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Concertación: ReliabÍlÍtaCÍÓll Cfe
se reúnen 
hoy Partidos 
y Sindicatos

Una reunión en procura de obte
ner avances en la concertación so
cial y económica con vistas al go
bierno civil que asumirá el 1 de 
marzo, se realizará hoy entre repre
sentantes de la Multipartidaria y del 
Plenario Intersindical de Trabajado
res, dijeron a Cambio fuentes de 
ambos sectores que pidieron no ser 
identificadas.

La reunión se realizará esta maña- 
na en un local que no fue precisado 
para mantener la reserva de la ges
tión.

"Se procurará avanzar en entendi
mientos mínimos solamente en los 
terrenos social y económico, por - 
cuanto el gobierno que asuma en 
marzo, deberá afrontar desde el pri
mer día la peor crisis de la historia 
del país', dijo una fuente política 
que pidió no ser identificada, pero 
que admitió participará de este en
cuentro.

El informante agregó que podía 
asegurar que "si avanzamos en una 
concertación, se logrará una base 
de sustento ancha y de consenso'.

La fuente se negó a entrar en de
talles sobre los sectores que esta
rán representados en la reunión de 
hoy.

Ferreira y Seregni 
es negociada en la 
"máxima reserva"

La rehabilitación política de Wil- 
son Ferreira Aldunate y Liber Sereg
ni, además de otros dirigentes par
tidarios, es discutida hace una 
semana por altos mandos militares 
y dos delegados de la Multipartida
ria, dijeron a Cambio fuentes políti
cas.

Los informantes señalaron que la 
misión fiie encomendada a Enrique 
Tarigo y Juan Vicente Chiarino, lue
go de la reunión del miércoles de la 
Multipartidaria.

Los contactos de ambos dirigen
tes con los mandos militares se rea
lizan a nivel de "máxima reserva', 
comentó a Cambio un alto dirigente 
colorado.

Dos integrantes de la mesa ejecu
tiva del Frente Amplio y un estrecho 
colaborador de Seregni, confirma
ron la información a Cambio, aun
que otros altos dirigentes de la coa
lición negaron tener conocimiento 
de la gestión.

La Multipartidaria reclama la des
proscripción de Ferreira y Seregni y 
el levantamiento de sus inhabilita
ciones políticas, impuestas por la

justicia militar para ser electores y 
elegibles.

’‘También son considerados los 
casos de los ex candidatos del Fren
te (Amplio) a la vice presidencia, 
Juan Crottoggihi, y a la Intendencia

de Montevideo, Hugo Villar', dijo 
una de las fuentes de la coalición.

Agregó que "además se plantea a 
los. militares la situación de ios can
didatos del Frente (Amplio) a las in

pasa a pág. 3

Movilización 
del FA contra 
proscripciones

El Frente Amplio desarrollará una 
campaña a nivel masivo por la des- 
proscripción total de hombres y de 
partidos, aseguró a Cambio el gene
ral Líber Seregni. A esos efectos, 
continuaba reunida hasta últimas 
horas de la noche de ayer en su do
micilio la Mesa Ejecutiva de la coali
ción política, la que tenía a estudio 
el diseño de un programa de movili
zaciones a todos los niveles. "Ya 
mismo, desde el momento que la 
Mesa Ejecutiva termine de ajustar 
los detalles, el Erente Amplio enca
rará una campaña por la despros
cripción total de hombres y parti
dos", enfatizó Seregni.

A juicio del presidente de la coali
ción, la propuesta que surgió de la 
Asamblea de delegados de la IDI en 
el sentido de promover la iniciativa 
de celebrar elecciones nacionales 
en un plazo de dos años, para así le
gitimar a los que están actualmente 
proscriptos, no sería trasladada al 
Plenario del Frente Amplio en fun
ción del anuncio de ese plan de mo
vilización.

Seregni confirmó a Cambio que 
el Plenario, convocado para maña
na jueves, habrá de abordar la ins
trumentación de la campaña por las 
desproscripciones a nivel de las ba
ses del Frente Amplio.

Hoy en Cambio por Carlos Magnone, enviado especial
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Gobierno boliviano 
molesto con el uruguayo 
por asilar a 
secuestradores de Siles
La Paz.

- En altas 
esferas del 
gobierno 
boliviano 
causó gran 
malestar 
que su si
milar uru
guayo OtOF 
gara asilo 
político a 
tres ultra-
derechistas, acusados de haber par
ticipado en el secuestro del presi
dente Siles Zuazo, el pasado 30 de 
junio.

Fuentes del Ministerio del Interior 
dijeron que la decisión de la Canci
llería de nuestro país impidió que 
César, Carlos y José Luis Zeballos 

Soto fueran entregados a la justicia 
ordinaria boliviana, lo que provocó 
el disgusto oficial.

Las pruebas de los.delitos—que el 
gobierno entiende no son políti
cos— cometidos por los hermanos 
Zeballos fueron entregadas en la 
embajada uruguaya en La Paz e in
cluyen el robo de efectos personales 
al Dr. Siles durante su cautiverio de 
más de diez horas.

La gestión estuvo a cargo del sub 
secretario del Interior, Dr. Gustavo 
Sánchez, quien se entrevistó con los 
asilados en presencia de la Sra. Olga 
Koch de Roca (Encargada de Nego
cios y Asuntos Consulares, a cargo 
de la representación diplomática 
desde hace varios meses) y de un 
funcionario de Relaciones Exteriores

pasa a pág. 4

Solivia: "Los 
asilados son 
terroristas y 
ladrones"

LA PAZ. El sub secretario del Mi
nisterio del Interior boliviano, Gus
tavo Sánchez, reveló que el gobier
no uruguayo desestimó el informe 
de su enviado por el caso de los asi
lados en la embajada, quien inclusi
ve, había llegado a un acuerdo con 
las autoridades de este país para 
entregarlos a la justicia.

Sánchez concedió a Cambio una 
entrevista exclusiva en su despacho 
del ministerio, en la Avenida Arce, 
en la que se mostró sorprendido 
por la decisión final, dado que "se 
trata de secuestradores y ladrones, 
delincuentes comunes en definiti
va, uno de los chales se quedó con 
efectos personales del presidente 
Siles Suazo mientras le custodia
ba*.

El viceministro boliviano, consi
derado uno de los “hombres fuertes 
del régimen gobernante, dijo tam
bién que los ciudadanos refugiados

pasa a pág. 4

Con esta edición 
reclame

Deuda externa: cada 
uruguayo debe al 
extranjero USS1.800

El salario real ya 
descendió 14% en 
lo que va del año
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Flores Silva: "Hemos 
sido derrotados"

El líder de la Corriente Batllista 
Independiente, Manuel Flores Silva 
dijo que había sido derrotado en la 
lucha por evitar la candidatura de 
Enrique Tarigo a la vicepresidencia 
de la república y confirmó su 
adhesión a la fórmula presidencial 
del partido Colorado.

Flores Silva, que fue nominado en 
la madrugada de la víspera como 
titular al senado y el parlamento 
por la CBI en listas separadas d** las 
de la mayoría colorada, precisó que 
se trata de la aceptación de lo re
suelto por la convención.

'Nosotros hubiéramos preferido 
formulaciones del partido diferen
tes, en mérito no a discrepancias 
personales sino a algunas obvias.

Mantendrán integración 
de la Corte Electoral

La Corte Electoral , intervenida, 
no será la más indicada para regir 

las próximas elecciones del 25 de 
noviembre, dijeron fuentes del or
ganismo.

Los miembros de la Corte Electo
ral son designados en la actualidad 
por el Poder Ejecutivo. La confirma
ción de este cuerpo en tiempo de 
normalidad constitucional se basa 
en la representatividad partidaria 
que, se supone, brinda las suficien
tes garantías para los intereses de 

claras discrepancias que hemos 
mantenido durante estos dos años, 
sobre todo con la figura del cargo 
vicepresidencial, lo quiero decir 
con total claridad, referentes a algu
nos temas políticos que se han 
planteado*, dyo el dirigente a Ra
dio Panamericana.

"Hemos sido derrotados -agre
gó- en términos de que la Conven
ción del Partido, que ha sido elegi
da por el pueblo y tiene legitimidad, 
va a tener otro camino*.

La asamblea de CBI nominó tam
bién a Luis Mosca y Emilio Mataitis 
al senado, a Víctor Vaillant y Daniel 
Lamas a la Cámara de Diputados y 
a Carlos Gastón a la Junta Departa
mental.

las colectividades políticas, dieron 
los informantes.

Pero el problema tiene otro alcan
ce cuando se traslada a las Juntas 
Electorales, ya que también éstas 
se integran, tradicionalmente, con 
representación partidaria, por lo 
que, cuando coincidían en resolver 
por unanimidad los problemas 
planteados, se consideraba que 
ello era en realidad un acuerdo polí
tico y el asunto no tenía otra instan
cia.

Personalidades exigen 
indulto para Ferreira

Una comisión de personalidades 
políticas, sindicales y jurídicas re
clamó al gobierno la utilización de 
'institutos que permiten la interrup- 
ción del proceso y la cancelación de 
los cargos por vía excepcional*, que 
pesan sobre Wilson Ferreira Aldu- 
nate.

Raúl Scarrone, obispo adjunto de 
Carlos Partelli, Arzobispo de Monte
video, leyó un manifiesto donde se 
reclamó al gobierno la inmediata li
bertad del líder de la mayoría nacio
nalista.

El documento lleva las firmas de 
Ramón Díaz, Femando Mané Gar
zón, Hugo Villar, Roberto Rubio, 
Oscar Bruschera, Ramón Valdés 
Costa, Hugo Batalla, José Germán 
Araqjo, Héctor del Campo, José Fe
rro Astray, José D'Elía, Eduardo 
Pons Etcheverry, Enrique Estrázu- 
las, Marta V. de Massera, además de 
la del propio Scarrone.

'La prisión y proscripción del lí
der de una de las principales colec
tividades políticas no puede menos 
que proyectar un gran signo de inte
rrogación* sobre la normalización 
'constitucional* del país, dice el 
manifiesto.

Establecen 'su convicción (...) de 
que Wilson Ferreira es inocente de 
los delitos que se le imputan* y que 
el Juicio entablado en su contra está 
'afectado de vicios insalvables*.

'Podría parecer que la Justicia mi
litar no haría caer su peso, en defini

Juan Ferreira sena 
liberado hoy o mañana
Uruguay Toumé, abogado defensor 
de Juan Raúl Fereira, dijo que la li
beración de su patrocinado habría 
sufrido una nueva dilatoria, pero 
que no podrá postergarse "más allá 
del jueves*.

Tourné concurrió al Juzgado Mili
tar que entiende en la causa del hijo 
de Ferreira Aldunate, donde, según 
manifestó a Cambio se le informó 
que el expediente aún no había sido 
devuelto por el fiscal.

Tras haberse completado en el 
curso de la semana pasada, la ins
tancia de ampliación de informes 
pedida por el fiscal militar, que in
cluyó un interrogatorio al detenido, 
en Paso de los Toros, y respuestas

tiva, sobre el encausado por virtud 
de la ley, sino por obra de factores 
políticos que han enfrentado al se
ñor Wilson Ferreira y sus seguido
res con las Fuerzas Armadas y su 
régimen*, dice la declaración.

Más adelante agrega que "las‘for
mas Judiciales (...) desnudas de su 
esencia, no deben tolerarse como 
método para zaqjar un diferendo 
político*.

Los firmantes del manifiesto por 

de la DINARP y la agencia noticiosa 
EFE S.A. a oficios que les fueran li
brados con carácter urgente, se 
aguardaba una definición del caso, 
que no se produjo en las pasadas 
24 horas.

Familiares del dirigente naciona
lista preso, señalaron que la nueva 
dilatoria del fiscal para dar respues
ta a la solicitud de libertad anticipa
da hecha por la defensa, "responde
ría a razones políticas*. Afirmaron 
a Cambio que "se trata de impedir 
que Juan Raúl pueda participar de 
la gran movilización partidaria pro
gramada para el próximo Jueves*.

La prisión preventiva cumplida 
por Juan Raúl Ferreira, supiera am

Ferreira agregan 'protestas diver
sas, no menos terminantes, referi
das a numerosas otras personas, 
igualmente sometidas según su 
convicción, a prisión injusta y pro
ceso infundado*.

Señalan que se habrían rehusado 
a firmar esta declaración si se en
tendiera que con ello se condonaba 
o relegaba "otras situaciones que 
entienden igualmente lesivas a la 
Justicia*.

pliamente, según su abogado de
fensor, la aplicada a otros ciudada
nos procesados por la Justicia 
Militar en casos similares. Tourné 
dyo que por ello, mantiene su opti
mismo en el sentido de que la libe
ración de su defendido no puede di
latarse por más tiempo.

Juan R. Ferreira fiie detenido a su 
arribo a la ciudad de Montevideo, el 
pasado 16 de junio, y procesado 
bajo el cargo de "Ataque a la fuerza 
moral de las Fuerzas Armadas, por 
Vilipendio*, cumpliendo su deten
ción preventiva en una unidad mili
tar cercana a la ciudad de Paso de 
los Toros, en el departamento de 
Tacuarembó.
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rechaza dos 

puntos del acuerdo
Rehabilitación de Ferreira y 
Seregni es negociada en la

La subsistencia de institutos 
represivos, tales como el referido 
a la insurrección o el de la jus
ticia militar aplicada a los civi
les y que se plasmaran en el 
acto institucional 19, no son acep
tados por la Izquierda Democrá
tica Independiente (IDI) de 
acuerdo a lo expresado por sus 
dirigentes más notorios en confe
rencia de prensa realizada ayer.

Alba Roballo expresó su dis
crepancia sobre ese punto del 
acuerdo recordando que ella 
no había votado nunca "medi
das prontas de seguridad" y 
"cuando fui Ministro, y se vota

Socialistas proponen 
controles comunales
El partido Socialista presentó 

ayer a la mesa ejecutiva del Frente 
Amplio una propuesta para "asegu
rar la más absoluta confiabilidad a 
nivel de la población, acerca de la 
gestión del intendente frenteam- 
plista', dijeron fuentes de ese gru
po político.

Los informantes señalaron que 
"entre las previsiones se plantea la 
necesidad de una publicación pe
riódica de balances, que permita un 
eficiente control de la población 
sobre la administración de los fon
dos municipales'

"También propusimos que las va
cantes, todas las vacantes de la In
tendencia, sean llenadas por con
curso o sorteo público, para

ron, renuncié y me fui", expli
có. '

Agregó que "mi experiencia 
parlamentaria me hace pensar 
que una vez instalado el estado 
de insurrección, sería muy difí
cil levantarlo, porque sé cómo 
se manejan los bloques"

La IDI realizó su Asamblea 
Nacional los días 11 y 12 de este 
mes, donde consideró distintos 
aspectos de la problemática na
cional. El acuerdo logrado entre 
políticos y militares fue exten
samente analizado, tomándose 
una resolución crítica del mismo.

asegurar la imparcialidad y la ob
tención de la máxima eficiencia fun
cional', dijo a Cambio un alto diri
gente socialista.

La propuesta del partido Socialis
ta establecieron como condición 
imprescindible, la necesidad de 
que el Frente Amplio defina en pri
mer lugar su concepción para enca
rar el gobierno comunal, antes de 
pensar en las candidaturas.

Otra propuesta socialista referida 
a la Intendencia, se refirió a la nece
sidad de instalar una oficina de que
jas, al frente de la cual se colocarían 
personas no vinculadas al Frente 
Amplio, pero sí representantes sin
dicales.

"máxima reserva"
viene de portada 

tendencias departamentales, la de 
los integrantes de listas cruzadas 
de algunos sectores y el del grupo 
de (Francisco) Rodríguez Camusso, 
el Movimiento Popular'.

Dirigentes del Frente Amplio 
coincidieron en que la rehabilita
ción de Crottoggini "es algo más 
probable que antes'. Señalaron 
como "poco probable' la de Sereg
ni y Ferreira y como "bastante difí
cil' la de Hugo Villar.

Según las fuentes, Villar es cues
tionado por los mandos militares 
por su intensa militancia contra el 
régimen, mientras presidió la mesa 
del Frente Amplio en el exterior.

El grupo de Rodríguez Camusso 
relevó sus candidatos en la elección 
de 1971, de típico cuño de su sec
tor, --aunque integraron nóminas 
con candidatos cruzados ~,y elevó 
una lista de unos 60 hombres que 
aspira sean rehabilitados para la ac
tividad política.

Alba Roballo, conductora del gru
po Pregón, manifestó ignorar las 
tratativas, pero señaló que "deben 
ser desproscriptos todos los hom
bres y partidos'.

"Ho podemos aceptar la inhabili
tación de los dirigentes del sub 
lema Patria Grande, que lideró Enri
que Erro, por ejemplo, ya que ese 
grupo representó a más de 70 mil 
votos en 1971', dijo Roballo.

Pregón es el único grupo político 
rehabilitado, de la coalición Izquier
da Democrática Independiente.

Wilson enviará 
directivas con 
sus abogados

El abogado defensor de Wilson Fe
rreira Aldunate sería el portador de 
las directivas del dirigente preso a la 
Convención nacionalista, si no pros
pera un pedido de entrevista perso
nal con el líder, dijo ayer a Cambio 
una alta fuente partidaria.

El presidente del Directorio, Juan 
Pivel Devoto y el candidato a la vice
presidencia, en la fórmula de la ma
yoría blanca, Carlos Julio Pereyra, 
fueron encargados por las autorida
des del sector, para gestionar una 
reunión con Ferreira, en la unidad 
militar de Trinidad donde está re
cluido.

Dicha entrevista fue resuelta a co
mienzos de esta semana, cuando - 
según esta fuente - se acordó que 
fuera la máxima autoridad partida
ria, la Convención nacional, la en
cargada de resolver la actitud que 
debe adoptar el partido en materia 
electoral y de candidaturas, luego 
del rechazo al acuerdo del Club Ha- 
val.

Anoche no se había recibido res
puesta de las autoridades militares a 
este petitorio, y se informó que en 
caso de que ello no acontezca en las 
próximas horas, o la respuesta sea 
negativa, la posición de Ferreira se 
conocería a través de un mensaje, 
del que sería portador su abogado 
defensor, Rodolfo Cañaba!.

Canabal viajaría mañana Jueves a 
Trinidad, para visitar a su defendido.

la máquina 
(fe informar
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Bolivia: "los asilados son 
terroristas y ladrones" Gobierno boliviano...
viene de portada
en nuestra embajada en La Paz per
tenecen a grupos terroristas de ul- 
traderecha cuyas actividades son fi
nanciadas mediante prácticas 
delictivas y vinculados al tráfico de 
cocaína.

- Usted habló con los asilados en 
el interior de la embajada de nues
tro país en La Paz. ¿Qué fue lo que 
pasó entonces?

- Ellos confesaron, delante de las 
autoridades uruguayas, su partici
pación en el secuestro del presiden
te Siles Suazo. Admitieron que es
tuvieron en las reuniones 
preparatorias. Lo que no quisieron 
reconocer fue que uno de ellos fue 
quien le quitó el reloj, la cartera y 
los documentos al señor presiden
te.

- ¿Qué pruebas tiene el Ministe
rio del Interior para acusar de robo 
a José Luis Zeballos, concretamen
te?
- Tenemos el testimonio del pro

pietario de la vivienda donde se 
mantuvo secuestrado al presidente 
el 30 de Junio. Rescada se llama y 
es amigo de Zeballos. Es a raíz de 
esa relación amistosa que Rescada 
se incorpora al grupo que participó 
en el intento de golpe.

- Es decir que está fehaciente
mente comprobado que los herma
nos Zeballos tomaron parte del se
cuestro...
- Completamente. Sucedió algo 

que me parece muy raro. Las autori
dades uruguayas admitieron que 
los asilados cometieron un delito 
común y no un delito político; reco
nocieron que habían participado en 
un acto de terrorismo y no obstante 
igual les concedieron el asilo.

- Las pruebas a que se refiere, 
¿fueron puestas por usted en ma
nos de la encargada de negocios y 
Asuntos Consulares de la embajada 
uruguaya, la Sra. Olga Koch de 
Roca?

- i a la sede diplomática y con
versé con ella delante de los refu
giados bolivianos. Hablé con la Se
ñora encargada de la Oficina, quien 
estaba acompañada de un funciona
rio de la Cancillería uruguaya veni
do especialmente para resolver el 
asunto. Delante de ellos hicimos un 
cotejo de declaraciones., una serie 
de aclaraciones a fin de poder pro
barles la verdad. Los tres ciudada
nos bolivianos no rechazaron la 
acusación de haber participado en 
el fallido golpe. Dijeron que eran fa

langistas (de la Falange Socialista 
Boliviana).

O sea que participaron de un se
cuestro, lo que no es otra cosa que 
un delito común. Que además está 
penado por las naciones Unidas. Es 
sumamente peligroso para cual
quier gobierno, aún para el tipo de 
gobierno que tiene actualmente el 
Uruguay, dar asilo a terroristas.

Está sentando un funesto prece
dente para posteriores actos de te
rrorismo como son los secuestros.

- ¿Qué razones adujo el gobierno 
uruguayo para negarse a entregara 
los hermanos Zeballos a la Justicia 
boliviana?
- Se ampararon en la tradición 

que existe en su país en materia de 
derecho de asilo y respeto a los de
rechos humanos... Nosotros le 
mostramos a los funcionarios uru
guayos testimonios por escrito, les 
mostramos declaraciones de gente 
que participó de los hechos como 
Rescada y Monge que vieron a los 
Zeballos en las reuniones previas a 
la noche del secuestro y esa misma 
noche. Uno de ellos no sólo estuvo 
en la casa de la calle Estados Uni
dos, en el barrio de Miraflores, sino 
que se ha llevado, le repito, las co
sas del presidente. ¿Qué otra evi
dencia es necesaria para probar que 
fue un acto terrorista? Uruguay votó 
en las Naciones Unidas una declara
ción para sancionar ese tipo de deli
tos. En la OEA se aprobó otra expre
samente sobre el caso de Bolivia.

-¿Usted le hizo saber a los diplo
máticos uruguayos su disconformi
dad con la decisión adoptada?.

-No, porque no es de mi compe
tencia. Seguramente el Ministerio 
de Relaciones Exteriores les hizo 
saber nuestra posición, pero inde
pendientemente de esa reunión, 
después del *careo* con los malhe
chores que están en la embajada hi
cimos un aparte con el abogado 
que vino como delegado del gobier
no uruguayo y él nos dijo que esta
ba convencido que ellos habían par
ticipado del golpe frustrado. Por 
ello nos sorprendió que haya infor
mado en contrario -no tenemos la 
certeza que haya sido así, pero es 
dable pensarlo- y su opinión no 
haya sido tenida en cuenta.

Además hubo un convenio entre 
este señor abogado, cuyo nombre 
no recuerdo en este momento, y el 
Ministerio del. Interior boliviano. 
Nosotros le dimos la absoluta segu
ridad que esas personas no pasa-

viene de portada
qye viajó especialmente a la capital 
boliviana en los días posteriores a 
que ese ministerio recibiera la solici
tud de asilo.

Sánchez lamentó la medida por 
cuanto "esperaba obtener de los re
fugiados abundante información so
bre el intento de derrocar a Siles", 
pero fundamentalmente porque "no 
son delincuentes políticos sino te
rroristas y ladrones".

A todo esto, continúa incambiada 
la situación de los asilados en la sede 
de la Avenida Arce 2985, en el cén
trico barrio de San Jorge.

El 20 de julio el gobierno urugua
yo les concedió ese status, pero Boli
via no ha respondido aún a la solici
tud de salvoconducto para que pue
dan abandonar el país.

rían por las dependencias del Minis
terio a las que demostraron tenerle 
terror. Le dimos todas las garan
tías; el propio funcionario uruguayo 
les podría acompañar hasta la cár
cel donde quedarían mientras estu
vieran declarando ante la Justicia 
Ordinaria.

-Se han publicado en diarios de 
La Paz denuncias de torturas sufri
das por civiles golpistas que toma
ron parte en la intentona para derro
car al gobierno constitucional.

-Se trata de una maniobra fomen
tada por la derecha. Estuvieron en 
Bolivia en estos días varías organi
zaciones internacionales. Incluso 
los presos fueron visitados por au
toridades y diplomáticos. Un argen
tino vino a visitar a Marcelo Galin- 
do, otro visitó a Arce Carpió, en 
fin...desfilaron por la cárcel una se
rie de personajes. Actuales minis
tros de Estado, entre ellos. No me 
avergüenzo en decirlo, yo lo infor
mé al Señor presidente.

-¿La demora en otorgar el salvo
conducto para que puedan abando
nar el país los tres bolivianos asila
dos de la embajada debe 
entenderse como una actitud deli
berada del gobierno de su país, a la 
espera que sea revocado el status 
que se les concedió?.

-Le voy a dar una opinión muy 
personal. Si de mi dependiera yo no 
firmaría ese salvoconducto. No se 
lo daría a gente que ha tratado mal 
al primer ciudadano de este país. Al

Se entiende en La Paz que no exis
te intención del gobierno de impedir 
indefinidamente la salida de los her
manos Zeballos, solo que el trámite 
no tiene el carácter de urgente que 
tendría si la situación política supu
siera un real peligro para las vidas de 
los refugiados.

Por otra parte, la prolongada huel
ga que llevan a cabo los funciona
rios estatales ha obligado a postergar 
todas las decisiones a nviel de los 
distintos ministerios.

Resultó imposible recabar testi
monios de los asilados ante la ama
ble, pero firme, negativa de la fun
cionaría que cumple tareas de em
bajadora hasta tanto se cubra la va
cante.

La embajada uruguaya en La Paz

presidente de los bolivianos/a un 
hombre demócrata como Siles.

-¿Se definieron ideológicamente 
ante usted los hermanos Zeba
llos?.

-Dijeron ser falangistas, como le 
decía. Lo declararon y nosotros por 
otros conductos lo hemos podido 
confirmar. En realidad dos de ellos 
militan en falange Socialista Boli
viana y el restante de los Zeballos 
milita en el partido del general 
Hugo Banzer, Acción Democrática 
nacionalista (ADN). Tengo entendi
do que este último es el abogado 
que trabajaba en la Comisión de lu
cha contra el narcotráfico.

El más "avispado" de los tres her
manos.

-¿Es cierto que fue uno de los 
"cerebros” civiles del movimiento 
destinado a tomar el gobierno por 
la fuerza?

-No, no tienen capacidad para 
ello. Han sido simplemente instru
mentos ejecutores porque les ofre
cieron mejores situaciones en la ad- 
ministración pública. Unos 
contratados; mercenarios no políti
cos. Simplemente mercenarios.

-¿De qué forma definiría a esos 
sectores representados por la fa
lange y la UDri de Banzer?

-Es la ultraderecha en este país. 
Ligada a los intereses narcotrafi- 
cantes y oligárquicos. Son el garro- 

se encuentra acéfala desde hace va
rios meses, pero la situación no se 
debe a una decisión de corte políti
co.

La Sra. Koch de Roca manifestó a 
Cambio que disposiciones expresas 
para estos casos impiden a los asila
dos mantener n i ngún tipo de contac
to con el exterior, incluyendo por el 
momento las comunicaciones tele
fónicas con sus familiares.

"Los hermanos Zeballos, atemori
zados por la detención de varios ci
viles implicados, intentaron ingresar 
primero a la Nunciatura Apostólica, 
cuyo titular es un reconocido crítico 
del gobierno, pero al encontrarla ce
rrada optaron por pedir asilo en la 
embajada uruguaya", revelaron 
fuentes diplomáticas.

te que tiene la industria privada bo
liviana, la minería privada. Por lo 
menos una buena parte de esos sec
tores utilizan a esos elementos.

La Falange Socialista Boliviana 
está publicando en estos dias una 
serie de solicitadas en la prensa di
ciendo que Siles y Paz Zamora es
tán usurpando el poder por cuanto 
su mandato terminó el 6 de agosto. 
Ese tipo de publicidad cuesta mu
cho dinero y Falange no tiene mu
chos recursos. Lo que están hacien
do es utilizar el dinero que logró 
con el secuestro del gerente de Luft
hansa.

Fue un jefe de Falange el que or
ganizó el secuestro del gerente de 
Lufthansa en La Paz. La empresa 
pagó un millón y medio de dólares 
por su liberación. La policía hasta 
ahora logró recuperar tan solo 
600.000 dólares por lo que cree
mos que el dinero de las solicitadas 
ha salido de los dólares que no he
mos podido encontrar aún.

-¿Cómo se entiende entonces 
que José Luis Zeballos, militando 
en un grupo político ligado al narco
tráfico, integrara Justamente una 
Comisión de lucha contra ese flage
lo del pueblo boliviano?

-El narcotráfico es de una poten
cia tal que ha infiltrado a nuestras 
organizaciones, a la propia policía 
boliviana. Según me dijo el Dr. Ota
zo, presidente de la Comisión, Ze
ballos fue recomendado por un ofi
cial de la Guardia Nacional. Claro, 
de eso nos enteramos ahora.

MEJOR COMUNICACIONMAS POTENCIA MAS DINAMICA

UNA RADIO SIN COMPROMISOS



Montevideo, miércoles 15 de agosto de 1984 Caïnbio Uruguay 5

Pacheco: aplazaron operación 
al agravarse cuadro clínico

El ex presidente Jorge Pacheco 
Areco padece "una infección 
muy seria" que impide se le 
someta a una intervención qui
rúrgica de hernia de disco —do
lencia por la que fue internado 
semanas atrás— revelaron fuen
tes médicas que pidieron no ser 
identificadas.

Los mismos informantes 
aseguraron que el diagnóstico 
clínico es claro, por más que una 
tomografía computada que se le 
practicó no confirmó la existencia 
de una hernia en la región 
lumbar.

Las citadas fuentes médicas 
dijeron a CAMBIO que existe 
riesgo que la infección derive en 
una inflamación de meninges 
(meningitis) con sus consecuen
tes secuelas neurológicas de dis
tinta índole y gravedad.

Descartaron, asimiso, que se 
hubiesen detectado metástasis 
en el organismo del político colo
rado, como indicaban versiones 
circulantes.

La imprevista derivación de la 
dolorosa enfermedad que le obli
gó a guardar reposo absoluto fue 
detectada tras la colocación de 
un catéter entre las vértebras 
lumbares para anestesiar la 
zona afectada.

Como consecuencia de esa 
pequeña intervención se desató 
en el organismo del paciente un 
proceso infeccioso de impor
tancia.

Vicecanciller británico con 
autoridades de Gobierno

El viceministro de relaciones ex
teriores de Gran Bretaña, Ray Whit- 
ney, se entrevistará hoy con el Pre
sidente de la República, y con dos 
secretarios de Estado, según infor
maron a Cambio voceros de la can
cillería.

Whitney que arribó ayer a Monte
video acompañado de su primer se
cretario Richard Kidchen será reci
bido en la mañana de hoy por el 
ministro Carlos A.Maeso y poste- 
riom^ente se dirigirá a la Casa de 
Gobierno para entrevistarse con 
Gregorio Alvarez.

En el día de ayer, el funcionario 
inglés participó de la inauguración 

del pabellón británico en la exposi
ción del Prado.

La agenda de Whitney incluye 
conversaciones con el ministro de 
Educación y Cultura, el de Agricul
tura y Pesca y el presidente del Con
sejo de Estado. Participará asimis
mo en las celebraciones del 
cincuentenario del Instituto Cultu
ral Anglo-Uruguayo.

Viaje de Alvarez 
a Medio Oriente
costará U$S 90.000

El presidente de la República, 
Gregorio Alvarez, tiene previsto uti
lizar el Boeing 707 de Pluna, en su 
próximo vizye a Medio Oriente, dije
ron a Cambio fuentes del ente esta
tal de aeronavegación.

De concretarse el viaje, la visita 
del presidente a Israel y Egipto, 
sólo en el rubro traslado ascendería 
a 90 mil dólares.

La cifra surge del cálculo efectua
do sobre las 17 horas 30 minutos 
de vuelo que el 707 deberá recorrer 
entre Montevideo y Tel Aviv.

El costo de 60 minutos de vuelo 
de dicha máquina es de cinco mil 
dólares, según lo informado tiempo 
atrás por las propias autoridades de 
las Primeras Líneas Uruguayas de 
Navegación Aérea.

Consultado sobre el tema, el Di
rector General de Pluna, Miguel Su- 
ñol, djjo a Cambio que ’oficialmen
te no' será utilizado el Boeing 707 
para realizar el vuelo. ’Hasta el mo
mento no' lo utilizaría enfatizó.

Fuentes de empresas privadas de 
aeronavegación dyeron a su vez 
que Lan Chile habría cotizado en 20 
mil dólares la cesión de uno de sus 
aviones para cubrir los vuelos ya 
contratados por el 707 de Pluna, 
mientras éste lleve a Alvarez a Me
dio Oriente.

Por otra parte, teniendo en cuen
ta el itinerario adelantado, -según 
el cual el presidente partiría el 27 
de agosto-, la comitiva viajaría a El

Cairo un día después de su llegada 
a Israel.
EL AVION DESTINADO A VIAJES 
OFICIALES

Hace poco más de tres años, la 
Fuerza Aérea Uruguaya adquirió un 
avión ’Leaget", cuyo costo actual 
es de cuatro millones de dólares. 
En dicha oportunidad, se dijo que 
el aparato sería destinado a los via
jes que el presidente de la Repúbli
ca efectuara al exterior, lo que en 
este caso no tendría lugar, puesto 
que el "Leaget", tiene capacidad 
para siete pasajeros y la comitiva, 
hasta el momento consta de por lo 
menos diez personas.

La delegación la componen Alva
rez y su esposa, Rosario Flores; 
los ministros de Relaciones Exterio
res y de Agricultura y Pesca con sus 
respectivas esposas; el Secretario 
de Planeamiento de Coordinación y 
Difusión, Pedro Aranco y su esposa; 
el secretario de la Presidencia de la 
República y el Jefe de la Casa Mili
tar general Jorge Bazzano. Fuentes 
próximas al gobierno dijeron que 
es posible que en caso de realizarse 
el viqje, la delegación sea integrada 
por algunas otras personas.

Fuentes militares dyeron a Cam
bio, que la Dirección Nacional de 
Relaciones Públicas no realizará co
bertura periodística del viaje, lo que 
hace presumir que tampoco habrá 
periodistas de medios privados en 
la comitiva.

Se pedirían pruebas contra el director Velázquez

PADRES DE ALUMNOS DEL
ZORRILLA CITADOS 
POR OFICINA DE SUMARIOS

Dos de los padres denunciantes 
de irregularidades en el Liceo No. 4 
"Juan Zorrilla de San Martín", debe
rán presentarse esta tarde ante la 
Oficina de Sumarios de Enseñanza 
Secuandaria al haber sido citados

atrás con un enfrentamiento entre 
alumnos y la dirección, que tomó 
mayor relevancia cuando un grupo 
de padres realizó gestiones ante la 
dirección y el Consejo de Educación 
Secundaria.

por el ministerio, dijeron a Cambio 
fuentes allegadas a la secretaría de 
Estado.

La citación es considerada una 
instancia importante porque permi
tirá instrumentar ante los abogados 
actuantes las denuncias y pruebas 
en poder de los padres de alumnos 
sobre las actitudes del director Anto
nio Velázques, se indicó

El "caso Zorrilla" se inició meses

El consejo solicitó denuncias por 
escrito, que al ser presentadas deter
minaron la separación del cargo al 
director, quien permanece en situa
ción de licencia mientras se procede 
a las investigaciones sumariales.

Los padres denunciantes se des
vincularon por decisión en asamblea 
de la Asociación de Padres del Liceo, 
por considerar a esta añeja institu
ción "irrepresentativa e irrelevante".

SEMINAR»

Sorteo de Quinielas 
de ayer

RETORNO
MAESO

• Mercados.
• Productos.
• Investigación.
• Distribución.
• Precios.
• Publicidad.
• Promoción.
• Ventas.

Conduce: Edgardo Martínez Zimarioff

29-30-31 de Agosto de 1984 

Sala de Conferencias

1) 761 11) 990
2) 546 12) 942
3) 957 13) 144
4) 355 14) 309
5) 342 15) 444
6) 823 16) 258
7) 593 17) 529
8) 545 18) 410
9) 985 19) 222

I0) 312 20) 277

El canciller Carlos A. Maeso retor
nó ayer a Montevideo tras participar 
en los actos de asunción del presi
dente León Febres Cordero en Quito.

Maeso pernoctó en la ciudad de 
Buenos Aires y prosiguió su viaje a 
nuestra capital, sin haber participa
do -como indicaban versiones de 
prensa- del encuentro de los países 
del "grupo Cartagena" que preparan 
la Asamblea plenaria a desarrollarse 
en setiembre.

Informes e Inscripciones 
San José 1021 P. 2 Esc. 5

Tesl. 90 16 60 y 41 21 74 MERCADO & EMPRESAS
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La creciente controlada si no llueve en cuenca del Arapey

Evacuaron la séptima parte 
del embalse de Salto 
para contener inundaciones

Salto- El embalse de Salto Grande 
fiie evacuado en su séptima parte 
para contener el caudal del río Uru
guay que provocó inundaciones re
cord en Brasil y cuyo ingreso a las 
costas de nuestro país se prevee 
para las próximas horas, informa
ron a Cambio técnicos de la repre
sa que pidieron no ser identifica
dos.

La operación es la causante del 
rápido crecimiento del río sobre las 
costas de Paysandú, donde se ve 
con alarma la subida de las aguas.

En la ciudad de Salto, las aguas 
han sobrepasado el muelle y desde 
hace tres días se vienen tomando 
las precauciones pertinentes para 
una eventual evacuación de fami
lias, según dijeron a Cambio en la 
secretaría de Prensa de la Policía lo
cal.

Oficialmente se indicó que aun 
no se producirán desalojamientos 

Centenario, 
una radio para que 

usted opine y 
participe por la 
democracia y la 

libertad
8 a 10 hs. - PRIMERA PLANA

Para comenzar el día bien informado 
con el cómo y porqué de los 
hechos del tiempo que estamos 
construyendo.

12 a 13 hs. - RADIOVISION
(Edición Central) 
Análisis y comentarios de 
los hechos más trascendentes.

19 a 20 hs. - TIEMPO ECONOMICO 
Para conocer el cómo y el porqué 
de la economía y de las finanzas.

23 a 24 hs. - RADIOVISION
Una cita al culminar cada jornada 
para tomarle el pulso al acontecer 
de nuestro tiempo.

LA RADIO 
QUE CRECE CON FE

de familia hasta que el río supere 
los doce metros. En la actualidad 
las aguas se sitúan en los 10.50 me
tros y se preveía que en las próxi
mas 24 horas no superaría los 
11.50 metros.

Consultada al respecto, la Prefec
tura portuaria de Salto, señaló que 
en las últimas horas el nivel del río 
iba creciendo hasta la media tarde 
de ayer, cuando las aguas se estabi
lizaron.

Las fuentes consultadas precisa
ron que por el momento tampoco 
hay peligro de inundación en las lo
calidades de Belén y Constitución, 
situadas a orillas del embalse de 
Salto Grande.

Los informantes dyeron que al 
sur del Salto Grande la situación 
está bajo control y precisaron que 
en la actualidad no existe peligro.

Agregaron que en el norte se po
drá controlar la crecida a través de 

la represa siempre que no se pro
duzcan lluvias en la cuenca del 
área, fundamentalmente en los ríos 
Cuareim y Arapey.

Las precipitaciones registradas 
en los últimos días en el departa
mento de Artigas y Salto, hacían te
mer el incremento del nivel de las 
aguas de la cuenca del embalse, 
pero en las últimas horas el clima 
había mejorado.

La evacuación de aguas de Salto 
Grande se viene registrando desde 
hace ya una semana. Se bajó cinco 
metros la cota del embalse que nor
malmente se sitúa en los 35 metros 
sobre el lecho, según dijeron los 
técnicos consultados.

La crecida del río Uruguay obligó 
en Santa Caterina, estado de Brasil 
más afectado por las aguas, a eva
cuar 250.000 personas de sus ho
gares. Según informó el Jornal Do 
Brasil, unas doce personas habían 
fallecido ahogadas hasta el mo
mento.

En la provincia de Misiones, las 
aguas salieron de su curso normal 
obligando al desalojo de más de un 
millar de habitantes de la zona afec
tada, según señalan medios de 
prensa argentinos.

En Concordia, se ha dispuesto un 
operativo de precaución por el que 
varias familias cuyas casas están 
sobre la orilla del río ya han comen
zado a abandonar sus viviendas.

UTE debería 
cambiar 
el 45% 
del sistema

Un 45% de los 17 millones de 
metros de cables aéreos y subterrá
neos que conforman el sistema de 
abastecimiento energético de UTE 
deberían ser renovados para evitar 
nuevos cortes zonales de luz, dye
ron a Cambio técnicos del organis
mo.

Los informantes afirmaron que 
hasta que ello no se solucione con
tinuarán produciéndose cortes de 
energía eléctrica por tiempo inde
terminado.

Se indicó que el 45% de las líneas 
tienen ya más de 30 años de instala
das, tiempo que se considera límite 
en la utilidad de ios cables.

UTE informó a través de un comu
nicado que los recortes presupués
tales que se vienen registrando des
de tiempo atrás, impiden la 
renovación de las referidas líneas 
energéticas.

Artritis motivó muerte de
elefante en el zoológico

Una artritis agravada por el pe
so del animal, habría sido el mo
tivo de la muerte del elefante 
"Deelep" en el Zoológico se
gún los resultados de la autopsia 
realizada, informó el director 
del servicio municipal, Mirtilo 
Prati.

Prati y los veterinarios que par
ticiparon en la autopsia del ele
fante de 4.000 kg, señaló que se 
trataba de una afección que el 
animal sufría desde 1979. Pese 
al tratamiento efectuado desde 
entonces, la parte afecta se infec
tó y llevó al animal a la pérdida 
del apetito y el movimiento.

Desde el sábado, "Deelep" 
permaneció echado, hasta su 
muerte en las últimas horas del

Boleto: ¿nuevo golpe a las economías familiares?

Intendencia decidirá 
hoy sobre aumento 
de N$ 0.50 en boletos

La resolución comunal respecto al 
otorgamiento o no de un aumento 
en el precio de los boletos del trans
porte capitalino, sería dada a cono
cer en la jornada, según dijeron a 
Cambio fuentes comunales.

La Comisión Asesora del Boleto 
que preside Antonio Suárez, elevó 
en la víspera su informe técnico al 
intendente Juan Carlos Paysée, que 
tomará decisión.sobre el pedido de 
las empresas de incrementar tres zo
nas en N$ 0.50 para solventar los 
gastos de combustible.

El presidente de CUTCSA, Raúl 
Lago dijo que es necesario corregir 
las tarifas de aduanas por cuanto el 
aumento del combustible incide 
fundamentalmente en los costos

Inauguraron seminario sobre 
concertación y democracia

Un seminario sobre el tema ’Con
certación y Democracia", fiie inau
gurado ayer en el Club Banco Co
mercial, organizado por los centros 
de investigación CIEDUR, CIEP, 
CIESU, CINVE y CLAEH y con el pa
trocinio del Consejo Latinoamerica
no de Ciencias Sociales.

En encuentro en el que participan 
representantes del Partido Colora
do, Nacional y Frente Amplio, así 
como otras organizaciones sociales 
y económicas, abordaron en la vís
pera el tema ’Marco teórico de la 
Concertación Social y Política".

lunes. Según los facultativos, no 
fue la infección la causa del fa
llecimiento sino la artritis, que 
generó una miocitis que llegaron 
afectar el sistema circulatorio 
y respiratorio del animal.

En relación a las versiones de 
un posible embarazo de la ele
fanta "Yothy", madre del ele
fante "Leo" nacido en cautive
rio en Montevideo, los veterina
rios prefirieron no aventurar una 
afirmación en tal sentido debido 
a la variabilidad de resultados 
•en los exámenes efectuados.

De presentarse un proceso si
milar al del nacimiento de 
"Leo", el diagnóstico se podrá 
confirmar sobre la misma fecha 
del parto, se dijo.

operativos y las empresas no podrán 
soportar mucho tiempo ese desequi
librio en sus presupuestos.

Lago afirmó que de no haber au
mento del boleto en el presente mes 
la salida sería un aumento mayor en 
setiembre de producirse un incre
mento en los sueldos de los trabaja
dores.

"Nuestra idea —dijo anoche Lago 
a una televisora— era un aumento 
pequeño este mes para exclusiva
mente atender el incremento de 
combustibles como forma de no de
sequilibrar a las empresas. En lo que 
tiene que ver con CUTCSA nos cues
ta mensualmente cinco millones de 
nuevos pesos".

El secretario ejecutivo del CLAC- 
SO, Fernando Calderón inauguró el 
encuentro y en representación de 
los organizadores habló el Cr. Luis 
Marcadar.

En los temas expuestos pudo no
tarse una elevada teorización y pro
fundidad que en algunos casos fue 
marcada por los seminaristas que 
requerían una mayor concretiza- 
ción de los temas tratados.

Hoy, se expondrán y discutirán 
los temas: ’Actores y conflicto' y 
’Restricciones y condicionantes de 
la concertación'.

Educación: 
cambio en 
dos cargos

El secretario general del Ministe
rio de Educación y Cultura, Luis 
González de Ades, Junto al renun
ciante subdirector Braulio Alaniz, 
serían las únicas modificaciones 
que sufriría la secretaria de Estado 
tras asumir López Scavino, según 
dijeron a Cambio fuentes allegadas 
a esa cartera ministerial.

González de Ades, sería subrro- 
gado en las próximas horas, al tra
tarse de un cargo de confianza del 
ministerio. El hasta ahora secreta
rio general fue impuesto en diciem
bre por el ex ministro Schoeder.

Braulio Alaniz, que renunció con
juntamente con el ex ministro se 
encuentra actualmente en Gine
bra.
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En el "Día de los 
Mártires Estudiantiles", 
ASCEEP-FEUU estableció 
sus propuestas

Varios miles de estudiantes con
memoraron anoche, en la explana
da de la Universidad, el "Día de los 
Mártires Estudiantiles".

Durante el acto, convocado por 
ASCEEP-FEUU, la organización es
tudiantil expuso sus puntos de vista 
sobre la problemática educativa y 
social.

La extensa proclama, leída por 
Gilberto Ríos y José Bayardi (am
bos de ASCEEP Medicina), comen-( 
zó ubicando la* conmemoración en 
los siguientes términos:

"Compañeros: Hoy 14 de agosto, 
ante esta multitud inmensa rendi
mos homenaje, en la figura de Líber 
Arce -estudiante, trabajador, mili
tante de la FEUU-, a todos los már
tires estudiantiles, porque ellos son 
nuestros compañeros, compañeros 
que cayeron en la lucha dando todo 
por la libertad y la justicia social, 
compañeros que no podrán abra
zarse con nosotros el día de la victo
ria. A partir de ese 14 de agosto de 
1968 los estudiantes comenzamos 
a pagar el costo de la libertad, de la 
lucha por la construcción de una so
ciedad más Justa, comenzamos a 
pagar el costo de una vida nueva y 
solidaria para nuestro pueblo; en 
esa fecha cae nuestro primer már
tir, Líber Arce, abatido por las balas 
de la reacción.

Compañeros: lejos podíamos su
poner que el costo se incrementaría 
rápidamente, la represión se torna
ba bajo el pachequismo cada vez 
más feroz para con todos aquellos 
que no estaban dispuestos a llorar 
resignadamente a sus caídos, por
que la lucha se basaba en un deseo, 
una convicción, y en la razón.

Deseo expresado en llegar a ver 
a nuestra patria libre de la opresión 
imperialista y de la reacción gesta
da en nuestra tierra por aquellos 
que pretendían enriquecerse con el 
esfuerzo de miles y miles de compa
triotas.

Convicción que emana de la con
fianza en el triunfo final, basada en 
el sacrifìcio heroico de los pueblos 
del continente por transitar la sen
da que trazaron nuestros héroes la
tinoamericanos Artigas, Bolívar, 
Sandino y el Che Guevara, quienes 
supieron anteponer los intereses de 
los pueblos por encima de sus inte
reses, por encima de sus vidas.

Razón que se desprende de la de
fensa sin claudicaciones de los inte
reses de los explotados, de los opri
midos de nuestra patria y de 
nuestro continente.*

Tras analizar los hechos de la vida 
nacional y universitaria a partir de 
la década del 60, el documento ex
pone las propuestas del movimien
to estudiantil, finalizando:

"Pero nuestra lucha no empieza 
ni termina en las salidas que tene
mos para la enseñanza, porque los 
compañeros que hoy homenajea
mos, han desbordado la problemá
tica estudiantil por la consecuencia 
hasta la entrega de sus vidas por la 
causa de nuestro pueblo.

Mal médico aquel que quiere 
erradicar la enfermedad sin atacar 
su principal causa, la que está fuera 
del cuerpo mismo y que azota hoy 
a miles de hogares; no se puede cu
rar sin atacar el hambre, no se pue
de atacar el hambre en un país con 
sueldos miserables, con desocupa
ción o semi empleo, dependiente 

económicamente.
Mal abogado el que pretenda en

frentar los delitos sociales ampara
do en la expresión de las frías hojas* 
de los ¿ódigos penales, sin valorar 
que la injusticia social está en le 
misma esencia del delito.

Pobre de espíritu aquel arquitec
to que liga sus ideales a la construc
ción de suntuosas viviendas en Pun
ta del Este cuando bajo las frías 
chapas de los rancheríos mueren de 
frío en cada invierno decenas de ni
ños sin conocer durante su corta 
existencia otra cosa que mala comi
da, barro y miseria.

Puede estar tranquilo nuestro 
pueblo, porque ni esta enseñanza 
que ha hecho lo imposible por for
mar malos médicos, malos aboga
dos, y pobres arquitectos lo ha lo
grado. Y no lo ha logrado a pesar 
del alto costo que ha invertido, por
que se ha encontrado con un movi
miento estudiantil que a pesar de la 
represión y el terror no ha olvidado 
ni olvidará la senda que han trazado 
infinidad de compañeros como los 
que hoy recordamos.

Al encontrarnos frente al aleja
miento de la dictadura del gobier
no, los estudiantes organizados en 
ASCEEP ante esta majestuosa 
asamblea no podemos menos que 
puntualizar que fieles a nuestras 
tradiciones y nuestros compromi
sos, deseamos una salida auténti
camente democrática, por la cual 
estamos dispuestos a seguir lu
chando.

Salida auténticamente democrá
tica qué pasa por:

1) la reconstrucción inmediata 
del frente opositor tras un progra
ma democrático:

2) el inmediato restablecimiento 
de todas las libertades democráti
cas y del estado de derecho en toda 
su plenitud;

3) la obtención de una AMNISTIA 
GENERAL IRRESTRICTA que consa
gre la liberación inmediata de todos 
los presos políticos, y que incluye

- el retorno de todos los exilia
dos, la ausencia de requerimiento 
sobre persona alguna y el cese de 
las libertades vigiladas;

- la aparición con vida de los de
tenidos-desaparecidos;

- la desproscripción total de 
hombres y partidos;

- cese del pase de civiles a la Jus
ticia militar;

- restitución de destituidos por 
causas políticas, sindicales e in
demnización de los daños causa
dos;

- desmantelamiento del aparato 
represivo y pase a Justicia civil de 
los reponsables de delitos de Lesa 
Humanidad;

4) la realización de elecciones en 
un clima de libertades totales con 
la libre expresión de todas las co
rrientes de pensamiento sin hom
bres ni organizaciones proscrip
tos.

EN LO SOCIAL
- por la efectiva participación de 

las organizaciones sociales, en par
ticular en lo referente a su proble
mática específica;

- por una política efectiva en el 
área de la salud, vivienda, cultura y 
seguridad social que contemple las 
necesidades de nuestro pueblo.

EN LO ECONOMICO
- por aumento efectivo del nivel 

de vida de nuestro pueblo;
- nacionalización de la banca y 

control público del comercio exte
rior;

- por refinanciación de la deuda 
externa y que su pago no recaiga

como hasta ahora sobre la clase tra
bajadora.

El MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
URUGUAYO, organizado en AS
CEEP hoy aquí se compromete en 
la búsqueda de una salida viable 
para nuestro pueblo y bregará in
cansablemente por los intereses le

vantados por éste durante años de 
enfrentamiento al despotismo y a la 
reacción. Vaya a este pueblo uru
guayo nuestro más sentido home
naje a los mártires estudiantiles. 
Compañeros, estamos seguros de 
la victoria, y estamos prontos para 
la construcción.*

Cuando otros eran eco, 
la 30 ya era voz.

Porque fuimos voz wwhhiii| I 
en el silencio 11

CX 30 LA RADIO
En el Año de nuestro Pueblo
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Aunque algunos civiles quieten candidato militar

El ejército 
brasileño se 
aparta de la 
pugna política

Brasilia - El ejérci
to brasileño se apartó definitivamen
te de la pugna por el poder político 
del país, pero un documento reveló 
ayer que líderes partidarios no iden
tificados pedían una candidatura 
militar a la presidencia.

La posición de la principal Fuerza 
Armada quedó establecida por un 
comunicado oficial del ejército, di
fundido anoche, después que las 
dos principales fuerzas políticas de
signaran sus candidatos a la elec
ción indirecta del futuro mandata
rio.

El documento, divulgado por el 
Centro de Comunicación Social del 
Ejército, desmintió categóricamente 
la versión de un diario paulista sobre 
una supuesta pretensión del ministro

Deuda externa: desesperado esfuerzo 
argentino para lograr una prórroga

Nueva York. - Banqueros y fun
cionarios argentinos se reunieron 
hoy en una segunda ronda de nego
ciaciones descriptas como un es
fuerzo de último momento en busca 
de un acuerdo para prorrogar un 
préstamo de 125 millones de dólares 
que vence mañana y encontrar la 
forma deque Argentina pague los in
tereses atrasados de su deuda.

El ministro de Economía argentino 
Bernardo Grinspun regresó anoche 
a Buenos Aires al cabo de una pri
mera sesión que duró hasta después 
de las 10 de la noche sin que se hi
cieran anuncios de progresos. Otros 
altos funcionarios argentinos reanu
daron las negociaciones con el Co

Beagle: el Papa 
entregará su propuesta
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del arma, general Walter Pires, de 
postularse a la presidencia brasile
ña.

La respuesta militar calificó de 
"improcedente, malévola y fantasio
sa" la versión, publicada por el dia
rio Folha de Sao Paulo, según la cual 
el Estado Mayor del Ejército habría 
rechazado la supuesta aspiración de 
Pires durante una reunión reserva
da, la semana pasada.

"El ministro del ejército en ningún 
momento admitió ser candidato a lá 
presidencia de la República", dijo el 
documento pero reconoció que el 
general Pires, un oficial de Caballe
ría de 69 años, "recibió muchos pe
didos en ese sentido por parte de re
presentativos líderes políticos del 
país".

mité de 11 bancos que representa a 
más de 300 acreedores bancarios.

El tema más inmediato de discu
sión fue el pago de un préstamo de 
125 millones de dólares adeudado a 
los 11 miembros del comité, que 
vence mañana pero que está garanti
zado por depósitos argentinos de di
visas en el Banco de la Reserva Fede
ral de Nueva York.

Debido a la inminencia del plazo 
se creía que podría llegarse a un 
acuerdo.

Fuentes financieras dijeron que 
Grinspun solicitó una prórroga de 
60 días sobre el préstamo, parte de 
una operación concertada el 29 de 
junio que permitió a Argentina pagar

Según el documento, el ejército 
brasileño, bajo autoridad del gene
ral Pires, nunca analizó una even
tual candidatura propia a la presi
dencia, "ni vetó nombres o tramó 
consideraciones sobre posibles can
didatos de la oposición".

Agregó que, en consecuencia, ha
bría sido "una grave incoherencia" 
defender la tesis de una candidatura 
militar a la sucesión del presidente 
Joáo Figueiredo.

intereses atrasados de su deuda ex
terna hasta comienzos de abril.

Argentina está atrasada en sus pa
gos de intereses y afronta los venci
mientos correspondientes al segun
do y tercer trimestres por entre 800 y 
900 millones de dólares el 30 de se
tiembre. Además, el 15 de setiembre 
tiene un vencimiento de 750 millo
nes de dólares de un préstamo puen
te de 1.100 millones otorgado al go
bierno militar en 1982, que fue pro
rrogado ya en varias oportunidades.

Los banqueros en general com
prenden los problemas políticos in
ternos del presidente Raúl Alfonsín 
para llegar a un acuerdo con el Fon
do Monetario y refinanciar la deuda,

Buenos Aires. - El senador oficia
lista Adolfo Gass confirmó virtual
mente la versión dada por el diario 
"Claríq", según la cual el papa Juan 
Pablo II entregará entre el sábado y 
el martes próximos su propuesta de 
solución del conflicto limítrofe ar
gentino-chileno.

En declaraciones formuladas a la 
agencia "Noticias Argentinas", el 
parlamentario radical afirmó que 
"está dentro de los plazos previstos" 
la posible entrega de la propuesta

Tras señalar que entre los inte
grantes del alto mando del arma 
"hay consenso en que este tema (la 
sucesión presidencial) debe ser con
ducido por los partidos políticos", 
garantizó que Pires mantendrá a su 
institución "completamente aparta
da de las actividades políticas y vol
cada, exclusivamente a sus tareas 
profesionales".

pero uno de ellos dijo que última
mente la Comunidad Bancaria se ha 
"endurecido" ante lo que considera 
una demora deliberada del gobierno 
para acordar un programa económi
co con el Fondo destinado primor
dialmente a reducir la enorme infla
ción.

El acuerdo con el Fondo Moneta
rio permitiría a los bancos comenzar 
el refinanciamiento de la deuda ex
terna argentina de 43.600 millones 
de dólares, alrededor de 23.000 mi
llones de los cuales vencen este año.

A pesar de su aparente intransi
gencia, la Argentina tiene en juego 
tanto como los bancos para llegar a 
un acuerdo con el Fondo.

papal a los cancilleres chileno y ar
gentino, Dante Caputo y Jaime del 
Valle respectivamente, en los próxi
mos días.

Un documento del Partido Radi
cal indicó que "el acuerdo que Ar
gentina y Chile rubricarán en las 
próximas semanas mejora la pro
puesta papal de 1980 y otorga a 
nuestro país la soberanía sobre el 
mar que conformaba la zona de acti
vidades comunes y concertadas".

Neves tiene 
el apoyo, 
Maluf 
el "estilo".

Belo Horizonte. - La campaña 
presidencial de Brasil se inició con 
un acto multitudinario convocado 
por el candidato opositor Tancredo 
Neves, y la promesa del presidente 
Joáo Figueiredo de participar en las 
giras junto al candidato oficialista 
Paulo Maluf.

La manifestación frente al Palacio 
Liberdade de esta ciudad servirá 
para compensar la renuncia de Ne
ves, de 74 años, a la gobernación 
del Estado Minas Gerais, a fin de 
cumplir con el requisito legal de que 
los candidatos abandonen los pues
tos ejecutivos cinco meses antes de 
la votación, el 15 de enero, en el Co
legio Electoral.

Neves y Maluf, de 52 años, dipu
tado y multimillonario, fueron pos
tulados por sus partidos para suce
der el 15 de marzo al general Figuei
redo.

"Tengo el apoyo sólido de fuerzas 
políticas que garantizan la victoria", 
dijo Neves.

En una reunión privada luego de 
su postulación, Figueiredo prometió 
a Maluf acompañarle en algunos 
viajes de campaña por el país, dijo el 
jefe del gabinete civil Leitao de 
Abreu.

La contienda para elegir al primer 
presidente civil en dos décadas en
frenta a candidatos con programas 
superficialmente similares, pero con 
estilos totalmente diferentes.

Tanto Maluf como Neves han pro
metido crecimiento económico, 
una posición más dura en la nego
ciación de la deuda externa, y una 
nueva constitución.

Pero mientras Maluf dijo que hará 
campaña reuniéndose con cada uno 
de los electores miembros del Cole
gio, Neves dijo que saldrá a la calle 
en una serie de demostraciones po
pulares que podrían movilizar multi
tudes.

"El pueblo nos dará la legitimidad 
que el gobierno rehusó al bloquear 
la elección directa", dijo Neves.

El columnista Carlos Castello 
Branco, escribió en el diario "Jornal 
do Brasil" que Neves es "teórica
mente invencible" en el Colegio si se 
toma en cuenta la ventaja numérica 
de una alianza de su Movimiento 
Democrático Brasileño con los 50 
diputados disidentes del proguber
namental Partido Democrático y So
cial, que integraron el Frente Libe
ral.

"Pero en la realidad los jefes de la 
campaña de Neves saben que en
frentan una guerra de cinco meses 
contra un hombre cuyo estilo va más 
allá de los métodos normales de per
suasión política", agregó el comen
tarista.
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Peru: prorrogan 
estado de emergencia 
en 13 provincias

LIMA. - El gobierno peruano pro
rrogó anoche por 60 días el estado 
de emergencia y la suspensión de 
las garantías individuales en 13 
provincias andinas, luego que en 
las últimas semanas murieron 130 
personas a raíz de la violencia gue
rrillera.

El estado de emergencia conlleva 
la suspensión de las garantías cons
titucionales que se refieren a la li
bertad y seguridad personales, la 
inviolabilidad del domicilio, la li
bertad de reunión y la de tránsito 
en el territorio nacional.

La extensión de la medida rige en 
cinco provincias del departamento 
de Ayacucho, en cinco de Huanca- 
velica y en dos de Apurimac, según 
un decreto difundido hoy.

El gobierno del presidente Fer
nando Belaúnde Terry prorrogó re
cientemente por 60 días el estado 
de emergencia que rige en el resto 
del país.

El estado de emergencia en las 
provincias andinas fue impuesto 
hace más de un año y en las otras

Arzobispo de Managua 
advierte a los cuatro 
ministros sacerdotes

MANAGUA, El arzobispo de Mana
gua, Miguel Obando y Bravo advir
tió ayer a cuatro sacerdotes católi
cos que deben obedecer una orden 
del Vaticano antes del 31 de Agosto 
y renunciar a sus puestos en el go
bierno nicaragüense.

’Les está prohibido a los clérigos 
aceptar aquellos cargos públicos 
que llevan consigo uña participa
ción en el ejercicio de la potestad 
civil*, dijo Obando y Bravo, refirién
dose al pronunciamiento papal en 
el Canon 285.

La semana pasada el padre Fer
nando Cardenal, quien reciente
mente fue designado Ministro de 
Educación por el gobierno sandinis- 
ta dijo que un acuerdo alcanzado en 
1982 por Nicaragua y la Conferen
cia Episcopal le permitió desempe
ñar el cargo.

Pero Obando y Bravo dijo ayer 
que el Canon 285 entró en vigencia 
en Noviembre de 1983 y, siendo 
una orden papal, prevaleció sobre 
el anterior acuerdo.

El padre Ernesto Cardenal, her

Duarte visitó un acorazado de 
EE.UU. en aguas territoriales

SAN SALVADOR. El Presidente 
salvadoreño José Napoleón Duarte, 
acompañado por el embajador de 
Estados Unidos en El Salvador, Tho- 
mas Pickering, visitó el acorazado 
norteamericano "lowa" que se en
cuentra en aguas territoriales salva
doreñas del Golfo de Fonseca, infor
maron fuentes oficiales.

La visita, realizada anteayer, fue 
mantenida en secreto por las Fuer
zas Armadas, la Casa de Gobierno 
y la propia embajada estadouniden
se, pero confirmada en horas de la 
tarde por voceros de la cancillería.

Las fuentes agregaron que el alto 
mando militar salvadoreño acom
pañó a Duarte en sy recorrido.

provincias en Junio tras una serie de 
huelgas de empleados públicos.

Presuntos miembros de Sendero 
Luminoso incursionaron en un pue
blo andino y asesinaron a 26 perso
nas, entre ellas la familia de un go
bernador y 15 niños, y una patrulla 
del ejército mató a 25 rebeldes en 
un enfrentamiento, dijeron ayer 
fuentes policiales.

Las fuentes indicaron que unos 
50 senderistas ocuparon Sancha- 
bamba, a 120 kilómetros al Sur de 
Ayacucho, y mataron a balazos a 26 
campesinos. Entre las víctimas figu
ran la familia del gobernador local 
y 15 niños entre 10 y 12 años, de 
Ips cuales algunos fueron degolla
dos.

En Lima, la matanza de los niños 
fiie confirmada por el ministro del 
Interior, Luis Percovich, que infor
mó del hecho, al que calificó de ’ac
ción criminal incalificable*, al presi
dente Fernando Belaúnde Teny.

Percovich responsabilizó de la 
matanza a ’elementos vinculados a 
Sendero Luminoso*.

mano de Fernando, quien es Minis
tro de Cultura, dyo el fin de semana 
que los sacerdotes desafiarán la 
prohibición papal a que mantengan 
el oficio secular debido a que su mi
sión era servir a los pobres.

Obando y Bravo dyo que los dos 
hermanos Cardenal, el canciller Mi
guel D'Escoto y el embajador de Ni
caragua ante la Organización de Es
tados Americanos (OEA), Edgardo 
Parrales, también sacerdotes, ha
bían sido informados por el nuncio 
apostólico de que debían renunciar 
a sus cargos para el 31 de Agosto.

Cuando expire el plazo, la Confe
rencia Episcopal o el Vaticano, po
drían emitir un pronunciamiento 
prohibiéndoles ejercer cualquier ta
rea clerical.

El ultimatum de Obando y Bravo 
a los sacerdotes constituyó el últi
mo elemento de confrontación en 
las deteriorad^srielaciones entre la 
Jerarquía con$é!rvadora de la iglesia 
nicaragüense y el gobierno sandi- 
nista, que tomó el poder tras la re
volución de 1979.

El acorazado ’lowa", que forma 
parte de una flota de la Armada nor
teamericana, recientemente arribó 
a costas del Pacífico centroamerica
no para realizar una serie de manio
bras militares en el Golfo de Fonse
ca.

Et buque "lowa" comandado por 
el Capitán Gerald Gneckow, llegó en 
días pasados junto con destructor 
Cunyghan, la fragata Steve Groves 
y los barcos Hércules y Aries.

Por otra parte, la embajada nor
teamericana dijo que la petición de 
un grupó defensor de los derechos 
humanos de entrevistarse con Pic
kering se concretará en breve.

Presidente Fernando Belaúnde

"Contras" 
ponen 
condiciones 
para dejar 
las armas

SAN JOSE, COSTA RICA - La anti- 
sandinista Alianza Revolucionaria 
Democrática (ARDE) afirmó ayer 
estar dispuesta a suspender total
mente sus operaciones militares, si 
el gobierno izquierdista de Mana
gua hace lo mismo, para celebrar 
elecciones libres en Nicaragua.

La información fiie dada a cono
cer en San José, en un comunicado 
firmado por el principal Jefe político 
de ARDE, Alfonso Robelo.

’Concientes de nuestra responsa
bilidad histórica reiteramos nuestra 
disposición de las fuerzas armadas 
de ARDE a hacer un alto en las ope
raciones militares si el Frente San
dinista de Liberación Nacional 
(FSLN) se compromete y da pasos 
concretos para incrementar esas 
demandas legítimas de los que lu
chamos por rescatar él proyecto ori
ginal de la revolución nicaragüen
se", dice el comunicado.

ARDE, uno de ios dos principales 
grupos rebeldes que trata de derro
car al gobierno izquierdista de Ma
nagua, dyo que con esta medida 
apoya la petición de la Coordinado
ra Democrática Nicaragüense, de 
exigir garantías para celebrar elec
ciones libres el 4 de noviembre pró
ximo.

La Coordinadora Democrática Ni
caragüense es la principal alianza 
política opositora al gobierno san- 
dinista.

El documento divulgado añade 
que ARDE ha respaldado la posi
ción de la alianza de exigir las ga
rantías necesarias para elegir un 
presidente, vicepresidente y una 
asamblea legislativa.

Alumnos militares en 
Solivia piden relevo 
del Comandante en Jefe

LA PAZ - La situación del coman
dante del ejército, general Simón 
Sejas, se tornó hoy crítica, al insistir 
en su relevo los alumnos de la Es
cuela de Comando y Estado Mayor, 
con sede en la ciudad de Cocha- 
bamba.

Los 124 instructores y alumnos 
del establecimiento académico mi
litar plantearon la semana pasada 
su retiro, pero dijeron ayer que ’es
peran el recíproco desprendimiento 
moral del comandante del ejército, 
en aras de la unidad institucional*.

Con la firma del comandante del 
instituto, coronel Jorge Moreira, se 
emitió una declaración pública en 
la que se establece que el general 
Sejas no se hizo presente en Cocha- 
bamba para conjurar el conflicto, tal 
como se le pidió, y tampoco contes
tó al pedido de retiro de los instruc
tores y alumnos.

El documento explica que se 
adoptó esta actitud ante el irregular 
retiro de dos jefes alumnos y la se
paración del instituto de otros sie
te, sin que el comando del ejército 
hubiera apelado a las instancias ra
glamentarias para el efecto.

La insistencia para que Sejas deje 
el cargo se sustenta en la conducta

Paros y barricadas 
en barrios obreros 
de Santiago

SANTIAGO - Una populosa zona 
en el sector sur de la ciudad se man
tuvo paralizada ayer mientras Cen
tenares de pobladores levantaban 
barricada^ para cortar el tránsito 
durante un día de huelga local con
vocada por opositoras al régimen 
del presidente Augusto Pinochet.

La Jornada, efectuada en la zona 
obrera de San Miguel, fue la tercera 
de similares características en los 
últimos dos meses, luego de otras 
en Pudahuel, al oeste de la ciudad, 

Miembros del Comité de Familiares Pro-libertad de Presos y Desapa
recidos de El Salvador despliegan un cartel frente a la Embajada de 
ios Estados Unidos en San Salvador. Se estima que hay unos 5.000 
desaparecidos en El Salvador desde 1979.

que estaría siguiendo en el desem
peño del mismo, que no estaría de 
acuerdo con la doctrina militar.y 
que estaría atentando contra la inte
gridad de la institución armada y la 
seguridad del propio estado boli
viano.

Anteriormente se denunció que 
Sejas se estaría comprometiendo 
con sectores izquierdistas del go
bierno. En el documento de hoy se 
indica que los instructores y alum
nos no desean constituirse en¡ 
’cómplices y encubridores de estas 
anormalidades*.

El documento reitera que la posi
ción de la Escuela de Comando y 
Estado Mayor es absolutamente 
institucionalista y que la prueba de 
su vocación democrática y respaldo 
al orden constitucional la dio el 30 
de junio pasado.

Recuerda que ese día fue el pri
mer instituto militar que rechazó y 
se puso a disposición de la defensa 
del proceso democrático, cuando 
fue secuestrado el presidente Her
nán Siles Suazo, en el marco de un 
fallido golpe de estado liderizado 
por el coronel Rolando Sara vía, ac
tualmente prófugo.

y en Naipú, al sudoeste.
El comercio local se rediyo consi

derablemente su actividad en las 
zonas más pobres de la comuna y 
la locomoción colectiva debió dar 
largos rodeos para llegar a sus ter
minales.

Durante la madrugada, grupos ar
mados quemaron por completo un 
vehículo del transporte colectivo. 
Otros colocaron bombas en dos 
postes de alumbrado eléctrico en 
distintos sectores de la ciudad.
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Minas en el Mar Rojo: 18 barcos dañados

naves de tres países occidentales 
limpian de explosivos las aguas

EL CAIRO — Dos barreminas 
franceses atracaron ayer en Port 
Said, Egipto, constituyéndose en 
la vanguardia de una fuerza multi
nacional encargada de buscar minas 
en el mar Rojo, donde 18 barcos 
resultaron dañados por explosiones 
en las últimas cinco semanas.

Cuatro barreminas británicos de* 
bían unirse ayer a los barcos fran
ceses y zarpar con ellos hacia el 
mar Rojo, a través del Canal de Suez.

También se dirigen al área barcos 
de guerra estadounidenses que por
tan cuatrb helicópeteros Sea StaHion. 
Otros tres helicópteros de los Estados 
Unidos volaron hacia Arabia Saudita 
para patrullar las. rutas del mar 
Rojo que conducen a los puertos de 
ese país, uno de ellos una importante 
terminal de exportaciones de petró
leo.

El Ministro de Defensa egipcio 
Abdel-Halim Abu Ghazala dijo a

Walesa llama a 
reconciliación

GDANSK, POLONIA - El funda
dor de la proscripta central sindical 
Solidaridad, Lech Walesa, marcó 
hoy el cuarto aniversario de las huel
gas que condujeron a la formación 
de ese movimiento con un llamado a 
la reconciliación con las autoridades 
comunistas de Polonia.

El Partido Comunista, por su par
te, acusó a Occidente de tratar de ini
ciar una "sangrienta guerra civil" 
en Polonia e intentar destruir la 
alianza de PolTnia con la Unión So
viética.

Al conmemorarse el cuarto aniver
sario de la huelga en los astilleros de 
Lenin en Gdansk, en el norte del 
país, Walesa dijo: "apoyamos una 
reconciliación. No podemos permitir 
choques con las autoridades y nues
tra intención no es causar proble
mas".

Walesa se refirió a la huelga del 
14 de agosto de 1980 mientras colo
caba flores ante el monumento a los 
trabajadores que murieron a maños 
de la policía antimotines durante una 
manifestación en 1970.

los periodistas que se esperaba que 
las unidades barreminas tomaran su 
posiciones dentro de los próximos 
dos días.

La embajada estaounidense 
en El Cairo negó informes de que la 
marina de los Estados Unidos había 
encontrado ya tres minas sin explo
tar en el mar Rojo.

El encargado en jefe del Canal de 
Suez, Mohamed Adel Ezzat, dijg 
que el canal mismo había sido lim
piado de minas y era seguro para la 
navegación. Las compañías de segu
ros no han incrementado sus tasas 
para los barcos que lo utilizan.

Un vocero de la empresa de segu
ros Lloyd dijo en Londres que no era 
inminente un cambio en la cobertura 
de seguros, pero que si continua
ban las explosiones se revisarían 
las tasas.

El presidente egipcio Hosni Mu- 
barak se reunión ayer con el embaja

Llueven críticas sobre Ronald Reagan 
Por "desliz cínico e irresponsable"

MOSCU — La "broma" del pre
sidente Ronald Reagan acerca del 
bombardeo de la Unión Soviética fue 
"un desliz cínico e irresponsable", 
indicó hoy la agencia oficial de noti
cias TASS.

La televisión soviética calificó la 
frase casual de Reagan como "un 
simplismo".

El sábado, mientras probaba el 
nivel de volumen para su alocución 
semanal radiodifundida, Reagan dijo: 
"Me complace informarles que aca
bo de firmar una ley para proscri
bir a Rusia para siempre. Empeza
mos el bombardeo en cinco minu
tos".

Por un error técnico, el micrófono 
estaba abierto para la difusión pú
blica.

TASS señaló que "la actitud irres
ponsable del presidente Reagan ha
cia los temas clave de nuestra época 
ha provocado una oleada de indigna
ción general tanto en Estados Unidos 
como en el exterior".

"La Casa Blanca mantiene silen
cio en respuesta a los intentos de 
obtener comentarios sobre este des
liz cínico", agregó TASS, "el cual re
vela el carácter real de la política lle
vada adelante por el actual gobierno 
de Estados Unidos".

Un comentarista de Vremya, el 
boletín informativo nocturno, dijo 
que "el simplismo, para hablar en 
términos moderados, es lo que carac-

Protesta en Belfast por violencia policíaca
BELFAST, IRLANDA DEL NORTE 

—Miles de católicos irlandeses se 
lanzaron a las calles de Belfast pa
ra protestar por la muerte de un ma
nifestante anti británico a manos de 
la policía.

Sean Dbwns, de 22 años de edad, 
resultó muerto él domingo por el im
pacto de un proyectil de plástico 
cuando la policía se lanzó contra los 
manifestantes reunidos en la coman
dancia del frente político del ejér
cito republicano Irlandés, Sinn Fein, 
en un intento de arrestar a Martin 
Calvin, ciudadano estadounidense 
simpatizante de esa organización.

Anoche, unos 3.000 manifestantes 

dor estadounidense Nicholas Veliotes 
y con un senador de los Estados Uni
dos y luego discutió planes para l$s 
operaciones de rastreo de minas con 
el encargado en jefe del Canal de 
Suez.

Israel, que se lanzó a la guerra en 
1967 luego que Egipto cerró el acce
so de Israel desde el Golfo de Aqaba 
al mar Rojo, mantiene una estudia
da calma en público sobre el caso de 
las minas, pero privadamente los 
funcionarios se manifestaron preo
cupados.

Una fuente militar israelí dijo: 
"Si un barco israelí es alcanzado 
(por las minas) el panorama cambia
rá... tendríamos que pensar seria
mente acerca de una acción de re
presalia.

EL CAIRO. El senador norteame
ricano Arlen Specter dijo ayer que 
Estados Unidos sabe quie'n es res

teriza la visión del presidente sobre 
los problemas mundiales".

El comentarista agregó que Rea
gan "espetó lo que está pensando, 
esto es, la legalización de la Unión 
Soviética y el inicio del bombardeo 
en cinco minutos".

"Esto es una broma, pero también 
es un sueño secreto que se le esca
pó", indicó.

MINNEAPOLIS, MINNESOTA - 
El candidato presidencial demócra
ta Walter Móndale reprendió ayer 
al presidente Ronald Reagan por su 
ya célebre "broma".

Dijo el candidato demócrata: 
"Estoy dispuesto a aceitar que lo 
considero una broma... pero otros 
pensarán que es en serio. Esas pala
bras viven y serán escuchadas por 
todo el mundo".

Agregó Móndale: "No creo que 
sea muy divertido... un presidente 
debe ser muy, muy cuidadoso con 
sus palabras, para que comuniquen 
lo que él quiera que comuniquen. 
Hay que ser muy cuidadoso con lo 
que se dice cuando uno es el presi
dente".

Móndale recordó que en 1981 y 
1982 el gobierno de Reagan se metió 
en una serie de dificultades al suge
rir que los Estados Unidos podrían 
lanzar un disparo nuclear de adver
tencia y librar una Guerra Nuclear 
limitada.

(6.000 según otras fuentes) portaron 
banderas negras en señal de duelo. 
Algunos testigos dijeron que policías 
y miembros del ejército británico vi
gilaron las manifestaciones, aunque 
estaban presentes en menor número 
que el domingo.

Galvin, director de un grupo de 
ayuda del ejército republicano ir
landés en Estados Unidos, llamado 
Comité de Ayuda de Irlanda del 
Norte (Noraid), iba a comenzar a ha
blar en la concentración anti britá
nica cuando la policía comenzó a dis
parar sus proyectiles de plástico con
tra los manifestantes, en un esfuerzo 
por dispersar la concentración y de- 

ponsable por el minado del mar Rojo 
y el Golfo de Suez, pero no nombró 
a los terroristas.

"El minado del mar rojo es parte 
de un plan terrorista internacional 
muy grave y tenemos una buena 
idea de quienes son los terroristas", 
dijo Specter después de reunirse 
durante una hora con el presiden
te Hosni Mubarak.

Specter no identificó a los sospe
chosos de plantar las minas en el mar 
Rojo que han dañado por lo menos 
a 18 barcos desde el 9 de julio, pero 
cuando fue cuestionado sobre las 
sospechas, se refirió a las acusa
ciones hechas ayer por Mubarak.

"Creo que en sus declaraciones, 
que fueron extensamente citadas en 
la prensa esta mañana, Mubarak 
mencionó a una fuente Libia como 
responsable y dijo que tenía espe
ranzas no se tratara de una fuente 
Iraní", dijo Specter.

Dijo que ello causó problemas con 
los aliados "y dio a nuestros adver
sarios una enorme ventaja propagan
dística".

NUEVA YORK - El New York 
Times reprendió hoy al presidente 
Ronald Reagan por su comentario 
humorístico de que había ordenado 
el bombardeo de los rusos y le sugi
rió que en adelante elija con más 
cuidado los temas de sus chanzas.

Dijo el Times: "El problema no 
consiste en que el presidente Reagan 
le guste andar gastando bromas por 
ahí, lo cual suele ser una cualidad 
atrayente. Es su elección de los 
temas...

"La destrucción nuclear no es algo 
que la mayoría de la gente considere 
como un tema apto para deportes 
veraniegos. No hay peligro de que al
guien vaya a tomar seriamente un 
comentario como ese, y sin embar
go bastarite peligro de que pueda 
ser mal interpretado".

El periódico sugirió algunos temas 
de entre los cuales Reagan podría 
elegir, entre ellos el siguiente:

"La vicepresidencia", por ejem
plo. "Queridos compatriotas nortea
mericanos", podría decir, "la sema
na próxima en Dallas (en la Conven
ción Nacional Republicana), le voy a 
pedir a Fidel Castro que sea mi 
compañero de fórmula".

tener al abogado norteamericano.
Galvin, quien eludió a la policía 

el domingo y logró ocultarse, no par
ticipó en la marcha, pero en un men
saje leído a la multitud criticó lo 
que describió como el premeditado 
asesinato por parte de la policía y 
prometió que Noraid continuaría 
apoyando a la causa republicana.

Gerry Adams, presidente del 
Sinn Fein, ala política del Ejército 
Republicano Irlandés (IRA) que lucha 
por poner fin al gobierno britá
nico en Irlanda del Norte, dijo que la 
acción policial del domingo estuvo 
destinada a evitar que hablara 
Galvin.

Marroquíes y 
Libios forman 
"una especie 
de federación"

RABAT . — El conservador ma
rruecos y la radicalizada Libia firma
ron un acuerdo de unión, aparente
mente orientado a. rivalizar con una 
alianza entre Argelia, Túnez y Mau
ritania.

El sorpresivo anunció de un acuer
do de unión entre el reino y Libia 
—estados ambos distantes 1.100 ki
lómetros entre sí— estuvo contenido 
en una declaración oficial difundida 
ayer luego de que el rey Hassan de 
Marruecos y el coronel Muammar 
Gaddafi se reunieran en la ciudad 
de Oujda, sobre la frontera oriental 
marroquí.

Los esfuerzos previos de Gaddafi 
por encontrar socios en el mundo 
árabe han fracasado. Anteriores 
uniones libias con Egipto, Siria y Tú
nez quedaron en la nada.

El anuncio dijo que la unión pro
puesta tendría que ser aprobada por 
los pueblos libio y marroquí, pero no 
dio muchos más detalles.

Analistas regionales dijeron que 
el pacto parecía orientado a contra
balancear una alianza entre los otros 
tres miembros de la región de 
Maghreb: Argelia, Túnez y Mauri
tania, que están vinculados por .un 
"tratado de fraternidad y concor
dia" al que Libia solicitó incorpo
rarse, hasta ahora sin éxito. El tra
tado equivale a un pacto de defensa 
común y no agresión.

En Túnez fuentes oficiales dije
ron que Argelia y Túnez celebra
rían urgentes conversaciones sobre 
el acuerdo entre Marruecos y Libia. 
Un alto enviado argelino era aguar
dado en Túnez mañana, agregaron.

No hubo comentarios públicos de 
Túnez sobre el acuerdo pero fun
cionarios tunecinos, informados hoy 
por Gaddafi, lo recibieron con reser
vas y escepticismo.

Fuentes tunecinas dijeron que el 
acuerdo proponía una especie de 
federación antes que una fusión de 
Marruecos y Libia.

Se esperaba que Gaddafi se entre
vistase con el presidente Habib 
Bourguiba, pero partió de Túnez sin 
verlo.

Ahmed Reda Guedira, principal 
asesor político del rey Hassan de 
Marruecos, dijo a los periodistas en 
Túnez que el tratado estaba abierto 
a otros países, y que como primer 
paso para incorporar a otros estados 
árabes se había invitado a Siria.

No quedó en claro cómo ni cuándo 
; entrará en vigencia la unión. Si el 
i Parlamento Marroquí debe aprobar
la, ello podría* demorarse hasta las 
elecciones generales del mes pró
ximo.

Las relaciones entre Libia y Ma
rruecos, otroraf extremadamente ten
sas, mejoraron llamativamente el 
año pasado tras una visita de recon
ciliación de Gaddafi y un cambio en 
la política libia sobre la disputa 
del Sahara Occidental, el principal 
problema en la región.

Libia retiró su apoyo al Frente 
Polisario, que ha luchado contra el 
dominio marroquí sobre el Sahara 
Occidental durante más jde ocho 
años.

El Polisario cuenta con el apoyo de 
Argelia y los funcionarios marro
quíes esperaban que el presidente 
argelino Chadli Benjedid se sumara 
ayer a las conversaciones de Oujda, 
pero no llegó.
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La historia se escribe 
con hechos concretos

E
l acuerdo logrado 
entre colorados, 
cívicos y frenteam- 
plistas, se ha con
vertido sin lugar a 

dudas en el hecho político de
terminante de las instancias fu
turas del quehacer nacional.

Por otra parte, compromete 
en forma genérica a todas las 
fuerzas políticas y sociales del 
país, en la medida en que esta
blece un marco difícil de ob
viar en la elaboración o reela
boración de las estrategias y 
tácticas políticas a mediano 
plazo.

Este acuerdo, que podrá ser 
criticado y hasta denunciado 
en función de posiciones parti
darias, es el producto de una 
negociación. De allí que su re
sultado exprese-la real correla
ción de fuerzas existentes hoy, 
independientemente de la tota
lidad, deseos y aspiraciones de 
los grupos negociadores.

Entendamos en esto que 
los mi litares.hubiesen sentido 
más gusto por soluciones que

Plan de Publicaciones
Tiempo de CAMBIO surge 

precisamente en una etapa de 
profundas y creemos definiti
vas transformaciones del ser 
nacional. Tiene vocación de 
diario de todos para el tiempo 
democrático, y pretende intro
ducir nuevas ¡deas en el modo 
de hacer periodismo, devol
viendo a los hechos su origina
lidad, su verdad. El respeto a la 
realidad y la transparencia éti
ca, son dos principios rectores 
de nuestro quehacer, pilares en 
la comunicación que desea
mos establecer con todos los 
uruguayos.

Por otra parte, Tiempo de 
CAMBIO ofrecerá a sus lecto
res con cada edición —salvo los 
días martes- un semanario que 
abordará con rigor analítico y
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mienzo de nuestras ediciones.

Junto a los numerosos amigos 
que brindaron su desinteresado 

satisfacieran sus aspiraciones 
de lograr el modelo de "demo
cracia tutelada", así como los 
políticos hubiesen deseado la 
instauración pura y simple de 
la democracia. Pero se jugaron 
las cartas que era factible jugar 
y que -por sobre todas las co
sas- podían respaldar cum
pliendo con el objetivo de en
contrar una salida real, que 
viabilizara la ruptura del estan
camiento.

Debemos preguntarnos si 
este acuerdo es posible y via
ble, o si es posible pero inde
seable.

Para contestar a esta interro
gante, debemos remitirnos a 
una polémica que hasta los úl
timos días se mantenía vigente, 
contraponiendo realismos y 
principios, política de la reali
dad y política ideológica.

Esta polémica crecida en el 
enfrentamiento entre las colec
tividades políticas, estuvo teñi
da de táctica electoral y de in
tentos de preeminencia en 
cuanto a convertirse en eje 

alta calidad periodística, un 
sector de nuestra compleja y 
acuciante realidad nacional.

Nuestro plan de publicacio
nes es el siguiente:

LUNES - Revista Deportiva 
"TALUD"

MIERCOLES - Semanario
Económico "CLAVES"

JUEVES - Semanario Sindical 
"COLUMNA"

VIERNES - Semanario Cultu
ral "CHASQUE"

SABADO - Semanario Políti
co "PAUTAS"

DOMINGO - Revista Domi
nical "TODOS"

apoyo en distintos momentos de la 
compleja tarea de estructurar un 
diario, destacamos la prontitud y 
cordialidad con que la Presidencia 
de AÑTEL y su personal resolvie
ron numerosos problemas.

A todos nuestro agradecimien
to.

conductor de la política oposi
tora.

Nunca fue en verdad, una 
concreta oposición entre puros 
e impuros, entre realismo y 
principios, fue en todo caso un 
enfrentamiento de estrategias 
partidarias extrapoladas al te
rreno ideológico.

Este acuerdo no representa 
en absoluto la-instauración de 
la democracia, ni que se col
men nuestras expectativas po
líticas. Pero lo consideramos 
viable en la medida que signifi
ca un avance sumamente im
portante en todos los órdenes 
de la vida del país. Más toda
vía: este acuerdo no cierra las 
puertas a ningún otro avance 
que deberá ser logrado -como 
éste- en base a una amplia 
concepción negociadora y res
paldado por la presencia movi
lizada de la ciudadanía.

Desde el punto de vista de la 
historia, esta solución no signi
fica una traba al desarrollo de 
la democracia, y si bien faltan 
muchas e importantes cosas 
por lograr, hemos abierto una 
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y todo lo que importa saber.

puerta al camino de la Demo
cracia en el Uruguay.

La política del todo o nada, 
no solamente no es real, sino 
que ni siquiera es sincera. En
cubre en definitiva las propias 
limitaciones de quien la esgri
me.

No necesariamente una po
lítica realista hiere los princi
pios. Ocurre -como en el caso 
del acuerdo logrado-que la lu
cha por los principios perma
nece vigente y posibilitada de 
profundizarse. La cuestión es 
de tiempo, y el tiempo humano 
difiere en mucho del tiempo 
histórico que no repara en 
nuestras urgencias: la historia 
se escribe lentamente con he
chos concretos.

Insistimos en que todavía fal
ta mucho por lograr. La lucha 
por los deseos y aspiraciones 
del pueblo no se agota en un 
acuerdo, ni en un acto electo
ral, ni porque se instaure un 
nuevo gobierno. Debe ser per
manente y sistemática, porque 
encarna la esencia misma del 
progreso de las naciones.

Lo que requiere nuestra de
mocracia es que le pongamos 
nuevas bases, mientras segui
mos marchando, sin confundir 
nuestros deseos con lo posible 
y sabiendo discernir entre prin
cipios, realidad y el modo en 
que ambos se articulan para 
abrir nuevos horizontes.
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BCU y 30 particulares denuncian 
a Chabert por presunto delito

El Banco Central y alrededor de 
30 particulares vienen formulando 
sendas denuncias penales contra 
Carlos Chabert, por considerar que 
incurrió en el delito de apropiación 
indebida.

Las denuncias están siendo radi
cadas en el Juzgado Letrado en lo 
Penal de 5o. Tumo y según dyeron 
a Cambio fuentes allegadas a los 
promotores de estas acciones, en 
los próximos días podrían presen
tarse más escritos en dicho Juzga
do.

La primera denuncia que se for
muló fiie la del Banco Central, y con 
ella se abrió el expediente identifi
cado con el número 573/84. En la 
víspera se presentaron en forma in-' 
dividual varias denuncias de parti
culares y hoy se agregará al expe- 
diente una nueva tanda de 
escritos.

De acuerdo con lo indicado por« 
los denunciantes, Chabert entregó 
a los bancos NMB (ex Bafisud) y Ex
terior (ex Banca Federada del Inte
rior) los conformes que habían fir
mado sus clientes como garantía 
del pago de compras a crédito efec
tuadas en la casa de artículos para 
el hogar de la cual es titular el men
cionado comerciante. Los Armantes 
de los documentos siguieron abo
nando puntualmente los compro
misos contraídos con Chabert (al

Premios para Armeo, Sul y 
Automóvil Club en la Rural

La empresa Armeo obtuvo el pri
mer premio del concurso de stands 
en la Rural del Prado.

El fallo que se conoció en la noche 
de ayer determinó que el jurado inte
grado por los arquitectos Angel Brial 
y Enrique Muñoz otorgara el Gran

Abasto de leche: reclaman se 
suspenda el decreto de 1982

La Federación Rural resolvió el lu
nes 13 reclamar "la suspensión de 
la aplicación del Decreto del 15 de 
julio de 1982 referido a la redistri
bución de cuotas' para el abasto de 
leche líquida.

Entiende la gremial que el Decre
to -que se intenta convertir en ley- 
"afecta los intereses de los produc
tores más pequeños y los que tradi
cionalmente abastecieron de leche 
al consumo, en beneficio de pro
ductores ocasionales con ventajas 

gunos incluso pagaron la totalidad 
de la deuda), pero ese dinero no fue 
volcado a las instituciones banca
das que eran, a esa altura, las tene
doras de los conformes. Los clien
tes de Chabert por cada pago que 
efectuaron recibieron un recibo, 
pero en ningún momento tuvieron 
conocimiento de que ios conformes 
ya no estaban en poder de ese co
merciante.

Cuando se llevó a cabo la opera
ción de compra de carteras banca
das por parte del Banco Central, el 
NMB traspasó a la institución oficial 
la totalidad de los documentos que 
le había entregado Chabert, mien
tras que el Banco del Exterior hizo 
otro tanto con la mayor parte de los 
conformes que tenían aquel origen. 
La riesgosa situación financiera en 
que quedó el BCU como consecuen
cia del apoyo prestado desde 1982 
al sistema financiero -hecho que in
cluso mereció una observación de 
parte de los expertos del Fondo Mo
netario Internacional-, llevó a que la 
autoridad monetaria pusiera en 
marcha un programa de agilitación 
de la cobranza de los documentos 
que adquirió a los bancos privados. 
Los clientes de Chabert comenza
ron entonces a recibir telegramas 
colacionados del Banco Central, 
mediante los cuales se intimaba el 
pago de cuotas supuestamente

Premio Asociación Rural Del Uru
guay al stands presentado por la fir
ma Armeo.

El stand ganador concursó en el 
Grupo C, categoría en la cual el se
gundo premio correspondió a Alean 
Aluminio del Uruguay S.A*.

comparativas'.
En la misma resolución la Federa

ción Rural propuso crear una "Junta 
Nacional de Leche' como persona 
Jurídica no estatal y con la finalidad 
de proporcionar asesoramiento así 
como dar ejecución a una política 
lechera.

Entiende el Consejo Directivo que 
deberían integrar dicha Junta repre
sentantes de los próductores, de las 
empresas industriales y del Esta
do.

atrasadas "dentro del plazo de tres 
días según dispuesto arts. 122, 
124, Ley 14701, bqjo apercibimien
to de iniciar acciones judiciales co
rrespondientes' .

Las personas damnificadas se 
presentaron al BCU con los recibos 
de pago respectivos, pero los fun
cionarios del Banco les indicaron 
que esos papeles no servían para 
acreditar la cancelación parcial o to
tal de la deuda, ya que los confor
mes estaban en poder de la institu
ción oficial y por ende ésta estaba 
habilitada para proceder a ejecutar 
a sus firmantes. Varios de los clien
tes de Chabert constituyeron una 
comisión a efectos de llevar a cabo 
acciones conjuntas y lograron que, 
en forma verbal, el presidente del 
BCU, Juan C. Protasi, se compro
metiera a no realizar acciones judi
ciales contra esas personas. Parale
lamente, las autoridades deh 
Central dispusieron que se efectua
ra la denuncia contra el referido co
merciante, lo que se concretó días 
atrás en el Juzgado Letrado en lo 
Penal de 5o. Tumo.

Si bien hasta el momento las de
nuncias de particulares son alrede
dor de 30, estimaciones realizadas 
por la comisión constituida por los 
clientes de Chabert sitúan en más 
de un millar los afectados por el lla
mado "caso de los conformes'.

El tercer y cuarto premio en la ca
tegoría correspondió a Ayax S.A. y 
Ambrois y Cía. S.A., respectivamen
te. Dámex S.A. y Mutton S.A. obtu
vieron menciones en dicha catego
ría.

El stand que presentó el S.U.L. ob
tuvo el primer premioen la categoría 
B, mientras que el segundo premio 
se otorgó al Servicio Veterinario y 
Remonta del Ejército.

Hubo menciones en esa categoría 
para las siguientes empresas: Agro- 
ventas, Banco de Seguros del Esta
do, Funsa, Lexa S.A. Toldo Lux y Sud- 
Bienestar.

En el Grupo A, el primer premio co
rrespondió al Automóvil Club del 
Uruguay, y el segundo y el tercero a 
las firmas Cibeles S.A. y Sudy S.A., 
respectivamente.

Las firmas Agro Vet, Bodega Enri
queta, Vinos Lugareño, Cerámica 
Bozzolo, y Dipeo internacional Ltda. 
fueron distinguidas con sendas 
menciones.

El primer premiocorrespondió a la 
Cámara Oficial Española de Comer
cio, Industria y Navegación.

El Jurado destacó el alto nivel lo
grado por los stands, los cuales mos
traron una superación con respecto a 
años anteriores.

Leche en polvo por 
un valor de 600.000 
dólares se exportaría 
a Brasil y Paraguay

Conaprole exportaría leche en 
polvo por un valor aproximado a los 
600.000 dólares si fructifican las 
negociaciones que se vienen desa
rrollando con compradores de Bra
sil y Paraguay, d(jo a Cambio Anto
nio Mallarino, presidente de la 
cooperativa.

Los contactos que se encuentran 
muy adelantados permitirán vender 
400 toneladas de leche en polvo a 
Brasil, y 100 toneladas al Para
guay.

Con Brasil se negocia en el marco 
del Protocolo de Expansión Comer
cial (PEC) firmado por ambos paí
ses.

De esta forma el Uruguay vuelve 
a acceder al mercado brasileño del

Procuran diversificar 
rubros que se 
colocan en mercado de 
la Unión Soviética

Uruguay planteará a la URSS la 
diversificación de sus compras du
rante la reunión de la Comisión Mix
ta prevista para mediados de se
tiembre en Montevideo, dyeron 
fuentes de la Dirección de Comer
cio Exterior.

Los negociadores harán valer la 
importancia de las compras petro
leras uruguayas (5 mil barriles dia
rios) que equilibran la balanza co
mercial entre ambos países, 
tradicionalmente favorable a nues
tro país.

Uruguay aspira a colocar cítricos, 
tejidos de lana y a aumentar el cupo 
de frazadas y enfatizarán la coloca
ción de productos de alto valor 
agregado.

Importantes ventas de Uruguay 
significan parcelas minúsculas en 
el mercado soviético - dyeron fuen
tes de la Dirección de Comercio Ex
terior.

La delegación uruguaya estará in
tegrada por el nuevo director de la 
COEX, Víctor Rodríguez, la Sub
directora Graciela Bonfiglio y el en

Se formará federación 
que agrupe vendedores 
de carne de todo el país
Una federación que agrupe a todos 
los vendedores de carne de todo el 
país se constituirá para defender 
los intereses del sector, dyo a Cam
bio Héctor Baccino presidente de la 
Unión de Vendedores de Carne.

La organización estará integrada 
por las distintas asociaciones de 
vendedores de carne de todos los 
departamentos.

Baccino viqjó este fin de semana 
a Tacuarembó y Rivera para asistir 

que era habitual proveedor hasta la 
aprobación del IOF (Impuesto a las 
Operaciones Financeras).

Este impuesto impidió seguir con 
las exportaciones al mercado norte
ño, pero su eliminación posibilita la 
concreción de las actuales negocia
ciones.

En esta oportunidad la exporta
ción incluye dos partidas de leche 
en polvo, lo que difiere de la forma 
en que Uruguay venía vendiendo al 
Brasil, al que le enviaban distintos 
productos en forma mensual.

Mallarino agregó finalmente que 
la posibilidad de vender leche en 
polvo al Paraguay surge como con
secuencia de la imperiosa necesi
dad de dicho país por el producto.

cargado de asuntos comerciales 
para los países del Este, Nelson 
Laurino Junto a varios asesores.

La URSS es uno de los principales 
socios comerciales de Uruguay, 
pero sus compras están restringi
das a carne vacuna congelada, cue
ros curtidos al cromo y lana sucia.

Entre 1981 y 1983 la URSS com
pró manteca por siete millones de 
dólares anuales.

Durante 1983 Uruguay exportó 
por U$S 61:888.000 e importó por 
U$S 2:825.000 con un saldo favora
ble de U$S 59:063.000.

En el primer semestre de este año 
las compras soviéticas alcanzaron 
los U$S 30.032 y las ventas (exclui
do el petróleo) U$S 675.000 con ba
lanza positiva de U$S 30:348.000.

Según cifras del Banco de la 
República y de la Dirección de Co
mercio Exterior a abril de este año 
se colocaron U$S 5:441.00 en carne 
congelada; U$S 4:478.000 en cue
ros bovinos plena flor curtidos al 
cromo y U$S 13.545.000 de lana 
sin peinar ni cardar.

a la constitución de sus respectivas 
asociaciones.

Las mismas nombraron sus auto
ridades, las que quedaron integra 
das de la siguiente manera: por Ta
cuarembó, Emilio Márquez, José 
Romero y Feliciano Rodríguez. Por 
Rivera, Oscar Conti, Walter Deasis y 
Abel Núñez, como presidente, se
cretario y tesorero respectivamen
te.
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Secretariado del PIT: 
jornada el domingo 19 
y concertación social

Los trabajadores y la deuda 
externa : encuentro en Bolivia

El Secretariado Ejecutivo del 
PIT-CNT ajusta detalles respecto 
al acto del próximo domingo 19, 
informó a Cambio Víctor Sempro
ni, integrante del cuerpo.

Manifestó que el mal tiempo 
reinante el pasado domingo 12 
obligó a suspenderlo, en mérito 
a que la central aspira a reali
zar "un contundente acto de ma
sas, marco adecuado para recla
mar por el salario, las fuentes 
de trabajo, la reposición de los 
destituidos y el levantamiento de 
las sanciones, y por supuesto, por 
los dos temas que el momento 
político hace que agitemos con 
más fuerza que nunca: despros
cripción total de hombres, parti
dos y organizaciones políticas y 
sindicales, y amnistía general e 
irrestricta, en la que hemos dado 
un paso con las liberaciones 
que se vienen produciendo, pero 
que el movimiento obrero segui
rá reclamando hasta que no que
de un compañero preso".

Informó también que, en lo or
ganizativo, "existe una propues
ta del Secretariado que segura
mente adoptará la Mesa Repre
sentativa, según la cual la parte 
oratoria consistiría en la lectura 
de la proclama por el compañe
ro Carlos Pereira, y el cierre por 
el compañero José D'Elía".

Respecto a la participación del 
PIT en la Multipartidaria, expre
só: "Más allá del clima confuso, 
enrarecido, de guerrillas, que se 
está dando, soy muy optimista 
respecto a la posibilidad de que 
eso cese y que las dirigencias po
líticas pasen a interpretar ese 
profundo sentido concertante que 
siente el pueblo. Eso, las organi
zaciones sociales lo tenemos per
fectamente claro; son los dirigen
tes políticos los que todavía no 
lo han entendido. Pensamos que 
hay que llegar a un cese de las 
hostilidades, bajar la pelota al 
piso, levantar la cabeza y empe
zar a caminar interpretando ese 
sentimiento popular. Más allá 
de las dificultades del momento, 
pienso que en la Multipartidaria 
se han dado pasos importantes.

Comunicado
de ADUR

Señor Docente:
Nos encaminamos a una reestruc

tura de la Universidad, reestructura 
que nos afectará a todos, y en la 
cual los docentes tendremos un pa
pel decisivo.

Invitamos a usted a participar jun
to a los docentes asociados en 
ADUR (Asociación de Docentes de 
la Universidad de la República), 
sector Ingeniería, en la próxima 
asamblea extraordinaria. La misma 
tendrá lugar el miércoles 15 de 
agosto en el local de ADEOM, Cane
lones 1330, a las 19:30 hs.

ORDEN DEL DIA:
-Informe de lo actuado por ADUR 
Ingeniería.
-Reglamento interno y elección 
de autoridades.
-Bases de trabajo para la transi
ción universitaria.

Si evaluamos detenidamente lo 
conversado en la última reunión 
vemos que se ha adelantado por
que hubo consenso en la nece
sidad de iniciar el avance hacia 
la concertación cuanto antes. Se 
entendió que el país no tiene sa
lida si no es concertando, y que 
es urgente porque en la medida 
en que los partidos van definien
do plataformas, programas, se 
van aproximando a las eleccio
nes, se va desatando aún más in
tensamente la campaña electo
ral, va a ser mucho más difícil 
llegar a la concertación. Se en
tendió que la concertación debe 
instrumentarse ya, antes de co
nocerse cuál será el partido go
bernante a partir de marzo pró
ximo. Y hubo acuerdo en la im
prescindible necesidad de la pre
sencia del Partido Nacional en 
la mesa de concertación. En to
dos estos puntos hubo acuerdo 
en la Multipartidaria, y se salió 
con el ánimo de ver cómo se pue
de resolver este problema: cuál 
es el lugar, cuál es el espacio, 
cuál es la mesa de concertación 
en que podemos encontrarnos las 
fuerzas políticas y sindicales. 
Esperamos que este gran paso dé 
sus frutos y en los próximos 
días se pueda concretar algo".

Se estudia formas de 
participación en el

pre-congreso
La Mesa Representativa del 

PIT-CNT se reúne hoy a las 20 hs, 
teniendo como principal punto 
del día las formas de participa
ción en el pre-Congreso.

Consultadas fuentes sindica
les manifestaron que se busca 
una fórmula que posibilite adop
tar una resolución por consenso.

Existían dos propuestas en 
cuanto a la designación de los 
congresistas; la primera sos
tenía que correspondía directa
mente a los sindicatos de base, y 
la segunda que debía hacerse por 
intermedio de las federaciones.

En anterior reunión fue am
pliamente debatido un proyecto 
sobre el cual no se tomó resolu
ción final, enviándose el mismo

El PIT-CNT patrocina un en
cuentro de centrales obreras para 
el análisis de la deuda externa la
tinoamericana, informó a Cambio 
Víctor Semproni en el transcurso 
de un reportaje.

El encuentro es organizado 
conjuntamente por el PIT, la 
Central Obrera Boliviana, COB; 
la Central Unica de Trabajado
res del Brasil, CUT; el Comando 
Nacional de Trabajadores de 
Chile, CNT; y pretende destacar 
la óptica de los trabajadores so
bre el problema.

Semproni historió el origen del 
evento, reseñando que, "en 
oportunidad de visitar nuestro 
país la delegación de buena vo
luntad que solicitaría la libertad 
de Ferreira Aldunate y los demás 
presos políticos, concurrieron de
legados de la COB boliviana y la 
CUT brasileña". Agregó que 
"estas dos centrales habían acor
dado previamente con el PIT la 
necesidad de realizar un evento 
de esa naturaleza, lo que se con
cretó en oportunidad de esa vi
sita. Ahora se integró al grupo or
ganizador la CNT chilena, y se 
dieron pasos concretos para la 
realización del encuentro".

Semproni dijo que "en una pri
mera etapa una comisión de tra
bajo se reunirá en San Pablo el 
20 de agosto para ajustar la pro
gramación; la comisión trabaja
rá por el término de una semana, 
con la participación de Rubén 
Márquez, del Congreso Obrero 
Textil".

Del 24 al 26 de agosto se rea
lizará el congreso de la Central 
Unica brasileña, y al término de 
la misma las cuatro organiza
ciones patrocinantes realizaron 
la convocatoria a todas las cen
trales obreras latinoamericanas. 
La sede del encuentro será Boli
via primer país latinoameri
cano que rompió con el FMI".

del PIT-CNT
a cada Sindicato o Federación, 
los que a la fecha adoptaron po
sición la que será expresada en 
la reunión de hoy.

A su vez, algunos gremios 
plantearían que la resolución 
final del tema fuera adoptada 
por el Plenario General, integra
do por todos los sindicatos afi
liados.

La aprobación de este punto 
habilitaría el encarar los restan
tes temas a tratar en el pre-Con- 
greso, como su reestructura de 
funcionamiento, plataforma, 
propuestas nacionales, etc.

En principio dicho evento es
taría fijado para la segunda quin
cena de Setiembre luego de su
frir varias postergaciones.

Municipales se concentran hoy
Adeom convocó a los trabaja

dores municipales a concentrar
se hoy a las 15 y 30 en la expla
nada sobre 18 de J ulio.

Los reclamos de la gremial con
sisten en un aumento salarial 
de N$ 2.500 y la recuperación de 
los beneficios que brindaba el 
Seguro de Salud que amparaba a 
los familiares a cargo del funcio
nario.

Docentes reclaman por 
libertad de profesores

La Asociación Docentes de 
Enseñanza Secundaria mediante 
comunicado de prensa exige la 
inmediata libertad del profesor 
Raúl Cariboni de 53 años que 
fuera detenido en 1973.

El mismo padece estrecha
miento de la válvula mitral que 
le ocasionó esclerosis y proble
mas en las coronarias. En 1976 
una Junta Médica ordenó una 
intervención quirúrgica como 
única solución al problema. En 
1980 se le realizó un cateterismo. 
No ha sido operado hasta el 
momento y se halla en el límite 
de la edad en que puede ser in
tervenido, sin mayores riesgos. 
Tuvo tres infartos y corre peligro 
de muerte súbita.

El Prof. Cariboni fue fundador 
de la Gremial de Profesores y 
de la Federación Nacional de 
Profesores, realizó cursos en la 
UNESCO y actuó como Técnico 
de la Educación dos años.

ADES con la información que 
pudo recabar elaboró también 
una lista de profesores presos: 
Rubén Ocampos, 57 años, Prof. 
de matemática, detenido desde 
1976; Jorge Bralich, Prof. de 
Filosofía, detenido en 1973; 
Ana Varela Aliman, Prof. de 
historia, detenida en 1982; 
Alfredo Guido, 42 años, Prof. 
de matemática detenido en 1972; 
Antonia Yáñez, Prof. de litera
tura, detenida en 1982; Julia 
Nelly Armand Ugon, Prof. de

Por otra parte, la Intendencia 
estaría por firmar un contrato con 
la empresa Grossi y Accetto con 
el objetivo de cumplir servicios 
de vigilancia. Hay preocupación 
en los trabajadores municipales 
ante este hecho, pues personal 
extraño al organismo actuaría 
como una especie de policía in
terna.

dibujo, detenida en 1972; Carlos 
Cabezudo, Prof. de matemática, 
desaparecido en Buenos Aires 
en 1977.

En el comunicado A.D.E.S. 
expresa: "la movilización de 
nuestro gremio, por una Amnis
tía General, Irrestricta e Inmedia
ta, está comprendida en la 
marcha común de nuestro 
pueblo hacia una verdadera de
mocracia".

"Cuando nuestro gremio, 
reivindica los presos de su sec
tor, no es en forma alguna una 
parcialización de la lucha, la 
que se ve acrecentada cuando 
los mismos están afectados por 
graves enfermedades que ponen 
en peligro su vida".

AFUTU 
convoca

La ASOCIACION DE FUNCIONA
RIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TRABAJO DEL URUGUAY (A. F. U. 

T.U.) comunica que, con motivo de 
la entrega de un petitorio reivindi- 
cativo ante las autoridades de la 
Universidad del Trabajo del Uru
guay, se concentrará el MIERCOLES 
15 del corriente ante la puerta de 
entrada de dicha institución, sita en 
SAN SALVADOR casi MAGALLA
NES, a las 17:oo horas. Y convoca 
por este medio a la concurrencia de 
todos los funcionarios.
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Retorno de un trovador
por Luis Restuccia
Recital de PACO IBAÑEZ y CUARTE- 
TO CEDRON, integrado por Juan 
Cedrón (guitarra y canto), Miguel 
Praino (viola), César Stroscio (ban
doneón) y Carlos Carlsen (bajo 
eléctrico y violoncello). Sábado 11 
de agosto en el Palacio Peñarol.

Uno de los hechos relevantes de 
este espectáculo, más allá del reci
tal en sí, es la confirmación del fer
voroso deseo de reencuentro del 
público uruguayo con figuras y ma
nifestaciones artísticas que durante 
muchos años permanecieron aleja
das de estas tierras (aunque vivas, 
evidentemente, en la memoria po
pular), sean ellas propiamente 
nuestras como en el caso de Zitarro- 
sa y Los Olimareños, o simplemen
te "hispanoamericanas* como en el 
caso de Soledad Bravo. El fenome
nal y contundente respaldo colecti
vo se repitió esta vez con Paco Ibá- 
ñez, legendario trovador español 
que retornó a Montevideo en este 
movido agosto de 1984 luego de 
doce o trece años de ausencia, en 
espectáculo compartido con el 
cuarteto argentino de Juan Cedrón. 
La afluencia de público superó in
cluso las más optimistas expectati
vas, debiendo los productores orga
nizar una segunda presentación al 
haberse agotado todas las localida
des para la primera y única prevista 
en principio del día sábado.

Clima de fiesta y júbilo en la au
diencia, entonando cánticos y reci
biendo con particular calidez a los 
artistas, fueron y por eso estas lí
neas, demostración de la natural 
avidez y espontánea receptividad 
que habita el espíritu de la gente 
estos días.

Abrió la noche el Cuarteto Cedrón 
con una vertiginosa pieza de Eduar
do Rovira. Ya entonces, quienes no 
conocíamos al coqjunto más que 
por referencias, recibimos esa im
presión del cabal dominio de los 
ejecutantes en cada uno de sus in- 
trumentos y la aflatada orquesta
ción que posteriormente confirma
ríamos a través del recital. El 
cuarteto interpretó once temas én 
total, tres de ellos instrumentales y 
el resto cantados por la voz profun
da y expresiva de Juan Cedrón, au
tor además de todas las musicaliza- 
ciones de poemas y textos de 
Bertold Brecht, Raúl González Tu- 
ñón y Juan Gelman incluidos en el 
repertorio ejecutado.

Una amalgama de armonías y rit
mos esencialmente fangueros, real
zados por una notoria intención de

experimentación arreglistica que se 
nutre de influencias diversas, sirven 
de sostén a textos a los que el 
"Tata* Cedrón sabe dar Justa ento
nación e incisivo alcance. La musi- 
calización de poemas -escritos 
para ser leídos y no para ser canta
dos- ha sido y sigue siendo una ma
teria delicada y peligrosa a nivel es
tético. Sin embargo, el acertado 
entorno musical y ese estilo tan per
sonal de Cedrón permiten al grupo 
superar ese escollo sin tropiezos en 
la mayor parte del repertorio; en al
gunos casos los textos se ven inclu
so enriquecidos por las vibrantes 
modulaciones vocales empleadas y 
el vigoroso potencial del cantor.

Demasiado breve tal vez la actua
ción del Cuarteto Cedrón, pocas en 
realidad las piezas instrumentales 
(que ajuicio de quien escribe resul
taron lo más interesante que mos
tró el grupo), no obstante lo cual 
esta presentación sirvió para cono
cer a un conjunto de buen nivel en 
el contexto de la creación musical 
latinoamericana actual, cultor de 
un lenguaje propio, que vuelve al 
continente después de diez años de 
radicación "obligada" en Europa.

La segunda parte, esperada an
siosamente por los asistentes, fue 
el recital de Paco Ibáñez. Munido 
apenas de su guitarra, igual que 
siempre, subió a escena y fue ova
cionado calurosamente por un 
público dispuesto a reencontrarse 
con la calidez de su trova. Simple y 
elemental en su propuesta, Paco ex
hibió su estilo a través de casi una 
veintena de canciones y textos de 
García Lorca (Mi niña se fue a la 
mar), Goytisolo (Por mi mala ca
beza), León Felipe (Ya no hay lo
cos y Como tú), Luis Cernuda 
(Una española habla de su tie
rra), Espronceda (Canción de la 
muerte), Arcipreste de Hita (Las 
ranas en un lago... y Elogio del 
amor), George Brassens (La mala 
reputación), Que vedo (Poderoso 
caballero es don dinero), Iriarte 
(Matrimonio Incauto), Rafael Al- 
berti (A galopar) y diversos poe
mas de Pablo Neruda.

El recital tuvo momentos de brillo 
gracias al magnetismo de Paco y su 
característica buena puntería para 
elegir textos de alto contenido líri
co, de carácter romántico o social, 
y su capacidad para recrearlos con 
acierto en la concepción musical. 
No obstante, los años no parecen 
haber pasado en vano: su voz ya no 
responde como antes y su timbre 
claro y penetrante se va haciendo 

difuso al cabo de unos cuantos te
mas. Por otra parte, y sin que ello 
haya sido objeción para disfrutar de 
su recital, Paco se mantiene aferra
do a formas que ya son tradiciona
les en él, lo que de alguna manera 
nuestra opinión, restringe el inte
rés creativo de su acto. Es muy pro
bable, además, que un ámbito más 
intimista que este reverberante y 
frío recinto que es el Palacio Peña- 
rol resultara más indicado para go
zar de un recital como el suyo.

El espectáculo estuvo correcta
mente amplificado, excepto para 
quienes tuvieron la desgracia de es
tar ubicados en las galerías altas a 
ambos extremos del escenario, 
zona hacia la cual no fue dirigida 
ninguna columna de parlantes en 
una imprevisión lamentable de los 
técnicos de sonido, y que tuvo su 
efecto en el insistente y algo des
medido griterío de las personas allí 
presentes (a pesar de que ellos ha
bían pagado su entrada como todo 
el mundo), imponiendo ciertos ner
vios durante la actuación del Cuar
teto Cedrón.

Tosca en Montevideo
por Edith Wieder
Ante una sala llena de un público 
adicto y entusiasta, se inició en 
Montevideo una "minitemporada 
de ópera*, con la representación de 
"Tosca" de Puccini, a cargo de un 
elenco integrado por primeras figu
ras que actúan en el Colón de Bue
nos Aires, con solistas, coro y or
questa bqjo la dirección de Vicente 
La Feria y con la regie de 
Fernando Heredia, también vincula
dos al Teatro Colón.
La innegable adhesión de un gran 
sector del público, evidentemente 
ávido de ópera representada a un 
nivel de jerarquía, vuelve ociosa la 
polémica acerca de la necesidad de 
la realización de una temporada de 
ópera aquí y ahora, y pienso que 
Justifica el esfuerzo realizado, por la 
Fundación Eduardo Fabini, cum
pliendo con sus propios objetivos 
de "colaborar y apoyar toda iniciati
va que se oriente a la difusión del 
arte lírico, musical y coreográfico

Un recuerdo 
televisivo: la política
por Ronald Melzer

Grqcias a la curiosa combinación 
del levantamiento de prohibiciones 
varias (incluido el famoso decreto 
del 2 de agosto), el reclamo popu
lar y la postergada (pero imprescin
dible) necesidad de actualización 
por parte de nuestra televisión, han 
retornado los programas políticos: 
que son polémicos por definición 
concitan la inmediata atención (pa
ra aplaudir o repudiar, apoyar o dis
crepar) de la audiencia y no tienen 
dificultad para trepar inmediata
mente a los primeros puestos en el 
"rating". Exceptuando aquellas ar
dorosas polémicas referidas al ple
biscito (que en aquel entonces pa
recieron muy audaces; hoy 
simplemente nos hacen reflexionar 
sobre cómo pueden cambiar las co
sas en cuatro años) y los discursos 
de blancos y colorados en las sema
nas previas a las elecciones inter
nas, la televisión prescindió de la 
política durante estos once años. 
No vale la pena analizar aquí si eso 
sólo se debió a prohibiciones ex
presas, (llámese proscripciones, 
presiones o imposiciones de enca
rar el periodismo televisivo sin polí
tica). El hecho es que la televisión 
advirtió (más vale tarde que nunca) 
que todos estamos sedientos de co
nocer a los futuros gobernantes del 
país, saber sus planes, entender 
sus posiciones actuales y plantar
nos frente al televisor, aunque sea 
un par de veces a la semana, para 
atender a cosas que realmente nos 
atañen.

Canal 12 tomó la iniciativa, y re
habilitó a su viejo y actualmente ra
dial En vivo y en directo, con la 
garantía de un conductor experto e 
incisivo (Néber Araújo); el 10 con
testó inmediatamente con lo mejor 
de su equipo periodístico y lanzó 
Prioridad; Montecarlo estrenó 
ayer su propio programa Cara a 
cara con la prensa, y sólo faltaría 
el Sodre, lo que difícilmente ocurra 

en sus expresiones más Jerarquiza
das*. Es también innegable que es
tos bienintencionados esfuerzos 
privados son fundamentales para 
lograr en Montevideo, la posibili
dad de producir acontecimientos 
artísticos, ante la manifiesta paráli
sis del SODRE en tal sentido.
Se tuvo así la ocasión de asistir a 
una "Tosca" representada con digni
dad, en una cuidada y tradicional 
versión que justificó la expectativa 
creada, tratando de sacar el mejor 
partido posible de los recursos exis
tentes. Así, los decorados y vestua
rios proporcionados por el Teatro 
Colón, resultaron funcionales y de 
buen gusto, destacados por la exce
lente iluminación de Bordolini. El 
maestro La Feria demostró dominio 
de la obra, y la orquesta actuó bien 
dirigida, con rendimiento parejo de 
todos los instrumentistas. También 
debe destacarse la regie de Heredia 
que marcó todos y cada uno de los 

por el momento, sobre todo mien
tras los reponsables de dicho canal 
sigan sin distinguir televisión ofi
cial de oficialismo. Pero en el caso 
de los canales privados, el hecho es 
positivo. En vivo y en directo y 
Prioridad tienen fórmulas distin
tas pero ambos parecen dos bue
nos periodísticos; están actualiza
dos y parecen seguirle el pulso a la 
nación; cuentan con buenos equi
pos humanos y no se repiten entre 
si, lo que evita la sensación de ver 
dos veces lo mismo.

Otro detalle que ambos progra
mas comparten y que puede pasar 
desapercibido, es quizás el más sig
nificativo, periodísticamente ha
blando: la falta de auto-censura, el 
despojamiento del miedo, la ausen
cia de cortes (y posiblemente hasta 
de sugerencias) cuando los políti
cos llaman a las cosas por su nom
bre, o cuando algún famoso pros
cripto dice algo importante. El gran 
impacto periodístico de En vivo y 
en directo fue la carta de Ferreira 
Aldunate; la gran novedad de Prio
ridad constituyó en la proyección 
de una pequeña parte de un discur
so de Wilson (¿cuántos años hace 
que no se lo veía por televisión?); 
se hizo referencia a pactos conoci
dos por todos pero "secretos" en 
público, se llamó a la dictadura mi
litar por su nombre (y no por go
bierno de "facto" o de "hecho"), se 
dyeron palabras duras y se contes
taron las preguntas más capciosas. 
El programa del 12 enfrentó direc
tamente a las partes; el del 10 las 
separó, y lo que perdió en "sabor* 
lo ganó en claridad expositiva. Pero 
más allá de las virtudes y limitacio
nes de ambos espacios (que serán 
analizados en notas futuras), queda 
la sensación de que por fin la televi
sión parece despertar de su letargo 
y comienza lentamente a democra
tizarse. Ya era hora.

desplazamientos en escena, logran
do así una impresión de coherencia 
y estilo propios y definidos. Los so
listas a su vez, aportaron lo suyo y 
cosecharon los más cálidos aplau
sos del público. Adelaida Negri lu
ció fundamentalmente en el 2o acto, 
haciendo su aria dentro de una lí
nea sobria, tersa y cálida . Gianfran
co Pastine lució un fraseo impeca
ble manteniéndose en todo tiempo 
dentro de la línea de sobriedad mar
cada por la régie. Gebelin demostró 
su solvencia, aportando la presen
cia física de Scarpia, un registro im
portante y bien matizado, con una 
actuación muy marcada por Here
dia.

En papeles menores, se desta
can Grassi, buen característico, y 
Parma. Los resultados, justifican la 
empresa acometida por la Funda
ción y aumentan las esperanzas ci
fradas en la próxima "Aida", título 
que completa la temporada.
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Combatiendo 
la 
oscuridad 
por Ronald Meltzer

DESPUNTANDO LA CLARIDAD 
ganó el concurso de Cine en Super- 
ocho y video, organizado por Cine
mateca Uruguaya, un dato que po
dría avalar por sí solo la calidad de 
este documental que Luis Varela fil
mó en 1980 y terminó de pulir hace 
pocas semanas. Una segunda refe
rencia obligada sobre esta película 
consiste en que se trata de un único 
registro, más o menos objetivo, se
guramente opositor y ardientemen
te riguroso sobre las implicancias, 
hechos, palabras, y resultados que 
rodearon el Plebiscito que culminó 
en el "No" más decisivo de los últi
mos años de historia nacional. Un 
tercer dato sobre Despuntando la 
claridad es extra-cinematográfico y 
cuenta con la participación expresa 
y decisiva (por ahora) de la censura 
oficial, que solicitó cuatro cortes, 
recibió el repudio general y acabó 
por convertirse en un factor distor
sionante, tanto que la película aún 
no se ha exhibido para el público en 
general.

La película se presentó, sin em
bargo, en una función privada, a la 
que concurrieron políticos de re
nombre: el Dr. Villar, el Capitán 
Murdoch, el Profesor Carlos Julio 
Pereyra, quien en un reportaje ma
nifestó su expresa aprobación a lo 
proyectado, lo cual podría explicar
se por el tinte ideológico del docu
mento, más bien cercano al Partido 
Nacional. También concurrimos va
rios críticos, y unánimemente reco
nocimos la valentía de tal empresa 
en la época de su elaboración, la
mentamos la carencia de medios 
para la realización y elogiamos la 
capacidad de Luis Varela para cap
tar en imágenes y sonidos la reali
dad tan difusa, estremecedora y 
plagada de contradicciones de 
aquel entonces. Además de audaz, 
inquieto y (presumiblemente) blan
co, Luis Varela demostró ser un ci
neasta hábil. Grabó varios de los 
avisos pertenecientes a la estriden
te y continua campaña por el "Sí" y 
declaraciones de políticos oficialis
tas y opositores, registró algunos 
documentos de enorme valor (in
cluyendo el final de un acto en un 
cine, que terminó en lucha con la 
policía) y entrevistó a anónimos vo
tantes del "Sí" y el "No", para mez
clar todo ese material, incluir varias 
referencias a la labor gubernamen
tal y a la situación económica y lo
grar que esos documentos, así inte
grados, se convirtieran en un 
resumen caústico, fuerte, vigoroso, 
de una de las mayores victorias na
cionales contra la propaganda y las 
amenazas.

Quizás porque Varela expone con 
claridad (y hasta con transparencia) 
las armas utilizadas por el régimen, 
o por demostrar que aún con una 
férrea censura y poco dinero se pue
de registrar (e interpretar) una reali
dad que se pretende enceguecedo- 
ra, y seguramente porque esta 
Despuntando la claridad es un útilí
simo ejercicio de memoria, se han 
puesto trabas a su exhibición. Pero 
no hay mal que por bien no venga. 
Esta es la mejor propaganda que se 
le pudo hacer, y no hay motivo para 
dudar que a partir del primero de 
marzo habrá grandes colas para ver 
esta pequeña, imperfecta y apasio
nante película uruguaya.

"La Patagonia rebelde“

Hoy como ayer
por Hugo Alfaro

La Patagonia Rebelde. Argentina. 1974. Producción 
Aries. Director, Héctor Olivera. Productores, Olivera 
y Fernando Ayala. Libreto de Osvaldo Bayer, Olivera y 
Ayala, sobre libro del primero. Fotografía en color, 
Víctor Hugo Caula. Música, Oscar Cardozo Ocampo. 
Escenografía, Oscar Piruzanto. Con Luis Brandoni, 
Héctor Alterio, Pepe Soriano, Federico Luppi, Osvaldo 
Terranova, Pedro Aleandro, Jorge Rivera López, Héc
tor Pellegrini, José María Gutiérrez, Alfredo Iglesias, 
Carlos Muñoz, Jorge Villalba, Max Berliner, Juan Pa
blo Boyadgian, Franklin Caicedo, Fernando Iglesias. 
Cine 18 de Julio.

"¡Viva la huelga"! ¡Mueran los 
zánganos de la colmena social!, 
proclama uno de los volantes (u 
"octavillas", para poner mi léxico a 
tono) de los anarcosindicalistas 
que protagonizan el film. "¡Herma-

Los Cuatro 
cortes 
exigidos

- Una alocución de Wilson Ferreira 
Aldunate explicando su postura a 
favor del "No".

- Una frase del Dr. Tarigo que co
menta, por efectos del montaje, la 
aseveración del Dr. Bolentini sobre 
la tranquilidad existente en el país 
y la ausencia de huelgas.

- Una secuencia elaborada me
diante el montaje, que vincularía 
actividades políticas y económicas 
de un alto jerarca junto a la intensa 
propaganda por el "Si".

- Varias tomas que ilustran la re
presión policial en la vereda frente 
al cine Cordón, durante un acto na
cionalista por el "No*.

nos , exclama con ademán persua
sivo uno de ellos, el viejo español, 
ante el pelotón de fusilamiento: 
"¡Deponed las armas!* Lo barre la 
descarga cerrada de los soldados.

De esta sustancia, en la que se 
mezclan una patética ingenuidad y 
una robusta fe proletaria, está he
cho el film. Comparto el ánimo 
bienqueriente que lo anima. Una 
afinidad, que corre al margen de las 
tácticas sindicales y se conecta con 
calidades humanas nobles, solida
rias, se extiende irresistiblemente 
desde la pantalla a la platea, po
niendo al espectador del lado de 
"La Patagonia".

Es que no puede sino encomiarse 
el propósito, llevado hasta las últi
mas consecuencias por el director 
Héctor Olivera de avanzar desde la 
pintoresca descripción, tiernamen
te risible, de las asambleas obreras 
de los años veinte argentinos -Iri- 
goyen en el poder, la F.O.R.A. en la 
conducción sindical, los retratos de 
Marx y Kropotkine colgados como 
padres tutelares en las paredes de 
la Sociedad Obrera-, hasta la salva
je represión ordenada sin pestañar 
por un oficial del ejército (Héctor Al
terio, notable), contra todos y cada 
uno de los trabajadores agremia
dos.

La película había comenzado con 
un atentado terrorista (a los de 

"buena letra" los espantan las con
secuencias, no las causas) en el que 
muere el sanguinario oficial a ma
nos de un compañero, un vengador 
anónimo de las innumerables vícti
mas de aquél.

El hecho es real, y mereció del 
historiador Osvaldo Bayer un estu
dio tan minucioso que habría de 
culminar en una voluminosa obra: 
"Los vengadores de la Patagonia 
trágica". En ella se basa la película, 
siendo el propio Bayer su colibretis- 
ta y árduo sintetizador. No resultó 
una tarea sin fisuras, quizás inevita
blemente.

¿Acaso el oficial que en su prime
ra misión a Río Gallegos supo ver y 
denunciar la explotación a que eran 
sometidos y las pesimas condicio
nes en que vivían los campesinos, 
podía verosímilmente ser el mismo 
que desata contra esas víctimas el 
feroz exterminio de la segunda mi
sión? A menos que se haya querido 
deslizar la responsabilidad hacia el 
Presidente Irigoyen. Dice Alterio, 
en respuesta a la velada exhorta
ción de un subalterno para que no 
siga extremando la represión: "Pre
fiero pasar por un militar sanguina
rio, que por uno desobediente*. En 
la primera misión las instrucciones 
de Irigoyen eran: pacificar y hacer 
justicia; en la segunda el pendular, 
el populista hombre del policlasista 
Partido Radical, ¿ordenó reprimir 
hasta exterminar? No queda claro.

Tampoco resulta convincente en 
el contexto que el viejo alemán, que 
caracteriza espléndidamente Pepe 
Soriano, lleve su acatamiento de la 
decisión de las mayorías al punto 
de seguir a quienes reniegan del 
combate, en lugar de marginarse o 
de seguir a quienes ganan la fronte
ra chilena para continuar la resis
tencia en el exilio. ¿Cansancio de 
viqjo luchador? ¿Desilusión, has
tío? Quizás. Pero tampoco queda 
claro. Para cerrar el capítulo de des
cuentos, cabe señalar la extremada 
Juventud de Luis Brandoni en un pa
pel de bizarro liderazgo que recla
maba una barba hirsuta, ojos me
nos azules y camisas menos 
impecables. Todo dicho con los res
petos y la simpatía debidos a la ge
nerosa pasión -de cuño, más bien 
estudiantil- que Brandoni pone vi
siblemente al servicio de la figura

aei caudillo soto.
Hay que apresurarse a decirlo: lo 

demás son plácemos. La verborra
gia incidental de los discursos no 
está en el libreto; está en la misma 
naturaleza de los personajes: anar
quistas, y para mejor españoles. El 
léxico angular del alemán y el pola
co, y el patinaje del chileno sobre 
las sílabas resbaladizas que apenas 
dice, revelan un oído atento al ha
bla y la psicología populares. A 
otros datos igualmente perdurables 
está también atento el film de Olive
ra. Detrás de las palabras -bravata 
o perorata con vistas a una humani
dad mejor-, detrás de las canciones 
que, acompañadas al piano, los tra
bajadores entonan a coro con un
ción revolucionaria, detrás del em
penachado lirismo que los mueve 
tras una imprenta, para difundir el 
pensamiento libertario, ¿cómo no 
ver en "La Patagonia rebelde* un 
profundo respeto por la causa obre
ra y por las luchas que en su nom
bre libraron, no las esclarecidas mi- 
norías de intelectuales 
universitarios o las pauperizadas 
clases medias de la capital, sino un 
proletariado, valiente y lúcido a 
fuerza de hambreado e inculto, que 
en los poblados y los estableci
mientos rurales de la Patagonia dio 
batalla al capital extranjero, a los 
subcapataces regionales que éste 
alquila, y a un militarismo ciego 
que descargó sus armas contra el 
pueblo, es decir también contra sí 
mismo?

Es una lección eterna la que sur
ge de estas trágicas jornadas en 
que perdieron bárbaramente la vida 
muchos hombres fraternales y 
otros que no lo eran, en la lejana 
Patagonia de 1920. La película res
cata con medido énfasis esa histo
ria y esa lección. Más de medio si
glo después, el ejército argentino 
multiplicaría hasta el espanto el ho
rror de aquella implacable cacería 
humana. Las prohibiciones que ca
yeron y recayeron sobre "La Patago
nia rebelde*, desde 1974 en que 
fue estrenada en su país de origen 
hasta hoy en que se autoriza su ex
hibición en el nuestro, no hacen 
más que honrar a los responsables 
del film y demostrar que, a despe
cho de las mordazas, la verdad tam
bién es rebelde.
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Notariado: "El preceptor'

De la grandeza a la ingenuidad
por Rubén Castillo

La pieza que representa "La Ga
viota" es de! último período de Eu
genio Berthold Brecht 
(1898-1956); efectivamente *E1 
preceptor* es de 1950, basada en 
una obra del siglo XVIII de Reinhold 
Lenz (ver página 188 de "Brecht 
dramaturgo" de Donald Gray) con 
adaptación o versión uruguaya del 
director Jorge Denevi.

La muestra no es para nada repre
sentativa del formidable autor que 
tiene sus momentos relevantes en-

La radio como vía de participación 
e integración cultural
por Alfredo Leonardi

"Los largos sollozos de los violines 
de otoño". Con este trozo de Verlai- 
ne se iniciaba lo que parecía otra 
rutinaria emisión en francés de la 
BBC un día de comienzos de Junio 
de 1944. Era, sin embargo, la clave 

convenida para informar a la resis
tencia francesa del comienzo de la 
invasión aliada a Normandía, la ma
yor y más compleja operación mili
tar de la historia que determinaría 
el desenlace de la última gran gue
rra convencional de los tiempos 
modernos.

Se ha afirmado que la poesía tie
ne poderes catárticos, produce estí
mulos enriquecedores y hasta se ha 
constituido en profético anticipo de 
tiempos espirituales por advenir. La 
palabra, además, signo esencial y 
distintivo del hombre es "autorita
ria" como dijo significativamente 
Me Luhan, pero es, también ’funda
dora del mundo*, al decir de Octa
vio Paz.

A pesar de todo ello nunca nadie 
imaginó que a la poesía se le llega
ría a atribuir alguna vez la función 
de desencadenante directa de una 
ofensiva bélica.

Lo que ocurre es que el hombre 
se las ha arreglado siempre para 
arremeter contra los ámbitos espiri
tuales de las maneras más groseras 
y variadas; y esta solo fue, tal vez, 
la más increíblemente irónica.

Pero el punto, luego de tanto in
troito, es que esta columna se ocu

tre 1937 y 1944 cuando escribe: 
Madre Coraje y sus hijos, Galileo 
Galilei, El señor Puntila y su criado 
Matti, El círculo de tiza caucasiano 
y otras.

"El preceptor* (o sea el maestro) 
reinterpreta la crítica social tan fa
miliar al Sturm und Drantenombre 
de un drama, pero una actitud polí
tica y de alguna manera romántica) 
vertida de una forma ingenua pero 
que con el matiz paródico alcanza 
una mayor efectividad.

pe de una específica forma de la co
municación en el Uruguay y 
conviene entonces que descenda
mos de las etéreas regiones de las 
creaciónes /iterarías para ocupar
nos, más modestamente, de "otro" 
éter, el de las transmisiones radia
les.

Concretando, entonces, la radio 
ha sido hasta hace décadas, medio 
privilegiado de comunicación so
cial en toda la faz de la tierra: infor
maba, divertía, entretenía, acompa
ñaba, daba consuelo religioso, 
hacia propaganda política, desin
formaba masivamente (aporte per
sonal de Boebbels a la cultura), etc.

A esta altura el lector se pregun
tará por qué hemos usado el preté
rito para describir sus funciones. Si 
eso era lo qué hacía, ¿qué hace aho
ra? Debemos aclarar que no es un 
error de conjugación producto de la 
influencia del lenguaje singular de 
los protagonistas de esta última dé
cada, tan pródiga en neologismos y 
giros particularísimos que provoca
rían la envidia de James Joyce si 
hablara castellano y fuera nuestro 
contemporáneo. De ninguna mane
ra. El uso del idioma, nosotros, hu
mildemente, los preferimos enmar
cado en sus cánones tradicionales. 
En una palabra, como lo aprendi
mos en la escuela.

Es por eso que, como ya se habrá 
adivinado, la referencia va dirigida 
a plantear la vigencia de la radio 
como medio masivo de comunica
ción y su eventual alternativa de in

Júver Salcedo director estable del 
grupo manifiesta: ’nos interesaba 
hacer un Brecht, elegir alguno al al
cance de nuestras posibilidades, 
acercar a Jorge Denevi y trabajar 
con él. Denevi nos propuso la obra 
que se adaptaba al grupo ’La Gavio
ta*, para utilizar a la gente que no 
trabajaba en ’Feliz cumpleaños, 
mamá* y ’Muerte de un viajante* 
que siguen ahora por el interior del 
país,.

serción en un proyecto cultural fu
turo.

Claro que no hay que ser muy za
hori para colegir que la pretensión 
de permanencia de esta columna y 
su existencia misma son ya una res
puesta obviamente afirmativa a la 
interrogante.

Desriela ya venerable SP1CA, pri
mer receptor pequeño que llegó a 
casi monopolizar el mercado, hasta 
la infinidad de marcas y diseños ac
tuales, la radio sigue siendo, en 
nuestro país, vínculo real (y muchas 
veces único) de los sectores más 
vastos de la población con el ’gran 
teatro del mundo* (expresión, en 
esta oportunidad, más acertada 
que nunca, ya que toda esta gente 
ha sido, la mayor parte de las veces, 
apenas espectadora de las cuestio
nes que a todos atañen).

La radio debe cooperara transfor
mar este mundo, "ancho y ajeno" 
en espacio participativo y comparti- 
ble para que un gran núcleo de gen
te no siga siendo lo que es: recepto
res pasivos de visiones deformadas 
de la realidad o participantes (aquí 
si) de bodrios degradantes o evasi
vos.

Porsupuesto que no todo ha sido 
así y cada día lo es menos. De lo 
que se trata es de separar la paja 
del grano.

Pero esto, como diría Kipling, es 
otra historia, y es lo que trataremos 
paulatinamente de ir definiendo,

Agrega Júver: ’Hay una crítica a 
una forma de vida y hay una parábo
la sobre los prejuicios, tabúes y for
mas castrantes en la enseñanza. 
Pero todo dentro de una propuesta 
liviana, con humor*.

51, hay una crítica pero se nota la 
endeblez del original o por lo me
nos su versión española. Brecht 
muchas veces cuando crea se dis
tancia también en el tiempo y en el 
espacio para mostrar a Juan los 
problemas de Juan sin tener que 
poner a Juan encima del escenario. 
Es obvio que Brecht fue siempre un 
creador sensibilizado por su contor
no.

Con una obra que hoy suena lige
ra, el espectáculo gana a partir de 
la mitad cuando se acelera el tono 
paródico, un humor satírico de per
sonajes, situaciones sociales y aun 
formas o géneros teatrales y/o mu- 
sicales-corales.

Ahí acierta plenamente el direc
tor invitado Jorge Denevi, ahí acier
tan los músicos (música realizada 
en vivo por un trío) y un numeroso 
elenco (veinte personajes). Hay tres 
rubros que apoyan con eficacia el 
espectáculo: la escenografía y el 
vestuario de Carlos Pirelli, trabaja
do casi exclusivamente sobre arpi
llera el segundo y una construcción 
de maderas limpias, sin tratar, para 
la primera, quizá con algo de estre
chamiento para mover tanto perso
naje y escenas.

La luz es la tercera apoyatura, de 
Juan José Farragut, que vuelve a 
iluminar con intención y sensibili
dad creadoras. La música de Fer
nando Cóndon, los sonidos de Leo
nel Lemonie y los bailes de Helena 
Rodríguez sirven con dignidad 
aquellas intenciones críticas, aquel 
clima paródico.

Roberto Umansky 
y las puertas abiertas
Por Manuel Quintas

Desde el 9 de agosto, Roberto 
Umansky expone en el Atelier 
IDEAD, que lo recibe con singular 
calidez: "En un año preñado de reen
cuentros, nuestro medio plástico, 
como parte significativa del mutila
do acervo cultural, también sabe de 
grandes alegrías: luego de muchos 
años de ausencia Roberto Umansky 
vuelve a presentar su obra en nues
tro país". Este hecho determina que 
su exposición trascienda de la mera 
muestra de sus obras, y se refleje 
incluso en elementos complemen
tarios de la misma. El visitante en
contrará, junto a sus obras, escultu
ras, bajo relieves, objetos de uso, 
etc., de delicada elaboración y vir
tuosismo técnico, un conjunto casi

Hay utilización de distanciamien- 
to pero más formal que esencial, ya 
a través de canciones con los pro
pios actores en actitud distinta a la 
de sus personajes; ya a través de 
algún relato o comentario, ligando, 
comentando o adelantando la ac
ción.

Para Jorge Denevi mover por pri
mera vez tan numeroso elenco en 
un hábitat más bien mediano ha 
sido seguramente una dificultad, 
pero logra el tono Juguetón, diverti
do, ingenuamente crítico a los ojos 
y oídos de hoy. Con excelentes mo
mentos (hay de los otros) y también 
oportunos gags. De ese elenco nu
meroso, vale la pena destacar el Ma
yor de Carlos Ranchero, la descoca- 
da-despistada esposa de Myrian 
Gleijer, el Consejero de Andrés Pa
zos, el Conde cartón piedra de Mar
cos Flack, el Wenceslao de Rafael 
Salzano, una visión por momentos 
distante, mordaz, seria y divertida, 
atenta y leve al mismo tiempo. Hay 
interesantes trabajos de jóvenes ac
tores.

Víctor Hewbery (en el preceptor) 
comenzó el día del estreno entre el 
pánico paralizante, con merma de 
las posibilidades expresivas para 
afirmarse después con el crescendo 
del texto y del propio espectáculo. 
Aquí las debilidades mayores están 
en el libro (o en su versión castella
na), en el asunto y su tratamiento.

Los mejores aciertos en la direc
ción (cuando se lanza sin inhibicio
nes) y en un grupo de actores que 
rescatan y hacen disfrutable el hu
mor y la crítica de un Brecht eficaz 
pero menor.

Va en el Notariado de Jueves a lu
nes a las 21 hs y los domingos a las 
18.30.

escenográfico que introduce al es
pectador y por momentos envuelve 
a las obras, integrado por múltiples 
jaulas, tramperos, y todo lo imagi
nable en formas de objetos simila
res, todos, absolutamente todos, 
con sus puertas abiertas. El mensa
je es obvio, y de ello se quiere teñir 
y lo logra, uno de los significados 
básicos de este reencuentro del ar
tista con su país. La actividad del 
creador ha sido vasta en el extranje
ro, incursionando desde el muralis
mo al diseño industrial. En próxima 
nota encararemos noticias sobre la 
misma, por hoy recomendamos su 
conocimiento sobre cuyos detalles 
insistiremos.
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Hoy
Cine en TV Carrera de Locos 

(The Gumball Rally) norteameri
cana de Chuck Rail. Con Míchael 
Sarrazin, Raúl Julia. Comedia a 
propósito de una curiosa com
petencia de rally entre persona
jes pintorescos, con más luci
miento de los "dobles" que del 
elenco. El resultado es un pasa
tiempo agradable, liviano y olvi
dable.

Canal 12, a las 21 y 30.
Conferencia "La transforma

ción de los centros históricos: 
reglas morfológicas y tipológi
cas*, por el Arq. italiano Giorgio 
Lombardi.

CLAEH Canelones 1164, 1er. 
piso a las 19 y 30 horas.

Concierto Tchaikowsky Cham- 
ber Orchestra. Integrada por an
tiguos miembros de las Filarmó
nicas de Moscú, Leningrado, 
Odesa y teatro Bolshoi, emigra
dos, a los que se agregan otros 
conocidos músicos estadouni
denses. Su director, el maestro 
Lazar fue Concert Master de la 
Filarmónica de Leningrado. En 
su única actuación en Montevi
deo el programa incluye la Sin
fonía N4 (Simple) de Britten, 
Sinfonietta de Tchaikowsky, de 
Arensky y Serenata para cuer
das op.48 de Tchaikowsky. Tea
tro Solís, 19 hs. Platea N$700. 
General N$50.

Música y Poesía Femando Ca- 
brera en el marco de activida
des del Primer Encuentro de 
Proa (Asociación para la promo
ción de las Artes). Asociación 
Cristiana de Jóvenes 19 y 30 ho
ras.

Poesía- En el ciclo de revisión 
de la poesía uruguaya desde la 
Generación del 45 hasta nues
tros días, con la presentación 
de José Pedro Díaz, estudio de 
los poetas Mario Benedetti, Mil- 
ton Schinca, José Pedro Díaz y 
Carlos Brandy. Teatro de la 
Alianza Francesa Soriano 1180, 
19 y 30 horas.

Cine- "El viaje de Charles Dar
win*. Serie documental dramati
zada sobre el viaje de Charles 
Darwin como naturalista en el 
barco HMS beagle que duró cin
co años y recorrió América del 
Sur, desde Salvador (Bahía) 
hasta las islas Galápagos. Co
lor, inglés, 60 minutos. Entrada 
libre. Teatro del Anglo San José 
1426, 12 y 30 hs.

Cine- "Shakespeare en la 
pantalla* Hamlet. Realizado por 
la BBC especialmente para la te
levisión. Teatro del Anglo 17 y 
21 horas.
Exposición "Charles Darwin 
1009-1882". La exposición fue 
preparada por el Consejo Britá
nico en Londres y está compues
ta por 30 paneles con material 
gráfico y libros sobre Darwin 
que cubre momentos de su vida, 
sus viajes y el gran debate en 
tomo a su teoría sobre el origen 
de las especies. Instituto Cultu
ral Anglo Uruguayo San José 
1426, subsuelo.

Revistas Estudiantiles- En
cuentro y exposición de todas 
las publicaciones estudiantiles 
realizadas en los últimos años.

Hall Facultad de Arquitectura 
de 10 a 21 horas.

(Z/ine

ABC. Constituyente 1707. Teléf. 
46378. Cont. a las 15 y 55; 17 y 
50; 19 y 45 y 21 y 40 hs.: Cortas. 
A las 16 y 20; 18 y 15; 20 y 10 
y 22 hs.: Tiro al aire, de Mario 
Sábato. Con Héctor Alterio. Dra
ma. Apta.

Ambassador. J. Herrera y Obes 1325. 
Teléf. 908211. Cont. a las 19, 20 y 
45; y 22 y 35 hs.: Cortos. A las 16, 
17 y 30; 19 y 15; 21 y 22 y 40 hs.: 
Escuela Privada. Noel Black. Con Sil
via Kristel. Comedia. No 18.

Arizona. Rivera 3068. Teléf. 785260. 
Cont. a las 20 y 30 y 22 y 30 hs.: De 
mendigo a millonario, de John Lan- 
dis. Con Eddie Murphy. Comedia. No 
15.

Atlas. Uruguay 1167. Teléf. 906477. 
Cont. a las 14 y 30; 17; 19 y 35 y 22 
y 10 hs.: Stalker (La Zona), de Andrei 
Tarkovski. Drama. No 12.

California. Colonia 1329. Teléf. 
914242. Cont. a las 16 y 15; 18 y 15; 
20 y 15 y 22 y 15 hs.: Cortas. A las 
16 y 30; 18 y 30; 20 y 30 y 22 y 30 
hs.: El ascensor, de Dick Maas. Te
rror. No 18.

Casablanca. 21 de Setiembre 2838. 
Tel. 785260. Cont. a las 20 y 10 y 22 
hs.: Cortos. A las 20 y 30 y 22 y 20 
hs.: Gracias por el fuego, de Sergio 
Renán. Con Víctor Laplace, Lautaro 
Murúa. Drama. No 18.

Censa. 18 de Julio 1710. Teléf. 404740. 
Cont. a las 16 y 15; 18 y 15; 20 y 15 
y 22 y 15 hs.: Cortos. A las 16 y 35; 
18 y 35; 20 y 35 y 22 y 35 hs.: Dos 
horas menos cuarto antes de Cristo, 
de Jean Yanne. Con Coluche. Come
dia. No 18.

Central. Rondeau 1383. Teléf. 915384. 
Cont. a las 15 y 45; 18; 20y 15 y 22 
y 30 hs.: El vestidor, de Peter Yates. 
Con Albert Finney y Tom Courtenay. 
Drama. Apta.

Centrocine. D. Fernández Crespo 1763. 
Teléf. 46765. Cont. a las 18 y 21 y 15 
hs.: Fanny y Alexander, de Igmar 
Bergman. Con Jarl Kulle, Érland Jo- 
sephson. Drama. No 18.

Cordón. 18 de Julio 2077. Teléf. 44941.
Cont. a las 16, 18 y 15; 20 y 15 y 22

TJRelevision
8.30

5 Dibujos animados
9.00

5 Clases universitarias: Dere
cho civil, por Daniel Artecore- 
na.

9.30
5 Consitucional 1, por Eduardo 

Esteva.
10.00

5 Derecho romano, por Rossi 
Masella.

10.30
5 Ciencias Jurídicas, porH. Mal- 

herbe.
11.00

5 Gimnasia Jazz.
11.30

5 Ciencias Económicas. Admi
nistración, por N. Mancebo.

12.00
5 Civil, por E. Arezo.

y 30 hs.: Christine, de John Carpen- 
ter. Con Keiith Gordon. Terror. No 18.

18 de Julio. 18 de Julio 1286. Teléf. 
905875. Cont. a las 16: 18 y 10; 20 
y 25 y 22 y 30 hs.: Cortas. A las 16 y 
15; 18 y 30; 20 y 40 y 22 y 40 hs.: La 
Patagonia rebelde, de Héctor Olivera. 
Con Héctor Alterio, Pepe Soriano. 
Drama, histórico. No 18.

Liberty. 8 de Octubre 2335. Teléf. 
490795. Cont. a las 17 y 30; 20 y 22 
y 20 hs.: Julia, de Fred Zinnemann. 
Con Jane Fonda y Vanessa Redgrave. 
Drama. No 15.

Luxor. Ejido 1377. Teléf. 906671. Cont. 
a las 14; 15 y 50; 17 y 40; 19 y 20; 
21 y 22 y 40 hs.: El prisionero del 
sexo, de Walther Hugo Khoury. Con 
Sandra Brea. Drama. No 18. Franja 
verde.

Radio City. Ibicuy 1268. Teléf. 908188. 
Cont. a las 15 y 30; 17 y 15; 19; 20 
y 45; 22 y 30. Cadenas Calientes, 
Paul Nicolás. Con Linda Blair. Drama. 
No 18. Franja Verde.

Sala Cinemateca. Lorenzo Carnelli 
1311. Teléf. 42460. Cont. a las 18 y 
20 y 22 hs.: El hombre que se hizo 
jugo, de Joao Batista de Andrade. 
Con José Dumont. Comedia dramáti
ca. No 18.

San José. S. José 1019. Teléf. 904427. 
Cont. a las 14; 16; 18; 20 y 22 y 20 
hs.: Las dulces horas, de Carlos Sau- 
ra. Con Iñaki Aerra. Drama. No 15.

Trocadero. 18 de Julio 1310. Tel. 
910300. A las 15 y 30; 17 y 50; 20 y 
10 y 22 y 30 hs.: El poder y la gloria, 
de Taylor Hackford. Con Jeff Bridges. 
Policial. No 18.

Salas de Barrio
Cinemateca Uruguaya. Estudio I.

Cont. a las 17 y 45; 21 hs. El profesor 
Hofer. A las 19 y 15; 22 y 45 hs. La 
calma reina en todo el país. Sala 2. A 
las 18 y 30; 20; 21 y 30 hs. Sueños 
que el dinero puede comprar.

Mogador. Andes 1326. Cont. a las 13, 
15 y 50 y 18 y 40 hs.: Delicia turca. 
A las 14 y 25; 17 y 15 y 20 hs.: Chicle 
caliente.

Independencia. Florida 1272. Cont. a 
las 13 y 18 y 10 hs.: Barrio Chino 
(Chinatown). A las 16 y 30 hs.: SOS, 
submarino nuclear. A las 15 y 20 hs.: 
Asustemos a Jessica hasta morir. No 
18 años.

Intermezzo. 8 de Octubre 3621. Cont. 
a las 15; 18; 21 y 10 hs.: Al diablo

12.30
5 Diariovisión (Noticiero).

14.30
5 Cine para recordar. Hoy: Asi 

se quiere en Jalisco, con Jor
ge Negrete.

16.30
5 Sucesos 5 (Noticiero).

17.30
5 Dibujos animados.

17.45
4 TV Educativa.
5 TV Educativa.

10 TV Educativa.
12 TV Educativa.

18.00
4 Pibelandiá - Infantil.
5 Jazmín Tilín - Infantil.

10 La Madrastra - Teleteatro.
12 Conejo de la Suerte - Infan

til.

con la virginidad. A las 16 y 30; 19 y 
35 y 22 y 45 hs.: Noches de pasión.

York. 18 de Julio y R. Branco. Cont. a 
las 13; 16 y 25; 19 y 55 hs.: La mujer 
del director. A las 14 y 50; 18 y 15 y 
21 y 45 hs.: Virilidad.

Cinemateca Pocitos. Chucarro 1036. A 
las 20 y 22 hs.: Zeta.

Salas del Interior
18 de Mayo. L. Piedras. Cont. a las 20; 

22 hs.: El último tango en París.
Avenida. L. Piedras. A las 20 y 30 hs.: 

Matrimonio a la Argentina. 2a. Viva la 
vida.

Meló. la. Eu te amo. 2a. La profesora va 
al colegio.

Dore. Minas. A las 21 hs.: Operación dra
gón. 2a. El lamento de Portnoy.

Artigas. Durazno, la. Con los minutos 
contados. 2a. La hija del minero.

Plaza. Trinidad, la. Marcado para morir. 
2. El ansia.

Artigas. Artigas, la. Policías y ladrones. 
2a. Impacto fulminante.

Artes 
lásticas

Museo de Arte Contemporáneo. Plaza 
Cagancha 1164. Tel. 985457. De 15 
a 20 todos los días, hasta el 19/8/ 
8 4. Hebert Rolandi. Expone parte 
de sus últimos trabajos pictóricos.

Museo Nacional de Artes Plásticas y 
Visuales. Julio Herrera y Reissig s/n 
y Tomás Giribaldi. (Parque Rodó). 
Tel. 416317 de martes a domingos 
de 17 a 20. Fotografías de Eugene 
Atget. 50 obras de pequeño formato. 
Valiosas intuiciones, anticipaciones y 
una nueva iconografía que varias ge
neraciones de artistas plásticos van a 
desarrollar desde los inicios del arte 
moderno hasta nuestros días.

Subte Municipal. Av. 18 de Julio esq. 
J. Herrera y Obes. de domingo a jue
ves de 17 a 21, viernes y sábados de 
17 a 23 hasta el 26/8/84.

Primera Feria de Invierno, Asociación 
Uruguaya de Artesanos.

Alianza Cultural Uruguay E.E.U.U. Pa
raguay 1217. Tel. 907356. todos los 
días de 16 a 20, hasta el 31/8/84. 
Darío Ferrari. Muestra fotografías que 
trascienden del mero registro óptico 
del medio utilizado.

18.30
4 La fiera - Teleteatro.
5 Lassie - Infantil.

19.00
4 Yolanda Lujan - Teleteatro.
5 Música desde el estudio.

10 Tom y Jerry - Infantil.
12 Cuando vuelvas a mi - Tele

teatro.
19.30

10 Subrayado - Noticiero.
12 Telemundo - Noticiero.

20.00
4 Telenoche 4 - Noticiero.
5 La naturaleza de las cosas.

1Q Cartelera - Titulo a confir
mar.

12 El castillo de la suerte - Entre
tenimientos.

20.30
4 Calabromas - Humorístico, 

con Juan Carlos Catabro.
21.00

5 La aventura del hombre - Va
lioso programa de la BBC de 
Londres.

Galería de la Cindadela. Sarandí 688. 
Tel. 985542 de lunes a viernes de 10 
a 20. Sábados de 10 a 13, hasta el 
29/8/84. Alvarez Cozzi, muestra de
nominada "Obra fallida".

Casa de Teatro. Mercedes 1788 Tel. 
490717 de lunes a viernes de 17 a 
22. Alvarez Cozzi, Carlos Aramburu, 
Hugo Cardoso, Mabel Rezzano y Car
los Rodríguez. Muestra colectiva de
nominada Pluripapel.

Galería Bruzzone. Sarandí 668 Tel. 
911430, de lunes a viernes de 9.30 a 
20 sábados de 9.30 a 13. Exposición 
colectiva “El desnudo".

Centro de Exposiciones del Palacio 
Municipal. Soriano 1375, tel. 
989252 int. 674, todos los días de 14 
a 21 hasta el 29/8/84. Cecilia Brugni- 
ni. Importante selección de obras de 
esta reconocida creadora.

Atelier Idead. Mercedes 1754, Tel. 
490922. Todos los días, de 10 a 19 
de lunes a viernes, sábados y domin
gos de 10 a 12.30 hasta el 31/8/84. 
Roberto Umansky. Relieves, escultu
ras y objetos de uso en metales y ma
deras. Thelma Cestau y Margarita 
Courtoisie muestran en el piso supe
rior cerámicas y tapices.

Asociación Cristiana de Jóvenes. Co
lonia 1870. Tel. 401116 al 19 de lu
nes a sábados de 17.30 a 21 hasta el 
24/8/84. Encuentro de PROA (Aso
ciación para la promoción del arte) 
en homenaje a Miguel Angel Pareja.

TMeatro
Sala Verdi.Soriano 914, Tel. 
917453. Hora 20.30 ’Wozyzzeck" de 
Georg Buchner por elenco de la Co
media Nacional dirección de Sergio 
Otermin. Entradas 60, 50, 40 y 30 
pesos. Boletería desde 15 hs.

Teatro Circular.Rondeau 1388, Tel. 
915952. Hora 21, ’Sobre los 
muros: Líber Falco" de L. Damián con 
actuación de Julio Calcagno. Direc
ción de L. Vidal. Localidades N$50, 
socios N$25. Boletería desde las 17 
hs.

Teatro de la Candela.21 de Setiembre 
2797. Sin teléfono, hora 21 ’Cuando 
el olvido no alcanza", creación colec
tiva por Teatro de la Comuna. Locali
dades N$44. Boletería desde 18 hs.

12 Esto es increíble - Periodísti
co norteamericano.

21.30
4 La tía Julia y el Escribidor - 

Teleteatro colombiano basa
do en la novela de Vargas Llo
sa, adaptada por Juan Carlos 
Gene.

12 La hora del espectáculo - Ca
rrera de locos, de Chuck Bail. 
Aventuras.

22.00
5 Sala de conciertos.

10 Platea exclusiva. Hoy: 2a. 
parte de Bunker, telefílme so
bre los últimos días de Hitler. 
Con Anthony Hopkins.

23.00
Elamingo Roads - Serie nortea
mericana.

5 Sucesos - Noticiero.
23.30

5 360 Grados.
12 Gavilán - Serie norteamerica

na de acción.
24.00

4 Los novatos.
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LLega el basquetbol celeste 
consagrado sexto en el mundo

Esta mañana a la hora 10 en el 
vuelo 152 de PLUNA llegará la dele
gación de basquetbolistas urugua
yos que obtuvieron el sexto puesto 
en los Juegos Olímpicos de Los An
geles.

De acuerdo con las medidas dis
puestas por la Federación Uruguaya 
de Básquetbol a las 9.15 partirán ha
cia Carrasco micros destinados a los 
familiares de los deportistas.

Estarán ausentes en el retorno Ho
racio López que anunció su arribo 
para el fin de semana y Horacio Per- 
domo que estará en nuestro país el 
30 del cte.

La actuación del representativo 
"celeste" en laS olimpíadas significó

Intensa actividad de 
fútbol internacional 
en el verano europeo

Sócrates y Rummenigge de la Fio
rentina e Internacional en su prepa
ración de pretemporada han expre
sado "Estamos hechos polvo" refi
riéndose a la dureza de las pruebas y 
quejándose de las botas que usan 
que pesan como plomo.

En Italia, miles de hinchas pasan 
sus vacaciones en los lugares de 
concentración de sus equipos, para 
admirar a sus ídolos. Los Munici
pios, ofrecen grandes facilidades a 
los equipos de primera división, 
para que se hospeden en su ciudad.

El Trofeo Ciudad de Zaragoza, ha 
sorteado sus partidos de esta mane
ra: 22 de agosto Zaragoza y Video
ton; 23 de agosto Universidad Cató
lica de Chile y Defensor y el 23 de 
agosto los perdedores por el tercer 
puesto y los ganadores por el cam
peonato. El torneo, deficitario los úl
timos años disminuyó su presupues
to de 100 mil dólares a la mitad.

Laurie Cunningham, el futbolista 
británico que jugó en España, firmó

Malvín - Colón 
y Hebraica - Sporting 
esta noche en el Platense

Continúa esta noche en el Platen
se Patín Club (Daniel Muñoz y Juan 
Paullier), el torneo "XXIII Olimpíada 
de Los Angeles" con dos partidos. A 
las 20.15 Malvín y Colón arbitrando 
Julio Dutra y César Zanini y desde 
las 21.45 lo harán Sporting - He
braica, ambos invictos, lo que le da 
un interés especial al match.

Dirigirá la dupla de Atilio Sebas
tian! y Alberto Fernández.

En cuanto a Segunda de Ascenso 
dará comienzo mañana el torneo 
Preparación con seis partidos. En la 
cancha de Verdirrojo a primera hora 

una reconfortante ratificación del ni
vel competitivo que ha obtenido en 
los dos últimos años.

Esta participación de Uruguay 
viene a culminar un positivo proce
so inaugurado a nivel de torneos su
damericanos y seguido en el certa
men preolímpico de San Pablo (Bra
sil) donde el equipo logró victorias 
resonantes frente a Canadá, Cuba, 
Puerto Rico, República Dominicana 
y Argentina. En aquella instancia 
quedó evidenciado el progreso de 
sistemas y procedimientos impues
tos por los técnicos Etchamendy y 
Berardi que contaron con el tiempo 
suficiente para ensamblar destaca
das individualidades de nuestro me

contrato por tres años con el Olímpi
co de Marsella de la primera división 
francesa.

En La Condómina, se disputa el 
Torneo Comunidad Autónoma orga
nizado por el Real Murcia, con la 
participación de River Argentino y 
Peñarol. Las fechas son 21, 22 y 23 
de agosto.

El XIV trofeo Ciudad de Vigo, va
lorado en diez mil dólares, es de 
oro, plata y esmalte. El jueves juega 
el Celta con Videoton, equipo hún
garo que jugó el campeonato de 
U.E.F.A. El viernes Betis y Peñarol y 
el sábado las finales.

El Celta de Vigo regresó de su pre
temporada en Hungría durante dos 
semanas, en la que participó Juan 
Carlos Contreras de Huracán Buceo. 
Jugará algunos partidos más de prue
ba.

Los norteamericanos, quieren in
corporar el béisbol, su deporte na
cional a los Juegos Olímpicos y en

Albatros - Goes y como fondistas los 
locales ante Trouville. En el Gimna
sio de Olimpia jugarán Larre Borges 
- Biguá y Olimpia - Capítol y final
mente la otra doble jornada se com
pondrá de los partidos Waston - Ta
baré y Urunday - Universitario - Li
verpool en Uruguay.

Los precios serán Caballeros N$ 
25, Damas, Menores (de 12 a 15 
años) y Socios N$ 15. El certamen se 
juega en dos series y los dos prime
ros de cada una van a una ronda fi
nal por puntos.* 

dio (el equipo base lo conforman 
López de Bohemios, Ruiz de Neptu- 
no, Larrosa de Nacional, Peinado de 
Sporting y Núñez de Peñarol).

Esa tranquilidad que se les otorgó 
a los entrenadores puede conside
rarse fundamental ya que los prime
ros contrastes no inquietaron puesto 
que estaban previstos en un plan de 
mediano y largo alcance. Aquella 
actitud adoptada por los dirigentes 
de la Federación Uruguaya de Bás
quetbol hoy tiene una singular re
compensa en forma de consagra
ción internacional con marcada su
perioridad sobre naciones que tradi
cionalmente impusieron mayor 
fuerza y más elevados fundamentos.

Los métodos de entrenamiento adelantan notoriamente. Y los paí
ses como Alemania están a la cabeza de las innovaciones. Por ejem
plo, el Borussia Mönchengladbach trabajó los primeros días del ve
rano al compás de un ritmo musical bien definido. Es decir, practicó 
el aerobic. El entrenador del equipo, Jupp Heynckes, confía eri futu
ras sinfonías.

Los Angeles lo admitieron como ex
hibición. Japón, sacudiendo su or
gullo nacional, fue el ganador.

El contrato suscrito entre Barcelo
na y Zaragoza, por el pase de Valda- 
no (que pasó al Real de Madrid) será 
declarado nulo al no figurar la firma 
del jugador. Ambas partes recupera
rán lo aportado: Barcelona los juga

Diego Pérez entre los 44 
mejores del mundo

El tenista uruguayo Diego Pérez fi
gura en el 44° lugar de la clasifica
ción de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) después de dis- • 
putarse los torneos de Indianápolis y 
Cleveland.

Las clasificaciones son las siguien
tes:

1 John McEnroe (EE.UU.)
2 Ivan Lendl (CHE)
3 Jimmy Connors (EE.UU.)
4 Andrés Gómez (ECU)
5 Henrix Sundstroem (SUE)
6 Mats Wilander (SUE)
7 Tomas Smid (CHE)
8 Aaron Krickstein (EE.UU.)
9 Yannick Noah (FRA)

10 Jimmy Arias (EE.UU.)

A estas consideraciones deben agre
garse las auspiciosas perspectivas 
que la juventud del seleccionado 
ofrece. Es unánime la impresión 
acerca del origen de las actuales fi
guras del combinado. La influencia 
de los jugadores estadounidenses 
que actuaron en Montevideo en los 
últimos años ambientó una serie de 
situaciones muy claras: mayor pre
sencia de público en las canchas y 
una evidente preocupación de los 
valores más jóvenes por acercarse al 
nivel marcado por presencias que 
aún recuerda la afición (Granger, 
Smith, Jackson, Me Cali, Gray, Ba- 
con, Malcom, Butler, Frazer, Me- 
drick). El bajo promedio de edad del 
actual núcleo "celeste" permite 
aventurar la continuidad de los éxi
tos, la supremacía sudamericana y 
la permanencia del básquetbol 
como deporte actual y captador de 
miles de aficionados y cultores.

dores cedidos y el Zaragoza lo que 
pagó (1 peseta).

Peter Shreeves, entrenador del 
Tottenhan Hotspurt afirmó que no fi
chará a Kempes, después de 4 parti
dos de prueba.

El argentino continúa esperando 
la posibilidad de algún otro club in
teresado.

Al frente del ranking marcha el es
tadounidense John Me Enroe que 
aventaja al checo Ivan LendL

Guillermo Vilas figura en el puesto 
16°.

1980 puntos 
1682 puntos 
1653 puntos 
1600 puntos
953 puntos 
858 puntos 
819 puntos 
757 puntos
739 puntos 
690 puntos

Déficit
"El deporte amateur, necesita me

jorar sustancialmente su infraestruc
tura, alentándose a aquellos depor
tistas de destacada actuación" ex
presó Julio César Maglione, presi
dente de la Federación Uruguaya de 
Natación. Habiendo regresado re
cientemente de los Juegos Olímpi
cos, donde fue designado integrante 
de la Federación Internacional de 
Natación Amateur, hizo referencia a 
su satisfacción por la actuación de 
Carlos Scanavino. "Está entre los 
mejores 16 nadadores de la olimpía
da, en 200 mts, 400 mts y 1.500 mts. 
libre y aunque llegamos esperanza
dos que estuviera en la final de 
1.500 mts., igualmente nos senti
mos muy orgullosos".

Los Angeles superó a Moscú en 
concurrencia y duplicó los Juegos de 
Montreal, habiéndose batido un al
tísimo porcentaje de marcas olímpi
cas y muchas mundiales. En ese sen
tido hizo referencia a la llegada de 
los 4 x 200, donde EE.UU. y Alema
nia Occidental, primero y segundo, 
batieron ambos el record del mun
do.

En los 400 mts. Scanavino puso 
un tiempo que lo colocó en la déci
mo tercera posición, pero debe des
tacarse que entre el 6o y el 13°, hubo 
un segundo de diferencia "que equi
vale a 1 metro 80 cm."

La invitación para participar en el 
Campeonato Nacional de EE.UU. 
fue desechada por el nadador uru
guayo, en virtud de no encontrarse 
anímicamente en condiciones. Sin 
perjuicio de ello se entiende que 
participará en octubre en la Copa 
Sudamérica y posteriormente en el 
mundial de Barcelona. "Tiene 20 
años y puede llegar perfectamente a 
Seúl, más aún cuando se nos ha di
cho que todavía puede desarrollar 
mayor potencia muscular" terminó 
diciendo el Presidente de la Federa
ción. Preocupa a los dirigentes mun
diales que este deporte se haya desa
rrollado, especialmente en Europa, 
EE.UU. y Canadá. Los cinco latinoa
mericanos que se destacaron se pre
pararon en EE.UU. Africa no clasifi
có a ninguno y Asia solo un repre
sentante japonés.

La no presencia de la URSS y de 
Alemania Oriental, impidió un me
jor nivel de los Juegos, ya de por sí 
excelentes.

Preparan 
la Copa UEFA

España, República Federal de Ale
mania e Inglaterra podrán inscribir 
cuatro participantes en la "Copa 
UEFA 1985-86", informó la Unión 
de Asociaciones Europeas de Fút
bol.

Escocia, Italia, Bélgica, Portugal y 
Yugoslavia tendrán derecho a tres 
plazas; URSS, Francia, Checoslova
quia, Países Bajos, Alemania Demo
crática, Rumania, Suiza, Suecia, 
Bulgaria, Austria, Hungría, Polonia 
y Grecia a dos; Irlanda, Albania, 
Turquía, Noruega, Chipre, Finlan
dia, Irlanda del Norte, Luxemburgo, 
Islandia y Malta a uno. Un total de 
64 equipos podrán participar en la 
"Copa UEFA 1985-86".
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Abalde transferido al Morelia,
Oddine a España, télex por Sosa

Llegó a la sede de Danubio un 
telex del Sheffield, confirmando 
el interés del equipo inglés por 
Rubén Sosa. De esta manera se 
establece oficialmente las trata- 
tivas, que deberán concluirse 
antes del 31 de agosto. Las con
versaciones pueden encaminarse 
a que los dirigentes ingleses, 
vengan a Montevideo para ajus
tar los aspectos económicos y 
observar directamente las posi
bilidades deportivas del jugador.

—o—o—

Mientras Abalde pasa a jugar 
al fútbpl mexicano, concreta
mente al club Morelia, Alfredo

de los Santos y Alberto Santelli 
retornan a nuestro fútbol para ju
gar por Defensor.

El volante cerrense percibirá 
por dicha transferencia 10.000 
dólares, * quedando para Cerro 
la no 'despreciable suma de 
25.000 dólares. El sueldo que 
percibirá Abalde es de 1.000 dó
lares teniendo a su disposición 
casa y auto.

—o—o—

Es muy probable que el ex 
violeta, Daniel Oddine continúe 
su carrera en el fútbol español 
y más concretamente en el Club

Zaragoza, gracias a la recomen
dación de Jorge "Polilla" Da 
Silva. Oddine actualmente es ju
gador del Independiente de San
ta Fe y jugaría nuevamente con 
Defensor en España el 22 del co
rriente. Las arcas violetas se ve
rían alimentadas en un 50 por 
ciento de la venta, descontando 
por supuesto los 75 mil dólares 
que pagaron los colombianos por 
su transferencia.

Oddine actualmente está ta
sado en 200 mil dólares y está 
totalmente recuperado de la en
fermedad que lo mantuvo ale
jado de las canchas unos 20 
días.

La Resolución de O.F.I. no
tiene contradicciones

"No hay contradicción en las 
resoluciones de la O.F.I." asegu
ró a Cambio el dirigente del or
ganismo del Interior Esc. Erar- 
do Alvarez. Estas expresiones se 
referían a la Resolución del Con
greso de Maldonado que aprobó 
las gestiones para una integra
ción del fútbol juvenil, con la 
A.U.F, y conconmitantemente

el procurar la creación de una ley 
que tienda a la formación de ór
ganos coordinadores del fútbol 
nacional.

Esta última resolución plantea
da por Salto, "tiene anteceden
tes en el Congreso de Mercedes 
de agosto de 1983 y se fundamen
ta en que no se repita la historia

que tuvo como protagonista al 
Cap. Flangini "enfatizó el diri
gente del interior. Obviamente 
se refería a la derogación que 
se hizo de la Coordinadora Ju
venil existente entre la OFI y la 
AUF, en forma unilateral por la 
Asociación Uruguaya de Fútbol 
a instancia del presidente de 
aquella época. Horacio López será vital para Bohemios en la altura.

Amistosos, pensando 
en la reiniciación 
del campeonato

Tato López, en 
Montevideo antes del 22

Hoy por la tarde se jugarán va
rios partidos amistosos en el mar
co de la preparación de los dis
tintos equipos que ajustan for
mas con vistas a la reanudación 
del Torneo Uruguayo.

Danubio enfrentará a Basá- 
ñez en la Bombonera. Progre
so se medirá con Central en el Es
tadio Palermo, Miramar Misio
nes jugará con Fénix en su reduc
to del Méndez Piaña, Wande
rers practicará con Colón en el 
Parque Viera y finalmente Sud 
América se mide con Oriental de

Torneos 
Juveniles de la 
Divisional "B"

En seis canchas de Montevideo 
habrá actividad esta tarde por los 
torneos oficiales juveniles de la 
Divisional "B". En cuarta se me
dirán Villa Española-River Plate 
en el Parque Sáenz arbitrando 
Medeiros, Avellaneda y Millán. 
En quinta "B" jugarán: River 
Píate-Rentistas en el Saroldi, 
Racing-Fénix en el P. Roberto, 
Colón-Huracán en el P. Suero, 
Oriental-Villa Española en el P. 
Oriental y Cerrito-Liverpool en 
Belvedere. Todos los partidos 
comenzarán a las 15.30.

Ayer en 4a. B: Colón 3 Orien
tal 1; Fénix 1 Liverpool 0; Hura
cán 2 Rentistas 0 y Cerrito 3 
Racing 2.

La Paz en el Fossa. Los anaran
jados contarán con el concurso 
del volante Aguiar que regresó 
de Chile sin concretar por el 
momento su traspaso al fútbol 
trasandino.

Los técnicos buscan poner a 
punto sus equipos, esperando la 
finalización del receso. Los úni
cos jugadores lesionados son Jo
sé Cruz el lateral derecho de Mi
ramar Misiones, que será opera
do de los meniscos y el portero. 
Eduardo Belza de Progreso que 
tiene problemas de meniscos.

El ciclismo montevideano no va al interior
La Asamblea de Clubes de 

la Federación Ciclista de Monte
video, resolvió no participar en 
las pruebas del Interior, realizan
do un calendario único. Un dele
gado expresó "el Congreso dis
puso dos pruebas únicas por cada 
afiliado a la Confederación del 
Sur. Montevideo tendrá sola
mente, con esa resolución, nue
ve competencias, algunas, con 
fechas como el 23 o el 30 de di
ciembre. Imposible de que satis
faga a los clubes".

No tuvo mayoría una moción 
de Maroñas, apoyada por el Po
licial, de ir a una de las dos 
pruebas únicas de cada depar
tamento. Si no hay una solución 
rápida, todo el ciclismo será el 
perjudicado.

Bohemios confirmó su parti
cipación en el Campeonato Sud
americano de Campeones de bás- 
qúetbol que se realizará en Soli
via del 24 de agosto al 5 de se
tiembre, según confirmó a Tiem
po de Cambio el tesorero de los 
albimarrones César Blanco De
marco. La delegación partirá el 
día 22 vía Buenos Aires con todo 
su poderío deportivo ya que este 
fin de semana llegarán a Monte
video los jugadores Jimmy Wells 
y el olímpico Horacio "Tato" 
López. Cabe destacar el opti

FEDERACION DE CANELONES
La preside Hebert Alarcón; 

primer vice Dardo Rosas; segun
do vice Nelson García; secretario 
Cándido Miranda y tesorero 
Teodoro Pérez.

Luis Revetria, libre de Flores, 
ganó la undécima "Prueba de la 
amistad", que se cumplió en 
Trinidad para juveniles. Fue se
gundo Jesús Barceló de Rivera 
y tercero Juan Benquet (Atenas 
de Soriano).

ATLETISMO: TORNEO EN EL 
PRADO

Para el fin de semana próximo 
está prevista la realización del 
torneo "Estadio Uno" en la pista 
del Liceo Militar del Prado, que 

mismo de Bohemios tanto en lo 
deportivo como por la fórmula 
que se consiguió a último mo
mento para la financiación de la 
delegación. La solución obtenida 
para viajar será comunicada an
tes de la partida, aunque ya po
demos adelantar que forma parte 
de ella la presentación que reali
zará previamente en la ciudad de 
Santa Cruz, antes de concurrir 
a la subsede de la ciudad de 
Sucre donde disputará su respec
tiva serie clasif icatoria.

La delegación la integrarán 

se suspendiera por mal tiempo el 
domingo anterior.

La Agrupación de Atletas, ini
cia el domingo 26 el Uruguayo de 
Travesías "Oscar Moreira", 
que tendrá una extensión de seis 
etapas, la primera en un circui
to del Buceo.

NATACION: INTERNACIONAL

Campus de Maldonado orga
nizará un torneo internacional el 
sábado y domingo próximos, 
para menores de 9 años, menores 
de 13, "Infantiles B" y "Juve
niles B", menores de 18 años.

VOLEIBOL: TRIUNFO CARMELO
Carmelo Rowing se adjudicó 

las eliminatorias departamenta- 
les del Nacional masculino juve-

el Dr. Eduardo Rodríguez Caor- 
si como Presidente, el Dr. Ho
mero Blanco como Delegado, un 
médico que se designará esta 
semana, Víctor Berardi y el Prof. 
Néstor I barra como Cuerpo Téc
nico y once jugadores. La duda 
radica en la lesión que sufrió 
en Los Angeles, Walter Pagani 
que de impedirle viajar, determi
nará que el plantel sea compues
to por sólo diez jugadores. Luego 
del Sudamericano, Bohemios rea
lizaría una gira que incluiría cin
co o seis partidos 

nil, venciendo a Valdense en el 
partido decisivo 15/7, 15/17 y 
15/5.

Celta y Estrella Roja lideran 
el Preparación de Segunda de 
Ascenso, que el domingo en el 
.gimnasio de Celta, disputa la 
cuarta fecha, desde las 19.45 con 
los partidos Parque del Plata-, 
Llaima, Defensor-Estrella Roja 
y Celta-Huracán de Paso de la 
Arena.

MOTOCICLISMO: 
50 ANIVERSARIO

El Centro Motociclista riel Uru
guay festeja su cincuenta aniver- 
sano.
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Wilmar y 
la celeste 
juntos 
en marzo

No habría mayores inconvenien
tes para que Wilmar Cabrera juegue 
por Uruguay la eliminatoria, de 
acuerdo a lo expresado a Cambio 
por la Radio Nacional de España en 
Valencia.

Wilmar que debutó anoche en el 
Trofeo Naranja, no dejó buena im
presión, en razón de que llegó sobre 
la misma hora del partido notoria
mente cansado.

Valencia derrotó a River Píate de 
Argentina por 2-1 ante 30.000 es
pectadores con goles de Saura y Su- 
birat; y Alfaro para el equipo argenti
no. Enzo Francéscoli jugó en River.

En la tarde de ayer nos comunica
mos con la ésposa del jugador uru
guayo en Bogotá quien nos informó 
que el sábado regresa de España su 
esposo "y partiremos en una semana 
para Valencia".

Los periodistas españoles, asegu
raron que la institución hispana tie
ne la mejor buena voluntad para ac
ceder a que el uruguayo esté a la or
den del técnico Ornar Borrás, para 
las eliminatorias del Campeonato 
del Mundo, a disputarse a partir del 
10 de marzo de 1985.

Reunión 
urgente 
por el pase de 
Da Silva

Una sorpresiva reunión con los 
neutrales ambientó anoche Defen
sor al procurar solucionar definitiva
mente el pa^e de Jorge Da Silva al 
Valladolid de España. La inesperada 
conversación del Ing. Franzini y el 
Sr. Gómez Martínez con el Ejecutivo 
de la AUF estuvo motivada por la ne
cesidad del equipo español de con
tar con el consentimiento de la trans
ferencia para poder inscribir al de
lantero en la lista de buena fe de la 
UEFA. Como la Real Federación Es
pañola todavía no envió a Montevi
deo la aceptación de la Convención 
Especial incluida en el artículo 12 
del reglamento de la FIFA por la cual 
el futbolista deberá jugar por el se
leccionado cada vez que su país lo 
reclame, los neutrales están firmes 
en retener la documentación. La 
gestión desarrollada anoche por los 
dirigentes de Defensor fue clarifica
dora pues lograron comunicarse con 
Valladolid y confirmar que mañana 
estará en Montevideo la aceptación 
de referencia.

Es mi opinión
por Rodolfo Larrea Abellán

La Federación Española está 
obligada a respetar la conven
ción especial impuesta por la 
A.U.F. a la Federación Colom
biana, relativa a la utilización de 
Wilmar Cabrera, en los partidos 
que dispute Uruguay en la eli- 
minoritaria del Campeonato del 
Mundo.

Esta solución reglamentaria se 
impone, en cuanto la transferen
cia del atacante celeste, no fue 
de carácter "incondicional" 
de acuerdo a lo previsto en el 
Reglamento de FIFA. El art. 12 
inc. b del mismo autoriza a la 
transferencia de jugadores, con 
reserva de condiciones especia
les. En esa condición, lo recibió 
la Federación Colombiana obli
gada a entregarlo a la selec
ción celeste 60 días antes, de la 
disputa de eliminatorias o cam
peonatos del mundo.

La transferencia actual del 
Millonarios al Valencia, exige el 
mantenimiento de la precitada 
reserva. No es posible transfe
rir más derechos de los que se po

Incertidumbre por 
vigencia del PROFU

Volvió a reunirse en la víspera la 
Comisión que analiza la implanta
ción en el fútbol uruguayo de las 
apuestas deportivas denominadas 
PROFU. Los representantes de la 
AUF y delegados de clubes prosi
guieron revisando el articulado de la 
iniciativa que ya está en condiciones 
de ser presentada a la Asamblea.

No obstante debe aguardarse la 
definición del Ministerio de Econo
mía y Finanzas, cuyas autoridades 
están realizando el trabajo de acon
dicionamiento de la reglamentación, 
que tiene que aprobar el Poder Eje
cutivo. Se estima en medios de la 
Asociación de Fútbol que antes de 
fin de mes ya quedará instrumenta
do el sistema, aunque no existe cer
tidumbre sobre la fecha de vigencia.

AUF-OFI por la integración

El martes próximo visitarán Mon
tevideo los dirigentes de la Organi
zación del Fútbol del Interior que 
comenzarán a dialogar con los neu
trales acerca del proyecto que con
solida la integración del popular de
porte en los niveles juveniles. Re
cientemente OFI acordó en congre
so desarrollado en Maldonado apo
yar la tarea que en materia de nego
ciaciones con la capital, realicen los 
miembros jerárquicos.

Cubilla a Nacional

Ricardo Cubilla de 18 años, hijo 
del técnico compatriota que renun
ció hace pocos días a River argenti
no, solicitó transferencia para el 
Club Nacional de Fútbol. 

see, por un principio elemental 
de derecho. No hacerlo, signifi
cará disponer plenamente de una 
potestad limitada, por la con
vención especial.

Por ello resulta muy importan
te que de inmediato la AUF, 
exija por telex a Colombia, la 
inserción de la cláusula antedi
cha, así con preavisar al equipo 
español de la limitación im
puesta.

El secretario del Comité Eje
cutivo Roberto Recalt, aseguró 
a Cambio que las gestiones se 
cumplieron ayer, pese algunas 
fuentes, entienden, que depen
derá todo de la buena voluntad 
del Valéncia.

Consultado el Sr. Eduardo 
Rocca Couture, vicepresidente de 
FIFA compartió plenamente la 
interpretación reglamentaria, 
que acabamos de desarrollar. 
Opinión realmente trascendente, 
más aún si tenemos en cuenta, 
que si las partes no se ponen de 
acuerdo, la F.I.F.A. deberá re
solveren definitiva.

El joven puntero derecho procede 
de Nacional de Medellin y antes ha
bía actuado en Olimpia de Paraguay 
y en Peñarol. Cuando llegue el con
sentimiento desde Colombia, Cubi
lla debutará en la tercera división de 
los tricolores donde viene entrenan
do desde hace 15 días.

Cerro pudo pagar sueldos

Con el dinero obtenido por el pase 
de Abadie al Morelia (el consenti
miento fue enviado ayer) los albice- 
lestes abonaron sueldos atrasados a 
su plantel. El presidente Gazzani 
dijo a Cambio que ahora el club 
mantiene deudas por un mes y me
dio. El futbolista Nelson Marcenaro 
cuyo pase al fútbol azteca quedó 
frustrado se reincorpora hoy al plan
tel principal que orienta Gualberto 
Díaz.

La "B" jugará sábado y domingo

El sábado a las 15 30 lo harán Li- 
verpool-Huracán en Belvedere, Ri
ver Plate-Oriental en el P. Saroldi y 
Colón-Fénix en el P. Suero. El do
mingo también a las 15.30 jugarán 
Cerrito-Rentistas en el Palermo y Ra- 
cing-Villa Española en el P. Roberto. 
Mañana designarán los jueces.

Juegan hoy en Argentina

Por el complemento de la vigési
ma fecha del Torneo Argentino se 
medirán hoy Platense-lndependien- 
te, Chacarita-Argentinos, San Lore- 
zo-Rosario Central y Boca-Estudian
tes.

Derrota de Peñarol 
en España

Peñarol perdió 2-0 en Alican
te al debutar en su gira europea 
ante el Hércules de la citada ciu
dad española. Los goles fueron 
convertidos, uno en cada tiempo, 
por Reces y Sanabria este últi
mo al culminar una muy buenai 
maniobra colectiva. El partido 
se jugó en el Estadio Rico Pérez 
que presentaba el 50% de su ca
pacidad.

Se jugó con mucha violencia 
y ello determinó que el juez del 
match expulsara a 5 minutos del 
final a Miguel Bossio. El en
cuentro en general fue de pobre
za técnica y no hay cuestiona- 
mientos para la imposición del 
conjunto español que retornó 
esta temporada a primera divi
sión tras ocupar el tercer lugar 
detrás de los filiales Castilla 
y Bilbao Atletic que por depen
der del Real Madrid y el Bilbao 
no pueden ascender permitien
do que subiesen además el Elche 
y el Racing de Santander.

Detalles: Estadio José Rico 
Pérez (Alicante). Peñarol: Fer
nández Montelongo, Herrera, 
Gutiérrez, Batista - Saralegui, 
Bossio, Salazar - Castillo, Cara- 
bailo, Rodríguez.

Hércules: Espinosa, Latorre, 
Cartagena, Rastrojo, Mahuz - 
Velázquez, Sanabria, Vaquero - 
Herbera, Parra, Reces. Goles: 
Reces y Sanabria.

Cambios: en Peñarol W. Sil
va por Rodríguez, Rubao por Ca-¿

Hugo Fernández 

"Golpeamos 
sin necesidad"

El debut con derrota de Peñarol en 
la gira motivó nuestro contacto in
ternacional en la madrugada espa
ñola con la dupla técnica aurinegra 
para conocer mayores detalles del 
partido. "Jugamos bien los 20 prime
ros minutos, después sentimos el tra
jín del viaje" fue lo primero que nos 
expresó Hugo Fernández cuando lo 
interrogamos. "El partido fue violen
to y nosotros golpeamos sin necesi
dad" coincidiendo con lo que refle
jaron las agencias internacionales 
que informaron sobre el encuentro. 
"Ellos nos hicieron un gol y nos pusi
mos muy nerviosos; en el segundo 
tiempo erramos situaciones claras 
de gol y en un contragolpe nos hicie
ron el segundo y nos liquidaron el 
partido". Consultado sobre la expul
sión de Bossio reconoció que fue co
rrecta "porque seguimos golpeando 
y Miguel (Bossio) no se contuvo". 
Nos dijo que incluyó a Walkir "para 
que lo vean en España" y que por esa 
misma razón será titular el viernes 
en Vigo ante el Betis donde "confío 
que, más descansados, mejoremos 
el nivel".

También recurrimos al diálogo 
con el profesor Esteban Gesto res
ponsable físico, quien señaló que 
"no tuvimos inconvenientes físicos 
en cuanto a golpes y lesiones, el 
equipo viene de un viaje pero eso no 
es motivo de excusa". Tras manifes- 

* tamos que el descanso permjtirá la 
recuperación para afrontar dos parti- 

raballo y G. Rodríguez por Sa
ralegui, pasando Batista de vo
lante. En Hércules Rocamora por 
Sanabria, Alvarez por Herbera 
y Abel por Reces. Arbitró el es
pañol Saez That.

dos en 24 hs. en Vigo, el viernes con 
Betis y el sábado por el título o el ter
cer puesto, se refirió a la posibilidad 
de más partidos "está a confirmarse 
otro encuentro en Santander el día 
25 contra el Racing de esa ciudad", 
allí terminaría la gira porque en Es
paña comienza la temporada 84-85 
éFdía 2 de setiembre.

La actividad aurinegra de aquí en 
adelante es: viernes con Betis de Se
villa en Vigo por el Trofeo "Ciudad 
de Vigo", sábado con el Celta o el 
Videotón de Hungría rival que se sa
brá en función de los resultados de 
jueves y viernes. Martes 21 en Mur
cia contra el equipo del mismo nom
bre, miércoles 22 en Murcia con Ri
ver argentino y la gira culminaría el 
sábado 25 en Santander ante el Ra
cing si se confirma dicho partido.

Aguilera reanuda 
el entrenamiento

Carlos Aguilera vuelve al entrena
miento en la presente jornada aun
que no hará fútbol. Se limitará, junto 
a Ricardo Aja que está en recupera
ción tras su fractura, a realizar ejer
cicios tendientes a recuperar su me
jor nivel físico. El resto del plantel 
hará fútbol (titulares contra suplen
tes) y el sábado el primer equipo ju
gará en Rivera ante la selección lo
cal, partido que se inciará a las 
13.30 para que los tricolores puedan 
retornar por vía aérea a las 16 hs. La 
delegación viajará, también por 
avión, el viernes a las 14.30 desde 
Carrasco. El miércoles 22 se jugará 
un partido amistoso ante Liverpool 
en Belvedere y ya el sábado 25 los 
albos reanudarán el torneo urugua
yo en un gran partido ante Central 
Español.


