
nuestro pueblo dice “queremos la paz” lo dice porque en este país
tenemos condiciones tan miserables, que aquí luchar para poder
comer todos los días es una enorme y gigantesca tarea, que aquí
luchar para que los niños no anden descalzos, para que los niños en
lugar de trabajar vayan a la escuela, es toda una enorme y gigantesca
tarea, porque hemos sido un país explotado y seguimos siendo dis
criminados por el injusto orden económico internacional.
Por eso, cuando nuestro pueblo pide la paz la quiere para poder
tener posibilidades, no de enriquecerse, ya que nosotros no queremos
enriquecemos, sino que quiere llenar sus necesidades elementales de
vida y subsistencia. Cuando nuestro pueblo dice “queremos la paz” lo
dice con la convicción que a última hora es a este pueblo sufrido, a
este pueblo heroico, a este pueblo combativo, a este pueblo cristiano
de Nicaragua, al que le tocará defender con su sangre, con su vida, el
derecho a tener una paz digna.
Por eso, este pueblo cristiano demanda unidad para conquistar la
paz. La unidad de todas las fuerzas morales, de todas: la fuerza del
pueblo, la fuerza de la religión, la fuerza de la Iglesia. Para defender
la paz, para alcanzar la paz”.
Luis Pérez Aguirre

UNA PROFESION APASIONANTE |A PESAR DE TODO)
TALLER DE PERIODISMO
UNA FORMA PRACTICA DE
APRENDER A EJERCERLO
DIGNAMENTE.

•

INFORMACION GENERAL

Y POLITICA
’

DEPORTES

INFORMES EN
ACADEMIA SIGMA
Lttorra 1385 TM. 96 32 7S
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FUCVAM se moviliza sin descanso

Por 100.000 firmas en Turismo
En conferencia de prensa realizada el viernes, FUCVAM Informó so
bre las resoluciones adoptadas por la XIV Asamblea Nacional y dio
cuenta de las características de la campaña final de recolección de
firmas que culminará durante la Semana de Turismo.

Los dirigentes^eja_5«¿^aci¿n'
Unificadorade Cooperativas de
Vivienda por Ayuda Mutua, infor
maron acerca de las importantes
resoluciones que tomó esta
Federación en el desarrollo de su
Asamblea Nacional a principios de
este mes.
Como ya hablamos adelantado,
FUCVAM dispuso el no pago de
las cuotas al Banco Hipotecario
del Uruguay y el ahorro de dinero
en cuentas paralelas. Esta decisión
entrará en vigencia a breve plazo,
una vez que se haya obtenido el
apoyo de organizaciones políticas,
sindicales y estudiantiles para lle
var adelante esta medida.
Los dirigentes de FUCVAM
puntualizaron que el NO PAGO
entrará a regir de inmediato, en
caso que alguna cooperativa sea

agredida por el Banco Hipotecario
o que alguno de los dirigentes
cooperativistas sea objeto de
represión. También se aplicará el
cese de los pagos si a las coopera
tivas en trámite, se les intenta
imponer un cambio de estatutos
para que se conviertan en propie
dad horizontal.
CIEN
MIL
TURISMO

FIRMAS

EN

La recolección de firmas para
convocar el plebiscito de la Ley de
Propiedad Horizontal llega a su
etapa final. FUCVAM que tiene
hasta este momento computadas y
en su poder 440.000 firmas, ha
decidido culminar la campaña en
Semana de Turismo y plantea
como meta reunir 100.000 firmas

durante esa semana. En este
momento hay alrededor de
18.500* cuademeta^í^^ráfo
por todo -c!rpSís7qUe deben ser
recolectadas para computar las
firmas que figuren en ellas.
La recolección de firmas en
Buenos Aires ha sido un éxito. En
la capital bonaerense se lograron
alrededor de 35.000 firmas, ago
tando las cuademetas que se ha
bían enviado para ese fin. Solici
taron un nuevo envío para con
tinuar con la recolección de firmas
entre la enorme colonia compa
triota en Argentina, incorporada a
la realidad uruguaya.
FUCVAM piensa entregar las
firmas en la Corte Electoral en la
primera semana de mayo para
efectuar el recuento correspon
diente y así superar posibles di
ficultades. Según estiman los
cooperativistas la cantidad a
entregarse superará ampliamente
las
quinientas
mil
firmas
necesarias para convocar el plebis
cito.

Olla popular de Millán y Lecocq

“Hoy se da de comer a unos cien
niños pero la composición varía
mucho; algunos van unos días y
otros no. La mayoría de los niños
que comen no son del Complejo,
sino de los barrios aledaños a éste:
Paso de la Arena, Barrio Cardona,
Los -Bulevares. Caminan hasta
nueve kilómetros para llegar al
comedor”.

los quince para, más adelante, lle
varlo hasta los 18 años. También
se les va a dar de comer a los
jubilados, pero por carencias loca
tivas le van a dar una vianda con la
comida y se cobrará cinco pesos”.
“La Olla se ha financiado
fundamentalmente
con
donaciones. Hace poco se recibió
leche en polvo por valor de N$
30.000. La embajada italiana cada
tres „meses dona N$ 13.000.
También son importantes las cola
boraciones de la gente y comercios
de la zona”.
“Tenemos varias comisiones
funcionando, afirma Mario, y todo
el trabajo es voluntario, necesi
taríamos más profesionales, sobre
todo asistentes/ sociales, odon
tólogos y psicólogos, porque no
queremos xer simplemente gente
que da de comer”. “Estamos por
organizar a los desocupados, que

• Pediatría: Conferencia dei Dr. Shimon Waiter Moses

El prestigioso pediatra pronunciará una Conferencia el próximo
jueves 26, en la Sede del Instituto Cultural Uruguay - Israel.
El tema de la alocución, que ha despertado gran expectación en
el medio médico nacional por la jerarquía del disertante, estará re
ferido a “La Escuela Médica de Beer - Sheba: un experimento prome
tedor”.
• Becas para cursos de especializaron en Economía

El Ministerio de Educación y Cultura pone en conocimiento de
los interesados que existen tres becas de diez meses de duración para
un curso sobre especial ización en Economía del Sistema
Agroalimentario, ofrecidas por la OEA y el gobierno de Italia.
Los cursos se desarrollarán a partir del Io de octubre próximo en
Viterbo, Italia. Su finalidad será promover conocimientos teórico prácticos, sobre el desarrollo de sistemas agroalimentarios que
comprenden, desde el estudio de mercados, organización y adminis
tración de empresas, hasta análisis de precios y comercio inter
nacional.
1
Por mayor información, se deberá acudir a la Dirección de
Educación del Ministerio de. Educación y Cultura. Sarandí 430, Piso
3.
• UTE y ANTEL: Cambian fechas de vencimientos

Ambos Entes, dieron cuenta de modificaciones para los ven
cimientos de pago de facturas en varios radios de la capital.
Los mismos fueron fijados para las siguientes fechas:
—Radios que vencen el día 14, vencerán el día 23 de abril; los que
vencen el 16, pasan al 25; del 18 al 25; del 20; también al 25; del 21 al
26; el 23 pasa al 26 y el 24, vencerá el 27 de abril de 1984.
• La Informática en el Liceo

“No precisamos caridad sino solidaridad”
El domingo al mediodía llegamos al local donde funciona la olla
popular de Millán y Lecocq, allí entre el bullicio de los niños, la
música de un grabador que emitía a todo volumen “Que los cumplas
feliz” y los gritos de los encargados que trataban de poner un poco de
orden, pudimos conversar con voluntarios que han puesto en fun
cionamiento esta tarea solidaria con los niños de la zona

TAMBIEN ES NOTICIA

acá en el Complejo son un 22% de
los habitantes”.

‘‘Este domingo fue un poco
especial porque se festejaban los
cumpleaños de todos los niños
nacidos en enero, febrero y marzo,
la torta de chocolate hecha para la
ocasión medía un metro de largo,
la tuvieron que cargar entre dus
hombres y la verdad es que estaba
muy rica”.
Uno de los iniciadores de la olla,
Julio nos cuenta: “la idea que
tenemos ahora es ir más allá de
noviembre y para eso la única
solución es organizamos. Hay en
estos momentos 36 ollas populares
en Montevideo y sumando las del
Interior llegan a 42. Vamos a
formar la Federación de Ollas
Populares dentro de un mes o 45
días.
Estamos haciendo un
memorándum y vamos a pedir
ayuda a todas las organizaciones
políticas y sociales para contar con
respaldo, porque quienes gobier
nan siempre han prometido pero
no cumplen. Lo que es claro es que
no precisamos caridad sino soli
daridad y que, si todos tuvieran
trabajo, no serían necesarias, no
existirían las ollas populares”.

Con la presencia de altas autoridades del Consejo de Educación
Secundaria Básica y Superior, quedaron inaugurados los Cursos de
Informática en el Liceo N° 3, “Dámaso Antonio Larraflaga”.
El curso está destinado a los estudiantes de 4o año de ese centro
docente. Los tres grupos del Liceo, totalizan 120 alumnos, destina
tarios de la nueva experiencia educativa. El curso está previsto para
dos años de duración, con una primera evaluación al finalizar el
presente año. De acuerdo a los resultados, podría determinarse una
extensión de los mismos a otros niveles.
• Cooperativismo Agropecuario Federado

Hoy, a partir de las 17 horas, se realizará la Asamblea constituti
va de CAF.
La misma tendrá lugar en el local del Club Juventus, Colonia
1065, esq. Río Negro.
• UTU: Curso de Perfeccionamiento en Confitería

Mañana, martes 10 de abril, a la hora 11, en la Escuela Técnica
Palermo —San Salvador 1674, primer piso—, $e realizará el Acto
inaugural del curso de Perfeccionamiento en Confitería. El mismo
está destinado a Maestros Técnicos de Cocina de la Institución. El
acto contará con la presencia de las principales jerarquías de UTU.
• Regalan y esterilizan perros

Uno de los problemas de la ciudad de Montevideo, es la ,gran
cantidad de perros abandonados. ADEA es una sociedad dedicada a
su cuidado y alimentación. Realiza además otras tareas, entre las que
se destaca la campaña de esterilización. En ese sentido, se efectuará
una jomada, mañana, en él Cordón, debiendo llamar para infor
mación al teléfono 412402.

Organizaciones Juveniles en Progreso

Aprueban Manifiesto
de Integración

“Por la zona funcionan come
dores escolares, lo que posibilita
que los niños se alimenten all
entre semana y los sábados j
domingos van a la Olla Popular”

“La reacción del Complejo s
puede decir que es positiva”, nc
dice Anahí, “al principio fue u
poco reacia; la gente no quiei
aceptar que la está pasando ma
Yo todavía puedo darle de comer
mis hijos, decían. Cuando viere
-que la comida era buena y^que n
era una limosna Jo que dábamo
empezaron a venir”.
“Hoy se ria de comer a nifl<
hasta Jos doce años. Dentro <
poco tiempo se pasará el límite

PROGRESO
(De
nuestro Gubernamental que opera a nivel
corresponsal). — Nuevamente nacional, (ver información pág. 5).
Progreso
recibió
importante Al finalizar la reunión, que contó
número
de
organizaciones con la asistencia de alrededor de
juveniles de todo el país. - Jóvenes medio centenar de jóvenes, se
provenientes de Maldonado, San aprobó un manifiesto de in
José, Rocha, Rivera y de diversas tegración elaborado por una
zonas canarias (balneario El Pinar, Comisión constituida en la misma
Las Piedras, zonas rurales) se jomada.
reunieron en esta ciudad, en una
jomada, que abarcó todo el día.
Los participantes —representando
■ a organizaciones estudiantiles,
í sindicales y sociales— procuran
' integrar a toda la juventud del
interior,
coordinando sus es
fuerzos para encarar problemas
que son comunes en todo el país.
Los organizadores están nucleados en el Comité No Gubernamen
tal para el Año Internacional de la
Juventud de Progreso —en for
mación—, y también planifican
actividades para consolidar sü
participación en el Comité No

*
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Resolver ya situación de los presos, exiliados y desaparecidos

Comisiones obreras reclaman amnistía
- Una amplia. plataatÇomtaa qae indnye aapecto» relacionado» con la
xtaenctadelOaD«redio»ffluinano«,y en patticvtar con taapUcstfón
<ttvenasorgitait«fonet»tn<Ileatea <te nuestro pata. Acerca ‘ufe Toa
orígenes y ofaj^ropiroetítocderoto organismo, cttalogamot con uno
de su» fflár activos Impulsores» El Joven toabqfedor de la Construc
ción, Enrique Gerschuni se extendió sobre múltiples aspectos de la
actividad emprendida. Este es apenas un esbozo deL toma que, de
acuerdo a Gerschuni, será tratado con espeebd interés por el mo
vimiento-obrero.

“Todo surgiá —^señala Enrique
. Gerschuni— el 2 de setiembre del
año pasado. Ese día, cieútos de
compañeros de nuestro sindicato,
PRO-SUNCA, realizaron una
_manifestación
_________________
____________
por calles
céntricas_
que fue duramente reprimida. Las^
consignas de aquella Marcha eran
MEJORES SALARIOS Y LIBER
TADES, que aún hoy mantienen
plena vigencia. Hubo varios traba
jadores detenidos, lo cual nos hizo
tomar conciencia que había llégado el momento no sólo de encarar
la libertad de los compañeros, sino
de impulsar un trabajo de más
largo aliento. Así es queconstituhnos las bases de una Comisión
por Amnistía del Pro-SUNCA. De
inmediato comenzamos a visitar a
trabajadores de otros sindicatos,
previa notificación a la Mesa
Representativa
del
Plenario
Intersindical”.

los sindicatos visitados donde se
planteó la necesidad de formar
nfia Comisión de todos los.gremios
para luchar por una amplia
amnistía.
“Fuimos
a
Tabacaleros,
Alpargatas, ANCAP, Conaprole,
Alimentación,
Aguja,
Bebida,
4 ,1
a—iONDA, ADEMU, ATM, AFEASMU, Metal y Coordinadora del
Transporte. También realizamos
vínculos fuera del movimiento
sindical,
En
noviembre
tuvimos
reuniones con la Comisión de
Gremiales del Partido Nacional y
con el convencional de dicho partido, Dr. Bernardo Berro. Este
dirigente de la Corriente Popular
Nacionalista (CPN) participó como
expositor en una charla que todos
ios gremios hicimos en ese mes y
donde hablaron representantes de
otros movimientos: Movimiento de
Madres y Familiares de Procesa
UNA INICIATIVA BIEN RECI dos por la Justicia Militar,
BIDA
Familiares de Desaparecidos en
Argentina y en nuestro país”.
El planteamiento de la Amnistía COMIENZAN A PROSPERAR
ya estaba incorporado a la Plata LOS ESFUERZOS

forma del Io de mayo del afio
anterior cuando, por primera vez,
luego de una década los trabajadores organizados pudieron cele
brar —sin restricciones— la fecha
internacional de la clase obrera.
“La aceptación de nuestra iniciati
va fue muy buena. El tema de la
Amnistía está presente en el
corazón de cada obrero. Desea con
fuerza que se liberen los presos, en
especial aquellos que no hicieron
otra cosa que defender los
1
derechos de los trabajadores, que
se permita el retomo de los exilia
dos y que se de respuesta a la si
tuación
dramática
de
los
desaparecidos”.
El dirigente del sindicato de la
Construcción reseña la nómina de

“Pero recién en enero de este
año presentimos que estaba
llegando la hora de un trabajo más
abierto y público. Los esfuerzos de
varios meses habían dado buenos
resultados y en la práctica queda
formalizada la constitución de la
Comisión obrera Por la Amnistía.
Esta organización —prosigue
informando Gerschuni— más allá
del carácter nuevo, nace con gran
representatividad, la que señalá
bamos, que surge del grandioso
acto del Io de mayo, a lo que se le
agrega ahora, la discusión y de
finición positiva en cada gremio.
El 26 de febero apoyamos la
marcha de la Comisión de Madres
y Familiares, al cumplirse fecha de

Ja etUre^a déla, cmarat presidente
. d^ela^^epúblka/I^segunda acti
vidad desplegadae fue el 4 <de
marzo. Ese día recorrimos barrios
y complejos de-viviendaspariu
vender bonos solidarios y explicar
nuestra iniciativa a través de un
documento especialmente ela
borado”.
MAS DE MIL NUEVOS PESOS
MENSUALES

Enrique GerschunL lamenta la ausencia de otros compañeros de
la Comisión, a fin de reflejar una
visión más completa de tas
múltiples propuestas que día a día
surgen. “Por ejemplo ahora es
tamos tratando de resolver si
tuaciones creada con familiares de
detenidos, respecto a los comesti.bles-y los pasajes a los diferentes
penales. A la familia del detenido
le cuesta alrededor de mil nuevos
pesos mensuales atender los re
querimientos del preso. Y todos
bien sabemos.queuna buena parte
de estas familias no puede gastar
esa suma...”
¿Cuál es, en resumen, la inquie
tud presente de esta Comisión
obrera por la Amnistía?
“Si tuviéramos que sintetizar
hacia donde apuntan nuestros
esfuerzos, debería decirle que
estamos abocados a lograr una
amplia gama de coincidencias a
nivel
nacional
que
permita
plasmar ese clamor de Amnistía
presente en cada una dejas mo
vilizaciones de nuestro pueblo.

Ix)s trabajadores cuando ha
blamos de Amnistía, entendemos
inmediata libertad de todos los
presos políticos y sindicales, el
retomo de todos los exiliados, el
esclarecimiento de todos los casos
de desaparecidos y su consiguiente
indemnización, el levantamiento
de todas las proscripciones de
hombres y partidos
y
la
legalización de las Centrales
obreras y estudiantiles reconocidas
por todo el pueblo.
Pensamos, por fin, que luchar
por estos objetivos constituye un
deber de cada uruguayo honesto y
de ahí nuestro optimismo en ver’
fructificar las ansias de una pronta
Amnistía que corresponda a los
anhelos populares”.

Comité Nacional no Gubernamental
para elALJ.
M

, Gubernamental <W

Relacione» Exterioré»,

JaWtrta<LEn ta

SabuiPiibUca.Detenta

Rueda de detenidos en el Palacio
de Justicia de Buenos Aires
Todos los días surgen nuevas revelaciones sobre la responsabili
dad de Aníbal Gordon en casos vinculados a torturas, asesinatos o
desapariciones de personas. A esta altura se ubica en un número
próximo a cincuenta causas abiertas en su contra y por las que deberá
responder. A este siniestro personaje que actuó con total impunidad
bajo el régimen militar argentino, se le responsabiliza del asesinato de
cerca de cinco mil ciudadanos argentinos. Ahora la denuncia parte de
dos ciudadanas uruguayas, quienes afirman que Gordon fue quien
personalmente las torturó en una cárcel clandestina en 1976.
Sandra Rita Méndez y Ana Inés
Quadros
dos
ciudadanas

uruguax s, reconocieron el pasado
jueves
Aníbal Gordon como el
responso ole del secuestro y
posterie! tortura de ambas.
Méne z y Quadros estuvieron
detenid .
en
calidad
de
desaparecidas, en una cárcel
clandestina del barrio La Floresta
de Buenos Aires en julio de 1976.

El jut s, en rueda de detenidos,
en el Pa ció de Justicia de la capi
tal boi árense, las ciudadanas

uruguayas no dubitaron en
reconocer a Gordon como el
directo secuestrador, interrogador
y torturador en dicha cárcel ubica
da en el cruce de las calles
Venancio
Flores
y
Emilio
Lamarca.
El reconocimiento de Gordon
fue dispuesto por la jueza de
Instrucción Alicia Baumgartner en
un proceso que instruye por el
secuestro de otro uruguayo, el
periodista Enrique Rodríguez
Larreta.
Aníbal Gordon, cabe recordar,

luego de esa tarea asoladora de los
primeros años de la dictadura de
la Junta Militar argentina, pasó a
residir en nuestro país, donde,
entre otras actividades, constituyó
una
Sociedad
Anónima,
denominada Algecira, que giraba
en distribución de carne, con
permiso concedido por C.A.D.A.,
Comisión
Administradora
de
Abasto.
En el lapso que vivió en Monte
video, residió en una casa del
barrio Punta Gorda y fue habitual
concurrente a dos conocidos bares,
el Centro Bar de la calle Colonia y
Lorenzo Latorre y el de Minas y
Nicaragua.
Luego de haberse librado orden
de captura, ya con el advenimiento
del gobierno democrático del Dr.
Raúl Alfonsín, es finalmente de
tenido en una,localidad próxima a
Córdoba donde, a pesar de sus
siniestros antecedentes, no ofreció
la menor resistencia.

Nacional

y

Programa Interamericano deta JuTentad KnMi. Ante la Información
dffundta; el COMITE NACIONALNO GUBERNAMENTAL xta a

ANTE LA INTEGRACION D®E en el proceso social y político y
COMITE GUBERNAMENTAL cultural por el que atraviesa

El
Comité
Nacional
No
Gubernamental para el Año
Internacional de la Juventud*
reunido en sesión plenaria el día
sábado a los efectos de aprobar su
plan de Trabajo para 1984, y en
conocimiento a través de la prensa
de la integración de un COMITE
GUBERNAMENTAL para el AH,
considera necesario hacer s?ber a
la opinión pública que:
1) Ve con interés dicha iniciati
va, la que. demuestra la voluntad
del gobierno por atender debi
damente un evento tan trascen
dente como la celebración del Afio
Internacional de la Juventud en
nuestro país.

2) No obstante ello, lamenta
profundamente que una vez más,
las
propias
organizaciones
juveniles queden marginadas en la
integración de dicho Comité, en
clara contradicción con las directi
vas de la ONU que establecen la
necesidad de una participación
protagónica de la juventud y sus
organizaciones en la definición,
implementación y evaluación de
las actividades a realizarse en
ocasión del AIJ.
3) Lamenta asimismo, y como
consecuencia de lo anteriormente
señalado,
que
la
decisión
gubernamental se haya tomado sin
realizar previamente ningún tipo
de consultas con
las
organizac iones
e
instituciones
miembros de nuestro Comité
Nacional.
4) Reafirma su voluntad de tra
bajar
intensamente
en
consonancia con el lema del AIJ a
nivel mundial, por la par
ticipación, el desarrollo y la paz en

Reconocen a Aníbal Gordon como secuestrador de uruguayos
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nuestro país, a partir del pro
tagonismo decidido de los propios
jóvenes y sus organizaciones
representativas.
ACTIVIDADES PARA 1984

El
Comité
Nacional
No
Gubernamental (constituido en
julio de 1983) anuncia que en su
reciente reunión plenaria del sába
do fue aprobado el plan de activi
dades preparatorias para el Afio
Internacional de la Juventud, a
realizarse en el presente afio. El
mismo girará en torno al tema de
la PARTICIPACION POLITICA
DE LA JUVENTUD, tema que
fuera definido a partir del lema
central del A.I.J.: “Participación,
Desarrollo, Paz”.
El Comité que ha contado para
sus actividades con el apoyo de las
Naciones Unidas (específicamente
de la CEPAL, organismo res
ponsable para América Latina de
este Año Internacional) definió
instrumentar una serie de activi
dades que contemplen la par
ticipación de los diferentes sec
tores de la población juvenil. Entre
estas actividades se destacan la
realización de encuentros de jó
venes (trabajadores, de barrios, del
interior, cooperativistas) a través
de los cuales se plantee la situación
del sector juvenil y protagonismo

nuestra país;una jomada en tomo
al tema del “Joveny los Derechos
Humanos”; una serie de charlas,
mesas redondas y paneles referidos
aFtemade laparticipación política
de la juventud; Concursos y
muestras culturales (afiches sobre
el AD> concursos 'de ensayo,
cuento* poesía, muestras de audiovisuales/fotografía, teatro joven);
actividades referidas arla situación
de los jovenes desocupados y su
problemáticainserción en el
mercado de trabajo^ jomadas de
apoyo y .solidaridad; seminarios
sobre “’Laparticipación política de
la juventud”; “Análisis de polí
ticas hacia la juventud”; “El papel
de los -jóvenes en el proceso de re................ , “La- juventud
latinoamericana”,
etc.;
una olimpíada juvenil- y un gran
Encuentro
Nacional de. la
Juventud, con la participación de
todas las organizaciones juveniles
del país.

INSTITUCIONES
GANIZACIONES

Y
OR
MIEMBROS

ASCEEP
(Universidad
y
Secundaria; FUCVAM; Depto.
Juvenil de AEBU; Depto Juvenil
de ASU; FORO JUVENIL;
Asociación Cristiana de Jóvenes;
Juventus; Centro Cultural Hispano
Uruguayo; Asociación Cultural
Israelita Dr. Zithlovsky; AFS
(Intercambios
IntemacionalesInterculturales);
Asociación
Scouts del Uruguay; Scouts
Católicos del Uruguay; Comisión
Juvenil de la Ig. Evangélica
Valdense; Comisión Juvenil de la
Ig. Evangélica Metodista; Pastoral
Juvenil de la Ig. Católica; Centro
Emmanuel; Movimiento Castores;
Movimiento de Cristianos Uni
versitarios; Movimiento Abare;
CIEDUR (Centro de estudios so
bre el Desarrollo Uruguay); CIDC
(Centro
de
Investigación
y
Desarrollo
Cultural);
CIESU
(Centro de Informaciones y estudio
del Uruguay); CLAEH (Centro
Latinoamericano de Economía
Humana); CIPFE (Centro de
investigación
y
promoción
franciscana y ecológica).COYC
(Centro
de
~ ‘
Orientación
y
Consulta); CCU (Centro Coopera
tivista del Uruguay); IPRU (Insti
tuto de Promoción Rural del
Uruguay).
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XXXII aniversario de la revolución nacionalista y popular del 9 de abril de 1952

Una transición del feudalismo a la sociedad moderna en Bolivia
Con información proporcionada por la Embajada de Bolivia en
Montevideo, CINCO DIAS ofrece a sus lectores una comprometida
visión de los datos esenciales sobre el proceso popular que encabezo el
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) hace 32 años, un día
como el de hoy, en aquel sufrido y valiente país mediterráneo de
América Latina.

Una tarde de abril de 1952, una
inmensa multitud se reunió en el
aeropuerto de La Paz para recibir
a uno de los líderes del
Movimiento
Revolucionario
Nacionalista (MNR): el presidente
constitucional de Bolivia Víctor
Paz Estenssoro. El milenario
silencio altiplánico se conmovió
por las expresiones de júbilo
cuando el vicepresidente consti
tucional de entonces, Hernán Siles
Zuaso, se adelantó para darle la
bienvenida a la patria.
¡
En aquel acto del 9 de abril
culminaba la lucha de 12 años,’
pero sobre todo comenzaba un
proceso
de
transformación
social,con una profundidad que
hasta entonces no había conocido
ningún país latinoamericano.
“Las banderas de abril”, como
llama el pueblo boliviano a las rei
vindicaciones sociales y a la
ideología del MNR, nacieron entre
las trincheras y la frustración de la
Guerra del Chaco. Allí convi
vieron, por primera vez, jóvenes
soldados que habían sido reclutados de todas las geografías boli
vianas, del valle y de la montaña,
los letrados y los analfabetos, los
pocos destinados
a
ocupar
posiciones de privilegio social con
los muchísimos que sólo podían
esperar la muerte produciendo
para el beneficio de los dueños de
las tierras y las minas.
Al finalizar la guerra se em
pezaron a formar movimientos
obreros entre la población in
dígena de las minas buscando uña
organización que los defienda de
los Barones del Estaño, en ese
momento dueños de tierras y go
biernos de militares y civiles que se
turnaban en el poder a espaldas
del 70 por ciento de la población
nativa.
En el gobierno del Coronel
David Toro se estableció por
primera vez el Ministerio del Tra
bajo. El gobierno de otro coronel
Germán Busch, héroe de la Guerra
del Chaco, creó el Ministerio de
Minas y Petróleo y legisló que las
empresas mineras debían vender
la mayor parte de sus divisas al
Banco Central. Con la njuerte de
Busch esta medida quedó sin
'efecto.
Las metas del MNR partían del
reconocimiento de qué un país
con una estructura semicolonial,
en un período revolucionario,
dentro del contexto de la década
del 50 debía hacer lo posible por
lograr un régimen socialista que
permitiera la realización de
conquistas sociales apropiadas a
una política nacionalista, cuyos
grandes objetivos eran: liberación
económica, reforma agraria, voto
universal, nacionalización de las
minas, alfabetización nacional.
Pilares sobre los que se podría
construir
una
democracia
pluralista para todos los boli
vianos, sin privilegiados y devol
viendo a los ancestrales dueños de
esas tierras las herramientas que
les permitieran ser los dueños de
su destino como hombres libres.
En 1942, cuando la famosa
Masacre de las minas de Catavi,
los diputados del MNR asumieron
la defensa de los mineros inter
pelando al Gobierno. Allí se
consolidó
definitivamente
la
alianza entre el MNR y los
mineros.
En diciembre de 1943 el Mayor
Gualberto Villarroel accedió al

poder derrocando al general
Peñaranda. Este año empieza un
período de gran importancia para
los líderes del MNR ya que era el
principal interlocutor de los
mineros y, en un grado todavía
incipiente, de las grandes mayorías
campesinas.
Bajo la inspiración de Siles, Paz
y los demás líderes del MNR, el
gobierno de Villarroel tomó varias
medidas en favor de la población
indígena. Por un lado se alentó la
organización de un movimiento
obrero fuerte entre los trabaja
dores de las minas, organización
ya indisolublemente unida al
MNR cuando llegó el fin del go
bierno Villarroel. El gobierno de
Villarroel también abolió el traba
jo indígena gratuito obligatorio,
finalmente, el convocó al primer
Congreso
Indigenista
Nacional donde se discutió am
pliamente la problemática de este
sector de la población con los lí
deres del MNR y representantes
del gobierno.
El 13 de julio de 1946 muere el
Presidente Villarroel, ahorcado
por un presunto “populacho” que
incluía a damas vestidas con
abrigos de piel. Aquí comienza el
legendario “sexenio”, los doctores
Siles Zuazo y Paz Estenssoro
logran salir al exilio con tantísimos
otros compañeros del MNR. Los
relatos de heroísmo y de entrega de
los militantes del MNR durante
estos 6 años de lucha clandestina
podrían llenar varios tomos de
historia. Fueron 6 años turbulen
tos, se sucedieron 3 presidentes y
una junta militar. El descontento
laboral organizado fue constante,
hubieron
dos
huelgas
re
volucionarias
e innumerables
paros parciales. Los arrestos a los
oponentes del gobierno se realiza
ban a diario.
El MNR creció en esta titánica
oposición, con sus militantes y lí
deres perseguidos, en el exilio, en
las cárceles y en la clandestinidad.
Sus filas se solidificaron, los
contactos con el movimiemto
obrero, principalmente de las
minas y de las fábricas, se re
forzaron, y se constituyó en el
principal partido de oposición,
desplazando al PIR. Este último
partido colaboró con los gobiernos
de estos durísimos años y final
mente se desintegró.
En 1951 se llamaron a elec
ciones presidenciales. El MNR
designó a Paz Estenssoro como
candidato a la presidencia y a Siles
Zuazo como candidato a la
vicepresidencia de dicho partido.
Cuando empezó el conteo de los
votos quedó claro que la victoria
sería del MNR. El gobierno
sostenía que no habían alcanzado
el 51% necesario y que por lo tanto
el Congreso debería elegir al nuevo
presidente entre los dos candidatos
más votados, según lo regido por la
tan poco utilizada Constitución del
Estado. Sin embargo, el presidente
Mamerto Urriolagoitia prefirió
entregar el gobierno a una junta
militar antes que afrontar si
tuación tan difícil. Esta junta go
bernó hasta el 9 de abril de 1952.
Se entablaron conversaciones
con el Gral. Seleme, Ministro del
Interior y comandante de la
Policía
Militar
(carabineros),
quienes eran casi tan numerosos y
estaban casi tan bien armados
como el ejército. Seleme accedió a
colaborar a cambio de su acceso al
sillón presidencial.

Se concretó la rebelión y estalló
el 9 de abril de 1952, en la ciudad
de La Paz y en los principales
centros mineros. Los carabineros,
bajo la dirección de Seleme, en
tregaron las armas a los militantes
del MNR en La Paz, mientras los
mineros, armados con armamento
escondido y juntado durante años,
provistos de la dinamita que
utilizaban a diario en su trabajo,
dominaron rápidamente a las
guarniciones de las zonas mineras.
Al finalizar el primer día de lucha
los resultados fueron contrarios a
los rebeldes. Hernán Siles y Juan
Lechín le sugirieron a Seleme que
tal vez sería prudente que se asile
en alguna embajada, ya que sería
el que más sufriría si caía en

Hernán
Siles Zuazo
Hernán Siles, hijo de un líder
político que ocupa la Presiden
cia de la República desde 1926
hasta 1930, luego una carrera
como jurisconsulto y político se
recibió de abogado en la Uni
versidad de La Paz, meses antes
del estallido del proceso
canalizador, donde empezó a
corroerse el sistema social tra
dicional.
En 1940 fue electo diputado
y en 1941, con Paz Estenssoro y
otros tres diputados, fundó el
Movimiento
Nacionalista
Revolucionario (MNR). Este
partido nacionalista buscaba
interpretar a Bolivia desde su
cultura indígena, fundamento
último de sus raíces milenarias.
Propugnaba incorporar al indio
a la vida nacional, sacándolo de
su vida de paria dentro del
propio país.
Exiliado en Chile, Siles
regresa varias veces a territorio
boliviano, en forma clandes
tina, para dirigir la lucha del
MNR contra el régimen opresor
y regresivo de tumo. Se puso
precio a su cabeza, era el
hombre más buscado por la
policía y el gobierno, pero era el
hombre mejor protegido por la
población boliviana.
En 1951 compartió el triunfo
del voto popular con Paz
Estenssoro, pero tuvo que salir
del país por la arbitrariedad de
la Junta Militar que desconoció
el pronunciamiento de las
urnas.
A principios de 1952 ya esta
ba de regreso, otra vez en la
clandestinidad y nuevamente
dirigiendo la lucha contra el
régimen de fuerza de turno.
Juan Lechín Oquendo fue su
principal colaborador, como lí
der de la federación de Traba
jadores Mineros y como uno de
los principales dirigentes del
MNR.
Después de la victoria del 9
de abril de 1952, pudo haberse
proclamado presidente, pero su
legendario coraje físico, la
lealtad a los compañeros de
lucha y a sus propios ideales lo
determinaron a rechazar el
fácil camino al poder. Optó por
desempeñarse como Vicepresi
dente,
temporariamente
a
cargo del poder, hasta que se
pudiera traer a Paz Estenssoro
desde el exilio. Este gesto, esta
lección de integridad y solidari
dad, no fue asimilada por todos
sus compañeros de lucha e
ideales revolucionarios.

manos de sus pares. Siles y Lechín
le comunicaron que ellos lucharían
en las calles hasta que se agotara
la última esperanza. Seleme se
asiló.
Al día siguiente, cuando la
victoria pareció favorecer a los re
volucionarios, Seleme abandonó la
embajada donde había buscado
refugio e intentó asumir la
dirección de la lucha. Sin embar
go, Siles lo informó de que no po
día usufructuar de la victoria en su
último momento, después de ha
berse refugiado en los momentos
que decidieron esa victoria.
Entonces se decidió —en lugar de
proclamar a Seleme presidente
como se había planeado a un
principio—, hacer efectivo el
reclamo del MNR en cuanto a que
había ganado las elecciones
generales de 1951 y llamar a Paz
Estenssoro del exilio.
El 9 de abril fue en Viernes
Santo,
Siles Zuazo y sus
correligionarios sobrevivientes a
los 3 días de guerra civil, en
terraron a sus muertos en la noche,
luego de la procesión religiosa tra
dicional de la población cristiana
boliviana. Inspirado en la misma
tradición cristiana, pidió al pueblo
vencedor y armado que olvidara
los agravios sufridos a lo largo de
toda su vida, que no cometieran
ningún atropello contra los venci
dos. Que rindieran homenaje a los
compaflerosmuertos y heridos con
una conducta irreprochable, re
volucionaria y de servicio al pueblo
de Bolivia en su integridad. Así se
hizo realidad y empezó la nueva
Bolivia, la de la unión fraterna de
clases, la que buscaría desde su
condición
de
país
pobre,
dependiente, mediterráneo y ro
deado de sistemas políticos que
condenaban su gesta por el temor
a que esos ideales nacionalistas y
libertarios se propagaran.
Soportó 8 años de bloqueo
económico y hostigamiento inter
nacional. Se puso de pie sola, ya
nadie podría revertir las medidas
sociales incorporadas a la vida
nacional. Desde ese momento los
aymaras, quechuas y mestizos eran
nuevamfnte los dueños de su
futuro.
Los jóvenes gobernantes del
MNR, v sus jóvenes militantes
lograron para Bolivia los únicos 12
años de gobiernos democráticos
consecutivos. 12 años que ter
minaron en 1963 cuando el enton
ces Presidente Paz Estenssoro
forzó la Constitución del Estado
para reelegirse, fue el toque final
que definió la desintegración del
poderoso MNR y el comienzo del
regreso a los cuartelazos. El 63
empezó la nueva gesta del pueblo
boliviano, esta vez le llevó 18 años
reconquistar el gobierno y volver a
intentar recuperar las banderas de
abril, ponerlas nuevamente al
servicio de todos los bolivianos.
En estos 18 años de luchas
clandestinas, destierros, torturas,
desapariciones, y a espaldas nue
vamente de Bolivia, el general
Banzer abrió las puertas a la mafia
internacional del narcotráfico, se
endeudó al país más allá de todas
sus posibilidades financieras, y se
organizó
una
nueva
élite
económica preocupada exclusi
vamente por defender sus propios
intereses y así se aliaron contra el
pueblo de Bolivia. A Siles le toca
nuevamente recuperar al país
económica y socialmente, armarlo
de nuevo en una coherencia
nacional que luche por la li
beración nacional definitava. Por
una nación adulta, dueña de su
destino. Por una nación que, desde
el corazón del continente, y basada
en su sapientísima cultura ances
tral sea una Bolivia de los boli
vianos y de los auténticos
sudamericanos.

en
américa
latina
Bolivia
LA PAZ, (AFP) — El presidente
de Bolivia, Hernán Siles Zuazo,
aceptó la reincorporación al go
bierno
del
Movimiento
de
Izquierda Revolucionaria (MIR)
que dirige el vicepresidente Jaime
Paz Zamora, y la reconstitución
del Frente de Unidad Democrática
y Popular (UDP), se informó en La
Paz.
La decisión presidencial fue
comunicada a últimas horas de la
noche a los dirigentes del Partido
Comunista, el Partido Demócrata
Cristiano
y
el
Movimiento
Nacionalista Revolucionario de
Izquierda (MNRI), señaló el sába
do en primera plana el diario cató
lico Presencia.
El MIR será hoy oficialmente
informado de la determinación del
Jefe de Estado, lo que abre las
puertas para una inminente
reestructuración del Consejo de
Ministros y la sanción del nuevo
programa
de
recuperación
económica.
Una declaración de Walter
Delgadillo,
representante
del
frente obrero-campesino del MIR,
en el sentido de que la con
trapropuesta mirista no era
negociable y debía ser aceptada o
rechazada en su totalidad demoró
la decisión presidencial, según el
diario.
Los miembros del gobierno se
ñalaron que la declaración de
Delgadillo tuvo un tono “discor
dante” con lo planteado por el
Vicepresidente Paz Zamora y otros
altos dirigentes miristas.
La reconstitución de la UDP
derivará en la nominación de un
gabinete “udepista” y proba
blemente en la separación de los
ministros independientes.
También se establece la necesi
dad de reformular el programa
económico de emergencia
La reestructuración del gabinete
no afectará al Partido Demócrata
Cristiano (PDC), que mantendrá
su alianza con la coalición gober
nante.
Según el Ministro del Interior,
Federico Alvarez Plata, el eje
opositor formado por Acción
Democrática Nacionalista (ADN) y
el
Movimiento
Nacionalista
Revolucionario Histórico (MNRH)
se opone al retomo del MIR al go
bierno “porque no le conviene a
sus intereses políticos”.
El MNRH y la ADN, dirigidos
por los expresidentes Víctor Paz
Estenssoro y Hugo Banzer Suárez,
propugnan el alejamiento de Siles
Zuazo mediante la realización
anticipada de elecciones generales,
para lo cual requieren mayoría
absoluta en el Congreso, única
instancia para concretar su
propuesta.
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Fra asó el golpe de estado en Camerún contra el presidente Paul Biya

Apremiantes demandas de médicos y donantes de sangre

Fidel Castro

LIB EWILLE, (AFP).— La situació empezaba a normalizarse
hoy e i Camerún, después del
fracase del golpe de estado inten
tado el viernes pasado por una
parte de la guardia republicana
contra el régimen del Presidente
Paul Biya, pero los enfrentamien
tos provocaron numerosas víc
timas, dijeron hoy fuentes bien
inform adas en Libreville.
La adio camerunesa, captada
en Libreville, lanzó hoy un
apremiante llamado a médicos y
donantes de sangre para que se
dirigieran sin tardanza al hospital
central de Yaunde.
También pidió a los far
macéuticos que abrieran sus
comercios a fin de distribuir a la
población
medicamentos “de
primera necesidad”. Los pana
deros, por sú parte, fueron invita
dos a aumentar su producción de
pan para responder a las necesida
des de la capital.
Asimismo, la emisora exhortó a
los técnicos de los servicios de agua
potable, electricidad y teléfonos, a
acudir cuanto antes a sus puestos

de trabajo, para poner en marcha
esos sectores.
No obstante, los aeropuertos de
Camerún seguían todavía hoy
cerrados a todo tráfico civil.
El ministro encargado de las
fuerzas armadas, Gilbert Andre
Tsungui, ordenó a los amotinados
en fuga que se presentaran indivi
dualmente y entregaran sus armas
a las autoridades.
Persecución de
los rebeldes

La radio Nacional reclamó hoy,
en varias ocasiones, la cola
boración de la policía para ubicar
a los rebeldes en fuga u ocultos en
lós barrios de Yaunde.
La policía estableció controles
en las calles para proceder a veri
ficaciones de identidad. Mientras
la radio afirmaba que la situación
había vuelto a la normalidad, que
los mercados habían sido reabier
tos y que los católicos podían
acudir a misa si lo deseaban.
Las autoridades no decretaron
el toque de queda hasta el
presente, y los disparos esporá
dicos que podían escucharse el sá

PARIS, (IPS) — El Jefe de esta
do cubano, Fidel Castro, afirmó
que los puertos de Nicaragua son
minados con armas sumamente
sofisticadas, con la utilización
directa de embarcaciones y
equipos especializados de la
Agencia Central de Inteligencia
(CIA) de los Estados Unidos.
En una entrevista concedida al
canal Uno de la televisión fran
cesa, el líder cubano declaró que
las
bandas
de
contrarre
Los países del grupo ACP, aña
BRUSELAS,
(IPS).—
Los
volucionarios antisandinistas son
“la mampara” de una acción de representantes de la Comunidad dió, quieren evitar la situación que
gran envergadura dirigida por el Europea y de 64 países del tercer se produjo en las últimas
gobierno norteamericano para mundo que negocian un nuevo negociaciones de Lome, en que el
desestabilizar al régimen de acuerdo de comercio y ayuda, al acuerdo fue presentado a último
parecer no han encontrado una minuto por la CEE como un hecho
Managua.
“El minado de los puertos es un base lo bastante amplia para llegar consumado, sin tener en cuenta
acto insólito en épocas de paz, que a un consenso tras seis meses de casi ninguna de las demandas
se suma a la escalada de la ad conversaciones.
planteadas por el grupo ACP.
ministración (de Ronald) Reagan
La Comunidad
Económica
El representante de Etiopía,
de destrucción de las fuentes Europea (CEE) y las naciones Ghebaíry Berhane, dijo a IPS, que
económicas • nicaragüenses, en Africanas del Caribe y del Pacífico los países del grupo ACP deben
especial la agricultura, provocan (ACP), grupo de países que en contar con el tiempo necesario
do un virtual bloqueo del país”, 1975 estableció relaciones es para plantear sus propias priori
agregó Castro.
peciales en el marco de las conven dades. <‘No véq ninguna ventaja o
El presidente de Cuba exhortó a ciones de Lome de 1975 y de 1980, mérito errara toda velocidad”, di
la comunidad internacional a que participan de estas negociaciones. jo.
reaccione frente a la política
El nuevo acuerdo, Lome III, de
Pero fuentes de la CEE exnorteamericana
en
América be estar pronto para el próximo presaron que a menos que las
Central.
mes de junio, de modo que los conversaciones no avancen a un
El territorio de Nicaragua es Parlamentos nacionales de los ritmo más rápido, será muy poco
atacado desde Honduras por la países de la CEE puedan rati lo que tendrán para discutir los
frontera norte y desde Costa Rica ficarlo en febrero de 1985, antes d£ Ministros de la CEE y del grupo
en el linde sur, por las bandas que expire el pacto de Lome II. \ACP, que tienen previsto reunirse
armadas, financiadas y organiza
El comisario de desarrpllo de la en las islas Fiji del tres al cinco de
das por el gobierno de Estados CEE, Edgard Pisani, acaba de Óáayo venidero.
Unidos, afirmó.
declarar que esto aún es posible,
v Las conversaciones comerciales
“Conozco bien al pueblo de pero otras fuentes son fíenos están trabadas por diversas
Nicaragua, su tradición de lucha y optimistas.
cuestiones específicas, como las
su fuerte sentimiento nacionalista,
En este sentido, indican que tras exigencias de los ACP de proceder
y estoy seguro que derrotará al seis meses de discusiones ni si a derogaciones escalonadas a fin
agresor, en definitiva”, apuntó. quiera se ha llegado a la fase de de darle a las nacientes industrias,
Castro estimó que si se produce propuestas tentativas, momento en tiempo
suficiente
para
la reelección presidencial de que se comenzaría verdaderamen desarrollarse.
Reagan “ninguna mejora podrá te a negociar.
esperar Cuba, ni los pueblos de
Hasta ahora no se han produci
América Central, de sus relaciones do ni concesiones ni consenso, se
con Estados Unidos”.
lamenta un funcionario de la CEE.
MADRID, (AFP).— La siEntre La Habana y Washington,
Ambas partes aún discuten tuación en América Central y en
precisó, “las relaciones eran malas párrafo por párrafo, el actual Oriente Medio, y las relaciones
antes de la invasión a Granada, convenio, identificando áreas de Este - Oeste, fueron los ejes
pero la intervención criminal y el acuerdo donde sea posible intro centrales de la reunión “cumbre”
ataque sorpresivo, estilo Pearl ducir cambios y mejoras.
de miembros de la Internacional
Harbor, estilo nazi, empleado
Los funcionarios de la CEE Socialista realizada entre ayer y
contra esa pequeña isla del Caribe, están visiblemente impacientes por hoy en Madrid, con la par
las agravaron aún más”.
este enfoque, dado
a las ticipación de Felipe González,
Recordó que murieron varios negociaciones. Preferirían, según
Bruno Kreisky y Willy Brandt.
cubanos a raíz de la agresión de los uno de sus representantes, entrar
Durante la conferencia de
“marines” a Granada.
en los detalles una vez que se
prensa brindada hoy a mediodía
“Siempre existe un peligro de hubiera llegado a la discusión de en el Palacio de la Moncloa,
ataque de Estados Unidos contra un borrador.
—
González declaró que si se confir
Cuba, y por ello nunca bajamos ni
Pero un negociador del ACP
ma que los puertos nicaragüenses
bajaremos la guardia, pues todo subrayó que un nuevo Pacto debe
fueron minados por comandos
nuestro pueblo está dispuesto a incorporar las exigencias especí norteamericanos, ello constituiría
cobrarle un alto precio al agresor ficas del grup^ independien “un hecho de extrema gravedad,
y. si se atreven, tal como ocurrió en temente de cuanto tiempo de
sin justificación alguna” y “un
Vietnam, también aquí perderán”, negociaciones consuma su dis reconocimiento de la implicación
prosiguió el entrevistado.
cusión.

Negocian nuevas relaciones
países del
Tercer Mundo y Europa

bado cesaron por completo.
La radio difiinde cada hora el
anuncio hecho el sábado al país
por el Presidente Paul Biya, acerca
de la “victoria completa” de las
fuerzas leales y la exhortación al
pueblo camerunés para que
conserve la calma.
Los
enfrentamientos
entre
fuerzas leales y rebeldes fueron de
extremada violencia en la mañana
del viernes.
Según la radio Nacional, hubo
numerosos duelos de artillería y
fuego ametrallador en los alrede
dores del Palacio Presidencial y en
el aeropuerto Internacional.
El barrio residencial de Bastos,
contiguo al Palacio Presidencial,
sufrió al parecer “graves des
trozos”.

PARIS.— Camerún, país ac
tualmente aislado del resto del
mundo y en cuya capital se
registraron esta mañana tiroteos y
movimientos de tropas, ocupa
475.000 km.2 en Africa ecuatorial,
teniendo fronteras con Nigeria y el
Chad al Norte, República centroa-

fricana al Este, Guinea, Gabon y
Congo al Sur y con el golfo de
Guinea al Oeste.
Su población, se eleva a 9,2
millones de habitantes. País
agrícola, Camerún produce sobre
todo, cacao (quinto exportador
mundial), café, algodón y maderas
tropicales. En el plano industrial,
produce sobre todo petróleo (5,3
millones de toneladas en 1982) y
aluminio, gracias a una abundante
producción de electricidad (2.145
millones de KWH).
Excolonia alemana, puesta bajo
mandato de la Sociedad de
Naciones tras la primera guerra
mundial, luego bajo tutela de las
Naciones Unidas después de 1945,
Camerún llegó a la independencia
en 1960.
En 1961, la parte meridional del
país, que había sido puesta bajo
tutela británica, fue reunida en el
seno de una Federación al antiguo
Camerún, puesto bajo tutela
francesa, constituyendo así la
primera Federación bilingüe de
Africa. En 1972, el conjunto del
país tomó el nombre de República
Unida de Camerún.

La declinación económica
europea analiza
“Newsweek” de USA
Con este título la revista nor
teamericana “Newsweek” publica
en su último número, que se di
funde con fecha de hoy, un infor
me especial de su editor regional
europeo, Scott Sullivan. El estudio
analiza
el
estancamiento
económico, el aumento de los
gastos militares y de los costos
sociales, así como la ampliación de
la brecha tecnológica que separa a
Europa de los Estados Unidos y el
Japón.
Subraya, asimismo, las dificul
tades de financiamiento y la
inestabilidad
monetaria
per
manente ocasionada por la fuga de
capitales hacia los Estados Unidos
atraídos por las altas tasas de
interés. La investigación periodís
tica, recoge las opiniones de cali
ficados
exponentes
del
pensamiento y de las conducciones
políticas, todos ellos dominados
por el pesimismo sobre el porvenir
del viejo continente que rigió la
historia del mundo durante dos
milenios.
Todos estos elementos: estan
camiento económico, inestabilidad
monetaria, altos niveles de
desocupación, atraso tecnológico y
temor a ser las principales víctimas
de una guerra nuclear, son reuni-

Internacional Socialista y Nicaragua
de Estados Unidos en el conflicto,
que nos alejaría de la paz”.
González dijo, además, que el
encuentro entre “tres viejos
amigos” les había permitido
estudiar los medios de afirmar la
las
identidad
europea
en
relaciones Este - Oeste.

Existe actualmente “una pro
funda desconfianza” entre Esta
dos Unidos y la URSS, pero una
“mayor
sensibilidad
y
conocimiento” de Europa Occi
dental hacia la Europa del Este, lo
que “debe aprovecharse para crear
elementos de distensión en
Europa” y “afirmar su autonomía
frente a la tensión Este - Oeste”,
dijo González.

dos por la revista en un ilustrativo
gráfico que ilustra las conclusiones
de la investigación.
Es interesante observar los altos
índices de desocupación, que se
mantienen a cuatro años y medio
de la iniciación del ciclo recesivo:
Bélgica, 18,5%; España, 17,8%;
Gran Bretaña, 12,3%; Italia
10,2%;
Dinamarca,
9,8%;
Alemania Federal, 9%; Portugal,
9%; Francia, 8,4%; Grecia, 6,8%.
La más alta tasa de desocupación
corresponde a Irlanda con un
20,7%. Uno de cada diez europeos
occidentales no tiene trabajo. En
1968, la tasa promedio era del
2,5%.
Varios
países
—Irlanda,
Holanda,
Bélgica,
Portugal,
Francia, Grecia y Suiza, registran
un crecimiento económico cero; en
Italia el producto cayó un 1,5%.
Los demás países tienen un
crecimiento que no supera el 2%.
investigación
centra
su
La
atención en la República Federal
de Alemania (R.F.A), considerada
la
“locomotora”
de
la
recuperación europea. En los
pasados tres años, el crecimiento
económico ha sido muy débil, si
tuándose su tasa anual en un
1,25% y contabilizando 2 millones
de desocupados.
Por otra parte, Alemania es la
primera y principal barrera militar
en los planes de la OTAN, y el
consenso político que respaldó el
“milagro alemán” durante 30
años, da signos inequívocos de
resquebrajarse, lo que de confir
marse podría alterar sustancialmente el equilibrio político que ha
regulado el sistema europeo occi
dental durante la post-guerra.

cinco
días

g
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según nuestra opinión

Rechazando polémicas inconducentes

En busca del reencuentro
Hace aflos que el pueblo uruguayo sufre —en medio de otros
muchos sufrimientos— la ausencia de seres queridos, de padres,
hermanos, amigos, compañeros entrañables elevados a la categoría de
dirigentes, sindicales por las masas trabajadoras; ausencia de políticos
admirados y sentidos como sus naturales representantantes por
amplio sectores del pueblo; ausencia también de sus cantores y artis
tas preferidos. Y tales ausencias han sido sufridas, sin lugar a dudas,
como un desgarramiento de la familia oriental. La cárcel o el exilio los
mantuvo y mantiene alejados de su entorno familiar y social exclusi
vamente por la defensa intransigente de sus ideales.
El retomo nunca pareció fácil, pero el pueblo no permitió que
decayera su esperanza en que cuanto antes debería alcanzarse y no
cejó en su lucha por lograrlo. El tema de la amnistía se abrió paso
entre múltiples reclamos populares, —todos ellos más que justifica
dos— para colocarse en primera línea y cada vez con más fuerza y con
cultivados sentimientos de hermandad y justicia que le vienen de lo
más hondo de su propia historia.
En el mes de diciembre con la llegada de los niños, hijos de exilia
dos, el pueblo en la calle demostró que no se había olvidado de sus
hermanos por más quilómetros y mares que los separaran y lo corro
boró al ofrecer el cálido recibimiento al cantautor A. Zitarrosa en
jornada memorable.
De igual modo, y superando banderías, el pueblo masivamente
festejó la liberación del líder frenteamplista Líber Seregni, como ya lo
había hecho ante la del Ingeniero Massera. En estos días, los trabaja
dores recibieron con alegría la libertad de Juan F. Toledo, dirigente
metalúrgico, y Eduardo Platero, dirigente municipal.
En estas aproximaciones al ansiado reencuentro, se tomó concien
cia, no sólo de la justicia del reclamo, sino de su imprescindible
concreción total, que ya no admite la menor demora, como condición
para transitar pacíficamente hacia una real salida democrática. Y es
el pueblo quien lo exige, porque es su voluntad inquebrantable y uni
taria de que así sea.
Es por lo mismo, que el pueblo se desentiende de polémicas incon
ducentes a esos objetivos, es por lo mismo que el pueblo reclama a las
dirigencias una acción unitaria, porque es conciente que los logros
obtenidos en su lucha son solo el comienzo del reencuentro, que aún
quedan hijos separados de sus padres y padres lejos de sus hijos,
porque aún quedan dignos dirigentes sindicales presos, reclamados
por sus gremios, porque grandes colectividades políticas siguen con
sus lemas y/o dirigentes proscriptos.
El pueblo lo sabe: no habrán elecciones libres que garanticen una
salida democrática sin amnistía general e irrestricta y sin la total
desproscripción de hombres y partidos. El pueblo sabe que solo la
concertación y la movilización son los instrumentos adecuados y que
con ellos no expresa solo que lo que quiere y entiende que se debe,
sino que con esos instrumentos, sabe que puede alcanzarlos, ahora,
ya.
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Problemas y personajes se conservan todavía en la escent

La revolución boliviana del 9 de abril de 1952
Cuando se cumplen 32 aflos de “la bandera gloriosa de la in
este trascendente acontecimiento dependencia económica de Boli
de la historia de Bolivia, pro via”— y luego la gestión del
blemas y personajes se conservan General
Gualberto
Villarroel
aún en la escena. En primer lugar,
(1943-46), colgado en un farol de la
Plaza Murillo por una turba agita
el Presidente Hernán Siles Suazo,
valeroso y decidido jefe de aquel da por el diario “La Razón”,
levantamiento popular que ter propiedad de Aramayo, desarrolló
minó con el dominio de la “rosca la conciencia política del pueblo
boliviano el que dio la victoria al
de los Barones del Estaño”.
Estenssoro-Siles
La agitada vida política del país binomio Paz
del altiplano no autoriza a identi Suazo en las elecciones presiden
ficar los problemas antes y después ciales de 1951 a pesar de las
de la revolución del 9 de abril. Si restricciones del sufragio que
bien algunos son la prolongación excluía a los analfabetos. “Los ca
de situaciones anteriores, otros balleros de la democracia” —
han sido generados por el camino agentes de la rosca— se asustaron,
elegido por la Revolución para anularon las elecciones y en
resolverlos. Y quizás, en el tregaron el gobierno al ejército.
balance, estos sean más importan Contra este poder antinacional se
alzó el pueblo el 9 de abril, enfren
tes que aquellos.
Antes del 9 de abril, Bolivia era tando pechos contra fusiles, que
un país desintegrado social, polí dando las calles de La Paz sem
tica y culturalmente. Con una po bradas de cadáveres, pero al
blación de un poco más de 3 canzando una victoria decisiva.
Los fusiles de los arsenales
millones de habitantes —de la cual
2 millones y medio de campesinos pasaron al pueblo y en esta forma
analfabetos concentrados en las nació un nuevo poder que estaba,
áridas tierras de la meseta— las ahora sí, en condiciones de
mejores tierras estaban en manos construir el país soñado. En cuatro
de 1260 terratenientes y la riqueza años (1952-1956) el gobierno re
básica del país —el estaño— de volucionario, encabezado por Paz
donde provenía el 70% de las di Estenssoro, nacionalizó las minas,
visas, eran propiedad de tres sancionó la Ley de Reforma
grupos, Patiflo, Hortschild y Agraria, puso la educación al
Aramayo, con su • centro de servicio del pueblo y estableció el
sufragio universal entre otras
operaciones en Nueva York.
Esta “rosca” que controlaba el coasas fundamentales. Pero este
negocio del estaño en otros lugares nuevo poder tenía sus límites a
del mundo, fijaba los precios, pesar de estar sostenido por el
disponía libremente de las divisas pueblo en armas, y era el carácter
colocándolas fuera del país, evadía contradictorio de la conducción
de
integración
impuestos y contrabandeaba a su política,
policlasista, con objetivos sociales
gusto.
La Guerra del Chaco (1932- y políticos muchas veces an
1936) que ganaron los paraguayos, tagónicos.
pero que en realidad perdieron
Estas limitaciones se pusieron
ambos pueblos (como reza una en evidencia en la concepción que
placa en una plaza de Asunción) inspira la Reforma Agraria, indi
porque las que ganaron fueron las vidualista y propietarista, ajena a
compañías
petroleras extran toda forma social de cooperación
jeras, despertó el sentimiento que abriera las puertas a la
nacional boliviano y ese mosaico aplicación intensiva de ma
social y cultural se fue uniendo en quinaria y tecnología, única
tomo a tres ideas básicas: el odio a manera de conciliar bienestar
la rosca, a los terratenientes y al social y crecimiento económico.
imperialismo.
Obreros,
cam
La política agraria así entendida
pesinos, intelectuales y algunos dividió a los dos sectores sociales
militares, comprendieron que más importantes de la revolución,
Bolivia sólo podía existir como el campesinado y el movimiento
nación si rompía esa triple cadena. obrero, trayendo primero, la
Así nació en 1941 del MNR desconfianza, yluego la ruptura
(Movimiento
Nacionalista
del pacto que hizo posible el 9 de
Revolucionario) que reunió a ex abril.
tensos sectores sociales bajo la
Más aún. Con la supresión de la
conducción
de
Víctor
Paz “rosca minera” y de los terra
Estenssoro.
tenientes, no se resolvían todos los
La experiencia gubernamental problemas porque la acción
del Teniente General Germán imperialista permanecía activa en
Busch (1937-39) y su trágico dos sectores claves: el comercio
desenlace —que dejó, no obstante, exterior y el aporte de capitales.

Una jornada inolvidable en el Franzini

La hora de las masas
Y fuimos miles y miles... como
todos sabíamos que seríamos.
Incluso podríamos haber sido
muchísimos miles más si todos
hubiesen podido entrar a ese
Franzini que quedó pequeño,
estrecho para abarcar todo el mar
humano de los que pudieron o
quisieron ir y de los otros miles y
miles que no pudieron ir por
tantas razones.
Y creo que todos estaremos de
acuerdo si decimos que lo del sá
bado fue algo más que un mero
Festival de Canto Popular in
menso. Fue el primero de los
grandes encuentros de canto de
este crucial año 84.
Fue una prolongación de esa
multitudinaria y continua mani

Lunes 9 de abril de 1984

festación de expresión activa y
militante que se dio a través de to
do el Carnaval en tablados y es
cenarios de todo el país al compás
de redoblantes, platillos, bombos y
corazones cantantes.
Fue, sobre todo, el primer
encuentro organizado por la
Asociación de Músicos Populares
Uruguayos que ya conformados
como gremial y sindicato, concre
tan, en los hechos, una aspiración
y un resultado después de todos
estos últimos años en que todo se
’fue formando, todo fue creciendo,
todo fue expresando el sentir de las
mayorías. Y además, fue la posi
bilidad del reencuentro con
Zitarrosa diciendo presente a su
pueblo y a este país en la hora en
que todos debemos estar.
Fue, por lo tanto, un gran acto
de masas; una concreción de
tantos hechos y luchas de ayer, de
tantas frustraciones y esperanzas
nunca renunciadas que hoy se
abren como una corriente incon

Los precios del estaño ér m regula
dos por los monopolios, e incluso
podían llegar a bloquear el flujo de
mercancías. La Revolución no se
atrevió a correr este riesgo y en
1955 llegó a un acuerdo con el
imperialismo en el que éste —
como no podía ser de otra
manera— se llevó la parte del león.
El Código del Patróleo preparó el
terreno; enseguida, la Misión de
Milton Eisenhower —hermano del
entonces
presidente
nor
teamericano— y
de
Henry
Holland, Subsecretario de Estado
y abogado de la Standard Oil,
obtuvo, para una filial de esta
Compañía, la Bolivian Gulf Oil,
una concesión de 1.500.000 hás.
para la explotación petrolera en el
oriente boliviano.
?
Al mismo tiempo, en 1956, la
planificación de
la política
económica del país, fue puesta en
manos de un equipo de “técnicos”
norteamericanos encabezados por
George Jackson Eder, convertido
Planeamiento, que propusieron un
Planeamiento, que porpusieron un
pian, en acuerdo con el FM1 —y
que el
Presidente boliviano
aceptó— por el cual se creaba un
mercado único de divisas, se esta
blecía la libertad cambiaría, se
eliminaban los subsidios a los
artículos de primera necesidad y
se congelaban los salarios después
del ajuste incluido en el paquete.
La moneda fue devaluada, en un
instante, en 41 veces, pasando de
0,19 cts. a 7’76 bolivianos el dólar.
El impacto fue tremendo. Lds
obreros rompieron con el gobier
no, el Presidente hizo huelga de
hambre primero, luego amenazó
con renunciar, después decretó el
Estado de Sitio. El Movimiento
Nacionalista Revolucionario se
fracturó en varios pedazos.
Por eso señalábamos,
al
principio, que no todos los pro
blemas de Bolivia son seculares.
Su
análisis
cuidadoso
y
desapasionado deja una gran
lección política para el pueblo
boliviano y para todos los pueblos
de América Latina. Obviamente,
enfrentar a un enemigo tan po
deroso no es tarea fácil.
Tampoco lo fue la Gesta de la
independencia. Pero en el mensaje
bolivariano está el secreto del
triunfo: la unidad en un objetivo
común de liberación. “La libertad
de América forma mi sistema —
escribía Artigas a Sarratea;... “un
lance funesto puede arrancarme la
vida, pero no envilecerme”. Efecti
vamente, la lucha unida de pue
blos y gobiernos no está exenta de
contratiempos; es bueno saberlo.

tenible a través de canciones y
textos.
Porque ya los artistas no son los
representantes formales del pue
blo. El pueblo se expresa a sí
mismo y participa, actúa y canta,
exige y define; es el gran pro
tagonista.
El artista como los caudillos o
los que deben organizar, sólo
cumple un mandato ineludible,
que no se puede desoír.
Es la hora de las masas, que han
entrado definitivamente en la
historia de nuestro país para no
salir de ella. Ya no es hora de
clientelas circunstancias y de mí
tines momentáneos; ya no es hora,
tampoco de “públicos” que es
cuchan y aplauden.
Es la hora de la participación
general. Es la hora de un gran
Canto Colectivo que marcha a pie
firme hacia el futuro, porque —
como dice Alfredo en su Adagio
universal— “no hay adivino ni rey
que (al pueblo) pueda marcarle el
camino que va a recorrer”.

Lunes 9 de abril de 1984
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Los trabajadores aclaran un remitido

Soluciones parciales en la pesca
El dia jueves en algunos diarios
de la capital salió publicado un
costoso comunicado dirigido a las
autoridades nacionales y a la
opinión pública, firmado por la
Cámara
del
Uruguay,
la
Asociación de Pesqueros de Altura
del Uruguay y la Cámara de
Industrias Pesqueras del Uruguay,
bajo el título: HUELGA EN LA
PESCA. En el remitido las entida
des
patronales
se
refieren
públicamente al conflicto que
actualmente paraliza las activida
des del sector pesquero, que como
informáramos afecta a ochocientos
trabajadores del mar, en una
industria muy importante para la
economía del país.
Fijan la posición en tomo a tres
aspectos del conflicto.
1) Nivel salarial de los
tripulantes en huelga.
2) Términos del conflicto y 3)
efectos reales del mismo.
Hemos consultado a trabaja
dores de la pesca sobre cuya
posición diéramos cuenta am
pliamente en ediciones anteriores.
Sobre el primer punto analizado
por los industriales,
puede
observarse a simple vista haciendo
cuentas muy someras con las cifras
que se informan, que existe un

en los sindicatos
Dirigentes
viajan a Angola

cálculo significativo manejado en
este remitido. En efecto, se dice que
los costos diarios de un barco de
altura es de tres mil dólares. En el
mes, entonces, son noventa mil
dólares. Con tres viajes de captura
a cien toneladas de pesca, se llega
a trescientas toneladas mensuales.
Se cobra por ellas —a razón de
doscientos dólares por cada una—
sesenta mil dólares por mes.
¿Puede mantenerse una pérdida
de treinta mil dólares mensuales
por barco?
Algunos datos —seguramente,
los referidos a sueldos que se

pagan— no deben coincidir con la
realidad, entonces. Ampliaremos
en próximos días, en tomo a la
evolución del conflicto, investigan
do cual es, en verdad, la situación
de los trabajadores y lo que
realmente perciben y demandan.
Al cierre de esta edición se nos
informa que en algunas empresas
de pesca se han encontrado
soluciones para el conflicto del
sector. En Promopes se reconoció
la validez de las demandas la
borales, y en otras, se iniciaron
conversaciones tendientes a arri
bar al mismo resultado.

Movimiento Nacional Pro Restitución de Funcionarios
Públicos Destituidos

Plantean la gravedad de la situación

y demandan justas reparaciones
En el trasncurso de estos diez años, a través de actos institucionales,
como el N° 7, o por diferentes normas internas de cada organismo,
por ejemplo las ordenanzas 17 y 18 de la enseñanza, se aplicaron me
didas que significaron la persecusión de los empleados públicos por
sus ideas políticas o sindicales, creándose un clima de inseguridad e
incertidumbre para todos los trabajadores del país. Un movimiento
nacional se viene constituyendo con la finalidad de relevar el conjunto
de situaciones creadas bajo este régimen y promover la impostergable
búsqueda de soluciones reales. Extraemos, a continuación, partes de
dos comunicaciones públicas efectuadas por el Movimiento
Nacional pro Restitución de Funcionarios Públicos Destituidos.

“Todos los hombres y mujeres
de esta tierra somos orientales, y
no aceptamos la discriminación
por raza, color, ideas o religión,
pues de lo contrario, volveríamos a
situaciones de cuyo recuerdo la
humanidad se horroriza, como
cuando el nazi-fascismo intentó
hacer reinar sobre el planeta “la
clase superior“...“. Expresa el
manifiesto de enero del corriente
con motivo de la constitución del
MOVIMIENTO
NACIONAL
PRO
RESTITUCION
DE
FUNCIONARIOS
PUBLICOS
DESTITUIDOS. Este movimien
to fue constituido como necesid del planteamiento de soluciones,
para la grave situación que han
tenido que soportar alrededor de
10.000
funcionarios
públicos
destituidos, de los cuales 2.300
pertenecían al CONAE, des
conociéndose las cifras en la Uni
versidad. -El pueblo uruguayo ha
tenido que sufrir la división de
nuestros trabajadores según sus
pensamientos en categorías A, B y
C, las destituciones basadas en la
discriminación,
así
como
jubilaciones
compulsivas
e
insuficientes de hombres y mujeres
que estaban en condicones de
seguir
aportante
sus
conocimientos y esfuerzos a la

comunidad.
Paralelamente
comenzaron a circular por las
empresas privadas “listas negras“
en las que se incluían a los desti
tuidos, atentando de esta manera,
por partida doble contra la liber
tad e tabajo establecida en nuestra
Constitución (el caso de los
docentes es el más significativo).
Se ha constatado también la
existencia de una impresionante
variedad de situaciones que
afectan a trabajadores paraesta
tales o privados, como ser trasla
dos arbitrarios, postergación de
sus
carreras
administrativas,
destituciones, etc. Con todas estas
normas el gobierno ha hecho
recorrer a los trabajadores
uruguayos
un
camino
de
sufrimiento y desamparo, incertándo a familias enteras en la

inestabilidad, y la miseria, incenti
vando, de esta manera, la
emigración.
EL
MOVIMIENTO
NACIONAL
PRO
RESTI
TUCION DE FUNCIONARIOS
PUBLICOS, tiene como objetivo la
normalización de todos estos
atropellos cometidos en estos
últimos años, exigiendo a través de
su manifiesto:
—Amnistía.
—Derogación del Acto Insti
tucional N° 7.
—Reposición de todos los tra
bajadores destituidos.
—Restablecimiemto de las
garantías constitucionales.
—Disposiciones legales que
establezcan la reparación de la si
tuación de todos los perseguidos,
con la reposición inmediata en sus
cargos y la efectivización de las
reparaciones económicas y ad
ministrativas necesarias para la
compensación del daño sufrido.
“Es imperioso que nuestro legí
timo reclamo llegue a todos los
sectores de la población, a la que
convocamos a meditar sobre la si
tuación que hemos expuesto,
solicitando su apoyo y solidaridad
a fin de lograr que se haga jus
ticia”.

En el día de hoy —especialmente invitados por la Unión Nacional
de Trabajadores de Angola—parten para la capital de esa República
africana, el presidente de la Asociación de Bancarios del Uruguav
Juan P. Ciganda y el secretario de la Comisión pro-Sindicato Unico
de la Aguja Halem Olivera. Participación en importantes eventos
organizados por los trabajadores angoleños, entre otros, el congreso
anual de la central laboral de ese país.

Un nuevo despido por
persecución gremial
Como informáramos en nota aparte el dirigente del gremio de la
Aguja, Halem Olivera, parte hoy hacia la República de Angola para
participar en el congreso anual de la central de trabajadores de ese
país. En la empresa donde trabaja desde hace más de dos años —
DYMAC S.A.— solicitó la correspondiente licencia sin goce de
sueldo. La respuesta de las autoridades de la empresa fue su inme
diato despido, bajo la causal de “notoria mala conducta“ comunicado
el pasado viernes. Este hecho —que por cierto no es el primero que se
produce y de cuya gravedad habremos de ocupamos expresamente—
viene a agregarse a muchos otros sucedidos en esta empresa desde
hace tiempo. Por ejemplo: todo trabajador que ingresa lo hace luego
de una investigación de antecedentes ideológicos (similar al efectuado
en la administración pública y que culmina con la clasificación del
ciudadano en categorías A, B, C); los operarios de fábrica tienen fija
do un régimen de productividad, cuyas características desconocen,
bajo el cual se suspende e incluso se despide si no se llega a los niveles
exigidos; cuando se creó la primera asociación laboral, por la ley N°
15.137, fueron despedidos inmediatamente todos los integrantes de la
comisión directiva provisoria; se han aplicado regularmente sanciones
a trabajadores que no cumplían horas extras.

AFCASMU aumento salarial
y cese de la Intervención
En la pasada semana se llevó a cabo la Asamblea de la Asociación
de Funcionarios del CASMU (AFCASMU) La misma tenía como
objetivo analizar y evaluar la marcha del conflicto que se mantiene
con la intervención.
En dicha Asamblea se resolvieron una serie de puntos de los cuales
resaltamos: 1) Aumento salarial de N$ 2.000, haciéndolo viable —
como ya lo estableció la pro-FUS mediante la eliminación del IVA a
los medicamentos y los honorarios profesionales, así como el cambio
de la política económica y los lineamientos en materia de Salud, 2o) El
cese inmediato de la Intervención del CASMU, por carecer de legi
timidad.
Consultados integrantes de AFCASMU destacaron el compromiso
que han contraido para lograr un gran Io de Mayo “a pesar de la di
fícil situación en la que estamos inmersos, entendemos que primera
está el interés de toda la clase en su conjunto”.
En el día de hoy, a las 12 horas la AFCASMU ofrecerá una con
ferencia de prensa en la que se informará más detalladamente sobre
estos temas.

CESCA: Trabajo en Comisiones
El sábado- en su sede de Las Piedras, el Centro de Estudios Sociales
de Canelones (CESCA) realizó una sesión plenaria, donde expuso el
plan de trabajo de las distintáis Comisiones que lo integran para el año
1984.
En ese sentido, sus dirigentes Sres. Ricardo Casal y Mario Costa,
informaron que se han formado varias Comisiones de Trabajo que
funcionan con cierta autonomía, abordando el estudio de temas como
la vivienda, la educación, la problemática de la juventud, la produc
ción, la cultura y otros sectores de la vida social.
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El fracaso del modelo educativo vigente

en la enseñanza
Entrevista con estudiantes
de Secundaria

“Estamos convencidos que
el E.N.E.S. se va a realizar”

La educación, siempre, está
ligada a la vida. Por eso es que no
pudo prosperar en lo esencial el
promocionado modelo educativo
del proceso; porque no era real,
porque iba a contrapelo de las
genuinas necesidades del pueblo.
En cambio, cuando se gobierna
en un sentido de porvenir —que es
el sentido esencial de la historia—
la educación desarrolla natural y
armoniosamente los cometidos
que le corresponden como motor
de desarrollo social, y al estar aquí
sí, ligada a la vida, el modelo o
propuesta educativa que surja será
elaborado en una tarea colectiva,
donde todos los sectores sociales
serán consultados; pero atención,

dad. Tenían objetivos muy claros,
no consulta a término sino en
forma permanente; y en esta * precisos y definidos: ganar la
conciencia de los jóvenes, de los
propuesta el docente, el planifica
niños.
Para
ello
crearon,
dor reasumirán un nuevo rol para
atropellaron con todas las or
el que se requiere lucidez,
denanzas y disposiciones que
humildad, honradez intelectual y
aseguraran el cumplimiento del fin
espíritu solidario.
Nada de esto se ha hecho; mejor . propuesto.
Pero, por fortuna, como dice
dicho; el régimen creó sus ins
Machado, la venta se realiza en
trumentos para evitar que ger
falso, siempre que el vendedor no
minara lo que ya caracterizamos.
dispone de la mercancía que
Los tecnócratas de turno, los
ofrece. Y es aquí donde se “que
planificadores educativos, con
dó” el modelo.
poco conocimiento teórico y
No se pudo, definitivamente,
mucha ideología reaccionaria, se
enajenar, la conciencia de los jó
lanzaron ligeramente a diseñar el
venes uruguayos.
modelo educativo vigente. Y que
quede claro: no se equivocaron por
Por DIANA DUMER
ingenuidad, vacilación o ambigüe

Ingeniería.* “Normas ridiculas” Otra actividad
estudiantil
Al parecer los estudiantes que fue avalado por el Decano
quieran recibir a los compañeros Interventor), amparado en normas
prohibida
que recién ingresan, están in que entendemos ridiculas y arbi

fligiendo las reglas del orden si trariamente aplicadas, ya que
pretenden hacerlo dentro del durante los últimos tres años fue
recinto de la Facultad. Por lo normal utilizar clases y pizarrones
menos fue lo que les pasó a los como medio de información entre
estudiantes de Ingeniería, que por los estudiantes.
—Que asimismo nos parece
recibir a sus compañeros en el
recinto de la Facultad, ter lamentable la “recepción” realiza
minaron, cerca de 30 de ellos, da aposteriori por los secretarios
siendo interrogados por el Secre docentes y el Decano Interventor
tario Docente, quien también les que, sin siquiera haberse presenta
do, advirtieron a quienes llevaban
tomó todos los datos personales.
Con este motivo los estudiantes apenas dos horas de iniciada su vi
sacaron un comunicado en el que da universitaria, sobre las prohi
expresan:
biciones que supuestamente rigen
—Que lamentamos la violenta todas las formas de comunicación
interrupción que tuvo nuestra mo entre estudiantes dentro de la
desta demostración de compa Facultad.
ñerismo al primer año del Ciclo
—Que no estamos dispuestos a
Básico, que consistió en una clase seguir aceptando los tratamiento
simulada y una entrega de infantiles e intimidatorios de los
caramelos, que fue calurosamente que hemos sido objeto desde hace
recibida por los 350 compañeros 11 años.
recién ingresados.
—Que es hora ya que en este
—Que de ninguna manera este país, y en particular en la Uni
evento alteró el normal fun versidad, vuelva a primar la razón
cionamiento del curso.
de las fuerzas democráticas sobre
—Que notamos improcedente el la irracionalidad de quienes no
¡ procedimiento casi policial al que reconocen la realidad, y se impon
fueron sometidos los organiza ga por fin la solidaridad sobre la
finaliza
el
dores de la recepción, (que estuvo prepotencia.”
a cargo del Secretario Docente y comunicado.

Papelería

La Selecta
V entas por mayor y menor
Precios especiales para guarderías
y jardines de infantes
18 de Julio 2168. Tei. 40 10 00

Los estudiantes de Escuela
de Administración,> nucleados
en ASCEEP, se vieron imposi
bilitados d&jrealizar su primera
jornada de integración. El día
sábado el responsable de
relaciones públicas del gremio,
fue hasta Jefatura de Policía a
buscar la resolución del pedido
de autorización. Como éste no
era uno de los firmantes, le fue
negada la información, que ni
siquiera se le proporcionó
verbalmente. Cerca de la hora
11.30, una de las firmantes fue
notificada de la prohibición.
Cabe resaltar que se trataba
simplemente de una jomada de
integración. Era recibir a la
nueva generación y acercar a
aquellos compañeros que aún
no lo habían hecho. Los es
tudiantes
organizadores,
fueron en el día de ayer hasta el
lugar
de
reunión,
para
comunicar a los qué fueran, de
la ingrata noticia. Luego deci
dieron ir hasta el rosedal del
Prado, para reunirse informal
mente. En el día de hoy emi
tirán un comunicado de prensa,
aclarando este lamentable
hecho, que no es aislado y
significa una limitación a las
actividades de la asociación.
Corresponde recordar que el
pasado viernes, la Jefatura de
Policía de Montevideo, a través
de su principal jerarca, Cnel.
Hugo Mermot, comunicó a una
delegación
estudiantil,
la
suspensión
del
Encuentro
Nacional de Estudiantes de
Secundaria. (Ver en esta misma
página).

El viernes pasado Informamos de la suspensión del Encuentro
Nacional de Estudiantes de Secundaria por parte de la Policía de
Montevideo. Ahora, los estudiantes tendrán una nueva entrevista con
el Jefe de Policía, para proponer realizar el mencionado encuentro los
días 11,12 y 13 de mayo. De lo que pasó en la entrevista nos informan
Mauricio Masedo y Daniel de la Fuente, que estuvieron presentes y
que junto a Marcelo Castelgrande, fueron entrevistados por CINCO
DIAS.
—Mauricio Masedo, ¿cómo transcurrió la entrevista con el Jefe
de Policía, y por qué éste suspendió el encuentro?

—La entrevista fue una instahcia muy cordial. Al Cnel. Mermot
le planteamos la realización del encuentro, que no era nueva para él,
ya que en enero se había intentado realizarlo y fue prohibido.
Teniendo esta prohibición como antecedente, el encuentro lo plan
teamos reestructurado; pero, lo que al Jefe de Policía más le sorpren
dió, fue la proximidad de la entrevista con el comienzo del encuentro.
Este fue el principal argumento utilizado para suspenderlo. Aunque
fue prohibido para esta instancia, quedó pendiente una entrevista
para conversar la posible realización del encuentro los días 11, 12 y 13
de mayo.
—Daniel de la Fuente ¿qué opinan los estudiantes acerca de la
resolución del Jefe de Policía?

—Primero, tenemos que tener en cuenta la desconsideración de
ambas partes; porque la entrevista fue mal planteada por parte de
ASCEEP, hubo una descordinación con Jefatura y no se pudo realizar
la primera entrevista que se tenía pensada. Esto llevó a que se
alargaran más los plazos. Como la entrevista se hizo el día anterior al
comienzo del encuentro, el Cnel. Mermot explicó que por el fun
cionamiento administrativo de Jefatura era imposible autorizarlo. Si
bien esto puede ser un argumento aceptable, hay que tener en cuenta
que los estudiantes de Secundaria, habían montado una infraestruc
tura con mucho esfuerzo para esa fecha. Por ejemplo: los estudiantes
del interior ya habían contratado a las empresas de ómnibus y fletes
para trasladarse a Montevideo; además de tener montada toda la
propaganda para esos días.
Muchos de esos compañeros del interior ya se encontraban en
Montevideo, y todo el gasto que significó para ellos el traslado, el
Cnel. Mermot no lo tuvo en cuenta. Es realmente apenable todo el
esfuerzo que hicietón los compañeros del interior, y ahora sólo po
demos decirles que vuelvan a sus casas y regresen el mes que viene.
—Marcelo Castelgrande, ¿todo el esfuerzo que han hecho, se
puede decir que fue totalmente en vano o se puede sacar alguna
conclusión positiva?

—No de ninguna manera. Las actividades preparatorias del
E.N.E.S. han servido para movilizar a todo el estudiantado durante
los meses del verano que generalmente no tienen mucha actividad. Y
esto ha servido para poder discutir temas como la intervención y el
limitacionismo. Ha servido para fomentar el compañerismo en tomo
a reivindicaciones comunes, que pensamos que son justas, es por esto
que creemos que no ha sido en vano toda esta preparación. Y por esto
mismo, estamos convencidos que el E.N.E.S. se va a realizar, que sus
reivindicaciones son justas y están en el sentir del pueblo.

Sobre traslados del Penal
de Punta de Rieles
El viernes pasado “CINCO
DIAS” informó acerca del trasla
do del Establecimiento militar de
Reclusión N° 2 (Penal de Punta
Rieles) de cuatro procesadas, con
destino a cuarteles militares en
distintos puntos del país. Ellas
son: Paula Laborde, Nibia López,
Ana María Díaz y Elizabeth
Barone. La razón del traslado,
según se informó a sus familiares,
sería por medidas disciplinarias.
Ante estos hechos ASCEEP emitió
un comunicado de prensa, en el
que señala que sucesos de este
tipo, es la primera vez que ocurren
desde el año 1973 “causando
incertidumbre y malestar” entre
las trasladadas y el resto de las que
están en el penal y sus familiares.

“Creemos —expresa el comunica
do— que este tipo de medida es
inadmisible en cualquier si
tuación, y que no corresponde al
clima de apertura democrática que
debería vivir el país a 8 meses de
las
elecciones
nacionales”.
Finaliza reclamando “la inmedia
ta normalización de su situación”.
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CORDON

ABC. Constituyente y Minas. A las
16.10, 18.10, 20.10, 22.10: Cosa de
locos.
CENSA. 18 y Magallanes. A las 15,
17.15, 19.35, 22.05: La fuerza del
cariño.
CENTROCINE.
D.
Fernández
Crespo casi Paysandú. A las
19.20, 21.55: La república perdida
(***)

CENTRO
AMBASSADOR. J. Herrera y Obes
casi 18. A las 15, 17.15, 19.40,
22.10: Yentl.
ATLAS. Uruguay casi Rondeau. A
1as 15.15, 17.10, 19.20, 20.50,
22.40: El amigo americano (*)
CALIFORNIA. Colonia casi Ejido. A
las 16, 17.40, 19.20, 21, 22.40:
Zelig (*)
CENTRAL. Rondeau v Colonia. A
las 16.10,18.10,20.15,22.15: Porky’s.
18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón. A
las 15.30, 17.20, 19.10, 21, 22.40:
Clase.
ESTUDIO I. Camacuá casi J.C.
Gómez. A las 17, 19.20, 21.50:
Excalibur (*)
INDEPENDENCIA. Florida casi S.
José. A las 14.50, 19.35: Qué le ha
brán hecho a Solange. A las 16.35:
Devilman el hombre demonio. A
las 13.15, 18: Erik el vikingo.
LUXOR. Ejido casi Colonia. A las
14, 15.20, 16.50, 18.20, 19.50,
21.20, 22.50: Placeres de mujer.
METRO. S. José y Cuareim. A las
14.35, 17, 19.20, 22: La fuerza del
cariño.
MICOCINE. Rondeau 1374 casi 18.
A las 14, 16.35, 19.10, 21.45: Tess
(**)
PLAZA. P. Cagancha 1129. A las
15.30, 18, 20.15, 22.40: Silkwood.
TROCADERO. 18 y Yaguarón. A las
16.15, 18.15, 20.15, 22.15: El
precio de la felicidad (**)

Dirección General de
la Seguridad Social
Dirección de
las Pasividades
de la Industria
y el Comercio

MARTES
865.001
870.801
875.901

PRINCESS I. Rivera casi Requena.
A las 17.30, 19.20, 21, 22.45: Fie
bre del sábado por la noche.
PRINCESS II. Rivera casi Requena.
A las 19, 21, 23: Insólito destino (*)

SALA CINEMATECA. Carnelli casi
Constituyente. A las 18, 20, 22:
Quebracho (***)
SALA 2. Carnelli 1311. A las 18.30,
20.35, 22.40: El proceso (****)

11.50
12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50

10
al 870.800 de 11 a 11.50
al 875.900 de 12 a 12.50
al 880.600 de 13 a 13.50

UNION
INTERMEZZO. 8 de Octubre casi
Pemas. A las 19, 22.30: No habrá
más penas ni olvido (**. A las
20.40: Luz, cama, acción.

DPTO. DE CANELONES
AVENIDA. Las Piedras. A las
20.45: Confesiones de un ins
tructor de choferes y El amante de
Lady Chatterley.

DPTO. DE M ALDON ADO
CASINO I. Punta del Este. A las
20.30, 22.20: Las dulces horas (*)
CONCORDE. Punta del Este. A las
18.30, 20.50, 23: Impcacto ful
minante.
FRAGATA. Punta del Este. A las 19,
21, 23: Pantaleón y las visitadoras.
LIDO. Punta del Este. A las 19, 21,
23: Negocios riesgosos.

DPTO. DE LAVALLEJA

COPACABANA. Juan Artigas y
Agraciada. A las 20.30: Infarto en
la cama. 22: La jungla de cemento.

ARTIGAS. Durazno. Hoy: El golpe.

POCITOS

DPTO. DE PAYSANDU

ARIZONA. Rivera casi McEachen.
A las 20.20, 22.30: Desde el jardín.
CASABLANCA. 21 de Setiembre y
Ellauri. A las 20.15, 22.30: Bajo
fuego (**)
POCITOS. Chucarro casi Av. Brasil.
A las 19.50, 22.10: La puerta del
cielo (**)

CINE
CLUB
PAYSANDU.
Paysandú. H-oy: Juegos de guerra.

PUNTA GORDA Y CARRASCO
PUNTA GORDA. Paz y Caramurú.
A las 20.30: La fuerza del cariño.

a
a
a
a

a
a
a
a
a

MARTES 10
895.000
al 899.999 de 12 a
900.000
al 905.999 de 13 a
906.000
al 910.999 de 14 a
911.000
al 915.999 de 15 a
916.000
al 919.999 de 16 a
920.000 al final de 17 a 17.50
SUCURSAL SAYAGO
Pensiones
LUNES 9
715.501
al 734.600 de 12 a
734.601
al 748.900 de 13 a
748.901
al 760.700 de 14 a
760.701
al 772.200 de 15 a,

14.50
15.50
16.50
17.50

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50

12.50
13.50
14.50
15.50

H

CARRASCO. Costa Rica y Rivera. A
las 21.30: El precio de la felicidad
(**)

DORE. Minas. A las 21: Amame
hoy; y Sobreviviendo.

PASO MOLINO

880.601
al 885.700 de 14
885.701
al 892.800 de 15
892.801 ‘ al 898.900 de 16
898.901
al 904.500 de 17
SUCURSAL GOES
Jubilaciones
LUNES 9
856.000 al 863.999 de 12
864.000 al 870.999 de 13
871.000 al- 876.999 de 14
877.000 al 882.999 de 15
883.000 al 888.999 de 16
889.000 al 894.9999 de

Pagos

OFICINA CENTRAL
Presupuesto marzo 1984
Jubilaciones
LUNES 9
825.201
al 832.600 de 11 a
832.601
al 838.000 de 12 a
838.001
al 844.000 de 13 a
844.001
al 850.000 de 14 a
850.001
al 855.000 de 15 a
855.001
al 860.000 de 16 a
860.001
al 865.000 de 17 a

CORDON. 18 casi M.C. Martínez. A
las 15.20, 17.50, 20.10, 22.30: El
día después (*)
LIBERTY. 8 de Octubre casi
Colonia. A las 16: Annie. A las
18.30, 20.30, 22.30: El jardín de los
Finzi-Contini (*)

en las carteleras

DPTO. DE DURAZNO

DPTO. DE CERRO LARGO

MELO. Meló. Hoy: Gran Hotel
Excelsior; y Gabriela.
DPTO. DE ARTIGAS

ARTIGAS. Artigas. Hoy: El lamento
de Portnoy; y Cuernos a la moda.

772.201 al 784.700 de 16 a 16.50
784.701 al final de 17 a 17.50
SUCURSAL BELVEDERE
Pensiones
LUNES 9
716.000 al 733.599 de 12 a 12.50
733.600 al 747.099 de 13 a 13.50
747.100 al 760.399 de 14 a 14.50
760.400 al 772.399 de 15 a 15.50
772.400 al 789.399 de 16 a 16.50
789.400 al final de 17 a 17.50
Atrasados Jubilaciones
MARTES 10
1 al 733.599 de 12 a 12.50
733.600 al 839.999 de 13 a 13.50
840.000 al final de 14 a 14.50
Atrasados Pensiones
MARTES 10
' 1 al 749.999 de 15 a 15.50
750.000 al final de 16 a 16.50
SUCURSAL UNION
Jubilaciones
LUNES 9
912.301 al final de 12 a 12.50
Pensiones
LUNES 9
.
L al 22,000 de 13 a 13.50
22.001* ah 309:200 de 14 a 14.50
309.201 ai 707.500 de 15 a 15.50
707.501 al 722.500 de 16 a 16.50
722.501 al 740.000 de 17 a 17.50
MARTES 10
740.001 al 750.500 de
750:501 al 758.000 de
758.001 al 767.000 de
767.001 al 775.000 de
775.001 al 784.500 de
784.501 al final de 17 a

12 a
13 a
14 a
15 a
16 a
17.50

Dirección de
las Pasividades
Civiles y Escolares
Jubilaciones Civiles
LUNES 9
102.001 al 104.700 de 8
104.701 al 107.500 de 9
107.501 al 109.800 de 10
109.801 al 112,100 de 11
112.101 al 114.200 de 12
114.201 al 116.600 de 13

a
a
a
a
a
a

MARTES 10
116.601 al 119.000 de . 8 a
119.001 al 121.400 de 9 a
121.401 al 123.900 de 10 a
123.901 al 126.700 de 11 a
126.701 al 129.100 de 12 a
129.101 al 131.800 de 13 a
ZONA CERRITO
Local Instituto Nacional
de Alimentación
Av. Gral. Flores 3991
jubilados
I UNES 9
1 al final de 14 a 15.20

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50

8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
13.50

8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
13.50

TEATRO
DEL
ANGLO
(MILLINGTON-DRAKE). San José
1426. Teléfonos: 910570-908468. Hoy
a las 17.30 horas: Cine documental:
“Cambio de la guardia” y “Jubilee
Celebrations”; 19.30 hs.: Concierto
de ARS MUSICAE (Io de la tem
porada) en HOMENAJE A RENEE
BONEET: “El lenguaje musical a
través de la escritura pianística”.
(Obras de Bach, Rameau, Couperin,
Mozart,
Schubert,
Schumann,
Chopin, Mendelsshon, Debussy, Satie, Bartok y el ESTRENO
ABSOLUTO
DE LA Sonata
“Renée Bonnet” para piano de
Renée Pietrafesa Bonnet. Intérprete:
RENEE PIETRAFESA. Entradas:
N$ 50. 21.30 hs.: “Atendiendo al Sr.
Sloane” de Joe Orton. Presenta
TEATRO DE REPERTORIO con la
dirección de Pedro Corradi. Actúan:
Leonor
Alvarez,
Juan
Carlos
Carrasco, Eugenio Zares e Iván
Solarich.
Entradas:
N$
35
(populares). Boletería desde las 17.30
horas.
TEATRO CIRCULAR. Rondeau
1388. Tel. 915952. SALA UNO. A las
21.30 hs.: “Corten!” (El viento se los
llevó) de Feo. Ananía. J. Lagsner, R.
Cossa, A. Griffero. Dirección: Jorge
Curi. Plateas N$ 35. Socios gratis.
SALA DOS. A las 21.30 hs.: “Doña
Ramona” de Víctor M. Leites.
Dirección: Jorge Curi. Plateas N$ 35.
Socios gratis.
DEL NOTARIADO. Av. 18 de Julio
1730. Tel. 43669. A las 21.30: Elenco
de Telecataplum, en “Concierto de
humor”, dir. Jorge Denevi. Loe. N$
44. •

Pensiones
1 al final de 15.30 a 17
ZONA VILLA DOLORES
Local Planetario Municipal
Avda. Gral. Rivera s/N°
Jubilados
LUNES 9
1 al 118.000 de 13.30 a 14.20
118.001 al final de 14.30 a 15.20
Pensiones
1 al 46.000 de 15.30 a 16.20
46.001 al final de 16.30 a 17.20
Dirección de las
Pasividades Rurales y
Del Serv. Doméstico
Jubilaciones del
Serv. Doméstico
LUNES 9
28.701 al 30.800 de 14.30 a 15.15
30.801 al 32.400 de 15.30 a 16.15
32.401
al 33.900 de 16.30 a 17.Í5
33.901al final de 17.30 a 18.00
Anticipos de Jubilaciones
Rurales
Jubilaciones Rurales
Rentas Permanentes
Ret. Judiciales
MARTES 10
v
1 al 50.000 de 14.30 a 15.15
50.001 al 74.000 de 15.30 a 16.15
74.001 al 94.500 de 16.30 a 17.15
94.501 alfinal de 17.30 a 18.00
AGENCIA COLON
(Pza. Vidiella 5658)
Jubilaciones Rurales
y Rentas Perm.
LUNES 9
1 al 75.000 de 13.30 a 16.30
Jubilaciones Rurales
MARTES 10
75.001 al final de 13.30. a 16.30
AGENCIA
PASO DE LA ARENA
(Cno. Tomkinson y Simón Martínez)
Jubilaciones Rurales
LUNES 9
. 60.001 al final de 13.30 a 16.30
'Pensiones Rurales
y Domésticas
MARTES 10
1 al final de 13.30 a 16.30
Servicio de Retiros
y Pensiones Policiales
Personal Subalterno

LUNES
082.101
LUNES
101.901

9
al
9
al

de 08.00 a 12.00 horas
101.900.
de 13.00 a 16.00 horas,
final.

Pensiones
MARTES 10 de 08.00 a 12.00 horas,
000.001 al 013.800.
MARTES 10 de 13.00 a 16.00 horas,
013.801 al 031.200

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 PIBELANDIA
Candy
19.30 BODAS DE ODIO
Teleteatro mejicano. Con
Frank Moro, Christian Bach,
Miguel Palmer y elenco.
20.30 TELENOCHE
Periodístico
21.00 LAS 4 DEL 4
Entretenimientos. Conduce
Isidro Cristiá.
22.00 LOS
PROFESIONALES
La huida.
23.30 LAS VEGAS
Con Robert Urich, Bart
Braverman, Phyllis Davis
Busca y destruye

9.00 CLASES
UNIVERSI
TARIAS
12.30 DIARIOVISION
Hasta las 14.30. Interrumpe
luego su trasmisión hasta
17.00 SUCESOS
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 JAZMIN TILIN
Con el Hada Rosada
18.30 SUPERCAN
19.00 HISTORIA DE
LA NAVEGACION
20.00 MUNDOBASQUET
Conducen: Oscar Avero,
Jorge Pérez Manziqne y Rubén
Vázquez.
21.00 ESTADIO UNO
Conduce: Julio Sánchez Pa
dilla
22.00 SUCESOS
Teleinformativo.
Emisión
central.

10
18.15 TV EDUCATIVA
18.30 DE SU MISMA SANGRE
Telenovela venezolana, con
Tatiana Capote, Carlos Olivier
y Tomás Henríquez
19.30 TOM Y JERRY
Dibujos animados
20.00 SUBRAYADO
Periodístico
20.30 DECALEGRON
Ahora “operando” bajo la
rúbrica Decalegrón Sociedad
de Irresponsabilidad Limitada
22.00 COMPROMISO
Ganar o Perder. Ciclo de
producciones unitarias. Con
Ana María Campoy, Marcos
Zucker, Ricardo Darín y
elenco.'
23.30 S.W.A.T.

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 LA PANTERA ROSA
Dibujos
19.00 EL JUEGO DE LA VIDA
Telenovela chilena
20.00 TELEMUNDO 12
Periodístico
20.30 AGUA VIVA
Telenovela brasileña. Con
Reginaldo Faria, Natalia Dovalle, Betty Faria y elenco.
22.00 LA HORA DEL ESPEC
TACULO
El fabricante de estrellas
(primera parte), con Rock Hud
Suzanne Pleshette, Melanie
Griffith y elenco
23.00 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO
Con Karl Mal den y Michael
Douglas. Capítulo anunciado:
Furia ciega.
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La torre de los panoramas

Para que haya cine nacional
'
mciciáfo ;cot*riwse están
aspinuion-Sfcplaiítw ef «So p«Mdo K lnfcUtha WI» DfNccfó^de
rexWtendd desde hace '21 aitos
.' ‘ Ctaematop,dto<fel^idtaq^contj^ W«fleítf^ aun EíK!u«iti»í ■ ¡Wteáeí WtnMíjrida, Caracas,
de Ctae Iberoamericano. Aj*r
KM<»rtevi<febJOSEEUlS '
■ RUIZDIAZ,Secret*rio deto«Encu«»tro», eítgir«-pOTta»anapara
Raíz Díaz drja que estas cosas
■■ conversarcon tategxanteedei ambiente cinematográfico y de lee
llevan
su
tiempo,
están
partido* político*, con vbtM ».te próximareunlón en «etlembreen
forzosamente sometidas a las
Madrid. 19 proyecta m muere.

condiciones poéticas y económicas
de los países y a los intereses po
En la tarde de ayer Jos£JtMte ré necesita la coiaboractón de tos
derosos que siempre se han movíRuiz Díaz (que además es director gobiernos, _y hasta-- ahora muy
do desde fuera ^contra-deLmás
..del
Festwak
-de
Cine
:
han tenido la legilegítimo interés-de los pueblos.
Iberoameritano de Hudvaí se Anudad o la inquietud de llevar ai
Pero afirmó que sella producido
reunió conte prensa en te Cinema- CIBe J.a preseiwianaciortal. El afto
primero úna Mconcienciaeión”del
teca Uruguaya. Allí informó que pasado en Mtairtd emitieron sólo
está llevando por Brasil, Uroguiy, representantes
oficides
de problema del eme nacional,ib cual
Argentina, Chile, Bólwia y Ferú, Argéntma, Btastltel país que en . ha ganado bastante terreno. La
Latina
los eventuales progresos que se 1977
L- ,-lanzó
----- < laA’idea
V” del mercado- atención a América
tampoco es nueva, porque como él
hayan verificado eq cada país^í?1111^1 ciuematográfico), Cuba,
mismo recordó, en Huelva (cerca
luego de la pasada reunión en España, Méjico, Nicaragua y
Madrid, y las perspectivas' polí Venezuela, quienes se comprome de La Rábida, de donde salió
Cotón) empezó en 1975 un Festival
ticas de las medidas que puedan tieron a gestionar de sus gobiernos
de
Cine Iberoamericano que ha
las
medidas
legislativas
necesarias
tomarse en beneficio de los cines
para
instrumentar
cuotas
de
exhi

tenido
continuidad y repercusión,
nacionales latinoamericanos. Ya
ha permitido mostrar films, ha
se sabe que España viene adoptan bición y distribución, y facilidades
posibilitada el encuentro entre
do esas medidas, con una cuoti- aduaneras. Ruiz Díaz comprobará
cineístas, productores, compra
personalmente
la
situación
argenficación de pantalla flos exhibí_ .
.
. .
dores de films. -Ese interés éstá
dores deben proyectar una película tma’ donde el cine está ahora en
ahora entronizado en la propia
española cada tres extranjeras) y !nan?s
cineístas y donde la
Dirección
de
Cinematografía
una cuotificación de la' distriP?r f’ .merc.ado ,“n'
bución (por cada película española tVienta [es í^rjontana en la política Española, en cuyo presupuesto de
gastos figuran los Encuentros del
A__________
___ ¡Z para cinematográfica del gobierno.
se autorizan
cuatro «
licencias
año pasado y de eáte. Pero ahora
Otros
países
han
logrado
que
la
doblaje de películas extranjeras^
hay gobiernos interesados, hay
entre otras disposiciones que gente de cine esté al frente de las instituciones de otros, países que
siguen tendiendo a proteger el cine organizaciones pertinentes. El
también
estuvieron
en
los
tropiezo ocurre en este^entido con
y la televisión nacionales. Pero
Encuentros de Madrid (Solivia,
tos regímenes de fado, a menudo
también se sabe que en la mayoría
Colombia, Costa Rica, Chile, Perú,
ajenos y contrarios al interés de la
de los países latinoamericanos esa
Portugal, loschicanos estadouni
cultura y la expresión de sus pue
protección no existe, y el cine
denses), hay perspectivas más
blos. En el Uruguay, Ruiz Díaz se
nunca deja de ser incipiente,
reunió también ayer con los amplias y plausibles.
imperfecto, desconocido, siempre
El movimiento es lento pero los
sectores culturales de los partidos
carente de una eficaz base estruc Colorado y Nacional. Dijo haber
pasos son cada vez más grandes.
tural o industrial.
L.E. y el lema de la unión de
recogido una posición afirmativa
Ruiz Díaz ratificó el interés de con respecto a los planteos que Madrid, “Por un cine en liberta^’,
España en promover el Mercado trajo, y una inquietud ya estableci parece más cercano. El movimien
Común, incluso con apoyo tec da por encontrar caminos de to es lento pero los pasos son cada
vez más-grandes.
nológico para que sea posible un desarrollo y creación errel cine y en
la
televisión.
cine de expresión nacional en los
LÆ.
Alguien
recordó
que
los
países de América Latina. Para eso

Las letras y el final del mundo
Hace ya tiempo leí, traducido,
un breve poema de un anónimo
poeta egipcio del Imperio Medio,
quizás del Nuevo Imperio: de hace
4.000 o 3.500 años atrás. No
recuerdo bien donde lo leí (creo fue
en esa monumental obra de saber
y entender que es “Las Grandes
Culturas de la Humanidad” de
Ralph Turner, pero no podía
asegurarlo...) Lo que sí pido es cré
dito para mi afirmación y para mi
memoria; que los tales versos
existen y los escribió un innomina
do niolta, del que nos separan 100
o 150 generaciones.
En sus versos el poeta se
lamenta, con total convicción,
porque ya nada queda por decir:
los
poetas
anteriores,
sus
“clásicos” (para nosotros perfec
tamente desconocidos) han agota
do los temas posibles y todas las
formas y adornos del lenguaje. El
poeta se descubre nacido en un
mundo envejecido, de pura so
bremesa y migajas...
La historia, el tiempo que hace
al hombre y se hace con los
hombres, con frialdad, ha conver
tido este lamento en un chiste
fenomenal. ¡Lo que el pobre y
desesperado egipcio vivía como
final de la aventura humana, nos
resulta hoy su aurora titubeante y
llena de futuro!
Cuando nos vemos como
futuros, es fácil adoptar aires de
superioridad con respecto a los
errores y extravíos del pasado
ajeno, como un padre sabio frente
a las preguntas y respuestas de su
pequeño hijo inexperiente. Pocas
cosas más autocompacientes que

la sonrisa tenue con que ex
cusamos el disparate ajeno y
descubrimos la mala fe incons
ciente subyaciendo una buena fe...
Pero, ¡cuidado!... Los hombres
somos los
únicos
animales
capaces de tropezar dos y tres
veces en una misma piedra, por lo
mismo que sobrepasamos los
mecanismos de defensa más
elementales y mecánicos. Por eso
nuestro poeta del Nilo ha encon
trado hermanos gemelos a distan
cia de siglos y milenios. Hermanos
o descendientes que el ignoró to
talmente, pero que también lo
ignoraron a su vez, y que, en cada
paso, creían estar dando la alarma
por primera vez, descubriendo
recién la decadencia del mundo.
Bajo esta luz, venida tan desde
lejos, ¡como se transforman otras
quejas semejantes de escritores
posteriores!
Por ejemplo, las de un Laforgue
o de un Proust, tan cerca ambos de
nosotros hoy, y a la vez tan lejos,
como que entre ellos y nosotros,
tantas y tantas cosas han ocurrido
que, en cierto modo, nuestro
mundo para ellos es un mundo-otro.
Bueno es tener esto bien
presente f para
no
dejarse
deslumbrar con los tremendismos
que teorizan esa desesperanza.
Hoy sabemos que cada vez que un
escritor o artista proclamó su
desesperación (sin duda auténtica)
por la extinción o sin sentido
absoluto del mundo, lo que en
realidad hacia era lamentar el fin
del mundo, lo que en realidad
hacía era lamentar el fin del

mundo que conocía, el único que
le era concebible.Así con los escri
tores de la Roma barbarizada por
las invasiones: para ellos Roma era
lo mismo que mundo y ci
vilización. No eran capaces de ver
que en las mismas fuerzas que
destruían su romanidad, estaban
los gérmenes de un nuevo mundo y
nueva civilización.
Es cierto que en el presente hay
un ingrediente inédito en la posi
bilidad real
del
holocausto
atómico omniabarcador; pero al
mismo
tiempo
las
viejas
idealizaciones de la épica guerrera
han perdido ya todo prestigio en la
conciencia moral del común de los
hombres, y la lucha por la paz se
hace universal. Hoy sabemos que
la pura desesperanza es una
elección; y que casi siempre es
elegir lo que el proceso histórico
condena.
No podemos aislar nuestros
gustos y juicios estéticos de la
realidad que vivimos. Por ello, f
comprender el carácter ilusorio y
retrospectivo de los pesimismos
globales, metafisiqueados, afecta a
nuestra valoración estética. Hoy ya
no podemos valorar del mismo
modo que hace 15 o 20 años atrás
la literatura tan hondamente
pesimista, negativa y amarga que
fue tan abundante en aquel
Uruguay de los años 40, 50 y aún
60. Sobre todo nos molesta que ese
pesimismo nazca y se cierre sobre
el individuo aislado como una fa
talidad ineluctable y, además, de
manera tan fácil, casi gratis.
Mario Alvarez

Me refiero a la novela de Albert Caínus. Su lectura no deja de
sorprenderme como la primera y la segundarvez que la tuve éntre-mis rmanos: es una de las novelas más profundas y mejor escritas de Ja ;
narrativa moderna. ¥ si méditamos sobre la fecha de su aparicióñ -^1947— cuando ya hacía años circulaban; experiencias literarias tan t
revulsivas como el “Ulises” de Jbyce (1922) y ‘Xas Olasn de Virginia
Woolf (1931), que tantos ríos de tinta precipitaron en-ai nombre, nos
atrevemos a afirmar que nada puede ser más revulsivo y tevolueionario que un texto que, como el de Camus, es una historia
lineal donde su valor na está en aspectos formalistas o trasplantes y
cortes en el tiempo o en desorbitancias sexualessino en ladensidad y
humanidad de lo que allí se cuenta.
Pero no tenemqs intención dé enfocar este tema como pretexto de
análisis-literario. Quiero referirme a su absoluta actualidad. Porque sr
bien estapestela ubica Camus en un sitio concreto como es la ciudad
de Orán en Argelia —su país de nacimiento— y que la crónica que
allí se consigna, con ese motivo, parece tan real y objetiva como para
interpretarla en un sentido literal, debemos admitir distintos planps
de interpretación. Porque esa peste que se abate sobre el puerto norafricano, aniquilando a decenas de miles de sus habitantes^ que obliga
a las autoridades a decretar el estado de sitio donde todos quedan
incomunicados con el exterior y con los seres queridos que per
manecen fuera de sus puertas, que automáticamente dejan de dis
frutar de su libertad individual/para integrarse en una tragedia;
colectiva, nos traslada alas sociedades acosadas por una guerra o una
revolución o una represión donde el destino de cada uno se fracciona
en el destino de todos y donde el conjunto incide en el destino individuaLPor lo'tanto no es difícil adaptar la peste de Ofán a lo que pudo
ser París o Francia —la patria de Camus— ocupado por los nazis:
una sociedad que de junio de 1940 a final de 1944 vivió esa situación
de peste que no perdona destinos individuales, porque es toda la
comunidad la que está comprometida en su destino. El hombre es
relativamente libre en una sociedad tan compleja como lo son las
sociedades del siglo XX, donde están ligadas de modo tan estrecho las
partes al todo. Los ejemplos abundan. Aún sin salir del presente siglo,
esa peste que Camus sitúa en Orán y que podemos trasladar a la
Francia de la ocupación nazi, también está presente en un Vietnam
arrebatado por el desquicio de la historia desde la invasión japonesa a
comienzos de los 40 hasta la derrota de los norteamericanos treinta
años después, algo que significó la muerte de 3.200.000 personas.
¿Qué libertad individual pudieron disponer los vietnamitas en medio
deesa peste que se desató sobre su territorio de acuerdo a los intereses
en pugna de algunas potencias -mundiales? Y aún en el mismo es
cenario de la novela de Camus, pocos años después de su publicación,
se asistió a una verdadera peste —esa que no fue literaria y que acaso
no imaginó su autor—seguramente más terrible de lo que se describe
en sus páginas, cuando los acontecimientos de la guerra de liberación
de Argelia de 1956 a 1962 contra 1a metrópoli colonial. Pero cabe
preguntamos: ¿sucederán esas epidemias siempre lejos de nosotros,
como sL por el hecho de nuestra situación geográfica, aislada, de los
centros decisorios de poder, quedáramos vacunados contra la peste?
Cuando leí esta novela por primera vez, los hechos que narra, tan
dolorosos y perturbadores, me llegaron a tocar profundamente, pero
los encontré ajenos, remotos y tuve el convencimiento irracional y
egoísta que ese tipo de epidemia nunca podría llegar hasta nuestras
orillas, arrebatándonos tantos seres cercanos y queridos por el camino
del sufrimiento, de la muerte, de la prisión y del exilio? Y que, como
en la novela de Camus, frente al flagelo no cabe el fatalismo sino la
voluntad y la solidaridad entre los damnificados; aquella que frente al
absurdo y la destrucción que aveces crea la naturaleza o los mismos
hombres, profundiza los lazos y el conocimiento que tenemos de
nuestro prójimo, que en épocas de bonanza podemos desconocer por
distracción o por un exceso de felicidad que a veces conlleva el
egoísmo. Los personajes de “La Peste” son esos ejemplos de humanidadj^Mndicada.pQr.el^frimientOí^^frateniidadiel.dQcioiLRieux^
Jean Tarrou, el funcionario Grand, el periodista Rambert, el cura
trasçij idensus
e| flagelo, pará
puso en práctica el sentido
prójimo. Albe|
haciéndose resl
mira el nazismo; editandogli
lino “Combat^
ción de la nóvela es clara: tic
arrastrados por la peste, por e
momento, pod(

íontrarel lugar que, afirmándc
«ños de alguna manera gravit
Humo. Y uno. al mismo tiei
Juan
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Sobre canto popular

Sobre los avisos televisivos

El canto es cosa sustantiva

Las tandas terribles

Ya se ha comentado tanto lo
nocivo de este aspecto de la TV,
que —como el sueflo en relación ál
tiempo de nuestras vidas— ocupa
un inquietante y considerable
espacio en las hogareñas pantallas,
quejoque digamos puede sonar
recurrente.
Pero, como es un fenómeno que
no tiene miras de mejorar y ni si
quiera de matizarse, es coherente
dedicarle unas líneas.
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Nos cuentan felices viajeros o
televidentes autóctonos de, a modo
de ejemplo, la Radio Televisión
F rancesa.jju^ poéesos receptores
no pasa la plaga de la publicidad.
Esa feliz contingencia (que es más
bien el fruto de una seria plani
ficación que tiene en algo en
cuenta al telespectador, si somos
justicieros) no la tenemos aquí. Por
el contrario: ver diariamente la TV
se puede transofrmar, si no
tenemos la precaución de bajar el

volumen cuando llega la tanda o
de aprovecharla para llamar por
teléfono a un amigo o ir al baño,
en una verdadera y obsesionante
tortura sicológica. En esas con
diciones de insania hemos tenido
que wr a veces buenas polículas,
pero cortadas arbitraria y tor
pemente en cualquier escena, para
que se nos impongan en cada
vuelta las mismas gritadas ofertas,
repetidos aelgatos en favor de tal o
cual marca de cigarrillos, los
increíbles (por lo ridículos) mini
shows delGallo Luis.
En fin, esto se extiende como un
mal endémico a lo largo y ancho de
toda la programación y en todos
los canales (hasta el Sodre, pre
tendido organismo “cuRural” tra
ta de competir en esto con los
otros, aunque por suerte —para
los pocos que ven alM algo— no se
lleva los lauros).
No se deben tomar estas consi
deraciones conso el furibundo
rechazo que parte de un criterio
desubicado. No dejamos de tener
en cuenta al hacerlo la realidad
actual de nuestro medio, sus
características de dependencia
económica y cultural que nadie
puede negar en el presente. A la
luz de ésto, lo que pretendemos al
llamar la atención SObreJa^ tandas
televisires, ño un cambio radical
—lo que sería ingenuo e improba
ble— sino que se pudiera, de algún
modo, matizar esta realidad
actual, que no le sirve al televi
dente, pero tampoco al comercian
te que avisa (yjcuyo mensaje más
bien
termina
fastidiando,
causando un efecto contrario al
esperado), y en última instancia ni
al propio canal.

Oyéndolo a Alfredo en el voz privilegiada del cantor es
final de marzo, me he puesto a capaz de lograr el milagro de su
pensar con emoción en la vida de supervivencia. Algunas vidalitas,
huellas, gatos, etc., están en este
un hombre.
De aquel muchacho con cara de caso, y la razón del envejecimiento
nifio que no he visto en veinte hay que atribuírsela al cantor,
años, queda y se ha afirmado su pero también —y aquí está la
estilo, la fluidez y prestancia de su originalidad— a la misma voz del
discurso, su ternura fraterna, la cantor, su supervivencia.
sagaz honestidad de sus premisas
Hay sin embargo, muchísimas
vitales y una sensación de seguri canciones que parecen tan nuevas
dad para transitar ese oscuro como en el primer día de su
mundo contemporáneo que ha creación, asistiéndose cada vez que
recorrido con paso solvente y se las oye a la aparición de un
digno.
objeto con luz propia. Se percibe
Más allá del merecido y en ellas al creador original, con to
tumultuoso recibimiento, aparte da la fascinación de sus recursos
de la cariñosa y torrencial elaborando objetos cuyos moldes
demostración de nuestro pueblo, rompe. En estas canciones está lo
que marcó un hito con su adhesión perfecto de la forma terminada de
y aplauso, este acontecimiento fue la canción, lo colmado de su
un triunfo de ambos. Hubo un contenido, unido en un todo in
ajuste perfecto entre Alfredo y la disoluble, sostenido eso además
multitud.
por la voz del cantor. En este caso
Pero no es ese el aspecto sobre el se hallan: El violín de Becho, Doña
cual quiero escribir, sino sobre su Soledad, La pollera amarilla (de lo
vigencia como cantautor, al que se más hermoso), La de los ojos dora
vuelve a oir a través de la radio, y dos, Stefanie (Stefanie, Stefanie,
que deseamos oir en vivo, a pesar que no ni no!), Pepe Corvina y
de los 500.000 cigarrillos, etc., que: muchas otras en las cuales
él dice que se fumó.
la audacia deja creación, la proComo casi todo uruguayo, lo> funda—seguridad
de
la
escuché en casa durante esta déCa-r comunicación.
Hay muchas canciones pero
Hay allí, como en toda obra de un’
cantor-creador, llámese Gardel, quiero señalar que son un milagro
Frank Sinatra o Ives Montand,’ de palabras y sonidos musicales,
canciones que permanecen y’ apoyados además por su voz pricanciones que envejecen. Hay en el। vüegiada, por lo cual, cada
repertorio de Alfredo, canciones canción pide, desde dentro de sí
que han envejecido; cuyas formas‘ misma, como en un tiempo en
espiral que el creador y cantor siga
tienen el aire de antiguas imágenes
y que se sostienen por la magia y‘ creando y cantando.
Y que nadie crea, que para el
misterio de la voz del cantor y a
cantor haya cosa mejor, y mayor
veces por el propósito de su texto.
que cantar y ser cantor.
No se trata de minorizar esas
canciones. Se trata de decir que no
Rubén Lena
en balde pasa la moda y que sólo la

AJ).M.

La crisis campea en la ex-meca del cine

Plástica

Apreturas económicas en Hollywood
Este cable de AFP es elocuente en lo que tiene quevercon los cambios
sufridos por el centro mundial del cine en las últimas décadas, y Cali- *
fomia se alarma ante la pérdida de una de sus industrias fundamen
tales.

facilitar el trabajo de los cineastas^
concediéndoles permisos de rodaje
gratuitos y protección policíaca.
En estas condiciones, el número de
cintas rodadas anualmente en esta
ciudad triplicó prácticamente en
cinco años, y el presupuesto total
de las producciones cinematográ
ficas y televisadas realizadas en la
ciudad de los rascacielos durante
1983 alcanzó casi los dos mil ¿niñones de dólares.

ror cadaJlólar gastado en la sinmolerlos con impuestos. Sin
producción propiamente dicha de contar con que los reglamentos
una película —dicen los pro imperantes en Hollywood, sobre
fesionales—
tres
dólares todo los estatutos sindicales, gra
suplementarios van.a parar a acti van considerablemente los costos
vidades económicas añejas como el de una película.
Y cuando un productor dice que.
transporte, hotelería- y vivienda.
En tanto, han surgido a través
La gravedad de la situación, por los costos son tan prohibitivos en
lo menos desde el punto de vista de Los Angeles que muchos, prefieren del país varios sellos, igualmente
California, se refleja en los planes rodar en otro sitio, se está refirien llamados “Runaway Studios” que
a corto plazo’ de 10 Th Century do concretamente a Florida y a alquilan todo el material necesario
. para un rodaje mucho más barato
Fox, uno de los siete grandes pro Texas.
ductores norteamericanos. Del 16
Aunque es indiscutible que que en Hollywioöd. Los estudios, de
de abril al primero de junio Nueva York es la que más pupa la colina, por-ejemplo, que , tienen
próximo, estos estudios -proveen hace a Hollywood. Allí se ha su sede en Texas desde f982, están
rodar
ocho
películas
que creado una comisión especial para ganando muchos puntos.
representan un presupuesto global _
de 92 millones de dólares y soliF
una de ellos, “Marbíe of Haunted
Castle” se filmará en Hollywood.
“Si California no Jiace nada
para cambiar las cosas, Hollywood
podría pasar a ser leyenda y sólo se
hablará de su magia y de su
fortuna como algo perteneciente al
pasado”, advirtió recientemente
Ed Asner, presidente deftindicato
de Actores de Cine. Tom Hayden,
miembro de la legislatura californiana y esposo de Jane Fonda,
también se ha mostrado alarmado,
pidiendo a los califomianos que se
mentalicen de la importancia del
problema.
Este éxodo de las producciones
se debe principalmente a razones
monetarias. En California siguen
Costando muy caros los permisos
de rodaje, mientras que la mayoría
de los otros Estados acogen con los
~~ brazos abiertos a la gente del cine,

Actividades al día
La “Agrupación de Fun abril en Casa del Teatro, Mercedes
cionarios Diplomáticos Consulares 1788, de 14 a 20 hs. El reglamento
y de Organismos Internacionales” □completo podrá retirarse en

acreditados ante nuestro gobierno,
convoca a un Primer Concurso de

aquella dirección. .

Pintura.

El Instituto Cultural AngloUrnguayo anuncia entre sus acti

Podrán presentarse los artistas
uruguayos mayores de 18 años y
extranjeros con residencia en el
país mayor de dos años.
Serán otorgados, dos premios:
un primero de ,N$ 20.000 y un
segundo de N$ 10.000, así como.
Menciones Honoríficas, pudiendo
cada artista concurrir hasta con 2
obras.
El jurado estará integrado por
los críticos Alicia Haber, Jorge
Abondanzza y Roberto de Espada,
recepcionándose las obras el 27 de

vidades plásticas la exposición de
Grabados Británicos Contem
poráneos a realizarse en mayo en

el Museo de Artes Plásticas (P.
Rodó). También para dicho mes
una muestra de Alumnos del
Taller de Domas Orofio< Final
mente y para setiembre se
programa la realización de un
segundo Salón de primavera para
artistas amateur, pintores, escul
tores y grabadores, sobre cuya
fecha de apertura e inscripción se
informará oportunamente.
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un

llamado a la
participación

SALE
•REPORTAJE A SILVIO RODRIGUEZ
•NOTICIAS DE ACA y DEL MUNDO
•HUMOR
•DEPORTES
♦...y OTROS MOJOS NO APTOS

I PARA VIEJOS

25 N$
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Por un básquetbol
con futuro
Ante cúalquier torneo inter
nacional a todos nosjlega la idea
de que el compromiso toca al
conjunto de las instituciones del
país. Que se verá el resultado de
un esfuerzo del conjunto. Pero no
es así, porque son muchas las
instituciones que no aportan na
da. El básquetbol de competen
cia exige entrenamiento y éste
tiene sus naturales exigencias.
No hay razón que justifique la
existencia de un club que no
forma sus propios jugadores.
Para
esta formación
hay
condiciones indispensables. No
es posible admitir que se cobre
una entrada para un espectáculo
nocturno cuando la luz es
insuficiente. Y así podríamos
seguir.
La propia Federación, que es a
quien corresponde, ha dado
pasos de rectificación; tímidos
debido a su complejo mecanismo
de política interna. Proponemos
'¡G; ^femestal:_cancha en con
diciones regiáinc&riaSf-^bafios
funcionando y en adecuadas
condiciones higiénicas; todas las
categorías de formación del
jugador (las mal llamadas
“inferiores”); el correspondiente
personal técnico titulado y un
mínimo razonable de pelotas. Y
todo ello real y no para muestra
del día de inauguración.
A partir de ahí se podrá
competir entre los que cumplan y
entonces que se discuta sobre
ascensos y descensos y divi
sionales.
Así se motivará a los dirigentes
hacia fines constructivos. Que no
veamos más a instituciones que
no tienen recursos para implementar un plan técnico para
mini, cadetes y menores pero sí
los tienen para incorporar juga
dores con los que en definitiva ni
llegan a ganar un campeonato de
cuarta. Ni presente ni futuro y a
alto costo.
Pablo Freire

CRISIS
EN
YANQUI

EL

FUTBOL

NUEVA YORK, 5, (AFP). — El
futuro del fútbol profesional de
Estados Unidos quedó seriamente
amenazado hoy luego de un ul
timátum enviado por los propie
tarios de nueve clubes de la Liga
Norteamericana, NASL, a los
sindicatos de jugadores, pidiendo
especialmente que éstos acepten
una disminución substancial de
sus salarios.
Los propietarios exigen que los
jugadores que cobran un salario
anual de por lo menos 40.000
dólares acepten una reducción del
15 por ciento en 1984 y del 20 en
1985. La medida afectaría a un 60
por ciento de los jugadores que
operan en los clubes de la NASL.
Además,
los
propietarios
reclaman una reducción de los
efectivos de cada equipo, de 18 a
16 jugadores.
En su petición, los propietarios
afirman que de no ser aceptadas
sus peticiones antes del 19 de abril,
la Liga Norteamericana quedará
automáticamente disuelta, y que
por lo tanto no habrá campeonato
en 1984. La competición este año
debe empezar el cinco de mayo
próximo.
“Es ultrajante, los jugadores
estiman, de manera justa, que ya
están mal pagados y no aceptarán
jamás las exigencias de los propie
tarios”, declaró John Kerr, secre
tare general del sindicato, al leer la
carta.
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Chilenos y colombianos a la
Vuelta Ciclista

Crónica de 48 horas

Ornar Richiezze, ganó la carrera
organizada por Gral. Hornos
La Vuelta Ciclista de Montevi
deo, disputada en dos etapas
culminó con el triunfo de Ornar
Richiezze. La etapa de ayer fue
ganada por Héctor Villegas,
superando en embalaje a Waldemár Correa. Detrás del grupo
puntero, a más de dos minutos
arribó el pelotón perseguidor,
integrado por las figuras que de
finieron la prueba en la etapa
final.
Resultado de la primera etapa:
Io. Héctor Villegas (B. Horizonte)
2o. Waldemar Correa (Gral.
Hornos)
3o. Néstor Aívez (América)
4o. Ricardo Rondán (B. Horizonte)
5. Alberto Larroca (Fénix)
En el pelotón venía también
Ornar Richiezze, a la postre ganadorde la competencia.
SEGUNDA ETAPA

Federico Moreira, alejado ayer
de los primeros puestos, se dio a la
lucha en busca de descontar
ventajas. A las instancias finales
llegó despegado, pero con la
compañía de Richiezze, Etcheverry y más alejado Miguel
Mergaleff.
Federico Moreira ganó la etapa,
y la bonificación, pero no le sirvió
para descontar el tiempo perdido
el sábado, y de esta manera, su
nombre quedó fuera de la clasi
ficación general.
Resultado: 2a. etapa.
Io. Federico Moreira (Policial)
2o. Ornar Richiezze (G. Hornos)
3o. Alcides Etcheverry (Fénix)
Clasificación final
Io. Ornar Richiezze (G. Hornos) 7
h. 38’46”.
2o. Alcides Etcheverry (Fénix) 7
h.38’51”.
3o. Miguel Mergaleff (Policial) 7 h.
39’14”.

* Italia y Checoslovaquia empa
taron 1 a 1 en partido amistoso
jugado en Verona. Goles de Bagni
(33) y Griga (68).
* Comenzaron el sábado los
torneos de divisionales menores.
Resultados cuarta: Peñarol 7 Cerro 1; Wanderers 1 - Nacional 0;

DUODECIMA

4°. Néstor Áivez(Aniérica) 7 h.
40’33”.
5o. Héctor Villegas (B. Horizonte)
7 h. 41’24”.
CICLISTAS CHILENOS

Inscriptos para la Vuelta
Ciclista que se iniciará el próximo
jueves,
llegaron
ciclistas
trasandinos, que a modo de en
trenamiento, participaron, sin
esforzarse en la Vuelta de Monte
video. Entre ello§ se destaca la
presencia de Roberto Muñoz,
ganador de la última Vuelta de
Chile.

P4D
P4AD
P3R
PRxP
C3AR
A2R
0-0
C3A
PxP
P3TR
TIR
A3R
PxC
R1T
T1AD
P3T
C4TD
P4CD
C1C
C5A

* Niki Lauda, después de dos
años de no acceder al más alto
lugar del podio, se reencontró con
la victoria al ganar con McLarenPorsche el Gran Premio de Sudáfrica. Prest, también de McLaren,
llegó segundo y es puntero en la
general al sumar su victoria de la
carrera de Brasil. Ganaron puntos
Warwick, Patresse, De Cesaris, y
Senna. Campeonato: Prest 15,
Lauda 9, Rosberg 6, De Angelis y
Warwick 4, Brundle y De Cesaris
2, Tambay y Senna 1.

Perdió Bilbao y ganó el Real
MADRID, 8 (AFP). — El
campeonato de E^paná dc fútbol,
primera división, se puso aFÍojO
vivo con la derrota sufrida por el
Athletic de Bilbao en la cancha del
Betis Balompié de Sevilla, cuando
solo quedan tres jornadas pen
dientes.
Como consecuencia de esa
derrota y de las sendas victorias
del Real Madrid y del Barcelona,
hay tres equipos en los primeros
lugares, dos de los cuales le llevan
un punto de ventaja al otro.
Tanteos de la trigésimo primera
ronda:

Español
Barcelona
Salamanca 0.
x—Zaragosa^O, Barcelona 1.

Llegaron el miércoles, sin
tiempo de aclimatación, pero lo
integran buenos valores: Aranco,
Manrique, Hernández, Jaramillo,
Díaz, Acevedo, Mora y Carbajal.

campeón mundial por 8 a 4.
Sólo la increíble circunstancia de
que Smislov ganara las cuatro
últimas partidas previstas, haría
perder a Kasparov la posibilidad
de disputarle al actual campeón
mundial. Anatoly Karpov, el título
máximo.

0.
Málaga 2, Mallorca 0.
Betis Sevilla 2 Athletic Bilbao 0.
Real Madrid 3, Murcia 2.
Valladolid 2, Gijón 0.
Athletic y Real quedaron
igualados con 43 puntos. Bar
celona segundo con 42.

PARTIDA

Kasparov (negras)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

AIA
PxP
TxA
CxPD
TxC
C4A
D4C
D3T
C3D
AxT
D4C
P4R
P4TR
A2R
R2C
P5T
P4C
R2T
P5R
AxT

A4C
AxA
C6R
CxT
TIA
C2R
P4C
T3A
TxT—
R2C
D4D—
D5D
T1AR
D6R
C3C
C2R
R2T
T1D
TxC
DxA

CINCOFERTAS
Agrupadas
MEEBLOFERTAS

Amoblamientos

Victoi
: Tapizados
- Reconstrucciones a nuevo
- Retapizados en general
Gral. Flores 2542

antee
ROLE

LTOfi

GARCIA PEÑA 2735
Tel. 29 11 66 - 20 11 76

* Proyectos
* Decoración en su hogar
o su oficina.

EQUIPAMIENTOS DE HOGAR
Y OFICINAS
Constituyente 1898

Av Agraciada 2322
Telef 20 6611
Montevideo-

3,

Cádiz 3 Atletico Madrid 1.
Real Sociedad 0, Sevilla O.
Valencia 2 Osasuna Pamplona

COLOMBIANOS

Smislov (blancas)

1 P4D
2 C3AR
3 P4A
4 PAxP
5 P3CR
6 A2C
7 0-0
8 C3A
9 A5C
10 CxP
11 A3R
12 P3TD
13 CxA
14 D4T
15 TD1D
16 R1T
17 P4AR
18 P5A
19 D4T
20 D3T

Danubio 3 - Huracán Buceo 2;
Bella Vista 2 Rampla Juniors 1;
Sud América 2 - Miramar
Misiones 0; Central Español 0 Progreso 0. Resultados quinta:
Peflarol 2 - Cerro 1; Nacional 1 Wanderers 1; Bella Vista 2 Rampla Juniors 0; River Plate 5 Defensor 0; Miramar Misiones 2 Sud América 2; Danubio 3 Huracán Buceo 0.

Fútbol español
Federico ganó la segunda etapa de la
Vuelta de Montevideo pe. o, no pudo
descontar tiempo perdido el sábado

Ganó Kasparov y le falta
medio punto
El gran maestro soviético Garri
Kasparov ganó la duodécima
partida de la final del Torneo
Candidatura de ajedrez frente a su
compatriota Vassili Smislov.
Esta fue la cuarta victoria de
Kasparov, que no ha tenido derro
tas. El joven de Bakú supera al ex-

* Cuando circulaba el último
número de Cinco Días informando
sobre la postergación del ingreso
de Morena al fútbol argentino,
éste se concretó y vestirá, por al
gunos meses, los colores de Boca
Juniors.
* Otro uruguayo que llegó a
Buenos Aires, aunque con menos;
ruido, fue Eduardo De la Peña. El
ex tricolor defenderá a Huracán.
* La preselección uruguaya de
básquetbol hizo su primera
presentación pública. Venció al
Olympic Atenas de Minas 139-70.
Los cinco titulares fueron López,
Larrosa, Núñez, Ruiz y Perdomo.

Tel. prov. : 41 58 10
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En Quito por la Libertadores

Al inicio del juego los locales,
con ánimos de ataque aunque
extremadamente nerviosos, dieron
posibilidades para que los juga
dores del Danubio se adueñasen
del terreno de juego.

En la primera parte, Sosa a los
23 minutos abrió el marcador, que
fue nivelado tres minutos más
tarde por intervención del ecua
toriano Torres Garcés.
Para la segunda parte, los
locales incrementaron el marcador
a los 58 minutos por parte de
Muñoz, lo que dio paso a pro
blemas en el campo de juego, por
lo que el uruguayo Beltrán fue
expulsado del terreno y el juez se
vio incapacitado para controlar el
juego, pues fue empujado por
varios jugadores y aunque sacó

Sorpresiva victoria
de Infanta
en el clásico
PRIMERA CARRERA
Premio SEDAN
770 metros
N$ 18.000 al Io; 4.500 al 2o; 1.800 al 3o
1 ALECRIM 55, W. Báez (3)........................ 45” —
2 Atraco 55, J. C. García (4)............................ 8
22.70
3 ¡Abur! 55, M. Rodríguez (1)....................... 51/4 144.60
4 Cuco Libanes 55, Ant. Rodríguez (5).. 1/2 cza.
15.40
5 Vistaso 55, H. Guede (7)................................. 1/4 12.10
6 Admirable 55, M. Castro (2)......................... 1/2 22.60
ú El Libertino 55, M. González (6)..................... 2 67.90
Corrieron todos.
Dividendos: ALECRIM N$ 2.30 y 2.10; Atraco N$ 2.70. El
ganador, zaino, 2 años, por León II y Albeville, del stud Alas
Negras, está al cuidado de Omar Combe.
SEGUNDA CARRERA Premio PORFIO
1.400 metros
N$ 12.000 al Io; 3.000 al 2o; 1.500 al 3o
1 VIRGINIA 57, M. González (1)................. 1’25”
—
2 Instalada 56, O. Combe (4)......................... 11/4
6.10
3 Rábida 56, N. Gasparini(9)............................. 5 97.10
4 Maledetta 56, J. Jorge (7)............................... cza.
15.60
5 Jolie Fleur 56, D. Durán (5)............................ 1/2 14.60
6 Cambiante 56, M. Rodríguez (2)................ 5 1/2
15.80
7 Derry 56, W. Guiarte (3)............................... pzo.
6.50
8 Roba 56, J. Benítez (10)............................ 41/4
82.60
ú Luna 56, O. Taramasco(6)................................4 130.90
No corrió: Paradoja (8).
Dividendos: VIRGINIA N$ 3.20 y 2.40; Instalada N$ 2.80;
Rábida: N$ 8.20. Combinada 14 N$ 4.40. La ganadora,
tostada, 3 años, por Veraneante y Alcohólica, del stud Gran
Antojo, está al cuidado de Juan C. Vergara.
TERCERA CARRERA Premio BAUTZEN 1.000 metros
N$ 12.000 al Io; 3.000 ai 2o; 1300 al 3°
1 VALHALA56, J. Tarragona(12)............... 1’01”
2 El Puchi 56, N. Techera (4A)................. 1/2 cza.
18.00
3 Pie Ever 56, J. C. García (9A).................. 21/4
22.90
4 Dale Defe 56, J.W. García (2).................. 2 3/4
8.80
5 Tengo Tiempo 54, J. Figueroa (11).......... 1 1/4
26.90
6 Neptuniano 56, J. Firpo (7)............................... 1 10.30
7 Otomano 56, W. Guiarte (8)........................... 1/4 16.90
8 Martes 56, H. Guede (6B).............................. 3/4 10.00
9 El Bastillo 55, W. Delpino (3B)..................... 1/4 10.80
10 Worboy 56, W. Báez(lOB)...........................v/m
8.90
11 Malchucho 56, A. Piñeyro (6A)........................ 1 —
12 Primate 56, J. Jorge (10A).............................. 3/4 —
13 Fontanés56, L. Lacuesta(5).................... 4 1/2
18.80
ú Braque 53, D. D. Martínez (1)................ 8 1/4 43.80
No corrieron: Dante Pintor (3A); Koslín (4B) y Remolino
(9B).
Dividendos: VALHALA N$ 4.40 y 3.20; El Puchi N$ 4.60;
Pie Ever N$ 5.40. Combinada 4-12 N$ 30.80. El ganador,
tostado, 3 años, por Viceroy y Férrea, del stud Enrique
Vicente, está al cuidado de Luis Vitalis.
PRIMERA COMBITRIPLE: Acertaron 5 vales con un sport
de N$ 5.127.20.
_
CUARTA CARRERA
Pr. CARPELINA
1.300 metros
N$ 12.000 al Io; 3.000 al 2o; 1.500 al 3o

MONUMENTO TEL 56, A. Piñeyro (8).. 1’20”
Salobre 56, W. Báez (10).......................... 21/4
8,30
Kilgoris 56, H. Guede (6).......................... 2 3/4 31,40
Generoso 56, Ant. Rodríguez (5).................. cza. 15,20
Charquicán 56, A. Sanz(4).............. .
1/2
27,80
The Baron 56, J. Firpo (11)...................... 21/4
85,20
Adriagón 54, J. Figueroa (1)........................ cza. 10,20
Alamain 56, H. Méndez (2)...................... 1 1/4
53,10
Alpo 56, M. González (3)............................. 1/4 36,30
Metelío56,J. Jorge (7)............................ 181/2
19,20
No corrió: Prestamista (9)
Dividendos: MONUMENTO TEL N$ 2,80 y 2,30; Salobre
N$ 2,80; Kilgoris N$ 5,50. Combinada 8-10 N$ 4,90. El
ganador, zaino, 3 años, por Telefónico y Metida Bluff, del
stud Ferpat, está al cuidado de Antonio H. Marsiglia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ú

QUINTA CARRERA Pr. E. J. LAGARMILLA 1.200 metros
N$ 24.000 a la Ia; 4.800 a la 2a; 1.920 a la 3a
1 INF ANTA 55, A. Piñeyro (4)............ l’13”4/5
2 Pasadena 55, J. Benítez (5B)...................... 3/4
5,00
3 Pat 55, O. Combe (7).................................... 3/4
5,90
4 Inspiración 55, O. Taramasco (5A)................ 1
5 Anotamar 55, J. C. García (1)...................... 1/2
6,10
6 Vesícula 55, H. Méndez (8)...................... 41/4
5,00
7 Marquise II55, J. Jorge (6)................................ 5 34,00
ú Fumadera 55, J. W. García (2)...................... 3
10,90
No corrió: Hall (3)
Dividendos: INFANTA N$ 37,00 y 9,70; Pasadena -

J5

Danubio repartió puntos, Nacional fue goleado

Con suerte distinta iniciaron los equipos uruguayos clasificados para
la Copa Libertadores de América, sus encuentros de ida en Ecuador.
A primera hora, Danubio empató, después de ir perdiendo con el
subcampeón ecuatoriano 9 de Octubre. El resultado fue de 2 a 2.
Danubio terminó con 10 hombres. En el encuentro de fondo, el
Nacional de Quito, superó en juego y goles al Club Nacional de
Fútbol, según el informe que nos brinda nuestra agencia. Tres goles y
dos expulsados, dejan mal parado al club tricolor.
QUITO, 8 XAFP). — El sub
campeón uruguayo, Danubio de
Montevideo, logró un punto hoy en
Quito al igualar a dos goles con su
similar de Ecuador, 9 de Octubre
de Guayaquil.

en iOS deportes

Inpiración N$ 3,10. Combinada 45 N$ 57,50. La ganadora,
zaina, 2 años, por Rising River y Felicidade, del stud Haras
El Rincón, está al cuidado de Félix Lancaster.
DOBLE CENTRAL: Acertaron 8 vales con un sport de N$
6.337.50.

SEXTA CARRERA Premio AND Y CAPP 1.400 metros
N$ 10.000 al Io; 2.000 al 2o; 800 al 3o
1 LABOUGLE 54, H. Méndez (7)............ 1’27”
2 Capricornio 55, J. López (1).................... 13/4
16,30
3 Holand Tres 54, N. Techera (6)................. v/m
8,30
4 Soy Rey 54, J. Figueroa(2).............................. 1 16,20
5 Morronga 48, L. Correa (11)..................... 1/4
6,60
6 Falisco 55, J. C. García (4).......................... 1/2
9,80
7 Complot 55, W. Martínez (3)................ 2 1/4
64,80
8 Oro Blanco 53, W. Guiarte (9).................... 1/2
7,20
9 Kiuna52, J. G. Pérez (8)........................ 6 1/4
12,30
10 Orillera 49, D. D. Martínez (10).............. v/m
23,30
ú Máximo 55, J.W. García (5).................. 11/4
7,90
Corrieron todos.
Dividendos: LABOUGLE N$ 22,00 y 6,30; Capricornio
N$ 5,40; Holand Tres N$ 3,50. El ganador, zaino, 5 años,
por Blue Flash y La Bohemia, del stud Haras Cabaña Chica,
está al cuidado de Alejandro Giglio.

SEPTIMA CARRERA
Premio CIKO
1.200 metros
N$ 10.000 al 1°; 2.000 al 2o; 800 al 3o
1 EAHORITA 54, J. C. García (5A)... l’13”4/5
—
2 Punta Arenas 52, N. Techera (7)................... 1/4
6.50
3 Parisina51, L. Correa(ll).......................... 1/2
11.00
4 Le Valseur 54, M. González (6)......................... 4
8.70
5 Lauren 56, M. Rodríguez (6).........................cza.
49.60
6 Chivo Viejo 51, C. Reyes (8)............................ cza. 22.30
7. Honesta 52, N. González (10).............. 1/2 cza.
20.10
8Pecaminosa 56, O. Taramasco (3).............. v/m
8.30
9 Malinche53, W. Bonacci(5B)............ 1/2 cza.
—
10 Envido 49, P. García (9)...................................... 3 19.00
11 Borneo 54, J. W. García (4)........................... v/m
5.60
12 Lord Brujo 57, J. W. Rodríguez (1).................. 7 30.30
ú Epelado 49, D. D. Martínez (12).................... cza. 19.00
Corrieron todos.
Dividendos: EAHORITA - MALINCHE N$ 29.40 y 6.30;
Punta Arenas N$ 3.30; Parisina N$ 4.20. Combinada 57, N$
47.30. La ganadora, alazana, 4 años, por Eagro y Dub, del
stud Santa Lucía, está al cuidado de Adán Luciardi (h.).
TIERCE: Acertaron 12 vales con un sport de N$ 3.277.00.

OCTAVA CARRERA Pr. ESPECTACULAR 1.400 mts.
N$ 10.000 al Io; 2.000 al 2°; 800 al 3o
1 MALDJAC 58, W. Guiarte (1)............. l’26”2/5
2 Tardy 56, O. Combe (5)............................... 1/2 12.90
3 Mago Walde 55, N. Techera (6)..................... 1/2 11.40
4 Petit 52, N. González (10).................. 21/2
6.40
5 La Pasiva 52, C. Reyes (8)....................v/m
13.50
6 Prunier 56, A. Sanz(4)....................................... 2 17.90
7 Amigo Carlitos 54, J. W. García (7)...........3 1/2 6.90
8 Procedencia 51, Arm. Rodríguez (11).... 11/2 177.80
9 Luxor 57, O. Taramasco (3)........................... cza. 30.80
10 Dollar 51, J. C. García (9)............................... 1/2
4.90
ú Azul Pastel 48, D. D. Martínez (12)........ 5 1/2
58.40
No corrió: Nico (2) retirado por prescripción veterinaria.
Dividendos: MALDJAC N$ 14.60 y 6.00; Tardy N$ 5.20;
Mago Walde N$ 3.80. Combinada 15, N$ 57.70. El ganador,
zaino, 6 años, por Maldor y Bjellaba, del stud Arturito, está
al cuidado de Jorge Nadruz.
SEGUNDA COMBITRIPLE: No fue acertada. El pozo de
N$ 390.218.80 se jugará integramente el próximo domingo.

NOVENA CARRERA Premio VERMEIL 1.600 metros
N$ 16.000 al 1°; 3.200al 2o; 1.280 al 3°
1 MARACAI56, A.Piñeyro(2)............ l’38”l/5
— .—
2 Bolbec52, J. Jorge (5)......................................3/4
7.00
3 Master 57, W. Guiarte (1)............................... 3/4
17.40
4 Parnassus 53, N. Techera (4).................... 1 3/4
8.50
ú Valongo 51, J. W. García (7)....................... 21/2
13.30
No corrieron: Aluvión (3) y Lorenz (6).
Dividendos: MARACAI N$ 2.60 y 2.10; Bolbec N$ 3.00.
Combinada 25, N$ 5.60. El ganador, zaino, 3 años, por El
Caburé y Cheril, del stud Haras El Chircal, está al cuidado
de Ornar Combe.
DOBLE FINAL: A ganador acertaron 69 vales con un sport
de N$ 1.452.50. A placé 25 vales con un dividendo de N$
1.002.20.
CADENA: No fue acertada. El pozo de N$ 99.996.00 se
jugará el próximo domingo.
Total apostado: N$ 2.791.965

una nueva tarjeta roja, no la
concretó.
Así las cosas, el DT del club
local, el uruguayo Luis Grimaldi,
cometió su gran error, al desarmar
la ofensiva, sacando a Cuvi y
Carrión, pretendiendo mantener el
resultado favorable.
A pesar de la desventaja
numérica, los uruguayos tenían un
mejor dominiio de la bola, lo que
se concretó en un veloz contraata
que a los 80 minutos, cuando
Vega, desde unos 30 metros del
arco, sorprendió al meta local y
marcó el tanto del empate definiti
vo.
QUITO, 8 (AFP). — El cam
peón uruguayo de fútbol perdió
hoy frente a su homónimo y
similaf ,de Ecuador, el Nacional de
Quito, por trps goles a uno, en ma
tch válido por el grupo cuatro de la
Copa Libertadores de América que
se vio opacado casi al término del
mismo por una gresca parcial.
Él Nacional de Quito, desde el
inicio demostró su superioridad y
fue hasta el sexto ataque en que
pudo concretar su primera ano
tación, pues dos de las anteriores
ya fueron cantadas por los
presentes.
Al minuto veinte Baldeón apro
vechó una mala atajada del meta
Sosa que marcó el inicio de los
tantos, el mismo que fue
alegremente festejado por unas
50.000 personas que coparon
completamente los gráderíos del
estadio Olímpico Atahualpa de
Quito.______
__
A los 27 Luzardo descontó de
tiro penal, pero el marcador para
los locales aumentó cinco minutos
más tarde, cuando “en jugada de
lujo’’ que maravilló a la afición,
Valencia envió la bola a las redes.
Para la segunda parte del mat
ch, alrededor del minuto 65 los
uruguayos mostraron muestras de
agotamiento, donde primaron los
2.800 metros ,de altura en que se
encuentra la capital ecuatoriana.

Baldeón nuevamente aprovechó
una mala atajada del meta para
concretar la tercera anotación a los
71 minutos.
A los 85 se empañó el juego,
cuando los uruguayos sin poder
con sus piernas y pulmones y ante
la amenaza de caer con mayor di
ferencia insistieron juego fuerte,
especialmente contra Villafuerte,
que si bien no llegó a anotar, fue
quien armó los goles a Baldeón, al
disparar fuertemente contra el
meta Sosa, que no pudo atajarla
de primera.
Villafuerte golpeó a un jugador
que lo dejó aturdido, por lo que el
meta Sosa vino en defensa de su
compañero, pero también recibió
una respuesta de parte de Villafuerte, joven futbolista galardona
do como el mejor de la temporada
1983 y que según los registros de
los comentaristas locales, fue su
primer problema de esta índole en
megos oficiales.__
La policía intervino para no
permitir se extienda la gresca,
mientras el asistente-aguatero
uruguayo realizaba ademanes
deshonestos contra el público
presente.
NACIONAL de Montevideo:
Sosa,
Moreira,
Aguirregaray,
Graneolatti y González, Perdomo,
Berrueta y Carrasco (Bertolio),
Aguilera, Luzardo y Villazán
(Velischo)
NACIONAL
de
Quito:
Rodríguez,
Narvaez,
Armas,
Nazareno y Maldonado, Ron,
Nedegri y Villafuerte. Baldeón,
Valencia (Quinteros) y Paz y Mino
(Cordova)
Goles: 20’Baldeón, 27’ Luzardo
(penal) 32’ Valencia, 71’ Baldeón.
Expulsados: Berrueta, Sosa,
Villafuerte y Maldonado.
Equipos Pj. Pg. Pe. rp. u. Ps.

Nac. (E.)
Nac. (U.)
Danubio
9deOct.

2 2
2 1
2 0
2 0

0 0 6/2 4
0 12/3 2
112/31
113/51

Libertadores

U.L.A. primer clasificado
. TRUJDLLO. (AFP). — El
campeón venezolano de fútbol,
ULA de Mérida, se clasificó para
las semifinales del Grupo Cinco de
la Copa Libertadores de América,
pese a ser derrotado 2/0 por el
campeón peruano de fútbol,
Sporting Cristal.

AREQUIPA, (AFP). — El
subcampeón venezolano de fútbol
portuguesa derrotó por 2{1, a su
similar peruano, Melgar F.C., en
el último encuentro del Grupo
Cinco de la Copa Libertadores de
América logrando así el tercer
lugar de la tabla.

Opaco debut

Morena y Victorino
Femando Morena y Waldemar
Victorino, los dos más notorios
goleadores de nuestro fútbol, de
butaron simultáneamente en el
fútbol argentino.
Sus actuaciones, sin destaque y
con derrotas para los dos equipos
que defienden —Boca y Newell’s—
son también coincidencias a
destacar.
Morena, recibido con algarabía,
no logró coordinar acciones que lo
ameritaran a los ojos de la hincha
da boquense, siendo sustituido.

Victorino se hizo ver solamente en
el pase del gol rosarino.
Resultados:
Huracán 2-Newell’s 1, Ferro 2Boca 0, ¿(San
Lorenzo
2Independiente
1
(los
rojos
alinearon juveniles), Platense 0Estudiantes
(también
con
juveniles) 0, River 0 - Chacarita 0,
Vélez 1 - Temperley 0, Racing
-(Córdoba) 1 - Instituto 0, Talleres
2 ■ Rosario 0, Atlético Tucumán 0
- Belgrano 0 (suspendido por inci
dentes a los 21’).

Atletismo

Otra postergación
Las competencias de atletismo,
que debían iniciarse hace dos
semanas, fueron postergadas nue
vamente, debido al deplorable
estado de la Pista Oficial.
En el correr de la última
semana, después de publicitarse el
hecho en toda la prensa, y con
explicaciones poco precisas de la
Comisión de Éducación Física, se

notó algún movimiento en lo que
tiene que ver con el acon
dicionamiento de la pista.
Pero todo quedó en el corte del
pastó, en un pequeño sector, y el
levantamiento de un andarivel,
que estaba cubierto por los yuyos.
Todo quedó en eso, con el trabajo
iniciado.
Por supuesto los atletas no
pudieron iniciar sus actividades.
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Peñarol con mayor puntaje.

pero Bella Vista ha ganado todos sus encuentres y Danubio sigue cerca
BELLA VISTA 2: Fossati 6; Moller 6, Ostolaza 5; Molina 5,
Dopico 6, William Castro 6; Cabrera 5 (60’ Jorge Rodríguez 6), Lemos
5, Barán 5 (86’ Larre 4) Rabuflal 7, Larraflaga 6. D.T. José María
Rodríguez.

Bella Vista ganó con justicia y está primero en el Campeonato
Uruguayo. Ayer derrotó a Huracán Buceo por 2 a 0, que se constituyó
en un duro rival. Los déla playa si bien es cierto que no conforman un
conjunto con destacadas individualidades, y les falta peso ofensivo, se
agrupan bien en la defensa y no bajan nunca los brazos. Bella Vista
tras un inicio parejo, encontró la llegada al gol en forma temprana
tras una buena combinación de sus delanteros que usufructuó
Cabrera de cabeza a los 7’. Ello descoritroló a Huracán Buceó que se
fue adelante tras la igualdad.
Los auriblancos esperaban y buscaban contragolpear por las
puntas, teniendo a Rabuflal como organizador y creador de las
principales jugadas ofensivas. Los dirigidos por “Chema”*Rodríguez
bien plantados en la cancha, confiados en sus fuerzas, con muy buen
trato del esférico, con un Dopico dueflo absoluto del medio delterreno
y con dos punteros encaradores y desbordantes. Esa superioridad se
consolida a los 78’ por intermedio de Rabuflal, tras buen desborde y
centro atrás de Jorge Rodríguez Rodríguez.
q

Suplentes: Jorge López, Ponce, Raúl Alonso.
HUCAN BUCEO 0: Da Silva 5; Mirabal 4, Peña 6; Aguiar 4,
Delgado 4, Ortuño 4; Contreras 4, Boris Machado 5, Serrón 5, (79’
Erik González), Torres 5 (68’ Paiva 5), Echeverry 5. .D.T.: Néstor
Goncalvez.

Suplentes: Picún, Biglio, Montero.
Goles: T Cabrera, 78’ Rabuflal.

Estadio Luis Franzini. Entradas vendidas 1.532.
Jueces: José Martínez Bazán, Piñeiro, Rodríguez.

Preliminar: Bella Vista 2- Huracán Buceo 0.
PROGRESO 3: Belza 5; Miguel Gómez 5, Conde 6; Rabino 5,
Streccia 5, Julio A. Rodríguez 5; Jacinto Cabrera 7, Cócaro 4, Enrique
Olivera 4, Pedrucci 5 (84’ Kaselián), Jorge Torres 5 (71’ Nieto). D.T.:
Hugo Arturaola.
Suplentes: Quevedo, S. Pereira, G. Cardozo.
WANDERERS 2; Otero 5; Faral 5, Pefla 5; Sergio González 4 (46’
Melián 4), Mancinelli 5, Delgado 4; Bentancor 4, Barrios 6, Carreflo
3, Ruben Ferreira 4, Luis Acosta 3 (Daniel González 6). D.T.: Raúl
Bentancor.
Suplentes: Pereira, N. Quevedo, A. Fagúndez.
Goles: 17’ y 37 Torres; 64’ Mancinelli, 75’ D. González; 80’ J.
Cabrera.
Parque Viera. Ent. vendidas: 2.341.
Jueces: Cerullo, O. Roberto, Rubén García.
Preliminar: Wanderers 2 - Progreso 0.

Cuando el resultado de un partido es incierto hasta el mismo final,
porgue los dos equipos llegan con posibilidades de convertir, el en
cuentro es de interés.
Eso fue lo que aconteció en el Parque Viera.
Desde el comienzo los dos buscaban el arco rival, sin lograrlo
mayormente. Ahí radica el mérito de Progreso ya que a los 17 Torres
logra convertir.
Allí los gauchos manejaron el partido, sabedores de su ventaja,
lograndó aumentar el propio Torres, al picarle mal el balón a Otero.
Para la segunda parte Wanderers acorraló a Progreso, logrando
remontar los dos goles.
Progreso pareció sentir el impacto, dando la sensación de que
Wanderers podría aumentar. No fue así, dándole Cabrera la victoria a
los aurirrojos del Pantanoso.

RAMPLA JUNIORS 1, Sinfuentes 5; Pérez 3, Silva 3 (85’ Roo);
Menchaca 4, Silva Cantera 5, Ferraris 5; Bianchi 4, Peluffo 4, Inzúa
4, Púa 6, Deliotte 4.
D.T.: Luis Ayala.

Este Central está decidido a quedarse en primera.
En los primeros cuarenta y cinco minutos, el achique de terreno, la
velocidad para pasar de la marca al ataque, la habilidad para jugar
por las puntas, fue la tónica que dominó el partido. Tal es así que,
cuando vino el gol de Tolosa a los 19 minutos, nadie de los que esta
ban en el Olímpico, se asombró. Pero luego vino el error de Martínez
y Rampla empata. Pero la sensación de estar mejor parado en la
cancha de tener un trabajo de tiempo atrás, lo dio Central.
Por supuesto que lo de Rampla es meritorio porque nunca bajó los
brazos, ni nunca dio por perdida una pelota.
Pero Central está para más. Pues en el segundo tiempo, cuando el
partido se hizo enredado, quien intentó aquietar la pelota y quien me
jor elaboró las poquísimas opciones de gol fue el equipo palermitano.
Luego la fricción, la marca encimada y ese afán de no perder hicieron
el resto....

Eduardo Rivas

Suplentes. Laban deira, Edelverri, Codevila y Lemus.
CENTRAL ESPAÑOL 1, Tuja 5; Bracos 4, Trasante 5; Pereira 4,

Del Río 6, Operti 6; Borda 4 (65’ Viera 3), Tolosa 5, Villarreal 4,
Falero 4 (80’ Andrada); Guzzoni 4.
D.T.: Líber Arispe.
Suplentes: Garrido, Berriel, y Vilar.

Estadio Olímpico: Entradas vendidas: 3.721.
Jueces: D. Martínez, A. Sebastian! y C. Bentacur.
Preliminar: Ram pía Juniors 0 Central Español 0.

L. Ch.

Tan malo fue el partido, que en la bancada de prensa se durmió un
periodista. Falto de emoción, desprolijo, sin orden, el encuentro fue
para el total olvido. Una victoria ajustada de los aurinegros, que se
justifica en la mayor disposición atacante puesta en la cancha. Esa fue
la única diferencia entre los dos equipos. Simplemente, Peflarol quiso
más. En el plano técnico, los dos se envolvieron con un manto de po
breza. El trámite del partido fue coherente. Malo de principio a fin.
Se hace difícil resaltar figuras por lo irregular de las actuaciones. Los
destaques en el puntaje individual se deben a mayores empujes
ofensivos. El único gol se dio por un error en la defensa albiceleste que
dejó un claro enorme. Zalazar demoró en creerlo, pero luego no
perdonó. Lo del sábado no debería repetirse.

PEÑAROL 1: F. Alvez 5; J. Herrera 4, Gutiérrez 5; Diogo 5,
Saralegui4, Batista 4; Ramos 5, Zalazar 4, Rubao 3, Carabalto 3 (76’
Bossio 2), Valdéz 3 (60’ D. Rodríguez 5). D.T.: Hugo Fernández.
Suplentes: G. Fernández, J. Peidomo, G. Rodríguez.
CERROO; Langone 5; N. Marcenaro 5, C. De León 4; W. González
5, E. Rodríguez 4, J. J. Rodríguez Baba 4 (79’ G. Pintos 4), Abalde 5,
Acevedo 4, Cardozo 5 (64’ M. Trasante 3) y W. Aires 4.
Suplentes: Roverano, Lasalvia, Casanova. D.T.: Gutiérrez Ponce.
Goles: 62’ J. L. Zalazar (PJ.
Estadio Centenario. Entradas vendidas: 11.505.
Jueces: Ernesto Fillipi, Eduardo Rodríguez y Armando Morales.
Preliminar: Peñarol 3 - Cerro 0.

Nelson Fernández

DEFENSOR: 3: M. Pereira 4; C. Martínez 4, E. Acevedo 4; R.
Meroni4, J. Ribas 5, R. Silva 4; G. Miranda 4, Sarubbi 5, A. Azzinari
5 (72’ R. Rodríguez 4), Caillava 4, J. Tejeda 6.
Suplentes: S. Madrid, R. Santos, M. Puppo, R. Pereira. D. Téc
nico: José R. de León.
SUD AMERICA O: J. Bogado 5; S. González 4 (77’ D. Mandagarán
4), M. González 5; J. Aguiar 4, N. Agresta 4, L. Mangini 4; W. La
Cruz 4, Ñ. Saavedra 4(63’ D. Carranza 4), C. Berdún 4, L. Heimen 5,
J. Martínez 4.
Suplentes: P. Fuentes, A. Miqueire, N. López. D. Técnico: Nelson
Novasco.
Goles: 27’ M. Caillava (D), 40’ A. Azzinari (D), 51 G. Miranda (D)
Expulsado: 64’ G. Miranda (D)
Cancha: Parque Carlos Fossa. Entradas vendidas: 1.550.
Jueces: Eduardo Dluzniewski, Hugo González y Jorge Márquez.
Preliminar: Defensor 3 Sud América 0.
La tabla de posiciones estuprad cia
da de acuerdo a los puntos en contra
que tiene cada club.

Posiciones
J. G. E. P. Gf. Ge. Pf. Pe.

Eq.
»

■

B. Vista
Peñarol
Danubio
Nacional
R.Juniors
Defensor
Progreso
C. Español
Wanderers
Cerro
H. Buceo
M. Misiones
S. América

3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3

3 0 0
3 í 0
2 1 0
2
20
1
30
2
02
2
02
1^ 1
1
12
0. 2 -2
4
02
0
03
0
03

6 2 -6-0
11 4 7 1
T4 5 1
10 7 6 2
8 7 5 3
6 4 4 4
9 10 4 4
4 4 4 4
8 8 3 5
4 7 2 -6
1 3 2 4
2 6 0 6
2 9 0 6

Lo impone la distinta cantidad ele
partidos que cada equipo juega-en un
torneoque, además de tener un
número impar de participantes, está
perturbado por partidos-adelantados y
postergados.

Descenso
1983

Nacional

Tres a cero es un resultado claro en las cifras, que justifica lo ex
puesto por los conjuntos en el campo.
Defensor mostró su superioridad desde el comienzo, acentuándolo
luego del primer gol, que conquistó Caillava al escapar solo desde casi
el centro del campo, cuando la defensa anaranjada se había adelanta
do

Sud América trató de emparejar las acciones, no teniendo peso
ofensivo para inquietar la defensa rival, y en una jugada habilidosa de
Julio Tejeda por su sector de avance, tiró un centro que cruzó por el
área, tomándolo Azzinari para vencer por segunda vez a Bogado.
Ya en el segundo tiempo, a los 5’ de reiniciada la lucha, otro
desborde de Tejeda fue parado con un claro penal, que ejecutó
Miranda para poner el resultado con que terminó este encuentro.

Maguna
Danubio
Bella Vista
Defensor
Peñarol
Wanderers
Progresa
Cerro
Rampla Juniors
Huracán Buceo
Mira mar Misiones
Sud América
Central Español

29
28
29
22
25
24
22
19
20
20
20
Dup.

5
6
4
7
3
4

?

5
_2
0
0
4

34
34.
33
29
28
28
24
24
22
20
20
8

Próxima fecha
1984
38

Total
6
44

Los encuentros por la quinta fecha,

habiéndose disputado ya Nacional 2 Súd América 1, son-Td^ siguientes:
Bella Vista - Peñarol.
Miramar Misiones
Rampla
Juniors.
Defensor - Wanderers
Cerro Huracán Buceo
—Libre: Danubio
Se llevan convertidos 78 goles en 24
partidos, con un^promedio de<3,25 por
encuentro. La quinta fecha, si bien
falta disputar el partido Danubio Miramar Misiones, fue la de menos
goles convertidos: 13. La de más
tantos -anotados sigue siendo la
primera con 27 goles.
En lo que va del Torneo Uruguayo,
15 han sido los jugadores expulsados y
15 los penales cobrados.

Goleadores

Ferraris (R. Juniors)
Aguilera (Nacional)
Miranda (Defensor)
Inzúa R. Juniors)
W.. González (Nacional)
Rubao (Peñarol)
JacintoCabrera (Progreso)
Carreño (Wanderers)
Daniel Rodríguez (Peñarol)
Luis Acosta (Wanderers)
Acevedo (Defensor)
Ruben Sosa (Danubio)
Enrique Olivera (Progreso)
Pedrucci(Progreso)
Cabrera (B. Vista)
Salazar (Peñarol)
Torres (Progreso)

4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

