Anuncian jornada
de protesta pacífica
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declaraciones
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Se celebró decimotercer
aniversario del primer acto
público del Frente Amplio con
múltiples encuentros/pá^. 2

Numerosas
concentraciones
se
realizaron en la noche de ayer, en todo el
país y en el extranjero. Como infor
máramos en la víspera, con motivo de la
celebración de su décimo tercero ani
versario, los frenteamplistas tenían pre
vistos diferentes encuentros abogando
por elecciones el 25 de noviembre sin
presos, sin proscripciones y por la reha
bilitación de todos los partidos.

Hoy protesta todo Chile/pa# 7

Se produjeron ayer en toda la ciudad,
decenas de actos y asambleas de ios traba
jadores de la Construcción que se encuen
tran movilizados pór dos puntos básicos:
—Aumento salarial de dos mil
quinientos nuevos pesos.
—Reconocimiento de la organización
sindical.
Los trabajadores de este sector es
tuvieron organizadas sindicalmente en el
SUNCA, Sindicato Unico de la Construc
ción y Afines, gremio que sufrió la
ilegalización y perdida, inclusive, de su
local sindical en la calle Yí casi Paysandú.

Actualmente los trabajadores de la
construcción han constituido la or
ganización denominada PRO-SUNCA,
disponiendo de un local provisorio en la
calle Daniel Muñoz casi Dante. La propia
denominación actual del gremio manifies
ta con suma claridad la exigencia de los
trabajadores de respetar la tradición
sindical del gremio.

En la foto se puede apreciar una vista
parcial de una de esas asambleas en la
obra ubicada cerca de Rivera y Larrañaga
que es conocida como “Shopping Center”.

Directorio nacionalista promueve plebiscito
para eliminar proscripciones/ pág. 2
Casi descartado Juan Ramón
Carrasco para el partido de
mañana con Danubio//?^. 75
Jeremías

“La solución de la crisis nacional, reflejada en la gran
cesante el alto endeudamiento, el aplastamiento democrá
tico, I destrucción industrial y los escándalos del régimen,
sólo v irá con el fin del gobierno militar9’, reafirmaron los
conv
tes de la jornada de hoy, programada con boicot al
com
y las clases, boeinazos y el golpeteo de cacerolas
vacíl
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Dijo el Presidente del B1D Lie. Antonio Ortiz Mena

Nuestra opinión

“La economía latinoamericana seguirá
siendo dependiente”

“¿Nuevos préstamos

“Tan soio por intereses cuyos
niveles prevalecen en los mercados
internacionales, América Latina
tiene una deuda del orden de los
39.8(X) millones de dólares.
La afirmación pertenece al
Preside
del
Banco
Interamercano de Desarrollo
Licenciado Antonio Ortiz Mena y
formó parte del discurso inaugural
pronunciado en la actual con
ferencia del organismo que se
realiza en Punta del Este.
“Más que una opción política
económica. Latinoamérica afronta
el imperativo de una urgente y
efectiva recuperación de su
proceso de crecimiento económico,
interrumpido por el agravamiento
de los déficits de balanza de pagos
y la crisis de liquidez financiera de
los dos o tres años pasados,
puntualizó Ortiz Mena.
Señaló posteriormente que no
obstante el énfasis en la mo
vilización del ahorro interno y la
utilización óptima del potencial
productivo, el desarrollo de las
economías
latinoamericanas
continuará dependiendo de la
cooperación financiera externa.
Será
necesario
buscar
mecanismos que contemplen los
esfuerzos de los países la
tinoamericanos
tendientes
a

expandir la corriente de in
versiones directas.
Ortiz Mena estimó que sin una
sólida y creciente base propia de
capitalización, al Banco le será
muy difícil, sino imposible,
cumplir el papel de palanca movilizadora.
“Me he permitido llamar la
atención de los señores goberna
dores, incluso de manera enfática,
sobre la gravedad de la situación
económica y financiera inter
nacional en que nuestros países
están inmersos. He hecho hincapié
en la indispensable y urgente
necesidad que tienen los países la

tinoamericanos de adoptar y
mantener
políticas
rigurosas
tendientes a maximizar el esfuerzo
de ahorro interno. Sin este es
fuerzo propio, unido a un
prudente y responsable manejo del
nuevo endeudamiento externo
sería
imposible
lograr
la
recuperación que reclamamos del
ritmo de desarrollo de nuestros
países”, expresó el Presidente del
B1D.
“Los señores Gobernadores sa
ben, que tanto la magnitud
financiera, como la naturaleza
puramente
política
de
las
decisiones que cabría adoptar para
encontrar una solución siquiera
parcial, a estos problemas, exce
den la posibilidad de acción
directa del Banco Interamericano
de Desarrollo.
Dijo por último Ortiz Mena, que
es indispensable que el Banco
ponga a disposición de todos sus
miembros, en forma amplia y
flexible, su estructura y capacidad
institucional para contribuir a
encontrar una salida basada en la
cooperación internacional, que
contribuya
efectivamente
a
reencauzar los procesos de
desarrollo de nuestra región y
contribuir a la reactivación de la
economía internacional.

¡Tres años de trabajo gratis!
Según se ha informado, el
salario real sufrió un deterioro del
21% en el transcurso del año 1983
con respecto al que se percibía en
1982.
Ello significa que cada asalaria
do, trabajando la misma cantidad
de horas, en promedio dispone de
un 21% menos de bienes. Que ha
sido remunerado sólo por el 79%
del tiempo trabajado.
Equivale a decir que en 1983
trabajó 2 meses y 12 días sin perci
bir remuneración.
El salario real comenzó su caída
sin levante con los preludios del
neoliberalismo, desde 1972; según
lo han probado destacados
economistas.
Rehaciendo el cálculo anterior
para los doce años transcurridos
desde enero de 1972 a diciembre
de 1983, puede afirmarse que el
deterioro qpe experimentó el
salario real en el período o lo que
es lo mismo, la parte de la riqueza
generada en el país que cesó de
percibir el sector asalariado no
desocupado, equivale a 1082 días
de trabajo no remunerado. Es
decir, que en los últimos 12 años

los asalariados trabajaron tres
años gratuitamente.
Esta formidable transferencia
de riqueza es lo que las diferentes
conducciones económicas del
período, llamaron “costo social”.
Si es cierto que el sector em
presarial productivo está en crisis,
cabe preguntar cuál fue el destino
final de esa riqueza.
Un solo sector de la economía
nacional experimentó excepcional
expansión durante todo el período,
sobredimensionándose y extran
jerizándose: la banca privada.
Diferentes estudios realizados
coinciden en que es el sector priva
do bancario quien se ha apropiado
de la mayor parte de la riqueza
extrayéndola hacia el exterior.
Si es cierto que la democracia
requiere de la paz social, ésta no se
concibe sin la justicia social.
Sin lugar a dudas, deberá ser
tarea impostergable del próximo
gobierno democrático adoptar las
medidas que correspondan a
efectos de reparar esta situación de
injusticia (exacción) a que ha sido
conducida la población trabaja
dora del país.

Sin confirma!*
En las últimas horas de la
víspera trascendió por diversos
medios de prensa la noticia del
regreso de Wilson Ferreira para
los primeros días del mes de abril.
Consultados varios voceros
nacionalistas, no pudo confir
marse dicho adelanto a pesar de lo
cual se aseguró que el líder exilia
do había dispuesto todo lo
necesario para dejar España,
cerrando su residencia y pasando a
residir provisoriamente en hotel
madrileño.
No obstante esta ausencia de
confirmación, algunas emisorias
radiales seguían insistiendo cerca
de medianoche con la noticia.
Wilson Ferreira Aid un ate está
requerido por la Justicia Militar,
hecho que no impidió que la
Convención Nacional de su Parti
do lo proclamara junto a Carlos
Julio Pereyra por abrumadora
mayoría en la última sesión del
mes de diciembre del año pasado.

Acto del Frente Amplio enBs. As.
Para Jorge Batlle
el proyecto blanco
es un divertimento
español
“Hay que dejar de lado los
inventos venidos de España y
ocuparse de temas más importan
tes que aflijen al país”, señaló el
Dr. Batlle respecto del proyecto
nacionalista para plebiscitar en
contra del acto 4.
El dirigente colorado afirmó que
“para salir de este grave problema
hay que desproscribir al Uruguay.
Que el Uruguay vuelva a vivir una
vida democrática plena”. No
obstante, aclaró que estando ante
un gobierno de facto “no se puede
estar inventando salidas consti
tucionales que le puedan servir a
Juan, a Pedro o a Diego”.

En la tradicional intersección
porteña de Corrientes y Florida, el
Frente Amplio celebró con los
miles de residentes uruguayos en
la vecina orrilla el decimotercer
aniversario de su primer acto
público. La oratoria comenzó
próximo a las 22 horas debido a la
multitudinaria manifestación que
precedió al mitin.
Llamó la atención en la
municipalidad bonaerense la
presencia de diez mil personas en
el microcentro de la ciudad.
El orador central, Dr. Juan José
Crottogini hizo una reseña his
tórica de los últimos años de esta
organización política y de los
propios adherentes a quienes cali
ficó de “leprosos sociales” por la
persecución a que fueron someti
dos. Tuvo palabras recordatorias
para Zelmar Michelini, secuestra
do a pocos metros del lugar donde
se desarrollaba el acto.

Destacó asimismo varios hitos
en la vida política del país trascen
dentes en el proceso general y en
los cuales tuvo especial par
ticipación la militancia frentista.
Aludió por último a la signi
ficación de las libertades del Ing.
Massera y, muy especialmente, la
de Líber Seregni que con
mocionara a toda la opinión
pública nacional e internacional.
Uno de ios conceptos más
aplaudidos por la multitud fue
cuando el Dr. Crottogini aseveró
que “si el Frente Amplio no se
hubiese creado cuando se creó
hubiera existido la obligación
moral de crearlo hoy”.
Coreando consignas identificatorias con esta coalición política
los diez mil asistentes al acto se
dispersaron cerrando lo que me
dios bonaerenses definieron como
la demostración más “peculiar”
de la historia política argentina
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o cambios reales?”
La asamblea anual de goberna
dores del B1D, se está reuniendo
en la ciudad balnearia de Punta
del Este.
El tema “vedette”, lo está
siendo el conocido problema de la
deuda externa latinoamericana.
Los países del área, casi todos
ellos con enormes deudas, y
acuciados por vencimientos de
corto plazo, buscan soluciones
urgentes a través de programas de
refinanciación.
Sin embargo no debemos olvi
dar que los desequilibrios externos
de los países endeudados, no son la
enfermedad sino solamente un
síntoma, de una crisis aguda cuyas
raíces tienen mucho que ver con el
estancamiento productivo, y con
políticas económicas recetadas por
organismos internacionales tales
como el Fondo
Monetario
Internacional, el BIRF, y el propio
B1D.
Como consecuencia de políticas
que han abierto las fronteras
indiscriminadamente al capital
“foráneo” y que han estimulado
las actividades financieras de corte
especulativo en desmedro de las
actividades productivas, se han
agravado hasta límites inusitados

los problemas económicos y
financieros de la mayor parte de
los países de América Latina.
Brasil, para citar un ejemplo,
tiene una deuda cercana a los
95.000 millones de dólares y
destina casi el 90% de sus expor
taciones a su .amortización.
Son necesarios cambios de
rumbo y profundas reformas
estructurales.
Solamente a través de un
desarrollo económico sólido y que
contemple las reales necesidades
populares podrán venir las verderas soluciones.
De nada servirían refinan
ciaciones condicionadas a la
aplicación de las mismas políticas
que han generado la situación
actual.
Primero deben concebirse las
estrategias económicas capaces de
mejorar la situación de los
asalariados (que están siendo los
principales perjudicados por una
crisis que se está haciendo caer
fundamentalmente sobre
sus
espaldas), de elevar la demanda
interna y de estimular las activida
des productivas en lugar de insistir
con políticas que sólo benefician
las finanzas y la especulación.

Directorio del Partido Nacional
en sesión permanente

Sin posiciones concretas.
Drásticas declaraciones
Una vez finalizada la reunión
del Ejecutivo del Movimiento Por
la Patria, “CINCO DIAS” entre
vistó al Presbítero Juan Manuel
Posadas, quien presidió la
reunión.
Estas fueron sus declaraciones:
El Directorio del Partido
Nacional, se ha declarado en
sesión permanente, habiendo
analizado los problemas de la si
tuación política que se han creado
en los últimos días.
Se discutió ampliamente la evi
dencia de que las Fuerzas Arma
das tienen ya una determinación
tomada, respecto de cómo tiene
que ser, a criterio de ellos la salida
Institucional, qué instrumentos
institucionales han de perdurar en
el próximo gobierno para permitir
su influencia, e incluso, que
condicionantes van a regir en el
acto eleccionario.
Se ha analizado también, lo que
surge implícitamente de que las
Fuerzas Armadas están dispuestas
a dejar votar libremente sólo al
Partido Colorado y a la Unión
Cívica, con lo cual hay una in
tuición de que existe allí una
voluntad de designar los sucesores
de este régimen.
De todas éstas realidades, que
son muy graves, que afectan
seriamente al futuro político del
país, el Directorio, habiéndolas
discutido ampliamente, y consi
derando que no bastaba un análisis
de la situación, sino que había,
además que incorporar pasos
concretos y soluciones que
orientaran la marcha del Partido
hacia adelante, —pasos y acciones
que aún no están totalmente
instrumentados.-el Directorio se
ha declarado en Sesión Permanen
te. Ha encomendado a la Comisión
de Asuntos Políticos el pulimiento
de estos asuntos y no emite aún
una declaración final”.

“Esa comisión, está integrada
por el Dr. Lorenzo Ríos, Dr.
Gonzalo Aguirre, el Dr. Lacalle, la
Dra. Analía Piñeyrúa y el que ha
bla”.
Más adelante, al ser consultado
sobre plazos de expedición de la
Comisión de Asuntos Políticos,
expresó: “No, el problema es muy
serio y hay muchos factores intervinientes, hay que consultar varias
persona^, y por lo tanto no hay un
plazo fijado”.
Cuando le preguntaron si se
rompería el diálogo con el Partido
Colorado, afirmó: “Personalmen
te, opino que el Partido Colorado,
por vía de la coincidencia de in
tereses, ha buscado una vía que es
muy difícil que el Partido Nacional
acompañe”.
Cuando se le interrogó respecto
al levantamiento de firmas para la
derogación del Acta Institucional
Nro. 4, explicó:
“No se ha tomado todavía
ninguna medida en ese sentido, de
manera que no hay nada concreto.
El proyecto no está pulido, hay que
ver todos los aspectos jurídicos del
asunto para poder, sobre bases
firmes, tomar una actitud concreta
y definida”.
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Convocan a una nueva jornada
de protesta nacional

Caceroias,
apagones,
concentraciones...
En declaraciones que hiciera el Poro. Posadas, presidentead-hoc deí Directorio del Partido Nacional a un vespertino de »
la capital, anunció que el Partido Nacional se movilizaría para »
preparar una »vi nada de protesta nacional a realizarse el |
próximo domingo a las 20 hs. Asimismo agencias cíe noticias [
extranjeras también dieron cuenta de la convocatoria, Los ca
bles anuncian que medida es propuesta por diversos sectores
políticos, sindicales y estudiantiles.
Nuestras fuentes informan que la resolución fue adoptada
por la Intersectorial en la semana pasada.
La jornada consistiría en los ya clásicos conciertos barriales
de cacerolas, con apagones voluntarios v concentraciones
zonales. Eg lo que va del año sólo se realizó una manifestación
de este tipo, al finalizar el día 18 de enero.
Según trascendidos, el Frente Amplio, también promoter de
la iniciativa, se reunía con el Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Colorado para solicitarle su apoyo y adhesión. Debe
recordarse que este partido no mtegia, por el momento, la
Intersectorial.

Procuran formación
de Partido Social Demócrata
Llegó a nuestra redacción un
comunicado expedido por la secre
taría de prensa de dicho partido en
formación. Dan cuenta que se han
iniciado gestiones ante la Corte
Electoral a efectos conseguir
autorización para realizar el acto
de constitución El grupo lo in
tegran diversas tendencias que
concuerdan en abrir una nueva
propuesta política, transformán
dose en un instrumento indepen
diente para el cambio en paz.
Este grupo no se siente identi
ficado con los partidos tra
dicionales, pero tampoco busca
vincularse con el Frente Amplio.

Consultas realizadas a algunos de
sus allegados demuestran que no
cuentan con figuras conocidas en
el actual panorama político del
país. Suorayan que, por el
momento, no tienen vinculación
con la internacional socialdemócrata Ha trascendido que
incluirían a ex-integrantes de la
agrupación colorada Libertad y
Cambio (molestos por el “ver
ticalismo”) y otros provenientes
del Partido Social Demócrata
Cristiano.
Consignamos, finalmente, que
el comunicado de referencia es
firmado por el Sr. Enrique Pera.

Reflexiones de un viaje a Nicaragua

Entre la angustia y la esperanza (III)
Cabe preguntarse si era inevita
ble que la progresiva falta de
consenso desembocara en ios
enfrentamientos internes actuales.
Es una intetrogante dinct! de
contestar con justeza por quien
mira de afuera. Quizás los em
presarios. com mayor lucidez y
conversión del corazón, pudieran
hab:¡
aceptado su
puesto
subordinado a los interesas de las
mayorías pobres pero seguro.
Pero, poseyendo más del 70% de
tos recursos nacionales, se »legaron
a invertir y sacaron capitales para
asegurarlos ene« exterior. Les
demócratas liberales podrían ha
ber tenido mayor amplitud de
miras y grandez? espiritual
aceptando inevitable» restricciones
en un estado de emergencia
nacional, pe re se volcaron a una
lucha por “cuotas” de poder ri
valizaron con la hegemonía
sandinisL. y reaccionaron muchas
veces mezquinamente ante poster
gaciones qu-r eran inevitables.
También los ^andinistas y el go
bierno con sus organizaciones de
masas tienen su cuota de parte
culposa en la situación ¿«rtuaL
Prefirieron anteponer su perfil
heroico.
incuestionablemente
merecido por los sacrificios en la
lucha, pero innecesario y hasta
contraproducente en la situación
post-insurreccional porque les
impidió recomponer fuerzas en
base a los nuevos componentes
sociales y políticos al caer e!
somocismo. No vislumbraron
cómo desplazar esa hegemonía
(incuestionada) hacia un ámbito
de reconstrucción nacional con
tonalidad más civil y cojnponiendo
otra vez los lazos entre los grupos y
sectores para un consenso que era
vital conservar.
La Iglesia también tiene gran
culpa en esta situación, pero ¡a
veremos más en detalle a con
tinuación. La realidad es que ha
blando de culpas es fácil repar
tirlas entre todos (empresarios, el
gobierno, los partidos, la Iglesia,
las organizaciones de masas, etc.)
aunque con diferentes gravedades
y responsabilidades.
Pero seríamos ciegos si no vemos
que la principal culpabilidad en la
Nicaragua de hoy está en la no
aceptación
por
parte
del
“Imperio” del Norte de los justos
intereses de la Pequeña Nación del
Sur, como lo había denunciado ya
Sandino en su momento. El
principal responsable y culpable
de lo que ocurre y de lo que pueda
ocurrir en el futuro es el gobierno
imperialista de Reagan. Sin su
apoyo directo (que ya ni se preten
de disimular como “actividad
encubierta”)
los
ex-guardias
somocistas, aliados a sectores
empresariales, religiosos conserva
dores, etc. poco podrían hacer.
Reagan ha ocupado militarmente
a Honduras para utilizarla como

plataforma de ataque y a su ejérci
to como apoyo logístico de los
•’contras” y eventual fuerza invasora o de choque. Un dato
curioso que muescr i la conniven
cia entre USA. la exguardía. los
“contras” y el ejército - gobierno
hondureno es señalar que la entre
vista que tramitaron con nosotros
los integrantes del directorio del
F.D.N. en Tegucigalpa (Edgar
Chamorro e Indalecio Rodríguez)
fue vía Cancillería hondurefla...
La compacidad criminal

Llegamos así a la actual si
tuación trágica. Ella se tía luce en
lo que vimos en uno de los hospi
tales militare, de Managua
ao »lescentes de 14 y 16 años
mutilados para siempre por la
guerra de desestabilización y
atrición; grupos de viudas que
licúan a sus maridos muertos, ma
dres que piden oraciones por sus
hijos que fueren reventados por
“roquetazos” en la plenitud de la
vida.
E- también indudable que esta
acción criminal de la adminis
tración Reagan »e vería pronto
empantanada si no contara con
aliados dentro y fuera de
Nicaragua. No se nos escapa que
en los sectores empresariales y
capitalistas hay ral ligazón y afini
dad de intereses con e! “american
way of lite”, por sus conexiones y
dependencia durante un siglo, que
lógicanicrate a la hora de optar
(bajo la presión de las primeras di
ficultades y algunas injusticias)
entre el sistema y el país, han
optado por el sistema...
Evidentemente se nota también
que la empresa privada, algunos
sindicalistas, partidos políticos y la
jerarquía de la Iglesia Católica que
se oponen al proceso, son ingénuos
y no del todo conscientes del papel
que
están
desempeñando.
Embarcados en una lícita lucha
por el poder no se dan plena
cuenta de cómo están siendo
utilizados
por
la
potencia
hegemónica contra sus intereses y
los de su país.
No estamos diciendo que la
oposición al gobierno sandinista
en este momento es igual a
traicionar a la patria. Decimos que
la oposición debe despertar de la
ilusión de que aliados a USA po
drán lograr sus objetivos. La
oposición debe hacerse, es positiva
y fructífera, pero con honestidad y
negociando internamente lo que
atañe a intereses comunes y
superiores porque tocan el destino
de la patria. Toda otra vía es suici
da para cualquier nicaragüense.
Lo mismo creo que vale para el
gobierno sandinista: salvar la re
volución implica no suspender las
negociaciones con los sectores del
frente opositor y flexibilizar las
exigencias evitando tachar de

coiHrarrevouU’i mitio a cualquiera
que critica o nv comparte todo lo
que se hace ea este momento.
í orno ediw‘.alizo muy bien la
revista v 'oezo ana SIC” (n. 459.
N» v. 83): “La concentración de
poder (mtiircr burocrático, polí
tico) en ei sandínism > } ei» la
cúpula
sandinista,
el
estrechamicntc de canales para el
debate publico ei encaadramiento
semimilitar de la población y la
indocto ilación política, muy a la
corta, darían sensación de poder,
pero sería a costa del consenso y a
medio plazo exigiría la represión
generalizada. Si ese camino fuera
inevitable /habría merecido la
pena tanta destrucción y muerte?
Si el sandinLmo tomata ese
camino, USA habría conseguido
propósito- acabar con la nove
dad histórica v por lo tanto con 11
esperanza que encierra la re
volución nicaragüense para gs
pueblos de América Latina. El go
bierno debe defenderse de esta
provocación. La libertad en la
justicia revolucionaria no puede
ser renunciable, no puede ser uní
bandera que se deje a contrarre
volucionarios y a opositores, ios
principios de economía mix*a,
pluralismo
político
y
no
alineamiento
tercermundista
tienen que seguir siendo las
banderas sandinistas, también en
estos momentos de guerra virtual.
Esto exige que no se abandone el
espíritu de negociación (con toda
la vigilancia que uemanda una si
tuación tan delicada)”.
En el frente externo: Contadora
Nicaragua está viviendo induda
blemente una hora de agonía
angustiosa donde todavía cabe la
purificación interna, la consoli
dación de la revolución y su sal
vación ante los agoreros de la
derrota y la muerte. Las naciones
hermanas del continente, la soli
daridad de los pueblos debe
despertar urgentemente saliendo
de la indiferencia o la connivencia
vergonzante con el grande dei
Norte. Delante está la suerte de
tantos hermanos y la esperanza
que justamente merecen porque la
parieron con tanto dolor y sangre.
A nuestra manera de ver, se de
be buscar por todos los medios y
desde todos los ángulos de
América Latina y del Tercer
Mundo, consolidar al grupo de
Países de Contadora, ampliarle el
apoyo a sus propuestas, unirse a
sus esfuerzos. Nicaragua y la esta
bilidad del área Centroamericana
están
pendientes
de
esas
soluciones. Sólo Contadora puede
en este momento histórico con
trarrestar las “soluciones” agresi
vas y belicistas de Reagan y su
Comisión Kissinger.

Luis Pérez Aguirre

Paysée es la solución “En el umbral de un nuevo tiempo
de justicia, paz y prosperidad”
Estando en Maroñas, donde su
Usted quiere, debe y ahora puede saber de
qué se trata, sin moverse de la 30.
Una radio que quintuplica
su poder de comunicación,
compendiando la programación
de 5 radios distintas.
Mueva su inteligencia, sin
mover el dial. Y multiplique
por 5, las respuestas
CX 30
a todas sus preguntas.
LA RADIO
Concluirá que, a decir
a la medida
verdad, sólo la 30.
dei hombre

apellido goza de extensa fama, el
Intendente de la comuna montevideana fue consultado sobre su
posible candidatura a la presiden
cia de la nación. El Dr. Paysée no
pareció sorprenderse por la
pregunta, a la que eludió respon
der concretamente. Dijo que no
era momento de plantearse esas
cosas, ni que sí ni que no. En
cambio afirmó que él era conciente
que le cabía una responsabilidad:
coordinar y dirigir una serie de
grupos blancos que están dispersos
por allí.

Eso no lo decimos nosotros, lo
dijo el Presidente Alvarez, en
Punta del Este ante la XXV
Conferencia Anual de la Asamblea
de Gobernadores del BID. Sostuvo
además que estamos asistiendo “a
un proceso de acentuación del
desequilibrio
entre
países
desarrollados y en vías de
desarrollo, donde los últimos de
ben soportar una mayor porción
de esta injusta carga al no ser
responsables” de la crisis. Estos
países no pueden desenvolver sus

recursos potenciales en “el am
biente de rigidez, desconfianza,
exigencias y garantías que los
abruman y paralizan”, comentó el
mandatario.

cinco
días
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Charla con C1FF

canco
dí^

TAMBIEN ES NOTICIA
• JORNADA DE APOYO A FUCVAM

El hombre y el medio ambiente
léemeos de C1FE — Centro de Investigaciones Franciscanas y
Ecológicas— informaron acerca de la actual problemática ecológica
del mundo desarrollado. En una charla que abarcó el contenido y
proyección del Instituto, dieron cuenta de la trayectoria y objetivos del
Centro, que ya ha realizado una serie de investigaciones a nivel
nacional vinculadas a trabajos con instituciones internacionales.

El domingo se llevó a cabo una jornada de apoyo a FUCVAM en la
ciudad de Meló, con el objetivo de reunir más firmas de adhesión al
régimen cooperativista. Desde tempranas horas de Ja mañana,
numeroso público concurrió a la capilla “Centro de Promoción
Social”, lugar que constituyó el centro de la actividad por la
recolección de firmas. Hubo olla popular y se contó con la actuación
solidaria de las murgas “Hijos de Momo” y “A Redoblar” y conjuntos
e intérpretes del canto popular uruguayo. La firme intervención del
cura párroco permitió superar algunas dificultades surgidas por la
intervención de la policía local, que puso algunas trabas en eL
desarrollo de la “minijornada” por el plebiscito.

CONJUNTIVITIS NO CEDE
“La epidemia de conjuntivitis continúa con ritmo sostenido,
«•imentando en un promedio de 300 y 350 casos diarios. EJ inicio de
las clases no tendrá incidencia en el desarrollo de ia actual epidemia”,
fueron conceptos del Dr. Julio Jacubov, director del Dpto. de Epi
demiología del Ministerio de Salud Pública. Según los datos recogi
dos, el tota! de afectados por conjuntivitis oscilaría en unas 13.000
personas. Fn Cerro Largo y Treinta y Tres la epidemia comenzó a
disminuir. En ningún caso trajo complicaciones ni secuelas.
0

“Todo lo creado
es mi hermano”
"Todo lo creado es mi hermano"

Con motivo de la Exposición de
la UNESCO que se realiza en Las
Piedras, CINCO DIAS dialogó con
integrantes
del
Centro
de
Investigaciones Franciscanas y
Ecológicas —CIFE — quienes
explicaron el contenido y los al
cances del Instituto que integran.
¿Qué es CIFE?
—“CIFE es el Centro de
Investigaciones Franciscanas y
Ecológicas. El Centro tiene su
razón de ser en las palabras de San
Francisco, cuando decía que “todo
lo creado es mi hermano”. A partir
de allí, nace una preocupación por
la Ecología, que va más allá del
concepto tradicional y se convierte
en una preocupación por el medio
ambiente, lo que a su vez com
prende, como veremos más
adelante, una preocupación por
todo lo social”.
—¿Qué aportes ha realizado el
Centro?
“CIFE fue creado en 1980; lleva
realizado un conjunto de inves
tigaciones a nivel nacional,
conectado con instituciones inter
nacionales. Nuestra preocupación
fundamental ha sido la conser
vación del medio ambiente, pero
no como la conservación en sí, o la
conservación de la especie.
Esencialmente ha estado en el
manejo de valores, como la calidad
de vida humana, en función de
una nueva relación del hombre con
la naturaleza, y el uso de los
recursos naturales que conduzcan
a
mejorar la calidad de vida
humana.

Como funciona
CIFE
¿Cuál es el funcionamiento del
CIFE?
—“El funcionamiento está dado
a partir de Comisiones indepen
dientes unidas por lazos de
coordinación. La investigación se
canaliza a través del Departamen
to de Ecología que, a su vez, se di
vide en tres Secciones: Extensión
Universitaria, Departamento de
Conservación —que en este
momento está haciendo un
seminario con la presencia de
científicos argentinos— y el
Departamento de Barrios”.
“El Departamento de Historia,
está abocado en estos momentos a
un trabajo de real proyección, que
es la elaboración de una historia
desde el punto de vista de los po
bres”.
“Otra de las Comisiones es
“Educación Ambiental”, a la cual
pertenecemos, y que surge a partir
del Seminario de Montevideo,
realizado entre el 31 de octubre y
el 5 de noviembre de 1982, promo
vido por la UNESCO, CEMOPE,
INC (órgano de la UNESCO,
Unión para la Conservación de la
Naturaleza) y el PENUMA que

• PLUNA SUSPENDE VUELOS A EUROPA
La Compañía Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea
(PLUNA), dispuso suspender sus vuelos con destino a Europa
hasta el próximo 19 de abril, de acuerdo a versiones de allegados a la
empresa. La resolución adoptada el pasado 19 de marzo ha sido
confirmada por voceros de PLUNA, aunque no hay información
oficial acerca de las razones que llevaron a la adopción de la medida.

CURSOS POR TV
Quedarán oficialmente inaugurados el 9 de abril los cursos uni
versitarios por televisión. Serán emitidos por el canal oficial en
horario matutino y retrasmitidos por las radios del SODRE. Las
carreras que contarán con ese servicio son Derecho y Ciencias
Sociales, Medicina, Ciencias Económicas y Sociología. Las clases se
extenderán por espacio de treinta minutos y serán presenciadas por
alumnos testigos.

0

surge en la Conferencia de
Estocolmo como un programa
especial de UNESCO para de
dicarse al estudio del problema de
la Educación Ambiental”.

Educación
Ambiental
—¿Qué significa el
Educación Ambiental?

término

—“Es una educación per
manente que abarca desde la edad
preescolar al resto de la vida del
individuo. Su objetivo es la per
manente toma de conciencia de la
problemática que rodea al hombre
y la capacitación para resolver los
problemas del medio ambiente.
Debemos recalcar, que el término
“medio ambiente” tiene, para
nosotros, una significación distinta
a la tradicional. Nuestros pro
blemas ambientales no nacen de la
contaminación, o de la erosión,
sino que parten de nuestros pro
blemas sociales, donde el sub
desarrollo juega un papel fun
damental”.

—¿Cómo debería actuar
educación^, entonces?

la

—“Su papel es importantísimo.
Hoy día las formas educacionales
del país, hacen que la vida pase por
un lado y la educación por otro. La
Educación Ambiental, exige que el
centro de interés sean los pro
blemas del medio integrados en
forma dinámica. Una de las
características que requiere la
Educación Ambiental es la in
tegración de materias de acuerdo a
la acción”.

Una educación
dinámica y activa

—¿En qué forma se puede llevar
adelante una educación relaciona
da con el medio?

“ «En la medida que el medio se
va transformando, la Enseñanza
debe procurar herramientas para
captar y resolver esa transfor
mación. Evidentemente, para
tener auténtica vigencia, debe es
tar unida a planes de desarrollo,
Debe estar unida a todas las
fuerzas que planifican y que ven
los problemas del entorno”.
“Todos los problemas sani
tarios. sociales, económicos, están
interrelacionados. :iLa solución no
es hacerle casitas a la gente, o
regalarles plantitas para que
hagan su huerta a los habitantes
de un rancherío perdido en medio
del campo.
Son problemas mucho más pro
fundos, donde se hace necesaria la
Educación Ambiental”.

• PLAN DE ESTUDIOS Y VACACIONES
Fueron aprobados el Plan de Estudios y Jos periodos de vacaciones
para el año 1984. La finalización de cursos en Educación Primaria
será el 7 de diciembre; en Secundaría Jes 2dos. y 3ros. años del
Bachillerato Diversificado (5° y 6o) lo harán el 11 de noviembre,
mientras que el Ciclo Básico y el 1er. año de Bachillerato Diversificado
culminarán el 30 de noviembre. Con relación a la Universidad del
Trabajo, los 3ros. y 4tos. años de Bachillerólo Técnico, el 3er. Ciclo de
la Escuela Técnica “Dr. José F. Arias” y el Ciclo Técnico de la
Escuela Técnica “Ijig. Cayetano Carcavallo, finalizarán el 3 de no
viembre. El 10 del mismo mes culminarán los preparatorios y el 2o nivel
de cursos técnicos de formación profesional. Los cursos de Formación
y Perfecionamiento docente terminarán el 27 de octubre.
Las vacaciones de julio se extenderán desde el lenes 2 hasta el día
14, en tanto que las correspondientes a la primavera abarcarán dtsde
el lunes 17 de setiembre hasta el 22 de! mismo mes.

Atentado al “Bar La Reina”

Todavía sin esclarecer

“Antes que vengan
las grandes
soluciones ”
—¿Cuál es el motivo de estas
exposiciones en el Interior?
—“Es determinar cuáles son los
problemas ecológicos de cada zona
a través de la versión de sus habi
tantes, y visualizar sus posibles
soluciones. Cada comunidad pue
de tomar la iniciativa, porque hay
pequeños problemas que pueden
encararse antes que vengan las
grandes soluciones...”
La charla fue muy amplia.
Hemos tratado de resumir los
puntos más importantes de la
misma, porque CIFE es una Insti
tución cuya tarea merece ser divul
gada y, especialmente, porque la
Educación Ambiental es un
concepto que trascenderá el futuro
desarrollo del país.

Parte de los carteles que obligaron a retirar del “Bar La Reina ” en la noche del
sábado

Aún no se ha aclarado la autoría
del atentado al Bar “La Reina”,
ocurrido el pasado jueves.
El propietario del mismo,
Fabián Figueroa, nos comunicó
que el día sábado, a las 6 de la ma
ñana, personal policial le ordenó
que retirara todo el material fo
tográfico de carácter político que
se encontraba en el local, “por
orden del Comando de la Jefa
tura”.
El sábado de tarde, otro contin

gente policial, verificó que las fo
tografías no hubieran sido coloca
das nuevamente.
Por la noche, un grupo de
funcionarios policiales, obligó a
retirar todos los carteles que se
encontraban en el exterior del
local.
Fabián Figueroa confirmó a
“CINCO DIAS”, que las balas
utilizadas en el atentado son “nue
ve milímetros, forradas en cobre,
por la alta velocidad que des
pliegan”.

tifas

para saber lo que está pasando en nuestro país

Martes 27 de Marzo de 1984

Envían nota a la Inspección
General de Hacienda

Denuncian irregularidades
en asamblea de COMAG
En carta dirigida al Cr. Carlos E. Sarazola, Inspector General de
Hacienda, un representativo grupo de socios de la Cooperativa
Magisterial da cuenta de las irregularidades constatadas en el
desarrollo de la Asamblea General Ordinaria realizada el pasado
martes. En la ocasión, la asamblea había sido convocada para consi
derar la Memoria y el Balance del Ejercicio I980\81. CINCO DIAS
reproduce a continuación parte de los conceptos más salientes
contenidos en la nota cursada por asociados presentes en la convoca
toria que se llevó a cabo en el local de la Cooperativa Magisterial de
Consumo.

Los integrantes de la Asamblea
General que firman la nota, se
ñalan que la misma ha sido dirigi
da al Sr. Inspector General de
Hacienda por ser esa Inspección la
encargada del control de las socie
dades cooperativas, entendiendo
en lo relativo al cumplimiento de
¡as leyes y estatutos, según la ley
N° 10.761 en su Art. 9o y el decre
to del 5 de marzo de 1948.
Durante el transcurso de la
asamblea fueron planteadas
importantes objeciones a la apro
bación del Balance, según
subrayan los firmantes y que pue
den desglosarse de acuerdo al
siguiente orden:

7o) Que hubo irregularidades en
la citación a la Asamblea del
20/3/84 y también en la hora de su
citación.
Se planteó, entonces, una
moción que miembros del Consejo
Directivo se opusieron a que se vo
tara. La moción establecía:
a) No aprobar el Balance y
Memoria presentados por el actual
Consejo Directivo;

Io) Que durante el Ejercicio
1980/81 había integrado el Conse
jo Directivo el Sr. José A. Dos
Santos, quien luego fue destituido
y desafiliado por el Consejo
Directivo;

c) Posponer la aprobación del
Balance y Memoria hasta tanto se
reuniera la Asamblea General
Extraordinaria que debería ser
convocada por el Consejo Directi
vo para tratar el informe de la
Comisión Especial y actuar en
consecuencia;

b) Censurar al Consejo Directivo
por no haber cumplido lo dispues
to por la Asamblea del 15/4/83,
obstaculizando todas las ac
tuaciones tendientes a aclarar
irregularidades;

2o) Que durante ese Ejercicio el
Consejo omitió informar esa grave
d) Difundir la resolución de la
situación no prevista en los esta
Asamblea.
tutos;
Finalmente, quienes suscriben
3o) Que parte del Consejo es
tuvo integrado por asociados la carta, destacan que miembros
destituidos de sus cargos en la del Consejo Directivo no sólo se
Asamblea General Extraordinaria opusieron a que se votara sino que
apelaron a funcionarios de la
del 15/4/83;
Corte Electoral para que impi
4o) Que esa Asamblea entendió dieran la votación. Ese criterio fue
que era necesaria una inves acompañado por las funcionarías,
tigación, a cuyos efectos designó quienes manifestaron tener
una Comisión Especial para es instrucciones que “no se podía vo
tudiar las irregularidades que tar ninguna moción” y que sólo
pudieran existir, debiendo pro “debían permitir votar por sí o por
ducir, en el término de noventa no”.
días, un informe para ser consi
Para evitar mayores discusiones
derado por Asamblea Extraor se propuso votar la moción en dos
dinaria;
partes: la resolutiva y la fun
5o) Que en la Memoria se hacía damentación. Los Consejeros ha
referencia a la compra de equipos bían abandonado la sala. Vueltos
odontológicos operación que, en a la Asamblea, se aprobó por
su momento, fue observada por unanimidad la parte resolutiva de
esa Inspección así como por la la moción. Al procederse a votar la
fundamentación de la moción,
asamblea del 15/4/83;
intempestivamente los Consejeros
6) Que el Consejo Directivo volvieron a retirarse de sala.
Ante esa situación, los asam
actual es responsable del incum
plimiento de los Estatutos, en el bleístas resolvieron que la Srta.
trámite de destitución del Sr. Dos Cristina Gutiérrez ejerciera la
Santos y en el no cumplimiento del presidencia y se aprobó por
mandato de la Asamblea General, unanimidad la fundamentación de
autoridad máxima de la Coopera la moción, cuya parte resolutiva ya
había sido aprobada.
tiva (Art. 32 de los Estatutos);

Administración Pública

10.000 destituidos
Los Funcionarios
Públicos
destituidos, se han agrupado y
constituyeron una comisión que
estudia su situación y busca
soluciones para las
10.000
personas que perdieron sus em
pleos desde la instauración del
régimen cívico - militar. Para
conocer sus actividades y sus
proyectos CINCO DIAS, dialogó
telefónicamente con uno de los
integrantes de la novel agrupación
en ios siguientes términos.
—¿Cuál es la razón por la que se
organizan
los
Funcionarios
Públicos destituidos?
—Hemos comenzado a andar
hace ya algunos meses, no sólo en
Montevideo, sino que también
estamos teniendo una importante
respuesta en el Interior. El fin
fundamental de que nos or
ganicemos, es reclamar el derecho
legítimo al trabajo y todos los
derechos y libertades que han sido
suprimidas por el Gobierno.
—¿Qué
actividades
han
desarrollado,
o
están
desarrollando actualmente?
—La primera meta que nos
planteamos, fue realizar un rele
vamiento de todos los destituidos a
nivel nacional, con la intención de
comunicarlo a la OIT. Hemos
recabado la información de los
destituidos de los organismos
dependientes del CONAEf que
ascienden a 2.300. Falta el rele-

realizar un proyecto de ley que
contemple la totalidad de los
destituidos, porque la arbitrarie
dad de quitar las fuentes de traba
jo, fue dada de múltiples formas.
La más numerosa, la podemos
enmarcar a través del Acta Insti
tucional N° 7. Después, hubo otras
formas: a partir de reglamentos u
ordenanzas —como en el caso de

la Enseñanza, con la Ordenanza
1728—, no renovando contratos de
trabajo, o algunas veces, a partir
de una mera llamada telefónica.
Se dio también el caso de compa
ñeros que debieron abandonar el
trabajo
por
persecuciones,
coacciones, etc.

vamiento completo de ios destitui
dos de la Universidad, sin contai
los jueces, en fin, a través de los
datos que se han recabado, se
estima que se llegaría a una cifra
total cercana a los 10.000 destitui
dos. Nosotros multiplicamos esta
cifra por los integrantes de una
familia “tipo”, cuatro, y tenemos
que 40.00 personas se encuentran
en una situación muy difícil de
subsistencia.
Además, se están realizando
otros trabajos: Hay una comisión
de juristas que está procurando

—¿Qué pretende lograr ese
proyecto de ley?
—En primer lugar, abarcar la
problemática de todos los destitui
dos, con el fin de que se les devuel
va su trabajo, y que puedan
reanudar su carrera administrati
va, así como lograr una reparación
moral y material.
—¿Se han acercado a otras
organizaciones?
—Hemos mantenido contactos
con integrantes de los partidos
políticos, ASCEEP y varias or
ganizaciones nacionales e inter
nacionales.

Pando

Juntan firmas pidiendo derogación
sobre decreto sobre jubilaciones docentes
PANDO
(Corresponsal).—
Desde el próximo 2 de abril y
durante una semana, docentes de
las tres ramas de la enseñanza de
esta ciudad y alrededores harán
una colecta de firmas para pedir la
derogación del decreto 12/984,
que impide el ejercicio de la
docencia a los jubilados del sector.
La campaña, que habrá de
realizarse al amparo del Art. 30 de
la Constitución que establece el
derecho de petición, es encarada
en forma conjunta por las
asociaciones civiles de Fun
cionarios de UTU (AFUTU), de
Maestros del Uruguay (ADEMU) y
de Docentes de Enseñanza
Secundaria (ADES).
Estas organizaciones libraron
una declaración expresando su
rechazo al referido decreto, in
dicando que el mismo “contra
viene inclusive instrumentos jurí
dicos que el régimen se ha dado,
como el Acto Institucional N° 9,
donde se expresa que no hay
incompatibilidad entre jubilación
y actividad docente, salvo en el
caso que el jubilado docente tenga
computadas actividades bonifica
das. Estas bonificaciones serían
reglamentadas por el Poder
Ejecutivo, cosa que no sucedió.
Por lo tanto, no existen jubilados
docentes que se encuentren en tal
situación”.
“La solución de este problema
no está en el alejamiento de estos
docentes. Vendría mucho mejor a
nuestro decaído sistema educativo
crear nuevos institutos allí donde
hagan falta, dividir grupos excesi
vamente numerosos, reimplantar
cursos nocturnos, crear en el
Interior institutos de enseñanza
especializada para discapacitados;
en suma, contribuir a extender

nuestra enseñanza en el más pro
fundo sentido vareliano: “La
Educación, como la luz del sol,
puede y debe alcanzar a todos”,
indica la declaración enviada a los
medios de prensa por un grupo de
docentes de esta ciudad.
Además de las entrevistas
personales, habrá de funcionar un
puesto fijo en Estudio Alfa (Avda.
Gral. Artigas 1058, casi Zorrilla)
donde la población podrá firmar
en apoyo a este pedido, hasta el
domingo 8.
MESA REDONDA POR
LICEO NOCTURNO
PANDO
(Corresponsal).—
Organizada por la ASCEEP local,
tendrá lugar en los próximos días
una mesa redonda para debatir
acerca de la problemática de la
enseñanza y en particular sobre la
necesidad de reimplantación de los
cursos nocturnos clausurados en
1981 en el Liceo Dr. Luis A.
Brause y la Escuela Técnica de
UTU de esta ciudad.
Se ultimaban X^áetalles para
asegurar la participación en el
coloquio de los profesores Alfredo
Traversoni, Germán D’Elía y el
Cr. Danilo Astori. Intervendrán

docentes, representantes de los
gremios integrados en la Mesa
Intersindical pándense y padres de
adolescentes, además de los
propios estudiantes.

TRABAJADORES DE COPSA
FORMAN SU SINDICATO
PANDO (Corresponsal).— Una
asamblea constitutiva reunida
aquí aprobó la creación de la
asociación laboral de los trabaja
dores de COPSA (Compañía de
Omnibuses Pando S.A.), desig
nando a sus autoridades pro
visorias.
La reunión que tuvo lugar en la
sede del Club COPSA. en la Avda.
Correch, contó con la adhesión de
los gremios integrados a la Mesa
Intersindical de Pando, algunos de
cuyos representantes estaban
presentes esa noche.
Los trabajadores del transporte
estaban empeñados en la for
mación de su sindicato desde hace
algún tiempo atrás y han par
ticipado espontánea y soli
dariamente en las jomadas de mo
vilización del gremio, desarrolla
das en los^m^ses de enero y fe
brero.
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Para comprender una farsa

Un análisis sobre
El Salvador
Como se había anunciado profusamente, el domingo se efectuó
finalmente la farsa electoral en El Salvador. Para contribuir a una
evaluación de los sucesos en el país hermano, CINCO DIAS publica
un fragmento de una reciente declaración de Armando Herrera,
director de NOTISAL, agencia noticiosa ligada estrechamente al
Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional (FMLN).

en
américa
latina
Detalles
de una farsa

La jornada
electoral
Tuvieron lugar finalmente (y una
vez más), las absurdas elecciones
presidenciales de El Salvador. Un
país con extensas zonas “libera
das", bajo el control de fuerzas
populares, al margen por lo tanto
de toda la escena montada por la
Administración Reagan, y sus
aliados, los grupos económicos
dominantes locales.
Lo que ni el más escandaloso
fraude ha podido ocultar, es que el
candidato más votado fue el
demócrata cristiano José Napoleón
Duarte, único entre los contrin
cantes que no registra vin
culaciones denunciadas, con los
ultraderechistas "Escuadrones de
la Muerte".
• Al menos dos partidos polí
ticos impugnarán las elecciones.
SAN SALVADOR, (AFP). — Dos
partidos políticos por lo menos
impugnarán las elecciones realiza
das este domingo en El Salvador,
arguyendo
“numerosas
anomalías” durante las vo
taciones, se informó en fuentes
políticas.
El candidato vicepresidencial de
Acción Democrática (PAD), Luis
Nelson Segovia, aseguró que su
partido ha detectado ‘por lo menos
100 casos de anomalías”, por lo
que pedirá al Concejo Central de
Elecciones (CCE), la nulidad del
proceso.
Asimismo, el candidato presi
dencial del pequeño partido
Movimiento Estable Republicano
Centrista (MERECEN), Juan
Ramón Rosales, irrumpió en una

estratégicas, es necesario señalar rasgos de la situación política
nacional. Por un lado, los sectores organizados de las clases
dominantes agrupados en partidos políticos que expresan y defienden
intereses diferentes, aunque siempre en beneficio de la burguesía. Es
el caso de los partidos Popular Salvadoreño, Demócrata Cristiano, de
Conciliación Nacional, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA),
etc., que pese a tener contradicciones entre sí, poséen una cualidad
común: su esencia reaccionaria, anticomunista y proimperialista y el
odio visceral, no excento de pánico, a la revolución popular. Pese a su
esencia reaccionaria, a lo común de sus intereses y a los esfuerzos
imperialistas, estos partidos derechistas no han podido actuar de
manera unida, y las contradicciones existentes entre ellos se acen
túan. Algunos intentos han realizado, como el pacto que firmaron en
Apaneca, ciudad occidental del país en el que se repartían el poder, la
influencia económica, etc., para iniciar “un proceso democrático en
El Salvador” a su manera. De este pacto surgió la Comisión de
Derechos Humanos oficialista, la Comisión de Paz y el acuerdo de
elecciones presidenciales. Sin embargo, las diferencias entre ellos son
todavía muy importantes y no se ponen de acuerdo en la conducción
política y militar.”’
“El problema va más allá. En el seno de la Democracia Cristiana se
encuentran también diferencias. Napoleón Duarte, Antpnio Morales
Erhlich y Fidel Chávez Mena encabezan facciones y representan di
versos intereses. El Partido de Conciliación Nacional, que durante 20
años se mantuvo en el poder, se fracciona después de las elecciones y
parte de sus diputados forman un nuevo partido, el PAISA”.
“A pesar de que los Estados Unidos optan por la candidatura de
“Repitiendo la experiencia de Vietnam, han iniciado un programa
Napoleón Duarte, algunos sectores de la oligarquía apoyan al ultrasimilar al de las “aldeas estratégicas”, con la diferencia de que aquí
derechista partido ARENA, que encabeza el Mayor Roberto D’Ano son aldeas sino grandes regiones donde piensan ejercer un control
militar y desarrollar planes económicos y sociales plagados de buisson, conocido como el autor intelectual del asesinato de Monse
ñor Oscar Arnulfo Romero, jefe de los escuadrones de la muerte, con
demagogia. Esto, para intentar arrebatar al FMLN su base social,
mucho desprestigio, pero que fue impuesto por la oligarquía como
porque saben que la verdadera fuerza del FMLN se encuentra en el
apoyo del pueblo. Esto que ellos llaman rehabilitación de áreas lo presidente de la Asamblea Constituyente, pese a las objeciones polí
iniciaron en junio en el departamento de San Vicente, después de ha ticas que pudiera haber tenido el imperialismo yanqui”.
“Por su parte, el pueblo salvadoreño continúa manifestándose
ber realizado una gran ofensiva militar. Claro que esto fracasará, da
do que el FMLN posee el apoyo del pueblo y su desarrollo le permite políticamente a través de diferentes organizaciones y modalidades,
actuar de manera muy versátil, sin atarse a esquemas y de acuerdo a por ejemplo, el movimiento sindical, que pese al genocidio, a la
las condiciones particulares de cada zona. En San Vicente, por represión, continúa activándose y en constante desarrollo. Así, el
ejemplo, después que el ejército hizo su aparatosa ofensiva y que Primero de Mayo pasado se efectuó un Congreso sindical en San Sal
declaró la zona libre de insurgentes, el FMLN ha empezado a golpear vador con delegados de sindicatos de todo el país. Este congreso rati
severamente a las fuerzas que dejó el ejército en esa región. Y es que ficó como reivindicaciones a conquistar, la lucha por la paz, la justicia
el ejército salvadoreño es un ejército de baja moral, que no pelea por social, exigir un diálogo entre el FMLN-FDR y el Gobierno, exigir
ideales, que practica el genocidio y el saqueo, odiado por el pueblo y cese al genocidio y a la represión, libertad a todos los presos políticos,
condenado históricamente a la derrota, porque representa y defiende reapertura de la Universidad Nacional y abolición de los decretos
los intereses de una clase explotadora condenada también a la derro antiobreros que niegan el derecho a la huelga, el aumento salarial y
otras que la clase obrera había conquistado en largos años de. lucha.
ta”.
“Aparte de que este año será muy importante por las operaciones Este movimiento sindical se presenta con una cualidad muy impor
militares que el FMLN plantea efectuar con sus fuerzas operacionales tante, cual es la de la unidad”.
“Es importante señalar que en la primera etapa de la Guerra
Popular Revolucionaria, la guerrilla golpeaba y se retiraba; actual
mente el FMLN golpea a unidades grandes, fija los lugares y golpea
asimismo a las unidades militares que acuden en refuerzo de las
atacadas, para lo cual se requiere de una gran movilidad. El ejército
revolucionario ya no actúa solo en pequeñas poblaciones ni en tramos
cortos de carretera, sino en regiones muy grandes y simultáneamente.
El año pasado ha sido permanente el accionar militar del FMLN en
Chalatenango, Morazán, San Vicente, Usulután, San Salvador, Ca
bañas, San Miguel y La Unión. Por otra parte, es importante apuntar
que al desarrollarse las fuerzas revolucionarias, éstas se plantean la
tarea de reconstruir determinadas zonas que se encuentran bajo su
control en los aspectos económicos, sociales, políticos, jurídicos,
educativos, religiosos e incluso recreativos. Es decir, que el FMLN se
plantea hacer comprender y sentir a la población que es dueña de su
propia situación y que empieza a colocar las primeras piedras del
futuro poder popular que existirá en todo el país.
“Por su lado, los Estados Unidos y el Gobierno salvadoreño ya no
aspiran a derrotar a corto plazo la revolución. Su preocupación
principal es actualmente impedir el avance de este proceso re
volucionario. Ya no piensan como hace tres años que derrotarían
fácilmente al FMLN, sino que es necesario e inaplazable duplicar el
ejército (de 35 mil hombres armados), recibir más aviones y
helicópteros, más armas y ayuda económica para no ser derrotados,
para que el FMLN no triunfe”.

K

conferencia de prensa en el centro
de información del CCE, en esta
capital y anunció, a gritos, que su
partido pedirá la nulidad de las
elecciones, respaldando la postura
del PAD.
Los problemas durante la vo
tación fueron evidentes: desde la
llegada retrasada de las urnas,
hasta la ausencia en algunos casos
de la papelería necesaria.

• Se recibieron sufragios sin
recurrir al padrón electoral. SAN
SALVADOR, (AFP). — Sorpresi
vamente se autorizó, a última
hora, que las mesas receptoras de
votos de San Salvador recibieran

los sufragios de cualquier persona,
sin recurrir al padrón electoral,
aumentando el desconcierto entre
la población.
Desde las primeras horas de la
jornada se observó que la or
ganización de la votación era de
ficiente, y los electores responsa
bilizan al Concejo Central de
Elecciones (CEE), lo mismo que
algunos representantes de los
partidos participantes.
Durante las dos últimas horas
de votación en la capital salva
doreña se eliminó el control del
padrón, “para facilitar a los vo
tantes”, que por la mañana y parte
de la tarde se vieron frustrados de
votar por no aparecer en las listas
electorales, según un miembro de
una junta receptora de votos.
Por otra parte, a las 16 hs.
locales (22.00 GMT) se cerró la vo
tación en todas las localidades del
interior del país que no cuentan
con energía eléctrica.
9 Duros enfrentamientos en di
versas localidades. SAN SALVA
DOR, (AFP). — Recios combates
en Tejutepeque y Cinquera,
departamento de Cabanas, en el
norte del país, impidieron la vo
tación en esos municipios, dejando
además un saldo de 10 soldados
muertos,
confirmó
hoy
el
comandante
departamental,
coronel Carlos Rivas.
Rivas explicó que en esa zona el

ejército realizaba hoy intensos patrullajes a fin de “erradicar la
amenaza” guerrillera sobre líobasco y otros municipios.
Mientras San Salvador con
tinuaba sin electricidad debido a
sabotajes rebeldes, la radio
Venceremos, voz oficial del Frente
Farabundo Martí de Liberación
(FMLN), dijo que “el ejército fue
incapaz de proteger a los Estados
Unidos la mascarada electoral del
domingo”.
La Venceremos dijo además que
en “por lo menos 25 municipios”
de los 33 que tiene el norteño
departamento de Chalatenango
“no hubo votación”, señalando
que “no hubo mascarada electoral
en San Ildefonso y Santa Clara,
departamento de San Vicente, en
Tenancingo en Cuscatlán y varios
municipios de Morazán”.
Por su parte, la radio Farabun
do Martí, que operan los
guerrilleros . desde Chalatenango,
dijo que unidades de las Fuerzas
Populares de Liberación (FPL) —
miembro del FMLN— habían
ocupado Tejutepeque y desbarata
do la guarnición militar de ese si
tio.
Asimismo, las dos radios
insurgentes criticaron las elec
ciones del domingos por su “total
desorganización” y señalaron que
“al presidente Reagan no le
resultó la farsa de los diez millones
de dólares, al extremo que “no

pudo votar” el candidato de la
dictadura, Francisco Guerrero, del
Partido Conciliación Nacional.
• El desorden caracterizó al
desarrollo de la jomada electoral.
SAN SALVADOR, (AFP). — Los
salvadoreños deberán, sin duda,
volver a las urnas dentro de 30
días, para designar un presidente,
al no obtener ningún candidato la
mayoría absoluta, de acuerdo a las
primeras indicaciones extrao
ficiales obtenidas por los partidos
políticos.
El desorden, que a lo largo de la
jomada ha presidido el desarrollo
del acto electoral, continuó hasta
después del cierre del escrutinio, y
el responsable de las operaciones
del recuento de los votos en el seno
del Consejo Central de las Elec
ciones (CCE) renunció al comenzar
la noche.
No obstante, los miembros del
CCE, enérgicamente cuestionados
por los representantes de los parti
dos políticos, algunos de los cuales
incluso prevén pedir la anulación
del escrutinio, responsabilizan del
desorden a la guerrilla.
El secretario general de la
Democracia Cristiana, Julio Rey
Prendes, no tuvo pelos en la lengua
para calificar a los miembros del
CCE, que según él “hicieron más
daño que cualquier acción de la
guerrilla para perturbar las
elecciones”.
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El tema de la Paz

Las Conversaciones de Estocolmo
Los esfuerzos realizados en los
últimos meses para la preservación
de la paz, evitando los peligros ca
da vez mayores de una confron
tación nuclear, justifican la impor
tancia asignada a las sesiones de la
Conferencia para la seguridad y el
desarme en Europa, con sede en
Estocolmo (Suecia),
Resulta
evidente
el
en
durecimiento de las distintas
posiciones en juego, que derivó de
la autorzaetón y el comienzo de
instalación de los misiles nor
teamericanos en diversos países de
la
OTAN,
teniendo como
consecuencias —entre otras— la
interrupción de las conversaciones
de Ginebra y la reactivación y
fortalecimiento de los movimientos
pacifistas, con expresión pre
dominante en Gran Bretañaf Países
Bajos y la República Federal
Alemana.
Como medidas básicas para el
fortalecimiento de la confianza y la
seguridad continental, la Unión
Soviética reiteró sus planteos (ya
formulados en anteriores opor
tunidades), que se pueden resumir

Con disensiones políticas internas
en tres puntos fundamentales:
sólida para una paz duradera.
y arrastrando elfardo de una crisis
a) Que todos los países
La presión sostenida de los económica que agudizó la miseria,
involucrados
contraigan
el grupos pacifistas, a los que se ha huérfano del apoyo civil del pasa
compromiso de no tomar la inicia hecho referencia, la crisis de la do, el régimen militar chileno
tiva, en el uso de las armas economía y los altos índices de encara hoy martes, el desafio de
nucleares, aun en el marco de un desocupación,
que
también una nueva jomada de protestas
conflicto declarado.
afectan a las naciones indus opositoras, en un clima preñado de
b)
Que se logre un compromisotrializadas, sumados al clamor signos violentistas.
recíproco, de no recurrir a la mundial por la paz como único
tuerza militar, como forma de camino para evitar la destrucción .. ♦ . El gobierno dispuso el toque
resolver
las
diferencias de la humanidad, permitirán de queda
entre las naciones, propuesta ampliar los márgenes para sensa
cuya aprobación debería ser inme tas negociaciones, que lógicamente
SANTIAGO. (AFP). — El go
diata, como medida preventiva deberán pasar por la renuncia por bierno militar chileno del presi
contra la internacionalización de parte de países de la OTAN, de la dente Augusto Pinochet dispuso el
los múltiples conflictos regionales
toque de queda en Santiago, horas
actualmente existentes.
antes de la jomada de protesta
—hasta
ahora
“teórica”— nacional convocada para hoy
c)
Multiplicación y profundización de todos los mecanismos, proclamación, del derecho a tomar martes por los sindicalistas y
tendientes a una mayor in la iniciativa en el uso de las armas partidos opositores que exigen su
tegración entre las naciones y nucleares, con carácter de “medi renuncia y el restablecimiento de
particularmente de Europa (por su da disuasiva’*. Esta última la democracia.
proximidad geográfica, lazos posición ha contado incluso, con el
La prohibición de circular por
de
sectores las calles, que regirá durante las
culturales e intereses económicos rechazo
numéricamente
representativos
coordinables, aunque al mismo
noches, busca preservar las
tiempo con la posibilidad real de entre los Obispos y grupos tranquilidad ciudadana y evitar ei
volverse conflictivos), fortaleciendo eclesiásticos de los EE.UU., así aumento de la tensión social y
siempre más las relaciones como de los trabajadores y política que se advirtió en Chile en
diplomáticas, comerciales y de prestigiosos intelectuales de todo los últimos días, indicaron
intercambio científico, como base el mundo.
oficiales.
6.. Estructuran
medidas
represivas contra la 8a Jomada de
Protesta

Parece mentira pero...

México sometido a presiones económicas
La Administración Reagan planea —según el prestigioso
semanario Newsweek—, presionar al presidente mejicano Miguel de
la Madrid, condicionando la fatura ayuda económica, al apoyo por
parte de éste, a la política de agresión norteamericana en América
Central.

NUEVA YORK (AFP).— El
Presidente Ronald Reagan hará
saber a su homólogo mexicano
Miguel de la Madrid que si México
quiere seguir beneficiándose de la
ayuda económica de Estados Uni
dos, tendrá que apoyar la política
norteamericana
en
América
Central, indicó el semanario
Newsweek.
Contra la opinión del Depar
tamento de Estado y el Embajador
de Estados Unidos en México,
John Gavin, Reagan ordenó al

• GUATEMALA. (AFP).— Una
Comisión por la Paz quedó consti
tuida en Guatemala bajo la presi
dencia del rector de la Universidad
estatal de San Carlos, el médico
Eduardo Meyer y la participación
de representantes del gobierno.
La Comisión pretende “contri
buir a detener la ola de violencia
que sufre Guatemala”, caracteriza
da por secuestros, asesinatos y otras
violaciones de
los derechos
humanos, protagonizadas en es
pecial por “grupos clandestinos
armados”, explicó Meyer.

Chile

Departamento de Estado, según
Newsweek, que intente convencer
a de la Madrid y sus principales
consejeros de que la política
norteamericana en Centroamérica
es la adecuada.
Con ese fin, el Departamento de
Estado debe entregar a de la
Madrid una comunicación y un
memorándum,
afirma
el
semanario.
Además, según el plan presi
dencial, la Central de Inteligencia
norteamericana
(CIA)
debe
• La agencia TASS opina sobre
la parodia de elecciones en El
Salvador. MOSCU, (AFP). — El
frqude, y la “intimidación brutal
contra los electores caracterizan la
actual consulta electoral que debe
designar al jefe del gobierno
fantoche de El Salvador y que se
supone rehabilitará al régimen
salvadoreño”, escribió aquí TASS.
Basándpse en publicaciones de
la prensa norteamericana, la
agencia soviética de informaciones
subrayó que la “decisión de
convocar a esas elecciones fue

convencer a los líderes cen
troamericanos amigos de Estados
Unidos de que intervengan ante
¡as altas personalidades del
régimen mexicano.

Por último, durante la visita que
de la Madrid realizara a Estados
Unidos en mayo próximo, Reagan
intentará conseguir el apoyo del
presidente mexicano a cambio de
la promesa de continuar con la
ayuda norteamericana, afirmó
Newsweek.

adoptada por las autoridades de
Washington, únicas que las
necesitan”.

“Esas
elecciones —añadió
TASS en su despacho fechado en
Nueva York, constituyen, para el
gobierno de Estados Unidos, uno
de los últimos resortes de su polí
tica centroamericana que, en la
actualidad, se encuentra en un
verdadero estado de sitio en el seno
del Congreso de este país y que de
berá justificar la política de
Ronald Reagan en El Salvador”.

SANTIAGO DE CHILE. (AFP).
— Con disensiones políticas inter
nas y arrastrando el fardo de una
crisis económica que agudizó la
miseria, huérfano del apoyo civil
del pasado, el régimen militar
chileno encara hoy el desafío de
una nueva jomada de protestas
opositoras, en un clima preñado de
signos de violencia.
Octava en una serie iniciada en
mayo y descrita como la antesala
de una huelga general que
demandará la renuncia del presi
dente Augusto Pinochet este año,
la repulsa fue convocada, pacífica,
por el Comando Nacional de Tra
bajadores (CNT), con el respaldo
de un amplio abanico partidista.
El gobierno, sin embargo,
decretó un estado legal de
emergencia en todo el territorio y
entregó el sábado control de la po
blación a 16 generales, almirantes
y coroneles de las Fuerzas Arma
das.
Los oficiales podrán desplegar
tropas y agentes, censurar la
prensa, impedir mítines y esta
blecer el toque de queda, entre
otras medidas que se suman a la
facultad presidencial que permite
detener, exiliar y confinar sin
juicio.
“Se pretende evitar un mal
mayor y asegurar la tranquilidad y
la integridad de bienes y
personas”, dijo el ministro del
Interior, Sergio Onofre Jarpa, atri
buyendo propósitos subversivos a
los grupos marxistas, pracritos
tras el golpe que hace 10 años llevó
al poder a Pinochet.

Las anteriores muestras de
descontento culminaron con inci
dentes y desmanes y 55 civiles
fueron muertos por soldados,
policías y comandos paramilitares,
elevándose a casi 100 el número de
caídos en la violencia que azotó al

enei
mundo
país en 1983, según cifras de la
Comisión de Derechos Humanos.
Versiones incorfirmadas se
ñalaron que el gobierno estaría
dispuesto a movilizar 24.000
soldados en esta capital, según
escribió la revista Cauce, de
tendencia socialdemócrata.
“Quienes intenten provocar al
personal armado, deben entender
que las lamentables consecuencias
que de ello pueda derivarse serán
de su absoluta y exclusiva res
ponsabilidad”, advirtió un bando
emitido.
Fuentes autorizadas revelaron,
por otra parte, que los hospitales
fueron puestos en “alerta roja”, si
tuación que sólo se aplica en casos
de terremotos y catástrofes.

•. Endurecimiento del clima
político

En vísperas de la nueva protes
ta, en medio de sabotajes,
amenazas y atentados terroristas,
la Alianza Democrática, el bloque
socialista y el Movimiento
Democrático
Popular,
que
abarcan desde derechistas a
marxistas, junto al CNT, acusaron
al gobierno de crear un clima que
justifique una dura represión.
En
los
propios
círculos
oficialistas se advirtió al mismo
tiempo sobre el peligro de que
algún extremismo precipite el
endurecimiento
que
están
reclamando ciertos gobiernistas.
El derechista ex senador Julio
Durán mencionó “secretas ba
tallas” en el seno del gobierno y
dijo que han surgido voces que
argumentan que los alies ¿de
apertura política serían los res
ponsables de asesinatos y sabota
jes.
A mediados de 1983, Pinochet
puso al veterano político Sergio
Onofre Jarpa a la cabeza de su
equipo ministerial y abrió un
diálogo con la disidencia no
marxista, junto con permitir un
mayor espacio para las expresiones
sociales.
Pero el gobierno pidió el aca
tamiento de la Constitución que
alarga la gestión castrense hasta
1989, la oposición reclamó la
inmediata renuncia de Pinochet y
la preparación de elecciones libres
y el diálogo, finalmente, quedó
clausurado, se recordó.

8/ para saber lo que está pasando según nuestra opinión

La participación popular,
hoy y mañana
La semana pasada ha tenido especial contenido. Ha sido de
hondas, sentidas y reconfortantes vivencias para todos nosotros.
Se inicia con la liberación del Gral. Seregni, que file acompañada
por una maravillosa/‘poética”, al decir de CINCO DIAS, fiesta
popular.
Recibió el saludo de jóvenes y adultos, de obreros y estudiantes, de
políticos, de periodistas, de los gremios, de las murgas, del pueblo
oriental todo^que ve en el Gral. un símbolo de dignidad, firmeza
valentía, altura de miras, valores tan caros a nuestro sentir nacional.
Las palabras de Seregni, muestran a un hombre fiel a sus principios
a sus ideas, a sus compromisos, con la serenidad y visión que el país
hoy requiere. Dispuesto al diálogo fecundo con los políticos, con la
prensa, con el mundo, que desde los rincones más remotos y los
centros más importantes lo saludó y se interesó por su libertad. Pero
sobre todo dispuesto al diálogo con su pueblo. Para todos los que lo
vivimos o lo escuchamos fue aleccionador el diálogo de Seregni con el
pueblo, escuchando, trasmitiendo su pensar, intercambiando ideas y
deseos.
Al fin de la semana, hechos políticos de especial significación son
trasmitidos a la prensa con intenciones que sólo el tiempo develará. Se
suceden declaraciones, afirmaciones y desmentidos.
Debemos ver la salida que todos juntos buscamos y lograremos, sin
caer en las redes que hábilmente nos puedan tender para dividirnos y
postergar las aspiraciones populares.
Podemos ver el camino y vemos con alegría “que la luz puntual que
nos espera” es cada vez más nítida y creciente en el horizonte.
El camino lo está marcando; la formidable participación popular
que se está dando en todos los órdenes y que como torrente indetenible, va dejando atrás las vallas que pueden obstaculizar su marcha y a
quienes la pongan. La lucha por la democracia, por la libertad/por el
reencuentro de todos los orientales ha sido tomada por el pueblo. Los
grandes temas de la vivienda, la educación, la salud, el trabajo, son
discutidos, analizados y se plantean las soluciones con la activa
participación de las organizaciones populares a todos los niveles y
sectores de interés.
La solidaridad del pueblo se expresa a diario con los trabajadores
desocupadoszcon los destituidos. Se multiplican las ollas populares
por todo Montevideo. Los trabajadores en lucha encuentran la mano
fraterna en su barrio, en su familia, en su pueblo, para seguir
adelante con sus reivindicaciones.
Los estudiantes recogen a su pasofla adhesión a la marcha por una
enseñanza democrática.
Las fiestas populares, el carnaval, el fútbol, en cada lugar de en
cuentro son escenarios del canto colectivo de un pueblo que no cesa en
sus reclamos.
Los oriéntales del exilio, sus hijos, los cantores, los hombres que
recu
i su libertad, son recogidos con emoción y alegría por un
pueL._ . isioso del reencuentro de todos, que reclama la amnistía.
Estamos luchando todos por reconquistar nuestros derechos y
tenemos muy claro lo impostergable de las soluciones.
Para el pueblo en la calle, en el trabajo, en el barrio, no hay ex
clusiones. A su vez estamos cimentando el Uruguay del futuro
democrático. El Uruguay del futuro será reconstruido con la par
ticipación de todos. Los grandes temas del país serán resueltos con la
elaboración y discusión de las organizaciones populares, respondien
do a las necesidades de la mayoría y no dándole la espalda. El pueblo
en su lucha ya está marcando las soluciones para un país justo y soli
dario.
La mayor confianza y optimismo está basado en que hoy vemos en
el sentir y actuar colectivo para reconquistar nuestros derechos, la
democracia del futuro al que vamos. La sabiduría popular va dejando
a un lado a los que no lo comprendan así.
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Significado de la política exterior de Reagan
El advenimiento de Reagan a la
presidencia de Estados Unidos, y
su comportamiento posterior, vino
a confirmar lo que sus anteceden
tes y la prédica de varios años
anunciaban: la derecha más
agresiva de la sociedad americana
se instalaba en el gobierno.
Ello ocurrió en un momento
decisivo de los problemas mun
diales coincidiendo con la profundización de la crisis capitalista a
partir de 1971 cuando “estalló” el
sistema monetario establecido en
julio de 1944.
Un acontecimiento clave para
comprender este proceso esla
guerra de Vietnam y la derrota
norteamericana con sus múltiples
consecuencias
políticas
y
económicas. Por un lado confirmó
la lección principal de Playa
Girón, de que la potencia
económica y militar mayor de la
tierra podía ser derrotada. Pero
además, impuso a los pueblos un
pesado tributo pues los cuantiosos
recursos que la guerra esterilizó,
fueron arrancados a los países del
Tercer Mundo, a través del
dominio que la potencia del norte
ejerce en el comercio mundial y en
el sistema financiero.

A todo esto se agregó el episodio
de Watergate que mostró la pro
funda corrupción en las entrañas
del poder.
La paz de Vietnam echó las
bases para una “detente” EsteOeste luego de los tensos años de
la “guerra fría”. La batalla
ideológica sustituyó a la política de
confrontación. Era la conclusión
lógica de la tendencia general del
siglo.
En 1973 se creó la Comisión
Trilateral para coordinar la nueva
división del mercado mundial
entre
las
empresas
mul
tinacionales, presidida por el
Grupo Rockefeller. Los expertos
en ciencias políticas llegaron al
Departamento
de
Estado
(Kissinger, Vanee, Muskie) en
sustitución de los gerentes de las
corporaciones. Al adquirir priori
dad la lucha ideológica y la
diplomacia, la presidencia de
Cárter tomó como bandera
representativa de los valores occi
dentales, la cuestión de los
Derechos
Humanos.
Esta
postura “principista” de la
Administración Demócrata no po
día ser lineal, porque ningún
presidente norteamericano —más

allá de las características políticas
o de las intenciones— puede
contrariar las líneas de fuerza que
regulan las relaciones sociales en
ese poderoso Estado.

Es esta circunstancia la que
explica el carácter zigzagueante de
la política exterior del presidente
Cárter.
La “coexistencia” no podía de
tener los procesos de liberación y
los grupos económicos y políticos
no encontraron los contrapesos
políticos adecuados. El sistema
dominante empezó a resquebra
jarse. Entonces, la derecha pasó a
la ofensiva para “recuperar” el li
derazgo. Lo hizo primeramente en
el campo financiero cuando Cárter
designó a Paul Volcker —fun
cionario de la Banca Rockefeller
durante 25 años— presidente de la
Banca Estatal a mediados de 1979;
lo completó en el terreno político y
militar con la llegada de Reagan a
la Casa Blanca y el restablecimien
to déla “política de las cañoneras”
de principios de siglo como única
formulación de política exterior.
Proyecto carente de vigencia
histórica,
increíblemente
demencial y muy peligroso.

Nuestra inquebrantable fe en la política
Acaba de transcurrir una
semana llena de conmociones polí
ticas, hábilmente manejadas con el
debido sensacionalismo.
Es, por lo tanto, un momento
adecuado
para
establecer
claramente cual es nuestra opinión
y la diferencia esencial que existe
entre política y politiquería.
Y en tren de dar precisiones
digamos que, para nosotros, los
hechos políticos nacionales más
importantes de la semana pasada
fueron: la libertad de Líber
Seregni y su notable y serena
conferencia de prensa; el anuncio
de aumento general de tarifas y
precios para el próximo mes; el
proyecto de amnistía para morosos
que propone la Intendencia de
Montevideo, en vista de que hay
unos 50 mil ciudadanos muy
atrasados en sus deudas, tanto en
contribuciones inmobiliarias como
en otros impuestos departamen
tales y las múltiples movilizaciones
populares que se llevaron a cabo
en tomo a diversos postulados o
principios, tendientes todas a
seguir manifestando que el pueblo
ser
el
protagonista
quiere
auténtico de esta hora crucial que
vivimos.
Estos son hechos políticos,
trascendentes y profundos; lo
demás
es
“anécdota”,
es
peculaciones y —sobre todo—
distracción.
Ya son de dominio público, y
van reseñados en sus detalles, los
acontecimientos que se suscitaron
en tomo a las conversaciones que,
a título personal, mantuvieron el
Presidente del Directorio del P.
Nacional Prof. J. Pivel Devoto y el
Comandante del Ejército Gral.
Aranco. De esas conversaciones e
intercambio de ideas, todas las
partes interesadas han dado
versiones no idénticas, llenas de
matices diferenciales que pueden
llegar a ser sustanciales para una
interpretación cabal de los hechos.
Estamos como en la obra de
Pirandello en la que “cada uno lo
cuenta a su manera” según le
convenga o le vaya en ello. Y al fin,
todos quedan contentos con su
versión, pues con ello pretenden
haber convencido a muchos y ha
ber ganado posiciones ante un po
tencial electorado futuro.
Y aquí hay algo que queremos
dejar bien claro: en política los
acuerdos, las fórmulas de solución

y las transacciones son imprescin
dibles; pueril sería negarlo. Pero
en el entendido esencial de que
dichas transacciones y fórmulas
respondan a las necesidades de
quienes son los auténticos deposi
tarios de la soberanía nacional, es
decir, los votantes, el pueblo.
Hacer política significa ocuparse
de la ‘“cosa pública” en sus
grandes dimensiones. No buscar
ventajas circunstanciales, para
luego especular con ellas. Ya esa
hora pasó largamente para el
Uruguay. Estamos en otra etapa;
estamos en la hora de las grandes
necesidades, de las imprescindi
bles soluciones ya importergables
para las grandes masas. Y las
grandes
masas
quieren
democracia con mayúsculas; lo
cual significa, lisa y llanamente,
soluciones a la falta de trabajo de
todos los sectores de la producción
nacional y especialmente de las
clases trabajadoras asalariadas,
soluciones a la falta de incentivos,
soluciones a la política financiera
interna e internacional, soluciones
a la política cultural y de ex
presión; amnistía, en una palabra,
soluciones de programas concretos
que tiendan a damos justicia.
Sabemos, pues no somos de un
torpe idealismo esquemático, que
para llegar a tales finalidades es
preciso usar de mucha maniobra y
paciencia. Pero sabemos también
que primero debemos establecer
claramente cuales son nuestros
fines y nuestra alianza con las
grandes mayorías de nuestro pue
blo si queremos llamamos
auténticamente “demócratas”. Si
en principio sólo buscamos salidas
electorales inmediatos y poster
gamos para después las de
finiciones,
renunciaremos
a
nuestra principal fuerza; la de la
permanente actitud militante que
ha demostrado tener la mayoría de
los uruguayos en éstos últimos
tiempos y nos aislaremos de ese
gran protagonista plural que sabe
lo que quiere, aunque muchas
veces no pueda expresarlo en
fórmulas políticas.
Cualquier fórmula política
coyuntural puede ser válida en la
medida que responda a él. Y
entretanto, quien quiera medrar
para, al viejo estilo, tratar de
“arriar” majadas a su rebaño, o
quienes quieran dividir para
reinar, sólo lograrán postergar las

soluciones y prolongar el drafii»
cotidiano de los más. Es la hora de
la alta política, hora de la audacia
y la grandeza, no de la
mezquindad.

Carta a los
lectores
Escribimos estas líneas a modo
de disculpas. La mayoría de los
departamentos del interior del país
no han podido —hasta el presente
leer con asiduidad esta nueva
publicación. Problemas de im
presión y desencuentros de criterio
con la distribución impidieron que
los primeros seis ejemplares
llegaran a las cabezas de cada
Departamento con la regularidad
y horario adecuado.
Plenamente concientes de la
importancia que la información
periódica de los sucesos nacionales
e internacionales representa para
la
población
del
interior,
reasumimos el compromiso de no
fallar en este plano.
Vaya esta aclaración a las
múltiples comunicaciones recibi
das de potenciales lectores del
interior quejándose del arribo
irregular de CINCO DIAS.
En particular nos interesa agra
decer al amigo tacuaremboense
que nos hizo llegar un interesante
artículo a modo de contribución
sobre los hechos acaecidos en el
Club Social de dicha ciudad.
Lamentablemente este aporte
no llegó en tiempo como para ser
publicada, más si tenemos en
cuenta que no habían cesado los
rumores sobre este insuceso,
cuando en Durazno se repetían
hechos semejantes, igualmente
reprobables y de origen también
extrañamente común.
Sin embargo en la medida que el
escaso espacio de nuestras modes
tas 16 páginas lo permitan, todos
los aportes de nuestros lectores
serán incluidos. Desde ya muchas
gracias.
LA DIRECCION
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Homenaje a José Pedro Varela

Por una enseñanza democrática y popular
Recibimos en nuestra redacción, del Prof. Germán D’Elia, un enfo
a un grupo de docentes integrantes que educativo a cargo de la Prof.
de la comisión organizadora del Martha Demarchi de Mila y de un
homenaje a J.P. Varela que se mensaje a cargo de una integrante
desarrollará esta noche a partir de de la Comisión Directiva de
las 21 horas en el salón de actos de ADEMU.
AEBU. Dicho acto es organizado
“Consideramos que los prin
por AEBU conjuntamente con cipios varelianos cobran en la si
ADEMU y AFUDIP (Asociación tuación actual de la enseñanza,
de Funcionarios Docentes de una especial dimensión”. El
Institutos Preescolares). “Tra magisterio nacional al igual que el
dicionalmente el 19 de marzo, conjunto de los docentes, sentimos
fecha del aniversario de Varela, la enorme responsabilidad de de
fue tomado por la FUM como fender dichos principios como
iniciación oficial de los cursos de siempre lo hemos hecho, a lo largo
Primaria”, indicaron los visitantes de la historia” Asimismo dichos
a CINCO DIAS. En este año por la docentes agregaron que “consi
postergación de los cursos es deramos de primordial importan
realizado el día 27, recogiendo así cia la participación de los docentes
tan importante tradición. Dicho en la elaboración de toda la polí
homenaje lo inscribimos en el tica educativa. Práctica ésta, que
camino de la defensa de la fue totalmente desconocida en
Educación
Democrática
y estos últimos diez años y con el
Popular, tal cual lo estableciera agravante de la depuración por
Varela y la tradición gremial del medio de la destitución, que se ve
magisterio”. El homenaje constará recrudecida con los últimos
de un enfoque histórico, a cargo sucesos en la Enseñanza pública y

privada”. “Este punto, el de los
destituidos, constituye para los
docentes un aspecto medular:
exigimos la reposición de todos los
docentes destituidos en estos diez
años conjuntamente con los úl
timos casos, producidos este año”.
El logro de una Enseñanza
Democrática y Popular, anhelo no
sólo de los maestros, sino de todos
los sectores vinculados a la
educación (docentes, estudiantes,
egresados), y del pueblo uruguayo
en general se logrará en el marco
de la mayor unidad de todos los
sectores que por ella luchan”.
“Invitamos pues, a todos los
maestros, y docentes y demás
sectores a participar en el
homenaje de esta noche, concientes de que nucleándose en tomo de
nuestras mejores tradiciones es
que estaremos avanzando en el
logro que todos aspiramos”
finalizaban diciendo los organiza
dores.

Informe del Sindicato de Artes Gráficas
Siguiendo adelante con nuestro
trabajóle reacondicionamiento
sortear graves problemas como ¡la
sido soportar el exilio de compa
ñeros, u otros que han sido deten
didos por su lucha contra la Ley
15.137
(de
Asociaciones
Laborales), como el caso de los
dirigentes Rubén Pereira y
También
Roberto
Meireles.
aquellos que por su trabajo de
organización de los trabajadores
en los talleres, han sido condena
dos por las patronales gráficas a
vivir en la miseria y en el hambre,
por los despidos arbitrarios que
han sido objeto. Es necesario

denunciar algunos de estos
talleres, como El Dia, Barreiro y
Ramos, La Económica, Mosca
jjnos., Cromograf, Celoprint,
GarínO Hnos.? et.; pero también
acotar que la lucha de los trabaja
dores en la mayoría de estos
talleres ha seguido adelante. .Con
esta marcha es que hemos obteni
do el reconocimiento por parte de
la Asociación de Impresores,
después de años de desconocemos.
Esta Asociaación es quien nuclea a
los industriales de mediano y pe
queño alcance, con ella es con
quien hemos firmado un convenio
que posibilita un aumento de
salario mínimo a partir del Io de

febrero. Es resaltable también,
que este convenio ha marcado las
pautas para la reactivación del
fondo de vivienda, hoy en día en
manos del Banco Hipotecario, y
sin posibilidades ni siquiera de
información, el monto de esta
suma oscila aproximadamente en
N$ 16.000.000, siendo propiedad
de los trabajadores. Nuestro
Sindicato cuenta hoy en día con 12
asociaciones laborales y varias en
formación, embanderados en la
lucha por la derogación de la Ley
15.137, Amnistía general e
irrestricta ahora, elecciones libres
sin proscripción de hombres ni
partidos.

Grandes logros del Sindicato Cervecero
Los trabajadores de Fábrica Nacional de Cerveza, a través de su
Sindicato, han logrado importantes conquistas, ya sea en el plano reivindicativo, como en el social, a saber:
Se firmó un contrato con la
empresa, donde la misma se
compromete a no enviar a ningún
trabajador al seguro de paro
durante el invierno, motivado por
no trabajar los días sábados. Por lo
que las ocho horas de los sábados,
serán repartidas en 1 hora 36
minutos en los restantes días de la
semana, o sea, de lunes a viernes.
Trabajadores de la empresa se
ñalaron que el obrero no pierde
absolutamente nada, y que por el
contrario se asegura la fuente de
trabajo durante todo el invierno, es
de destacar que distintos sindicatos
pertenecientes a la bebida, vienen
realizando gestiones a fin de llegar
con sus respectivas patronales a un
contrato similar. Las mismas

fuentes consultadas resaltaron que
la
empresa
ahorra
como
consecuencia de este contrato,
combustible, energía, electricidad,
durante el día sábado, supliendo así
la restricción de gastos enviando
obreros al seguro de paro.
El sindicato alquiló una casa en
la calle Agraciada esquina Morales
—de 14 habitaciones— para alber
gar allí a los trabajadores de la
empresa que son oriundos del
interior, los cuales deben pagar un
elevado precio en una pensión.
Entre los logros, se destaca un
convenio con cinco odontólogos,
para la atención de los trabaja
dores, donde el precio de los traba
jos está fijado en 65% por debajo
del arancel. La forma de pago es en

Despidos en FRIPUR
Como consecuencia del intento
de los trabajadores de la empresa
FRIPUR de sindicalizarse, el
Directorio de la misma ha asumi
do una actitud represiva violando
asimismo las libertades sindicales.
Esta actitud del Directorio de
FRIPUR se concreta en el despido
de
HECTOR
SUAREZ
y
NELSON AGRIEL firmantes de la
solicitud presentada ante el MTSS
para formar su Asociación. Es de

destacar que la actitud del
Directorio no se traduce sólo en
estos do s trabajadores despedi
dos; sino que el mismo realiza todo
tipo de amedrentamientos y
presiones sobre los obreros, que
desembocan en suspensiones,
amenazas de despido (que se
concretan) y cambio de tareas. El
lector podrá recordar que ésta es la
misma política represiva aplicada
por parte de la empresa en el

cuotas y una vez terminado el tra
bajo. Asimismo, recientemente se
instaló una biblioteca, por lo que
solicitan a los compañeros que
aporten libros.
En la semana próxima, quedaría
concretado un convenio con una ca
dena de almacenes, por el cual
dicha firma le entregaría al trabaja
dor de la fábrica vales a pagar a 30
días. Los trabajadores destacan que
de esta forma se le da participación
al trabajador en distintas tareas
dentro del sindicato, con lo que se
robustece el accionar del mismo.
En otro orden de cosas, se
presentó ante la patronal un peti
torio de aumento salarial. La
empresa contestará dicho petitorio
el próximo lunes 26.

conflicto con el personal embarca
do de la misma. Por su parte la
Mesa
Coordinadora
de
la
Alimentación resolvió brindar su
total solidaridad con los trabaja
dores de FRIPUR iniciar una
campaña de denuncias a nivel
nacional e internacional, así como
exigir el inmediato reintegro de
HECTOR SUAREZ y NELSON
AGRIEL, y el levantamiento de las
suspensiones y demás medidas
represivas que ya son caracterís
ticas de Directorio de la empresa
FRIPUR.

en los sindicatos
Que la única proscripta

sea la intolerancia

Los trabajadores hemos reiterado nuestro interés por convivir
democráticamente en un país de libertades plenas y con soluciones a
los problemas que este país atraviesa.
Lo dijimos categóricamente en nuestro acto del Io de Mayo, con
el testimonio de todo el pueblo. Lo reiteramos enfáticamente el pasa
do 18 de enero, en una jomada que contó con la adhesión activa de la
población. En la misma, con esa madurez característica del mo
vimiento obrero, no sólo reclamábamos soluciones a nuestros pro
blemas, sino cambios políticos profundos. Estos cambios pasaban
necesariamente, por el restablecimiento pleno de las libertades, de la
democracia, de la amnistía, del cambio imprescindible de la funesta
política económica. Todo esto lo hemos sostenido, reiteradamente,
porque somos concientes de que no habrá soluciones concretas para
ningún sector del país, si estas soluciones no son nacionales.
Esta jomada, también reafirmó, el sentimiento de unidad de todo
el pueblo, sea trabajador o no, porque en los hechos fue una expresión
concertante. Este es el camino que los trabajadores tomamos, el de la
concertación, para llegar e incluso ir más allá de la recuperación de la
Democracia. No se llegará a ninguna democracia real, si no se sigue
consolidando la unidad de quienes aspiramos a ella, si las fuerzas
políticas y sociales, no concertan esfuerzos.
No espQSÍble detener la rueca que va tejiendo concertadamente,
una democracia sin exclusiones, con participación fundamental de los
obreros y el pueblo.
Los trabajadores queremos desembocar en una democracia real,
con un contenido económico y social, con el restablecimiento pleno de
las libertades civiles y políticas. Una democracia que encierre en sus
entrañas, el concepto de participación social, de la gravitación
popular, de la soberanía nacional y el desarrollo real. Y con esta
participación social los trabajadores debemos cumplir un papel
primordial, junto a otras fuerzas sociales.
Como dijimos el Io de Mayo, debemos dar discusiones,
polemizar leal y francamente, pero para gestar un proyecto que nos
permita “salir de una hora dramática que lamentablemente se ha
extendido durante mucho tiempo". Con discusiones que no antepon
gan intereses menores al interés por salir de esta situación.
Las vertientes que nos conduzcan a esa democracia, deben
abrirse ya.
Es necesario entonces ambientar “un clima de paz y reencuentro
de la familia uruguaya, para la edificación del tuiuro . raz que
representa el derecho del pueblo a una vida digna, un salario justo, al
trabajo, a la salud, a la vivienda, al bienestar, a reactivar el aparato
productivo y el agro, a la Libertad. Coincidimos con Seregni en que
“Za democracia sólo es posible ejercerla en paz". Esta paz debe ser la
puerta de entrada del reencuentro de los orientales y la llave de esa
puerta es una amnistía general e irrestricta.
Amnistía general e irrestricta.
Amnistía significa, la libertad de los presos políticos y sindicales,
el regreso de los exiliados, restitución de los despedidos por sus ideas,
eliminación de las categorías, levantamiento de todas las proscrip
ciones de hombres y partidos, legalización de la CNT y todas las
organizaciones sociales ilegalizadas. Tenemos esperanzas de que la li
beración del Prof. Massera y de Seregni, inicien un camino que el
pueblo ha venida impulsando y evitará que se detenga.
Como dice nuestro manifiesto que "la única proscripta sea la
intolerancia".
Estamos cerca de la reconquista de la Democracia, para llegar
hace falta seguir adelante con la lucha por nuestras reivindicaciones
sociales y políticas, que a su vez nos permitan proyectar una alternati
va viable democrática y concertada. Los espacios ganados no nos
fueron regalados, como no nos será regalado nada. Conquistaremos
los espacios que faltan con. la amplia y profunda participación de los
trabajadores y el pueblo.
Nuestro deseo es vivir en un país, que sea ejemplo de convivencia
democrática, que eche raíz en nuestra patria y florezca hacia
Latinoamérica y el mundo.
Una democracia que admita los reclamos y exigencias de quienes
hemos sufrido las mayores postergaciones, y generamos toda la ri
queza, los trabajadores y el pueblo. Sobre este punto tenemos que
ponemos de acuerdo las fuerzas políticas y sociales.
La última palabra la seguirá teniendo el pueblo.
Enrique Pintado
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Educación y Comunicación
Al comenzar las clases consi
deramos importante plantear el
problema de si existe o no real
comunicación entre docentes y
estudiantes. Para eso debemos
preguntamos cuál es el significado
etimológico
de!
término
“comunicar”. Viene del latín
“comunicare” es decir poner en
común, compartir. ¿Cómo lo
hacemos?. Fundamentalmente a
través del lenguaje que es el
vehículo
primario
de
la
comunicación, es ei instrumento
del pensamiento y es un hecho
social. Nuestra vida cotidiana se
desenvuelve entre un conjunto de
mensajes que la sociedad y el
ambiente familiar en el que vi
vimos
nos
proporciona.
Conocemos y nos relacionamos
con nuestro medio a través de la
lengua, ya sea escrita o hablada.
Las noticias nos llegan tanto en
forma escrita (la prensa) tanto en
forma oral y de imágenes (radio y
TV). Pero también conocemos
nuestro pasado y ei pasado de la
humanidad a través de ella, que
emite sus propios mensajes al
presente a través de la lengua
escrita.
El estudio de la comunicación
humana, entonces, se refiere en
gran medida a lo que signfica “sa
ber algo” y “compartirlo”. Es
decir que la comunicación es
básicamente
trasmisión
de
conocimientos o mejor aún cambio
de ideas. Si bien no estamos para
nada de acuerdo con la afirmación
“comunicar es educar” no po
demos dejar de reconocer que la
educación es un proceso de
comunicación permanente.
Para Paulo Freiré (1) la
comunicación en la educación se

pyede dar de dos maneras: a) La
concepción “bancada” donde la
comunicación es en una sola
dirección y es archivadora de
conocimientos, b) La concepción
‘ ‘problema tizad ora” o “libera
dora” donde la comunicación es
praxis que implica la acción y la
reflexión. En la educación “archi
vadora” la tarea del educador es
“llenar” a los educandos con los
contenidos de su narración; no
existe transformación de la reali
dad ni creatividad, los educandos
se adaptan y no desarrollan la
conciencia critica. La educación es
una comunicación sin diálogo, los
educandos no aprenden a pensar
sino que llenan su cabeza con
depósitos de comunicados.
En la comunicación “libera
dora” se trata de superar la contra
tradición educador-educando. La
comunicación es un diálogo, es
decir que se tiene que dar una
relación tal que haya aportes de
ambas partes, contribuyendo el
acto educativo a formar a los
educandos y al educador. Esta es
la verdadera comunicación donde
no hay sujetos pasivos, no es la
transferencia de un saber, sino el
encuentro de interlocutores.
¿Cómo debe concretarse en la
práctica
educativa
esta
comunicación? No existen “rece
tas” prefijadas sino que la posi
bilidad de comunicación a nivel
educacional ofrece un abanico de
posibilidades y opciones que el
educador tiene que seleccionar, de
acuerdo a las circunstancias.
Para
que
exista
real
comunicación en el ámbito de la
clase el lenguaje tiene que ser claro
y comprensible, en lo posible no
muy alejado del hablar cotidiano

para que el estudiante pueda
expresarse y dar sus opiniones li
bremente. El enriquecimiento del
lenguaje se tiene que ir dando
paulatinamente. No se debe
emplear términos que se repiten
pero carecen de significado pues
entonces la incomprensión es
absoluta y provoca el desinterés.
El proceso esencial es la
comunicación entre educador-e
ducandos y entre estos entre sí
¿Qué posibilidades concretas de
real
comunicación
puede
desarrollarse en una clase de este
año lectivo 1984?
En realidad muy pocas,
tomemos como ejemplo el nivel
medio de enseñanza; clases muy
numerosas, salones inapropiados,
bancos puestos en fila sin posibili
dad de mirarse los educandos
entre sí para dialogar, compartimentación en un número excesi
vo de asignaturas, horario rígido y
ciases cortas, programas con
cantidad
de
contenidos
a
desarrollar en poco tiempo, etc.
Sería necesario que los docentes
agudizaran su ingenio y buscaran
los medios para motivar el grupo
estimulando la participación, la
reflexión, el espíritu crítico. Sería
realmente importante que hubiera
verdadera comunicación dialógica
en el acto educativo, que se
desarrolla en cada clase y que
educandos y educadores fueran
tomando conciencia de la necesi
dad de ser protagonistas en una
sociedad que precisa de la par
ticipación de todos para solucionar
sus problemas.
Elizabeth Rendo
(I) “Pedagogía del oprimido”? E¿.
Tierra Nueva-Montevideo 1972.

Fueron citados estudiantes a declarar
El martes ZOáednafííolCINCO
DIAS informó acerca de la
creación de una comisión de
Derechos Humanos en ASCEEP,
de cual era su funcionamiento y el
por qué de su creación.
En el día de hoy ASCEEP nos
informa, a través de un comunica
do, algunas complicaciones que
han tenido con organismos de la
policía.
“Siendo la
Amnistía —
comienza el comunicado— un
tema fundamental para todos los
sectores de la vida nacional, ya que
la lucha en tomo a esta conquista
es un paso imprescindible para

una real democratización del país,
y considerando al mes de abril
como el mes de los Derechos
Humanos en Uruguay, ASCEEP
se encuentra abocada al trabajo en
tomo a ella; y a tal efecto se ha
venido realizando a nivel de los di
ferentes centros, charlas y debates
sobre el mismo”. Recordamos que
la Federación Latinoamericana de
Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), en su último congreso
realizado en México, resolvió
asignar un mes de movilizaciones
por los Derechos Humanos a cada
país, correspondiéndole el mes de
abril a Uruguay.

“Encuadrado en ese marco
general de actividades, —continúa
el comunicado— ASCEEP-Medicina realizó una charla el lunes
12 de marzo sobre el tema
Amnistía. En los días siguientes a
la misma, diferentes compañeros
fueron reiteradamente citados al
Dpto.
de
Información
e
Inteligencia, a declarar sobre da
tos concernientes a la charla.
La Asociación hace público su
profundo rechazo a hechos que
como éste constituyen un atentado
contra el derecho a la libertad de
expresión y de información”,
concluye el comunicado.

La Universidad de la Republica: autonomía y cogobiemo

La recepción constitucional
En 1952 entra en vigencia la Constitución ratificada en el plebiscito
de 16 de setiembre de 1951. En lo que concierne a los organismos de
Enseñanza, la nueva carta presenta las peculiaridades siguientes: a)
dedica un capítulo especial —el II de la sección XI—, a los Entes
Autónomos docentes; b) dispone que los Entes de Enseñanza Pública
serán oídos, con fines de asesoramiento, en la elaboración de las leyes
relativas a sus servicios, por las Comisiones Parlamentarias; c)
confiere a los Consejos Directivos de los Entes de Enseñanza compe
tencia para establecer el Estatuto de sus funcionarios reconociéndose
explícitamente el principio de la “especialización del ente”; d)
consagra la llamada “autonomía política” de los organismos de Ense
ñanza estableciéndose que sus decisiones definitivas sólo darán lugar
a recursos o acciones ante el Tribunal de lo Contencioso-Administra
tivo el Poder Judicial según corresponda; e) dispone que los miembros
de los Consejos Directivos únicamente podrán ser removidos en
casos muy graves enumerados taxativamente, y con venia del Sena
do, y nunca por razones de conveniencia. En cuanto a la Universidad
de la República se la instituye como Ente de Enseñanza de existencia
constitucionalmente necesaria, y se establece que su Consejo Directi
vo será designado por los órganos que la integran, y los Consejos de
sus órganos electos por docentes, estudiantes y egresados conforme a
lo que establezca la ley. Complementando y extendiendo el régimen,
enel año 1957 se crea el sistema de “partidas globales” que significó
un importante adelanto en lo que atañe al aspecto financiero de la
autonomía de la Enseñanza.
Prof. Senigallia

Cartelera
♦ El sábado 31 de marzo, se
realizará en el local de AEBU
(Reconquista 574), una de las acti
vidades
preparatorias
del
Encuentro
Nacional
de
Estudiantes de Secundaria.
Esta dará comienzo a las 20 hs.
con un festival de murgas, entre
las que actuarán: Falta y Resto, La
Mueca, La Fulana que es una
murga de estudiantes del IAVA,
además de invitados especiales.
Esta actividad continuará a las
23 hs. con un baile, que los es
tudiantes
han
denominado
“BAILENES”.
* Los estudiantes de la
Escuela de Administración orga
nizan una Jornada de Integración
con motivo del inicio de las clases.
Esta se llevará a cabo el 8 de abril
en el local de Conaprole (Suárez y
Agraciada)

“Todo el país espera

la respuesta del Ministro”
CINCO DIAS informó en el día momentos en que todo el pueblo
de ayer, respecto a la entrega en el uruguayo manifiesta su urgencia
Ministerio de Educación y Cul en restabíecer la institucionalidad
tura, de un memorándum en el democrática en todas las esferas de
que estaban contenidas las ia sociedad, el ámbito educacional
principales reivindicaciones es no puede quedar al margen de ese
tudiantiles. Ante este hecho, al que reclamo.
ASCEEP asigna singuiar impor
Un Ministro que ocupa su
tancia, conversamos con Daniel cargo, designado por un Gobierno
Visciano (CEI), integrante del que no representa a nadie, sería
Secretariado Ejecutivo de AS doblemente
responsable
si
CEEP.
desoyera el reclamo de los es
—¿Qué esperan los estudiantes tudiantes y de todo el pueblo por
del Ministerio, después de en una enseñanza democrática. En
tregado el memorandum?
caso, de que pese a todo, el
—El memorandum fue entrega Ministerio no respondiera o
do, porque el Ministerio no ofreció respondiera negativamente ’^a
a ios estudiantes otra alternativa. nuestro petitorio, no por eso vamos
Nosotros pensábamos cue después a dejar de considerarlo justo y
de diez años de separación preciso. ASCEEP buscará en tal
absoluta entre estudiantes y caso, las formas de seguir
autoridades, hubiera sido el luchando por vías pacíficas hasta
diálogo el mejor instrumento. Por lograr la conquista de todas
lo visto, no lo entendió así el nuestras reivindicaciones, y sa
que
finalmente Jo-—
Ministro, quien ha puesto hasta bemos
ahora todo tipo de obstáculos que conseguirá, quiera 0 no quiera el
han impedido la realización de la Ministro.
entrevista. Pese a las reiteradas
—¿Piensa que los reclamos
soluciones queha buscado ¡a planteados al Ministro serán
AsiXjiación, e! Ministerio ha atendidos por éste o quedarán
imposibilitado que dicho diálogo postergados hasta la instauración
se iniciara. Lo primero que es del Gobierno democrático?
—Se ha insistido mucho desde
peramos, es que lo que está
planteado esquemáticamente en ei esferas gubernamentales en la
democratización del país. Esto no
memorandum, pueda ser plantea
do en una entrevista personal con puede ser exclusivamente, la
el Ministro. En tal sentido, AS realización del acto eleccionario de
CEEP expresó que espera respues noviembre y la asunción del nüevo
ta en un lapso no mayor de tres gobierno en marzo de 1985, sino
semanas, debido a la urgencia que que se debe ir rompiendo desde ya,
sentimos por hallar soluciones al todas las manifestaciones del
calamitoso estado de nuestra autoritarismo en la sociedad
Enseñanza.
uruguaya.
Esto
debe
irse
realizando desde ya, porque así lo
La segunda aspiración que exige el pueblo.
tenemos es, lógicamente, que se
Ese desmantelamiento
del
comience a dar soluciones reales a autoritarismo exige ahora una
esos problemas. El Ministro es el amnistía general e irrestricta, li
principal responsable en la bertades totales, sobre todo la más
conducción actual de la Ense amplia libertad de expresión; y en
ñanza, y no ha dado, hasta ahora, el caso particular de la Enseñanza,
pruebas de buscar esas soluciones. el cese inmediato de la Interven
La causa principal, el origen de to ción y la democratización en todos
dos esos problemas es la Interven los niveles de la Enseñanza. El
ción en la Enseñanza. Por eso mismo enfrentamiento, el mismo
nuestro primer reclamo en el cese divorcio que existe entre las FF. AA.
inmediato de la Intervención.
y todo el resto del país, se expresa
—¿Qué actitud tomaría AS en nuestro ámbito mediante el
CEEP en caso que el Ministerio no enfrentamiento entre la Interven
de respuesta alguna en el plazo ción y el movimiento estudiantil.
esperado, o en caso que la respues Hemos insistido en la necesidad
del diálogo, hemos propuesto
ta fuera negativa?
—Nos resulta inconcebible que soluciones públicamente; ahora
el Ministerio pueda asumir esa entregamos el memorandum.
actitud. Los planteos que ha hecho Todo el país espera la respuesta
ASCEEP son avalados por los del Ministro. El tiene ahora una
estudiantes uruguayos y por todo gran responsabilidad en sus
nuestro pueblo, como quedó manos. Nosotros, por nuestra
seguiremos
sabiendo
demostrado en la marcha del 25 de parte,
setiembre del año pasado. En cumplir con las nuestras.

Papelería

La Selecta
Ventas por mayor y menor
Precios especiales para guarderías y jardines de infantes
18 de Julio 2168. Tei. 40 10 00
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PUNTA GORDA Y CARRASCO
PUNTA GORDA.
Paz casi
Caramurú. A las 21.50 Zelig (*).

UNION
INTERMEZZO. 8 de Octubre casi
Pernas. A las 15, 17.35, 20.10 y
22.45 Emmanueile negra y los
caníbales. A las 16.10, 18.40 y
21.15 La mujer policía de la di
visión moralidad.

CENTRO
AMBASSADOR. J. Herrera y Obes
casi 18. A las 16.15, 18.15, 20.20 y
22.25 El Tesoro de las 4 coronas.
ATLAS. Uruguay casi Rondeau. A
las 15.45, 18, 20.15 y 22.35 El día
después (♦).
CALIFORNIA. Colonia casi Ejido. A
las 16, 17.40, 19.20, 21 y 22.40
Zelig (♦).
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, 17.20, 19.10, 21 y 22.50
Clase.
ESTUDIO I. Camacua' casi J. C.
Gómez. A las 18, 20 y 22 El juego
de la guerra (*♦).
INDEPENDENCIA. Florida casi S.
José. A las 13 y 18 El día del Co
bra. A las 16.25 Coraje, huyamos.
A las 14.40 y 19.45 Sola contra el
crimen (*♦).
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
15.15 y 16.50 Los picaros contraa
tacan.
MICROCINE. Río Branco 1374 casi
18. A las 14,15.45,17.30,19.15, 21
y 22.45 Amamos.
MOGADOR. Andes casi S. José. A
las 14.30, 17.25 y 20.10 Camas
salvajes. A las 13, 15.55, 18.50 y
21.35 Reporte sexual nocturno.
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 y 22 La venganza del boxea
dor chiño. A las 14,20, 17.20 y
20,20 Basta de rubias.

LIBERTY. » de Octubre casi
Colonia. A las 15.15 La hormiguita
valiente. A las 16.45 La historia de
Heidi. A las 1830, 20.20 y 2230
Las hermanas alemanas (♦***).
PRINCESS I. Rivera casi Requena.
A las 16.30, 18.30, 20,30 y 22.20
Colegio de animales.
PRINCESS H. Rivera casi Requena.
A las 19.30, 21.10 y 22.50 El senti
do de la vida (*).
SALA CINEMATECA. Camelli casi
Constituyente. A las 18, 20 y 22
Quebracho (*♦*).
SALA II. Camelli 1311. A las 18.30,
20.10 y 21.50 Un domingo a las 6
(*)•

G RAL. FLORES Y P. BLANCAS
NUEVO FLORES. Gral. Flores casi
Serrato. A las 19.30 y 22.30 Qué
linda es mi familia. A las 21 Los
muchachos de mi barrio.
PIEDRAS BLANCAS. Belloni y
Dunant. A las 20.45 Infarto en la
cama; La profesora va al colegio.
PASO MOLINO

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

AVENIDA. Las Piedras. A las 20.45.
El derecho de nacer; Gran valor en
la facultad de Medicina.
18 DE JULIO. Santa Lucía. A las 21
Me siguen llamando Trinity.

ARIZONA. Rivera casi McEachen.
A las 21 y 22.30 No habrá más
penas ni olvido (♦♦).
CASABLANCA. 21 de Setiembre y
Ellauri. A las 19.30 y 21.50 Bajo
fuego (**).
POCITOS. Chucarro casi Av. Brasil.
A las 20.40 y 22.30 La burla del
diablo (**).

ABC. Constituyente casi Minas. A las
16.10,18.10, 20.10 y 22.10 Cosa de
locos.
CENSA. 18 y Magallanes. A las 16,
18.10, 20.15 y 22.25 Insólito
destino (*).
CENTROCINE. D. Fernández
Crespo casi Paysandú. A las 19.20
y 21.55 La república perdida (***).
CORDON. 18 casi M. C. Martínez. A
las 16.15, 18.15, 20.25 y 22.20
Asignatura pendiente (**).

¿S4BES A
Coacto Asciende
LA DEUDA EXTERNA

TEATRO DEL ANGLO (Millington
- Drake).- San José 1426. Tels.:
910570 y 908468. — Hoy a las 21
horas “ANTIGONA” de Sófocles
por el grupo TALLER ABIERTO
con dirección de Antonio Baldomir. (Primera ck 6 únicas
funciones). Localidades: N$ 40 y
N$ 25 para estudiantes y jubilados.
Boletería desde las 17.30 horas.

DPTO. DE MALDONADO

CASINO I. Punta del Este. A las 21 y
23 El día después (*).
CASINO H. Punta del Este. A las
20.30 y 22.30 Mi profesora de
francés.
CANTEGRIL. Punta del Este. A las
18, 2030 y 23. Nunca digas nunca
jamás.
CONCORDE. Punta del Este. A las
20 y 23: 1900 (**).
FRAGATA. Punta del Este. A las 19,
21 v 23 La lev de la calle.
LIDO. Punta del Este. A las 18,
20.30 y 23 Yentl.
PIGALLE. Punta del Este. A las
20.30 y 22.30 Britannia Hospital
(*).
DPTO. DE LAVALLEJA

DORE, Minas. A las 21 La pista de
la Pantera Rosa; Octopussy.

POCITOS

CORDON

BROTA?

DPTO. DE CANELONES

DPTO. DE ARTIGAS
ARTIGAS. Artigas. Ia
(**); 2a Delicia turca.

Shampoo

DPTO. DE CERRO LARGO

Pagos
Dirección de
las Pasividades
de la Industria
y el Comercio

OFICINA CENTRAL
PRESUPUESTO FEBRERO 1984
PENSIONES

HOY
779.301 al 783.500 de 12 a 12.50
783.501 al 787.600 de 13 a 13.50
787.601 al 792.000 de 14 a 14.50
792.001 al 795.500 de 15 a 15.50
795.501 al Final de 16 a 16.50
ATRASADOS JUBILACIONES:
Miércoles 28 de marzo de 12 a 16.
ATRASADOS PENSIONES:
Jueves 29 de marzo de 12 a 16.
Dirección de
las Pasividades
Civiles y Escolares

HOY
al 75.600 de
al 77.400 de
al 79.800 de
al 82.400 de
al 84.500 de
al Final de

763.601
75.601
77.401
79.801
82.401
84.501

a
a
a
a
a
a

8
9
10
11
12
13

8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
13.50

Dirección de las
Asignaciones Familiares

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

EMISION N° 4 - BIMESTRE
ENERO - FEBRERO 1984

YA ES BROTA
PEUPA EXTERNA

Se
pagará
ASIGNACION
FAMILIAR (N$ 248 por beneficiario y
por mes y SALARIO FAMILIAR con
arreglo a lo establecido por la ley
15.084. ASIGNACION FAMILIAR
EXTRA: se pagará a todos los bene
ficiarios estudiantes y a los que
cumplan 6 años de edad al mes de
mayo 1984 (N$ 248 por beneficiario).
BANCO DE LA REPUBLICA
AGENCIAS UNION Y
PASO MOLINO

nog
Ono

HOY
1951 al
1956 de

1952

de

7

9.00
a
9 a 10.45

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

Botma/iir<B-84

HOY
1951 de
1952 de
1953 de
MAÑANA
1954 de
1955 de
1956 de

11.45 a 13.00
13.00 a 15.00
15.00 a 17.00
11.45 a 13.00
13.00 a 15.00
15.00 a 17.00

Caja de Jubilaciones
y Pensiones Bancarias

AGENCIA 19 DE JUNIO
JUBILACIONES

12.30
12.32
14.30
17.00
18.00

18.30
19.00
20.00
21.00

22.00
22145
23.00

Programación
Diario Visión
ler. cierre
Sucesos
ler. informativo de la tarde.
Jazmín Tilín
Infantil
Supercan
Dibujos animados
Círculo y Cuadrado
Moda hoy
Títulos de la
Literatura Universal
Sucesos
Emisión Central
Suplemento Estadio Uno
Música Estelar
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PENSIONES CIVILES

NO,-PERO

Señal de ajuste
TV Educativa
Super Agente F-86
Pibelandia: Candy
Bodas de Odio
Teleteatro
20.30 Telenoche 4
21.00 Gran noche:
Carnaval de Río.- Versión
oficial del más famoso carna
val del mundo.
23.00 Segunda Sección
“Jet Set’’.- Con Beau Bridges, Maude Adams, Gilbert
Rowland.- Filme acerca de un
jugador profesional de tenis.

Dirección General de
la Seguridad Social

MELO. Melo. Ia Mi adorable
fantasma. 2a El regreso del jedi.

cinemateca
uruguaya

18.00
18.15
18.30
19.00
19.30

18.30
19.30
20.00
20.30
22.00
24.00

De su misma sangre
Tom y Jerry
Subrayado
La gran mentira
Festival 84
S.W.A.T.
Serie policial

12
18.30 La Pantera Rosa
Dibujos animados
19.00 El juego de la vida
Teleteatro chileno brasileño
20.00 Telemundo Doce
20.30 Loquilandia
Superproducción nacional
21.30 La hora del Espectáculo:
El Fugitivo (Segunda y
última parte). Con Clint
Eastwood, Sandra Loche y
John Vernon
23.00 Lou Grant (El sospechoso)
Serie dramática con Eduard
Asner y Linda Kesley

HOY
500.001
720.001

Ia
al
720.00
2a
al
Final
PENSIONES

hora
hora

Ia
1
al
500.000
500.001 al 800.000 2a
AGENCIA POCITOS
JUBILACIONES
HOY
1
al
63.000 Ia
63.001
al 137.000 2a
137.001 al 170.000 3a
PENSIONES
Ia
1
al
140.000
140.001 al 231.000 2a
231.001 al 320.000 3a

hora
hora

HOY

hora
hora
hora

hora
hora
hora

RESTO DE LAS AGENCIAS
JUBILACIONES
HOY
al
160.000 Ia hora
1
160.001 al 280.000 2a hora
PENSIONES
HOY
al 235.000 Ia hora
1
235.001 al 415.000 2a hora
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Juan Carlos Pía: Un viejo Buick (U)
La nota aparecida en el dia de ayer, es la primera de dos que sobre el
libro “Un viejo Buick” de Juan Carlos Plá, escribió Mario Alvarez
como aproximación crítica. Pedimos disculpas al lector por las
omisiones con que Regó a sus manos.

Jtaan Carlos Plá nació en Salto (1928), pero su infancia y demás,
hasta 1977, es montevideana»
Médico psiquiatra y miembro de las Asociaciones Pricoanalítfcas
de Uruguay y Méjico. Docente en Facultad de Medicina hasta 1973.
ha publicado apreciados trabaos de su especialidad y dirigido
seminarios en Uruguay y Méjico, donde vide desde 1977. Mantiene,
desde Méjico, un Intenso Intercambio científico con psicoanalistas
franceses y latinoamericanos.
Además, se da tiempo para la poesía y los fantasmas de la
memoria...
Plá no parece muy convencido o, disuelve, emoción contenida que se
mejor dicho,
no
sintoniza muestra y oculta a la vez; como esa
personalmente con la poesía “oscura mariposa en ¡un calón
vacío” del segundo poema. Por
exclamatoria,
torrencial,
nerudiana - jeremiana: “no es el supuesto que este juego con lo
canto explosión | de palabras I da afectivo y vivido no desaparece del
todo en las otras partes del libro,
hoy pasos con d | silencio”.
Pero esta poética, llevada a su pero ya no es tan característico.
A este juego afectivo le sigue un
extremo
rigor,
sóle
puede
desembocar en lo inefable juego con las imágenes, donde se
mallarmeano o juanramoniano, o advierte la influencia de todos los
(desde
el
sea el suicidio de la poesía. Y Plá imaginismos
parece hallar dos fatales impulsos, creacionismo de Huidobro, el
aunque sólo surja de ellos una superrealismo y expresionismo del
poesía contaminada. Por un lado Vallejo de “Trilce” y de Basso
la pulsión hacia y desde lo incons Maglio, por ejemplo , y de sus pa
ciente, la auscultación aún dres Mallarmé - Rimbaud Laforgue.
dolorosa:
En
los
mejores
poemas
“¿quién era el poeta, * Prometeo o imaginísticos el autor logra apoyar
el cuero?, | decididamente el esas imágenes en tenues, pero
cuero”. (Oct. 69).
reconocibles, referencias a lo vivi
Por otro lado, porque la simple do. En ellos la serie de imágenes
presencia de la poesía es de por sí no se dispara como cohetería errá
positividad, como contraste o tica, sino que se van elevando
negación de una realidad: “gran como globos, todos ellos sujetos a
problema ser dictador: | uno dictar un centro cálido que les da carna
dicta, pero escribe | quien no obe dura. Véase “Tierra purpúrea”
dece, y obedece | quien no escri (IV-VII-78). En poemas como éste,
be”. (Feb. 74). Dada esta “necesi hay un equilibrio resguardado
dad” de lo poético, a Plá no le entre vivencia e imágenes y por
queda otro recurso que reflejar su ello, se plasma aquella relación
juego ambivalente con la realidad, ambigua con la realidad de que
a través de un juego en el propio habláramos antes: el poema como
un todo es sugerencia, un decir
poema.
Arriesgando un hipotético orden sin nombrar, como reclamaba
de
composición,
podemos Mallarmé.
En muchos otros, sin embargo,
reconocer etapas de ese juego.
Primero es el juego con los sen se pierde ese equilibrio, se os
timientos y recuerdos de lo vivido, curece y hasta desaparece la ma
el que aparece sobre todo en los triz oscura de lo vivido y sólo que
primeros poemas del libro. Hay da la pirotecnia imaginística, ya
allí ternura que la ironía no gratuita. Así ocurre, por ejemplo,

Altas y bajas finanzas
AMARNOS (Die Antwort kennt nur der Wind) (Seul le vent connait
la réponse).— Alemania Federal - Francia 1974. Director: Alfred
Vohrer. Libreto de Manfred Purzer, sobre novela de Johannes Mario
Simmel. Fotografía (color), Petrus Schloemp. Montaje: Ingrid
Taschner. Música: Erich Ferstl. Producción: Roxy (Munich) - Paris
Cannes (Paris). Productor: Luggi Waldleitner. Elenco: Marthe Keller
(Angela), Maurice Ronet (Lucas), Raymond Pellegrin (Lacrosse),
Karin Dor (Nicole), Anton Diffring (Killwood), Robert Dalban
(comisario), Charlotte Kerr, Christian Barbier, André Falcón, Eva
Pflug, Hans Baumann, Herbert Fleischmann. Version en francés
estrenada en el Microcine, 22\3\1984.

La acción y el entorno son
familiares a los lectores de una
difundida corriente de la literatura
policial contemporánea: muere un
magnate cerca de la Costa Azul
francesa, la compañía de seguros
busca probar que se trató de un
suicidio porque así evita el pago, el
inspector de policía rastrea in
dicios de crimen, y el investigador
de la compañía oscila entre las dos
hipótesis (la profesional como

empleado, la razonable como tipo
astuto) mientras aparecen micró
fonos ocultos, cuentas bancarias
descubiertas, citas fallidas, in
dicios evaporados, y todo eso
salpicado con algunos asesinatos.
Como el ambiente es la alta clase
financiera, la película aprovecha
interiores lujosos, y exteriores dé
Niza, Cannes y un poco de Zurich
(esta ciudad
suiza aparece
designada como capital de las
finanzas europeas). El hilo novelís
tico se traza a partir de las inquie
tudes del investigador protagonis
ta, sus peligros y alguna paliza,
mientras surge y desarrolla la liga
dura sentimental con una pintora
del ambiente.
El escritor Johannes Mario
Simmel tiene su oficio para estas
intrigas, y juega en su favor el
hecho de que una novela se lee a la
velocidad propia del lector: éste
asiste
al
desenvolvimiento

en el poema de Oct. 79, con un
hermoso arranque lleno de exilio y
añoranza por “Asencio, Asilo
| calles de la Unión”, pero que al
final se desfleca en imágenes
inconexas, que se sobreponen y
sustituyen (no se integran) a ese
ámbito inicial.
Pero el luego no se detiene aquí,
y pasa a ser un juego con el propio
lenguaje y con la escritura:
“quisiera deshacer | la palabra,
seguirla |deshaciendo, y ¡que al
final la | palabra deshecha,
| desasida, se pusiera |a escribir
por sí | sola | sola | sola”.
El juego con el lenguaje adopta
varias formas. Tenemos la
asociación libre (que es más
lingüística que funcional) cuando
una
palabra
sugiere,
por
asociación fonética o semántica, a
otra, y ésta a otra: “cinámico
/dinámico... /deslizase /lenguado
/pez... etc.” (Feb.-marzo 74).
En lo personal, desde las casca
das de Huidobro en “Altazor”
(incluidas), todo esto nos resulta
perfectamente
gratuito
al
exigirnos un esfuerzo y una dis
ciplina de la paciencia sin ningún
fin (ni siquiera la diversión). Las
formas extremas de estos juegos
lingüísticos nos llevan a lo que
Alfonso Reyes bautizó “Jitanjáforas” por un lado, y por otro a los
caligramas (que algunos hay en el
libro) que parecieron audacias
geniales en Apollinaire y en el
mexicano Tablada, pero que eran
ya conocidos por los poetas del
Bajo Imperio romano.
Si esta hipotética evolución de la
poesía de Plá se confirmara,
pensaríamos que el autor se ha
metido por un camino peligroso,
sin salida (aunque puede haber re
tomo). Y realmente sería una
lástima porque Plá muestra ex
celentes condiciones poéticas allí
donde trabaja más en lo hondo,
donde se asoma más a su historia
(aunque sea sólo una historia
parcial), cuando no se pasa de la
alusión a la huida, que, en el
fondo, es una manera de esteticis
mo.
Hacemos votos por su retomo
(en todo sentido).
progresivo de la trama y no es
obligado a consumir en 107
minutos (duración original de
Amamos) la cantidad de detalles,
personajes y asesinatos que se
agrupan en la película sin que el
libreto haya podido dosificarlos
para una presentación progresiva y
razonada. Esto reduce las posibili
dades de convicción del asunto, y
la intriga no supera la superficial
acumulación
de
violencia,
romance, misterio y altas finanzas.
Así se explica que el elenco se
comporte mecánicamente, sin
personajes que trasmitir. El
director Alfred Vohrer, artesano
que contaba con casi veinte años
de carrera (incluida mucha intriga
de crímenes), atina a mover
bastante la cámara, a mostrar
paisajes, a mejorar el ritmo con
tomas breves, pero suele fracasar
en crear suspenso o en mejorar la
comprensión de los móviles de los
personajes.
La alta clase financiera puede
servir para cuadros de denuncia,
como alguna vez lo supo el mismo
productor Luggi Waldleitner
(Rosemarie entre los hombres,
1958) pero se sabe que los “best
sellers” sociopoliciales la usan
como entorno pintoresco, dando la
ilusión a la mayoría (lectores,
espectadores) de que se ventilan
trapos sucios de la minoría
(financistas, editores y productores
de películas).
L.E.
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TEATRO
Estrenó Alianza Francesa

Formalmente confuso
DE VICTIMAS Y VICTIMARIOS de Aarón Korz. Elenco de Teatro
de la Ciudad: Femando Jalil, Raquel Gutiérrez, Myriam Campos,
Alberto Ferreira, Julio Torello, Elsa Mastrángelo, Alvaro Borges. x
Escenografía: Ornar Baouhid; Vestuario: Nelson Mancebo;
Luces: Carlos Leguizamo: Música: Femando Conden. Dirección:
Alfredo Baldomir.

La obra que da base al espec
táculo es de una primitiva y
peleadora sencillez. Una familia
de ricachones disolutos y cínicos
recibe al novio de la nena —un
hippy en versión riopl atense y
rockero por agravante—,
mientras la empleadita da a luz,
asistida por un compañero de
trabajo mudo. La simplicidad
casi folclórica de situaciones y
personajes, el sesgo por
momentos paródico de la
anécdota, parece un intento de
utilizar formas del naturalismo
social de comienzos de siglo para
elevarlas hasta la alegoría de la
lucha de clases. Este simbolismo
potencial o expreso, impregnado
de urgida cólera, sostenido en un
esquema simple y harto
reconocible por públicos rioplatenses, hizo que la pieza sin duda
primeriza del joven argentino
Korz tentara a directores de las
jomadas de Teatro Abierto en
Buenos Aires. En todo caso tentó
a la gente de Teatro de la Ciudad
y más precisamente al director
Baldomir, para hacer de Víc
timas y victimarios un producto
formalmente expresivo de
contundente lenguaje teatral.
El resultado no es favorable,
debido principalmente a la
disparidad de estilo en que están
impostados y obligados a

corresponderse, obra y puesta en
escena.
En efecto, la propuesta de la
dirección hubiera sido viable de
haber comenzado por hacer del
texto mismo una unidad formal
arrojando por la borda el lastre
naturalista; y luego sí, aplicar a
fondo los acentos expresionistas,
simbólicos, elegidos. Acentos
que no siempre caen en el vacío y
que por momentos, en algunas
escenas —la entrada del dueño
de casa, la cena y la escena finallogran conjugar acertadamente
la música de Fernando Condon,
las luces de Leguizamo reflejan
do sobre la escenografía de bo
tellas de Bouhid y trasmitir la
“crueldad” teatral que se buscó.
Si a esto le agregamos una
promisoria actuación de Elsa
Mastrángelo soltándose,contra lo
acostumbrado por nuestras
controladas actrices, y la convin
cente composición del viejo
esclerosado a cargo de Alberto
Ferreira, el balance deja lugar a
un futuro esperanzado. La
ambición de apretar a fondo el
lenguaje expresivo del teatro y
buscar
el
choque,
el
sacudimiento, no puede dejar de
ser bienvenida. En todo caso si la
propuesta
naufragó
formal
mente, lo que quiso decir
en cambio, está clarito.
Manuel Larreca

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

ENTREVISTAS A:
SILVIA FERREIRA
CANCIONES PARA NO
DORMIR LA SIESTA
GRUPO UNIVERSO
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porque el interior también es protagonista
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Ha sonado la hora de la buena TV
Después de anos de haber soportado en nuestras pequeñas pantallas
avalanchas de porteñadas primero y después mexicanadas aún
peores, ha llegado desde hace un tiempo la hora del desquite a través
de los dignos productos españoles.
Si bien es cierto que en los
sesenta hubo entre nosotros al
gunos tímidos intentos teletea
trales —no demasiado felices en
general—, así como excelentes
puestas de teatro adaptado a la
TV (recordamos en este sentido un
memorable ciclo que dirigió
Rubén Yáhez hace unos diez
años), la norma ha sido nuestra
dependencia de los enlatados pro
venientes de ¡os dos mayores
centros del espectáculo de la
tino america como son México y
Buenos Aires, que cubrían y
« libren el espacio libre que en la
programación deja la perenne
presencia de las seriales norteñas.
Y otra constante a tener en cuenta
es la bajísima calidad de esos pro
ductos y su anacronismo, pues
parece que para los primeros todo
debe culminar en el melodrama
con aroma a bolero y clases
sociales inamovibles donde sólo
falta María Félix y algunos
cambios en la vestimenta para que
nos traslademos a los 40, mientras
ios segundos persisten en la gasta
da “estética” (hay que llamarla de
algún modo) de los teléfonos
blancos y mucamos uniformados
que fatigaran antes en cientos de
películas Enrique Serrano y las
Legrand. En ellos, nada de mo
vimientos de cámaras dinámicos,
nada de encuadres o de variación
de planos, nada de lenguaje tele
visivo.
Ante este panorama fue un ali
vio la aparición de ‘“latas”
brasileñas, que por lo menos
hacen trabajar a los camarógrafos

y otros técnicos, logrando produc
tos nada soporíferos y aptos para
ser “vistos”, visuales en el mejor
sentido, a los que a veces se
perdona su frivolidad o ridiculez
(con la salvedad adicional de que
tienden a estar un pocoo más
cercanos a la realidad social de
donde surgen que las de origen
porteño o mexicano).
Pero cuando realmente hemos
podido reencontrarnos con pro
ducciones televisivas eficaces como
tales y excelentes en su hechura,
fue con 1a llegada de los
programas españoles. Desde los
felices que llegaron a detectar en el
Canal 5 la nada publicitada
“Curro Jiménez”, pasando por el
descubrimiento que significó
“Verano Azul” y culminando en el
éxito de “Los gozos y las som
bras”, fuimos comprobando
distintos niveles y enfoques —muy
por encima délo bien realizado to
dos, pero con puntos altos como el
nombrado “Los gozos” y otros
algo más módicos— de un modo
de hacer televisión que debería
servir de ejemplo. Al menos esto,
en cuanto la TV^ vehículo de
dramatizacióñ afin al teatro y al
cine, pues en rigor “televisión”
implicaría otras cosas como
prioridad: lo periodístico, lo
cultural, lo recreativo (tanto sea en
vivo o grabado, en estudio o en
exteriores o combinado).
La última sorpresa española ha
sido “Anillos de oro”, que va por
Canal 4 los miércoles a las 21
horas. Bajo la certera y dúctil
dirección de Pedro Maso —que

sabe a conciencia las posibilidades
y características del medio que
tiene entre manos— asistimos casi
maravillados a una libertad de
lenguaje que no tiene pudor en
hacer que la cámara revolotee a
gusto pero con sentido alrededor
de los personajes, que los mire de
lejos y luego “zoom” mediante les
atrape en un primer plano para
luego alejarse bruscamente, que
sepa qué es eso llamado montaje y
lo utilice. En fin, reconforta poder
tener en nuestras pantallas un
producto que está realizado sin
escatimar recursos estilísticos pri
vativos de la TV (esos recurrentes
planos medios y primeros). Y esta
es, por sobre todo, su principal
virtud destacable, ya que en otras
series españolas como “Fortunata
y Jacinta”, que estaba dirigida por
Camus —quien tiene destacada
carrera cinematográfica—, se
erraba el camino por no tener
plena claridad del material y su
vehicul ación.
Hay otras cosas que valen la
pena en “Anillos de oro”: las
actuaciones, donde se llevan los
lauros las permanentes Ana
Diosdado y Aurora Redondo. El
buen relato, aunque en rigor es
mucho más deudor de la pericia
del director y la “escritura” visual
que hace con la cámara que de un
libreto donde sobran diálogos.
Por el momento, recomendamos
seguirla, lamentando que el canal
no la proyecte en el orden debido,
pues, aunque son historias que se
renuevan, guardan sin embargo
elementos de unificación dramá
tica que de no seguirse los episo
dios como fueron concebidos pue
den llevar a cierta incomprensión
de situaciones.
Alejandro Daniel Michelena

Para ver en TV
▼Qomo todos los lunes —en el 10,
a las 20.30— podemos disfrutar de
otra puesta de Decalegrón, un
programa cómico con gente
nuestra que supo tener hace años
buen nivel, luego se deslizó un
tiempo por la cómoda reiteración,
y ahora, gracias a la buena compe
tencia con su rival Telecataplúm,
ha elevado sus puntos de mira
conexionando
su
propuesta
humorística con la realidad

nacional y sus problemas.
▼ Para los seguidores del deporte,
puede tener interés Estadio Uno
(Canal 5, 22.30), un programa que
ha logrado momentos al menos
televisivos, es decir, de buena
utilización del medio y sus posi
bilidades.
▼ Lo más interesante, en el 12 y a
las 21.30, va El Fugitivo, con Gint
Eastwood, Una oportunidad de
buen cine en la pantalla chica.

Alfredo Zitarrosa, con el rock de Pólice
o las voces nuevas del Canto Popular.
Para quien, la nueva y sorprendente
experiencia de enfrentarse con la voz
de Alfredo, será como avizorar, en esa
medida, el país que no conoció.
Regresa Alfredo y lo espera un pue
blo que con un alto grado de mo
vilización, puede festejar este retorno
como otra conquista, en este duro
tránsito hacia la conquista definitiva
de todas sus libertades y derechos.
Alfredo Zitarrosa (como en buena

Noticias teatrales
Alfonso, una cuestión re
flexiva del autor nacional Jorge
Sclavo, se estrena esta noche en
la Alianza Uruguay-EE.UU.,
luego de algunas funciones pre
vias en la que se promovió el
diálogo con el público. La
dirección general del espec
táculo corresponde a Elena
Zuasti y el elenco está integrado
por la directora, Enrique Mrak,
Rosa Simonelli y Roberto
Romero. La función está pre
vista para las 21 y 30 hs.
El hombre de la rata, será el
próximo título a estrenarse en
Casa del Teatro el viernes 30 a
las 20 hs. Del autor venezolano
Gilberto Pinto estará dirigida

por Alberto Ferreyra, actuando
César Jourdan. Además tendrá
escenografía de Carlos Pirelli,
sonido de Éemando Conden y
luces de Juan C. Moretti.

La
Comedia
Nacional
prepara para comienzos de
abril Réquiem para una dama
otoñal de Sergio Otermin y
también por él dirigida; Electro
de Sófocles con dirección de
Eduardo Schinca; La venganza
de don Mendo de Muñoz Seca
dirigida por Héctor M. Vidal. Y
las posibilidades de Woyzek de
tíuchner; El beso de la loca de
Doc Amarato y Las brqjas de
Salem de Arthur Miller.

Se puede leer
Evocadora visión de las etapas
DON JUAN EL ZORRO de
Francisco Espinóla. ARCA. 1er. bonaerenses del narrador salteño
a cargo de un coterráneo más jo
tomo.
Se trata de la tan esperada ven y también escritor. Importa
edición completa —esta es la en cuanto testimonio de primera
primera parte— de la obra en la mano, además de ser una certera
que Paco Espinóla trabajó durante pintura de época. Hay que tener er
décadas, dando a conocer capí cuenta que no es un trabajo uni
tulos y partes de la misma en revis ficado, sino recopilación de ar
tas, periódicos y ediciones par tículos diversos que sobre Horacic
ciales. Se preparó esta versión de Quiroga fue dando a conocei
finitiva, a cargo de Arturo Sergio Amorim en diferentes épocas.
ESTACIONARIO de Robertc
Visca y Wilfredo Penco, cotejando
los papeles inéditos del autor, y las Mascaró. Editorial NORDAN
diferentes correcciones al material Estocolmo.
Primer libro de este uruguayo
publicado. Aunque su lectura no
signifique el descubrimiento del que desarrolla con eficacia uní
reconocido creador de un cuento poesía donde el lirismo y lo colo
magistral como Rodríguez, da la quial no se perturban. Además d<
plena dimensión del talento creati servir para conocer a un poetí
cuya trayectoria se perdía en revis
vo de Paco.
tas literarias, es un ejemplo de 1(
EL QUIROGA QUE YO que los latinoamericanos del sui
CONOCI de Enrique Amorim. están haciendo en Suecia a nive
ARCA.
cultural.

Sugerencias en cine
LAS
HERMANAS
ALEMANAS. Crecieron en la
postguerra,
viven
opciones
decisivas ante la injusta realidad
actual, y se revelan con calidez,
sensibilidad y fuerza ante el
espectador. (LIBERTY).

Alfredo Zitarrosa: el que viene en camino
“... Mi pueblo es un mar sereno\bajo un cielo de tormenta] laten en su vi
da
lenta]los
estrépitos
del
trueno] pudo engendrar en su seno\las
montoneras de otrora]y cuando llegue
la hora]mañana también podrá]clavar
a su volunta]... mil estrellas en la
aurora” Alfredo Zitarrosa.
Avanzada de la canción distante, el
próximo sábado 31 de marzo regresa
Alfredo Zitarrosa.
Y este retorno será, para el pueblo
que lo espera ansioso, el simbólico
principio del fin del duro y largo
desarraigo de nuestros cantores
ausentes (Yamandú Palacios, Los
Olimareños, Héctor Numa Moraes,
Daniel Viglietti, Manuel Capella y
otros) Llega Alfredo y lo esperan los
nuevos cantores que hicieron posible
ese amplio y peculiar fenómeno que
llamamos Canto Popular. Aquellos,
que sin más brújula que los principios
sustanciales de la canción popular
uruguaya de los 60, se pusieron a crear
en los tiempos difíciles.
Y contra todas las dificultades, bien
conocidas señas particulares de la
década pasada.
Los esperan los trabajadores, punto
cardinal y razón de ser de la canción de
Alfredo.
Para quien se cumple rigurosamente
aquellos que decía Silvio Rodríguez:
“El objetivo de la canción está cumpli
do, en tanto resulte de utilidad para el
hombre”.
Lo espera ese muchacho que ha
hecho posible la “convivencia” de los
discos, largamente prohibidos, de
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medida Los Olimareños y Daniel
Viglietti) logró en el país, cifras de
ventas de discos que nunca volvieron a
repetirse. Por el continuo descenso en
el nivel de consumo de nuestra gente,
pero también porque Alfredo Zitarrosa
logró llegar efectivamente a los más
amplios sectores populares. Por eso,
cóñ una gestión administrativa, con
una ordenáhzaHiQ pudo decretarse la
“inexistencia” del cantbr.
La gente, de mil maneras diferentes
y haciendo gala de toda la imaginación
creadora de que es capaz el pueblo,
pudcj, seguir de un modo u otro la
gestión de Alfredo Zitarrosa en el
exterior. A través de los casetes y discos
traídos por eventuales viajeros, el
permanente tránsito de fotocopias de
sus notas y declaraciones, Alfredo
siguió “vivo” en el país residente al
país “oficial”.
El país “oficial’’, tercamente
convencido de la fuerza “mágica” de
sus decretos y disposiciones ahora debe
aceptar la “existencia” del cantor y de
otros innombrables.
El sábado 31, en vuelo de Aerolíneas
(N° 1234) llegará Alfredo Zitarrosa a
Montevideo.
CINCO DIAS, en virtud de la
importancia que reviste este retorno,
augurio de los incontables retornos que
todo el país espera, estará junto al
cantor para cubrir todo el acon
tecimiento. Y demás está decirle, que
esperamos encontrarlos a todos en el
Aeropuerto.
Macunaíma

♦♦* QUEBRACHO. Una fá
brica inglesa explota materia
prima en la provincia argentina a
lo largo de este siglo. La película
recorre las historia con sólidos
ejemplos dramáticos y trepa a un
nivel excepcional. (CINEMA
TECA).
** BAJO FUEGO. La caída de
Somoza apoyado por estadouni
denses y la lucha victoriosa del
sandinismo liberador, en insólita
película norteamericana liberal,
cuyo contenido sorprende aún
mas por su deliberada actualidad.
(PLAZA).
♦* ASIGNATURA PENDIEN
TE. Adulterio de un izquierdista
y una burguesa en los últimos

días del franquismo en España.
Vivacidad de diálogos y na
turalismo de personajes en esta
primera película de José Luis
Garci. (CORDON).
*♦ LA REPUBLICA PERDIDA.
Argentina desde 1928 a 1976 en
noticieros,
talentosa
y
agudamente compaginados para
advertir las fuerzas permanentes
que actúan detrás de numerosos
golpes
de
estado.
(CENTROCINE)._________________

*♦ NO HABRA MAS PENA NI
OLVIDO. Arribistas de derecha
persiguen progresistas; el en
frentamiento entre peronistas de
1974 está visto con simpatía
hacia el bando popular y su
esquematismo
estimula
la
vigencia actual del asunto.
(ARIZONA). _______________

** LA BURLA DEL DIABLO.
Famosa sátira a gangsters en la
mala, hecha en Italia por John
Huston con excelente elenco
capitaneado por Humphrey
Bogart. (POCITOS).

EQUIPAMIENTOS DE HOGAR
Y OFICINAS
Constituyente 1898

Tei. prov. : 41 58 10
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Básquetboh marginados y marginales
Había expectativa por la actuación de nuestros cadetes en el Cam
peonato Sudamericano disputado en Brasil. El penúltimo puesto que
ocuparon, nos hace preguntar: ¿qué le pasó a Uruguay? Pregun
témonos también: ¿a quién llamamos Uruguay?

Al que imagine que los que logra mediante el descanso y la
compiten son los representantes de alimentación. LLiegamos al punto
la juventud uruguaya debemos clave que es el que deja al margen
recordarle que buena parte de esta a muchos; no sólo hay que pensar
juventud está al margen del en cuánta gente, con dificultad,
deporte dado su nivel de vida. A liega (?) a la alimentación correcta
esto que es fácil de comprobar le sino que el joven en entrenamiento
vamos a agregar un aspecto que requiere una dieta superior en
suele pasar desapercibido. Cuando calidad y cantidad a lo normal. Y
en páginas y audiciones deportivas además ciertos períodos requieren
se menciona al deporte se da por un aporte suplementario de vi
sabido que la referencia es al de taminas y proteínas.
Las exigencias técnicas también
competencia y no al de recreación.
La competencia a su vez trae hacen lo suyo por su incidencia en
consigo el entrenamiento —físico y otros costos, fundamentalmente, y
técnico— y éste tiene sus propias a modo de ejemplo en el calzado.
Toda etapa inicial de enseñanza
exigencias.
El entrenamiento en lo físico nos técnica en básquetbol, para jó
presenta hoy día un aumento en venes desde trece años en adelante,
las exigencias que crece constan se basa en los trabajos de piernas.
temente. La contrapartida obliga Es así que se suceden múltiples
da del esfuerzo es la recuperación, ejercicios de freno y cambio de
ambos elementos son inseparables dirección.
Lo mismo sucede con los
e insustituibles. La recuperación se

ejercicios de aprestamiento de
fensivo. La única alternativa es el
empleo de calzado de las mejores
—y más caras— marcas o de lo
encontrarlo engañarse con mo
delos supuestamente económicos.
Cuando el piso es de madera u otro
material con terminación fina la
duración puede ser aceptable, pero
lo normal es ver superficies
rugosas que están permanen
temente lijando las suelas.
Se ha creado así un* gran canti
dad de jóvenes que no pueden
participar
en
competencias
deportivas propiamente dichas,
pese a que son bombardeados por
la publicidad del deporte. Los
hemos catalogado de marginados.
Pero hay otro importante sector,
que potencialmente tendría acceso
al entrenamiento deportivo pero
que no lo tiene debido a las formas
organizativas que se lo impiden, en
la capital, pero principalmente en
el interior. A ellos les llamamos
marginales y los veremos en
próxima nota. _ A _ _
H
PABLO FREIRE

Básquetbol

Partidazo en Cuarta de ascenso
El Tanque-Sisley y Sayago. El
primero tiene el ascenso y
procurará mantener el invicto. Si
gana el segundo también sube, si
pierde pasa a depender del fallo
del Tribunal de Apelaciones con
un probable “pico” de 20 minutos
y 11 segundos con Mame.
Recomendamos el encuentro de

hoy a todos los que quieran ver
pasajes de buen juego, vehemencia
en cada jugada, la corrección
deportiva al borde del reglamento,
algunos
jóvenes
procurando
mostrar promisorias condiciones,
hinchadas coreando estribillos con
los últimos sones de la calle; y en

medio de todo los árbitros
procurando “sacar” en 1 partido
con fallos salomónicos.
El .partido de El Tanque SisleySayago será jugado en ¿a cancha
de Reducto siendo preliminaristas
Olympic Belgrano y Yale. En el
gimnasio de Colón se medirán
Urupán y Mame.

Ajedrez con descanso activo

Tablas y Kasparov mantiene ventaja
Se jugó ayer en el Palacio de los
Trabajadores del Arte de Vilna,
URSS, la séptima partida por el
enfrentamiento final del Torneo
Candidatura de Ajedrez entre
Garry Kasparov y Vassili Smislov.
La contienda fue inusualmente
breve ya que Kasparov propuso ta
blas después de efectuar con las
blancas el decimocuarto mo
vimiento y Smislov aceptó inme
diatamente.
Mañana
debe,
realizarse el octavo de los dieciséis
encuentros programados. El joven
de Bakú se impone por 4,5 a 2,5.

La ventaja es considerada de
finitiva por muchos periodistas
especializados que han emprendi
do el regreso a sus centros de tra
bajo.
Sin embargo el gran maestro
Eugene Vasiukov, comentarista
del encuentro, considera que “to
davía no está todo dicho” y
Smislov posee varios “triunfos” en
la mano que pueden brindarle la
iniciativa en más de una partida.
Recuerda Vasiukov que Smislov
fue quien aportó novedades

mundial que había establecido en
Moscú el 29 de julio del año pasa
do.
En el mismo torneo Alexandre
Guniachev (categoría más de 110
kg) superó el record mundial de
El Campeonato Federal de Halterofilia en arranque levantan
Bochas comenzará en el mes de do 208 kg.
Mejoró su propio record en 0,5
abril. En este momento se está
disputando el Campeonato de kg. establecido en Leningrado el
Verano que se disputa en cancha pasado 18 de diciembre.
abierta. Los dos equipos clasifica
dos primeros, disputarán compe Tenis
tencias con rivales de Buenos
Aires. El seleccionado femenino se
está preparando para concurrir a
San Pablo, donde se disputará el
PARIS. (AFP). — La nueva re
Torneo Amistad
Internacional
Sud Americana, en la Semana de velación del tenis sueco, Stefan
Edberg, de 18 años, al ganar el
Turismo.
torneo de Milán, saltó en forma
impresionante del 35 lugar a la 18
Pesas
posición de la clasificación
semanal de la Asociación de
Tenistas Profesionales (RATP).
El liderato de la ATP siguió esta
semana en manos del nor
John
McEnroe,
El levantador de pesas soviético teamericano
Pavel Kuznetsov quebró con 241 seguido del checoslovaco Iván
kg el record mundial de envión en Lendl y de su compatriota Jimmy
la categoría que tiene en 100 kg el 1 John Me Enroe (EEUU)
tope superior de peso corporal, 2 Iván Lendl (Checoslovaquia)
durante los campeonatos de la 3 Jimmy Connors (EEUU)
4 Mats Wilander (Suecia)
URSS.
Kuznetsov, de 22 años, mejoró 5 Yannick Noah (Francia)
así en medio kilo la plusmarca 6 Jimmy Arias (EEUU)

Bochas

Federal
en abril

Clasificación
ATP

Dos récords
mundiales

teóricas en plena apertura, en por
lo menos tres partidas.
EL DESCANSO

Entre la sexta y séptima partida
se produjo el día de descanso
solicitado por Kasparov. Mientras
Smislov dedicó la jomada, en la
cual cumplió 63 años, para ir al
teatro a presenciar Rigoletto de
Verdi, Kasparov hizo pública su
afiliación al Partido Comunista,
fotografiánndose con su carné
recién adquirido.

Duran-Hearns

Una pelea
esperada

Para unificar la corona mundial
de la super semimedios, el
panameño
Roberto
Durán,
campeón de la categoría por la
Asociación Mundial de Boxeo, y el
norteamericano Thomas Heams,
versión consejo, se enfrentarán
probablemente el 18 de junio
próximo.
Aunque la AMB, que tiene su
sede en Panamá, no ha confirma
do aún que reconocerá ese
campeonato, todo parece indicar
que se va por la vía de una reuni
ficación de la corona de esa ca
tegoría.
Hearns, ex campeón de los
Welters (AMB), conquistó el título
mundial de los super semimedios
del CMB al derrotar al portorri
queño Wilfredo Benítez por
puntos, el tres de diciembre de
1981 en Nueva Orleans. El mes
pasado lo defendió con éxito, en
Detroit, frente al italiano Luigi
Minchillo.
Durán por su parte, conquistó
su corona al imponerse, el 16 de
junio pasado en Nueva York, al
norteamericano Davey Moore,
pero ko técnico en el octavo asalto.

Jacarepaguá vuelve al silencio

Alain Prost,
un triunfo del equipo

700 caballos de fuerza. Alain Prust ganado* en Jacarepaguá.
en sincronizado juego de equipo.

Aío/ar es tu-bo de

Alain Prost, con McLaren-Por- do 7 de abril, de la segunda fecha
che-l<xg se adjudicó la primera del Campeonato Mundial.
prueba de Fórmula 1, tras un
excelente juego de equipo con su LA ESCUDERIA DE MCLAREN
compañero de escudería Niki
El ganador de! Gran Premio de
Lauda.
Brasil, corrido el domingo en la
En la salida Alboreto con el pista de Jacarepaguá, Alain Prost,
bólido rojo de la casa Ferrari, 20 años, de Francia, compitió en
tomó la punta y la perdió cuando 58 carreras de Fórmula I, de las
en la vueita 14 se salió de la pista y cuales fue vencedor en 10
allí el austríaco comenzó a ocasiones, incluyendo la inicial de
comandar la carrera con mucha la temperada 1984.
comodidad. Prost, por su parte
El auto que condujo es un
luego de una salida cuidadosa se McLaren, equipado con motor
colocó en la 25a vuelta a espaldas TAG-Porsche-turbo y se apoyó en
de su compañero de escudería. En las cubiertas Michelin para este
la vuelta 36 cuando todo hacía primer gran premio.
presumir que el final sería con
El año pasado compitió por la
Lauda y Prost en los puestos de casa Renault, pero debido a
vanguardia, abandonó Lauda y discrepancias con los propietarios
Prost se ccíocó serenamente a la de la misma, este año se unió a la
cabeza de la carrera para ganarla McLaren y ya, con este triunfo,
en forma per demás cómoda. El parece estar dándole la razón a
campeón mundial Nelson Piquet quienes lo contrataron.
abandonó en la vuelta 29. El calor
Niki Lauda es su compañero de
y el cuidado de la falta de gasolina
Es autríaco y tiene 35
fueron los elementos manejados escudería.
años, ha corrido en 142 premio de
por los pilotos que finalizaron la fórmula uno y fue ganador en 19
primera carrera de la temporada ocasiones. Además fue campeón
1984.
del mundo en 1975 y 77. Luego de
El silencio vuelve a reinar en dos años de abandono voluntario,
Jacarepaguá, y el autódromo de retomó a las pistas en 1982
Kyalami en Sudáfrica, comienza a ganando en Brands Hatch y Long
recibir la milionaria caravana, que Beach. El domingo fue el anjjnaconduce el mundo de la Fórmula dor principal de la competencia
1. Kyalami será escenario el sába corrida en Rio de Janeiro.

Hacia las Olimpíadas
♦ El alcalde de Los Angeles, Tom Bradley espera un éxito total de los
Juegos Olímpicos, que se desarrollarán en su condado. Bradlev se
postula para la reelección. Su prestigio depende mucho de lo que
acontezca durante las competencias.
* Tom Bradley quedó muy satisfecho cuando el gobierno nor
teamericano autorizó a la delegación soviética, para que utilice
aviones de vuelos especiales, y un barco, para el traslado de sus in
tegrantes. Dijo Bradley: “Esperamos con impaciencia en los juegos de
Los Angeles, a todas las naciones que forman parte del movimiento
olímpico. La Unión Soviética es una gran delegación, un elemento
importante de ese movimiento, y también lo esperamos con impacien
cia”.
♦ El diario Los Angeles Times, publicó un artículo en el que informa
sobre las medidas de control que el FBI intenta realizar con todos los
integrantes del equipo soviético. La revisación se hará extensiva a to
dos los atletas provenientes de los países que integran el Pacto de
Varsovia.
* Dentro de ese control el FBI incluye la medida tomada, al negarle
la visa al delegado soviético Oleg Yermishkin, que debía ser agregado
olímpico en Los Angeles. Un total de 150 agentes federales estarán
encargados de la “seguridad nacional” ante los “riesgos asumidos”.
* Los riesgos asumidos se desprenden de la participación de los atle
tas soviéticos, según el criterio del Departamento de Estado, que no es
compatible con los ideales de los integrantes del Comité Olímpico
Internacional. La diferencia de criterios entre política y deporte, hizo
poner nerviosos a los organizadores en más de una oportunidad. Las
Olimpíadas 1984 están siendo organizadas por capitales privados, y
una eventual ausencia soviética, resultaría nefasta para el éxito de la
competencia, sobre todo en lo financiero.
* La visa negada a Oleg Yermishkin, sin que trascendieran las
razones, puso la nota más tensa, de esta puja de intereses, entre go
bierno y organizadores.

cinco
días
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Danubio y Nacional

Carrasco casi descartado.
Jugarían Luzardo,
Cabrera y Silva
Nacional y Danubio tuvieron
descanso en el día de ayer en lo
que tiene que ver con sus planteles
principales. A la noche, en un plan
de preparación casi idéntico,
ambos equipos recibieron a sus
jugadores en las respectivas
concentraciones.
En tanto en Danubio persiste la
duda sobre la posible par
ticipación de José Cabrera o si se
mantiene Daniel Martínez, en
Nacional no hay prácticamente
dudas a esta altura. Seguramente
jugará Luzardo y no lo hará
Carrasco. El olimareño fue
observado el domingo porque
tenía un dolor menor en cambio lo
de Carrasco es más cierto. Además
la Sanidad de Nacional tiene el
criterio de dar 21 días de descanso
si es desgarro y si es principio de
desgarro igual, norma que difícil-

mente se alteraría en este caso.

1.685 ENTRADAS VENDIDAS
Comenzó ayer la venta de entra
das en el local de la Asociación
Uruguaya de Fútbol.
Se recaudaron 108.320 nuevos
pesos por la venta de 1.685 locali
dades.
Hoy se venden en las sedes de los
dos clubes y en la AUF de 15 a 20.
Los precios son similares a los
que se están cobrando en el
Campeonato Uruguayo. Talud:
caballeros, N$ x 35. Colombes y
Amsterdam: NÍ60y40. Olímpica:
Ní 90 y 60. Américaj Nf 120 y 80.
Platea América: NÍ 150 y 90. Pla
tea Olímpica: sólo para entrada
familiar (un caballero con una
dama y un menor o dos menores),
Ni 150.

La selección de la etapa
Recordamos a los lectores que
esta página califica a los jugadores
con un puntaje que se gradúa del 0
al 10. En la pasada segunda fecha
del
Uruguayo un
defensa,
Aguirregaray, dos volantes, Púa y
Daniel Martínez y dos delanteros,
Ramos e inzúa merecieron el
puntaje 7 (destacado).
En esta segunda etapa, en la
cual se conviertieron 16 goles, 11
menos que en la primera, sólo dos
jugadores vuelven a integrar
nuestra selección del fin de
semana: Venancio Ramos puntero
derecho aurinegro y el golero

Bohemios Celso Otero. También
es de destacar la presencia de 4
futbolistas de uno de los punteros
del certamen: Danubio.
Esta es la selección de la etapa:
Celso Otero (7) Wanderers.
César Vega (6) Danubio.
O. Agruirregaray (7) Nacional.
Carlos Vázquez (6) B. Vista.
Néstor Silva (6) Danubio.
Elíseo Rivero (6) Danubio.
Venancio Ramos (7) Peñarol.
Víctor Púa (7) R. Juniors.
Roberto inzúa (7) R. Juniors.
D. Martínez (7) Danubio.
Luis Aires (6) M. Misiones.

En la etapa
Í7n jugador
Un gol

Lo recordamos en Bella Vista. Hace
años. Después en Defensor, alternando
en el primero. Nacional lo quiso y un
cambio de técnico impidió el pase.
Jugó en Olimpia de Asunción y volvió a
Defensor, para hacer banco mientras
en el campo su presencia era indispesable. Integró el seleccionado que
ganó el campeonato Panamericano en
Caracas, el año pasado. Fue el arqui
tecto de aquella victoria. Ahora de
fiende a Kampla Juniors. El domingo
frente a Peñarol jugó 45 minutos.
Entró cuando su equipo perdía dos a
cero. Cambió todo el panorama.
Volcado siempre sobre la izquierda,
del medio campo hacia arriba. Con su
trotar lento, bajó la pelota y con
trapuso a la fuerza, su cuota de in
teligencia. El resultado final fue empa
te. El causante del mismo, Víctor Púa.
Una vez más quedó probada que la
velocidad del jugador, no es sinónimo
de fútbol rápido. La velocidad la
desarrolla la pelota al ser impulsado.
El jugador no tiene que correr a la par
de ella. Víctor Púa con sus pases, con
su dominio de pelota en zonas peque
ñas, ante defensas que saben que un
instante de distracción son suficientes
para un “túnel” o un pase mortal,
convirtió lo que era un monólogo
aurinegro. en un partido de fútbol para
recordar.

Dos goles de ventaja, le daban a Pe
ñarol toda la tranquilidad necesaria,
par intentar una goleada. Pero en el
segundo tiempo Rampla Júnior pasó a
jugar fútbol, y alteró los planes
aurinegros. Inteligencia, lo que se dice
inteligencia no abunda en nuestras
canchas. Y una cuota de ella provocó el
cambio total del partido. Pases claros,
en el ataque, desbande en las últimas
filas rivales y en dos minutos el marca
do electrónico aei estatuó anuncio los
golazos de Roberto Inzua. El segundo
de ellos fue el mejor. Púa que se fue
por la izquierda. A un metro del área y
a cinco del comer fue barrido, delante
de Barreto. La pelota derivó hacia

Deliote, el juez bien, aplicó ley de
ventaja. Deliote extendió el pase hacia
Inzúa, dentro del área. Un amague de
éste, un giro, y el envío certero, sin
grandes despliegues, como hacen los
que saben. La pelota golpeó suva en las
redes. Fernando Alvez, clavado en el
piso.

Una atajada
La agilidad de Celso Otero, sus re
flejos y su arrojo, van quedando
demostrados en cada etapa. En la
jornada inaugural destacamos una
intervención suya, como la mejor ata
jada. Hoy lo volvemos a ver. Poco antes
de la jugada que elegimos, salvó un gol
ante el puntero Larrañaga, cerrándole
el arco, y levantando el remate que iba
camino a la red. Pero la mejor atajada
fue en el penal tirado por William
Castro. Porque el remate de los once
pasos, fue bien dirigido, contra el palo
derecho de Otero, lejos. Allá fue el
golero. atento y elástico, para salvar a
su arco, una vez más.

75

Tabárez
confiado
En un vestuario ganador,
después del 3 a 2 ante Progreso,
abordamos al hombre que tiene la
responsabilidad de dirigir a
Danubio, en su retorno al evento
más trascendente del continente:
la Copa Libertadores de América.
¿Contento maestro?
—Por supuesto, ya que se
lograron dos puntos importantes,
en una cancha muy difícil y ante
un rival peligroso y aguerrido
como Progreso.
¿El miércoles utilizará el mismo
equipo?
—Es posible, aunque tengo que
esperar el informe del médico, ya
que Néstor Silva (con un golpe en
su tibia de pierna derecha/ y José
Cabrera (con una lesión en un pie)
están en duda, aunque confio que
serán de la partida.
¿Cómo llegan al partido con
Nacional?
—Con mucha confianza y es
peranzas de lograr un buen
resultado, a los efectos de iniciar
nuestra participación en la Copa,
de la mejor manera. Previo al cote
jo, con los tricolores trabajaremos
mucho en lo táctico y emplearemos
el mismo sistema de juego.
¿Qué opinión le merece el rival?
—A Nacional no lo voy a

En la habilidad de Carlos Aguilera, descansa gran parte de la confianza
tricolor.

descubrir yo. Indudablemente es
un gran equipo, con valores indivi
duales de jerarquía y con una
facilidad asombrosa para llegar al
gol.
¿Tiene referencias de El
Nacional de Quito y 9 de Octubre?
—Así es, gracias al aporte del
Prqf. Néstor Ibarra, Freddy
Maneiro y José Cabrera, quienes
estuvieron algún tiempo en tierras

ecuatorianas y mediante varias re
vistas que llegaron a mi poder,
pude interiorizarme de las
características técnico-tácticas de
ambos adversarios.
El maestro Washington Tabárez
ya preparó la primera materia y el
miércoles, sus alumnos rendirán el
primer examen.
Willy Viola

Libertadores: intensa actividad

Hoy América-Flamengo y EstudiantesLuqueño. En la semana ocho partidos más
El importante torneo futbolís
tico continental tendrá esta
semana una intensa actividad. Se
jugarán 10 partidos por los cinco
grupos en que están divididos los
20 participantes.
El campeón colombiano de
fútbol, América de Calí, recibirá
hoy a Flamengo de Brasil (Grupo3), en uno de los encuentros más
esperados de la primera ronda de
la Copa Libertadores de América84.
Estudiantes de La Plata irá
también esta noche en busca de un
vital triunfo ante el subcampeón
paraguayo Sportivo Luqueño para
mantener vigentes sus posibilida
des de clasificación en el torneo de
fútbol por la Copa Libertadores de
América.

El partido, por el Grupo 1 del
tradicional certamen, se jugará a
las 21H30 en el Estadio de
Estudiantes, con capacidad para
25.000 espectadores.
Las posiciones de los grupos,
hasta ahora, son las siguientes:
GRUPO 1: Olimpia (Paraguay),
5 pts.; Independiente (Argentina),
3 pts.; E. de La Plata (Argentina),
2
pts.;
Sportivo
Luqueño
(Paraguay), 2 pts. Próximo parti
do: Independiente vs. Luqueño
(viernes 30).
GRUPO
2:
Universidad
Católica (Chile), 4 pts.; Bolívar
(Bolivia), 3 pts.; Blooming (Bolivia), 0 pl pt.; O’Higgins (Chile), 0
pt.
Próximos partidos: Blooming

vs. O’Higgins (miércoles 28) y
Bolívar vs. O’Higgins (domingo Io
de abril).
GRUPO 3: Flamengo (Brasil), 2
pts.; América (Colombia), 2 pts.;
Atlético Júnior (Colombia), 0 pt.;
Santos (Brasil), 0 pt. Próximo
partido: Júnior vs. Flamengo (jue
ves 29).
GRUPO 4: comenzará el
miércoles con Danubio-Nacional.
GRUPO
5:
Ula-Mérida
(Venezuela), 4 pts.; Portuguesa
(Venezuela), 4 pts.; Sporting
Cristal (Perú), 4 pts.; Melgar
(Perú), 0 pt. Próximos partidos:
Portuguesa vs. Universidad Los
Andes (domingo Io de abril) y
Melgar vs. Sporting Cristal
(domingo Io de abril).

Bolz:
“Hay que vivir para elfútbol, pero no se puede vivir de él ”
Días pasados manifestábamos
en estas mismas páginas, nuestra
preocupación
por
la
reglamentación vigente sobre las
deudas de los clubes con sus
jugadores. Son bien conocidos
los problemas que han tenido
Sud América y Huracán Buceo
para comenzar el Uruguayo,
como para reiterarlos ahora.
Pero la historia se repite, o al
menos se parece, y mucho.
Rampla Jrs. es otro club que tiene
atrasos con jugadores, corres
pondientes al año pasado. La
reglamentación establece que no
se puede iniciar el cto. Uruguayo
con deudas del año anterior,
pero...Siempre hay un pero, ¿no
es así, Pablo Bolz?
"Sí, así es. Rampla me debe
seis meses de sueldo del año
pasado. No podría haber iniciado
el campeonato, pero hecha la ley,
hecha la trampa. Yo presenté

mis reclamos, y Rampla sus
descargos, pasando el expediente
al Tribunal de conflictos. Hasta
que no expida el Tribunal yo no
cobro, y por eso Rampla quedó
habilitado para comenzar la
temporada".
¿Para cuándo se espera el fallo
correspondiente?
"Me
han
dicho
que,
aproximadamente, para el 6 de
abril' ’.
Cuando salga la resolución,
¿tú cobras inmediatamente?
"No, iré cobrando con las
recaudaciones del club, ya que
además estoy en tercer lugar en
las listas de acreedores, porque
no soy el único. Todos los
muchachos que quedaron libres
están en idéntica situación".
Uds. deben responder como
profesionales del fútbol, pero
¿cómo lo hacen?
"Es sinceramente, un drama.

Por suerte yo tengo un empleo y
además un oficio, teniendo a mi
familia a mi lado por cualquier
cosa, pero hay otros muchachos
que no logro explicarme cómo
hacen para vivir. Hace 14 años
que estoy en el fútbol y no
quisiera tirarlos por la borda,
pero es un problema que me hace
pensar en un retiro anticipado,
aunque no lo quiera. Tengo 31
años y entiendo que como golero
puedo rendir unos 5 años más,
pero esto es acuciante. Además
no soy de andar ofreciéndome
(no sé si es una virtud o un defec
to), por lo que las circunstancias
te encierran cada vez más. Aquí
hay que vivir para el fútbol, pero
no se puede vivir de él."
Es, simple y lamentablemente,
un caso más del fútbol uruguayo.
Un problema donde la solución
parece no existir.
Eduardo Rivas
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Con Alberto Candeau

Heredaremos una encrucijada...
Alberto Candeau, el actor del
pueblo, como se le conoce desde
que en noviembre fuera elegido
por la unanimidad de los partidos
políticos nacionales f para leer la
histórica proclama, está por viajar
a Europa. “Comenzaré por Espa
ña, ya que siempre pasé por ella
‘de largo'“, acompañado por su
esposa ‘ ‘ella es Asturiana, de Ovie
do" encarando “unas vacaciones
forzosas... para desintoxicarme;
son cincuenta años de teatro y
treinta y seis de Comedia
Nacional...". Lo de forzosas viene
al caso porque, como es notorio, a
nuestro primer actor no se le ha
renovado el contrato por el que
actuaba en la Comedia Nacional.
Pero no es de ello que venimos a
hablar con Candeau; ni tampoco
de por qué, la obra El Vestidor, del
autor sudafricano Harwood, que lo
contaba como coprotagonista,
apenas si fue representada diez
días al filo de la temporada an
terior y no se repuso como estaba
previsto. Y no hablamos porque él
es perfectamente conciente que ser
actor del pueblo conlleva ciertas
consecuencias en estos oscuros y
mezquinos tiempos oficiales.
Las futuras autoridades tendrán
la misión y el compromiso de
apoyar al teatro. Los teatristas no
viven de su trabajo, con la excep
ción en la Comedia Nacional y el
Estado tiene la obligación de re
vertir esa situación. Los recursos
que el Estado maneja son pro
venientes del pueblo y el teatro es
un bien cultural a desarrollar igual
que el saber universitario.
Tampoco los recursos invertidos
en la formación y educación de las
futuras generaciones rinden inme
diatos dividendos, sin embargo las
naciones modernas consideran que
el futuro dará razón y ganancia so
bre esas inversiones. Pues bien, el
teatro es un instrumento educativo
y formativo de igual valor a los aue
se consideran en los presupues
tos ministeriales. Todo es cultura.
La charla del actor evidencia
cierta tranquila serenidad f no

exenta de jovial y contenido op
timismo, que le señalamos.
—Sí, soy optimista respecto a
nuestro futuro. Debemos aportar
métodos para volver a nuestras
fuente democráticas. Ponemos de
acuerdo, sin renegar de nuestras
convicciones
políticas,
para
asentar una democracia con la que
afrontar los tiempos venideros.
—Tiempos más bien problemá
ticos ¿no le parece?
—¡Nada menos que una deuda
de 5 mil millones de dólares!
Más que tiempos problemá
ticos; heredaremos una real en
crucijada...
Que un actor pase por la ex
periencia de dirigirse a más de 400

mil personas, en nombre de todos
los
partidos
políticos.
en
momentos en que las muchedum
bres reclaman protagonismo, debe
forzosamente ser un punto obliga
do en cualquier conversación con
Candeau. Más ahora, tal vez, que
los meses transcurridos han se
dimentado y atinado las im
presiones.
—Teatralmente hablando, un
discurso es un monólogo ¿verdad?
—En aquellas circunstancias
aquél monólogo se convirtió en
diálogo con todo un pueblo, que,
efectivamente decía, daba sus
respuestas de silencios, mur
mullos, aplausos o aclamaciones
tremendas a cada concepto de la

Asamblea sandinista

durante el período de máxima
fuerza creadora, con la incógnita
amenazante de
le deparará el
físico después de todos esos años
borrados. .. suprimidos de su vida.
¿Y cuáles son las palabras de ese
hombre que emerge de tan dura
prueba, frente a una multitud de
miles de partidarios dispuestos a
seguirle? Paz., que la democracia
se construya en paz.
Pero la libertad de Seregni,
como ía del Ingeniero Massera, se
inscriben en ía faz política de un
proceso empujado por multitudes;
el pausado pero inflexible em
pellón, no por carente de especí acu latid ad menos firme, ha lleva
do el deshielo hasta zonas del arte

El Ueneral Seregni está libre.
Han transcurrido algunos días del
suceso y de las primeras palabras
desde el balcón. No han pasado
muchas horas en cambio desde la
conferencia de prensa que la radio
difundiera ai país...
Fueron palabras ejemplares. Sin
rencores, con altivez, enfrentando
los problemas, sin revanchismos
pero recordando a la justicia. Y to
do esto ni bien sale de la cárcel.
Esta madurez y equilibrio sólo la
tiene un hombre que tiene
vocación por sus semejantes. Es
duro que a un hombre a los
cincuenta y pocos años se le quite
diez de vida. Un paréntesis, un
eclipse excepcionalmente cruel

y la consiguiente liberación de las
voces de la canción popular.
—¿Cómo dejar de expresar mi
satisfacción por los Olimareños o
por Zitarrosa? Ya se habla
también de Viglietti. Pero yo
quisiera agregar que sería bueno,
sumar a estos nombres de artistas
uruguayos, el de mi compañera
China Zorrilla, para que se le
permita representar en su patria
su obra Emily que ha hecho
conocer ya en todo el continente.
Así pues, quede consignado.
Como
consignamos
además,
aquella vocación por sus semejan
tes como común emblema de estos
entrañables compatriotas.
M.L.

Denuncia de

“ La situación impone más sacrificios al
pueblo nicaragüense ”
• El sacrificio diario del pue
blo nicaragüense, para sentar las
bases de una nueva sociedad.
MANAGUA (AFP). — El gober
nante Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN)
afirmó que la situación en
Nicaragua ‘es cada vez más grave
en los órdenes político, militar y
económico”.
Una declaración de la
Asamblea Sandinista, órgano
consultivo de la dirección
nacional del FSLN, indicó que
tal situación “impone una mayor
cuota de sacrificio al pueblo
nicaragüense en su esfuerzo
diario por sentar las bases de una
nueva sociedad”.
La Asamblea Sandinista, que
durante todo el fin de semana
celebró su tercera reunión or
dinaria, denunció también el
desplazamiento de tropas y
barcos de guerra de los Estados
Unidos a la región centromericana.
Por otro lado, el gobierno de
Nicaragua protestó ante Hon
duras por un ataque que, con
fuego de artillería, lanzaron el
domingo “soldados hondurenos

proclama. Esto lo sentí como
actor. Pero cuando leí era un
ciudadano que sin estar afiliado a
ningún partido —aunque tengo
mis opiniones políticas— estaba
siendo portavoz de todos les parti
dos sin excepciones; representan
tes de la conciencia de un pueblo,
sin exclusiones. Bueno, se dio una
simbiosis especial, a gran escala
entre el actor y el ciudadano. Hoy
siendo una adhesión especial,
emocionante, de la gente... hay
madres que se acercan con sus ni
ños y me presentan “como el señor
que leyó la proclama en el acto”.
Es, sin duda alguna, allí, en ía
calle, donde el artista recibe el me
jor aplauso de su vida.

y
fuerzas
contrarre
volucionarias” contra la po
blación fronteriza de la Ceiba, a
más de 200 km de Managua.
• Instituciones francesas de
solidaridad,
recordarán
al
Obispo Romero. PARIS, (AFP)
— Una ceremonia ecuménica,
con motivo del cuarto aniversario
del asesinato del monseñor Oscar
Romero, arzobispo de San Salva
dor, así como de plegarias por
América Central, se realizará el
jueves próximo, 29 de marzo, a
las 19.00 hs locales, en la iglesia
Saint-Germain-Des-Pres
de
París.
Invitaron a participar en esa
ceremonia la acción de cristianos
por la abolición de la tortura
(ACAT), el Comité Católico
contra el Hambre y por el
Desarrollo (CCFD), la CIMADE
(Asociación
Ecunémica
de
Ayuda Mutua), la Comisión
Social, Económica e Inter
nacional (CSEI-Protestante), la
Comisión Episcopal FranciaAmérica
Latina
(CEFAL),
justicia y paz, la secretaría del
tercer mundo de la misión de
Francia y solidaridad América

Central-Osear Romero.
Monseñor Romero había sido
asesinado el 24 de marzo de 1980
cuando celebraba misa en la
capilla de un hospital de San
Salvador.
0. Bases militares en territorio
colombiano, no deben constituir
un punto de apoyo a las fuerzas
norteamericanas,
para
una
agresión contra Nicaragua.
MEJICO. (AFP). — Como
presidente de Colombia, país
miembro del Grupo Contadora,
Belisario
Betancur
“debe
comprometerse públicamente a
que las bases militares instaladas
en las islas San Andrés y Trini
dad no participarán en un blo
queo a Nicaragua”, afirmó en
Méjico
Heber
Bustamente,
miembro de la Dirección del
grupo guerrillero colombiano
Movimiento 19 de Abril (MI9).
“Estados Unidos necesita esas
bases del Caribe para cerrar, por
el Sur, un eventual cerco marí
timo a Nicaragua”, declaró el
dirigente en el aeropuerto de esta
capital, momentos antes de
partir de Méjico.
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Confusa transacción
comercial realiza el Estado
En su última edición, el
semanario Crónicas Económicas
destaca una información que es
presentada a modo de denuncia.
De acuerdo a la nota de referen
cia el Estado puso fin a la inter
vención del Club Cantegril,
comprándolo junto al Club de Golf
en la suma de cinco millones de
dólares.
El articulista de Crónicas
Económicas señala la extrañeza de
la operación y, particularmente, el
misterio que rodeó la misma.
Se cuestiona, asimismo, la
omisión de consulta a los asocia
dos, en tanto se asegura la
presencia de un delegado de la
Intervención, otro del Estado y un
tercero, de una inmobiliaria priva
da.
Tomando como punto de re
ferencia el contenido del artículo
de marras, los detalles de la
transacción serían los siguientes:
—La venta, realizada a través de
una conocida inmobiliaria como
intermediario, fue pactada sobre
la base del pago por parte del
Estado de cinco millones de
dólares.

—El pago se hará con Letras de
Tesorería a 6, 12, 18 y 24 meses.
—Como parte del pago, se
incluyeron en la operación todas
las cuentas impagas de Mauricio
Litman, quien guió el Club en la
época de la Intervención, con
dependencias del Estado.
—Un grupo numeroso de socios
de la entidad que no fue consulta
do en la transacción, estaría
buscando asesoramiento jurídico
para definir los próximos pasos a
dar en ese sentido.

