Aumentan amenazas
de invasión a Nicaragua
MANAGUA. (AFP).
El
coordinador de la Junta de
Gobierno, Daniel Ortega, afirmó
hoy que Centroamérica está atra
vesando una situación “delicada y
crítica que puede desembocar en
una invasión norteamericana a El
Salvador y Nicaragua”.
El mandatario nicaragüense viajó hoy a Ciudad de Méjico,
donde mañana miércoles se entre
vistará con el presidente Miguel de
la Madrid, a fin de analizar la
evolución de los acontecimientos
en el área.
“Estamos enfrentados a una
clara amenaza intervencionista. El_
Montevideo, miércoles 21 de marzo de 1984.
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momento es sumamente crítico
por la actitud agresiva y la
presencia militar norteamericana
en Centroamérica”, advirtió.
Ortega, que hace una semana
hizo un urgente llamado a los go
biernos del mundo para que pro
vean a Nicaragua de medios
técnicos y militares para la de
fensa, dijo que también verá con
De la Madrid aspectos de
cooperación económica.
Calificó
como
“absurdas”
•ecientes declaraciones del presi
lente Reagan en cuanto a que en
Centroamérica está planteado un
onflicto este-oeste.

Maniobras militares de EE.UU.

TEGUCIGALPA, 20, (AFP). —
El portaaviones norteamericano
América realizó operaciones en
aguas centroamericanas del mar
Caribe, que fueron presenciadas
ayer por oficiales de El Salvador,

Guatemala y Honduras, reveló hoy
a la AFP el coronel James
Strachan, portavoz del ejército de
Estados Unidos en esta capital.
El

militar

informó

que

el

portaaviones, acompañado de dos
destructores y un buque cisterna,
realiza “actividades de en
trenamiento”, que ayer incluyeron
el despegue y aterrizaje de aviones
jet en su plataforma.

“Estamos junto a ustedes y estén seguros
de ia solidaridad del pueblo uruguayo”

“Para los que no se acuerdan
siempre habrá que repetirlo
no hay más que pueblo en la tierra”

Rafael Alberti

El 26 empiezan las clases
A través de un comunicado recientemente emitido, el Ministerio
de Educación y Cultura confirmó que las clases, en todS LAS
RAMAS DE LA ENSEÑANZA, COMIENZAN EL LUNES 26.

Nacional - Vélez
Juegan esta noche en el Estadio, Nacional procura pagar con la
recaudación, parte de la deuda que mantiene con River Píate por el
pase de Carlos Aguilera.

Végh Villegas intenta
negociar la deuda del agro

MANAGUA, MAR. 20 (AFP) - Los medios de información
nicaragüenses destacaron hoy ampliamente la liberación de las
cárceles uruguayas del General Líber Seregni, que en 1971 dirigió una
coalición electoral de Izquierda.
Seregni, liberado el lunes tras diez años de prisión, brindó
declaraciones exclusivas a la emisora gubernamental La Voz de
Nicaragua, y se manifestó seguro del triunfo sandinista “frente a las
oscuras fuerzas del Imperialismo”.
“No saben cuánto he estado preocupado, desde tiempos atrás, y
particularmente en los últimos días, por las amenazas contra la queri
da tierra de Nicaragua”, afirmó Seregni.
El General uruguayo recordó que cuando tenía 12 años asistió a
la primera manifestación política y fue “para avivar a Sandino —
héroe nacional nicaragüense— en su tacha heroica en defensa de su
tierra”.
“Estamos junto a ustedes y estén seguros de la solidaridad del
pueblo uruguayo”, dijo Seregni.

Dr. Hugo Villar: “La libertad de Seregni
constituye un gran impulso en la lucha
por el reencuentro de los orientales”
“Se imaginará Ud. la inmensa
alegría que representa para todos
los uruguayos en el exilio, la li
beración de nuestro máximo
dirigente”. Con estas palabras el
Dr. Hugo Villar —candidato por
el Frente Amplio a la Intenden
cia de Montevideo en 1971—
respondió
a
nuestro
re
querimiento de su opinión sobre
la libertad de Seregni. “Más allá
de lo que representa en lo
personal, la libertad de Seregni
es el resultado de una lucha sin
tregua del movimiento popular
uruguayo junto a la solidaridad
de los pueblos democráticos del
mundo”. Señaló además que
“resulta un impulso y una guía
para alcanzar la libertad de otros

uruguayos y el reencuentro con
los orientales que se hayan in
voluntariamente fuera del país”.
Agregó que no podría detallar
por teléfono la “inmensa canti
dad de adhesiones que ha recibi
do en Madrid, desde los rincones
más lejanos del planeta hasta los
centros
más
importantes”.
Entendió necesario destacar el
concepto que diera Seregni en
sus primeras horas de libertad:
“el país reclama, como dice
Seregni,
la
recuperación
democrática, lo que implica la
reconquista de todas las liberta
des y la pacificación nacional, y
permitir así el reencuentro de los
orientales para construir una pa
tria nueva”.
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La economía uruguaya en 1983. (I)

La evolución de los precios
al consumo
Según las cifras oficiales fue de 51,51%. Una explicación de cómo se
calcula, lo que representa, su validez relativa, y las razones por las
cuales las amas de casa tlenene la impresión de que la suba fue muy
superior.
La Dirección General de Esta índice general de la inflación.
dística y Censos dio a conocer el ¿Cómo se explica esta diferencia?
porcentaje de aumento de los Porque el índice resulta del cálculo
precios del consumo, correspon de un promedio de los distintos
diente al mes de diciembre del afio bienes en que se gasta el ingreso, si
1983, que resultó ser 1,1%, el cual, unos bienes suben mas y otros
acumulado a las subas del mismo menos, eT índice general se en
índice en los meses anteriores cuentra entre los valores interme
resulta que en el afio 1983 los dios de las cifras extremas. El
precios de los bienes y servicios al grupo de bienes que tuvo aumento
consumo subieron 51,51%.
mayor, en el afio 83 fue la in
La determinación, de la tasa de dumentaria, con un 64,70% y el de
inflación es un elemento muy menor aumento la vivienda, un
importante en la evolución 30,87%, siempre según las cifras
económica, pues de ella depende la oficiales. El índice general de
capacidad de consumo de la po inflación;fue, como ya se indicó
blación. Por ello lós gobiernos ela 51,51%, que es un valor interme
boran un índice que se llama de dio entre los dos anteriores.
distintas formas como “de los
precios minoristas”, o “de los LAS CAUSAS DE CAMBIO DEL
precios del consumo” o “del costo INDICE GENERAL
de vida”, que intenta dar una me
dida de la suba de los precios de
El índice de inflación se calcula
los bienes y servicios que se supone para dos momentos concretos, que
que adquiere una familia típica, o luego se comparan, por ejemplo un
sea de los productos en los cuales mes con el pasado o un afio con el
una familia normal gasta los anterior. La inflación, o sea la
ingresos que obtiene, por su suba en los precios de los bienes
participación en la actividad puede resultar de distintas causas
económica, ya sean éstos salarios, que se verán a continuación.
por su trabajo, beneficios, por ser Estudiar estas causas nos darán la
propietario de capital, renta, si es explicación de la validez relativa
propietario de inmuebles, etc.
del índice de inflación y nos
mostrarán porque' puede suceder
LA FORMA DE CALCULO
que la impresión intuitiva de
comprar los productos nos da una
El cálculo del índice se basa en idea de que la suba de los precios
una canasta de bienes y servicios, o es muy superior de la que pos
sea de un conjunto de bienes en teriormente refleja el índice oficial.
determinadas cantidades de cada
Una primera causa de suba del
uno de ellos. Estos bienes pueden índice resulta de la suba de los
agruparse de acuerdo al tipo de precios de los bienes incluidos en
necesidad que satisfacen, por •Ja canasta. Por ejemplo, si se está
ejemplo, alimentación, vivienda, calculando la variación del costo
indumentaria, educación. Dentro de vida de un mes al siguiente y
de éstos capítulos se incluyen un suponemos que en este tiempo la
conjunto de bienes concretos que canasta de bienes y servicios no
son los que se supone que real cambió, entonces la variación sólo
mente adquieren las familias.
puede deberse a cambios en los
Para cada uno de estos bienes precios de los bienes incluidos en
se calcula la variación de los la canasta. Si los precios subieron
precios mes a mes. Por ejemplo habrá inflación, si bajaron habrá
dentro del rubro alimentación, los deflación y si se mantuvieron
productos lácteos, huevos y aceite iguales, el costo de vida tampoco
subieron en el afio 83 un 72,58%, habrá cambiado. Esta es la
los cereales y derivados 62,35%; primera causa de variación del
las frutas y verduras un 63,81%. índice de inflación.
Pero hay un segundo factor que
Como puede verse, todos estos
porcentajes son superiores al del es el cambio en la canasta de

Partido Nacional
“El Directorio del Partido
Nacional, ante la liberación del
GraL Líber Seregnt expresa a la
opinión pública su complacencia
por este hecho, que pone fin a una
injusta privación de libertad por
razones políticas.
Trátase de un acontecimiento
positivo que es visto, por encima
de banderías, como un síntoma de
distensión del clima político, en el
camino hacia un desenlace
democrático de la actual situación,
que habrá de culminar con los
comicios libres que el país anhela y
se celebrarán el próximo 25 de no
viembre.
Resta para transitar con éxito
dicho camino, la definitiva
eliminación del inicuo régimen de
proscripciones a ciudadanos y
partidos, que afecta principalmen
te al Partido Nacional en la
persona del Sr. Wilson Ferreira
Aldunate”.

Unión Cívica
“La Junta Ejecutiva Nacional de
la Unión Cívica, manifiesta su

beneplácito ante la libertad
acordada al Gral. Seregni, líder
político sometido a largos afios de
reclusión.
Anhela, que este hecho sea el
preámbulo de las desproscrip
ciones y lo saluda como vía de la
recuperación democrática, que
reclama el pueblo uruguayo”.

Manifestaciones
de alegría
Maldonado - San Carlos. (De
nuestro corresponsal).
La apacible calma de post
temporada fue estentóreamente
quebrada en estas dos ciudades
del departamento de Maldona
do, apenas fue conocida la no
ticia de la liberación de Líber
Seregni.
Escenas de honda emoción,
pudo apreciar este corresponsal
en el encuentro de mucha
gente.
El pueblo alegre y espon
táneamente se lanzó a la calle
para festejar el acontecimiento,

bienes y servicios que se toma en mucho su precio y sin embargo no
cuenta para el cálculo del índice, ó incida nada o incida muy poco en
SBFsi se entiende quejie un mes a el índice de inflación porque las
otro una familia típica modifica autoridades que elaboran el ín
sus hábitos de consumo, compra dice, que en nuestro país es la
unos bienes en sustitución de Dirección General de Estadística y
otros, o los mismos bienes pero en Censos (DGEC), entiendan que la
distintas cantidades. Las razones gente ha dejado de consumirlo,
que pueden llevar a ésto son justamente por el alza de su precio
varias: una podría ser la y en su lugar consumen otro bien
desaparición de un determinado que se mantiene en un precio
producto del mercado o la accesible o aún ha disminuido.
aparición de uno nuevo, sería el Este hecho, la elboración de la
caso de las frutas o verduras de canasta de bienes, puede llevar a
estación, que estarían incluidas en una situación en la cual una canti
la canasta de bienes en su época y dad de bienes de consumo tengan
desaparecerían cuando ésta pasa.
un alza muy pronunciada en los
Otra causa podría ser la suba en el precios de venta al consumo, pero
precio de un bien por distintas en ese mismo momento el índice
«causas. En este caso una familia puede bajar, justaente por causa
estaría dispuesta a consumir 1 de ese mismo aumento que ha lle
menos ese bien que subió de precio vado, en opinión de la DGEC, a
y consumir más otro bien de precio que esos bienes ya no se
—más accesible. Esto puede llevar a consumen, o se consumen mucho
que un bien determinado suba menos y en cambio se consumen

cinco
días

algún otro bien que puede haber
bajado de precio. Sólo así puede
explicarse que en diciembre de
1983, las frutas y verduras bajaron
un 16%.
_____________
Puede verse lo importante que
es, en la elaboración del índice de
inflación, la determinación de la
canasta de bienes y servicios y
como varía ella de mes a mes Este
dato, la constitución de la canasta,
la Dirección de Estadística y
Censos no lo da a publicidad, o
sea, es secreto. El público no pue
de conocer los criterios que toma
en cuenta, y opinar sobre ellos. No
se explicaría este secreto, para al
go que debería estar determinado’
por razones técnicas, más allá de»
que aún así sean opinables las;
decisiones adoptadas. Dado que
las decisiones de este tipo, debe
pensarse, que tienen una causa, el
secreto en la constitución de la
canasta lleva a pensar que ésta no
se decide solo por razones “téc
nicas”, sino que también incide en
ella resultados que se consideran
“deseables” de obtener. Sin duda
en éste como en tantas otras
cuestiones la publicidad amplia de
los criterios adoptados alejaría este
tipo de razonamientos. Todo sería
más
claro

ALZA DEL COSTO DE VIDA
EN 1983
RUBRO
Alimentación
Indumentaria
Vivienda
Varios (x)
General

%
59,74
64,70
30,87
59,77
51,51

(x) Incluye un conjunto de rubros
entre los cuales están: aseo,
educación, salud, transporte, es
parcimiento, etc.

SUBA EN LOS PRECIOS DE
ALGUNOS BIENES EN 1983

BIEN/SERVICIO

%

Productos lácteos, huevos y acei
te
72,58
Cereales y derivados
62,35
Carnes, fiambres y embuti
dos
65,18
Bebidas
37,92
Frutas y verduras
63,81
Alquiler e impuestos
21,31
Conservación de la vivienda 51,72
Educación
29,71
Asistencia de la salud
63,83
Esparcimiento y cigarrillos 59,05

en forma totalmente pacífica,
coreando consignas relativas al
hecho y al pronto advenimiento
de la Democracia.
Pudimos
apreciar
la
presencia de conocidos y
destacados dirigentes de ambas
colectividades
tradicionales,
que se unieron a la algarabía
general.
Es de destacar que además
del natural respeto que se le
reconoce por su actividad,
Líber Seregni es una persona
sumamente apreciada en esta
zona por haber sido afios atrás
un vecino nuestro.

Detenidos
en Meló
MELO, Cerro Largo. (De•
nuestro corresponsal especial).
— En la tarde del lunes, y no
bien conocida por radio la no
ticia de la liberación de Líber
Seregni, un grupo de personas
comenzó a congregarse en una
céntrica esquina de esta capital

dando grandes muestras de
alegría y entonando cánticos.
Según lo manifestado a este
cronista por algunas de ellas
era su intención realizar una
pacífica marcha para celebrar
el trascendental hecho, como
ocurrió en muchas otras ciuda
des y pueblos del país. Con
currieron, entonces, a la zona
de agrupamiento, elementos
policiales que procedieron a
detener a unas 60 personas. Las
mismas fueron interrogadas en
dependencias
policiales
y
fueron siendo puestas en liber
tad. Los últimos detenidos
salieron en horas de la ma
drugada del martes.

Aumentarían
cuotas las
mutualistas
Nuevo aumento podría regir a
partir del Io de abril, en las cuotas
de las mutualistas. Fuentes vin

culadas a las instituciones de
asistencia médica colectivizada,
señalaron que el aumento de
insumos provocado por la reciente
alza del dólar se ubica en un
promedio del 7%.
En ese sentido se hará un
planteo
ante
DINACOPRIN
donde se enfatizará que ya se está
trabajando a pérdida y que, por lo
tanto, se hace impostergable un
ajuste de cuotas.
Consultado el Secretario de la
Cámara Uruguaya de Mutualistas,
Arqto. Mateo Pastore, señaló que
“las cuotas deben aumentar en
forma inmediata”. Requerida su
opinión acerca de la desaparición
de mutualistas con menos de 5.000
socios manifestó “que con esa me
dida, se propicia el monopolio de
la asistencia médica. Finalmente,
agregó que el aumento de la
morosidad y desafiliación de los
socios ha motivado una mayor
asistencia de la población en las
dependencias del Estado”. De
acuerdo a porcentajes manejados
en voceros vinculados a las insti
tuciones de asistencia médica
colectivizada, se estima que el
índice de morosidad llega al 30% y
la desafiliación supera el 15%.
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Luis Pérez Aguirre A

La libertad de Seregni; un reclamo de todos los pueblos
Cientos han sido los homenajes, distinciones, reconocimientos y
premios conferidos a Seregni en numerosos países por gobiernos e
instituciones de distintas orientaciones.
En el permanente reclamo de su libertad, se núcleo la solicitud de
liberación de todos los presos por sus ideas en nuestro país. Como un
símbolo por la libertad y la Justicia.

La tarea de reseñar sucintamen
te las adhesiones por el reclamo de
libertad para Líber Seregni es
capa, obviamente, al alcance de
una nota periodística. No obstante
ello, con la publicación de la
siguiente nómina procuramos
ofrecer —pese a ser sólo una
muestra parcial— algunos de los
varios miles de llamados soli
darios, reiterando el pedido de li
beración del presidente de la
coalición frenteamplista.
Gobiernos de Bolivia; Costa
Rica; Ecuador; Granada; México;
Nicaragua; Panamá y Venezuela.
Felipe González, presidente de
España.
Francois Mitterrand, presidente
de Francia;
Sandro Pertini, presidente de
Italia;
Juan Carlos I, rey de España;
Jaime Lusinschl, presidente de
Venezuela;
Ricardo de la Esprlella, presi
dente de Panamá;

Hernán Siles Suazo, presidente
de Bolivia;
Luis Alberto Monge, presidente
de Costa Rica;
José Eduardo Do Santos, presi
dente,de, Angola;
Olof Palme, primer ministro de
Suecia;

Daniel Ortega, coordinador de
la Junta de Gobierno de
Nicaragua.
Rodrigo Carozo, ex presidente
de Costa Rica;
José Figueres, ex presidente de
Costa Rica;
Daniel Oduber, ex presidente de
Costa Rica;
Galo Plaza, ex presidente de
Ecuador y de la Organización de
Estados Americanos (OEA)
Aristide» Royo, ex presidente de
Panamá;
Francisco da Costa Gomes, ex
presidente de Portugal;
Juan Bosch, ex presidente de la
República Dominicana;

Carlos Andrés Pérez, ex presi
dente de Venezuela;
Wolgfand Larrazábal, ex presi
dente de Venezuela;
Rafael Caldera, ex presidente de
Venezuela y presidente de la
Unión
Interparlamentaria
Mundial;
Willy Brandt, ex primer
ministro de la República Federal
Alemana, presidente de la
Internacional Socialista;
Leonel Brizóla, gobernador de
Rio de Janeiro, Brasil;
Jaime Paz Zamora, vicepresi
dente de Bolivia;
León
Roídos
Aguilera,
vicepresidente de Ecuador;
Adolfo Pérez Esquivel, de
Argentina, Premio Nobel de la
Paz;
Romesh Chandra, de la India,
presidente del Consejo Mundial de
la Paz;
Mario Soares, secretario general
del Partido Socialista de Portugal;
Gabriel García Márquez, de
Colombia, Premio Nobel de
Literatura;
Nicolás Guillén, poeta cubano;
Julio Cortazar, de Argentina,
escritor recientemente fallecido;
Juan Rulfo, escritor mexicano;
Joan Miró, pintor español;
Julio Le Pare, pintor argentino.

Un ejemplo de dignidad
En los comienzos de 1974, Líber
Seregni es llevado ante un Tri
bunal Especial de Honor, consti
tuido para juzgar su conducta
militar. Enjuiciado, debe respon
der los cargos sin la asistencia de
abogados y a puertas cerradas.
En un pasaje de su alegato, en
su parte sustancial, Seregni ex
presa: “Si bien es cierto que en el
accionar político, el vencedor del
momento dicta leyes y modela el
derecho a sus intenciones, no pue
de modificar la moral, cuyas
normas escapan a su alcance. Y es
así, porque éstas tienen otra
permanencia. Lo contrario sería
aceptar que el honor, tanto indivi
dual como de institutos, está
condicionado al del grupo que en
el momento ocupa el poder. Habrá
siempre una fuerza de la moral,
pero no puede edificarse una
moral de la fuerza”.
El Tribunal Especial de Honor
degrada a Seregni. La decisión es
apelada,
pero
el
gobierno
homologa la resolución. El 2 de
noviembre de ese mismo año,
Seregni es puesto en libertad pro
visional, pero detenido nuevamen
te el 14 de enero de 1976 es reclui
do en el cuartel de Maldonado. En
marzo es trasladado a la Cárcel
Central de la Policía de Montevi
deo, donde permanece en prisión.
El 9 de marzo de 1978, frente al
pedido fiscal de diez años de
cárcel, el juez militar condena a
Seregni a 14 años. Situación
similar ocurrió con Carlos Zufriategui, Pedro Aguerre y Pedro

Montafléz, todos degradados.
Ante el pedido fiscal de ocho años
de prisión para el primero y de dos
años para los dos últimos, el juez
militar extendió las penas a 14, 13
y 15 años, respectivamente. Víctor
Licandro, detenido junto a Seregni
el 9 de julio de 1973 y condenado a
nueve años de prisión, fue puesto
en libertad el 11 de abril de 1983,
tras nueve años y nueve meses.
En los años siguientes, desde to
das partes del mundo y aun desde
los países más lejanos, aumen
taron
considerablemente
las
muestras de solidaridad hacia
Seregni y se reitera el pedido de su
pronta liberación.
En agosto de 1982, gobernantes,
religiosos, juristas intelectuales y
cientos de personalidades de di
ferentes países, presentan un
recurso de Habeas Corpus ante el

Supremo
Tribunal
Militar
uruguayo, reclamando la libertad
del líder frentista. Es el Dr. Pablo
Brossard, senador brasileño, quien
entrega personalmente el recurso
de Habeas Corpus al presidente
del Supremo Tribunal Militar, sin
obtener respuesta.
También el Io de febrero de este
año, es presentado un nuevo
recurso de Habeas Corpus por el
que se reclama la liberación de
Seregni con la firma de los tres
principales dirigentes de los parti
dos políticos habilitados, Dr. Julio
María Sanguinetti, el Prof. Juan
Pivel Devoto y el Sr. Humberto
Ciganda. El Habeas Corpus
presentado rechaza la encar
celación del presidente del Frente
Amplio por irregularidades en el
proceso de condena y por consi
derar indebida su prisión.

Definirían la nueva interpartidaria
Podría producirse en lo que
resta de la semana, una reunión
destinada a formalizar la in
tegración de la nueva Interpartidaria.
Superado el incipiente enfren:amiento entre blancos y colora
dos. hecho criticado por los cí
vicos, tod estaría encaminado a
lograr un entendimiento entre las
partes.

En el Partido Colorado el tema
de controversias es el que tiene que
ver con las
proscripciones.
Algunos dirigentes, caso Dr. Enri
que Tarigo insistió en las últimas
horas en que habría que ir a las
elecciones sin proscriptos, pero si
la necesidad obligaf habrá que ir
con algún proscripto, aclaró el
dirigente de Libertad y Cambio.
En lo que respecta al Partido

Nacional y en este terreno las cosas
parecen estar bastante claras: a las
elecciones hay que llegar sin
proscriptos.
En cuanto a la coalición inha
bilitada, su aspiración es la profundización de los postulados que
emanan del 8 de octubre y el 27 de
noviembre, así como el análisis
inmediato
de
la
situación
económica y social del país.

La izquierda, religión y cristianismo
Está claro que la Izquierda, originariamente se asocia a esos
grupos que buscan la apertura permanente de la sociedad a su
porvenir y se oponen a lo que sea mantener el sistema tal y como se da
en los hechos. Izquierda es crítica de lo actual, es sensibilidad para
todo aquello que no está contemplado en el orden imperante. Es la
actitud que aporta lo que todavía no es, lo que está por nacer y venir...
La genuina actitud de Izquierda rechaza toda domesticación por el
presente, toda adaptación al orden establecido y se mantiene
heroicamente libre para el futuro. Es expresión de quien reacciona
ante cualquier sufrimiento que impone una situación dada sobre las
personas y aparece como búsqueda de posibilidades todavía no
presentes en el estado actual de cosas.
Esta actitud básica, entra fatalmente en polémica con la religión.
La esperanza del hombre de Izquierda se conflictúa fácilmente con la
actitud “religiosa” sencillamente porque ésta ofrece al ser humano
una seudo-esperanza que se evade de la historia, que la sobrevuela
negándose a encamarse en ella por la actividad de la libertad. Ese
tipo de “esperanza” religiosa sólo puede traer fatalmente la deses
peranza a todo ser humano de buena voluntad porque le desarraiga
de la historia en vez de tomarlo libre para ella. La religión general
mente se estructura en función de un “más allá” minimizador de la
historia en vez de tomarlo libre para ella.
La religión se apoya en una especie de temor del futuro y da fatal
mente paso y nacimiento a la violencia. Esa violencia que sale del
corazón del hombre religioso que teme al futuro, violencia que es po
der de defiiturización..!
Esta actitud religiosa lo único que logra es cerrar el futuro a toda
conciencia y toda conciencia al futuro. Apela a la “paz” del esclavo
que renunció a la esperanza. Es una seudo-paz en la desesperanza.
Entonces la actitud religiosa lo que realmente logra es el esta
blecimiento de la política del temor al futuro, la política de la
preservación del ayer, de la conservación de lo viejo y de fracaso del
futuro.
Y aquí, en este contexto, irrumpe el cristianismo, que se contradis
tingue de la religión y de la actitud religiosa. El cristianismo distingue
la fe de la esperanza y a ésta de la “esperanza” religiosa. Podemos
decir que el cristianismo no es lo que clásicamente se entendió por
una religión. Por algo los primeros cristianos fueron perseguidos por
la religión como enemigos de ella. Desde esta perspectiva cristiana la
cruz asume un carácter eminentemente político porque Cristo no
murió simplemente, sino que lo rechazaron y lo mataron porque la
religión y la política de la desesperanza lo odiaban. Fue muerto como
subversivo, condenado como criminal, como amenaza al orden de la
sociedad político-religiosa, por los poderes que representaban lo más
alto en la ley, la piedad y el orden político. Es crucificado por la
“Roma Eterna” que estableció su “paz” sobre todo el oikoumene
(mundo conocido). Y su condenación no sólo recibió la aprobación de
la religión sino que fue exigida por ella. La ley y el orden enfrentan a
la libertad y a la esperanza como presencias amenazadoras, como una
subversión. La ley y el orden quieren cerrar el presente para que no
irrumpa el futuro, la libertad lo quiere abrir.
Cuando la ley y la piedad matan la presencia del futuro se
desenmascaran y muestran lo que son: la violencia de lo viejo y seguro
que destruye a lo nuevo y a la esperanza queriendo “liquidar” la
historia del hombre.
El Dios bíblico es provocativo (pro-vocaro: llamar desde adelante,
desde el futuro). No es el que presenta la religión, sino el que se revela
en el acto mismo de prometer un futuro renovado al pueblo. Para la
Biblia, la revelación no es, como en las religiones, la manifestación del
eterno presente, o peor aún, del eterno retomo, sino la revelación de la
esperanza de Dios, que no explica lo que existe, sino que contradice la
realidad existente y deja así un escenario abierto a la historia. A ese
Dios no podemos “poseerlo” sino solamente esperarlo activamente
porque se revela como esencialmente futuro, se revela en el acto de
prometer un futuro...
Este Dios, que concebimos como presencia del futuro en la historia,
es fatalmente resistido por los poderes de lo viejo, y se convierte en el
Dios sufriente. Pero esos sufrimientos de Dios junto a los de los
hombres son la base de la esperanza para aquellos que ya no la
poseen. El sufrimiento se toma así en madre de la esperanza y partera
de la historia. Nos reconciliamos con Dios en la medida que compar
timos su irreconciliación con el mundo cerrado que lo hace sufrir y
hace sufrir también a los hombres de la esperanza.
Llegamos así a descubrir que la paz con Dios significa la “espada”
para el mundo y su negación del futuro. El proceso de liberación del
presente inicuo es un juicio al amo de este tiempo. El Profeta Isaías
proclama que las armas del amo opresor, sus instrumentos de
dominación, el yugo que le pone al cuello del hombre, el látigo con
que lastima al esclavo, las botas de los guerreros, las ropas cubiertas
de sangre, las espadas y lanzas de los que hacen la guerra deben ser
quemadas y destruidas. La política de Dios aparece como subversiva
con respecto al estado de cosas creado por la violencia de lo viejo. Por
medio de Isaías el liberador dice: “no recuerdes las cosas pasadas, ni
consideres lo viejo... Yo estoy haciendo cosas nuevas. Les hago oir
nuevas cosas, cosas ocultas que ustedes no han conocido”.

Renuncia aceptada
Finalmente el Directorio del
Partido Nacional aceptó la
renuncia presentada por el Esc.
Eladio Fernández Menéndez.
El renunciante era el segundo
titular de la lista de ACF que
encabezaba el Prof. Juan Pivel
Devoto y había expresado rei
teradas discrepancias con el
funcionamiento del Directorio.

Ultimamente el puesto de
Fernández Menéndez venía
siendo ocupado por el suplente,
Dr. Héctor Clavijo.
Según
trascendió
hubo
intentos por persuadir al Esc.
Fernández Menéndez para que
retirara su renuncia, pero al no
prosperar las gestiones ésta le
fue aceptada.
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Frustrada visita de delegación brasileña

El Dr. Elisario Dos Santos y el Sr. Firmo Trinidade, avanzada de la delegación
brasileña impedida de entrar al país, captados cuando formulaban
declaraciones a “CINCO DIAS”.

Nutrida delegación de parlamentarios, sindicalistas y periodistas
brasileños, permaneció detenida por espacio de 17 horas en la
frontera brasileño-uruguaya. Finalmente, la delegación del vecino
país debió retomar sin poder ingresar a Uruguay al prohibírsele la
entrada. El diputado Ivo Sartori, presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de la Asamblea de Río Grande Do Sul e integran
te de la delegación, manifestó a France Preste que, según la can
cillería uruguaya, se les impidió entrar porque integraban una
delegación política.
“Cinco Días” conversó sobre el
hecho con Firmo Trinidade,
miembro de la Comisión Ejecutiva
del Partido de los Trabajadores
(PT) de Brasil y Elisario Dos
Santos de la Orden de Abogados
de Brasil, miembro de la Comisión
Justicia y Paz de San Pablo, y de la
Asociación Latinoamericana de
Abogados por la Vigencia de los
Derechos Humanos, quienes ha
bían arribado a nuestro país con
anterioridad a la citada delegación
para preparar su llegada.
La
delegación
integrada

aproximadamente por 40 personas
incluía representantes de tres
partidos políticos de oposición, el
Partido Movimiento Democrático
Brasileño, (PMDB), el Partido de
los Trabajadores (PT) y el Partido
Democrático de los Trabajadores
(PDT). A ellos se sumaban in
tegrantes de las centrales de traba
jadores
brasileñas
CUT
y
CONCLAT, —que representan
entre las dos más de 3.000 sindica
tos— de la Comisión Justicia y Paz
de San Pablo, del Movimiento de
Justicia y Derechos Humanos de

Porto Alegre, de la Unión Estadual de Estudiantes y de la Unión
Nacional de Estudiantes, así como
de la Federación de Amigos de
Barrios, equivalente a las coopera
tivas en nuestro país.
Venía también en la delegación
el hijo de Joao Goulart, el diputa
do Joao Vicente Goulart.
El motivo de la visita de la
delegación al Uruguay era que sus
integrantes se pudieran formar un
panorama
de
la
realidad
uruguaya, a fin de iniciar una
campaña
brasileña
por
la
Democracia en el Uruguay.
Esta campaña reclamaría por la
libertad de todos los presos polí
ticos, la aparición con vida de los
desaparecidos, la anulación de to
das las persecuciones por motivos
políticos y sindicales, levantamien
to de todas las proscripciones,
reestablecimiento de todas las li
bertades sindicales y políticas,
reconocimiento del derecho de re
tomo de los exiliados y derogación
de las leyes de excepción.
Para informarse sobre la si
tuación uruguaya los integrantes
de la delegación se reunirían con
entidades sindicales, partidos polí
ticos y personalidades públicas.
También pensaban solicitar entre
vistas con los Ministros de Trabajo
y Seguridad Social y de Relaciones
Exteriores.
“En este momento, después de
lo que ocurrió en Argentina, el
pueblo brasileño tiene un enorme
interés por lo que pasa en el
Uruguay”, expresó Trinidade.
La prohibición de entrada de la
delegación fue catalogada “como
una falta de sensibilidad de las
autoridades uruguayas” por el Dr.
Elisario Dos Santos, quien finalizó
diciendo “no nos mueve ningún
sentimiento de oposición al go
bierno del Uruguay, sino un
sentimiento de fraternidad hacia el
pueblo uruguayo”.

Carnaval

Hoy se conocerán los fallos
Finalmente anoche finalizó la
rueda de ajuste en el Teatro de
Verano y en el transcurso de esta
jomada tomará estado público el
fallo del jurado que otorga los
premios.
En el mismo Teatro del
Parque Rodó actuarán, a partir
de mañana, todos los conjuntos
—de las diversas categorías—
que resultaran premiados entre
el primero y tercer lugar.
Observadores expedentes del
Carnaval coinciden en afirmar
que hacía muchos años que no se
presenciaba un festejo popular
como el vivido en la corriente
edición.
El fenómeno de las “Murgas
del Pueblo”, como se ha dado en
llamar, desbordó las expectativas
más optimistas en cuanto a
participación de público en los
distintos escenarios.
Todos los informes recogidos
tienen el elemento común de la
complacencia de los organiza
dores por el éxito económico
obtenido. Prácticamente no se
realizó espectáculo alguno donde
actuaran .
;untos identi
ficados come
murgas del
pueblo” en que
produjeran
“llenos” totales u . blico.
Esos mismos
»ervadores
aseguran que la Reina de la Teja,

Falta y Resto, D blos Verdes y
Araca la Cana, p citar los más
populares de un número mayor
de conjuntos que concitan una
gran acogida, en la práctica
duplicaron el número de ac-

Végh y la crisis del agro
Sin
gran
publicidad
ni
comentarios, en medio de los
últimos sucesos que concentraron
la atención popular, el Ministro de
Economía
Alejandro
Vegh
Villegas, figura clave de toda
estrategia política de nuestro go
bierno, se reunió con los dirigentes
de las dos principales gremiales de
productores rurales la Federación
y la Asociación Rural. En dicho
encuentro se estudió el problema
asfiasfixiante que aqueja a este
sector que constituye el 80% de
nuestra
economía,
el
eneudamiento con la banca y la baja
rentabilidad. Las propuestas de
Vegh establecen un plan de refinanciación de largo plazo (se ha
bla de 12 años) y fórmulas para

elevar el precio del ganado en pie.
Tales propuestas son sin duda un
canto de sirena que puede tender a
neutralizar la creciente radicalización política de amplios
sectores del agro y que nos hacen
acordar a los generosos planes de
crédito e incentivos que fueron
ofrecidos al mismo sector en 1977,
convertidos luego en trampa
mortal por la conversión de una
deuda en pesos en dólares, la de
valuación brutal y la elevación de
las tasas de interés a límites im
posibles de absorver, todo lo cual
terminó por concretar la extranjerización de nuestra economía.
Confiemos que los productores
tengan buena memoria y no caigan
dos veces en una misma trampa.

Industria frigorífica
¿Crisis o especulación?
Continúa paralizada la planta internacional.
—Pero la promesa de 1980, se
de Central Frigorífica de Durazno.
El cese de actividades, por transformó en una dramática
tiempo indefinido, dejó sin trabajo realidad que se define con una
a doscientos obreros, lo que palabra: Desocupación.
Volviendo sobre los argumentos
configura un serio problema la
para el cierre, importa destacar
boral.
Central Frigorífica, que había que el Grupo Alori, conjuntamen
iniciado faenas en EFCSA en te con Carlos Victorica y Miguel
1980, arrendaba el funcionamien Bentancor, adquirieron remamate
to de dicha planta, ubicada en mediante, miles de hectáreas de
Durazno, al Grupo Económico campo para engorde de ganado en
José María Alori. El argumento el departamento de Tacuarembó.
Esto implicaría, que justamente
esgrimido para el cierre es la
el grupo Allori, fuera uno de los
ausencia de ganado.
Pero es una argumentación que menores problemas debería
curiosa, por cuanto estadís soportar en materia de suministro
ticamente Durazno es una de los de ganado.
Por otra parte el Grupo Alori
primeros departamentos provee
dores de ganado para la industria domina también los negocios
ganaderos a través de SAS (Socie
frigorífica.
Fuentes consultadas para ela- dad Agropecuaria de Servicios),
oorar la presente nota, recordaron entidad que a su vez trabaja en
que en 1980, al inaugurarse la colaboración con el Banco Pan de
el
Central y ante la presencia del Azúcar, donde también
Ministro de Agricultura y Pesca, consorcio económico de marras
importantes
vínculos
Carlos Mattos Moglia, José María tiene
Alori
expresó que: “Había económicos.
Y como si lo dicho no fuera
comenzado la industrialización de
carnes con destino a la exportación suficiente, se podría agregar que la
en las plantas Durazno y Artigas Central Frigorífica duraznense del
Grupo Alori, obtuvo los más
de EFCSA”.
Agregó en aquella oportunidad importantes cupos en los negocios
que: “esto contribuirá a una de exportación de carne a Irán.
mayor eficiencia de EFCSA, a tra
De cualquier manera algo es
vés de una fluida comercialización cierto y es grave: Doscientos
de haciendas, así como venta de obreros quedaron sin trabajo en
carnes uruguayas al mercado Durazno.

NO SE GASTE
EL DEDO

El Teatro de Verano: Escenario este año de vibrantes jornadas populares en
apoyo a las “murgas del pueblo“. Actuación de Diablos Verdes en la primera
rueda del Concurso Oficial

NO NOS LLAME MAS AL 91 12 57
tuaclones de los restantes
conjuntos.
El notable suceso de estas
murgas
está
naturalmente
asociado a la temática que
vuelcan sobre los escenarios,
dando respuesta a los sentimien
tos de la población.
A pesar de la contundente
aceptación que estos conjuntos
tienen en la opinión pública, no

siempre concilian los “gustos”
populares con el “criterio” de los
miembros del jurado. Vale decir
que lo que resultaría algo natural
para la mayoría aplastante de la
gente que ha concurrido a los
escenarios
carnavaleros,
de
premiar a alguna de las murgas
mencionadas más arriba, no
tienr- por qué ser el juicio de los
4u
en última instancia, dic
tarán el fallo.

Imprenta CBA cambió
su número telefónico
AHORA META EL DEDO ASI:

95.72.31-95.70.46

chico
días Miércoles 21 de Marzo de 1984

Hogar Martínez Reina

Hepatitis

Epidemia en Mercedes
Fumigarán pantanos
Según declaraciones del Director Departamental de Salud Pública de.
Soriano, la epidemia habría tenido origen en la obstrucción de las
cloacas por las crecientes del río y la presencia de gran cantidad de
mosquitos.
Hasta el momento se han
registrado 75 casos de Hepatitis en
la Capital del Departamento de
Soriano.
“CINCO DIAS” entrevistó tele
fónicamente,
al
Director
Departamental de Salud Pública,
Dr. Julio Duter, quien explicó que
la cantidad de casos denunciados,
exceden largamente la “media”
estadística para esta época del
afio.
El Dr. Duter explicó que “Jas
posibles causas se pueden encon
trar en las dificultades que han
surgido en esta Ciudad para la
eliminación de residuos cloacales,
a raíz de las inundaciones que
impidieron la normal evacuación
de las aguas servidas”.
El Dr. Duter consignó que se ha
realizado “un estudio de todos los
casos. En un mapa de la ciudad se
verificó su ubicación, siempre con
la idea de que el foco común
fueran las aguas. De ese estudio
surgió que en todos los casos había
presencia de vectores, y que un
*5% de los encuartados no había
tomado -aparentemente- contacto
directo en ningún momento con
aguas sdrvldas. Se analizó también
la situación sanitaria, la proceden
cia de lot alimentos que los enfer
mos habían ingerido, llegándose a
la conclusión de que el nexo
común podría ser la presencia de
“vectores”, por ejemplo, mosqui
tos, que es lo que tenemos más en
esto momento, y suponemos que
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pueden ser la causa común de to
dos los casos”.
El facultativo, declaró además
que “la forma en que los insectos
pueden trasmitir la enfermedad, es
contaminando
alimentos,
o
directamente,* sobre las personas,
luego de haber estado en contacto
con las aguas servidas”.
Acotó que “la epidemia puede
ser considerada como benigna, ya
que no han aparecido casos
complicados, y las medidas sani
tarias han sido tomadas, todas, en
forma correcta”.
FUMIGARAN PANTANOS

“A pesar que en loa últimos días
ha disminuido la denuncia de
casos, que han retrocedido las,
aguas y que la epidemia se pudo
haber controlado por sí sola, que
ya no hay rebalse de cloacas, que
sería la primera causa de con
taminación; esta semana se hará
otra campaña contra los “vec
tores” en conjunto con la
Municipalidad, fumigando las
zonas pantanosas”.
Interrogado al respecto de si
esas fumigaciones no acarrearían
problemas ecológicos, el Dr. Duter
dijo: “No, es una fumigación que
siempre se hace, todos los años
cuando se aproxima el verano,
porque esa es zona de muchos
mosquitos, y nunca hemos tenido
problemas al respecto”.

Familias se reunirán con el Intendente
Sigue siendo preocupante la situación de un grupo de familias que,
desde 1980, habita el predio que ocupara años atrás la fábrica
Martínez Reina. Para mañana miércoles se anuncia que representan
tes de esas familias desalojadas de fincas ruinosas, se reunirán por la
tarde con el Intendente capitalino, Dr. Juan Carlos Payseé.
A mediados de 1980, familias
desalojadas de fincas ruinosas,
fueron albergadas en lo que había
sido la Fábrica Martínez Reina,
previamente acondicionada para
instalar un hogar de ancianos.
A mediados de 1982 se les
comunicó que no había ningún
plan especial de viviendas, que
contemplara esa situación. A raíz
de ello se formó un grupo para
buscar soluciones.
Hubo ofrecimientos de terrenos
de UTE y de ANCAP. En noviem
bre del afio pasado, considerando
que habían llegado cedulones de
desalojo a varias familias —a unas
30 familias se les comunicaba que
en febrero se tenían que ir— se
solicitó una entrevista al Intenden
te, que file concedida. Se consiguió
detener los desalojos y el titular de
la comuna prometió estudiar
soluciones. A su vez, el grupo de
familias, comunicó al Intendente
lo que había hecho, entregando los
terrenos conseguidos, estudios
realizados, planos, y posibles
soluciones, entre las que se encon
traba la construcción de las
futuras viviendas por el sistema de
Ayuda Mutua.
El Padre Adolfo Amexeiras,
quien en todo momento acompañó
estas gestiones, nos explicó que “el
30 de enero se entregó al Inten
dente, un proyecto en el que
figuraban el anteproyecto de las
casas y su costo. Lo que se pedía a
la Intendencia eran el terreno y la

línea de recursos. Frente a esa
posición, la Intendencia planteó
que el Sistema de Ayuda Mutua no
era posible, por la brevedad con
que se debían construir las vivien
das, —plazo de un afio— com
prometiendo el respeto al proyecto
de los interesados, y allí es donde
comienzan los problemas: por un
lado, el tamafio de las casas resulta
demasiado pequeño; y otro el no
cumplimiento de lo establecido
verbalmente. Nunca se pudo
conversar, por ejemplo, de los
aspectos jurídicos”.
En una carta abierta al Dr. Juan
Carlos Payseé, el grupo de habi
tantes de “Martínez Reina” apela
en los siguientes términos:
“Sabemos que no poseemos una

posición económica desahogada,
pero esto no puede significar que
renunciemos al derecho que como
todo ciudadano tenemos por igual,
de acceder a una vivienda decorosa
y definitiva, más teniendo en
cuenta que estamos dispuestos a
pagarla, de acuerdo a nuestros
ingresos, y a trabajar en la
construcción de la misma.
Entendemos que más allá de ser
el “expediente municipal caso
Martínez Reina”, constituimos ca
da uno de nosotros una familia y
debemos ser tratados y respetados
como seres humanos con todos los
derechos que nos asisten.
El plan de vivienda que nos
proponen, nos condena a vivir
hacinados entre muebles y blo
ques, impidiendo el normal
desarrollo de nuestros hijos.
Por todo esto es que hoy
reclamamos que se respete nuestro
derecho a una vivienda digna, que
no por vivir en un local municipal
y provenir de fincas ruinosas,
vamos a dejar de hacerlo valer.
Apelamos a que se cumpla con
nuestros justos reclamos para así
poder lograr una solución
auténtica a nuestro problema.
Piense Sr. Intendente, si Ud.
podría vivir con su familia en una
vivienda como la que se nos
propone a nosotros”.
El próximo miércoles, a las
16.30, se entrevistarán con el
Intendente. Los plazos urgen
porque la IMM ya llamó a lici
tación de precios para la iniciación
de las obras, y 60 familias no
quieren ser condenadas a vivir en
viviendas cuyos dormitorios “no
permiten la presencia de una cama
y un ropero”.

Foro en Porto Alegre

“Queremos seguir
viviendo aquí”

“CINCO DIAS” dialogó con la esposa del ex Senador Profesor José
Luis Massera, Marta Valentini, en estos términos:
—¿Cuándo viajan a Brasil para comunicarse con su hija y nietos?
—Hace unos días le comunicaron a Massera que está en con
diciones de libertad vigilada, y que por lo tanto, tiene que cumplir to
das las formalidades de ese estado jurídico, que consisten en ir a
firmar cada quince días, y a pedir permiso para salir del país, e in
cluso, para salir de Montevideo. Para ir a visitar a los familiares o
cualquier otro tipo de viaje que quiera hacer, tendrá que cumplir con
la espera que suponen esos trámites.
—¿Visitará las universidades que se han preocupado por él durante
el lapso que estuvo recluido?
—El día en que pueda viajar, iremos a Brasil y a Méjico para ver
nuestros familiares más directos, como fin más importante... pero
también están esas enormes, estupendas invitaciones recibidas desde
lo largo y ancho del mundo, y entonces, también agradeceremos las
atenciones de alguna de ellas personalmente. Pero eso es un tal vez
aún muy remoto, y sin posible concreción.
Quiero recalcar, al hablar de viajes, que éstos tienen un carácter
netamente circunstancial y momentáneo: significan la salida del país
a los efectos de abrazar a los hijos y los nietos, y para agradecer a las
universidades, pero quiero recalcar especialmente que nos que
daremos en el Uruguay. Porque esta es nuestra patria, porque es
donde nacimos, vivimos y queremos seguir viviendo.

“Por los derechos de la mujer y
elecciones directas ya”
El 18 de marzo fuimos invita
dos, por la Presidenta del
“Movimiento Unitario de la
Mujer”; Sra. Julieta Balestro, a la
reunión que se efectuó en la
Asamblea Legislativa- de Río
Grande Do Sul. El motivo de la
misma fue hablar de la situación
de la mujer latinoamericana, y en
particular de la mujer brasileña.
Hoy Brasil todo se encuentra mo
vilizado en tomo al plebiscito que
en el mes de abril se efectuará y
cuyo lema es: “Elecciones directas
ya”. Esta enmienda constitucional
que sin duda saldrá ganadora
frente a la propuesta del Gobierno
de Figueiredo de elecciones in
directas, puso en marcha distintas
propuestas para la sociedad
futura, que sin duda, tendrá que
ser diferente después de veinte
afios de dictadura.

Pero lo que ya nadie discute es
la necesidad de la amplia par
ticipación de la mujer en la esfera
política y sindical. Más de mil
mujeres representantes de distin
tos grupos brasileños y la
tinoamericanos, presentaron sus
plataformas, en donde la situación
nacional era prioritaria, frente a
los
postulados
feministas
eliminando la discriminación que
en Brasil es tan profunda.
El problema y el gran tema la
tinoamericano fue el de los
desaparecidos, presos políticos,
torturas y que son solucionables a
través de la amnistía y de socieda
des democráticas, una vez que
desaparezcan y para siempre los
regímenes dictatoriales, para dar
paso a la libertad y amplia par
ticipación.

Una de las múltiples jornadas en que el pueblo brasileño ha exigido elecciones
directas.

En tanto los postulados
feministas fueron sobre todo a ni
vel de las mujeres brasileñas, igual
paga por igual trabajo, derecho a
ascender jerárquicamente en las
empresas, eliminación de la
descriminación racial que es tan
profunda en Brasil, y que impide a
ía mujer de color por mejor
preparada que esté ascender en
cargos de jerarquía para los cuales
está preparada; liberación sexual,
y reconocimiento a la labor

doméstica compartiéndola con ei
hombre.
Además se trató el problema de
la mujer rural, de la marginada;
como problemas actuales y graves
de la sociedad actual brasileña,
pero que tiene que ser soluciona
dos en el futuro, en un Brasil
democrático, con una redistri
bución de riquezas más justa, y
más participativos, Y en esa socie
dad que anhela?, mejor, la mujer
brasileña aspira a ser una de sus
más grandes constructoras.
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El liderazgo del Grupo Contadora

en
américa
latina
Ayuda de EE.UU.
a “países amigos"
WASHINGTON, (AFP). — Un
Alto funcionario norteamericano
de la Agencia por el Desarrollo
Internacional (AID), reconoció
que los países de América Central
no
disponen
de
medidas
suficientes para asegurarse que la
ayuda económica de Estados Uni
dos no sea desviada.
En una entrevista acordada a
una agencia de prensa nor
teamericana el director adjunto de
la AID, Jay Morris, rechazó las
acusaciones, lanzadas por algunos
miembros del Congreso, según los
cuales la corrupción se ha
generalizado en El Salvador.
“No creo honestamente que
exista un problema grave de
corrupción en El Salvador, en todo
caso no más grave que el que po
damos hallar en la mayoría de los
demás países” que gozan de la
ayuda norteamericana, declaró
Morris.
Varios miembros del Congreso
consideraron que la ayuda nor
teamericana a varios países de
América Central corría el riesgo de
ser desviada. Sus temores se
volvieron más profundos cuando el
presidente Ronald Reagan pidió al
Congreso que aprobara una ayuda
económica de 8.400 millones de
dólares a lo largo de cinco aflos
para los aliados estadounidenses
de la región.

Nuevas áreas
posibles de
cooperación
MANAGUA, (AFP). — Él
Ministro de Planificación de
Nicaragua, Henry Ruiz, partió
hacia Moscú, al frente de una
misión oficial, para concretar
acuerdos económicos y analizar
con las autoridades soviéticas la si
tuación centroamericana.
Ruiz dijo, momentos antes de
partir hacia la Unión Soviética,
que durante las conversaciones se
Abordarán convenios pendientes
entfe ambos estados y se procurará
la concreción de otros.
El viaje de Ruiz a Moscú se pro
duce a menos de una semana del
llamado que hizo el coordinador
del gobierno sandinista, Daniel
Ortega, a los pueblos y gobiernos
del mundo para que le faciliten a
Nicaragua recursos “para defen
derse de una inminente interven
ción norteamericana”.

La acción de gobiernos y pueblos
latinoamericanos en busca de una
paz negociada en Centroamérica,
que aleje los peligros de una
guerra generalizada, adquirió en
los últimos días la característica de
ofensiva, a pesar de la insistencia
de la administración del presiden
te Ronald Reagan en la “solución
militar”. La iniciativa de paz del
grupo
Contadora
—México,
Colombia, Panamá y Venezuela—
se vio fortalecida por el apoyo que
reiteraron ocho jefes de Estado la
tinoamericanos en Caracas, a
propósito de la toma de posesión
del presidente venezolano Jaime
Lusinchi. Los gobiernos de
Argentina, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Panamá, República
Dominicana,
Nicaragua
y
Venezuela coincidieron en des
tacar que la acción del grupo
Contadora
impidió
que
“aumenten los riesgos de guerra”
en América Central.
El liderazgo de Contadora, a
poco más de un afío de actuación,
es visible y notorio y sigue
sumando voluntades de aquellos
Estados que se pronuncian en fa
vor de una solución política
negociada para el drama cen
troamericano.
El firme respaldo a la gestión de
Contadora por parte del gobierno
democrático argentino que dirige
Raúl Alfonsín, del socialdemócrata Lusinchi en Venezuela y la real
posibilidad de que el centroizquierdista Rodrigo Borja
acceda al gobierno en Ecuador en
el próximo mes de mayo, son
índices positivos de la tendencia a
conformar un “nuevo mapa polí
tico” en América Latina, disidente
de los planes que para la región
manifiestan las autoridades esta
dounidenses. Empero, los riesgos
de una intervención militar de
Estados Unidos en la región, que
apuntaría contra Nicaragua y El
Salvador, sigue en pie a pesar del
“verbalismo ^ácifista” que ex»^
presara el exembajador itinerante
estadounidense para América
Central, Richard Stohe. El can
ciller colombiano, Rodrigo Llora
da, fue tajante al afirmar que la
administración Reagan “no ha
descartado la vía militar”.
Mientras Contadora insiste en la
desmilitarización del área, Estados
Unidos incrementa la presencia de
tropas y equipos bélicos en
Honduras. La prolongación de las
maniobras militares en ese terri
torio centroamericano, no sólo
atenta contra la voluntad del pue
blo hondurefío, sino que apunta a
tansformarse en un factor de
“desestabilización permanente”

para toda la región y a derribar los
pacientes esfuerzos de diálogo y
paz que impulsa Contadora. Esta
dos Unidos, a la vez que proclama
su intención de un arreglo pacífico
a la situación centroamericana,
continúa enfatizando que la si
tuación regional se debe enmarcar
dentro de la óptica de la confron
tación Este - Oeste, formulación
rechazada por el grupo Contadora

rresiaente Monge de Costa Rica

desde su creación. A la vez, la
administración
estadounidense
prosigue con sus intereses de
“seguridad nacional” y de im
pulsar,
ahora,
un
ejército
“común” en el Caribe con cinco
países de esa zona —San Vicente,
Antigua, Dominica, Santa Lucía y
Granada— para impedir una
supuesta presencia soviética.
Los planes de Washington,
claramente definidos en el informe
Kissinger, desconocen totalmente
las reales causas del conflicto
centroamericano, que radican en
los afíos de marginación, miseria y
hambre de los pueblos, e insiste en
la aplicación de una política
“dogmática, histórica y peligrosa
mente ideologista”, como ha sido
definida por el político salvadore
ño Guillermo Ungo, del Frente
Democrático Revolucuinario. El
presidente argentino Alfonsín
rechazó la postura de la adminis
tración Reagan sobre Centroamé
rica y sefíaló que en la regióñ “los
pueblos están luchando por
sacudirse de esquemas feudales,
que los esclavizan desde siempre”.
Los cambios democráticos en
América Latina fortalecen sin
duda las posiciones negociadoras
del grupo Contadora y también las
diferenciaciones que se están pro
duciendo dentro de los propios
países centroamericanos. De la
postura inflexible del llamado
grupo de los cuatro (Costa Rica,
Guatemala, Honduras y El Salva
dor), que durante todo 1983 fueron

troamericanos abandonó al grupo
de los cuatro y se sumó de lleno a
los “21 puntos”, bases de un posi
ble acuerdo o tratado de paz
regional que impulsa el grupo
Contadora.
A pesar de las dificultades
propias que surgen desde los cinco
países centroamericanos para
encontrar una salida negociada
que satisfaga a todos, y los obs
táculos que Estados Unidos inter
pone con su política guerrerista,
Contadora
continúa paula
tinamente avanzando en su
el caballo de Troya dentro de las
reuniones de Contadora, a hoy, se
va conformando una nueva reali
dad en favor de la paz. Aunque ti-'*
bios aún, los giros del gobierno de
Costa Rica al declarar su oposición
a que el contrarrevolucionario
Edén Pastora continúe operando
desde ese país para atacar a
Nicaragua y la reunión de fin de
semana con el presidente de
Panamá, Ricardo de la Espriella,
donde éste y el presidente Luis
Alberto Monge llamaron a sus
colegas
centroamericanos
a
“acelerar la búsqueda de una
solución” al conflicto regional, va
ticina un giro de las autoridades de
San José a sumar voluntades, junto
a Contadora, en pro de una paz
negociada en el área.
A la posición costarricense, de
plegarse más a los esfuerzos de los
cuatro gobiernos que integran
Contadora, es necesario sumar
también el giro del gobierno de
Guatemala, que en la última
reunión de los cancilleras de
Contadora y los cinco cen-

programa pacificador. La ins
talación en la ciudad de Panamá,
el pasado 31 de enero, de las
comisiones de trabajo. para las
áreas de seguridad, asuntos polí
ticos y asuntos económicos y
sociales,
integradas
por
delegaciones de las cinco naciones
centroamericanas, bajo los aus
picios de México, Colombia,
Panamá y Venezuela, es un factor
positivo en la lenta y paciente la
bor de “construir la paz”.
La iniciativa latinoamericana de
Contadora avanza y se consolida,
pero sobre su acción pende, como
una espada de Damocles, las
recomendaciones
de
Henry
Kissinger al presidente Reagan,
que según el comandante Daniel
Ortega, aconseja “la necesidad de
intervenir
militarmente”
en
Nicaragua y “no ceder” frente a
los insurgentes salvadoreños sino
“tratar de liquidarlos imponiendo
una solución de fuerza”. Los
esfuerzos pacificadores de Conta
dora recibieron un impulso reno
vado por parte de gobiernos
europeos. Lo más sobresaliente es
la postura del primer ministro de
Suecia, Olof Palme, de apoyo a la
gestión del grupo y al papel que
dentro de él cumple el gobierno dél
presidente Miguel de la Madrid.
Otro tanto aconteció con el presi
dente español Felipe González,
que suscribió la declaración de
Caracas, firmada por ocho países y
que reafirma la necesidad de una
solución pacífica, negociada, para
el drama centroamericano y
rechaza la vía militar, como
propugna Washington.

La consigna es trabajar por una paz duradera

Trabajando para la Revolución
Mientras los ataques de la contrarrevolución aumentan incesan
temente a lo largo de la frontera con Honduras y Costa Rica, los tra
bajadores nicaragüenses no descuidan la batalla de la producción
luchando contra la escasez de brazos, la falta de repuestos para la
maquinaria y las condiciones climáticas.
MANAGUA, (AFP). — En me donera, segundo rubro de la
dio de serias dificultades, unos 45 economía nicaragüense.
La meta oficial, orientada a
mil obreros trabajan intensamente
para salvar la actual cosecha algo recolectar 390 mil pacas, ha
donera de Nicaragua, estimada en 5 tropezado con diversos obstáculos,
millones 700 mil quintales y con un que van desde la escasez de brazos y
valor aproximado de 130 millones la falta de repuestos para ma
de dólares, informaron fuentes quinaria, hasta variaciones clima-,
tológicas y carencia de plaguicidas.
oficiales.
También los ataques de la
En una denominada “ofensiva
final” los cortadores concentran sus contrarrevolución, han afectado
fuerzas
actualmente
en
los directa e indirectamente la produc departamentos
de
León
y ción algodonera, puesto que ata
Chinandega, donde se produce el 86 ques a puertos como Corinto, a
por ciento de la cosecha algo finales del año pasado, provocaron

grandes atrasos en la llegada de
agroquímicos indispensables para
el cultivo.
No obstante, el Director del
Centro Experimental del Algodón,
Alvaro Fiallos, dijo que confía en
que las metas se cumplirán y la to
talidad de la cosecha podrá ser le
vantada en abril, antes del inicio de
la estación lluviosa.
Lanecesidad de salvar la produc
ción algodonera, al igual que suce
dió con el café —principal producto
de exportación—, ha obligado a la
movilización de brigadas de
voluntarios, especialmente hacia el
Occidente, donde extensas plan
taciones aún esperan con la fibra en
pie.
Por ejemplo en el Departamento

de Chinandega, uno de las prin
cipales zonas productoras, todavía
resta por levantar casi el 50 por
ciento de la cosecha.
Según estimaciones oficiales, la
industria algodonera afrontó este
año un déficit de 15 mil trabaja
dores, para las tareas de recolección
de la fibra.
En 1983 en Nicaragua se culti
varon 105 mil hectáreas de algodón,
de las cuales casi un 50 por ciento se
encuentran en manos del sector pri
vado.
Las haciendas estatales aportan
unas 27 mil hectáreas, mientras que
otras 26 mil hectáreas corresponden
a pequeños y medianos productores
y sectores cooperativizados.
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Nicaragua quiere paz
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Acuerdo parcial en Bruselas

Las negociaciones de la CEE
Luego de negociaciones iniciales, consideradas “difíciles”, “muy
bloqueadas” y “complicadas y degradadas”, por diferentes par
ticipantes, la reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Económica
Europea logró llegar a un acuerdo respecto al aumento de los ingresos
presupuéstales a partir de 1986. Restan solucionar diferentes pro
blemas, sobre los cuales debe alcanzarse un acuerdo global de los diez
países miembros. Al finalizar la primera sesión, el Presidente Mit
terrand había manifestado que no er* “pesimista ni optimista”, al re
ferirse a la posición de la Ministro Margaret Thatcher, que se
desempeñó una vez más con su acostumbrada Inflexlbilidad.

El pueblo de Nicaragua enfrentará cualquier agresión.

Magda Enríquez, miembro del Consejo de Estado de Nicaragua, está
realizando una gira por ciudades de Estados Unidos y de Europa. En
París fue entrevistada por France-Presse, analizando las razones que
llevan, a su juicio, a la Administración Reagan y a los antisandinistas
a procurar una intervención militar en estos momentos.
PARIS, (AFP). — La revolución
sandinista “vive el momento más
peligroso de su historia” y la
amenaza de una invasión nor
teamericana es hoy mayor que
nunca, afirmó en París Magda
Enríquez, miembro del Consejo de
Estado de Nicaragua y del Comité
Ejecutivo de la Asociación de
Mujeres Nicaragüenses (AMNLAE).
En una entrevista a la AFP,
Enríquez, que finalizó en París
una gira de dos meses por Estados
Unidos y varias capitales europeas,
estimó que la doble perspectiva de
las elecciones en Nicaragua y en
Estados Unidos (con un eventual
cambio de la administración
norteamericana) en noviembre
próximo, pueden convencer a la
contrarrevolución y al gobierno
Reagan de acelerar sus planes de
invasión de Nicaragua.
Según Enríquez el minado de
los puertos de Nicaragua, la
presencia de 5.000 marines en
Honduras y de la flota nor
teamericana frente a las costas
nicaragüenses, el transporte de
2.800 hombres de las bases navales
de Panamá a Honduras, el
bombardeo de objetivos estra
tégicos por vía aérea o naval, entre
otros elementos, han creado un
“nivel técnico-militar de agresión
nunca
conocido
hasta
el
momento”.
“La contrarrevolución y el go
bierno Reagan saben que después
de las elecciones en Nicaragua les
será mucho más difícil justificar
una intervención”, afirmó Enrí
quez.

LAS ELECCIONES
AMERICANAS
Y SU IMPORTANCIA
Por otra parte, la contrarre
volución sabe que si la adminis
tración americana cambia puede
perder las fuentes de financiamiento y el apoyo de Estados
Unidos y va a querer actuar lo más
rápidamente posible antes de no
viembre, agregó.
Según Enríquez, que se entre
vistó en Estados Unidos con varios
congresistas y senadores tanto
demócratas como republicanos,
algunos de ellos opinan que
Reagan puede necesitar ganar
una gue t para ser reelegido” si
ve su posición amenazada en la
carrera h< cia la Casa Blanca y a la
vez que si es reelegido “todo puede
pasar”.
Pregu ida acerca de las pre
ferencia
del
gobierno
nicaragi se entre los candidatos

a la investidura norteamericana,
Enríquez indicó que Nicaragua se
niega a intervenir en los asuntos
internos de otros países.
“El individuo que esté en la
Casa Blanca es alguien que tendrá
que ser elegido por los nor
teamericanos. Nosotros en eso no
tenemos nada que decir. Pero
obviamente preferimos una nueva
política internacional”, añadió
subrayando que tanto Walter
Móndale como Garry Hart “han
expresado públicamente que no
están de acuerdo con que Estados
Unidos sea el policía del mundo”.
Con ellos, afirmó, “existe la
esperanza de un cambio en polí
tica internacional” por parte de
Estados Unidos.
RELACIONES SOBRE LA
BASE DEL RESPETO MUTUO
“No hay ninguna razón real en
el mundo para que no podamos
tener buenas relaciones con Esta
dos Unidos en base al respeto
mutuo y al derecho a la autodeter
minación de los pueblos. Nosotros
veríamos con muy buenos ojos
unas buenas relaciones con una
nueva
administración
nor
teamericana o con ésta si el señor
Reagan decide tenerlas”, agregó.
“El proyecto sandinista es un
proyecto
de
revolución
nacionalista, un proyecto propio,
producto de las contradicciones
entre el Norte y el Sur y no entre el
Este y el Oeste, afirmó. Pero el go
bierno Reagan es incapaz de
aceptar que los nativos de los
países bananeros, considerados
como el patio trasero de Estados
Unidos, sean capaces de elaborar
su propio proyecto, llevarlo a cabo
y defenderlo”.
Enríquez afirmó asimismo que
tanto entre los demócratas como
entre los republicanos nor
teamericanos encontró personas
que apoyan la revolución san
dinista o por lo menos apoyan el
principio de no intervención.
Estimó por otra parte que 1.x
opinión internacional y los gobier
nos amigos, que jugaron un papel
positivo en noviembre último ante
el peligro de agresión que existió
entonces, están actualmente mal
informados y desmovilizados.
Recalcó la preparación y or
ganización
del
pueblo
de
Nicaragua en la defensa de la re
volución.
“Todos
sabemos
e&actaniente lo que tenemos que
hacer a la hora de una agresión”,
ya sea en la defensa militar, en la
defensa civil, en el campo inter
nacional, etc.... ”, indicó.

BRUSELAS, MAR. 20 (AFP) Los diez Jefes de Estado y de go
bierno
de
la
Comunidad
Económica
Europea
(CEE)
lograron hoy un compromiso sobre
el aumento de los Ingresos
presupuéstales de la Comunidad a
partir de 1986, se indicó de fuente
diplomática italiana.
Pese a que Gran Bretaña expresó al respecto todas sus
reservas, según la misma fuente, el
compromiso prevé que el porcen
taje del Impuesto al Valor Agrega
do (IVA) que los Estados
miembros entregan a la (CEE),
pasará de 1% actualmente a 1,4%
en 1986.
Este porcentaje podría ser nue
vamente aumentado en 1988, para
llegar a 1,6%, a condición que este
aumento sea unánimemente apro
bado por el Consejo de Ministros
de la CEE, y luego ratificado por

los Parlamentos Nacionales.
Esto
implicará
para
el
presupuesto de la CEE, actual
mente de 25.000 millones de ECU
(unidad de cuenta europea), un

Mitterrand, enfrenta difícil instancia
europea.

en el
mundo
aumento de alrededor de 5.600
millones de ECU para 1986 y 1987.
Este compromiso dependerá de
un acuerdo global de los diez sobre
los demás problemas en suspenso:
el monto de la contribución bri
tánica, el control de los gastos
agrícolas y el pedido de Irlanda de
mantener su porcentaje de
progresión de la producción
lechera, pese a las medidas de
restricción decididas la semana
última por los Ministros de
Agricultura de la CEE.

Cuba y Angola fijaron las condiciones de una
solución política en el sur de Africa
Por Pierre Cayrol.
LA HABANA, MAR. 19 (AFP) Tras tres días ininterrumpidos de
conversaciones, los Presidentes de
Cuba y Angola, Fidel Castro y José
Dos Santos, adoptaron esta noche,
en La Habana, una declaración
conjunta fijando las condiciones
de retirada “gradual” de las
tropas cubanas de Angola.
Ese texto de tres páginas, en
tregado a los periodistas en espa
ñol, inglés y francés, después de la
visita “amistosa y de trabajo” de
cuatro días del Jefe del Estado de
Angola a La Habana no aporta
ninguna modificación sustancial a
la posición adoptada hasta ahora
por ambos gobiernos.
Las condiciones de Castro y Dos
Santos para la salida progresiva de
los 30.000 soldados cubanos
presentes en Angola, según es
timaciones occidentales, son las
siguientes:
“1. Retirada unilateral de las
tropas racistas de Sudáfrica del
territorio angoleño.
2. Aplicación estricta de la
resolución 435178 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas,
acceso de Namibia a su verdadera
independencia y retirada total de
las tropas sudafricanas que
ocupan ilegalmente ese país.
3. Cese de todo acto de agresión
directa o amenaza de agresión
contra la República Popular de
Angola por parte de Africa del
Sur, Estados Unidos y sus alia
dos.”
La declaración plantea final
mente como condición “indis
pensable” el cese de “toda ayuda a
la
Organización
Contrarre
volucionaria Unita y cualquier
otra agrupación fantoche de parte
de Sudáfrica, Estados Unidos y sus
aliados”.
Los dos jefes de Estado afirman
que la satisfacción de estas
“exigencias” sería conforme al
respeto de las normas del Derecho
Internacional, de la Carta de las
Naciones Unidas y a la obser
vación
de
las
“numerosas

resoluciones” tomadas por el
Consejo de Seguridad y la
Asamblea General de las Naciones
Unidas así como por el movimien
to de los países no alineados y la
Organización de la Unidad
Africana.
Para poner fin sin duda a
numerosos rumores, Castro y
Santos estipulan por otra parte
que el gobierno de Angola
“siempre
suministro
infor
maciones detalladas al gobierno
cubano acerca de las con
versaciones que emprende actual
mente con Sudáfrica y Estados
Unidos”.
Los regímenes de Luanda y Pre
toria, se recordó, durante una
reunión celebrada el 16 de febrero
en Lusaka (Zambia) -en presencia
de Estados Unidos- integraron una
Comisión Conjunta encargada de
vigilar el proceso de retirada mili
tar en curso en el Sur de Angola.
Estas negociaciones, precisan
Castro y Dos Santos, tienen como
“objetivo buscar, sobre bases de
principios, una solución negociada
al conflicto” y “crear las con
diciones que puedan favorecer la
aplicación inmediata de la
resolución 435178 del Consejo de
Seguridad y la Independencia de
Namibia”.
Ambos presidentes afirman
además que la declaración conjun
ta adoptada en Luanda el 4 de fe
brero de 1982 por los Ministros de
Relaciones Exteriores de Angola y

Cuba “conserva toda su actuali
dad” y constituye una “base de
principio”. Este documento es
tipulaba en particular que la
decisión de retirar las tropas
cubanas de Angola sería tomada
soberanamente por ambos esta
dos, después que haya sido aparta
do todo riesgo de agresión suda
fricana.
La declaración de La Habana,
firmada por Castro y Dos Santos,
concluye con un “homenaje”
rendido por el gobierno de Cuba,
en nombre de su pueblo, al
“heroísmo” del pueblo angolano
“que lleva, desde hace casi un
cuarto de siglo, la guerra de li
beración contra los colonialistas”.
Por su parte el gobierno de
Angola, en nombre del pueblo
angolano, “expresa su eterna gra
titud por la ayuda intemacionalis
ta” acordada por el pueblo cubano
reconocimiento por la generosi
dad, el sacrificio y el heroísmo de
más de 150.000 cubanos y cubanas
que han colaborado tanto en el
pla
no militar como civil”.
Los Presidentes de Cuba y
Angola expresan finalmente su
“admiración y solidaridad” hacia
la lucha “heroica” librada por los
pueblos namibio y sudafricano
“bajo la dirección de sus únicos
representantes
legítimos,
la
SWAPO y ANC, contra el opro
bioso régimen del Apartheid”.

Se espera termina la agresión sudafricana en Angola.
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para saber lo que está pasando según nuestra opinión

Con alegría y responsabilidad
el pueblo de nuevo protagonista
La jomada vivida el lunes puede merecer diversa clase de
comentarios. Un día clave para el proceso político de nuestro país
porque la libertad de Líber Seregni era un paso ineludible en el difícil
tránsito hacia una salida democrática. Un día de trascendente rele
vancia para un sector de la sociedad que desde hace once años se
encuentra marginado “oficialmente” de la realidad nacional pero que
todos saben de decisiva incidencia en el movimiento popular. Un día,
por fin, de reencuentro de la población. Porque la libertad de Seregni
trasciende las fronteras de los 304 mil ciudadanos que lo respaldaron
y —sin lugar a dudas, siguen resplaldando— para transformarse en
una satisfacción, en un alivio, en una alegría de la inmensa mayoría
del país.
19 de marzo que se integrará a la historia como la fecha en que se
puso punto final a una situación, considerada por personalidades de
todos los ámbitos de la sociedad y del mundo, como de una gran
injusticia. Desde este punto de vista ya alcanzaría para verificar esta
importancia, pero hay mucho más.
Están los discursos y declaraciones de Seregni que, más allá de la
emoción en que fueron formulados, confirman la vigencia de su
pensamiento y dejan en claro, su irrenunciable voluntad de cont inuar
incidiendo —como lo hizo aún en prisión— e n la situación política
actual y en el imprescindible desarrollo hacia una instancia superior
de entendimiento nacional terminando con esta década de fractura de
la familia uruguaya.
Está asimismo el espacio político ganado por las fuerzas políticas
que mayor silencio debieron guardar en estos afíos, las que mayor
persecución debieron soportar. Ello también es una conquista
necesaria de evaluar en su justa medida pues hay que comprender de
una vez para siempre que la salida debe ser con todos los uruguayos.
Y, por último, no por menor relevancia, sino porque resume el
conjunto de avances logrados en las últimas horas está la presencia
popular ganando la calle, celebrando —con alegría y responsabili
dad— lo que es el justo premio a su infatigable decisión de construir
un Uruguay de hombres libres.
.
El protagonismo popular, decisivo en noviembre del 80, cuando el
trasnochado intento de plebiscitar una Constitución extraña a la
voluntad de la nación, decisivo en el 82 dando apoyo a las fuerzas
realmente opositoras dentro de los PP.TT. y marcando presencia
valiente y digna con el voto en blanco, decisiva en todo el 83, con
acciones de masas que dieron impulso a la tarea democratizadora que
en medio de grandes dificultades se viene procesando, también en la
liberación de Seregni alcanzó niveles de determinante causalidad.
La libertad de Seregni fue una bandera no sólo para los frenteamplistas sino que se erigió en una cuestión de alcance nacional porque
todos los partidos y grupos sindicales o sociales lo exigieron. Y si
grande fue la exigencia dentro del país, es bueno reconocer que
importante y decisivo fue el esfuerzo de los uruguayos residentes en el
exterior, explicando y sensibilizando a gobiernos a pueblos, sobre la
injusticia de la prisión del líder frenteamplista.
Este inmenso movimiento gestado en tomo a la libertad de Seregni
sólo fue posible por la consecuente generosidad de miles y miles de
anónimos uruguayos que no cejaron en el empeño hasta vislubrar
esta hermosa realidad.
Una primera aproximación al tema ineludible de la libertad de
Seregni debe mostrar a todos los sinceramente interesados en la
superación del Uruguay de facto que nada debe planearse a espaldas
de la voluntad del pueblo.
No sólo por la injusticia que ello encierra sino porque abundan los
ejemplos y es hora de extraer enseñanzas; porque el pueblo barre
con esos intentos menores.
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Juez... ¿Y parte? ¡Y qué parte!
Hay, evidentemente, en el ya
complejo panorama político que
vivimos, un conflicto de intereses y
del cual nacen conflictos interpre
tativos, ideológicos, de soluciones
de opiniones.
La comunidad, todo el pueblo
oriental desde luego, quiere
confiar que las reiteradas manifes
taciones, en uno u otro sentido —y
por ahora no nos afiliamos ni de
fendemos a ninguna— quiere dar
potestades objetivas y sanas a
quienes, al resolver esos y tantos
conflictos, sean auténticos vin
dicadores del derecho, el más justo
derecho,
dándoselo
como
corresponde a quien realmente lo
tenga... quizás adquirido ya.
“Hombres buenos y de superior
intelectualidad y espíritu, puestos
para hacer derecho”. Como decía
nuestro ilustre Maestro, Dr. E.
Couture, hacer y mandar hacer el
derecho “bajo la responsabilidad
que establecen la Constitución y
las leyes”.
Entonces, con Couture, al
canzaríamos en el país, el mayor y
recto derecho, si al dictar
pronunciamientos
sobre
los
conflictos que nos rodean, se

encuadran exclusivamente, en la
responsabilidad de la Constitución
que nos rige.
Es cierto, desbrozando nuestra
idea e intención, que en los
conflictos de intereses hay quienes
esquivan y soslayan, por todos los
medios, la Constitución vigente los
menos; y quienes nos sometemos
todos a ella, los más.
Porque es evidente que la
Constitución no patrocina, la polí
tica de la seguridad del Estado; no
autoriza ningún tipo de proscrip
ciones; no admite cercenar —¡y
cómo! la libertad de prensa y de
expresión; ni prevé la prisión por
el solo hecho de pensar diferente a
los que manda. Y ni en nuestra
Constitución, ni en otras que
hemos comparado, se tolera ni se
auspicia el autoexilio por temor a
represalias o persecuciones físicas,
intelectuales y laborales que las
hubo y hay. Porque la Consti
tución, tampoco se opone al
derecho de huelga, ni a la libre y
democrática actividad sindical
(obrera, estudiantil, funcionarios,
profesionales en todas las dis
ciplinas).
Los más, en cambio, al amparo

Una sola voluntad:
La escalada de la agresión
contra el pueblo nicaragüense se
aproxima a su punto culminante.
La concentración de fuerzas aero
transportadas norteamericanas,
que ya intervinieron en Granada^
el desplazamiento de una poderosa
flota en Centroamérica, la
transformación de Honduras en
un vasto campamento militar,
indican que la infraestructura
para el ataque frontal por tierra,
mar y aire ha sido creado. Las
operaciones de comandos desde
Honduras y Costa Rica se han
incrementado en los últimos días
en lo que se considera el preludio
de una invasión en gran escala.
Por otra parte, las declaraciones
de los funcionarios del gobierno
norteamericano no dejan lugar a
dudas. Todos señalan la necesidad
de obligar a la Revolución San
dinista a cambiar de rumbo. Para
ellos esto sólo es posible mediante
la presión militar y económica.
La “senda democrática” que
procura la Administración Reagan
es, en buen romance, el resta

de la responsabilidad de la Consti
tución y las leyes, estamos
abrumadora y mayoritariamente
en la defensa, a todo trance, de
tales conquistas, en los textos de
una y otras de las normas que nos
rigen.
Cuando se reclama “un
necesario acuerdo previo con los
partidos (sin asegurar la fecha
exacta de las elecciones)”, nosotros
pensamos que, en la dilucidación
de los conflictos de intereses, hay
de antemano “un juez y parte”,
porque esa sola intervención signi
fica soslayar y esquivar, la res
ponsabilidad de la Constitución y
de las leyes.
Y entonces: “¿se vindicaría el
derecho? ¿O acaso se someterá el
derecho a la razón de quien es juez
y parte y que no puede asegurar,
—si no hay acuerdo—, la fecha
exacta de las elecciones?
Nosotros queremos solamente
—y no pedimos ni imponemos otro
derecho ni razón—, que la
autentica y exclusiva “responsa
bilidad de la Constitución y de las
leyes”, que todo el pueblo sin
exclusiones, se dio en un estado de
derecho.
p. V. CARAMBULA

detener la agresión

blecimiento del dominio de los
monopolios extranjeros en el
control de la economía y el retomo
de los nicaragüenses a condiciones
sociales y políticas que la lucha
heroica del pueblo aventó con el
derrocamiento de la tiranía pronorteamericana de Somoza.
La retórica de Reagan, agitada a
todos los vientos por sus poderosos
medios de propaganda, pretende
hacer creer que lo que se está
jugando en Nicaragua, es el en
frentamiento de dos concepciones
sobre la vida política: el
pluralismo político -al que se
adhiere EE.UU.- y una visión to
talitaria del Estado, supuestamen
te adoptada por los movimientos
populares revolucionarios.
La historia de América Latina
en el siglo XX, y del Caribe en
particular, muestra con claridad
que la diplomacia estadounidense
no conoce esos matices. Los
regímenes más espurios, aquéllos
que más han hecho sufrir a sus
pueblos, han contado directamen
te con su apoyo. La Embajadora
Kirckpatrik se ha encargado de

poner las cosas en su lugar al clasi
ficar las dictaduras en regímenes
autoritarios y regímenes totali
tarios, entre amigos y enemigos de
los EE.UU., respectivamente. La
cuestión no es política, entonces.
Para la Revolución Sandinista la
nueva Nicaragua se está cons
truyendo sobre bases económicas,
sociales y políticas pluralistas
íntimamente relacionadas. Más
aún: todos los pueblos del mundo
han saludado la convocatoria a
elecciones generales formulada
para este año por el Gobierno de
Managua. Ello debería tran
quilizar las cosas; no ha sido así y
la agresión se ha multiplicado. El
objetivo entonces de Reagan es
impedir esas elecciones porque sus
resultados no le convienen y luego
utilizar la “anormalidad del acto
eleccionario”, como pretexto para
nuevas agresiones. Sólo la mo
vilización de la opinión pública
internacional y de todos los Esta
dos que desean una salida
negociada a la situación puede
frenar el increíble aventurerismo
de Reagan.
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Tiene razón el Tte. Gral. (Av.)
Buadas cuando dice que no todo lo
que dice y hace el gobierno es de
testable. Por ejemplo, nadie puede
negarse a reflexionar con él
cuando se pregunta “¿De qué sirve
la experiencia vivida?” Es más,
quizás lleguemos a postulados
iguales: “la unión y no la división
de los orientales”; “... dignidad
del hombre, libertad, justicia y
familia”. Pero, precisamente, re
flexionando sobre todo ello, las di
ferencias surgen con acritud. Los
responsables del “proceso” ya no
pueden hablar frente a la po
blación como si nada hubiera
pasado. Veamos. Desde el año ’73
se está hablando del resguardo de
la familia oriental, del cultivo de
nuestras tradiciones, pero... nada,
o al revés. Una familia que no se ve
en ¡a mesa, porque el padre que se
jubiló volvió a trabajar lejos del
oficio (“de changas”) Porque la hi
ja trabaja “con cama”, porque el

hijo hace catorce horas en el taller.
Una familia que ve con angustia
que ya no puede darles a sus hijos
la educación y la alimentación,
que quería. Jóvenes que se fueron
para Australia, a buscar dos jeans
más o para llegar a fin de mes sin
sobresaltos. Una familia destroza
da por la emigración o el exilio;
por la aventura laboral o por la
cárcel. Esa no es la familia oriental
que quieren los orientales. La
república se dividió en dos —como
lo asegura el Tte. Gral. Av. Bua
das—, pero la mayoría de las
familias se atomizó, se mutiló en
más de dos pedazos.
Es verdad que la República se
dividió en dos, mal que nos pese.
Pero no en dos mitades, sino con la
misma desigualdad de sus si
tuaciones. Quienes se enri
quecieron, quienes no fueron
perseguidos por sus ideas, quienes
usaron de prerrogativas que el
pueblo no les dio para hacer

cuanto se les antojase, son una
parte pequeña, muy pequeña, de
unos pocos.

En la otra, en la de muchos
orientales (tantos como los que di
jeron NO en el 80), están quienes
sufrieron la miseria aumentada
crisis o la falta de libertades. De
este lado están las familias
orientales que no necesitan
“tutelas” pero sí soluciones con
cretas: trabajo, salario, libertad,
amnistía. De este lado está el
obrero, el estudiante, el pequeño y
mediano productor, el comercian
te, el ama de casa o la empleada.
De aquel están los insensibles al
verdadero drama de las familias
uruguayas, por más que sean
punto de referencia en sus dis
cursos. Lamentablemente, difícil
será encontrar un punto de
acuerdo si no reconocemos las
respectivas responsabilidades en
esta agobiante realidad.
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Sin cambios en
Pablo Ferrando

en los sindicatos
Sombrías previsiones para
la industria frigorífica
El panorama en la industria frigorífica, se presenta en el correr del
año como muy preocupante para el sector trabajador. A pesar de ello
la actividad gremial; para impedir Un mayor deterioro en el nivel de
vida de la clase obrera, ya bastante deteriorado.
Al tiempo que prevé la que nada, en perjuicio de los tra
aproximación de una profunda bajadores.
crisis en la industria frigorífica,
Las siguientes organizaciones
donde la paralización de activida sindicales constituidas a partir de
des y reducción de faenas comenzó la segunda mitad del afío pasado,
FRIGORIFICO
a procesarse en algunos sectores, CALFORU,
sin duda la situación para los tra CARRASCO, EMPRESA MAEMPRESA
BENFIL,
bajadores de la carne atravesará DEL,
por momentos críticos, donde será FRIGORIFICO CRUZ DEL SUR,
MORENO
Y
un imperativo la acción gremial MATADERO
Y
FRIGORIFICO
para impedir un mayor deterioro CANTO
dentro del panorama general de la COMARGEN, junto a trabaja
clase obrera, duramente golpeada dores representantes de otros esta
por el modelo económico del blecimientos, recordaron el pasado
7 de enero los 42 afíos de fun
Proceso.
La marcha de la actividad dación de la Federación Obrera
sindical a nivel de los trabajadores Autónoma de la Industria de la
de la carne, puede sintetizarse en Carne con una cena de camara
la constitución de los nuevos dería y de exposición de la historia
sindicatos o asociaciones de del gremio.
Asimismo cabe acotar, que el
primer grado, al decir en términos
de la ley vigente, como asimismo la reconocimiento en el orden legal
denuncia frente al cierre de la de dicha Federación es sólo un
planta de Durazno, la disminución problema del MTSS en función de
del trabajo en EFCSA generando no haber dado a la fecha cabal
desocupación o la reclamación cumplimiento a la propia ley
ante el MTSS a raíz de incesantes aprobada por el gobierno, en
cuanto a las organizaciones de
despidos en COMARGEN.
El Matadero Industrial Super segundo grado, dado que en
Titano ha solicitado concordato contraposición a esta actitud, en el
por cuantiosas deudas y nada corazón de los trabajadores y en
obstaría similar situación a corto los hechos sigue siendo legítima y
plazo en otros establecimientos, representativamente, la central de
con la natural consecuencia, antes los trabajadores de la carne.

Canastas familiares
en el medicamento
La Coordinadora del Sindicato de la Industria del Medicamento y
Afines (SIMA), en el comunicado que transcribimos analiza la si
tuación del gremio e invita a sus integrantes a la formación de
canastas familiares de consumo.
El
estancamiento
de
la
economía uruguaya data de más
de 25 afíos, pero la crisis de los
últimos 15 y en particular de 1973
a la fecha, son los más crueles para
los trabajadores. Este último
período, coincide con la aplicación
del modelo neoliberal en nuestra
economía. Cuando se implantó, se
dijo que era para recuperar el nivel
productivo, había que acudir a un
“sacrificio transitorio” de los tra
bajadores, se debía trasladar
dinero de estos sectores hacia los
de altos ingresos (industrial,
agropecuario, comercial) para
lograr con ello aumentar el ahorro
en las manos de éstos últimos. Se
dijo que esta medida aumentaría
la inversión; ésta aumentaría la
ocupación y los trabajadores
recuperarían su nivel de ingresos.
El “sacrificio transitorio” consistió
en una constante caída del salario
real. La diferencia fue a parar a
manos de los dueños de Bancos,
Industrias, Comercio, etc., tanto
nacionales como internacionales;
tal cual estaba previsto. Pero a
partir de allí, nada más se cum
plió. Tampoco el esperado
aumento de la ocupación ni de los
salarios. La tasa de desocupación
es del 16%, a las que debemos
agregar a casi 300.000 uruguayos
en condiciones de trabajar que
están en el exilio. El salario real se
redujo en casi un 60% entre 1968 y
1982.

La Industria Farmacéutica,
hasta 1981 creció a un ritmo del
17% anual. En el período 19761982, según un estudio económico
realizado en base a datos oficiales
de CEFA y ALN (las asociaciones
patronales de la industria far
macéutica internacional y nacional
respectivamente) los trabajadores
ocupados disminuyó un 5%. Las
ventas
en
dicho
período,
aumentaron dos veces y media. Se
puede considerar que la Industria
del Medicamento es una pri
vilegiada en nuestro medio, ya que
a pesar de la crisis este sector
creció. Pero al igual que los otros
sectores, los trababajores de
nuestra industria, ven disminuir su
poder de compra.
Ante esta situación, la Coor
dinadora de SIMA, recogiendo la
inquietud de varias Asociaciones,
invita a todos los trabajadores del
gremio
a
formar
canastas
familiares de consumo, como
forma de paliar en algo la aguda
crisis por la que atraviesan
nuestros hogares. No se propone
como solución a nuestro problema
económico, sino como medida
inmediata para lograr un mayor
rendimiento a nuestro pobre
salario. Organizados, lograremos
la defensa de nuestro salario.
Organizados, lucharemos por me
jores condiciones económicas y
sociales para nuestra clase.

La Asociación de Trabajadores
de Pablo Ferrando (ATPAFE),
integrada a la Coordinadora proUNTMRA, comunica que la si
tuación con respecto a los despedi
dos, se mantiene incambiada,
negándose la empresa a restituir
los.
Se somete a amenazas constan
tes a los integrantes de la
Asociación, llegando al extremo de
no permitir ningún tipo de
comunicación entre ellos, amén de
que se están entablando conversa
ciones con personal de confianza
de la empresa, para formar una
nueva Asociación. Estos hechos no
son aislados y son parte de la polí
tica de la*empresa para intimidar a
los trabajadores, ya que a más de
un mes de constituida la
Asociación, ésta no ha sido
reconocida.
Ante tales hechos, finaliza el
comunicado, esta Asociación
continúa con los trámites legales
ante el MTSS, a los efectos de
lograr el reintegro de los destitui
dos y reitera su disposición per
manente para el diálogo.

Familiares de
pescadores a la
opinión pública
La Comisión de Familiares de
Pescadores, hace saber a la
opinión pública su preocupación
por la falta de solución al
conflicto de los pescadores con
los armadores.
Apoyamos a nuestros esposos e
hijos en su justa plataforma de
reclamos.
Vivimos una inseguridad e in
certidumbre salarial y laboral, que
hace que no podamos afrontar las
necesidades básicas de nuestros
hogares.
Somos más de 800 familias que
hace tiempo estamos viviendo esta
situación que hoy se ve agravada.
Nuestra preocupación, es que no
sólo somos madres y esposas, sino
que también hay nifíos, que están
siendo pequdicados por todas
estas injusticias.
Apelamos a las autoridades intervinientes en el conflicto a una
pronta solución del mismo.

Charlas de
ADEMU
Prosiguiendo con el programa
de charlas para maestros con
cursantes, que organiza la
Asociación de Maestros del
Uruguay (ADEMU), en el día de
hoy Washington Rodríguez se re
ferirá al tema: La Revolución de
1825. Antecedentes, desarrollo
político-militar”. Las charlas se
realizan en el local de la Parroquia
San Pedro, en la calle Leguizamón
3666 esquina Pedro Bustamante y
comienzan a las 18.30 hs.
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Por una salida
sin exclusiones

.

/ *

Andrés Toriani

Durante las últimaái semanas, pronunciamientos, declaraciones y
hechos políticos de gran trascendencia, han ocupado la atención de
la opinión pública nacional e internacional.
La liberación ;del profesor José Luis Massera, exdiputado del
Partido Comunista, la encendida polémica sobre las declaraciones
de dirigentes del Partido Colorado acerca de las condiciones que
aceptarían para participar en las elecciones nacionales de noviem
bre, las contradicciones y enfrentamientos entre sectores y partidos
habilitados y la conmoción popular producida por la inminente li
bertad de Líber Seregni, son algunos de los hechos más destacaco.
En la lucha de todo nuestro pueblo por la libertad y la resti
tución de un régimen democrático, los últimos acontecimientos
tienen un significado alentador y positivo en algunos casos, con
trapuesto a la voluntad popular, en otros.
Por sobre actitudes y pronunciamientos vacilantes y ajenos al
interés nacional y popular, el inexorable avance de la unidad
fundamental del pueblo por la democracia y las soluciones es el
resultado evidente y magnífico de un balance de la etapa.
La salida democrática que nuestro pueblo reclama, exige la
plena vigencia de todas las libertades y el ejercicio sin limitaciones
de todos los derechos y garantías constitucionales, para que una
democracia sin exclusiones pueda construirse en nuestra patria.
Para ello, los trabajadores desde una expresión legítima y
representativa de su organización clasista, el Plenario Intersindical
de Trabajadores, establecieron desde el Manifiesto del Io de Mayo
las condiciones mínimas imprescindibles para que la salida sea
auténticamente popular y democrática.
Y fue tras esos postulados que recogen los principios v objetivos
fundamentales de la ilegalizada Convención Nacional de Trabaja
dores, que en todo este período el movimiento sindical ha luchado
ocupando un papel protagónico fundamental dentro del conjunto de
las fuerzas opositoras.
Posteriormente, tras el paro general del 18 de enero, también
ese espacio legal conquistado por los sindicatos clasistas, el PIT, es
declarado ilícito y se pretende impedir su funcionamiento.
Paralelamente, los trabajadores observamos como la lucha unitaria
de nuestro pueblo abre y conquista nuevos espacios y recupera liber
tades de hombres y organizaciones políticas.
La amnistía general e irrestricta, levantada como gran consigna
por el movimiento sindical, que permita el reencuentro de todos los
uruguayos para la gran tarea de la reconstrucción nacional, es una
condición imprescindible que marcará la profundidad de la
democratización del país. Esa amnistía, que para los trabajadores
significa, junto a la liberación de todos los presos políticos y sin
dicales y las garantías para el retomo de todos los exiliados, incluye
la inmediata derogación de todos los Actos, leyes y decretos represi
vos y antipopulares, dictados por un gobierno que el pueblo no eligió
y al que nunca legitimó en el poder.
Ello significa que, reconociéndole legalidad o no, pero desde
una representatividad y legitimidad incuestionables, e¡ moviiiliento
sindical que no acepta ni aceptará postergaciones ni exclusiones,
lucha por la desproscripción de todos sus dirigentes y por la
legalización de su central única, la CNT.
Pensamos que cuando se habla de libertades y democracia,
cuando se afirma con toda razón que sólo pueden concebirse sin
hombres ni organizaciones políticas proscriptas no pueden obviarse
el mismo contenido de principios para los hombres y organizaciones
del movimiento sindical.

Dinamismo, información y opinión
en un programa distinto
en la conducción de:
Eduardo Lima y Waldemar Fernández

Artesanos invitan
La Asociación Uruguaya de
Artesanos (AUDA), con motivo
de comenzar su actividad
cultural correspondiente a
1984, presentará una muestra
colectiva de piezas artesanales
únicas, cuyo tema es el Can
dombe. A la misma han sido
invitados diversos integrantes
de comparsas lubolas y distin
tas instituciones vinculadas al
quehacer cultural. La misma se
realizará hoy miércoles 21 a las
19.30 horas, en el Merccado de.
los Artesanos ubicado en Plaza
Libertad 1365.

NUESTRA GENTE
Miércoles a las 18.00 hs.
y domingos a las 21.30 hs.
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¿Qué es enseñar y qué es educar?
Reiteradamente se han mani
festado criticas al sistema educati
vo vigente: la exigencia estricta de
los uniformes, el corte de pelo, la
inadecuación y tendenciosidad de
textos, el alto porcentaje de no
aprobados, la descordinación de
los diferentes niveles y asigna
turas, lo anacrónico y costoso de la
enseñanza de las manualidades, la
falta de preparación de los
docentes, etc.
La formulación de tales planteos
parten de una realidad, pero tra
tando así individualmente los pro
blemas no llegamos a lo medular,
que es justamente lo que debe ser
analizado.
Nos
proponemos
deslindar conceptos. Comencemos
por preguntarnos: ¿Qué es ense
ñar? y ¿Qué significa educar?

Enseñar
es
trasmitir
conocimientos. La generación
adulta trasmite a la nueva gene
ración todas las formas de vida,
las costumbres, las tradiciones, y a
su vez, los progresos tecnológicos y
científicos logrados que son pa
trimonio de la humanidad y por lo
tanto pertenecen a todos los
hombres de la tierra. Pero si esta
relación que se da dentro de la
clase se realiza en un clima de rigi
dez, donde el educador autori
tariamente da explicaciones y los
educandos pasivamente reciben y
repiten ese saber “donado”,
entonces los centros de estudio se

transforman en “ensefladeros”,
terminología usada en el discurso
ante el Congreso por el presidente
Alfonsín, cuando calificó a los di
ferentes niveles educativos en la
Argentina de estos últimos años.
"Educar es un concepto más
amplio. Es formar al hombre
permitiéndole desarrollar todas
sus potencialidades para poder
llegar a ser una persona lo más
completa posible en el aspecto
individual y sobre todo social.
Todo análisis de un sistema
educativo debe partir de un
diagnóstico de la realidad.
Entonces debemos analizar los
propósitos del sistema vigente. Sus
objetivos son claros, se basan en el

orden, la disciplina y la obedien
cia. El eje conductor se sitúa en la
trasmisión de conocimientos
fundándose en una relación
autoritaria, donde la disciplina, la
competencia y el individualismo
impiden la expontánea expresión,
- la discrepancia y el compañerismo
solidario. Se fomenta la repetición
mecánica de un saber postizo y
muchas veces anacrónico, que
generalmente está vacío de
contenido pues el educando,
transformado en
un mero
receptor, no conoce el significado
de las palabras que dice, debido a
que el vocabulario de su hablar co
tidiano difiere diametralmente del
que usan los textos que memoriza.
La concepción humanista de la

educación en cambio, pretende
formar hombres completos en una
sociedad que permita desenvolver
la personalidad y el sentido de
comunidad, dándole a todos los
individuos la oportunidad de
desarrollar sus potencialidades de
acuerdo a su propio ritmo de
aprendizaje. Para lograrlo, la
educación debe estructurarse en
base a los siguientes objetivos.
x. Formar al niño y al joven
trasmitiéndoles los valores de la
sociedad y desarrollándoles los
suyos
propios
(creatividad),
dándole la posibilidad de juzgar
por sí mismo los valores trasmiti
dos {espíritu crítico)
x. Desarrollarles la posibilidad
de adaptarse a nuevas situaciones,
pues la vida es proyecto y no retor
no al pasado.
x. Despertarles sentimientos de
solidaridad, responsabilidad y
conciencia social en un clima de li
bertad^ tolerancia.
Volvamos a la realidad y ob
servemos como reacciona el niño
y el joven frente al sistema impues
to: manifiesta el mayor desinterés.
No le gusta estudiar, pues la vida
queda fuera de las puertas del
centro educativo. Este representa
lo impuesto, lo que no responde a
sus intereses. Es gráfico lo ex
presado por un adolescente: “el
estudio mata la vida”.
Elizabeth Rendo

Concentración en Educación Física
El día lunes 19, los estudiantes
de Educación Física, los aspirantes
a ingresar en esa casa de estudios y
miembros de la Comisión de Tra
bajadores de la Educación Física,
se concentraron frente al instituto
para manifestar su oposición ante
el examen de ingreso.
Cabe mencionar que Educación
Física siempre—tüvér'examen de
ingreso; pero éste, constaba de una
prueba física con una mínima
exigencia y además había un
sistema de repechaje, que permitía
a los estudiantes que perdían,
intentarlo nuevamente.
El examen de ingreso este año,
constará de pruebas de rendimien
to de atletismo, natación, gimnasia
y deportiva.
Los estudiantes afirman que “el
examen de ingreso en el I.S.E.F.
está coartando las posibilidades de
aprender de cualquier persona que
quiera entrar al Instituto; y ello va
contra los intereses y fines de la E.
Física Nacional, cuantas más
personas estudian, mayor difusión

de la E. Física habrá y la misma
dejará de ser un privilegio, para
pasar a atender las necesidades de
toda la población. Este examen no
está midiendo ni la vocación de los
examinados, ni tampoco las
capacidades potenciales de los
mismos, yr sf realidades circuns
tanciales. Por lo tanto esta medida
apunta a establecer un número de
ingresantes y no de futuros
docentes”.
Las marcas mínimas exigidas en
atletismo, por ejemplo, son: para
100 mts. damas: tiempo mínimo
15 segundos 3 décimas y 200 mts.
varones: tiempo mínimo 27
segundos. Estos son algunos de los
tiempos exigidos.
La concentración reunió a unas
80 personas y se desplegaron dos
carteles que decían “¿Atletas o
Docentes?” y “No a este examen
de ingreso”. Luego se aplaudió
durante cinco minutos como señal
de protesta.

La concentración derivó en una
asamblea en la que varios es
tudiantes explicaron los motivos
de la medida y muchos de los
aspirantes a ingresar a esta casa de
estudios aclararon que la concen
tración había sido citada por ellos,
y le dieron directivas a los delega
dos que mantendrán una reunión
con una comisión delegada de la
dirección.

Al final de la concentración, los
estudiantes manifestaron que
solicitaron a la dirección, como
medidas inmediatas, la “dis
minución de las exigencias del
examen a la mínima expresión; la
reimplantación del sistema de
repechaje, la eliminación de los
cupos para ingresar y la revisión
profunda del sistema de ingreso
con participación estudiantil”. Por
último, los estudiantes se manifes
taron contrarios a la prueba
cultural que forma parte del
examen.

Trasladan fecha del ENES
Ante la postergación del Inicio de los cursos, los estudiantes de
Secundaria realizarán el Encuentro los días 13, 14 y 15 de abril
En el día de ayer, “Cinco Días”
informó acerca de los preparativos
para la organización del ENES
(Encuentro
Nacional
de
Estudiantes de Secundaria). Ante
la postergación del inicio de los
cursos en Enseñanza Secundaria
(fijado hasta el momento para el
lunes 26 de marzo), consultamos a
Daniel De La Fuente, integrante
del Comité Ejecutivo de ASCEEP Secundaria. De La Fuente mani
festó qué “el ENES apunta a
lograr una mayor participación de
los estudiantes del sector frente a
los problemas que afectan a la
Enseñanza” y que, por lo tanto, la
postergación del inicio de las
clases significa “un nuevo obs
táculo” al no poder informar debi
damente a todos los estudiantes
del sector sobre la necesidad y el
sentido del Encuentro.

Expresó también, que “cuando
se intentó realizar por vez primera
el Encuentro, en el mes de enero,
no fue autorizado por Jefatura» y
ahora, que nuevamente estaba to
do en marcha, surge esta nueva
complicación”. Finalizó infor
mando: “Cuando se inicien las
clases pensamos iniciar una
campaña para incentivar la
participación de los estudiantes en
el EÑES. Para eso se recurrirá a la
revista de los estudiantes de
Secundaria “Nuestra Respuesta”,
así como a afiches y boletines
informativos. Queremos llegar a
todos nuestros compañeros, y por
eso precisamos que se inicien las
clases. Con ese fin hemos traslada
do la fecha del ENES para el 13,
14 y 15 de abril, siempre y cuando
no se vuelva a postergar la
iniciación de los cursos”.

Los estudiantes de Derecho
planifican actividades
Los estudiantes de Facultad de
Derecho, nucleados en ASCEEP,
aprobaron un plan de actividades
para el período marzo - mayo.
Entre los puntos aprobados se
encuentran;
—La entrega de un volante en
lascólas de inscripción, dándole la
bienvenida a los nuevos compa
ñeros.
—Una charla sobre Amnistía
organizada por la Comisión de
Derechos Humanos de ASCEEP,
prevista para el 17 de marzo.
—La entrega dé un petitorio de
renuncia al decano de dicha
Facultad.

—En la última semana de abril
se prevé una charla sobre la “Uni
dad Obrero - Estudiantil” con mo
tivo de conmemorarse un nuevo Io
de mayo.
—Alrededor del 11 de mayo se
llevaría a cabo un asado de bienve
nida a la nueva generación.
—A fines de mayo se publicará
un texto único de Ciencias Polí
ticas, que sirva de ayuda a los es
tudiantes de primer año.
Este plan de actividades, tiene
por objetivo “crecer numérica
mente y lograr una verdadera mo
vilización”, según expresaron los
estudiantes de Derecho.

Recepción a estudiantes nuevos
Los integrantes de ASCEEP Agronomía se encuentran , or
ganizando una bienvenida a los
compañeros que ingresen este
año. Esta comenzará la primer
semana de clase con charlas re
ferentes al funcionamiento de
la Facultad. Continuando con
la bienvenida, los días 7 y 8 de
abril se tiene previsto una visita
a un tambo o chacra, con el ftn
que los nuevos estudiantes se
interioricen con algunas de sus
futuras áreas de trabajo. En
dicha salida serán acompaña
dos por integrantes de la
Asociación
de
Ingenieros
Agrónomos (A.I.A.) que despe
jarán todas las dudas de los

estudiantes respecto al esta
blecimiento que visitarán.

Después de la semana de
turismo, el día 28, se realizarán
dos charlas referentes al Rol del
Ing. Agrónomo y sus Areas de
Trabajo y El Hombre como
destinatario del trabajo del Ing.
Agrónomo. Dichas charlas son
organizadas por A.I.A. y
auspiciadas por ASCEEP. El
domingo 29 de abril terminará
la bienvenida con un asado.
Cabe agregar que comenzó a
circular en Agronomía un
Boletín de difusión de las acti
vidades y propósitos de AS
CEEP.

Se entregaría Memorandum en el Ministerio de Educación y Cultura
Luego de los malentendidos de
la semana anterior, por los que se
frustró el último intento de diálogo
de los estudiantes con el Ministro
de Educación y Cultura, “AS
CEEP seguirá insistiendo en la
necesidad de que sus reclamo s
sean atendidos por el titular de la
Cartera”, según pudo saber
“Cinco Días” de fuentes allegadas
a dicha organización estudiantil.
Cabe recordar, que en los días

pasados se difundió en los medios
de prensa la noticia de que AS
CEEP había invitado al Dr. Juan
Bautista Schroeder a concurrir a
su sede, con el fin de mantener con
él una entrevista. Ante esto, el
Ministro emitió el día antes del
que estaba fijado por la Asociación
para la entrevista, un comunicado
en el que expresaba su sorpresa
por la difusión pública de una
invitación que hasta ese momento
no había recibido.

Posteriormente,
ASCEEP
reconoció en conferencia de prensa
que un error administrativo había
sido el causante de que el Dr.
Schroeder no recibiera la invi
tación antes de que la misma
hubiera
trascendido
públicamente.
Al mismo tiempo que ASCEEP
reconocía “un error en las for
mas”, señalaba su disgusto
“porque las autoridades siempre
se detienen frente a este tipo de
problemas, sin tener en cuenta los

reales problemas de fondo de la
Enseñanza”. El viernes 16 de
marzo, el Secretario de Difusión
del Ministerio, Sr. Elbio Rouco
manifestó a la prensa que “el día 6
de febrero, el Ministerio solicitó a
esa Asociación que se entregara un
memorándum o petitorio con to
das sus reivindicaciones o solici
tudes, y tal documento nunca llegó
a nuestras manos”. Con anteriori
dad, ASCEEP había expresado su
posición respecto a la entrega del
petitorio: “Queremos mantener un

diálogo directo con la autoridad y
no es nuestra intención hacerlo por
comunicados ni memorándum...”.
Consultados por “Cinco Días”,
integrantes
del
Secretariado
Ejecutivo de ASCEEP informaron
que pese a mantener la posición
inicial respecto a las ventajas de un
diálogo sobre un memorándum
que reseñe los problemas de la
Enseñanza, la Asociación estaría
evaluando la posibilidad de en
tregar dicho petitorio ante el
Ministerio en los próximos días.
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CENSA. 18 y Magallanes.— A las
. 16, 18.10, 20.15 y 2215: Insólito
destino. (Estreno).
CENTROCINE. D. Fernández
Crespo casi Paysandú.— A las
19.20 y 21.55: La república
perdida (♦♦♦).

CENTRO
AMBASSADOR. J. Herrera y Obés
casi 18.— A las 16.15, 18.15,
20.15 y 22.15: El tesoro de las
cuatro coronas.
ATLAS. Uruguay casi Rondeau.—
A las 15.45,18, 20.15 y 22.35: El
día después (♦).
CALIFORNIA. Colonia casi Eji
do.— A las 16.30, 18.30, 20.30 y
22.30: Hangar 18.
CENTRAL. Rondeau y Colonia.—
A las 16.10,18.10, 20.15 y 22.15:
Porky’s.
18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón.—
A las 15.30, 17.15, 19, 20.50 y
22.40: Clase.
ESTUDIO 1. Camacuá casi J. C.
Gómez.— A las 18.20 y 22:
Hécate (Estreno, único día).
INDEPENDENCIA. Florida casi
San José.— A las 12.50 y 18:
Pasquale Baylonne, protector de
las menores. A las 16.20: La ni
ñera. A las 14.30 y 19.45:
Tensión al amanecer.
LUXOR. Ejido casi Colonia.— A
las 14, 15.30, 17.15^19, 20.45 y
22.30: Andrea.
METRO. San José y Cuareim.— A
las 16, 18, 20 y 22: El sentido de
la vida (*).
MICRO CINE. Río Branpó¿374
casi 18.— A las 14, 16, 18.10,
20.15 y 22.20: Mi tío de América
MOGADOR. Andes casi San
José.— A las 13, 15.55, 18.50 y
21.35: La profesora. A las 14.30,
17.25 y 20.10: La clínica del
amor.
PLAZA. P. Cagancha 1129.— A las
15.30, 17.50, 20.15 y 22.35: Bajo
fuego (♦♦).
TROCADERO. 18 y Yaguarón.—
A las 15.45, 17.15, 19, 20.45 y
22.30: Tal para cual.
YORK. 18 casi Río Branco.— A las
13,16,19.15 y 22.20: Cita de oro.
A las 14.35, 17.40 y 20.45: Yo
estov con tos hipopótamos.

CORDON

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

CORDON. 18 casi Martín C.
Martínez.— A las 16.10, 18.15,
20.15 y 22.15: Asignatura
pendiente (♦♦).
LIBERTY. 8 de Octubfre casi
Colonia.— A las 15.15: La
hormiguita valiente. A las 16.45:
La historia de Heidi. A las 18.30,
20.30 y 22.30: Las hermanas
alemanas (♦♦♦♦).
PRINCESS I. Rivera casi Re
quena.— A las 16 y 17.20: La ratoncita valiente. A las 19.10, 21 y
22.45: Una mujer en su ventana.
PRINCESS II. Rivera casi Re
quena.— A las 19.15, 21 y 22.30:
Pesadilla diabólica.
SALA CINEMATECA. Carnelli
casi Constituyente.— A las 18,
20 y 22: Quebracho (♦♦♦).
SALA 2. Carnelli casi Constituyen
te.— A las 18.30, 20 y 21.30:
Manicomio.
GRAL. FLORES

NUEVO FLORES. Gral. Flores
casi Serrato.— A las 19.15 y
22.30: El analfabeto. A las 21:
Cazador del espacio (♦).

PASO MOLINO

Cartelera de Pagos

DIRECCION DE
LAS PASIVIDADES
DE LA INDUSTRIA
Y EL COMERCIO

Se pagará ASIGNACION FAMI
LIAR (N$ 248 por beneficiario y por
mes y SALARIO FAMILIAR con
arreglo a lo establecido por la ley
15.084.
ASIGNACION FAMILIAR! EXTEXTRA
Se pagará a todos los beneficiarios
estudiantes y a tos que cumplan 6 años
de edad al mes de mayo 1984 (N$ 248
por beneficiario).

Presupuesto FEBRERO 1984
PENSIONES
hoy
300.401
305.701
311.001
501.201
704.301
708.701

al 305.700
al 311.000
al 501.200
al 704.300
al 708.700
al 713.100

de
de
de
de
de
de

12
13
14
15
16
17

a
a
a
a
a
a

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50

MAÑANA
713.101
717.101
720.401
723.901
727.401
731.601

al 717.100
al 720.400
al 723.900
al 727.400
al 731.600
al 734.900

de
de
de
de
de
de

12
13
14
15
16
17

a
a
a
a
a
a

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50

DIRECCION DE
LAS PASIVIDADES
CIVILES Y ESCOLARES
PENSIONES CIVILES

POCITOS

PUNTA GORDA

EMISION N° 4-BIMESTRE
ENERO - FEBRERO 1984

—OFICINA CENTRAL—

COPACABAÑA. Juan Artigas casi
Agraciada.— A las 19.30: Mimí,
un
amor
prohibido;
El
ginecólogo de la mutual, y
Ardiente como fruta madura.

ARIZONA.
Rivera
casi
McEachen.— A las 21 y 22.30:
No habrá más penas ni olvido
(**).
CASABLANCA. 21 de Setiembre
casi Ellauri.— A las 15.30 y
17.30: El mundo maravilloso de
Heidi. A las 20.15 y 22: Clase.
POCITOS. Chucarro casi Av.
Brasil.— A las 20.40 y 22.30: A
cualquier precio.

DIRECCION GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

HOY
1
5.401
9.701
13.901
18.301
22.401
25.901
29.401
32.801
36.001
38.801
41.601

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

5.400
9.700
13.900
18.300
22.400
25.900
29.400
32.800
36.000
38.800
41.600
44.200

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

8
9
10
11
12
13
8
9
10
11
12
13

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
13.50
8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
13.50

PUNTA
GORDA.
Paz
y
Caramurú.— A las 19.25 y
21.25: Megaforce.

DIRECCION DE LAS
ASIGNACIONES FAMILIARES

INTERMEZZO. 8 de Octubre casi
Pemas.— A las 15.15, 18 y
22.45: Engracadinha. A las 17 y
21: Malos pensamientos.

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

BANCO DE LA REPUBLICA

EDIFICIO 19 DE JUNIO
(Avda. 18 de Julio y Minas)
HOY
AÑO 1937 a 1938 de 11.45 a 13.00
AÑO 1939 de 13.00 a
15.00
AÑO 1940 de 15.00 a
17.00

4
18.15 SEÑAL DE AJUSTE
18.30 SUPER AGENTE F-86
19.00 PIBELANDIA
19 30 BODAS DE ODIO
Teleteatro
20.30 TELENOCHE 4
21.00 ANILLOS DE ORO
“Cuestión de principios” '
22.00 GRAN NOCHE
“Buona sera, Mrs. Campbell”
23.30 COSMOS
“El espinazo de la noche”

5
12.30 PROGRAMACION
12.32 DIARIO-VISION
14.30 PRIMER CIERRE
17.00 SUCESOS
18.00 JAZMIN TILIN
18.30 SUPERCAN
19.00 DANZAS DEL MUNDO
20.00 EL ESPIA DE NAPOLEON
21.00 EL VIEJO
22.00 SUCESOS
22.45 SUPLEMENTO ESTADIO
UNO
23.00 EXPLORANDO EL AN
CHO MAR
Documental alemán
24.00 HOY

U)
18.30
19.30
20.00
20.30
21.30
23.30

DE SU MISMA SANGRE
TOM Y JERRY
SUBRAYADO
LA MASCARA
MOISES
S.W.A.T.

12
18.30 LA PANTERA ROSA
19.00 EL JUEGO DE LA VIDA
20.00 TELEMUNDO DOCE
20.30 VERANO DEL 84
21.30 LA HORA DEL ESPEC
TACULO
La justicia de Me Clain
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lo que está pasando en la cultura

¿Una Televisión Posible?
Desde sus comienzos, y casi sin excepciones a la regla, la televisión
uruguaya ha dejado de lado completamente el lenguaje específico del
medio, el que a la postre lo justifica y fundamenta su riqueza
comunicante. A partir de esta realidad es que la podemos comentar y
analizar.

Comentar la televisión en el
Uruguay se puede volver intermínabíe [amento por lo que no fue.
Porque nadie duda hoy, que entre
nosotros, este formidable medio de
comunicación ha estado siempre
muy lejos de sus potencialidades
reales. Más bien se podría decir
que se despreció permanentemen
te la TV como lenguaje específico,
con sus límites y riquezas. Y
aclaremos por las dudas que todo
lo anterior no pretende ser un
juicio ético al medio; lo que se
quiere decir es que no se ha hecho
verdadera
televisión —salvo,
antes, en un pequeño porcentaje—
ni para bien ni para mal, ni para
dormir conciencias ni para desper
tarlas. El camino que se eligió file
el de transformar a los canales en
meras estaciones repetidoras de
productos (adocenados y pobres en
general) provenientes de la orilla
de enfrente, del Brasil, de México,
y sobre todo de las entrañas del
Tío Sam, librándose el muy pe
queño resto a la casi impro
visación.
Pero vayamos de a poco, des
pacio sobre las piedras, no sea que
muchos lectores se fastidien al no
comprender por que decimos todo
esto.

En medio de la fermental y ya
lejana década del 60, el inefable
Marshall Mac Luhan decretaba
lapidariamente que “el medio es el
mensaje”. Por supuesto que no
aceptaremos en su más amplio
sentido esto, pero rescatamos si de
aquella apreciación de una teoría
sospechosa
de
apoliticidad
demasiado política, la compro
bación que lleva implícita de que
cada medio comunicante tiene sus
leyes y modos para acercar el
mensaje. En una palabra, y para lo
que nos interesa: no es lo mismo
cine, teatro o televisión. Tal ha si
do la conciencia de la personalidad
definida que tiene la pantalla
chica, que hace varios años que
algunos teóricos se animaron a
hincarle el diente analizando sus
mecanismos estructurales. Quizás
el más notable y lúcido de entre
esos intentos de elaborar una
verdadera estética televisiva, haya
sido la radiografía que llevó a cabo
Umberto Eco —en su conocido li
bro Apocalípticos e integrados a la
cultura de masas— de la tras
misión directa de los avatares déla
boda de Grace Kelly con el
Príncipe de Mónaco (en plenos y
dorados años cincuenta), donde la
aparente objetividad del noticiero
escondía, movimientos de cámara

y ángulos mediante, elección de
unas tomas en lugar de otras, una
alevosa y sutil manipulación del
telespectador ingenuo. El trabajo
demostraba en definitiva, con un
ejemplo negativo, las potencialida
des propias de la televisión.
Pero volviendo a nuestro país y a
nuestros canales —sin lo específico
televisivo— podemos comprobar
la poca televisión que se hace en
realidad. Esto, es claro, si nos
atenemos a los márgenes inex
plorados de la misma, que no por
casualidad coinciden con lo que
lícitamente deberíamos esperar de
ella:
altos
porcentajes
de
programas “en vivo”, de preferen
cia utilizando cámara manual y
escenarios exteriores; noticieros
también “vivos” (que nos pudieran
liberar de la soporífera y falsa
solemnidad que bien conocemos);
por añadidura, utilización de
valores nacionales, en el plano
actoral y técnico; eliminación por
falta de ideas, pero cultivo déla
improvisación creativa (a partir del
material captado de momento en
momento, estando con las cámaras
en la calle a la búsqueda del hecho
televisable, para lo cual se re
queriría contar con directores
rápidos ~e intuitivos, capaces de
resolver en segundos una situación
ante laperentoriedad de lo que los
monitores van imponiendo)
En fin, aunque todo esto pueda
resultar para el lector algo así
como un ingenuo pedido de peras
al olmo, cabe plantearlo en esta
nota inaugural, al menos para que
se sepa desde que ángulo en
focaremos nuestro comentario de
televisión.
Alejandro Daniel Michdena

El visitante suizo
SE LLAMA DANIEL SCHMID. Desconocido en América, los
europeos lo consideran una de las personalidades más interesantes
surgidas en la última década. Y por cierto, una de las más importan
tes del nuevo cine suizo. Para aliviar el desconocimiento: hoy la
Cinemateca exhibe en Estudio 1 la película Hécate de Daniel Schmid,
y a las 20 horas el propio director se presenta al público.
El cine suizo tenía un consumo
casi exclusivamente interno hasta
que a fines de los años ’60 empezó
a circular, principalmente hacia
Francia y después a otros países.
Daniel Schmid fue, junto a otros
dos o tres directores, un factor de
esa difusión basada en creaciones
originales y de calidad. Nacido en
1941 en el sector alemán del
cantón de los Grisones, Schmid
estudió cine en Berlín y durante los
años ’70 hizo en Suiza cinco
películas en alemán; los siguientes
fueron en francés. Según las rese
ñas europeas y sus propias
declaraciones a revistas es
pecializadas, las películas de
Daniel Schmid conforman un
^peculiar universo expresivo, en que

las relaciones entre personajes
dependen más de las situaciones
extraordinarias que los reúne, que
del movimiento dramático de las
anécdotas casi siempre esquemá
ticas. Una marcada calidad
plástica es el recurso notorio de
Schmid, unida a otros aspectos del
refinamiento, como la poesía o la
música. A la distancia parece claro
que se trata de un cine muy ligado
a sectores sociales de alto
desarrollo.
Hoy se podrá ratificar o corregir
esa perspectiva, ante lo que el
propio Daniel Schmid diga al me
diodía a la prensa especializada de
Hécate. La película, hecha en
1982, juega con las fantasías de sus
protagonistas,
diplomáticos

europeos ensayando el adulterio al
borde mismo de la civilización, en
la colonizada Africa de décadas
atrás.
En los últimos años se han
multiplicado auspiciosamente los
directores y películas importantes
en el cine suizo. En medio de este
panorama, los propios suizos
siguen considerando a Schmid
entre sus principales cineístas, edi
tando libros con estudios y entre
vistas sobre su obra; así se entien
de que las autoridades de su país
estimulen su difusión. De acuerdo
con lo informado, Schmid viaja en
esta gira latinoamericana acompa
ñado por el escenógrafo de Hécate:
se llama Raúl Giménez y le sirve
de traductor.
le

rifas

La marcha de Radetzky

Nunca podré olvidar el comienzo del filme de Anatole Litvak
“Mayerling” (el de Charles Boyer y Danielle Darrieux, en pleno
apogeo del cine francés) en que se proyectaba sobre los muros la
sombra de unos soldados marchando al son de la pegadiza “Marcha
de Radetzky” de Johann Strauss padre, con la cual se puede muy
bien caracterizar un imperio y una época. A continuación, un “travelling” (me parece recordar) enfocaba la silueta de un hombre ma
duro, tirando a viejo, con unas largas y gruesas patillas que le
ocupaban casi toda la cara y de riguroso uniforme mirando desde
una ventana el desfile de aquellos soldados de plomo; los mismos
que tres décadas después perdieron al extendido, pomposo y esclerosado Imperio Austro-Húngaro al finalizar la Primera Guerra
Mundial, cuyo soberano, Francisco José, era justamente la figura
que se asomaba a la ventana.
Entre tanto, mucho tiempo pasó desde que viera “Mayerling”
desde la platea del cine Metropol de Avenida 8 de Octubre,
desaparecido hace décadas, y que llegara a mis manos la novela de
un autor austríaco poco conocido en estas latitudes, Joseph Roth,
escrita con un destacable poder de síntesis, vigoroso sentido de la
realidad y un auténtico lirismo que ciertamente no se dan en esa
moda “retro” —de manera especial en tanta producción cinema
tográfica— donde se mezclan los valses vieneses de Strauss (padre e
hijo), los violines gitanos de Budapest, las sensiblerías de Sissi y los
uniformes de los soldaditos del Emperador con un halo de “todo
tiempo pasado fue mejor” que nada tiene que ver con la historia:
acaso las desventuras de Franz Kafka tratando de sobrevivir en
ciudad de este imperio intolerantemente católico, burocrático y
represor de ideas y nacionalidades, como file su Praga natal, nos
puede enseñar mucho más sobre la verdadera esencia de ese. estado.
La novela se llama simbólicamente “La marcha de Radetzky” (1) y
en ella se narra gradual, inexorable proceso de un imperici que se
precipita hacia su ruina desde la óptica de tres generaciones, los
Trotta, familia de origen provinciano y humilde que comienza a
ascender social y profesionalmente cuando el abuelo salva la vida
del Emperador Francisco José (muy joven aún) en la batalla de
Solferino contra franceses y piamonteses en 1859: su hijo será
austero y alto funcionario del imperio gobernando una de sus
múltiples provincias y su nieto, militar de carrera como el abuelo,
será testigo del cercano derrumbe cuando se arrastre de guar
nición en guarnición entre sus camaradas que pretenden com
pensar el vacío, el aburrimiento, la falta de ideales, el pesimismo y la
rutina en el alcohol, el juego, las mujeres y a veces también en el
suicidio. Y es así que en esta novela no es necesario que suenen los
pistoletazos de Sarajewo en julio de 1914, con que se desató la
guerra, para comprender que ya todo estaba perdido antes de
empezar. En fin, una excelente lección para meditar una vez más
sobre la fugacidad de todo poder fiumano aunque se revista de los
caracteres aparentemente más firmes y duraderos: el propio
Imperio Romano sucumbió al embate de los bábaros; las sucesivas
dinastías , del Imperio de China y sus mandarines terminaron en
una república comunista; el Imperio Español donde en algún
momento no se ponía el sol, se fragmentó en una veintena de
repúblicas y apenas pudo mantener fuera de la península que
comparte junto a Portugal, algunas islas frente a la esta de Africa.
¿Por qué el Imperio Austro-Húngaro que era mucho más débil iba a
ser la excepción? Y vamos a no hablar tan solo de esos imperios a
quienes podemos atribuir, después de todo, una cierta legitimidad
histórica: pensemos en esos imperios mucho más prepotentes y da
ñinos como pueden ser la Italia de Mussolini o la Alemania de
Hitler; pensemos en los imperios coloniales cuyas metrópolis ter
minaron quedándose sin colonias o aún, muy cerca nuestro, a esos
militares argentinos que supieron ganar una “guerra sucia” contra
sus compatriotas pero perdieron en cambio una “guerra limpia” (si
puede llamar limpia a ninguna guerra) con una potencia extranjera.
Sea como sea, La Marcha de Radetzky es una hermosa marcha.
Sonando como música, se entiende y dejando de lado todo lo que es
accesorio y banal, cuando no trágico: los fusiles ai nombro, el sonar
de sables, las botas resonante rítmicamente sobre el pavimento, los
vistosos uniformes y toda esa cosecha que puede Henar el ojo en los
desfiles y que después se desfonda en los campos de batalla.
Quedémonos con Johann Strauss padre e hijo y con el novelista
Joseph Roth; esos que indudablemente son más benignos para el
mundo y que van a durar mucho más.
(1) Joseph Roth. La Marcha de Radetzky. Brugera Libro Amigo.
España 1981.
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Crítica de libros

Umberto D., Jubilado en España
(1) no imaginé la dimensión de esta que bien puede ser el escenario de
novela. Poco conocía de su autor; LA HORA ROJA y que no se
lo suficiente para ubicarlo entre nombra de manera directa. Un
los narradores españoles llamados Valladolid que poco tiene que ver
“de postguerra” junto a Camilo con el de nuestros días, al que
José Cela y Gonzalo Torrente también llegó la industrialización
Ballester que habían mantenido del último período del franquismo,
sino un Valladolid más bien
con dignidad el rico patrimonio de
una literatura en épocas poco galdosiano y azoriniano langui
propicias —la era del franquis deciendo en la inmediata post
mo— donde la mayor parte de sus guerra, en la gris y desconsolada
compatriotas intelectuales y artis década que corre de los cuarenta
tas habían tenido que salir del país al cincuenta. Porque pocas veces
y formaban un capítulo paralelo como en esta novela aparece
clasificado como “la literatura del consustanciada la soledad de Don
Eloy —el héroe de esta historia—
exilio”.
Y digo que no me imaginé su con esta ciudad “donde nunca
dimensión porque antes que nada sucede nada” a no ser la nieve que
esta es una novela excepcionaj- se posa en la ventana algún día de
mente bien escrita; bien escrita de enero o la controversia entre los
una manera recatada, sin que se periódicos locales y el Ayun
haga notar; se palpa al creador ca tamiento por sus postergados
bal no sólo por una feliz utilización planes de cambiar el alumbrado
de recursos técnicos sino por haber público o asfaltar una plaza; pro
armado una conmovedora, huma blemas “municipales y espesos”
nísima historia con los elemen como diría nuestro Julio Herrera y
tos aparentemente más simples, Reissig.
La imagen de este personaje nos
simples.
La historia gira alrededor de la trajo a la memoria la de otro soli
soledad de un hombre. La soledad tario como él, jubilado como él:
en un ambiente que parece de me Umberto D. Sólo que el pro
dida para destacar aún más la tagonista del film de Vitorio De
spledad: el ambiente de una pe Sica, si la memoria no me falla,
queña ciudad de provincia (que es, deambulaba por una ciudad
junto al rural, el escenario pre grande, seguramente Roma, y
dominante en la narrativa de este desde ese punto de vista es difícil
autor) acaso porque él mismo es decidir dónde la soledad es más
hijo de una capital de provincia de patética y más descarnada; en una
pura cepa castellana, Valladolid, ciudad grande acaso el contraste

entre la búhente multitud que
pasa sin torcer la cabeza, comple
tamente ajena, y la presencia de un
viejo jubilado al que nadie necesita
y al que nadie presta atención sea
aun más marcada. De cualquier
manera, y sin adjudicar priorida
des en una competencia de des
venturas, tanto Umberto D. como
Don Eloy son dos hombres que
enfrentan la soledad en ese breve y
anodino terrotrio que los separa de
la muerte. Problema que no se
agota, naturalmente, con las
historias de Umberto D y de Don
Eloy; el problema de la soledad es
un problema universal que enfren
ta todo hombre cuando, por la
inexorable ley de los años, la socie
dad decide que deja de ser útil y lo
jubila, y si se empecina en seguir
viviendo va sobreviviendo a
familiares y amigos; cuando el
sueldo, por lo común mezquino,
no alcanza para cambiar de es
cenario y los mecanismos de repe
tición hondamente arraigados no
le permiten cambiar de hábitos ni
de mentalidad como para crearse
un nuevo presente cuando el pasa
do ya pesa más que el presente y el
porvenir prácticamente no existe.
¿Y qué es eso de “la hoja roja”?
Tal como lo declara tantas veces el
protagonista, la hoja roja es en que
en los cuadernillos de hojas de
fumar señala las últimas cinco. O
sea, la hoja roja indica el escaso

tiempo que Don Eloy tiene por
delante.
Narrativa con todas las coor
denadas que introdujo Balzac en
la novela realista de la primera mi
tad del siglo XIX, La Hoja Roja es
una novela balzaquiana com
plementada por los atributos
típicamente españoles de un
Galdós que la convierten también
en una novela galdosiana donde al
mismo tiempo se detecta un cierto
tinte azoriniano en eso que Ortega
y Gasset hubiera definido como
“los primores de lo vulgar”, o sea
los primores de esas pequeñas
cosas de nuestra vida de cada día
que sabía encontrar el escritor noventayochista y que no desdeña el
novelista vallisolitano. Pero Deli
bes no es Balzac ni Galdós ni
Azorín; es todo eso y a la vez un
escritor moderno que puede
romper la narración lineal para

experimentar saltos en el tiempo,
introducir en el lento fluir del
presente pantallazos del pasado
que enriquecen la figura del pro
tagonista y lo enmarcan en la
condición social de una pequeña
burguesía provinciana que tuvo
momentos mejores en la época de
Alfonso XIII, cuyo presente, en la
inmediata postguerra, es mediocre
y que acaso ese único hijo tan
ajeno a su vida, profesional
ambicioso, que vive en Madrid
“neurotizado” por el esfuerzo de

La Posta, (para saber lo que está por pasar)
.•MATEO EN CUERPO Y
ALMA. SONDOR está próximo a
editar el 2do. l.p. de Eduardo
Mateo (para este sello, claro) ti
tulado “Cuerpo y alma”. El disco
incluye un viejo tema (de la época
de las míticas Musicasiones) “Si
vieras”, un par de temas como
“Nombre de bienes” (bastante oí
do en los recitales) y “La casa
grande” (incluido en una selección
de SONDOR); pero lo sustancial
es la nueva producción de Mateo,
que es sencillamente impresionan
te.
Con toda la riqueza rítmica que
lo caracteriza, con esa forma tan
particular de emisión de la voz,
Mateo demuestra que está muy vi
vo, creativamente.
En “Cuerpo y alma”, participan
viejos compadres de Mate,
músicos generacionalmente muy
próximos a él, y las niñas de “Tra
vesía”. En función de algunas idas
y venidas, más unas cuantas
desapariciones, el disco ha visto
dilatada su salida. Pero ya está
consumada su grabación, y actual
mente en el proceso de impresión,
estará en la calle en pocos días.
Eduardo Mateo es una figura
consular de la música popular
uruguaya. Y con esta nueva en
trega discográfica, fundamenta
eso, sobradamente. Ampliaremos.

Se dice que los dos se presen
tarían acompañados por un grupo
de músicos del Grupo de
Experimentación
Sonora
del
ICAIC (Instituto Cubano de Artes
e Industria Cinematográfica)
Como dice la “Canción por la
unidad latinoamericana”: “lo que
brilla con luz propia nadie lo pue
de apagar”.
Silvio y Pablo, en la otra orilla,
están un poco más cerca. Salen
camiones...
nauchans, después de cuatro l.p. y
muchos años de vinculación
contractual, ha roto con SON
DOR, mejor dicho concluyó su
contrato con este sello discogrà
fico.
Y prestamente, de acuerdo al
criterio actual de producción,
Palacio de la Música hizo su
oferta. De esta manera, el trovador
se integra al, ahora, caudaloso ca
tálogo de artistas nacionales. Una
plantilla de artistas que reúne a
gente como Jaime Ross, Jorge
Galemire,
Larbanois-Carrero,
Jorge Bonaldi, etc., entre las incor
poraciones más recientes. Y a la
que debe sumarse también la re
incorporación de Los Olimareños.

• SILVIO
Y
PABLO
SE
AVECINAN. Bajo un cielo abierto
• LO DE PARECERES NO y democrático, soplan buenos a’res
TIENE NOMBRE. Como padres en Baires. Y se suceden las visitas,
poco previsores, Los Pareceres no de grandes cantores populares del
han puesto nombre a su última continente. Y de acá, porque por
criatura. Y si lo tiene, todavía no lo allí van a estar D. Viglietti y Los
han dicho. Está al salir, y sale por Olima.
Palacio de la Música que parecería
Ahora se anuncia para el 5, 6, 7
va a meter bajo el ala a todo el
y 8 de abril, la actuación en Obras
canto popular.
La edición en diciembre de “De Sanitarias de Silvio Rodríguez y
camisa abierta” el l.p. de Jorge Do Pablo Milanés. Fundadores del
Prado, dilató la salida de este nue movimiento de la NUEVA TRO
vo disco de “Pareceres” que marca VA, son los compositores más
una participación mayor, com populares del mismo, junto a
positivamente,
de
Eduardo figuras como Amaury Pérez, Noel
“Rulo” Nieves. Punto y aparte. Nicola y Vicente Feliú.

•TODAS LAS VOCES, TO
DAS... Para los primeros días de
abril, la ADEMPU (Asociación de
la Música Popular Uruguaya)
festejará su fundación con un
espectáculo monstruo-monstruo,
con todos nuestros grupos y
cantores populares. Bué... todos
los que “puedan” cantar en esa
oportunidad.
La
gente
de
ADEMPU está haciendo intensas
gestiones para que ese día, “pue
da” cantar “alguien” más.
De acuerdo a lo conversado con
algunos
integrantes
de
la
Asociación, dicho espectáculo ha
brá de nuclear a más de 35
números de primera línea. En de
finitiva, lo del título: todas las
voces, todas. Si ésto no es el c^nto,
¿el canto dónde está?

• CON LA “NUEVA VIOLA”
BAJO EL BRAZO. Fenecida por
muchas razones, corrientes di
ficultades en la era de Vegh, la re
vista “Canto Popular” va a
reaparecer. Claro está, y aunque
no les quede muy claro, con otro

nombre. Porque a Bocha Benavi
des, Elbio Rodríguez, Víctor
Cunha y toda la gente que estaba
en la revista, les fue sustraído el
nombre. Pero de todas formas, no
le hace. Lo que importa es el
contenido. Así que la revista saldrá
bajo el nombre de “NUEVA
VIOLA”. Con Elbio Rodríguez a
la cabeza.
Esperamos hojearla pronto.

• EL TUMP DE PUERTAS
ABIERTAS. Una multitud de se
dientos cantores/as y personajes
de zonas aledañas, entre los cuales
me incluyo, cayeron como un alúd
sobre el vinito clarete, previsto
para cumplimentar la apertura del
TALLER
URUGUAYO
DE
MUSICA POPULAR.

de música popular
Con tal motivo, lo más granado
del Canto Popular y algunos
ubicuos garroneros, se dieron cita
el viernes 16 de marzo en Merce
des 1732 (entre Gaboto y
Magallanes, o al revés, según uds.
vengan)
para
festejar
la
inauguración del Taller y sus
cursos.
Eduardo Larbanois, Gregorio
Bregstein, Leo Maslíah, Marcos
Gabay Vigil, Beatriz Zoppolo,
Enrique Introini, entre muchos
desarrollan cursos de instrumentos
y música popular.
Las
innumerables
tareas
programasdas por el Taller darán
para hablar más, un poco más
adelante.
Por el momento les digo que el
TUMP ya está funcionando, para
todos aquellos que quieran
acercarse a la música.
Y después de acercarse al
Taller, hacerla uno mismo en casa.
Ah... muy bueno el vinito, se deja
ba tomar.
Macunaíma

asomar la cabeza en un medio tan
competitivo y hostil, logre a través
de los años, en la España de los
tecnócratas, el brillo y la opulencia
que ahora están vedados a su pa
dre.
Otro de los méritos de la novela
es no haber permanecido encua
drada solamente en la observación
de esa pequeña burguesía. Con la
incorporación de la criada Desi, su
novio el Picaza y su amiga la
Marcela o la obra se enriquece
con el aporte de un mundo
campesino
diametralmente
opuesto al tímido, correcto y
blanduzco molde en que se
mantiene el protagonista, en el que
por lo común se mantienen todos
los representantes de la pequeña
burguesía. Contrastes que ya lo
habían sabido explotar Moliere y
Federico García Lorca cuando en
sus teatros introducían esas recias
y honradas criadas de casa rica,
por las cuales se asomaba la
perenne y desenfadada vitalidad
del pueblo.

(1) LA HOJA ROJA de Miguel
Delibes. Biblioteca Básica Salvat,
Nro. 4, España, 1983. Llamamos
la atención sobre la calidad de los
títulos y lo accesible de los precios
de esta colección.
JUAN CARLOS LEGIDO

Títulos
en ensayo
grupo repertorio trabaja
Atendiendo al Sr. Sloane de
Orton a estrenar enla sala
Anglo, dirigida y traducida
Pedro Corradi.

en
Joe
Del
por

• LA MASCARA ensaya El
centroforward murió al amanecer
del argentino Agustín Cuzzani.
También anuncia La doble his
toria del Dr. Valmy del español
Buero Vallejo; Así en la tierra
como en el cielo de Hochwalder; y
El fabricante de deudas de Salazar Bondy.

LA GAVIOTA prepara como
próximo estreno Feliz cumpleaños
mama del argentino Roberto
Cossa. Como títulos para el resto
de la temporada baraja El
preceptor de Brecht y Muertos sin
sepultura de Sartre.

€ ALIANZA
URUGUAYEE.UU. ya tiene fecha para el
estreno de su primer título. Será el
27 de este mes con la pieza Alfonso
del uruguayo Jorge Sclavo, quien
ya hiciera para el teatro una
versión de El principlto y acto de
humor Mishiadura al poder,
ambas con el elenco de Club de
Teatro. Esta Alfonso; la dirigirá
Elena Zuasti.
• TEATRO UNO avanzados los
trabajos anuncia fecha. Será el 27
de abril en la Sala del Notariado,
con la pieza del tambiénuruguayo
Flanklin Morales cuyo título es Se
acabó el partido. La dirección es
de Alberto Restuccia. Los títulos
restantes serían El público de
García Xorca; Hortensias de
Restuccia y La cantante calva y
Esperando a Godot. Salvo el
estreno de Morales, los espec
táculos restante irían en la sala dé
la Alianza Francesa.
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para saber lo que está pasando en los deportes

Juegos Olímpicos de Los Angeles

Cinco Días invita

Venezuela no interviene y peligra
presencia Argentina

La salud y el deporte
La relación del Dr. Isaac lyanier con
el deporte se ha materializado di
versamente. Varios años en la sanidad
de Sud América, lo hace actualmente
en el Club Goes y en el Centro Médico
Deportivo de C.A.F.O. También actuó
en la Selección de Primera B y en más
de una oportunidad en la Selección de
la Liga Universitaria.

Escribe el Dr. Isaac Ivanler

La Organización Mundial de la
Salud (O.M.S.), define la salud
como el estado de completo
bienestar físico-síquico y social.
Como se puede advertir, la salud
no es simplemente la falta de
enfermedad. No se define por
ausencias: sintomas o signos; sino
más bien por presencias: bienestar
en tres planos: físico-síquicosocial.
Conviene subrayar que estos tres
planos constituyen una unidad
real indivisible (Salud), que sólo se
separan a efectos de enunciar
dicha definición en toda su
complejidad. No son compar
timientos estancos, valores metafísicos, sino componentes de esa
totalidad que se interactúan
recíprocamente. Porque no existe
malestar físico sin su correspon
diente repercusión síquica y su
consecuencia social, ni trastorno
síquico alguno, que no presente
repercusiones físicas y sociales
(más o menos notorias, pero
siempre existentes)
Resultan obvias (por lo grave y
lo frecuente), las repercusiones que
se engendran cuando se com
prometen aspectos de la vida social
que afectan derechos esenciales,
como son:
—el derecho al trabajo con
ocupación plena y remuneración
justa;
—La vivienda decorosa;
—La educación;
—la asistencia médica^ correcta
en todos sus niveles (por men
cionar solo algunos)
Como se comprenderá entonces,
la salud es algo más que un
diagnóstico y una responsabilidad
médica.
Desborda con creces lo exclusi
vamente sanitario, e implica

necesariamente la participación de
otros sectores de la economía
nacional.
La planificación y promoción de
la salud, en la medida que tiende a
mejorar la calidad de vida de la
comunidad, es a la vez objetivo y
resultado del desarrollo del país, y
de la adecuada utilización y distri
bución de sus recursos.
Aquí la responsabilidad médica,
como la de todos los individuos de
esa comunidad, es incuestiona
blemente política.
El deporte y la educación física
propenden a mejorar y preservar la
salud, en cuanto que el desarrollo
de las aptitudes físicas e intelec
tuales contribuyen a incrementar
la calidad de la vida.
El derecho a la participación
activa en el deporte organizado,
constituye otro elemento más de la
vertiente social de la salud concebi
da según la definición de la QMS.
El ejercicio real de ese derecho,
además de contribuir a desarrollar
el estado sanitario de la comuni
dad, también expresa en el plano
social los niveles de salud alcanza
dos.
En otras palabras, el índice de
participación de los pueblos en la
práctica activa del deporte es
expresión de la salud de esos pue
blos. El acceso de grandes masas
de población a la actividad
deportiva, es consecuencia del
buen nivel de salud, que a su vez se
promueve por dicha práctica.
La inversa también es válida, lo
que de alguna manera verifica (y
explica) entre otras cosas, la
abismal diferencia de par
ticipación olímpica que separa a
los países
desarrollados de los
sub-desarrollados.

Venezuela anunció ya su
ausencia en los Juegos Olímpicos,
que se disputarán entre julio y
agosto en la ciudad Los Angeles,
ello se agrega ¿hora la posibilidad
de que Argentina tampoco par
ticipe en la más importante justa
deportiva del mundo.
En Buenos Aires, el titular de la
Confederación Nacional de Judo,
Sarkis Kaloghlian dijo, que la
Secretaría de Estado de Deportes
de Argentina, no mandó aún a las
federaciones correspondientes, el
dinero que éstas deben enviar a sus
similares internacionales.
“El plazo para cumplir con
ese requisito, vence el 30 de abril, y
si para entonces el dinero no es
enviado, quedaremos excluidos de
los Juegos Olímpicos, lo que será
vergonzoso”. Terminó diciendo
Kaloghlian.

Venezuela no participa

El Forum, propiedad privada de un
multimillonario, será escenario de los
encuentros de básquetbol, en las
Olimpíadas.

El dirigente criticó al Secretario
de Estado de Deportes, Rodolfo

O’Reilly, diciendo que
ahora ”no ha hecho nada” en re
ferencia a su intervención en el
tema de las Olimpíadas.

Fórmula 1

Veintiocho pretendientes
De acuerdo a las informaciones
de prensa que llegan desde la
ciudad de Río de Janeiro, la activi
dad en el autódromo de
Jacarepaguá es intensa y febril.
Las 28 máquinas que intentarán
lograr un lugar en la grilla de
partida ya están desde el lunes en
la pista y todos los pilotos ajustan
formas para llegar el domingo 25,
día de la carrera, en perfecta
forma.
Entre viernes y sábado se
efectuarán las pruebas de clasi
ficación que determinarán quién
queda afuera ya que son 26 los
lugares en la grilla de partida.
Tanto los directores de las
escuderías como los pilotos y
mecánicos, trabajan febrilmente
para dejar a punto los bólidos que
rodarán en la pista norteña.
Los dueños de casa ansian el
momento en el cual alentar a su
ídolo indiscutido, Nelson Piquet,
que estrena su recientemente
entregado título de campeón
mundial de la temporada 1983.

Pero los demás pilotos no le van a
la zaga en cuanto a preparación y
ni qué decir de los ingenieros,
mecánicos y ayudantes los cuales
viven esta semana a todo ritmo.
Las máquinas y sus posibilidades
Veintiséis autos —2 por
marca— saldrán el domingo a la
pista para mostrar los adelantos
logrados en las vacaciones de
verano —en el sur— y de invierno
—en el norte— que les permitan
arribar en primer término a la me
ta.
La casa Tyrrell será la única que
librará una batalla frente a las
otras 13, corriendo con motor de
aspiración atmosférica. Esta evi
dente desventaja cuenta, por otra
parte, con algunos ítem que la
hacen de temer. En primer lugar
está el problema del combustible.
De acuerdo a las reglamentaciones
no se puede repostar, ni largar con
más de un tanque de 220 litros.
Como el motor turbo consume
mucho más, se corre el riesgo de

Igualdad en la quinta partida

Hacia las Olimpíadas
Trescientos cincuenta delega
dos de 15 países, participaron en la
reunión realizada en Olimpia. El
comunicado emitido dice, que se
“oponen terminantemente a la
comercialización de la ‘Llama’ y
apelarán a las Naciones Unidas,
para evitar un negocio que le
reportará a los norteamericanos,
treinta millones de dólares.

*En el mes de mayo el gobierno
holandés se pronunciará acerca de
la eventualidad de postular la
organización de los Juegos de
1992. Las ciudades de Amsterdam

♦ El ex-atleta checoeslovaco Emil
Zatopek, ganador de cuatro me
dallas de oro, durante su carrera
deportiva, dijo que era “inconce
bible” la idea de los organizadores
de los Juegos de Los Angeles, de
vender la llama olímpica. Los
responsables de la idea, dijeron
que el dinero obtenido por la venta
de la llama, sería destinado para
“obras de niños subnormales”.
Zatopek, en conferencia de
prensa realizada en Atenas, dijo
que: “con un cohete menos,
solucionarían los problemas de esa
obra”.
Tres mil dólares por kilómetro,
pretendía el Comité Olímpico de
Estados Unidos, y extendió el
recorrido por su territorio a 19 mil
kilómetros. Spyros Fotinos, alcal
de de Olimpia, cuna de los Juegos,
inició una campaña contra la
“profanación” de los ideales

olímpicos.
Peter Ueberroth, presidente del
Comité organizador, recibió una
solicitud de la Organización de
Liberación Palestina, para par
ticipar de las
Olimpíadas.
Ueberroth dijo de inmediato, que
la OLP no podrá participar. Los
atletas palestinos, intervinieron en
el Campeonato Mundial de Atle
tismo que se realizó el año pasado
en Helsinski.
Un entrenador chino file
contratado por la Federación
Argentina de vóleibol. para
preparar a la selección que
concurrirá a Los Angeles. El
contrato fue gestionado a través de
la embajada de la República
Popular China, pero no trascendió
el nombre del técnico que susti
tuirá al surcoreano Young Wan
Sohn, desvinculado la pasada
semana.

y Rotterdam, habían presentado
por separado, ante el Comité
Olímpico Holandés, su precandi
datura para albergar los Juegos.

La quinta partida de la final del
torneo de aspirantes al título de
campeón mundial de ajedrez,
entre los grandes maestros sovié
ticos Garry Kasparov y Vassili
Smislov, terminó ayer en tablas en
el movimiento número treinta y
siete.

Kasparov, que jugó con blancas,
tiene actualmente una ventaja de
dos puntos sobre Smislov (3,5 a
1,5).

Kasparov
(Negras)
P4D
C3AR
P3R
A2R
0-0
P4A
AxP
PxP
P3TD
P4CD
A2C
CD2D
C4T
D2A
TDID
AxA
D4A
D4A
C(4)3A
C5C
CxD
P4A

Previamente se había anunciado
que la delegación venezolana sería
reducida a menos de 50 personas.
f Si la orden es ratificada, será
esta la primera vez, en tres déca
das, que Venezuela queda fuera de
los Juegos Olímpicos.

quedarse sin carburante antes de
finalizar la prueba. Cosa que no le
ocurrirá al Tyrrel. Luego está el
factor peso. Al largar con esa
carga de combustible, los motores
turbo, que son más pesados, le
ofrecen —hasta alcanzar la mitad
de la carrera— al convencional —
que es más liviano— claras venta
jas. Y por último está el problema
de las cubiertas, allí todos los
autos se juegan a una escudería y a
la habilidad del piloto para elegir
las que mejor se adapten a una
salida lenta pues estarán sobre
cargados.
La Ferrari es la que ha
presentado un modelo más acaba
do, en cuanto a pequeños detalles
que se han modificado de la
edición 1983. Y también tiene un
centro de gravedad más bajo, y el
peso está cercano al mínimo exigi
do, lo que la situaría en inmejora
bles condiciones para llevarse el
premio.
La única duda que sobrevuela
Jacarepaguá es si el combustible
alcanza para finalizar la carrera.
Por lo demás, los nervios, la an
gustia y la incertidumbre, es el pan
de cada día de todos los que están
inmersos en la Fórmula 1.

Voleibol

Cuadrangular

internacional
La sexta partida está prograniada para mañana.

Desarrollo de la cuarta partida
Smislov
(Blancas)
1.P4D
2.C3AR
3.P4A
4.C3A
5.A4A
6.P3R
7.PDxP
8.A2R
9.AxP
10.D2R
11.A3D
12.0-0
13.P4R
14.A2D
15.P3CR
16.A3R
17.DxA
18.TR1R
18.TR1R
19.P3TD
20.DxD
21. A2A

Por su parte en Caracas,
Domingo Viña, presidente del
Instituto Nacional de Deportes de
Venezuela, convertido en vocero
del presidente de la República
(según sus propias declaraciones)
dijo que Venezuela no concurrirá a
los Juegos Olímpicos. La razón es
de orden económico, y responde al
plan de austeridad impuesto por el
presidente Jaime Lusinchi.

22.C5C
23.TD1D
24.AxT
25.PxP
26.P4C
27.PxC
28.T3R
29.P4TD
30.C2R
31.A3C
32.CxC
33.AxP
34.T1R
35.A3C
36.T1D
37.R1A
38.T1A
39.P3T
40.T7A
41.T5A

P5A
TxT
C4R
C(4R)6D
P3T
PxC
CxP(5A)
P5CD
TIA
TxP
PxC
RIA
T4R
TxP
R2R
P4T
R3A
P4C
T2R
T4R

En esta posición fue aplazada la
partida que Smislov abandonaría.

Se ha programado un cuadran
gular internacional de voleibol que
dará comienzo el próximo viernes
en el nuevo gimnasio de Bohemios.
En el mismo participará el Club
Náutico -actual campeón federal-,
un seleccionado de Montevideo
con integración fundamentalmen
te juvenil y los equipos brasileños
Gremio de Porto Alegre y
Asociación Deportiva de Bagó.

Existe interés de incentivar este
tipo de actividades en el Consejo
de Primera División que preside el
Escribano Rubén Urrutia. Para
ello se ha formado la selección con
base juvenil para la que se
programarán distintas confron
taciones internacionales entre las
que ya se concretó un viaje a Bagé
donde se medirán con la
Asociación Deportiva y tres insti
tuciones más.
El cuadrangular en Bohemios
dará comienzo el viernes 23 a las
20 horas definiéndose otros de
talles en el día de hoy.
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Debuta Bertolio

Un compromiso para avanzar,
también en el deporte

Nacional y Vêlez para que River cobre
En el preliminar jugarán las
quintas divisiones de Nacional y
River Píate, comenzando a las
19.30 en tanto el principal partido
será a las 21.30.
Precios: Talud: caballeros: N$
20; dama o menor: N$ 20; entrada
familiar! N$ 40. Colombes: 45,25,
70; Olímpica: 70, 40: 110:
América: 90, 50, 140. Platea
América: 100, 7o y 170.

_ Nacional y Vélez Sársfield, de
Argentina, se enfrentan esta noche
amistosamente. El espectáculo fue
programado por Nacional y River
Píate como un intento para lograr
ingresos en la tesorería darsenera.
Nacional tiene retrasos en los
pagos periódicos por el pase de
Carlos Aguilera que se pretenden
amenguar por esta vía. En lo
estrictamente futbolístico el en
cuentro promueve no demasiadas
expectativas. Estas están centra
das en el debut en filas tricolores
del centrodelantero Jorge Bertolio,
en lo que pueda mostrar el equipo

con la ausencia de Carrasco y las
reapariciones de Luzardo y
Aguirregaray y —finalmente— lo
que aporten los argentinos en
cuyas filas destacan Carlos
Blanchi y Fren.
En el actual campeonato que se
disputa en Argentina, Vélez perdió
dos partidos, ganó uno, empató
otro y el quinto partido fue sus
pendido, por incidentes, cuando le
ganaba a Central Norte de Salta 2
a 0 y corrían 35 minutos. Está
tercero en la zona C detrás de
Belgrano de Córdoba y Rosario
Central quienes, tienen mayor
chance de clasificar, en tanto le
llevan dos puntos de ventaja.
Los probables equipos serán los
siguientes:
NACIONAL: Sosa; Graniolati,
Aguirregaray, Moreira, Perdomo,
González, Aguilera, Berrueta,
Bertolio, Luzardo, Villazán.
..VELEZ: Bartero; Larraguy,
Cucciuffo; Moralejo, Fren, Bujedo;
Lucero, Messina, Bianchi, Nannini,
Comas. Puede alternar Gissi.

La página deportiva de “Cinco
Dias” no está separada de los
propósitos que animan a todo el
periódico. Por el contrario sus
objetivos están dirigidos a cubrir
toda la información deportiva
nacional e internacional junto al
imprescindible análisis que ayude
a la reflexión y a la formación de la
propia opinión por parte del
lector. En el tratamiento del tema
deportivo se estará lejos del
menosprecio de su importancia
global tanto como del sobredimensionamiento de sus aspectos
más superficiales.
Debe estar en el centro de las
preocupaciones de la página el
desarrollo general de la educación
física de nuestra poborién, dejado
de lado con largueza por las
sucesivas administraciones. Que
cada vez haya menos práctica acti
va del deporte merecerá atención
permanente para ahondar en las
causas que producen este marcado
déficit de nuestra sociedad. No se
ha comprendido a nivel de autori
dades que lo que se ahorra en pile
tas, pistas, campos de juego e

Los precios de las entradas no bajan

instrumental deportivo se paga en
medicamentos y camas de hospi
tal.
El régimen profesional no
tendrá en nosotros sostén ni apoyo.
Con él conviviremos —no hay otra
salida— pero marcando sus lacras
y sus deformaciones fenicias.
La autocensura en la infor
mación deportiva de los aconteceres mundiales —que también
existe en abundancia lamenta
ble— no tendrá cultores en estas
páginas.
Queremos palpitar con el
acontecimiento deportivo de cada
momento. El deporte nos entusias
ma y es parte de nuestas vidas. Por
lo mismo no lo utilizaremos para
©cuitamientos de otras realidades
y ni para la “manija” insustancial.
En el camino nos conoceremos
con el lector, con los practicantes
de la vida deportiva.
El transitar irá dando luces más
fuertes que toda enumeración de
intenciones. Estas han quedado
delineadas. La hora de concre
tarlas ha llegado.

Temas de fútbol
La baja asistencia de público a
las canchas —sobre todo en las
tribunas populares— en la
primera fecha del Campeonato
Uruguayo provocó una reunión
del cuerpo de neutrales de la
Asociación Uruguaya de Fútbol
La dirección del fútbol espera
ba números superiores a los pro
ducidos. De ahí la reunión para

evaluar la situación, en donde
habría existido consenso en el
sentido de que los precios altos
fueron factor principal de las ba
jas asistencias.
Sin embargo, la decisión fue
posponer una resolución hasta la
semana que viene. O sea,
mantener los precios y ver qué
pasa en la segunda fecha.

Las deudas

Un caso particular
Las deudas de los clubes con los
jugadores, se están transformando
en uno de los temas conflictivos de
nuestro fútbol.

Si Huracán no paga, no juega
En el día de ayer señalamos
que la Mutual de Jugadores
indicaba que el campeonato se
inició en forma antirreglamentaria, ya que hubo dos clubes
(Sud América y Progreso) que
mantenían deudas de anteriores
temporadas. En la misma si
tuación se encuentra Huracán
Buceo, que debe comenzar el
torneo este domingo ante
Defensor. Rodolfo Sandoval,
dirigente de la Mutual, nos
manifestó que el conjunto
playero no podrá jugar si no

salda su deuda con los cinco
jugadores en conflicto. En el caso
de “buzones” y “gauchos”, nos
recordó, que estos hubiesen
perdido puntos por reclamo, en
caso de haberlos ganado en la
cancha.
Al ser consultado sobre las
posibilidades de solución para
los jugadores de Huracán,
Sandoval respondió: “El plazo
vence el viernes, se tiene que
solucionar. Los Jugadores no
quieren esperar más. Les deben
ocho meses”.

Carlos Aguilera, por su pase y por su
juego

En la etapa...
Un jugador
Un gol

Rocca o Grondona a FIFA
En los primeros días del mes de compatriota
Eduardo
Rocca
^bril habrá una reunión, a Couture, el presidente de FIFA,
realizarse en Río de Janeiro, para Joao Havelange y Teófilo Salinas,
definir quién será el sucesor de presidente de la Confederación
Lacosté en la vicepresldeucia de Sudamericana. Esta reunión fue
FIFA. En la misma participarán propuesta por Salinas, encontran
los dos candidatos, o sea el actual do eco entre los restantes par
presidente de AFA, Julio Gron ticipantes, con el fin de desatar un
dona y el tesorero de la Confe nudo demasiado complicado.
deración Sudamericana, nuestro

Libertadores
Cuatro de los cinco grupos
de la Copa Libertadores de
América, han entrado ya en
competencia.
Resta
precisamente el que integran
nuestros
representativos,
Nacional y Danubio. Sus rivales
serán el campeón y subcam
peón de Ecuador, Nacional de
Quito y 9 de Octubre. Para
ellos la “partida” está señalada
con el 28 de este mes.
Por el grupo V juegan hoy
Sporting Cristal y Melgar, ante
Portuguesa y Mérida, respecti
vamente. Los venezolanos son
locatarios. En tanto por el
grupo m, en Cali, Clombia,

América enfrenta en su cancha,
al vicecampeón Juniors.
Las posiciones en estos
grupos son las siguientes:
Grupo III

Flamengo
Santos
América
Juniors

2
0
si d
s|d

Grupo V
Sp. Cristal
Mérida
Melgar
Portuguesa

2
s{d
0
s|d

Tiene nombre de poeta, y su
fútbol es arte. Vino de Sarandí del
Yi, para mezclarse entre los me
jores jugadores del medio.
Nacional lo proyectó al mundo.
River Píate argentino invirtió en él
y sacó dividendos. Fue a Racing,
ya perfilado como un hombre
polémico. Luego Méjico. Desde la
tierra azteca llegaron cables,
diciendo que en aquellas canchas,
jugaba el mejor número de 10 del
mundo. Y sin embargo, poco
después, se recluyó en su pueblo
natal. Estuvo varios meses sin
jugar, hasta que Nacional volvió a
vestirlo con sus colores. El sábado
adornó con su juego, la gramilla
del estadio. Jugó apenas 40
minutos. Luego salió lesionado.
Un aplauso cerrado lo despidió.
Había hecho el deleite del escaso
público. Los lujos de Juan Ramón
Carrasco, hubieran merecido un
lleno.

Corrían cinco minutos del
tiempo inicial. Primer partido del
Campeonato Uruguayo. Jugadores
y público aun fríos. En la línea
media adversaria, Juan Ramón
Carrasco recibe la pelota. Lo
marca Cáceres. Amaga a tirar, de
izquierda pero la toca a la derecha.
Otro amague y la devuelve hacia la
zurda. La defensa rival ondea al
ritmo que el delantero impone. Y >
entonces sí, parte el remate im
pecable, rumbo a la red, pasando
muy cerca de la escuadra que
forman parante y travesaño, y de
la mano estirada en vano de
Eduardo Belza.

Una atajada
A los 50 minutos Miramar
Misiones pasaba por su mejor
momento y buscaba el empate.
Casado maniobró por la derecha,
y envió el centro, fuerte,
abriéndose del arco. La pelota
superó el cierre de González. Aires
entró solo, y cabeceó de lleno,
duro, hacia abajo. Ahí donde el
poste se clava en la tierra. Era gol,
pero Celso Otero voló y llegó para
desviar aí comer. Fue la mejor
atajada de la etapa.
F.A.

Una de las situaciones más
claras fue la vivida por Sud
América: recién a escasas horas
del comienzo del /Uruguayo logró
la “solución” con sus acreedores.
¿Ud. se preguntará el por qué
de las comillas en la palabra
solución?
Sucede que se presentaron en
las oficinas de la Asociación^ el
Presidente y Vice de la Mutual de
Jugadores, Morena y Moller,
respectivamente.
Los citados futbolistas-dirigen
tes traían al tapete un hecho de
características
curiosas:
Sud
América y Progreso habrían juga
do antirreglamentariamente. ¿La
razón? Deudas del afio 1982 con
cuatro Jugadores (dos de cada
institución) que aún no han sido
canceladas. Un caso como
ejemplo: Rudy Rodríguez. La
versión aportada por la Mutual
especifica que el Jugador presentó
su reclamo al finalizar la tempora
da ’82; esto aconteció en enero del
’83 porque Sud América había
ingresado a la Liguilla. La insti
tución naranja presentó su descar
go y el expediente fue al Tribunal
enargado de decidir quién tenía la
razón. Claro que el mencionado
Tribunal demoró como seis meses
en fallar; por consiguiente Sud
América quedó habilitado para
comenzar el Uruguayo del año
pasado.
Al insistir en estos días con el
reclamo de pago, Sud América se
ve amparado por el reglamento,
que dice que los clubes no pueden
empezar el campeonato Uruguayo
(atención, sólo el Uruguayo) con
deudas de la temporada anterior.
Consecuentemente Sud América
quedó habilitado para empezar la
temporada ’84, porque como que
dó dicho la deuda con Rudy
Rodríguez era (o es) del año ’82.
Un hecho curioso, pero también
preocupante.
La
Asociación
entiende que la letra del
reglamento es muy clara, y la
Mutual se apoya en un sentido de
lógica.
Ud. saque sus conclusiones.
♦ E.R. ♦
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cinco
días

Amplias repercusiones dentro y fuera del país
Dr. Juan Crottogini

_ SilviaFerreira de \Morelli también se
refirió a la libertad de Líber Seregni,
expresando su satisfacción y deseo que
se superen todas las situaciones seme
Dr. Juan José Crottogini no ocultaba jantes.
su emoción por el reencuentro con Lí
ber Seregni Ambos-conformaron la
fórmula electoral presidencial en no la inhabilitación por dos años que
pesa sobre el dirigente del Frente
viembre de 1971

—“En estos
momentos
siento una inmensa emoción,
una alegría tremenda demasia
do tiempo demorada, porque
este hombre formidable que es
Líber Seregni, que dio cátedra
de dignidad mientras estuvo
preso, ha sido un maestro para
todos aquellos que están o po
tencialmente pueden estar en la
posición de él.”

Germán D’Elía
—Pienso que es un acon
tecimiento histórico, es el hecho
concreto de un líder político
quien después de diez años de
prisión, el pueblo lo recibe con
mayor fervor, con mayor soli
daridad, que cuando lo de
tuvieron.
Seregni asume nuevamente,
no conozco todavía las con
diciones de su liberación, pero
su mera presencia física, asume
el liderazgo y la conducción del
Frente Amplio, y casi diría eso
que se estaba coreando ahí
enfrente, “el Frente con
Seregni Presidente”.
Por razones de disciplina, yo
estoy en la organización de
bienvenida, aún no lo he podi
do abrazar, pero lo vi cuando
salió al balcón, y retoma con
una madurez, una fe y una
decisión, que son realmente
ejemplares.

Silvia Ferreira
Por su parte, Silvia Ferreira de
Morelli expresó su alegría por la
liberación, al tiempo que lamentó

Seregni con
la prensa
Para hoy a las once horas
está prevista la realización del
encuentro de Líber Seregni con
toda la prensa nacional e inter
nacional acreditada en el
Centro de Prensa, especialmen
te creado para cubrir la
sucesión de hechos generados a
partir del anuncio de la libertad
del líder del Frente Amplio.
El departamento de Francisco
Rodríguez Camusso, lindero
con el de Seregni, oficia como
sede de dicho Centro de Prensa
y será —por consiguiente— el
escenario del primer encuentro
del recién liberado con
representantes de decenas de
medios informativos uruguayos
y de varios países de América y
el mundo.

que es crecientemente el pro-’
tagonista como debe serlo, pienso
que por muy poco tiempo más
voy a tener estos impedimentos.
De todos modos, nada me impide
hacer una afirmación categórica y
que refleja un sentir muy profun
do, soy entrañable amigo de Líber
Seregni, me siento profundamente
solidarizado con todos y cada uno
de los pasos que ha dado, y quiero
significar que Líber Seregni libre,
es para mí una inmensa satisfac
ción como persona y como ciuda
dano. Digo finalmente, seguro que
interpreto no ya el sentir indivi
dual, sino el sentir de una inmensa
y creciente multitud, Líber Seregni
nunca nos abandonó, Líber
Seregni nunca te abandonaremos.

Halem Olivera

Amplio.
—La presidenta de la Comisión
Departamental de Montevideo del
Partido Nacional puntualizó que:
“sólo seremos realmente libres
cuando no existan más proscriptos
en este país. Finalizó diciendo:
“Por fin está Seregni en su casa,
con su familia, donde siempre de
bió estar.

La clase trabajadora lucha por
una
democracia,
por
una
democracia avanzada, participativa, democracia que no es convocar
al pueblo cada cuatro años, muy
por el contrario, no pretendemos
ni queremos volver al pasado, a
que se repita nuevamente la vieja
democracia (por decirlo de alguna
forma) la vieja y desgastada
democracia. Sabemos que el
camino es largo, es difícil, pero
entendemos que solamente a tra
vés de la lucha consecuente po
dremos lograr nuestros propósitos,
que son de la mayoría del pueblo
uruguayo.

Desde aquí quiero hacer un
llamado a los compañeros del
gremio, y a todo el pueblo en
general, un llamador la unidad y
a la participación activa desde los
lugares de trabajo, centros de
estudio, etc.

Dr. Julio Ma
Sanguinetti

Francisco Rodríguez
Camusso
Lo encontré excelente desde el
punto C’de vista físico y de su
disposición anímica, naturalmen
te, con respecto a las consi
deraciones que puedo formular,
debo hacer notar que lamenta
blemente y por muy poco tiempo,
no puedo formular todavía consi
deraciones estrictamente políticas.
Pero con este espectáculo que
estoy presenciando de un pueblo

En el mundo
Desde que comenzaron a
precipitarse los hechos —una
semana antes de plasmarse la
libertad— los serrvicios de tele
tipo no han cesado de trasmitir
noticias vinculadas a la
carismàtica personalidad de
Seregni, quien —tras casi una
década de prisión— lejos de
perder
popularidad
ha
demostrado en las horas que
lieva en libertad, no sólo
preservar la condición de líder
de un importante movimiento
político sino elevar el respeto
que sobre su persona tenían
políticos adversarios.
Los más importantes diarios,
las principales redes de radios y
televisoras del mundo entero

Dirigente Sindical de la Aguja

Serían las 18 y 30 hs. cuando nos
enteramos que Líber Seregni se
reincorporaba con la libertad. Si
bien hacía algún tiempo que está
bamos esperando esta noticia, de
bo decirles que nos conmovió pro
fundamente. Alegría que se ponía
de manifiesto cuando nos enterá
bamos que tal o cual compañero
lograba salir de esas condiciones
las cuales los trabajadores y el
pueblo en general no aceptamos.
Claro está que esto es nada más
que el comienzo del reencuentro
de nuestro pueblo con sus hijos,
más bien con sus mejores hijos,
compañeros que se brindaron por
entero sacrificando sus mejores
años en pos de la libertad, de la
justicia, de la igualdad, en definiti
va por una patria sin explotadores
ni explotados. Para que haya una
real democracia, necesariamente
debe pasar por una amnistía total
e irrestricta (entre otras cosas); al
país hay que reconstruirlo, y para
reconstruirlo tenemos que estar
todos participando activamente.

han trasmitido semblanzas
biográficas de Seregni y reseñas
de los principales hechos de la
breve historia de la coalición
que lidera.
Líber Seregni ha sido consi
derado el “preso por ideas”
más importante de América
Latina, habiendo despertado su
caso el interés y la solidaridad
de varios gobiernos del con
tinente y el reclamo de libertad
de todos los pueblos.
Seguramente el “Centro de
Prensa” resultará chico para
albergar la “voracidad” de los
medios de comunicación que
quieren volcar al país y el
mundo, la visión política de
quien mucho habrá de aportar
en la solución de los dramáticos
problemas económicos, sociales
y políticos que vive la nación.
Del más variado tenor,
fueron las manifestaciones de
alegría registradas en varios

Por último se refirió en elogiosos
términos a la figura del líder
frenteamplista, expresando que la
liberación de éste, supone un
hecho sumamente positivo desde
un punto de vista tanto político
como humano.
Sanguinetti recordó finalmente
que en un reportaje que le hicieron
hace algunos días, ya había an
ticipado los alcances que podría
tener la libertad del Gral. Líber
Seregni.

Héctor Lescano
Secretario General del Partido
Demócrata Cristiano

'f^“Esto es una jomada induda
blemente histórica para el Frente
Amplio que recobra hoy la libertad
de su líder indiscutido, de un
hombre que se ha constituido a lo
largo de todos estos años en un
verdadero símbolo de la lucha del
pueblo uruguayo por alcanzar la
democracia y por terminar con
esta situación, con esta larga
noche que nos ha tocado vivir a to
dos los uruguayos. Esta es una
tarde histórica, de alegría, de
triunfo, no solamente para el

Víctor Licandro
“La liberación de Seregni es tan
importante par el país, que excede
totalmente la parte sentimental.
Personalmente no puedo sustraer
me a este sentimiento que tengo en
estos momentos. No son días, son
muchos años los que hemos es
perado. Es el símbolo de lo que ha;
pasado en el país. Es la esperanza
de lo que podrá ocurrir y espero
que sea un paso fundamental
para que se abran las cárceles
para otros que también están allí
en una forma muy injusta”.

Sanguinetti calificó a Seregni de
primera figura de los sectores polí
ticos de Izquierda y señaló que éste
puede darle a ese sector de la
ciudadanía motivos para que se
aglutinen en torno al proceso de
democratización al que el país
asiste.

El Secretario General del Partido
Colorado, Dr. Julio Ma Sanguinetti,
quien visitó en la tarde de la víspera —
junto a los demás miembros del Comi
té Ejecutivo— a Líber Seregni, en su
domicilio de la calle Bulevar Artigas.

Como un espacio ganado en el
campo político, calificó el Secre
tario del Partido Colorado Dr.
Julio María Sanguinetti la li
beración del Gral. Líber Seregni.
—“De esta manera, se dio un
paso más en la perspectiva de una
solución democrática para el
país”, puntualizó.
“Siempre sostuvimos que la li
beración de Seregni, era un
elemento fundamental para lograr
el clima de paz que necesitamos.”
“Hoy, ante su liberación,
expresamos nuestra esperanza de
que esa paz se logre, señaló el
dirigente colorado.

países ante la liberación del
Gral. Líber Seregni.
En Suecia hubo varios actos
alusivos donde se entonaron
cánticos y se agitaron banderas
y nanearías.

En el Obelisco de Altamira,
pleno centro de Caracas, hubo
un acto público al que asis
tieron ciudadanos uruguayos
radicados
en
Venezuela
conjuntamente con dirigentes
políticos y gremiales caraque
ños.
—La colonia de uruguayos
radicada en Australia vivió con

Frente Amplio no solamente para
un Partido Demócrata Cristiano
que a lo largo de todos estos años
ha mantenido una inalterable soli
daridad a través de todos sus me
dios en la lucha por la libertad de
Seregni, sino que es un gran
acontecimiento para todo el país.

Hoy es todo el país democrático,
todo ese formidable movimiento
opositor uruguayo, que debe, a
partir de estos hechos, for
talecerse. Este es un acontecimien
to de fundamental importancia
para el proceso de reinstitucionalización del país. Y esto
que estamos viviendo, esta im
presionante
multitud,
que
seguramente va a seguir toda la
noche, reencontrándose con su lí
der, significa que el Frente Amplio
es una tremenda realidad política
que resurge hoy con más fuerza
que nunca”.
emoción la puesta en libertad
de Seregni, programándose
actos alusivos y programas
especiales en las emisoras de
radio que emiten en español.
—La prensa madrileña de
dicó grandes titulares al
conductor del Frente Amplio
mientras en Francia tanto la
radio como la televisión sus
pendieron momentáneamente
sus programación habitual
para dar la noticia.
—La liberación de Seregni
fue muy festejada en Méjico y
allí también tanto las cadenas
de radio como de televisión le
dedicaron varias notas en sus
espacios.
—Y en la democrática
Argentina actual, el hecho ganó
amplios espacios en la voz de
los medios de comunicación y
en la de los dirigentes políticos
de distintos partidos.

