cinco
días

El Partido Colorado
reclama un gran
diálogo nacional,
ahora, sin exclusiones

Bolentini anunció posible
levantamiento de
las medidas de seguridad
previo al Io de mayo
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Cnel. (k) Néstor Bolentini realizó este anuncio,
agregando que en las próximas semanas pensaba
efectuar el lanzamiento de la Unión Patriótica,
organización política que él promueve y conduciría,

FUCVAM decide no pagar
cuotas al Banco Hipotecario

Reunión del Comité Ejecutivo del Partido Colorado en que se analizó la situación política
creada en los últimos días. La declaración surgida al final de la sesión, ataca al Partido
Nacional, pero, en lo sustancial exige la apertura de un gran diálogo nacional con par
ticipación de todos los sectores políticos.

Azg. 2
.................... —

“Detener toda intervención
contra Nicaragua”
Los gobiernos de ambos países coinciden
en la necesidad de movilizar a la opinión
pública internacional y a los gobiernos
para detener la guerra en América
Central.
PARIS, (AFP).— El canciller
cubano, Isidoro Malmierca, se
entrevistó hoy en París con su
homólogo
francés,
Claude
Cheysson, con quien pasó revista
en particular a la situación en
América Central y en Africa
Austral, según indicó al término
de la reunión.
Los dos ministros reafirmaron
su apoyo a las acciones del grupo
de Contadora (Colombia, México,
Panamá y Venezuela) y la necesi
dad de que continúe sus esfuerzos
en la búsqueda de una solución
negociada de la situación en
Centroamérica.
“Pensamos que no hay una
solución militar a esa situación y
que es necesario encontrar una
solución política que incluya el
respeto al derecho de los pueblos
de
Centroamérica”,
afirmó
Malmierca.
Cheysson
y
Malmierca
pasaron revista a los principales
aspectos de la situación inter
nacional, constatando la común
voluntad de contribuir a la bús
queda de la solución pacífica de
algunos de los problemas cuyo
análisis
es muy cercano o
similar” según el ministro cubano.

Malmierca indicó igualmente
que expresó al Ministro Cheysson
su apreciación sobre “los peligros
de nuevas y más graves agresiones
contra Nicaragua” y pasó revista a
“los últimos pasos de carácter
militar desarrollados por los Esta
dos Unidos o por encargo de Esta
dos Unidos contra Nicaragua”.
“Hemos señalado la necesidad
de contribuir a movilizar la
opinión pública internacional y los
gobiernos para detener los riesgos
de una más grave intervención
contra Nicaragua y contra el pue
blo revolucionario de El Salva
dor”, añadió.
Preguntado sobre las con
diciones para que se restablezca la
paz en América Central, Malmier
ca afirmó que “en primer lugar es
necesario que Estados Unidos,
acepte y reconozca el derecho de
los pueblos de Centroamérica de
ejercer su derecho a la indepen
dencia”.
“Es un factor decisivo. De
comprenderlo
pensamos
que
entonces Estados Unidos no blo
queará el inicio de las con
versaciones en la búsqueda de una
solución política a los problemas
de la región”, añadió.
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Francia-Cuba. Amplia coincidencia
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“No concibo otra
amnistía que no sea
general,
irrestricta
e inmediata”
Reportaje exclusivo
Pág. 16
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Declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado

ve cino

En medio de las dificultades que
la República atraviesa, el Partido
Colorado siente que la contri
bución obligada de todas las
colectividades es la de aportar con
claridad sus puntos de vista sobre
los problemas de salida pacífica
por el reencuentro de la
Democracia Nacional. A la vez,
reitera
que
ello
supone
necesariamente, la búsqueda de
los medios de concertación y
entendimiento que den a las
fuerzas políticas y sociales del país
la coherencia imprescindible para
alcanzar los resultados a que
aspiran.
Con ese espíritu, el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido
Colorado, declara:
1ro.) Que un constructivo espíri
tu de diálogo ha sido firmado por
los partidos en su declaratoria del
8 de octubre, 12 de enero y 27 de
noviembre como método para
restaurar
las
instituciones
democráticas apelando al pasado
nacional, pródigo en ejemplos de

_ Uno, vecino, la verdad es
que ya no sabe qué es lo que
busca la Intendencia en las
calles de esta castigada
ciudad Porque, suponemos,
no se tratará de que han
conseguido alguna nueva
pista sobre aquel legendario
tesoro de las Massilotti, que
les vendieron, y que podría
hallarse en alguna de las
calles de Montevideo, Porque
ellos siguen, aquí y allá,
destrozando todo.
Aquel
tesoro
—¿se
acuerda?—
preocupó más a los “vivos”
de
entonces
—que
no
repararon en destrozar el
Cementerio Central que,
hasta entonces sólo había si
do violado por algunos
borrachos que jugaban, ahí,
al Mus.
. .El destrozo es similar,
LA ROYAL DUTCH-SHELL
pero, nos sospechamos, que EUROPEA ABSORBIO A LA.
SHELL OIL CO. DE HOUSTON.
no será por ahí la cosa.
Tampoco, se nos ocurre, que
todos estos pozos estén
En Tejas cunde la inquietud por
destinados a esa cantidad de
el avance petrolero inglés. Apro
gente sin “domicilio fijo” vechando los bajos precios bursá
tiles en Wall Street, el grupo anglo
que, en la actualidad, no
Royal Dutch-Shell copó el 30% del
tienen otra alternativa que
paquete accionario de la Shell Oil
dormir en los muritos,
Co., firma instalada en Houston.
adyacentes, a lo que en un
Así, controla totalmente sus
tiempo, ido, se conoció como
operaciones. Mediante la suma de
aceras. No, pensamos que ese 1 U$S 5.200 millones —suficiente
interminable pocerío
no
para pagar la casi totalidad de la
deuda externa uruguaya— el
estará destinado a ellos, ya
holding multinacional manejará
que sino el Banco Hipotecario
casi 300 millones de metros
los hubiera publicitado, y
cúbicos de crudo y 600.000
ofrecido en venta, y en cuotas.
¿Y entonces qué, vecino?,
porque esto no tiene miras de
parar, y no escaparía a la
reconocida sutileza del señor
Intendente, que no quedaría
en blanco —es un decir— con
eso de hacer un pozo y,
después
de
todas
las
molestias que eso causa, 1983: UN DEFICIT DE 60.600
taparlo y empezar a hacer MILLONES DE DOLARES
otro. Ya lo cantaron los
La balanza comercial —o sea la
“DIABLOS VERDES”: Hay diferencia entre exportaciones e
tanto pozo en la calle\ que importaciones— de los EE.UU.
uno no sabe en verdad\, si cerró 1983 con un déficit de 60.600
hay poca calle en los pozos | o millones de dólares. Ello significó
que el 23% de las compras al
es un paisaje lunar”.
exterior no pudiera ser financiado
.No sabemos, no podemos con las exportaciones. Si bien todo
saber cómo, los tiempos a lo largo de la presente década el
cambian y cómo cambian las comercio exterior norteamericano
maneras de hacer política y, ha sido deficitario, la cifra de 1983
teniendo en cuenta la confesa constituye un récord.
Diversos
analistas
nor
declaración del señor Inten
teamericanos
consideran
que
esta
dente de que él está en eso, en
tendencia deficitaria continuará
hacer política— éste sea un de persistir la tendencia alcista del
nuevo método de conseguir dólar. En efecto, un dólar sobre
votos. La verdad es que es valuado encarece los productos
muy difícil encontrarle una norteamericanos y dificulta por
explicación. Y ahí, tratando tanto sus exportaciones, a la vez
de encontrar entre esos que abarata los productos extran
montones de escombros un jeros en el mercado nor
teamericano, lo que estimula el
menudo senderito, para ir crecimiento de las importaciones.
poniendo el pie, nos encon
Las compañías más importantes
tramos con el ciego Garlitos del mercado local han fustigado
que, con su bástón blanco duramente la política del “super
tanteaba y no se decidía. Lo dólar’’ y en comunicado difundido
acompañé, nos apretó el recientemente y suscripto entre
por Eastman Kodak, Ford
brazo, y nos comentó: “¡Hay otras
Motor, Goodyear, Deer, Texaco,
que ver cómo están estas American Telephone y Telegraph,
calles!”
Bethlehem Steel y Burlington
Industries, se señalaba que “una
nación que resignaba tan fácil
Capagorry mente posiciones industriales lí

fecundas soluciones políticas para
superar los períodos de enfren
tamientos.
Deploramos, % en
consecuencia, que un sector polí
tico de la importancia del Partido
Nacional anuncie,>unilateralmente
el abandono del diálogo con los
partidos y las Fuerzas Armadas.

2do.) Que esta actitud del Parti
do Nacional nace exclusivamente
de una responsabilidad que le
compete, por cuanto fue de su seno
que partió la propuesta unilateral
y sin consulta a los demás parti
dos, de alterar el cronograma fija
do y modificar principios fun
damentales en la Constitución de
1967, en cuya defensa y vigencia,
todos estamos comprometidos. Por
lo
tanto,
rechazamos
ca
tegóricamente que se pretenda
responsabilizar al Partido Colora
do por hechos que son de cargo
exclusivo de los
dirigentes
nacionalistas que formularon
propuestas a las Fuerzas Armadas,
pretendiendo, incluso, plantearlas

ante el Teniente General Gregorio
Alvarez.
3ro.) Que esta situación no
altera la situación del Partido
Colorado, de permanente búsque
da de una solución para el país.
Nuestra colectividad no se dejará
arrastrar en el camino de los agra
vios que no da fuerza a los ar
gumentos, ni responde a la expec
tativa de una ciudadanía que a to
dos nos reclama firmeza, sensatez,
y espíritu nacional.
4to.) Que los Partidos no po
demos renunciar a la búsqueda
conjunta de soluciones, por cuanto
ello dejaría libre el camino a las
Fuerzas Armadas, para imponer
ideas que el país no acepta.
El compromiso de realizar
elecciones el 25 de noviembre, es
ineludible e impostergable, y en
consecuencia, debemos realizar
todos los esfuerzos para alcanzar
esa meta y no encerramos en acti
tudes que no aportan solución
alguna.
5to.) Que el Partido Colorado

reclama en este instante, la
apertura de un gran diálogo
Nacional que incluya a todas las
colectividades y a todos sus
dirigentes sin exclusiones de clase
alguna. Que el trazado de este
gran camino de concertación, se
impone cada día más, y en
consecuencia, las Fuerzas Arma
das, deben proceder a la inmediata
habilitación de quienes hoy no lo
están. Por este camino se podrá
llegar a las elecciones del 25 de no
viembre, que siguen siendo el
objetivo del cual el país no puede
apartarse por ninguna circunstan
cia.
Como dice la declaración de los
partidos del 12 de enero, “en la
búsqueda del camino democrático
la solución electoral a través del
sufragio libre, es la única vía pací
fica”.
Advertimos al país que todo otro
intento, toda dilación que se
imagine, ambientará métodos
violentos que es responsabilidad
colectiva evitar.

En el mundo de las transnacionales
millones de gas, a un precio 7 veces
inferior al del mercado.
La compara de la Shell Oil co.,
no es más que otro episodio en el
acelerado proceso de concen
tración que se está verificando en
la industria petrolera. También,
recientemente, se produjo la
absorción de otras compañías
gigantes: la “Gulf Oil corp.”
adquirida por la “Standard Oil co.
of California” en U$S 13.200
millones y la “Getty Oil” adquiri
da por la “Texaco inc.” en U$S
10.100 millones.
TAMBIEN EN URUGUAY:
LA SEVEL ARGENTINA AD
QUIRIO LA FIAT URUGUAYA.
Sevel, una de las más importan

tes empresas automotrices de la
República Argentina, constituida
en 1980 como fruto del acuerdo
entre la Fiat de Torino y la
Peugeot de París, acaba de incor
porar a su dominio a la Fiat
uruguaya. La Sevel Uruguay S.A.,
presidida por el argentino Dr.
Ricardo Zinn, trabajará con
licencias de Fiat y Peugeot. La Fiat
italiana posee sólo el 15% del pa
quete accionario de la °mpresa
argentina.

no incluye a los gigantes de la
industria
del
automóvil—,
publicado por la revista Interna
tional Business Week, muestra las
ganancias de las mismas en el
último trimestre de 1983. La IBM
marcha a la cabeza del grupo con
una ganancia trimestral de U$S
1.863 millones. Le siguen la Exxon
con 1.625 millones, la General
Electric con 579 millones y la
Standard Oil of California con 403
millones. La ganancia acumulada
por el total del grupo de 64
GANACIAS DE ALGUNOS consorcios supera los U$S 7.000
CONSORCIOS
NORTEAME millones. Esa cifra anualizada
RICANOS EN EL ULTIMO equivale al 80% de lo que América
TRIMESTRE.
Latina debió abonar en 1983 en
Un listado de 64 grandes concepto de intereses y utilidades
consorcios norteamericanos —que de empresas extranjeras.

El déficit comercial norteamericano
no tiene precedentes en la historia
deres por una política negligente
encontrará muy difícil reconquis
tarlas” al tiempo que advertía so
bre un proceso de “desindus
trialización”.
FINANCIAL TIMES: EE.UU.
NO ESTARIA CALIFICADO
PARA RECIBIR ASISTENCIA
DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL

En un comentario, el “Financial
Times” expresó que la reciente
reactivación norteamericana está
apoyada en realidad en el déficit
fiscal. Y observaba con mordaci
dad que si EE.UU. fuera examina
do por el FMI con el rigor con que
la administración de Ronald
Reagan desea que se expongan las
dificultades de los países sub^
desarrollados, la entidad inter
nacional tendría que dar un infor
me adverso y EE.UU. no estaría
calificado para recibir asistencia.
La comparación es bastante
formal, porque EE.UU. posee la
moneda nacional . de mayor
aceptación internacional y, por
consiguiente,
sus
déficits
presupuestarios o de la balanza de
pagos generan una moneda
absorbida por el resto del mundo,
o bien el país atrae capitales
manteniendo altas tasas de interés
y una moneda sobrevaluada. Se
calcula que esa sobrevaluación es

de alrededor del 20%. Para hacer
frente a su déficit externo EE.UU.
necesita atraer capitales por un
monto equivalente a los 60.000
millones de dólares anuales: de
interrumpirse esa corriente, el
dólar se depreciaría. Pero para
atraer esos capitales hay que
mantener elevadas las tasas de
interés...
Diversos analistas concluyen
que
la
recuperación
nor
teamericana está financiada en
alguna medida por el resto del
mundo, incluso por los países
subdesarrollados, cuyo aporte —
por la vía de la fuga de capitales y
por el perjuicio que en su
crecimiento interno ocasionan las
tasas de interés dificulta su propia
recuperación.

LA
RECESION
LA
TINOAMERICANA
AFECTA
LAS EXPORTACIONES DE LOS
EE.UU. Y CONTRIBUYE A SU
DEFICIT COMERCIAL

Debido a las políticas de ajuste
impulsadas por el FMI —en
representación de la gran banca
privada internacional— los 7
mayores países deudores de
América Latina (Brasil. México,
Argentina, Chile...) redujeron
drásticamente sus importaciones y
obtuvieron saldos comerciales
positivos en 1982 y 1983. Pero esa

drástica reducción golpeó a las
industrias europeas y estadouni
denses de exportación. El total de
las exportaciones de EE.UU. a
América Latina, que en 1981 ha
bía alcanzado un máximo cercano
a los 39.000 millones de dólares, se
redujo a 30.000 millones en 1982 y
en la primera mitad de 1983 no
llegó a 11.000 millones. La indus
tria más afectada fue la de
construcción de maquinarias. Se
contribuyó así a agudizar el déficit
exterior norteamericano y a
obstaculizar la recuperación en
aquel país.
EE.UU. 1983:
QUIEBRAS
DESDE 1940

RECORD DE
BANCARIAS

En un año en que la economía
de los EE.UU. entró en una fase de
reactivación luego de años recesi
vos que se inscriben en la crisis
grave de los años 70, se produjeron
más quiebras de bancos que en
ningún otro año desde 1940. Un
medio centenar de instituciones se
declararon insolventes. Entre ellas
se destaca el National Bank of
Midland, Texas, el mayor entre los
bancos fallidos de todos los
tiempos, con excepción del
Franklin National Bank de Nueva
York, que en 1974 se declaró en
cesación de pagos.
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CU política

Dra. Alba Roballo

La primera bandera es la amnistía
Entrevistamos a la Dra. Alba Roballo, figura política de larga
trayectoria en la política nacional, primero en el Partido
Colorado y desde 1971 en el Frente Amplio. El motivo central
del diálogo mantenido es volcar a los sectores la visión
personal que la dirigente frenteamplista tiene del acto en que
participó como oradora el 26 de marzo en Buenos Aires.

¿Qué significado tuvo el acto de
Buenos Aires?
Antes de contestar especí
ficamente a la pregunta, quisiera
puntualizar que, en mi opinión,
Buenos Aires es la capital política
de América Latina; con diásporas
de todo el mundo, con dirigentes
de todos los países y más de
300.000 uruguayos. La diáspora
uruguaya, con su mesa política,
tiene una militancia y una capaci
dad organizativa ^creedora a
nuestra más efusiva y espontánea
felicitación, que traslado en su
nombre a su presidente Dr.
Ernesto Caimaris.
Yo viajé junto a una de las
figuras más importantes de
nuestra coalición frenteamplista
—el Dr. Juan José Crotoggini—
quien cerró el acto en su parte ora

toria con su lenguaje llano y claro y
con esa inmensa dosis de simpatía
y respeto que produce en las
presencias populares. Como un
verdadero símbolo para quienes
ven en él Ja fórmula Seregni-Crotoggini.
La adversidad fue múltiple. El
propio día del acto, a esa misma
hora, Daniel Viglietti daba su
primer recital, después de varios
años de ausencia, con la presencia
de miles de uruguayos. No obstan
te, al finalizar el acto, columnas
enteras fueron a escuchar la queri
dísima voz inolvidable del can
tautor compatriota.
Llovía y tuve que hablar debajo
de un paraguas. La gente abarca
ba alrededor de ocho cuadras y
casi dos de ancho.
Quedé conforme con la oratoria.
Tenía inmensas dudas personales,
porque hacía trece años que no me
dirigía a un público tan numeroso.
Además, no sabía si me iba a
alcanzar la voz como antes y si era
capaz de memorizar o de impro
visar como ha sido mi costumbre o
pensar con la “garganta” como
antes.
Mis propósitos se cumplieron
porque yo deseaba evocar a los
protagonistas del memorable acto
del 26 de marzo de 1971. Nombré
uno por uno, con el subrayado que
todos estábamos presentes de
algún modo. Había nuevos grupos
y nuevas vertientes muy importan
tes, Y la juventud, verdadera pro
tagonista de esta presencia ex
plosiva que se ha dado en las calles
de Montevideo y particularmente
cuando fue liberado Seregni.
Fui a pedir militancia y trabajo;
reclamé la participación de los
uruguayos
para
el
GRAN

DESEMBARCO PACIFICO en
noviembre, lo que podría resultar
un cambio trascendente en las ci
fras electorales finales.
La primera bandera es la de
Amnistía. Un reclamo de todo él
pueblo. Deben salir todos los
En nota anterior habíamos del Señor: “sería mejor —para
presos; regresar todo este inmenso
exilio. Debemos responder dig comenzado una descripción de la quien escandaliza al pequeño—
que
amamos.
Ella que lo echaran al mar con una pie
namente al grito de esta muche Iglesia
lógicamente no podía ser perfecta dra de molino atada al cuello”)
dumbre.
Amo a la Iglesia que cree que la
Luego participé en un encuentro •ni acabada. Pretendemos por ello
con los dirigentes radicados en abundar ahora en otras pinceladas fuerza del Espíritu está realmente
Buenos Aires en una reunión que enriquecerán esa imagen que presente en cualquier persona que
ama y es justa.
bastante limitada. Examinamos nosotros tenemos de la Iglesia.
Amo a la Iglesia que busca
Amo a la Iglesia que hace reali
temas de actualidad. Yo procuré
ser muy unitaria, moderadora, dad la opción preferencial de Jesús estructurarse y elegir a sus pas
porque tenía que responder por por los más pobres y asume sus tores con el consenso y la par
todos los sectores. Todavía me consecuencias. La que predica que ticipación de todos, y no por efecto
parece ver en el puerto de Buenos Dios, el Dios de la Revelación, de grupos eclesiásticos de presión,
Aires, las banderas uruguayas, siempre se ha manifestado con esa sean los que sean.
Amo a esa Iglesia que sabe ser a
argentinas, chilenas y del Frente divina parcialidad por los deshere
la vez maestra en humanidad y
Amplio, que es lo más imborrable dados y abandonados.
de mi experiencia de este viaje.
Amo esa Iglesia que escucha con discípula. La que me ofrece
—¿Cuál fue el contenido del más atención y seriedad la voz de siempre la mayor libertad en las
acto?
los de “abajo”, de los pobres y dé decisiones de mi conciencia y más
Fue naturalmente la evocación biles, que la de los de “arriba”, de y mejores elementos para for
del bautismo político del Frente los ricos, los diplomáticos y los po marla. La que no tiene otra moral
Amplio en el recordado acto del 26 derosos. La que tiene más vocación *que la regida por la suprema ley de
de marzo de 1971 y un homenaje a de defensora firme de cualquier la justicia, la libertad y el amor en
Zelmar Michelini, pues el estrado derecho humano» que de protectora todo.
se encontraba en la puerta del ho de privilegios suyos o ajenos. La
Amo a la Iglesia que siempre
tel donde fue secuestrado.
que siempre cree más en Cristo y teme más pecar de severidad y
La presencia vigente y per su Causa, que en los banqueros y autoritarismo frío que de liberali
manente de Líber Seregni y todo lo los diplomáticos. La que sabe que dad y comprensión evangelísticas.
que vivimos en Montevideo por su la diplomacia no coincide con el La que no se identifica con los
liberación. Un ánimo fraterno con Evangelio.
“prudentes” que no se arriesgan a
los argentinos, chilenos y con
Amo a la Iglesia que denuncia caminar, sino que protege y anima
Argentina, el hermano país que profèticamente las situaciones de a los ‘ “pecadores” que han caído
nos da espacio para la libertad y el injusticia, de opresión, de mentira, por caminar y abrir nuevos
combate. Nuestra gratitud con a que los poderes mundanos some rumbos.
Argentina tiene que ser inmensa. ten todo un pueblo, muchas veces
Amo a la Iglesia que no capi
—¿Qué significó para Ud. el en nombre del mismo cristianis taliza los bienes, que no amontona
regreso de Alfredo Zitarrosa?
mo. Amo a esa Iglesia que sabe riquezas en dinero, tierras, edi
A mi regreso tuve otra fiesta denunciar, con lucidez política, las ficios y acciones en los bancos,
para mis esperanzas. El pueblo
mientras la mayoría se muere de
recibiendo a su cantor, a su poeta y implicancias multinacionales de hambre.
dichos
poderes.
Denuncia
profè

a su música: Alfredo Zitarrosa,
Amo a la Iglesia que se da
con quien tuve muchos encuentros tica, no apenas con la palabra, cuenta que cuando puso “el grito
sino
también
con
la
vida
y
hasta
en Buenos Aires y pude convivir
en el cielo” por el surgimiento de
toda esa angustia, nostalgia y con la muerte.
grupos de cristianos por el
Amo
a
la
Iglesia
que,
más
allá
desesperación que significa el
socialismo,
lamentablemente
de
un
Derecho
Canónico,
por
exilio. Me alegra porque Zitarrosa
nunca se inmutó por los cristianos
demasiado
tiempo
fosilizado,
y
“se moría del mal de su Uruguay
más allá de magisterios muchas por el capitalismo, que son
ausente”.
veces inapelables y a remolque de mayoría poderosa...
Amo a la Iglesia que sabe
la Historia, ha sabido plasmar en
ciertos
grandes
documentos ubicarse correctamente a la hora
oficiales (en el Vaticano II, en de optar entre las víctimas y el
Medellín, en Puebla) la traducción verdugo, entre el Crucificado y el
César... Y que si pretende no estar
justa para hoy del Evangelio.
Amo a la Iglesia que da esa gran con unos ni con los otros, ser
señal, y contundente, de la neutral en medio de tanto crimen,
dedor de 150 uruguayos en la autenticidad: la del martirio, la de deja automáticamente de ser
Argentina,
la
falta
de la persecución y el exilio, de tantos cristiana: “El que no está conmigo
conocimiento del paradero actual cristianos —laicos, religiosos y está contra mi”, dijo el Señor.
Amo a la Iglesia que no se
de veinte personas que residían en obispos.
Uruguay cuando fueron vistas por
Amo a la Iglesia cuando duda instala, porque el recuerdo del
última vez, la situación de los de de su fidelidad al Evangelio si no Crucificado le es muy incómodo,
tenidos procesados por la Justicia es perseguida por los mismos que peligroso y subversivo. Y tiene
Militar (y de las condiciones oprimen al pobre su pan y sus presente a ese condenado Jesús de
Nazaret que fue locura para los
particulares de reclusión de al derechos.
gunos de ellos)
Amo a la Iglesia que reconoce sabios, escándalo para los pia
—y no que apenas tolera— a los dosos y perturbador para los po
También fue encarada la pro laicos como Iglesia, como adultos y derosos. Que se hizo hermano de
blemática derivada de la distorsión con plenos derechos en ella. Tan los despreciados, de los abandona
de los lazos familiares, derivada de Iglesia como el Papa y los obispos. dos y de los señalados con el dedo
la realidad del exilio, y que afecta Unos y otros con sus funciones por “la gente bien” de la sociedad.
a gran número de conciudadanos. propias, pero todos con la común
Amo a esa Iglesia que recuerda
misión sacerdotal porque nadie a sus hijos que ser cristiano no
consiste tanto en creer en Dios (en
“monopoliza” al Espíritu.
Amo a la Iglesia en la que el Dios creen muctios no cristianos),
Papa es juzgado no como el más sino en creer en el hombre. Que
importante
—como lo hacen los esto es justamente lo admirable, lo
(tema Wilson Ferreira Aldunate) y
poderosos
de
este siglo, sino como arriesgado. Pero ser cristiano es
el Frente Amplio”.
creer en el hombre, no porque éste
Respecto a la Jomada Pacífica el ‘servidor de los servidores”..., a se merezca nuestra fe incon
quien
no
debemos
dirigimos
del domingo, el Prof. Flores Silva
dicional, o se haya mostrado en la
señaló: “Yo creo que los tristes “filialmente”... sino como a un historia ser merecedor de ella, sino
episodios que hemos vivido, hermano. Jesús entendía las cosas por algo más decisivo y radical:
marcados por concesiones, ya sea así: “Confirma a tus hermanos”, porque primero nuestro Dios creyó
por aceptar proscripciones o por le dijo a Pedro. Padre, sólo en él, porque tuvo y nos manifestó
proponer indirectas, han erosiona tenemos uno, el propio Dios!.
Amo a la Iglesia que no teme esa tremenda audacia de apostar
do el Frente Democrático. Con la
provocar
escándalos en los po primero por el hombre y, en esa
Jomada del domingo, promovida
por todos los partidos políticos y derosos (“felices los que no se apuesta, ya le ha salvado!... Amo a
las
fuerzas
sociales
más escandalicen de mí”, dijo Jesús) y la Iglesia que da al mundo el
representativas, se da un gran paso que sabe que muchos más escán testimonio de esa buenísima no
para restaurarlo y da una gran dalos ha provocado ella en los pe ticia y de esa invalorable fe.
lección: ser intransigentes en los queños a través de los siglos4por
reclamos democráticos, en la aliarse a los grandes y sus intereses
Luis Pérez Aguirre
(escándalo, ese sí, que atrae la ira
acción”.

Preocupa situación de detenidos,
desaparecidos y exiliados
Todas estas organizaciones, de
común acuerdo, han decidido —
según sus palabras— “reunir la
angustia” y exigir la Amnistía
general e irrestricta, y el es
clarecimiento de la situación de
todos sus familiares desapareci
dos.
En la mañana de ayer, en el
convenio de los P. P. Conven
tuales, se llevó a cabo una con
ferencia de prensa, citada por
integrantes de cuatro movimientos
que actúan en nuestro país. Las
Madres y Familiares de Uruguayos
desaparecidos en la Argentina, los

Familiares
de
Uruguayos
desaparecidos en Uruguay, las
Madres y Familiares de Procesa
dos por la Justicia Militar y los
Familiares de Uruguayos Exilia
dos, estuvieron representados por
una docena de mujeres, quienes
aportaron a los periodistas
presentes —algunos de los cuales,
representantes
de
Agencias
Internacionales— información re
ferente a la situación de sus allega
dos y otros numerosos ciudadanos
uruguayos.
En la oportunidad, se hizo re
ferencia a la desaparición de alre

“Ser intransigente en los reclamos democráticos”
El líder de la corriente Batllista
Independiente no ocultó su
preocupación por las diferencias
que asoman como importantes en
el escenario político del país. “La
concertación de los partidos y
fuerzas sociales, asumiendo una
postura democrática intransigente
y movilizándose plenamente, son
las únicas premisas válidas para
abrir una salida al país”, manifes
tó el Prof. Flores Silva horas pre
vias a la reunión del Comité
Ejecutivo Nacional.
Estas declaraciones son coinci
dentes con los conceptos que
expresara Flores Silva en el edi

torial del semanario “Jaque”, que
él dirige.
El dirigente colorado sostuvo
que éste no es el momento de
ahondar contradicciones; que
importa “consolidar la unidad que
el pueblo demostró en el Obelisco
y tantas otras oportunidades en
estos años”.

“En mi opinión —adelantó
Flores Silva— el Partido Colorado
debe apurarse a no aceptar
proscripciones, como infelizmente
lo sostuvo algún dirigente, sino a
reclamar derecho para lo que,
después de todo, son una mayoría
nacional: el Partido Nacional

La iglesia que
yo amo (II)

para saber lo que está pasando

en nuestro país

Martes 3 de abril de 1984

XIV Asamblea Nacional de FUCVAM

TAMBIEN ES NOTICIA

Adopta importante decisión y
rinde homenaje a personalidades
y organizaciones

La XIV Asamblea Nacional de
FUCVAM culminó el domingo a
altas horas de la noche votando
por unanimidad de que están da
das las condiciones para que la fe
deración pase a no pagar las cuo
tas del Banco Hipotecario ahora.
Frente a cualquier intento en
contra de una cooperativa o
agresión a alguno de sus dirigentes
el no pago entra de inmediato a
aplicarse.
La asamblea estaba dispuesta a
decidir inmediatamente esta de
finición pero la intervención de
Gustavo González, miembro del
Consejo Directivo, inclinó a los
cooperativistas a darle mandato a
sus dirigentes para que intentaran
obtener el apoyo de otras fuerzas
sociales y políticas antes de aplicar
esta medida.

Gustavo González expresó:
‘‘vamos a ser muy concretos
compañeros, el Consejo Directivo
de FUCVAM no está dispuesto a
mandar al movimiento cooperativo
a la calle y que otros sean los que
se lleven los aplausos. El mo
vimiento cooperativo en setiembre
del 83 hizo quizás uno de los logros
más importantes del movimiento
popular, el declararle una huelga
de pago al régimen, creo que está
claro que las condiciones están da
das pero esta medida es una
bandera del pueblo todo y
queremos discutirlo con los
representantes naturales de los
trabajadores y sus organismos, con
los compañeros de ASCEEP y lle
varemos el planteo a la
Intersectorial, se verá quien se

sube a este carro. El que se suba
estará con nosotros, el que duce
que es inoportuno y se queda abajo
ese no le vamos a dar el lujo de que
los masacrados seamos nosotros.
Sabemos que contamos con el
apoyo de nuestro pueblo, por lo
tanto pedimos el mandato para
coordinar esta medida del no
pago”.
La Asamblea Nacional aprobó
esa medida y votó pasar a un
cuarto intermedio hasta el mes de
mayo cuando se volverá a reunir
para resolver todos los otros
puntos de discusión sobre los
cuales
hubo
un
consenso
generalizado.
FUCVAM homenajeó al final de
esta Asamblea Nacional a diferentes
personalidades
y
or
ganizaciones, entre ellas ASCEEP,
Foro Juvenil, y el Dr. Helios
Sarthou, el
Ing.
Benjamín
Nahoum y al Dir. de CX 30
Germán Araújo por el apoyo que
le brindaron a la Federación
durante todo el periodo. Germán
Araújo al agradecer el homenaje
expresó: ‘‘Si hay una organización
social que ha marcado con clari
dad el camino de la unidad, han
sido ustedes. Mantengan esta uni
dad y como decía un compañero
hace un rato CUIDADO QUE LA
DEMOCRACIA EN ESTE PAIS
LA VA A TRAER LA CLASE
obrera y nada más que la clase
obrera. Si en este país vamos a
tener democracia es porque la
clase obrera y el pueblo trabajador
así lo quiere y no transa”.

Hortalizas y frutas producidas en el sur
no se venden por bajo poder adquisitivo
SAN JACINTO (Corresponsal).
— El principal problema que se
presenta a los productores hor
tícolas y frutícolas del sur del país
es la inversión, cada vez más alta,
qqe deben realizar para plantar y
cosechar, lo que luego no se
compensa en la etapa de
comercialización, ni por los
precios de colocación ni por los
volúmenes que alcanzan las
ventas.
De esta forma resume para
CINCO DIAS la problemática del
sector Román Costa Curró,
directivo de la Cooperativa
Ruralista
de
Canelones
Agropecuaria Limitada (CORCAL), con sede en el empalme de
las rutas 11 y 7 en esta ciudad.
‘‘Los precios que alcanzan
nuestros productos en el mercado
son verdaderamente insuficientes,
como para que los productores
desquitemos la inversión que nos
demanda su producción y, todavía,
los volúmenes en que se están
vendiendo las hortalizas y las
frutas se achican cada vez más.
Las causas de este fenómeno que
nos afecta sensiblemente no
representan ningún misterio: la
población consumidora en nuestro
país gana cada vez menos.
Entonces, para solucionar favora
blemente este problema que nos
empobrece y ha obligado a cientos
de familias del campo a aban
donar sus tierras, lo que se necesi
ta es reflotar el poder adquisitivo
del consumidor uruguayo, de
manera que todo lo que pro
ducimos sea absorvido por el
mercado interno”, señala Costa
Curró.

‘‘Ahora bien, como este es un
asunto que no está en nuestras
manos resolver, más que no sea
reclamando como lo hace la
mayoría de la población, un
cambio de rumbo en la política
económica, que se ha evidenciado
sobradamente en los últimos años,
es perjudicial para los intereses del
país; tenemos que buscar otras
salidas”, agrega.
En tal sentido, los plantadores
procuran que la producción
manufacturada de la granja sea
colocada en los mercados inter
nacionales.

Para esta semana se prevé la
llegada de representantes de un
consorcio suizo-inglés interesado
en financiar la instalación de una
planta de congelado y elaboración
de conservas y jugos que absorvería la totalidad de la producción
hortifrutícola del sur del país.
Los
visitantes
extranjeros
proponen traer e instalar la planta
industrializadora y a cambio de
una parte de la producción que
tendrían colocada en el exterior.
Tal propuesta, estiman los
integrantes del comité representa
tivo de las organizaciones de pro
ductores del sur v que impulsan
desde hace más de un año y medio
este proyecto, haría descender un
tanto la rentabilidad del mismo,
pero, por otro lado, facilitaría la
colocación en el mercado inter
nacional.
Las gremiales y organizaciones
de fomento rural tuvieron una
propuesta de instalar una planta
también inglesa, pero el Estado no
atendió
los
requerimientos

• Primera Muestra Integral de la Salud
Desde la antevíspera y hasta el día 15 de abril, se llevará a cabo la
Primera Muestra Integral de la Salud, denominada “EXPOVIDA”.
Entre sus finalidades se cuenta la posibilidad de exponer ante la
población todo cuanto se hace en materia de Salud, en nuestro país, y
el logro de fondos de ayuda para el Comité de Equipos y Man
tenimiento del hospital Maciel
Participan en la muestra todos los proveedores de pequeños o me
dianos equipos y accesorios.
Esta exposición fue inaugurada el pasado domingo a las 18 horas
en el Subte Municipal de Montevideo.
• Comisión Asesora para Represa sobre el río Tacuarí

El Ministro de Agricultura y Pesca, Sr. Carlos Mattos Moglia,
resolvió designar al Director de la División Uso y Manejo del Agua,
Ing. Agr. Raúl Hofstadter, como representante de la nombrada
Secretaría de Estado ante la Comisión creada por el Poder Ejecutivo.
Su cometido será asesorar al Ministerio de »Transporte y Obras
Públicas, acerca de la posible construcción de una Represa sobre el
río Tacuarí, para riego.

• Comunicado de Comisté juvenil barrial
El Comité Juvenil Barrial de A.I.J. Parque Rodó, convoca a todos
los jóvenes del barrio, en la preparación del Año Internacional de la
Juventud, bajo ellema “Desarrollo, Participación y Paz”.
Las reuniones se efectúan en el local de la Parroquia María
Auxiliadora (Don Bosco), Joaquín de Salterain entre Canelones y
Maldonado, los domingos a las 16 horas.
• Nueva Directiva en el Colegio de Abogados

La lista única que se presentó a las elecciones del Colegio de
Abogados del Uruguay fue respaldada por una cifra récord de votos,
considerando que no había oposición.
De acuerdo al acto electoral, continúa siendo presidente de la Insti
tución el Dr. Rodolfo Canabal, siendo los titulares del Consejo
Directivo, los Dres. Miguel Angel Semino, Enrique Machado,
Griselda Volonterio, Horacio Muniz Durand, y Martha Abella
Artecona.
• Conferencia del Cr. Danilo Astori

Esta noche, en la sala teatral de AEBU —Camacuá y Reconquis
ta— el Contador Danilo Astori dictará una Conferencia sobre el
tema: “Situación económica; antecedentes, situación actual, perspec
tivas, salidas”.

Eduardo Platero en libertad

necesarios para la puesta en
práctica del proyecto, como los
avales del Banco de la República y
del Banco Central, así como la
exigencia de que el programa
industrializador fuese declarado
de interés nacional.
‘‘Los productores analizamos
aquella propuesta, vimos sus
aspectos positivos. Se hizo una
asamblea en noviembre del año
pasado, con casi dos mil horticul
tores y fruticultores, y fuimos
planificando toda la actividad del
productor dentro del sistema para
la instalación de esta planta
agroindustrial, que sería explotada
en forma cooperativa”, recuerda
Román Costa Curró.

‘‘La fundación que proponía el
montaje del complejo industrial
donaba un millón de dólares que
también involucraba trabajos de
investigación, en el marco de los
convenios con la Comisión
Nacional de Fomento Rural y el
Centro de Investigaciones de Las
Brujas; organización y plani
ficación del calendario de produc
ciones y otros aspectos. Era una
donación con un costo de de
volución muy liberal y cómodo,
pero se exigía previamente avales
de los bancos oficiales y la declara
toria de interés nacional por parte
del Estado, que finalmente no se
produjeron. Lo único positivo que
quedó de todo aquello fue el tra
bajo organizativo sostenido de los
propios productores interesados y
del propio sistema”, dice final
mente el directivo de CORCAL de
San Jacinto.

dinámica política y ciudadana se ha visto conmovida por los recientes
sucesos, que se extienden desde la liberación del Ing. José L. Massera hasta el
mismísimo “cacerolazo "y “apagón” de la jomada popular de la víspera.
En ese marco, el pasado jueves 29, fue recibida con espontáneas muestras de
alegría y simpatía la liberación del Secretario General de ADEOM, Sr.
EDUARDO PLATERO, quien estuvo siete años detenido en el Penal de Li
bertad, procesado por la Justicia Militar.
Sensible a todas las manifestaciones auténticamente populares,
EDUARDO PLATERO estuvo presente el sábado en elgran acto de homenaje
tributado a Alfredo Zitarrosa. En la nota gráfica, se observa al dirigente
sindical junto a su esposa. Sra. Raquel Ruival captado en momentos del ansia
do retomo a su hogar.
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Comunicado de ANTEL

Declaraciones de Silvia Ferreira

Modifican régimen de recargo a morosos

Comisión para el reencuentro

Ante numerosos pedidos tendientes a atemperar el régimen de
recargos sobre facturas vencidas, el Directorio de ANTEL dispuso
otorgar facilidades a los morosos, en base a lo determinado en la
Carta Orgánica del Ente.

Concretamente, se aplicarán a
los
abonados
morosos
de
MONTEVIDEO las siguientes
medidas:
1) Al vencimiento de la factura:
Multa del 10%, Recargo del 4,5%
mensual, aplicable día a día y
capitalizable mensualmente.
2) Pasados 30 días del ven
cimiento déla factura: La multa se
amplía hasta el 20% que dispone
la Ley. Continúa el recargo del
4,5%
mensual.
En
algún
momento, entre los 30 y 60 días del
vencimiento, se enviará un aviso
escrito recordándole su situación.
La eventual falta de recibo de
este aviso no detiene todo el

proceso anterior.
3) Pasados 60 días del ven
cimiento de la factura, se proce
derá al CORTE DEL SERVICIO,
anulándose la reserva de borne y
número.
Esto
signifia
que
desaparecen los gastos adminis
trativos derivados de esa reserva,
por lo que se elimina el cobro de la
tasa de N$ 1.285,00 que tenía ese
motivo. Tanto el borne como el
número quedan disponibles para
ser asignados a solicitantes en
espera. No obstante, hasta los 120
días del vencimiento se podrá
rehabilitar el servicio con pago de
la deuda, la multa y los recargos,
aunque se le asignará nuevamente

borne y número SIEMPRE QUE
HAYA DISPONIBILIDAD. De lo
contrario quedará a la espera de
conexión, con prioridad sobre ios
solicitantes comunes a los que no
se les adjudicó servicio.
4) Pasados los 120 días del
vencimiento y hasta los 180 días, el
moroso también podrá recuperar
su condición de abonado si paga la
factura que provocó la suspensión
del servicio, Tcon las multas y
recargos generados, pero además
toda otra factura vencida exigible
a esa fecha. También deberá
abonar los gastos efectivos, de
rehabilitación, equivalentes al 50%
de la Tasa de Conexión de un
servicio nuevo.
También en este caso la reha
bilitación queda supeditada a la
disponibilidad de borne y número,
como en el punto 3 anterior.

En el cincuentenario del Consejo del Niño

El 6 de abril de 1934 se
promulgaba una ley o “Código del
Niño”, por la que se creaba el
Consejo del Niño: “... entidad
dirigente de todo lo relativo a la vi
da y bienestar de los menores...”
(Art. Io).
De esta manera se unificaban en
un solo organismo todos los
servicios relacionados con la
infancia, que hasta ese momento
habían estado dispersos en di
ferentes Ministerios.
Pero se buscaba además me
jorar la calidad de los servicios a
prestar. Y aparentemente se logró:
Cuando el Ministerio de Protec
ción a la Infancia puso el proyecto
en conocimiento de la VII Con
ferencia Panamericana reunida en
Montevideo, la misma dio una
opinión favorable; consideró que
el Uruguay pasaba así a la van
guardia en el mundo hispano en lo
que al problema de la infancia se
refería.
El Poder Ejecutivo, al remitir el
proyecto a la Asamblea Deliberan
te, aclaró que en su redacción se
había buscado corregir faltas y
errores anteriores, adoptando
además las últimas doctrinas,
siempre y cuando éstas no afec
taran la idiosincracia nacional.
También se tuvo en cuenta el
momento económico que atravesa
ba el país, buscando hacer el
proyecto viable con el menor
incremento posible de gastos
públicos.
Así, con el beneplácito general,
y aparentemente al menos,
adaptado a la realidad, surgió el
Consejo del Niño.
Su
función
era
brindar

ASISTENCIA Y PROTECCION a
los menores en sus diferentes
etapas, desde la gestación hasta la
mayoría de edad. (E incluso sé
preveían momentos posteriores, en
lo relacionado con el trabajo e
integración a la sociedad del
egresado del Consejo del Niño).
De los valores que defendía para
la infancia, sólo hemos nombrado
la asistencia y la protección del
bienestar y la vida del menor, Y si
bien esto puede resultar vago, la
ley era y es detallada en el se
ñalamiento de medios para
lograrlo.
A cincuenta años de creado el
Consejo del Niño, la realidad nos
impone hacer una seria revisión
sobre su desempeño actual.
Las críticas abundaron siempre.
A lo largo de los distintos go
biernos que se sucedieron, la
oposición pudo atacar al gober
nante de tumo con justicia, en lo
que a la actuación del Consejo se
refiere. Sin embargo, al pasar de
oposición a gobierno (y los hemos
tenido muy diferentes), los mismos
detractores del pasado parecían
caer en iguales errores, en fracasos
más o menos estrepitosos de inten
tos de reforma, cuando no, llevar
la situación a un estado peor que el
anterior.
Y a pesar de que quizá pudiera
identificarse algún jerarca indig
no, en justicia no se puede achacar
a ese motivo la ineficacia de toda
la Institución.
Teniendo en cuenta que lo que
está en juego es la infancia, no
pensamos que sea demasiado
optimista suponer que la mayoría
de los hombres que se relacionaron
con el Consejo no fueron seres
excepcionalmente
deformados.
Compartían entonces con el resto
de la humanidad un interés muy
especial por quienes habrían de
continuar la sociedad que integra
ban; y una solidaridad instintiva,
cuando no conciente, con los naci
dos en las peores circunstancias.
Aunque más no fuera por el hecho
de ser niños.
Pero si no dudamos del interés y
la buena fe de los responsables
sucesivos del Consejo del Niño,
¿son falsas las críticas existentes?
Y en el caso de ser reales, ¿qué
falló?
¿Fueron acaso, ya no el grupo,
sino los hombres concretos
designados para llevar adelante la
tarea? ¿Se eligieron mal medios o

pero en los próximos días se sabrá
la fecha exacta de su llegada”.

EL DESEXaiO
“Pensamos, a la mayor brevedad
poner en funcionamiento una
oficina para ponemos a trabajar
en lo que es fundamental de la
tarea del Reencuentro, que es el
desexifior Que los que vuelvan,
puedan integrarse con todos noso
tros, que no retomen con más pro
blemas de los que tenían cuando se
fueron”.

Silvia Ferreira de Morelli, in
tegrante de la Comisión para el
Reencuentro,
formuló
declaraciones referidas a las acti
vidades de esa organización, ante
un requerimiento telefónico de
“Cinco Días”.
“Víctor Vaillant volvió de
Méjico y España. Confirmó que de
Méjico viene en junio un impor
tante número de niños, mientras
que lo relativo a los niños de
Francia aún no está confirmado,

SEMINARIO
AIRES

EN

BUENOS

“En los días 2, 3 y 4 de mayo,
habrá un seminario en Buenos
Aires, cuyo tema seráel desexilio,
y al cual concurrirán delegados de
la Comisión por el Reencuentro.
Después de ese seminario pon
dremos en funcionamiento todas
las ideas que tenemos, respecto a
toda
la
problemática
del
desexilio”.

Becarios de trabajo
de la Universidad se movilizan

caminos?
El Consejo deLNiflo aparece hoy
a los ojos de muchos como un
enorme monstruo ingobernable,
“El día 28 de marzo, los es
donde los niños uruguayos más tudiantes
universitarios
que
desgraciados
sólo
pueden desempeñamos tareas administra
aumentar sus desgracias hasta tivas en la Universidad de la
límites insospechados.
República haciendo uso de becas
En un momento en que la si de trabajo otorgadas por la misma,
tuación económica reinante en ca mantuvimos una reunión con el
da hogar y la sociedad toda, haría rector interventor Gonzalo Lapido,
más necesario que nunca su su secretario técnico Daniel
correcto funcionamiento, no es Artecona,
el
director
del
extraño escuchar la frase: “Más le Departamento
de
Recursos
conviene la calle”.
Humanos Sr. Hamlet Reyes y una
¿Es esto injusto? profesional representante del
¿Se mantiene vigente la activi Departamento de Contaduría de la
dad del Consejo del Niño como Universidad,
informaron
los
cuando fue creado? ¿Se mantiene becarios en un comunicado de
a la vanguardia? ¿Se mantiene al prensa distribuido el pasado
menos sus ideales?
viernes.
Dado que la gravedad del
“En la reunión se discutió la si
momento actual incide decisi tuación en que se encuentran los
vamente en los menores; dada la becarios y que ya fuera planteada
circunstancia del cincuentenario en la carta enviada al rector inter
del Consejo del Niño, la reflexión ventor en diciembre de 1983,
sobre el tema se hace imprescindi firmada por más de doscientos
ble.
becarios”.
Una reflexión que implique un
La citada carta, al cabo de una
análisis lo más objetivo posible, extensa fundamentación en que se
una evaluación y finalmente un analizaban los objetivos de la
replanteo de caminos a seguir.
concesión de las becas y se discutía
Y porque el motivo de ello son el cumplimiento de los mismos en
los niños, nuestros niños, a todos las actuales circunstancias, ter
nos compete y nos obliga.
minaba con una serie de solici
Ellos son nuestro futuro, y éste tudes que se transcriben a con
es el presente de miles de niños, tinuación:
aquí, hoy.
“Io) Que se incremente el
monto de la beca hasta un mínimo
L.O. de N$ 2.787 correspondiente —en
el momento de entregarse la
Próxima nota: “Los últimos inten carta— al
salario mínimo
tos en busca de soluciones”.
nacional. Nótese que la citada ci
fra se supone calculada en base a
la canasta familiar mínima y que
por ello resulta ser la menor retri
bución que debiera percibir
cualquier persona que trabaja,
independientemente del número
de horas de labor diarias, si se pre
tende que ella sea su única fuente
de ingresos —una circular prohíbe
otras ocupaciones remuneradas—
y como debería ser si se considera
que el estudiante debe disponer de
tiempo para las actividades que le
depara su carrera. 2o) Que se re
distribuyan los becarios en cuanto
a las funciones que desempeñan en
tareas propias a los estudios cursa
dos, cumpliéndose con un fin
educativo de notoria importancia
en la formación del estudiante, y a
raíz de ello, 3o) Que el usufructo
de la beca se constituya en mérito
en el currículum del estudiante
becario, y se la considere en
oportunidad de acceso a cargos

presupuestados. 4o) Que las horas
de labor diaria se cumplan dentro
de un horario libre que el becario
pueda determinar según sus
necesidades de concurrir a clase y
estudio. 5o) Que se derogue la
circular 165/77, pasando la
licencia de estudiante a com
putarse como treinta días hábiles
según lo establecido en la
resolución ministerial del 28 de
mayo de 1975, y en caso de ago
tarse la misma, que se pueda
usufructuar a fines de rendir
exámenes y pruebas la licencia
reglamentaria generada hasta el
momento de la solicitud”.
En lo relativo al aumento de la
beca, —N$ 1.592 en la actualidad— las autoridades interventoras
de la Universidad comunicaron a
los becarios que el informe de la
Contaduría fue negativo, no
obstante el rector interventor,
quien reconoció lo difícil de la si
tuación de los becarios, se com
prometió a efectuar una solicitud
por ley presupuestal ante la
Contaduría General de la Nación y
a dar una respuesta en el plazo de
un mes.
En cuanto a la posibilidad de
cumplir un horario libre, los Sres.
Reyes y Artecona prometieron re
dactar una circular que otorgue
alguna flexibilidad en el cum
plimiento de horarios”.
El último punto fue el único
contemplado en todos sus tér
minos; el rector prometió también
disponer que la licencia de es
tudiante se pueda fraccionar de
acuerdo a las necesidades del
estudiante.
Al término de la reunión, los
becarios manifestaron a las autori
dades su disposición a formar los
grupos de trabajo que fuera
necesario o comisiones que se re
quirieran para estudiar la forma
de hallar solución a los problemas
planteados. Se les contestó que no
había necesidad de ello.
El rector se despidió con una
broma acerca dé una de las reivin
dicaciones de los becarios no
punteadas al final de la carta: “si
sacamos la grande les pagamos
aguinaldo”, dijo.
“Nuestro próximo paso será
solicitar nuevamente una entrevis
ta dentro de un mes para obtener
respuesta a todo lo prometido”,
afirman los becarios al final del
comunicado.

cinco
días
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. •. Movimiento
Democrático
Popular: alternativa real de poder
en Chile

.•.El Papa se
dirigentes
de
Latinoamericana

reunió con
la
Iglesia

CIUDAD DEL VATICANO,
(AFP). — EL papa Juan Pablo II
recibió
ayer,
en
sucesivas
audiencias, a monseñor Juan
Carlos Aramburú, cardenal arzo
bispo de Buenos Aires, y a monse
ñor José Ivo Lorscheider, obispo de
Santa María (Brasil) y presidente
de la Conferencia Episcopal
Brasielña.

desconocidos lanzaron una bomba
contra un cuartel policial en el
barrio San Pedro, cuando toda la
zona se hallaba bajo los efectos del
apagón. El atentado destrozó las
ventanas del cuartel pero no se
informó de víctimas.
El pagón abarcó desde la pro
vincia de Coquimbo por el norte
hasta Temuco por el sur, en una
extensión territorial de 1.000 km. y
se sintió en ciudades como Val
paraíso,Concepción,
Talca
y
Rancagua, según informó la
oficina
de
emergencia
del
Ministerio del Interior.

Chile
.•.Nuevos atentados y corte de
energía eléctrica que abarcó
extensas zonas del país .
SANTIAGO, (AFP). — La
normalidad
retomó
paula
tinamente a Santiago de Chile
luego del vasto apagón que alarmó
a su población y que dejó a oscuras
a la región central del país, donde
vive más de la mitad de sus 11
millones de habitantes.

El sorpresivo corte de la elec
tricidad fue provocado por varios
atentados dinamiteros contra
torres de alta tensión, los que
fueron reivindicados por el
“Frente
Patriótico
Manuel
Rodríguez”, organización clan
destina de reciente aparición que
afirma luchar contra el gobierno
militar del presidente Augusto
Pinochet.
Una de esas torres fue derribada
en las cercanías de Melipilla, al
poniente de Santiago, donde la
policía encontró 12 cargas de
dinamita. Otra torre se desplomó
en el sector de La Florida, en las
afueras de esta capital.

En Concepción, 525 km. al sur,

. •. Pese a la intervención policial,
se produjo una notoria alteración
en el tránsito vehicular

En el centro de Santiago, donde
la policía realizó intensos patrullajes en medio de la penumbra, el
apagón comenzó a las 21H00
locales (01H00 GMT del lunes) y se
prolongó durante una hora y me
dia.

El tránsito de vehículos en las

calles urbanas se vio etorpecido
cuando los semáforos quedaron
fuera de funcionamiento y
numerosos
automovilistas
se
vieron envueltos en embo
tellamientos mientras se escucha
ban insistentes bocinazos.
“Con esta acción queremos
contribuir al término de la dicta
dura militar”, dijo el mensaje tele
fónico suscrito por el Frente
Manuel Rodríguez y recibido en
las oficinas de France Presse y
otros medios de comunicación.
El apagón de ayer fue el
segundo en menos de 10 días,
luego que varios atentados explosivostiejaron a oscuras la misma
región central de Ch le, el pasado
22 de marzo.

ARGEL, (AFP). — El presiden
te del movimiento democrático
popular de
Chile,
Manuel
Almeyda, detenido en Santiago,
estimó que su movimiento es “una
alternativa real de poder y de go
bierno, con un programa y
proposiciones concretas”, en una
entrevista exclusiva al diario
argelino El Mudjahid.
“La acogida que los sectores
populares le dieron (al movimien
to) significa que para el pueblo,
chileno es la instancia de dirección
política unificada, esperada y
necesaria para el combate contra
la dictadura fascista”, declaró
Almeyda en la entrevista realizada
clandestinamente y publicada
ayer.
“Las formas “legalistas” o
violentas de la lucha, sólo
dependerán del estado de ánimo
de las masas... pero de hecho es la
combinación de las diferentes
formas de lucha lo que permitió la
participación masiva del pueblo
chileno, con toda su heterogenei
dad social, con el objetivo común
de recobrar la democracia, no hay
discrepancias respecto a las
formas de lucha a emplear”,
explicó.
“Pero está claro que aún aplica
das simultáneamente, son las
formas violentas las que tienden a
predominar, dada la resistencia
violenta que la dictadura opone a
la reivindicación popular que exige
su
desplazamiento”,
agregó
Almeyda.

Bolivia
Mientras la derecha acecha, buscando la oportunidad de quebrar una
vez más la continuidad democrática, el gobierno y algunos sectores de
la oposición encaran la realización de negociaciones “de cara al país”
LA PAZ, (AFP). — El opositor
Movimiento
de
Izquierda
Revolucionaria (MIR), que orienta
el vicepresidente boliviano Jaime
Paz Zamora, pidió ayer que las
negociaciones para la reconsti
tución del Frente de Unidad
Democrática y Popular (UDP) se
realicen “de cara al país”)
El vicepresidente Paz Zamora
advirtió que debe ser el pueblo
boliviano quien defina “si estamos
o no al borde de un nuevo
desengaño”.
De este modo, las negociaciones
entre el presidente Hernán Siles
Zuazo y el MIR alcanzaron un
carácter público, después de tres
conversaciones
cuidadosamente
mantenidas en reserva.

Con un tono notoriamente
pesimista, el dirigente Juan del
Granado reveló que el Jefe de
Estado boliviano ofreció cuatro
ministerios y dos subsecretarías
como cuota de poder, a fin de que
el MIR retóme al gobierno que de
jó el 20 de enero de 1983.
La proyectada reestructuración
de la UDP, formada actualmente
sólo
por
el
Movimiento
Nacionalista Revolucionario de
Izquierda (MNRI) de Siles Zuazo,
y
el
prosoviético
Partido
Comunista Boliviano ÍPCB), sería
realizada en base al actual equipo
ministerial y el modelo económico
antinflacionario sobre los que los
ministros “independientes” tienen
control.

El Salvador
••-El gobierno? destituyó al
Cónsul en j N. Orleans por
denunciar escuadrones

WASHINGTON. (AFP). — El
gobierno salvadoreño despidió a su
cónsul
en
Nueva
Orleans
acusándole de haber formulado
declaraciones al Congreso y prensa
norteamericanos, en las que in
volucró a altos funcionarios salva
doreños con los escuadrones de la
muerte, la CIA y corrupción, re
veló el Washington Post.
En una entrevista telefónica con
el diario de la capital nor
teamericana, el presidente salva
doreño Alvaro Magaña confirmó
el sábado que despidió al coronel
Roberto Santivanez, ex jefe de la
unidad especial de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas y desde no
viembre pasado Cónsul en Nueva
Orleans, por “declaraciones” que
formulara en Estad Unidos.
El jueves pasado, más de veinte
senadores y representantes cele
braron una reunión a puertas
cerradas con el funcionario salva
doreño, identificado ahora por el
gobierno de San Salvador como
SantivañezA
El funcionario, cuyo nombre
nofue revelado por los participan
tes, reiteró acusaciones que for
mulara anteriormente también en
forma anónima al diario The New
York Times y a la cadena de tele
visión CBS.
x
Su testimonio, según el Post,
incluyó . acusaciones contra el
candidato
presidencial
(y
exasistente de Santivaflez en la
Unidad de Inteligencia), Roberto
D’Aubuisson, como principal
organizador de los escuadrones de
la muerte, junto al actual jefe de la
policía del tesoro, coronel Nicolás
Carranza, al que también acusó de
ser un informante a sueldo de la
CIA.

Los puntos básicos
de la propuesta presidencial
Paralelamente, quedaría intoca
do el esquema “parcelario” del
gabinete ministerial, ^e este mo
do, el MNRI seguiría contando
con la hegemonía del consejo de
ministros, lo que según fuentes
miristas desvirtúa el esquema
“frentista” del régimen.
El MIR dejó el gobierno a raíz
de profundas discrepancias con el
Jefe de Estado y un sector
dominante de su partido.
En procura de cambios sustan
ciales, los seis ministros miristas
presentaron su renuncia, la que
después de tensas negociaciones
fue aceptada por Siles Zuazo
dando lugar a la fractura del
frente y la paulatina incorporación
al gobierno del Partido Demócrata
Cristiano (PDC) y tecnocratas
independientes.
Los miristas pidieron que la
UDP funcione como frente en
lugar de la tendencia “presidencialista” y “unipartidaria” que
imprimía el MNRI.
La propuesta presidencial para
la reconstrucción del gobierno
frentista gira en torno a tres
puntos básicos:
1) Aplicación del nuevo plan de
emergencia mediante la continui
dad de la política económica
expresada en la eliminación de las
subvenciones, sustitución de la
escala móvil de salarios por bonos
y solución del agudo oesabastecimiento alimentario.
2) Ratificación de los ministros
de Relaciones Exteriores, José
Ortiz
Mercado,
y
de
Planeamiento, Roberto Jordán
Pando, ambos cuestionados por el

movimiento
sindical,
el
parlamento
y
el
partido
comunista.
La propuesta incluye también el
funcionamiento
del
Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) de la
UDP como el órgano de consulta,
“sujeto a las prerrogativas presi
denciales”.
3) El tercer elemento de la
propuesta presidencial concierne a
la reincorporación del MIR al ga
binete ministerial.
El gobierno ha ofrecido los
ministerios de Educación, Energía
e Hidrocarburos, Urbanismo y
Vivienda, y el ministerio de
Integración Regional a crearse.
Además, ha propuesto y las
subsecretarías del Interior y
Finanzas, consideradas de escaso
poder frente a los ministerios de
Finanzas, Industria y Comercio,
Hidrocarburos, Educación, Salud
e Integración que el MIR controló
por cuatro meses.
Aproximadamente
200
dirigentes nacionales del MIR se
reunirán hoy lunes para tomar una
posición final sobre las propuestas
presidenciales.
Según fuentes responsables,
existe una polarización en las filas
miristas sobre el retorno al es
quema de poder.
Adelantando su escepticismo, el
dirigente Juan del Granado
declaró que “el MIR dará su pala
bra, pero será el país quien debe
definir si acabó o no el tiempo de
la traición y la maniobra o si
estamos al borde un nuevo y
doloroso desengaño”.
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Nicaragua
. •. Anuncian gira del presi ddente
Monge, por varios países europeos

en el
mundo
Centroamérica
.9. Crean comisión para decidir
sobre el padrón electoral a
utilizarse n la segunda vuelta de
los discutidos comicios
SAN SALVADOR, (AFP). —
Una comisión técnica para deter
minar si se usará nuevamente el
padrón electoral en una segunda
ronda electoral, a principios de
mayo próximo, fue constituida por
los dos partidos mayoritarios
salvadoreños,
la
Democracia
Cristina (DC) y la Alianza
Republicana
Nacionalalista
(ARENA).

El democristiano, José Napoleón
Duarte, ganador no absoluto de
las
elecciones
presidenciales,
anunció la creación de esta
comisión entre su partido y
ARENA, liderada por el ex mayor
Roberto D’Aubuisson,
quien
obtuvo el segundo lugar..
Duarte aseguró que el Consejo
Central de Elecciones (CCE)
terminó su escrutinio y hoy estaba
elaborando el acta final, con un
resultado de 549.727 votos a su fa
vor, lo que lo deja con un 43,4 por
ciento, contra 376.7917 votos de
ARENA, que sólo alcanzó el 29,7
por ciento, mientras el PCN, en un

BONN, (AFP). — El presidente
de Costa Rica, Luis Alberto
Monge, realizará una visita de tra
bajo a Alemania Federal, del 4 al 6
de junio próximos, anunció el
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores de la RFA.
Las relaciones bilaterales, los
esfuerzos del grupo Contadora
para encontrar una solución pací
fica a los conflictos de América
Central y el reforzamiento de la
democracia en Costa Rica, serán
los principales sujetos de con
versación, informó el vocero del
Ministerio oeste-alemán.
Según el diario conservador Die
Welt, el viaje del presiderxe
costarricense a la RFA, se inscri
birá en el marco de una gira por
varios países de Europa, en
particular Francia, Gran Bretaña,
Italia, Holanda, Portugal, España
y Suiza.
. •. Ministro
de
Defensa
nicaragüense realiza una gira,
solicitando la ayuda internacional
frente a la agresión de grupos
armados, apoyados por los
EE.UU.

TOKIO, (AFP). — El ministro
nicaragüense
de
Defensa,
Humberto Ortega, llegó ayer a la
capital de la República Democrá
tica y Popular de Corea (RDPC),
procedente de Moscú, para entre
vistarse con altos dirigentes de ese
país, anunció Radio Pyongyang,
captada aquí.
Encabezando una delegación
militar de su país, el máximo
responsable de
la
defensa
nicaragüense —quien es hermano
del coordinador de la Junta de
Gobierno de Managua, Daniel
Ortega— fue recibido en el
aeropuerto de Pyongyang por su
homólogo de la RDPC, Oh JinWu, añadió la emisora.
Antes de partir para su visita
a Moscú y Pyongyang, el ministro
Ortega había declarado en
Managua que iba a buscar todos
los medios requeridos para la de
fensa de su país, que está dispues
to a seguir su campaña contra la
ofensiva que los rebeldes, apoya
dos por Estados Unidos, desenca
denaron en las provincias septen
trionales de Nicaragua.
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Embajador de la URSS visita Beirut

Nuevas perspectivas para el Líbano
Al terminar la intervención armada norteamericana (y de su» aliados)
en el Líbano, se abren las posibilidades para una política inter
nacional más realista e independiente en la región.

del sur del país, ocupado por
Israel. Los dirigentes libaneses
sondearon a la URSS, según
fuentes informadas, para conocer
su posición sobre un eventual re
fuerzo y redefinición de la FINUL
(Fuerza Interina de las Naciones
Unidas y en Líbano), cuyas unida
des aún montan guardia al norte
de la zona controlada por los
israelíes.
Desde la derogación del acuerdo
del 17 de mayo, Israel aceleró el
reforzamiento del “ejército del
Líbano del sur”, que le está some
tido y al que, por tanto, se oponen
tanto el estado libanés como las
principales fuerzas de oposición,
especialmente el
movimiento
AMAL.

• La solución del conflicto li
banés, pasa por el retiro israelí del
sur del país

BEIRUT, (AFP). — El primer
ministro libanés, Chafic Wazzan,
recibió el domingo al embajador
de la URSS, Alexandre Soldtov, y
el canciller Elie Salem debía entre
vistarse ayer con el segundo encar
gado de Relaciones Exteriores del
Comité Central soviético, Karen
Brutens.
Llegado el sábado a Beirut por
invitación del Partido Comunista
del Líbano, Brutens ya conferenció
el domingo con el líder chíita del
Movimiento Amal (Esperanza),
Nabih Berri, y con tres exprimeros ministros sunitas: Takiedin Solh, Selim Hoss y Malek
Salam.

El sábado, el responsable sovié
tico, que viajaba por carretera
desde Siria, se detuvo enla región
del Chuf para entrevistarse con El
Walid Yumblat, jefe del Partido
Socialista Progresista (PSP, Sunita)
Con todos ellos, Brutens analizó
la situación libanesa —y, en es
pecial, la del sur del país— tal
como se presenta desde la

anulación del acuerdo líbanoisraelí y el fin de la retirada de la
fuerza multinacional.
Nueva
orientación
—más
realista— de la política inter
nacional del Líbano

Según los observadores, esta
“apertura al este” demuestra la
nueva orientación de la política
exterior libanesa tras el fracaso de
la “baza norteamericana”, cuyo
eje era el derogado acuerdo con
Israel.
El propio Chafic Wazzam hizo
hincapié el domingo en dicho
fracaso, que Washington terminó
por admitir. “Así pues, ahora
tenemos que inaugurar otra línea
en que contemos con todos
nuestros amigos y con todas las
fuerzas activas internacionales,
entre las cuales la URSS, que
desempeña un eficaz papel en la
región y en el mundo”, dijo el
primer ministro.
Ante la poco menos que imposi
ble pacificación de Beirut y la
montaña e inquietos por la suerte

Tras su entrevista con Brutens,
Nabih Berru, decidido partidario
de dar nuevo relieve a la FINUL,
reveló que la opinión de ambos ha
bía sido “coincidente en cada pro
blema analizado”.

“La
delegación
soviética
comprendió lo fundado de nuestra
posición, ya que está convencida
de que el futuro del Líbano
depende de la liberación del sur”,
dijo el líder chiíta.
En cuanto al envio de “cascos
azules” a Beirut, propuesto por
Francia al Consejo de Seguridad,
la URSS lo había vetado el 29 de
febrero, alegando que el proyecto
de resolución no exigía el cese de
los ataques aéreos y navales de
Estados Unidos a las posiciones
drusas y chiítas.

Pero, ahora que la flota nor
teamericana se alejó de las costas
libanesas y no queda en Beirut ni
un solo hombre de la fuerza
multinacional, es muy posible que
Moscú modifique su actitud,
concluyeron los observadores.

Planes para la guerra nuclear
BRUSELAS, (AFP). — Los
ministros de Defensa, de la
Organización del Tratado del
Atlántico
Norte
OTAN)
anunciarán esta semana que
proseguirá el despliegue de misiles
norteamericanos Pershing-2 y de
crucero, al no haberse logrado un
acuerdo en las negociaciones de
Ginebra sobre los euromisiles.

tercer lugar, obtuvo 244.556 para
el 19.3 por ciento.
Asimismo,
el
dirigente
democristiano
consideró
que
eliminar el registro electoral, tal
como lo propuso ARENA, es una
solución simplista, que no toma en
cuenta que todos los obstáculos
que tuvo el votante salvadoreño el
25 de marzo pasado no son atribuibles únicamente a éste.

“Debe hacerse una evaluación
seria y responsable sobre lo que
conviene y lo que no conviene”, di
jo Duarte, señalando que otros
problemas incidieron en los
desórdenes que se produjeron ese
día.

. •. Mercenarios an ti »andinistas,
anuncian haber minado también
las aguas del lago de Nicaragua
SAN JOSE, (AFP). — La antisandinista
Alianza
Revolucionaria
Democrática
(ARDE) aseguró en San José, que
minó una franja de 50 km. en el
lago de Nicaragua.
Un comunicado de la or
ganización opositora armada
nicaragüense, que tiene su oficina
de propaganda en esta capital, se
ñaló “en el incremento de
nuestras acciones militares se ha
declarado ‘zona de guerra’ extensa
parte de las costas del gran lago de
Nicaragua”.

El martes y miércoles próximos,
los ministros de Defensa de 14 de
los 16 países miembros de la
OTAN (Francia no pertenece a la
organización militar desde 1966 e
Islandia no tiene fuerzas armadas)
se reunirán, por primera vez desde
el inicio del despliegue en
diciembre último, en Turquía,
para la sesión de primavera del
Grupo de Planes Nucleares,
máxima instancia nuclear de la
OTAN.
Durante esta reunión, calificada
de “pura rutina”, los ministros
analizarán el curso de los trabajos

de instalación de euromisiles.
Nueve Pershing-2 fueron ya
desplegados en la RFA, y 32
misiles de crucero en Gran Breta
ña e Italia.
También se analizará el des
pliegue de misiles SS-20 soviéticos
en el territorio de la URSS y el de
nuevos misiles tácticos soviéticos,
en la RDA y en Checoslovaquia,
según indicaron fuentes diplomá
ticas.
A nivel político —es decir
respecto a las negociaciones sobre
euromisiles norteamericano-soviéticaas de Ginebra y a las
negociaciones sobre armas estra
tégicas (Start), ambas interrumpi
das por la URSS— no se espera
ningún tipo de novedad de esta
indicaron las mismas fuentes.

Sindicatos que dialoguen desde
posiciones socialistas
SOFIA, (AFP). — El jefe del go

bierno y del Partido Comunista
polaco, General Wojciech Jaruzelski, se declaró partidario de “sin
dicatos fuertes que dialoguen
con el poder y, desde posiciones
socialistas, señalen los pro

blemas que turban a la clase
obrera y expresen sus opiniones”.
En una entrevista publicada por
el diario Robotnitshenko Délo, de
Sofía, con ocasión de la visita
oficial a Polonia que debe inciar
mañana lunes el “número uno”
búlgaro, Todor Jivkov, Jaruaelski
agregó que la “autonomía e in
dependencia organizativa de los
sindicatos” polacos “será defendi
da”.
También recalcó que la primera
misión del gobierno y del Partido
Obrero Unificado de Polonia
(PGUP, comunista) es la de
“consolidar sus relaciones con la
clase obrera” y “restaurar la
confianza” de la sociedad polaca,
para lo cual es necesario asignar
“primerísima importancia” al
“carácter obrero” del partido.
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según nuestra opinión

Tenemos las fuerzas
necesarias para ejercer
la democracia
Aclaradas las situaciones; colmados los desalojos, corresponde
dar paso a la serenidad y la responsabilidad.
Estamos absolutamente convencidos que todos los partidos politicos y organizaciones sociales —desde la Federación Rural hasta los
sindicatos obreros— están decididamente en favor del cambio de este
régimen y su política.
Esto es así porque este gobierno y esta política hieren profun
damente los intereses de todos los sectores sociales y, en consecuencia,,
de todos los partidos políticos sin excepción.
Alguien ha dicho días pasados que “sólo hay un camino”... “el
pronunciamiento popular es muy claro, ya lo fue en el 80, en el 82 y en
las manifestaciones pacíficas que se realizan”.
Sí, así es. Es el camino del 27 de noviembre; el camino plebiscitado
por el pueblo, el único capaz de conducimos al triunfo de la
democracia, de la libertades, y de las elecciones de noviembre. Es el
resultado de este camino; de la movilización del pueblo en la calle, es
que tenemos hoy avances sustanciales; conquistas trascendentes para
el pueblo uruguayo, como son la libertad del Ing. Massera y la del lí
der del Frente Amplio,-Gral. Líber Seregni, a lo que puede agregarse
el reconocimiento tácito del movimiento sindical clasista y su plenario representativo, identificado bajo la sigla P.I.T.
Pero, esta es la hora de meditar; de actuar con “grandeza” (para
usár eí manido pero expresivo término) si queremos realmente ter
minar con esta situación; si qperemos materializar el gran com
promiso que el 27 de noviembre los PP.PP asumieron ante el pueblo
todo.
Pensando así, modestamente, me permito señalar, o más bien
recordar, que lo primero que no podemos olvidar, ni por un instante,
es que las palancas, que en manos del pueblo servirán para promover
la libertad, la democracia, el bienestar, el progreso para todos, siguen
estando en las manos del gobierno de facto, y que éste no quiere
largarlas. En segundo lugar, en la hora actual, es imprescindible tener
presente que tenemos toda la fuerza necesaria para derribar los
muros que nos impiden alcanzar los objetivos comprometidos en la
jomada de aquel 27 de noviembre pasado.
Esa fuerza es el pueblo. Este tiene una elevada comprensión de su
papel y está decidido a actuar organizadamente, diciplinadamente,
por los caminos que le indiquen sus dirigentes naturales.
Es urgente, pues, concertar una movilización masiva, que ponga en
pie de combate a toda la República, de sur a norte y de este a oeste, en
tomo a una plataforma positiva que, partiendo de los postulados del
27 de noviembre, recoja las reclamaciones económicas, políticas y
sociales de todas las clases y capas sociales. Ello pasa en primer lugar,
por derogar el “neo-liberalismo” económico, que está enterrando al
país.
Esto significa darle la palabra al pueblo. Ejercer la democracia. No
hay otra tarea más urgente.

FUCVAM
La 14a Asamblea Nacional de
FUCVAM reunida en el complejo
habitacional mesa 4, se caracterizó
por una gran participación de
delegados de todo el país.
Esta tomó posición sobre uno de
los temas de la memoria presenta
da por el Consejo directivo de
FUCVAM. resolviendo pasar a un
cuarto intermedio • hasta depués
del Io de Mayo para rtsolver sobre
los demás temas. Dicha decisión
fue tomada por la totalidad de los
presentes (salvo una abstención)

La decisión de esta asamblea
fue: “considerar que ya están da
das las condiciones para el no pagó
al Banco Hipotecario del Uruguay;
el hecho que aceleró dicha decisión
fue que a una cooperativa en
trámite y próxima a escriturar el
préstamo deberá firmar bajo el
régimen de propiedad horizontal
por una resolución interna del
Banco Hipotecario.

La
importancia
de
esta
resolución se debe pues a la grave
dad que ha tomado el tema de la
vivienda frente a esta ley de
carácter antipopular.
La aplicación de esta medida
quedó en manos del C. Directivo
de FUCVAM él cual llevará el
tema a la discusión con la
Intersectorial y a los partidos polí
ticos ya que es fundamental el
apoyo y la real participación de to
dos los sectores populares en
defensa de las reivindicaciones de
los trabajadores y del pueblo todo.
La Federación considera que es
la hora de dejar planteos
personales y de grupos como han
sucedido últimamente y que han
tomado estado público y lograr
realmente una concertación de
fuewas políticas y populares para
llegar a un 1° de Mayo con par
ticipación de todos los sectores que
luchan por las reivindicaciones
más inmediatas.
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cinco
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Una subversiva despedida de solteros:

“Se va a acabar esa costumbre de votar”
Una de las ventajas de la
democracia es que uno se entera
de todo. Con estupor la sociedad
argentina asiste en los últimos
meses al “descubrimiento” de las
atrocidades cometidas en nombre
del “proceso de reorganización
nacional”.
El silencio era necesario para
dar cumplimiento a los planes en
marcha y hoy, como en la
Alemania de post guerra, mucha
gente se siente obligada a recordar
—y en muchos casos, es cierto—
que no se enteró de lo que entonces
sucedía.
La democracia tiene muchas
ventajas. Hoy, a 100 días de go
bierno democrático, uno se entera
de casi todo. A veces, las noticias
llegan con cierta demora. Pero al
final, llegan.
Una información procedente de
la provincia de Santa Fé demoró
cinco días en llegar a Buenos Aires
y al resto del país. Teniendo en
cuenta que un cable tarde minutos
en viajar por todo el mundo, esta
información debe haberse atasca
do en las telarañas que todavía
andan enredadas por ahí.
Demoró cinco días, pero
llegó. Y desmostrando que no sólo
la última noticia, sino a veces la
información necesaria, conmueven
a la opinión pública, fue el centro
de los comentarios de todo el
mundo.
Un grupo de oficiales de la
Aeronáutica en la ciudad de
Reconquista, a 320 km. de la
ciudad de Santa Fé, celebraron

una poco convencional despedida
de solteros que concluyó con una
manifestación por las calles de la
ciudad entonando: “Se va a aca
bar, se va a acbar, esa costumbre
de votar”.
Los oficiales, que prestan
servicios en la Tercera Brigada
Aérea concluyeron su particular y
antidemocrático festejo de los 100
días de la democracia, que se
cumplían justamente ese 23 de
marzo, en una confitería céntrica.
Allí entonaron marchas mili
tares y prosiguieron sus insultos
contra el ministro de Defensa,
Raúl Borras, el jefe del Estado
Mayor
Conjunto,
Fernández
Torres y otros funcionarios del
nuevo gobierno argentino.
La consigna elegida por los
oficiales tiene resonancias trágicas
para el pueblo argentino, al para
frasear la consigna popular a. tan
alto costo impuesta de “Se va a
acabar, se va a acabar, la dicta
dura militar”.
¿Incidentes aislados? Posibl
emente. Tal vez hasta “se magni
ficaron las cosas” como señaló en
un principio el comodoro Luis
Galindo, jefe de la II Brigada
Aérea.
Pero otra de las ventajas de la
democracia es que uno se entera
también rápidamente de lo que
opina la gente. Aunque las noticias
tarden en llegar.
La juventud radical señaló que
“hechos como estos demuestran
que aún hoy, grupúsculos de ina
daptados, fieles a la concepción

ideológica a la que abrevaron en la
época del proceso, no comprenden
que tienen la oportunidad his
tórica de incorporarse a un
proceso democrático”.
Y agregaron: “En el conven
cimiento de que sin Fuerzas
Armadas democráticas no habrá
democracia, exhortamos alos
responsables de estos hechos para
que no vuelvan a incurrir en acti
tudes disociadoras como esta, que
de una vez por todas, logremos la
liberación nacional y social”.
La
democracia
argentina
cumplió cien días. Hay conflictos,
dificultades,
polémicas
y
reproches. Pero hay acuerdo
cuando ocurren incidentes cómo el
de Santa Fé.
Todos esperan que los cantos de
sirena contra la respetable
“costumbre de votar” tan poco
ejercitada, tan aniquilada por esa
otra impune “costumbre de ma
tar” sean estudiados y juzgados
con equidad por las autoridades
correspondientes.
La democracia tiene innumera
bles ventajas. Está permitido
pensar, leer, manifestar, discrepar,
luchar, cantar y hasta festejar en
reuniones numerosas y sin permiso
previo, cumpleaños, casamientos y
despedidas de solteros.
Pero la democracia no puede
permitir que esas despedidas se
conviertan en trasnochadas ex
cursiones fascistas.
Y debe prohibir que las noticias
demoren tanto en ser conocidas
por todo el país.

No hay peor sordo
que el que no quiere oír
Hoy más que nunca es imperati
vo, por el bien del país todo, rea
firmar y consolidar la unidad del
frente opositor.
Todos los sectores políticos de
ben plasmar en hechos concretos
lo que todo el pueblo ha venido
manifestando
durante
estos
lamentables 11 años y que, en
forma visible, ha sido expresado en
el plebiscito del ‘80, el 27 de no
viembre, el reciente 18 de enero,
etc.
No se puede admitir, pi permi
tir, que eso sea olvidado, más allá
de los matices que en cada sector
público
pueda
manifestarse.
Porque una cosa es segur es que
este pueblo durante 11 años ha
venido pagando los platos rotos,
no quiere que esto continúe.
Pero cuando hablamos de ma
tices no hablamos de principios,
no aceptamos que posiciones de
fendidas valientemente, sean deja
das de lado con argumentos que
no resisten el más mínimo análisis.
Es por eso que todo un país
reclama, exige, la desproscripción
total de hombres y de partidos, en
el entendido de que la reconstruc
ción debe contar con la par
ticipación de todos y cada uno.
Imposible será, entonces, pre
tender dejar de lado a sectores
representativos de la vida nacional
que pueden aportar, y aportarán,
su esfuerzo y soluciones a todos los
problemas que hoy nos agobian.
Todo aquel que ponga su granito
de arena bienvenido será.
En consecuencia, si este régimen
ha tenido como método la pros

cripción, no seremos nosotros
quienes la vamos a avalar, por el
contrario la combatiremos para
que esas medidas se transformen,
en el tiempo, en una triste ex
periencia.
Queremos, entonces, elecciones
el 25 de noviembre de 1984 que
cuenten con todos los partidos y
todos los hombres que esos
mismos partidos desigj en para
representarlos.
Y esta posición surge del
convencimiento
de
que
la
democracia se conquista y no se
mendiga.
Alguien dijo, en un reportaje de
televisión, “es posible quu al 25 de
noviembre lleguemos con alguna
berruga” y agregó “pero 1 mismo
26 llamaremos al Doctor para que
opere”.
Debemos decirle a ese Sr. que

aquí el único cirujano es el pueblo
que el 25 de noviembre quiere
operar para que la Democracia
comience a caminar con fuerza. Y
es ese mismo pueblo que no quiere
aceptar ninguna berruga, ni nada
que se le parezca.
O se está por una salida
democrática o se está por otra
cosa. La otra cosa la rechazamos,
no
queremos
gattopardismo,
queremos cambios en seno.
Y aunque pequemos de reitera
tivos, una vez más decimos que el
pueblo y sólo el pueblo es el único
dueño de su futuro y aquel que
quiera birlárselo cometerá un gra
ve error.
En un pasaje de la proclama del
27 de noviembre de 1983 se dijo
“NO hay peor sordo que aquel que
no quiere oír”.
Eso sigue vigente.
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El movimiento sindical y la amnistía

El reclamo nacional por una
amnistía amplia e irrestricta,
avalado por jomadas multi
tudinarias durante todo el pasado
afio y, para referirnos a algo bien
reciente, la efectuada el domingo
último, viene siendo desde hace

mucho tiempo uno de los temas
sobre los cuales el movimiento
sindical ha puesto y pone un
acento enfático.
Cada sindicato en particular, así
como el conjunto de los mismos,
vienen organizando actividades

específicas que permiten difundir
el reclamo general, y además, los
particulares de cada gremio, por lo
que se requieren las libertades de
militantes sindicales, las despros
cripciones de sus dirigentes, la
vuelta al trabajo de los despedidos
por
razones
gremiales,
el
reconocimiento de los sindicatos,
etc.
En el marco, entonces, de estos
esfuerzos del movimiento sindical
para lograr el efectivo reencuentro
de todos los uruguayos, aventando
el autoritarismo y la represión, un
número muy importante de or
ganizaciones laborales ha consti
tuido, desde hace meses, una
comisión que tiene a su cargo todo
lo vinculado con la amnistía.
En sucesivas notas iremos
dando cuenta del aporte de este
conjunto de sindicatos al tra
tamiento, esclarecimiento y di
fusión de este trascendente pro
blema.

La Asociación de Docentes efectuó su
primera asamblea extraordinaria
vocada para considerar, en primer
término, un informe de la
Comisión Directiva a los asociados
y luego dos puntos: análisis y profundización de los objetivos de la
Asociación y un plan de activida
des para el presente afio.
El informe de la Comisión
Directiva estuvo a'cargo de las
respectivas
comisiones
de
finanzas, de cultura y de prensa y
Efectuada en el marco de las propaganda que dieron cuenta de
disposiciones estatutarias de la lo actuado en los seis primeros
Asociación, esta asamblea contó meses de la Asociación.
En el segundo punto del temario
con la presencia de un importante
caudal de profesores. Fue con considerado, se analizaron di

El sábado 31 de marzo la
Asociación de Docentes de Ense
ñanza Secundaria —ADES—
asociación conformada en setiem
bre del afio pasado y que reúne en
su seno a profesores de la
educación media del país, pública
y privada, efectuó su primera
asamblea general de socios, con
carácter extraordinario.

La Federación del Cuero se

versas propuestas tendientes a
profundizar los objetivos de la
asociación en el plano de sus acti
vidades profesionales, tales con el
estatuto del profesor, régimen de
concursos, defensa de los derechos
de los egresados del Instituto de
formación de docentes, la cuestión
salarial, etcétera.
Como la extensión de la pro
blemática analizada superó los
plazos previstos para la realización
de esta asamblea se resolvió
convocar a una : próxima, donde
se seguirán tratando los temas
previstos.

organiza

Los trabajadores del cuero se organizan en torno de la
Federación del Cuero y analizan para CINCO DIAS la
situación del sector en tanto a organización se refiere.

A pesar de io sintética de la
información, surge de ésta y en
forma por demás clara que hoy
nuevamente como lo fue en el
pasado, los trabajadores se unen
para defender sus intereses y lo
hacen dentro del instrumento de
clase que es el sindicato.
.. Por último queremos reiterar
nuestro llamamiento a todos los
trabajadores del sector a par
ticipar en nuestro trabajo, con
curriendo los martes a las 18 hs. al
local del Congreso Obrero Textil
en la calle Freire 52.

Los trabajadores de la industria
del cuero no están ajenos a la si
tuación general d^ todos los
gremios, es así que el trabajo
organizativo ha dado sus frutos y
se
han
logrado
constituir
asociaciones de primer grado en
las siguientes empresas Bama
Internacional; Alaska S.A.; Curtí france S.A.; Branaa S.A., Suizo

Uruguaya S.A.; Orocuer; París
S.A.
Estas asociaciones ya formadas
reúnen aproximadamente unos
mil trescientos trabajadores.
Por otra parte se han formado
comisiones que vienen trabajando
en los siguientes temas: Salario;
Productividad;
Seguridad
Industria e Incentivos.

1° de mayo

La patronal déla mutualista Universal

Encuentro de cierra los caminos al diálogo
Los trabajadores de la Sociedad poco la patronal ha accedido a
la construcción Universal
están sufriendo acciones reconocer a la gremial ni a su peti
El gremio d^la construcción
continúa movilizado en torno a la
plataforma reivindicativa de la
cual
destacamos:
Aumento
salarial de N$ 2.500.00 y
reconocimiento del sindicato por
la patronal.
En ese sentido se está or
ganizando para el ocho de abril un
gran encuentro de todos les traba
jadores de la construcción. En ese
encuentro —según nos han
adelantado dirigentes del sector—
se van a tratar temas de suma
urgencia para el gremio y las
soluciones para la problemática
que afecta el nivel laboral del
mismo.

represivas, por parte de la pa torio de instalación de una mesa
de diálogo.
tronal.
Mediante la resolución 36/984
se prohíbe el uso de distintivos
gremiales en los uniformes de tra
bajo y en los artículos 2 y 3 se
expresa “Todo funcionario deberá
permanecer en su lugar de traba
jo’’, donde se agrega que los
desplazamientos deben hacerse,
“con total conocimiento de los jefes
respectivos’’.
Este no es el primer intento de
represión sindical que enfrentan
los trabajadores, ya que el
28/11/83 esa patronal prohibió
realizar cualquier tipo de acción
gremial en la Institución. Tam-

en los sindicatos
Otro proyecto
fuera de la realidad

Dr. Bismark^ Fonj

Abogado
Laboralista

La necesidad de legislar acerca de la protección del fuero sindical
es de toda evidencia a partir de la constatación diaria de la
persecución que sufren los trabajadores que pretenden organizar sus
sindicatos.
Claro que las dificultades no provienen sólo de pa e de las pa
tronales, ya que los exagerados requisitos formales
no tan for
males) de la Ley 15.137 de Asociaciones Laborales y de su Decreto
Reglamentario, así como la práctica de la autorización policial pre
via para la realización de las asambleas y el fichaje de los participan
tes en ellas, suponen una mecánica por lo menos desestimulante de
la sindicalización y sin lugar a dudas violatoria de los preceptos
constitucionales (Art. 39 y 57) y de los Convenios 87 y 98 de la OIT
ratificados por nuestro país.
En estos días está a estudiodel Consejo de Estado un proyecto de
ley (ver Cinco Días del 30/3) presentado como de “protección del
fuero sindical”. Señala el Dr. Caggiani que “el llamado fuero sin
dical es la protección especial —consistente en un conjunto de
garantías e inmunidades que la legislación establece en favor de
dirigentes, representante'' y activistas sindicales, con la finalidad de
asegurarles. el libre ejercicio de los derechos sindicales”.
Entendemos necesario resaltar que la primer garantía es la
vigencia plena de las libertades y el respeto a los derechos humanos
que asegure un clima propicio para el ejercicio del derecho de
sindicalización.

Otra anotación que estimamos necesaria refiere a la imprescindi
ble participación de los trabajadores a través de sus organizaciones y
representantes en el estudio y formulación de cualquier legislación
que les afecte.
Los trabajadores —y los uruguayos muy en particular— no
necesitan y sabenque nada bueno pueden esperar de oscuros paternalismos.
El referido proyecto, viciado ya por las consideraciones expuestas,
merece aún algunas puntualizaciones.
En cuanto tiene un contenido declarativo (Art. Io) nada agrega al
Convenio 98 vigente en nuestro país. La norma legal requiere la
sanción que le de fuerza a su precepto, lo que en este caso falta.
Excluye expresamente al período de formación por cuanto re
quiere la “notificación” a la empresa de la constitución del sindicato
para que comience la protección del fuero sindical, cuando sabido es
que dicha primera etapa de un sindicato es la más expuesta a la
represión y el amedrentamiento.
Por otra parte, establecen un arbitrario y ridículo criterio de
proporción entre los representantes sindicales y el número de trabaja
dores afiliados, surgiendo aquí una notoria contradicción con la Ley
de Asociaciones Profesionales, que exige un mínimo de quince traba
jadores para constituir una Asociación y tres firmantes de la solicitud
de asamblea al Ministro de Trabajo. ¿Es que de esos tres firmantes
sólo uno estará protegido por el fuero sindical? ¿Qué se quiere hacer,
una ley de protección del “despido sindical”?
Los trabajadores uruguayos han demostrado reiteradamente ser
responsables para consigo mismos y para con el país todo, del cual
son sin duda la parte más importante. Merecen, todo el pueblo lo
merece, que se les trate con seriedad y respeto. Este proyecto está
elucubrado sin una cosa, ni la otra.
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la enseñanza

Programa de actividades del E.N.E.S.
juveniles enfocados desde el plano
de la educación nacional, y enfo
que sobre América Latina.
10 horas - Discurso de Apertura.
11 horas - Apertura de ex
A partir de la culminación del acto
posición sobre la Cultura de
de apertura se realizarán activida distintos países del mundo, (ma
des de confraternidad (juegos
terial aportado por embajadas).
deportivos, jinkana, etc.).
14 horas - Teatro Foro (obra, La
11 horas - Apertura de ex
Srta. Margarita).
posición sobre Derechos del Niño.
17 horas - Marcha solidaria con
12 horas - Almuerzo de in el Canto Popular. Desde el
tegración.
Obelisco hasta el Estadio Franzini.
16 horas - Teatro Foro (obra El
Domingo 8 de abril. DIA DE
Proceso).
17 horas - Danza a cargo de LA PAZ.
estudiantes de Secundaria.
10 horas - Charla sobre los
22 horas - BAILENES.
Derechos Humanos.
Sábado 7 de abril. DIA DEL
11 horas - Charla sobre el
DESARROLLO.
cooperativismo en el Uruguay a
9 horas - Charlas sobre temas cargo de FUCVAM.

Viernes 6 de abril. DIA DE LA
PARTICIPACION.

13 horas - Actividades deporti

vas.
15 horas - Acto de clausura con
lectura del Manifiesto.
El Encuentro Nacional de
Estudiantes de Secundaria se
encuentra enmarcado en las acti
vidades preparatorias del Año
Internacional de la Juventud, es
por esta razón que cada día del
encuentro lleva un nombre.
Es de destacar que en el día de
ayer, en horas de la mañana,
integrantes del ejecutivo de
Secundaria y de la comisión de
contenido del ENES solicitaron
una entrevista con el Jefe de
Policía Cnel. Mermot con el fin de
solicitar
el
correspondiente
permiso.

Condena a la Intervención norteamericana
en Nicaragua
Como , ya es de público
conocimiento, Nicaragua está
siendo agredida por los “contras”,
quienes son apoyados militarmen
te por los Estados Unidos deseosos
de derrocar al régimen re
volucionario nicaragüense.
Con motivo de esta intervención,
el movimiento estudiantil nuclea
rio en tomo de ASCEEP “hace
pública su condena contra la
intervención directa e indirecta
que la Administración Reagan

ejerce sobre nuestro hermano pue
blo nicaragüense”, expresaron a
través de un comunicado.
Y agregan: “Dichos actos son
contrarios al derecho de autode
terminación de los pueblos y de la
libertad. Nosotros los estudiantes,
repudiamos
estas
prácticas
desarrolladas por el imperialismo
norteamericano, al tiempo que
declaramos nuestra profunda soli
daridad para con todos los pueblos
oprimidos de América Central y

del Mundo”.
“Por la libertad de los Pueblos y
por la Paz”, finaliza el comunica
do.

Cabe recordar que ASCEEP
creó una comisión de apoyo a
Nicaragua para efectivizar la soli
daridad de los estudiantes, y que
ésta se integraría y apoyaría el tra
bajo del Comité Nacional de
Apoyo a Nicargua que está en
formación.

Estudiantes se solidarizan con Alberto Candeau
“Los estudiantes nuclearios en artístico y cultural en general.
Sus valores humanos lo llevaron
torno a ASCEEP, —comienza el
comunicado— repudiamos la acti a ser interlocutor entre los partidos
tud tomada con el actor Alberto políticos y el pueblo, de la
Candeau, al no renovársele el proclama del 27 de noviembre,
contrato de trabajo en la Comedia dando acento en justos reclamos
por los cuales todos luchamos.
Nacional.
Consideramos que la destacada
labor y permanente compromiso
Hoy frente a esta nueva arbi
de este hombre de la cultura, han trariedad, los estudiantes nos
sido y son un valioso e imprescin vemos obligados a denunciar
dible aporte para nuestro medio públicamente, que este tipo de

Arquitectura
organiza
bienvenida

medidas son las que atentan
contra la cultura nacional, dentro
de la cual, como estudiantes
agrupados en una asociación
cultural, nos hacemos solidarios
con el primer actor de la Comedia
Nacional” finaliza el comunicado
emitido por los estudiantes, que se
suma a los repudios de vastos
sectores de la cultura, ante esta
insólita e injusta medida.

Que vivan
los estudiantes!
Una vez más, estudiantes y docentes tuvieron razón. Como es de
público conocimiento, y según fue anunciado oportunamente por el
Ministerio de Educación y Cultura, este afío no hubo examen de
ingreso a la Universidad. No se trató, por cierto, de una casualidad ni
de una concesión generosa de las autoridades universitarias interven
toras. Por el contrario, fue el resultado de una intensa movilización
que unió a estudiantes y docentes universitarios quienes, por distintas
vías, enfrentaron con firmeza la medida discriminatoria.
Sabido es que en estos tiempos no ha sido posible limitarse a una
declaración escrita y esperar que la declaración por sí misma resuelva
las dificultades. En ese aspecto, la férrea identidad de objetivos fue
forjándose en la realización de pequeñas tareas e intercambio de ideas
que permitieron la concreción de otras con mayor trascendencia y
proyección.
Los cursos de carácter totalmente gratuito instituidos el afío pasado
para los estudiantes que tenían que dar su prueba de admisión a la
Facultad, constituyeron una ejemplar y solidaria toma de posición.
Dichos cursos no fueron ni pretendieron ser una solución de fondo
pero, al realizarse, permitieron expresar la sustancial oposición al
régimen de examen de ingreso. Surgieron como una clara respuesta
de total rechazo al régimen de obligatoriedad; no porque eliminara la
obligatoriedad, sino por evitar la clave discriminatoria que la misma
encerraba, de acerdo al criterio compartido unánimemente por los
responsables de la orientación de los cursos.
Al tiempo que se señaló la discrepancia con la posición adoptada
por las autoridades interventoras se reafirmó que, lejos de constituir
una selección por conocimientos y capacidad, se trataba de una
selección que limitaba la posibilidad real de ingreso a un importan
tísimo número de estudiantes. Por razones económicas, primordialmente. Pues un alto porcentaje quedaría relegado al “competir” sin
las mismas posibilidades ante una minoría potencialmente más apta
para hacer cursos, cuyos costos eran muy elevados y, por lo tanto,
inaccesibles para la mayoría.
Encargados de los cursos fueron claros al expresar que otro de sus
principales objetivos fue la integración. Que el estudiante interpretara
el significado del compañerismo y la solidaridad, cuando el éxito de
un compañero determinaba el marginamiento de otro estudiante.
Una pequeña digresión final. La buena instrucción vale mucho;
pero también vale mucho saber que se defiende una causa que debe
triunfar y estar decididos a hacerla triunfar...
Miguel Aguirre Bayley

El E.N.E.S.esde todo ASCEEP
El Encuentro Nacional de
Estudiantes de Secundaria, or
ganizado por los integrantes de
ASCEEP de esa rama de la ense
ñanza, fue respaldado por toda la
organización en general a través de
un comunicado de prensa.

El 9 de abril a las 10.30 horas los
integrantes de ASCEEP-Arquitectura realizarán un recibimiento a
El mismo expresa: “Los es
los 600 nuevos estudiantes en el
tudiantes nuclearios en ASCEEP
anfiteatro de la Facultad.
En este encuentro se discutirá la Secundaria, se encuentran aboca
plataforma de dicho centro que dos a la realización del Encuentro
Nacional de Estudiantes de
consta de los siguientes cuatro Secundaria
(post-intervención) de
puntos:
los días 6, 7 y 8 de abril.
—Por una Facultad de Arqui
Este encuentro es una instancia
tectura verdaderamente com superior de la lucha del estudian
prometida con la problemática tado de Secundaria, resumen de
movilizaciones concretas, enfoca
nacional.
—Por una Facultad de Arqui das hacia la reconquista de una
tectura democrática en su base enseñanza democrática y la
búsqueda para que sea realmente
social.
popular.
Por lo tanto se hace necesario
—Por una Facultad democrá
tica en su gestión.
plantearlo como una instancia
concertante, pues en este momento
—Por
una
Facultad esa búsqueda pasa necesariamente
ideológicamente pluralista.
por la más amplia concertación
También será tema de estudio nacional.
Es necesario entonces, entender
las diferentes reivindicaciones
particulares del funcionamiento de el E.N.E.S., no simplemente como
una jornada estudiantil, sino como
la facultad.

una jomada popular organizada
por el movimiento estudiantil
agrupado en tomo a ASCEEP.
El E.N.E.S. brega por una ense
ñanza democrática y realmente
popular, entendiendo qur Ásta sólo
será posible con la conquisa de la
democracia. De esto se desprende
la necesidad de una masiva
participación.
Así llegamos a que el E.N.E.S.
no lo llevará adelante sólo el mo
vimiento estudiantil, sino que lo
hará el pueblo uruguayo a través
de todas sus organizaciones.
Buscamos la participación más
amplia a nivel popular, por lo
tanto debemos conseguir la más
amplia participación a nivel es
tudiantil, participación que se
hará realidad tomando cada uno el
compromiso del militante, el
compromiso de trabajo ante todo
el movimiento estudiantil y ante
todo el pueblo.
Comovemos, a nivel estudiantil,
el E.N.E.S. debe ser actividad de
toda ASCEEP. El fin es uno solo,
la lucha debe ser una sola, el
E.N.E.S. es un canal de par
ticipación popular”, finaliza el
comunicado.

CURSOS de PORTUGUES
BASICO - INTENSIVO - CONVERSACION
LITERATURA - GRAMATICA
INSCRIPCIONES ABIERTAS HORARIO 9 30 a 19 30
Av • 8 de Julio. 994 - 6° p»so
Bajo nueva dirección general

etneo
días
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“EL JARDIN
DE LOS
PINZI
CONTINI”
i

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

CALIFORNIA. Colonia casi Ejido. A
las 16, 17.40, 19.20, 21, 22.40: Zelig

CENTRAL. Rondeau y Colonia. A
las 16.10,18.10, 2015, 22.15: Porky’s.
18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón. A
las 15.30, 17.20, 19.10, 21, 22.50:
Clase.

Sábado trasnoche“BIi GRADUADO” —

CORDON

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

CENSA. 18 y Magallanes. A Ia&15,
17.15, 19.35, 22.05: La fuerza del
cariño.
CENTROCINE.
D.
Fernández
Crespo casi Paysandú. A las 19.20,
21.55: La república perdida (♦*♦).

INDEPENDENCIA. Florida casi
San José. A las 13, 17.55: Que me
quiten lo bailado. A las 14.30, 19:
Una mujer poseída. A las 16.20:
Operación Octagon.

CORDON. 18 casi M. C. Martínez. A
las 16.30, 18.30, 20.30, 22.30:
Sahara.

LÜXOR. Ejido casi Colonia. A las
14, 15.20, 16.50, 18.20, 19.50, 21.20,
22.50: Placeres de mujer.

LIBERTY. 8 de Octubre casi
Colonia. A las 15.15: La novicia rebelde. A las 18.30, 20.30, 22.30: E1
jardin de los Finzi-Contini (*).

METRO. San José y Cuareim. A las
14.35, 17, 19.20, 22: La fuerza del
cariño.

MICROCINE. Río Branco 1374 casi
18. A las 14, 15,45, 17,30, 19.15, 21,
22.45: Raza de señores.
MOGADOR. Andes casi San José. A
las 13, 15,35, 18.25, 21: La mujer
policía de la División Moralidad. A
las 14.35, 17, 19.45: Emmanuelle
negra y los últimos caníbales.

PLAZA. P. Cagancha 1129. A las
15.30, 18, 2015, 22.40: Silkwood.

YORK. 18 casi Río Branco. A las 13,
16,19, 22.15: Crimen en el internado
de señoritas. A tas 14.15, 17.20,
20.20: Una dama y un canalla (♦).

TROCADERO. 18 yYaguarón. A las
16.15, 18.15, 20.15, 22.15: El precio
de la felicidad (♦).

TEATRO DE LA CANDELA. 21 de
Setiembre 2797 esq. Cnel. Mora. Tel.
705173. 21 hs. Cuando el olvido no
alcanza. Creación colectiva del Tea
tro de la Comuna, sob re la situación
del enfermo siquiátrico. Localidades
N$ 44. Boletería y reservas desde las
18 y 30 hs.
TEATRO
DEL
ANGLO
(MILLINGTON-DRAKE). San José
1426. Teléfonos: 910570 - 908468.
Hoy a las 21.00 horas: “Antigona” de
Sófocles por el GRUPO Taller
Abierto con dirección de Antonio
Baldomir. (3 a de 6 únicas funciones).
Localidades: N$ 40 y N$ 25 (es
tudiantes y jubilados). Boletería
desde las 17.30 horas.

POCHOS

PRINCESS I. Rivera casi Requena.
A las 18.15, 20, 22.15: Tal para cual.

ARIZONA. Rivera casi McEachen.
A las 20.45, 22.30: Plata dulce (♦♦).

PRINCESS II. Rivera casi Requena.
A las 19, 21, 23: Insólito destino (♦).

CASABLANCA. 21 de Setiembre y
Ellauri. A las 20.15, 22.30: Bajo
fuego (♦♦).

SALA CINEMATECA. Carnelli casi
Constituyente. A las 18, 20, 22: Pura
sangre.

SALA 2. Carnelli 1311. A las 18.30,
20.30, 22.30: ¿Por quién doblan las
campanas?

GRAL. FLORES Y P. BLANCAS

NUEVO FLORES. Gral. Flores casi
Serrato. A las 20.30: Vuelo 001
rescate imposible. A las 22.30: La
jungla de cemento.

C3rtclCl*äS
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Mañana
inician pagos

OSCAR A LA MEJOR
PELICULA EXTRANJERA

AMBASSADOR. J. Herrera y Obes
casi 18. A las 15, 17.15,19.40 v 2210:
Yentl.
_

IhS

POCHOS. Chucarro casi Av. Brasil.
A las 20.25, 22.30: La amante del
teniente francés (*).

PUNTA GORDA Y CARRASCO

PUNTA GORDA. Paz y Caramurú.
A las 20.35: Yentl.
CARRASCO. Costa Rica y Rivera. A
las 20.40, 22.25: Asignatura pen
diente (**).

Dirección de Pasividades de
Industria yComercio
Presupuesto Marzo 1984
CASA CENTRAL
Jubilaciones
MIERCOLES 4 DE ABRIL
1 al 49.000 de 11 a 11.50
49.001 al 60.000 de 12 a 12.50
60.001 al 72.000 de 13 a 13.50
72.001 al 82.000 de 14 a 14.50
82.001 al 92.000 de 15 a 15.50
92.001 al 103.700 de 16 a 16.50
103.701 al 329.000~ de 17, -a 17.50
SUCURSAL CERRO
Jubilaciones
MIERCOLES 4 DE ABRIL
1 al 399.999 de 12.CC
2.00 .a 12.50
400.000i al 779.999 de 13 a 13.50
780.000i al 849.999 de 14 a 14.50
850.000> al 881.999 de 15 a 15.50
882.000• al 899.999 de 16 a 16.50
900.000* al final
de 17.00 a 17.50
SUCURSAL SAYAGO
Jubilaciones
MIERCOLES 4 DE ABRIL
1 al 84.500 de 12 a 12.50
84.501 al 402.500 de 13 a 13.50
402.501 al 720.000 de 14 a 14.50
720.001 al 743.500 de 15 a 15.50 ’
743.501 al 772.000 de 16 a 16.50
772.001 al 805.100 de 17 a 17.50
SUCURSAL GOES
Jubilaciones
MIERCOLES 4 DE ABRIL
1 al 53.999 de 12 a 12.50
54.000 al 68.999 de 13 a 13.50
69.000 al 84.999 de 14 a 14.50
85.000 al 97.999 de 15 a 15.50
98.000 al 329.999 de 16 a 16.50
330.000 al 701.999 de 17 a 17.50
SUCURSAL UNION
Jubilaciones
MIERCOLES 4 DE ABRIL
1 al 78.000 de 12 a 12.50
78.001 al 116.500 de 13 a 13.50
116.501 al 704.000 de 14 a 14.50
704.001 al 725.700 de 15 a 15.50
725.701 al 743.000 de 16 a 16.50
743.001 al 768.800 de 17 a 17.50
SUCURSAL BELVEDERE
Jubilaciones
MIERCOLES 4 DE ABRIL
1 al 74.199 de 12 a 12.50
74.200 al 100.299 de 13 a 13.50
100.300 al 708.699 de 14 a 14.50
708.700 al 733.699 de 15 a 15.50
733.700 al 761.799 de 16 a 16.50
761.800 al 795.999 de 17 a 17.50

Humor

18.15 TV Educativa
18.30 Superagente F 86
19.00 Pibelandia
19.30 Bodas de Odio, teleteatro.
20.30 Telenoche 4
21.00 Gran Noche. Ia sección: Fin
de semana en Dunquerque,
con Jean Paul Belmondo, Catharine Spaak. 2a sección: Hedda Gabler, drama de Ibsen.

12.30 Diariovisión.
Temas
de
actualidad. Hasta las 14.30
interrumpe su trasmisión
hasta
17.00 Sucesos
17.45 TV Educativa
18.00 Jazmín Tilín, programa para
niños.
18.30 Supercan
19.00 Círculo
y
Cuadrado.
Plástica, con María Luisa
Torrens.
20.00 Moda hoy
21.00 Títulos famosos de la litera
tura universal
22.00 Sucesos. Emisión central.
22.45 Suplemento de Estadio Uno.

10

18.15 TV Educativa
18.30 De su misma sangre, teleno
vela venezolana.
19.30 Tom y Jerry
20.00 Subrayado
20.30 La Gran Mentira, telenovela
chilena.
22.00 Festival 84: El huésped, de
Joseph Hardy. Con Elizabeth
Taylor, Joseph Bottoms.

18.15 TV Educativa
18.30 La pantera rosa
19.00 El juego de la vida, teleno
vela chilena.
20.00 Telemundo 12
20.30 Loquilandia,
humorístico.
21.30 La hora del espectáculo
23.30 Lou Grant, serie, con
Edward Asner.
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Hace 50 años floreció la poesía afroamericana

Visión de la Cultura Afroamericana:
Montevideo - La Habana
Según Lacan el niño se descubre
como “yo” al enfrentarse consu
propia imagen en el espejo.
Latinoamérica, en cada uno de sus
nacimientos históricos, ha tenido
también ese efecto espectacular, y
su espejo se llama Europa. Véase
si no, cuánto ha costado los pue
blos antillanos el descubrirse el
rostro negro africano y su cultura,
a pesar de que están tan embebi
dos del mismo desde sus raíces.
Durante la Colonia y primeros
años postcoloniales el negro era
sóloesclavo, su cultura incultura,
Su mezcla algo que ocultar. Sólo
por sus aspectos más puramente
sensoriales la cultura africana
trasplantada comenzó Tentamente
a teñir los bordes de la cultura
hispanoeuropea: la sugestión de
sus ritmos, de sus danzas, de si
amor desesperado por el colorido
vital. El vitalismo de la cultura
negra empezaba a seducir a los
blancos una vez pasada, por
cansancio,
la
deliscuescencia
romántica. Pero la seducción era
vivida como un consentimiento de
lo superior a lo inferior.
Propiamente, recién en la déca
da de 1930 la poesía negra será
plenamente asumida por los poe
tas cultos de Cuba. Lo extraño es
que, en buena medida, esos poetas
y sus inmediatos precursores,
fueron impulsados a ello por
ejemplos que venían desde
Europa: como si el espejo de
Lacan adquiriera iniciativa y
eficacia propia. Son los jóvenes

artistas europeos de comienzos de
siglo los que primero tomaron en
serio el arte africano (en especial
sus esculturas y máscaras). En
1904 Kirchner “descubre” el arte
negro en el Museo de Etnografía y
pronto todos se contagian: los
Fauves que exponen por primera
vez en 1905, Matisse y Picasso que
tiene su “Epoca negra” en 1907. A
ello hay que agregar, en paralelo,
la primera difusión y aprobación
del jazz (Debussy ya lo adopta en
1908).
Pero lo más extraño es que esas
influencias promovieran un primei
acercamiento hacia la cultura
negra en tierras muy alejadas del
Caribe: en nuestro tibio Uruguay
En efecto, Pedro Figari, con su
pintura (Ia exposición en 1921) y
Pereda Valdés con su poesía (“La
guitarra de los negros” es de 1926)
pueden ser considerados como sus
primeros exponentes, antes de que
en el Caribe se presente algo seme
jante.
Antes de 1930, en Cuba sólo
tenemos algnos ejemplos aislados y
erráticos dentro de las obras de
Poveda, muerto en 1926 (en su
poema “El grito del abuelo”), de
Pichardo y de Tallet. El verdadero
movimiento en Cuba se inicia en
1930, con Nicolás Guillén, Alejo
Carpentier,
Ramón
Guirao,
Emilio Baliagas y con el protorriqueño Luis Palés Matos.
Todos ellos arrancaron con un
mismo enfoque e ímpetu: se trata
ba de trasladar al lenguaje fomal

de las nuevas poesías postmoder
nistas (ultraísmo, populismo...) ese
ímpetu vital y rítmico, lleno de
color, de la poesía negra. Un
filtrado de lo popular en lo culto,
de lo local en lo universal.
El resultado fue deslumbrante,
sin duda: la poesía castellana se
puso a bailar en sincopado: Aé,
aé/¡yambaó! Pero, evidentemente,
la fiesta no podía ser eterna.
Pronto vino el desgaste, el
cansancio de piernas y oídos. La
poesía no puede renunciar a ser
algo más que su música: ser senti
do y opinión.
De todos los nombrados sólo dos
trascendieron ese límite: Guillén y
Carpentier, aunque por muy di
ferentes caminos. Carpentier, más
que por sus poemas, importa como
musicólogo^
antropólogo,
folklorista, por querer captar
científicamente ese lado de su yo
cubano e integrarlo. Todo ello
dará luego su fruto en las grandes
novelas.
Guillén, por su lado, supera ese
primer nivel de folklorismo esté
tico (aunque nunca postizo en él) y
nos dará la visión poética del negro
en la realidad social cubana: se
hará su portavoz. Pero más aún
hará: por su voz ya no hablará
propiamente el negro como negro,
sino el negro como cubano, como
integrado realmente a una socie
dad que ya no lo segrega.
Mario Alvarez

Sobre canto popular

Un objeto maravilloso
En medio de este tejido confuso
y esperanzado de la reconquista de
la libertad de vivir civilizadamen
te, aparece un pequeño objeto
maravilloso, antiguo y nuevo en su
función. Ese objeto es la canción.
Objeto construido con palabras y
sonidos musicales. Objeto que
parece el fruto de un encue ntro de
dos cuerpos, donde cada uno se
adapta
dinámica
y
ar
moniosamente al ( ro en el
ludimento de la búsqueda de algo
que los trasciende; y es ese objeto
maravilloso de equilibrio, que más
que una nube logra una per
manencia
indestructible,
en
términos de tiempo humano.
Cuando s€logra ese objeto, ese
objeto es una canción. Si no, es
una apariencia.
Esas palabras y esos sonidos
musicales simbiósicamente uni
dos, están más allá de la es
caramuza diaria de la moda, y de
ben crear cuando aparecen, como
si fueran una constelación no
programada. Es lo esencial, lo
buscado y hallado por alguien y no
lo perecedero y cambiante, como
por ejemplo el Violín de Becho o
Entre la vida y la muerte.
Como las cosas grandes, no
sirven a nadie y a nada y sirven a la
vez a todos, por lo cual deben estar
dirigidos o dedicados al bien, a la
verdad y a la belleza.
Parafraseando a León Felipe, se
puede decir que para la canción
todo material es bueno con la
condición de que arda y se vuelva
llama familiar, entusiasta y
necesaria.
La canción alude a lo esencial,

pero no está hecha solamente con
conceptos, sino con vivencias,
donde el- idioma musical y el poé
tico adecúan e inauguran cada
momento, como el mar o el día o el
movimiento de un pueblo.
Cada pueblo tiene sus urgentes
preocupaciones básicas t que la
canción refleja y está comprometi
da a reflejar, en cada época pero
no las puede resolver porque no es
su cometido.
Cada grupo humano trata de
tener sus canciones, para identi
ficarse y soñar. Esas canciones
tienen su base en la vida de la
gente de su pueblo, integradas
para la convivencia con otros pue
blos.
Cada canción es un objeto
complejo.
La complejidad de ése objeto
original, no está en su cuerpo visi
ble. Es una compjejiad interior,
una complejidad coherente e
invisible. Debe permanecer oculta
a los ojos de los demás y no debe

notarse, a menos que el autor los
quiera mostrar.
Mi padre, que era sastre, decía
con otro propósito: El oficio del
surcidor es el más triste, porque
cuando un surcido queda perfecto
se hace invisible, y lo invisible es la
condición de su perfección, y
entonces nadie sabe que está
hecho”.
La canción no es un surcido,
pues su virtud mayor es de verse en
relieve con los sentidos y la
imaginación, pero como si fuera
un objeto muy sehcillo y natural,
hecho sin esfuerzo. Y este objeto
milagroso, cuando es popular
vuela y se posa en la cabeza de la
inmensa mayoría y permanece allí
posada y volando a la
La canción popular, cuando es
canción y no su apariencia, consti
tuye un momento definitivo de su
pueblo.
Rubén Lena

Papelería

La Selecta
Ventas por mayor y menor
Precios especiales para guarderías
y jardines de infantes

18 de Julio 2168. Tel. 40 IO

.que cincuenta mil años
no es nada
Comentan las agencias telegráficas que en nuestro departamento
de Colonia —tan familiar, tan reconocible, tan cercano— se des
cubrió en una playa los huesos enterrados de un gliptodonte de dos
metros cincuenta de longitud al que se le asigna la modesta, casi
reciente-antigüedad de 50.000 años.
Acaso el lector que lea estas líneas pueda pensar: ¿pero qué dice
este señor? ¿Cincuenta mil años una cifra modesta? Pregunten a un
uruguayo que tiene que sufrir este “proceso” si diez (en realidad once)
años no es una cifra aterradora. Pregunten a un niño que va a la
escuela lo que significa la dimensión del año lectivo —nueve meses
apenas— entre horarios, pizarrones, maestras y deberes. Pregunten a
un preso que espera el final del encierro y que compruebe que ya no
los años y los meses sino los días no se deslizan sino que se arrastran
por el almanaque.
Pues bien. No es ninguna novedad distinguir el tiempo psicológico
del fluir del tiempo físico (¿físico?), entidad —eltiempo— que no
estamos en condiciones intelectuales dé definir; los sabios aseguran
que el tiempo es espacio y el espacio es tiempo. Pero simplifiquemos
las cosas. Tengo entre mis manos un interesante titulo de la
Biblioteca Salvat Básica “La humanidad prehistórica” de Luis
Pericot y Juan Malaquer, que hacen partir los primeros tipos
humanos a finales de la era terciaria, esto es, hace cuatro millones de
años nada menos; la presencia del “Homo Habilis”, o sea la del
primer fabricante de útiles, alrededor de los dos mfllones de años.
Estos cincuenta mil de nuestro gliptodonte coloniense correspondía a
la presencia del ya mucho más evolucionado Homo Sapiens de CroMagnon, contemporáneo del elefante, el rinoceronte y el caballo; es
recién hace cinco mil años que nos hallamos frente a una sociedad de
hombres evolucionados del punto de vista político, social y cultural
que fijan justamente los hechos políticos, sociales y culturales de los
que son protagonistas en eso que se llama la historia. Y cinco mil
años, a ojos de^buen cubero, significan apenas el pasaje de doscientas
generaciones. Doscientas generaciones aproximadamente que nos
separan de la construcción de las pirámides a orillas del Nilo; ochenta
generaciones apenas que nos separan de las predicaciones de Jesús en
Palestina.
En todo este proceso, si nos guiamos por el avance técnico del
hombre, —de las primeras piraguas o canoas vaciadas en tronco de
árboles al primer Sputn;\ tripulado por Gagarin, por ejemplo—,
mucho es lo que se ha avanzado, pero si nos guiamos por la conducta
del hombre con respecto a sus semejantes, o sea, a su aspecto moral
—de alguna manera tenemos que definirlo— el avance parece muy
lento. En nuestra misma generación podemos leer estos escalofriantes
números estadísticos relacionados con la guerra del Vietnam: en 30
años de combates murieron más de 3.200.000 personas entre civiles y
militares, esto es, el 6% de la población total de los dos Vietnam,
Camboya y Laos. Para no hablar de lo que fue en la generación anterior el genocidio de seis millones de judíos porque eran simplemente
judíos, una agrupación étnica que ly siquiera configura una raza
distinta de aquellos arios que provocaron su ihasacre én nombre de la
pureza de la«sangre. En fin, qüe frente q. todas estas cosas a uno se le
ocurre pensar que-recientes somos los^qm^res^obré la faz del universo para demostrar taapo¿a: madüm^^
él instinto rapaz
^,1^1 i.r
-^í^¿n/CaínpS'enzjíuest»ay cruel
(y enseguida s^^njlàs^^èi
z<
r
.
visión) del cazador de,
‘ nfeios
mataba.parai
sobrevivir. ¿Cuántos siglo^Xtótíj^
jp ;déberip zpasar
[Ario qüe
para' que el hoftíbre atcaneexla
no
ló distinga ;de tos detós
^Wquw Wque
feflios la
'dudamos es"de que algún
ThÓmbre eW dducto de
filosofía“optimistá'('2rpésw^;j^^fl
ifeaLgtana
. uña sociedad y que esa sociedad, có
• volúntád de llevarjá Xéab^pú^fól;C
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blemente espacios cada vei más amplíos de lil
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Nicomedes Santa Cruz

Vichando la vida ajena
LA FUERZA DEL CARIÑO (Terms of endearment). — Estados Uni
dos 1983. Director y libretista, James L. Brooks, sobre la novela de
Larry McMurtry. Fotografía en color, Andrzej Bartkowiak. Diseño de
producción, Polly Platt. Montaje, Richard Marks. Música: Michael
Gore. Producción Paramount. Productores: Brooks, Penney
Flnkllman y Martín Juraw. Elenco: Shirley MacLaine (mache), Debra
Winger (h||a), Jack Nicholson (Garrett), Danny de Vito (Vernon), Jeff
Daniels (Flap), John Lithgow (Sam). Estreno en el Censa y Metro, jue
ves 29-3-1984

Charla de sobremesa (sobre cama): Debra Winger, Shirley MacLaine

Durante una hora y media, la
trama sigue la evolución sentimen
tal de una madre y su hija, cada
una por su lado. La hija es única,
se casa, tiene tres hijos, engaña al
marido sospechoso de engañarla.
La madre es viuda, hostil hacia la
hija, resistente a los avances de
amigos, hasta que accede a la
relación con un vecino astronauta
y mujeriego. Las dos líneas
anecdóticas
tienen
geografía
propia, porque a cierta altura la
hija y su familia salen de la ciudad
tejana donde ocurre la mayor
parte de la acción, se van hacia el
norte y llegan hasta Nebraska,
mientras la madre queda en el
pueblo con reiterado contacto tele
fónico. Con pocas excepciones, la
atención a los dos personajes
centrales desemboca en estas
charlas por teléfono, procedimien
to que acerca el asunto a la
práctica corriente de mucho

público, pero al mismo tiempo lo
condena a una irremediable
superficialidad. De hecho, aunque
son varias las cosas que ocurren en
la película, la técnica expositiva es
sumamente pareja, y recién a la
hora y media se produce un
cambio sensible que alimenta el
largo tramo final. En el recorrido
pasan los años, se anudan
relaciones, chocan personajes, hay
viajes y niños que crecen, como si
la idea fuera exponer vidas que
transcurren y destinos diversos.
Es posible que esta trama
tuviera un sentido en la novela
original de Larry McMurtry: el
autor ha mostrado reiteradamente
y con desencanto diversos rasgos
vitales de Texas (y se notó en un
par de excelentes adaptaciones al
cine: La última película de Peter
Bogdanovich, y El Indomable de
Martín Ritt); en esa línea, parece
pertinente quebrar un desarrollo

tranquilo, cuyas únicas al
teraciones obedenen a los conatos
emocionales de los personajes,
incorporando de pronto una
sombra mortal que revele con
crudeza la escasa vitalidad previa.
La adaptación de James L. Brooks
esquiva esas honduras, y se atiene
a una superficie donde no impor
tan indagaciones psicológicas.
Cuando necesita destacar algún
rasgo se sirve del diálogo, igual
que los viejos radioteteatros, y La
fiierza del cariño es uno de los
filmes más charlados de los úl
timos tiempos. Las acciones de los
personajes suelen decretarse por
motivos del momento, sin que
parezcan necesitar mayor ex
plicación o apoyo, y así puede
pasar del cómico enfrentamiento
de la madre a sus diversos
galanes, al oprimente proceso de
desenlace fatal con que busca
sacudir al público en los tramos
finales. El elemento más notorio
del escaso compromiso de Brooks
con las mejores posibilidades de su
tema, es su indiferencia ante el
tiempo que pasa: salvo algún de
talle de vestuario o de utilería, los
actores atraviesan treinta años sin
cambiar su especio físico, los
saltos de tiempo se suceden sin
otro dato que los chicos que crecen
y nuevos actores reemplazan a los
más pequeños, y no hay progresión
dramática en ese transcurso, así
como tampoco la hay en la simple
acumulación de escenas, de
secuencias, de diálogos: todo
empieza y sigue sin variantes. El
examen de personajes es siempre
exterior, como si un vecino los
observara por una ventana sin po
der explicar ni acceder a la intimi
dad. Pero quizá esto es deliberado.
Para esa pobre materia la pro
ducción ostenta sin embargo el
lujo de sus protagonistas. Shirley
McLaine reitera sus mejores dotes
de comediante y pone buenos
recursos en hacer desfilar el
rencor, el cariño, el ridículo o la
tristeza. Debra Winger sigue
demostrando una buena capaci
dad de actriz, capaz de llegar a
compromisos mayores. El resto del
elenco tiene la eficacia general de
los viejos elencos secundarios de
Hollywood.
LJE.

Tras la caravana va la libertad,
peleando metro a metro. Así es
Montevideo a las dos de la tarde.

Mercedes; 31 de marzo de 1984,
hora 19. Para cantar en el estadio
del Club Praga, llega desde
Montevideo la murga Falta y
Resto, después de varios días de
lucha de los organizadores del
espectáculo con las autoridades
policiales
del
departamento.
Aguarda la llegada del micro un
despliegue policial que recuerda
tiempos por desgracia cercanos,
pero por fin superados. ¿Supera
dos? Ya dentro del gimnasio
donde se realizará el espectáculo,
el despliegue se multiplica. Uni
formados y de particular, los
policías montan guardia mientras
el estadio se llena poco a
poco. Antes de la actuación no
son menos de diez las advertencias
de que la murga no debe salirse del
libreto. El tono de esas adverten
cias es el mismo que se empleaba
hace tres o cuatro años aquí en la
capital. La murga actúa y la gente,
al escuchar por boca de los
caraspintadas sus propios pa
decimientos
y
experiencias,

Un negro que vale un perú
La RCA local acaba de editar un
álbum de Nicomedes Santa Cruz,
con su grupo CUMANANA, ti
tulado “Ritmos negros delPerú”.
Sorprendentemente, y a pesar
de la preocupación de la música
popular uruguaya por el rescate de
los compositores de otras latitudes
del continente, la obra de Nicome
des no ha sido tratada por nuestros
músicos populares. Analizábamos
esto, en una breve charla en Bs.
As. con Bocha Benavides, cuando
veníamos de regreso con Zitarrosa.
“Mi cuate| Mi socio | Mi her
mano | Aparcero | Camarada I
Compañero | Mi pata. | Paisano... |
He aquí mis vecinos| He aquí mis
hermanos | las mismas caras la
tinoamericanas |
de cualquier
punto de América: | indoblanquinegros| y negrindoblancos |
indios barbudos] rubias bem
bonas | y negros lacios | Todos se
quejan: | —Ah, si en mi país no
hubiese tanta política!...| ¡Ah, si
en mi país no hubiera gente
paleolítica!...| —¡Ah, si en mi país
no hubiese militarismo, ni
oligarquía | ni chauvinismo | ni
burocracia | ni hipocresía | ni
clerecía| ni antropofagia...| —
fesional,
recitad ory promotor
N. Santa Cruz
El texto que precede estos
apuntes, probablemente, lo hayan
oído decirlo a César Isella. Quizás
lo hayan leído en alguna antología
poética latinoamericana. Es un
texto de Nicomedes, pero muchos
de Uds. se preguntarán: ¿Quién es
este Nicomedes Santa Cruz?
Este poeta es el noveno de diez
hijos. Nació en 1925 en Lima,
Perú, dentro de una familia de
gran raigambre artística y rica tra
dición folclórica. Su madre era
descendiente de famosos pintores y
su padre un conocido dramaturgo
que conoció un éxito teatral
importante, entre los años 1909 y
1920. “Yo soy htfo del negro
Nicomedes y la zamba Victoria.
Cuenta mi padre que el apellido
Santa Cruz nos viene de un caci
que del Alto Perú (Bolivia) que en
siglo XVIU compró una esclava
africana en el mercado y con ella
tuvo prole a la que dio su apelli
do”, cuenta en sus apuntes biográ
ficos, el poeta peruano.
Nicomedes, surge a la vía artís
tica en 1956. Desde entonces
alternó sus investigaciones fol
clóricas e inquietudes poéticas con
las labores de periodista pro
fesional,
recitadorpromotor
publicitario.

Las diecinueve repúblicas
Montevideo; 31 de marzo de
1984, aproximadamente las 14
horas. El Aeropuerto de Carrasco
abre sus puertas a una guitarra y
una garganta diez años exiliadas.
Una multitud de músicos le hacen
la guardia fraterna, mientras parte
de su pueblo se ha acercado para
testimoniarle su afecto,
su
emoción y su alegría ante el
reencuentro del artista con su
principal musa: su tierra.
Banderas del Frente Amplio
engalanan las terrazas de la pista y
del hall de entrada. Alguna batería
de murga lleva el ritmo, y la alga
rabía se transforma en cánticos que
quieren ser consignas. Una
enorme primavera rompe la
tarde; nadie osaría tratar de de
tener el río con las manos. Allá va
don Alfredo, el rostro cubierto de
lágrimas. Todos los presentes se
estremecen al ver expresada esa
dolorosa alegría, esa desgarrada
plenitud. Detrás del auto que lo
lleva, entre constantes manifes
taciones de solidaridad y cariño, se
forma una interminable y ruidosa
fila de vehículos. Todos quieren
ver y sentir su presencia, su voz
compañera largamente añorada.
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comienza a sentirse identificada,
hasta terminar como en todos los
tablados montevideanos, par
ticipando activamente de la alegría
Sus poemas afroperuanos están
y el compromiso. Pero aún falta recogidos, CUMANANA, apareci
algo. Mientras los murguistas,
haciendo caso omiso de las in
dicaciones de la guardia policial,
se tiran del tablado para irse entre
la gente, un grupo de cuatro o
cinco individuos comienzan a
insultarlos. Es el público quien
intenta calmar los ánimos, pero
hasta que la murga no se marcha
del club, la tensión continúa. Rato
más
tarde,
mientras
los
muchachos de Falta y Resto
comen un asado en compañía de
sus colegas los Diablos Verdes de
Mercedes, afuera, a la intemperie,
cinco policías continúan haciendo
guardia. En la semipenumbra se
distinguen sus figuras chorreando
agua; porque desafortunadamen
te, a la lluvia no hay quien la de
tenga. Calculo que cuando en
Mercedes cante Zitarrosa, lo van a
esperar con tanques. En fin, todo
es posible en el país de las
diecinueve repúblicas.

Raúl Castro

do en 1964. Esta obra tuvo un éxi
to rotundo, comercial y literario.
Por primera vez en el Perú un
poeta negro cantaba los problemas
vitales de Africa y Afroamérica.
Nicomedes, sin embargo, cree
sinceramente que cuando canta las
vicisitudes del negro, canta
también los sufrimientos de todo
hombre oprimido indistintamente
de su raza: “Cuando en mis
poemas y décimas digo negro,
implícitamente digo blanco, indio,
mestizo y cholo: porque canto a los
explotados y expoliados sin impor
tarme el color de la piel”.
Como Nicolás Guillén, Langston
Hughes, LeRoi Jones, Jacques
Roumain y muchas otras voces
negras de América, de Norte a Sur,
la obra poética de Nicomedes está
marcada por un profundo sen
timiento de negritud que abarca a
todo hombre avasallado y humilla
do por los poderosos.
El disco de la RCA (TLP-50109),
recoge algunos ritmos caracterís
ticos de la cultura afroperuana,
como son el Festejo, la Habanera,
el Alcatraz, el Lundero, etc.

“Ritmos de la esclavitud | contra
amarguras y penas. | Al compás de
las cadenas | ritmos negros del
Perú”.
La activa participación del
negro en la música popular del
Perú, puede ser comparable a la
del negro uruguayo en nuestra
música popular.
Por eso, es realmente sorpren
dente que hasta ahora no haya
sucedido en la música popular
uruguaya, una incor oración de la
poética de Niconv des. O una
recreación de sus músicas, como
ha acontecido con otros fun
damentales compositores de la
música latinoamericana.

“De Africa llegó mi abuela | vesti
da con caracoles, | la trajeron
lo’españoles, | en un barbo cara
bela. | La amarraron con candela, |
la carimba fue su cruz.| Y en
América dei Sur| al golpe de sus
dolores | dieron los negros tam
bores | ritmos de la esclavitud”.
Como tampoco existen otras
ediciones
discográficas
de
Nicomedes, este lanzamiento
discográfico es imprescindible
para conocer esta área de la
música negra latinoamericana.
Absolutamente
recomendable,
para
adentrarse
en
el
conocimiento de una música
popular, la peruana, que es mucho
más que algunos valsecitos en tono
de postal.

Macunaíma.
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Hacia las Olimpíadas
• El empavesamiento previsto de las venidas de Los Angeles con las
banderas de los países que tomarán parte en los juegos olímpicos,
quedará probablemente frustrado, a raíz de una demanda olanteada
ante la justicia por John Hagerty, responsable jurídico de la
ciudad.
En su presentación, el abogado afirmó que la exclusividad or
namental dada a la comisión organizadora de las olimpíadas “puede
perjudicar a los comerciantes y limitar su libertad de expresión... y de
ornamentación”.
Ante ese argumento Harry Usher, manager general del comité
organizador, dio marcha atrás en su proyecto de pagar un millón de
dólares como indemnización por los eventuales perjudicados que
pudiera causar ese decorado multinacional, y limitará la exposición
de las banderas a los 23 estadios y sitios olímpicos.
• La recaudación de 50.000 dólares, una suma mayor que la previs
ta, permitirá a los habitantes de San Marino, suburbio de Los
Angeles, financiar la venida de un equipo de la homóloga república
europea en los juegos olímpicos que se realizarán aquí en julio y
agosto próximos.
La idea de la colecta, lanzada sin mayor convicción seis meses
atrás, tuvo un éxito que superó todas las expectativas, y su concreción
permitirá a la más vieja y pequeña república europea enviar la más
nutrida delegación olímpica de toda su historia.
El dinero reunido por los sanmarineses de California alcanza, en
efecto, para pagar el viaje y la estadía de siete tiradores, un gimnasta,
un ciclista, un atleta y, con un poco de sacrificio, también una nada
dora de San Marino, el estado de Titán.
• i^a selección peruana de vóleibol femenino emprenderá hoy
martes, una gira por Canadá, Alemania Federal, Unión Soviética y
Checoslovaquia para jugar una serie de partidos amistosos de
preparación para los próximos juegos olímpicos.
El conjunto, dirigido por el surcoreano Man Box Park, enfrentará
varias veces a la selección canadiense en Reggina, del 10 al 14 a
equipos alemanas en Frankfurt y Hamburgo, del 15 al 21 a conjuntos
soviéticos en Moscú y del 23 al 29, a diversos seleccionados en Praga,
en la disputa de la Copa Liberación.

Ajedrez

Atletismo

Kasparov con
blancas
Garrí Kasparov, con el torneo
candidatura casi a su dis
posición, jugará hoy con blancas
la undécima partida, ante Vassili
Smislov. El resultado parcial,
cumplidas las diez partidas es de
6.5 a 3.5, favorable a Kasparov.

Décima partida
Desarrollo de la décima parti
da:
Smislov
(Blancas)
1 P4D
2 C3AR
3 P4A
4 PAxP
5 P3CR
6 A2C
7 0-0
8 C3A
9 A5C
10 CRxP
11 A3R
12 P3TD
13 R1T
14 P3A
15 CxC
16 C4T
17 A4D
18 TIA
19 T3A
20 P3R
21 R1C
22 D2D
23 TIR
24 AIA
25 Tl-IA
26 AxC
27 TxP
28 T5A
29 DxD
30 TxPD
31 A2R
32 AxP
33 TxA
34 C3A
35 T2A
36 R2C
37 P4CR
38 P3T

Kasparov
(Negras)
P4D
P4AD
P3R
PRxP
C3AR
A2R
0-0
C3A
PxP
P3TR
TIR
A3R
A SCR
A4T
PxC
D1A
D3R
C3D
A3A
A3C
A2R
TD1C
P4TD
P4T
C4R
DxA
A3A
DxPR—
TxD
TxPA
T6R
AxA
P4C
T1D
R2C
R3C
T5D
Acuerdo de
tablas

Nuevo récord
sudamericano

Martes 3 de abril de1984
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Pensando en los Juegos Olímpicos

Enrique Leite, entre pileta y gimnasio,
sin olvidar el entorno social
Para practicar la natación como
yo, tenés que elegir entre una cosa
u otra y yo elegí porque es algo que
hago con mucho gusto, si bien dejé
este año de estudiar hice un curso
de entrenadores. El caso de que
hay pocos nadadores es sim
plemente que no hay tiempo y
facilidades para que se pueda
seguir. Además hay que estar
concientizados si te sirve o no, a mí
me sirve mucho el sistema que he
montado alrededor de ésta. Esto es
en nuestro medio, ya que en países
con otra infraestructura, permiten
dedicar el tiempo a otras activida
des. Acá a esta edad se tiene que
trabajar o estudiar y no se le puede
dedicar ese tiempo a la natación.
—Enrique ¿qué esperás para el
año 1984?
—Pienso que va a ser un año
clave en mi vida de nadador. El ’84
lo vengo esperando desde hace
cuatro años, cuando se rhe notificó
que no íbamos a participar de los
juegos olímpicos de 1980; ahí bajé
los brazos pensando que mi
carrera podía haber terminado,
pero esa fue la reacción del
momento. Luego pensé que cuatro
años más, a los 16 de edad, no eran
nada y podía seguir dedicándome
y lograr lo que para mí es la as
piración máxima de cualquier
deportista amateur. Entonces, este
año pienso participar de las
olimpíadas. Esto del punto de vista
deportivo y como uruguayo espero
que este año y en los años que
siguen puedan cumplirse todos los
anhelos de nuestro pueblo y los
que puedan surgir de él.

—¿Cómo encarás tos en
trenamientos
hacia >
el
Sudamericano de Río de Janeiro?
—La semana pasada estuve
entrenando un solo horario, pero
ahora al irme a Maldonado
comienzo un doble horario de
agua y una hora de pesas con
aparatos, hasta Turismo. En esa
semana haré un triple horario
llegando al tope del metraje que
serán unos 15.000 metros. Luego lo
bajo hasta la puesta a punto para
el Sudamericano, manteniendo el
doble horario ya que en éste se
compite de mañana y de tarde y
debo ir acostumbrando el organis
mo. Pensamos irnos el 17 de mayo
y el campeonato comienza recién
el 23, así que los últimos prepara
tivos los haremos allá.
—¿Y luego cómo serán los
entrenamientos para las olimpía
das?
—Todo depende del resultado
del Sudamericano, luego tendré de
cinco a siete días de descanso y
empiezo de nuevo ya que me que
darían dos meses para irme, pero
pienso que tendré alguna compe
tencia en el medio de prueba, o
con mi entrenador Gustavo Ferradans algún test para ir afinando en
las pruebas que voy a correr en Los
Angeles.
—¿Cómo es la vida de un nada
dor de tu categoría?
—Es bastante distinta a la de un
joven de mi edad. Son, en el perío
do más fuerte, seis horas dedica
das al agua y una hora para la
gimnasia. A esto agrégale lo que
demoro en el vestuario y los viajes

en ómnibus y se me van cerca de
nueve horas del día exclusivamen
te para los entrenamientos; súmale
la comida y las horas de descanso y
no te queda prácticamente nada
para otras actividades.
No quiero decir con esto que
estoy aislado de la sociedad ya que
me siento perfectamente integrado
a ella. Además este régimen de vi
da lo llevo muy pocas veces en el
año. Después está la parte social
fuera de los entrenamientos y las
competencias, toda la parte de
relaciones humanas lo que podés
hablar con diferentes nadadores y
la experiencia que vas teniendo
con los viajes.
—¿Por qué en nuestro medio
escasean los nadadores de tu
edad?

Automovilismo

Remo:

Fórmula 2

El Remo continuará con las prue de Janeiro. La próxima regata se
bas selectivas para el Campeonato realizará el día 7 de abril en
Sudamericano a disputarse en Río Melilla.

Récord Sudamericano: El brasile
ño Joaquín Carvalho Cruz en la
pista de la Universidad de Oregón,
Estados Unidos fQó en 3*38”03 el
nuevo récord de 1500 metros
llanos, superando su anterior
marca de 3*39”5 registro que
también fuera realizado en esa
pista el año pasado.
Pedro Passadore continúa al
En la misma competencia el
argentino Ornar Ortega batió el frente del Campeonato de Fórrécord argentino con un registro Bmula 2 tras su sexto puesto logra
de 3’4O”15 y de esta manera es el do en Mendoza. El ganador de la
primer atleta argentino que prueba fue el argentino Guillermo
cumple la marca mínima que Maldonado al que escoltó su
clasifica para concurrir a las compatriota Roberto Urretavizcaya y Juan Manuel Fangio.
Olimpíadas de Los Angeles.
La carrera se disputó sobre 32
vueltas a un circuito precor
dillerano y desde la primera vuelta
Maldonado tomó la punta y así
arribó a la meta.
Pedro Passadore logró un punto
con su sexta clasificación y de esa
manera comanda el torneo
CODASUR, luego de dos fechas.
Las posiciones son las que
En el Congreso realizado por las siguen: 1) P. Passadore (Ur.) 10
delegaciones intervinientes en el puntos; 2) G. Maldonado (arg.) 9;
Campeonato Sudamericano de 3) M. Guerra y R. Urretavizcaya
Selecciones del Interior, en la (args.) ó; 5) J. Picetti y J. M. Fangio
ciudad de Maldonado, se formó un (args.) 4; 7) A. Scarazzini y G.
organismo que se denominará Kisling (args.) 3.
Organización del Fútbol del
Interior de América. La mesa
ejecutiva inicialmente estará ra
dicada en OFI Montevideo. Entre
otras importantes resoluciones se
El próximo sábado 7 se correrá
decidió que se dispute el cam
peonato anualmente y en forma el segundo Gran Premio de
rotativa, habiéndose ya resuelto Fórmula 1 en el autódromo de
que en el año próximo, el mismo se Klayami, Sudafrica.
En la pista sudafricana se pro
disputará en Córdoba (Argentina)
baron muchos de los coches que
en el mes de marzo.
Por otra resolución
OFI compiten en esta edición de la
prorrogó el plazo de inscripción y Fórmula 1 y será, sin duda, lugar
habilitaciones
para el 2 0o de reñidas conducciones.
El vencedor del Gran Premio de
Campeonato de Clubes Cam
peones, hasta el 6 de abril a la hora Brasil, Alain Prost será el punto de
18. Se convocó a los clubes que mira de todos los aficionados y
intervendrán, ya clasificados o con también su compañero de esposibilidades de clasificar, para la cudería Niki Lauda.
Como se recordará, el austríaco
reunión de delegados con el
Consejo, a realizarse el martes 10 Lauda comandaba las acciones en
de abril a las 18 horas. Se el autódromo de Jacarepaguá, en
propondrá
como fecha de Rio de Janeiro, cuando debió
por
desperfectos
comienzo de este torneo el día 28 abandonar
mecánicos.
de abril.

Fútbol del interior

Organismo
continental

Fórmula 1

Enrique Leite, el día entero para la natación

Maratón

Rivedieu ganó en Argentina
Se disputó en Chascomús (Rep.
Argentina), sobre 10.000 metros la
séptima prueba atlética inter
nacional “Ciudad de Chascomús”,
con la participación de 170 atletas,
en la que tomaron parte todos los
mejores fondistas argentinos.
A pesar de sólo tener siete años
esta prueba se ha ubicado entre las
cuatro más importantes travesías
atléticas de Argentina.
Sus
ganadores
anteriores
frieron:
1978: Jorge Monín (Argentina).
1979:
Ornar
Da
Silva
(Argentina)
1980: Víctor Mora (Colombia)
1981: Jorge Monín (Argentina
1982: Juan Carrizo (Argentina)
1983:
Ornar
Da
Silva
(Argentina)
El trámite de la carrera fue muy
intenso desde el inicio siendo
manejado por Juan Carrizo en los
pri—*«Q£ kilómetros, hasta que al
pr<
ir la misma fue tomado
por el uruguayo representante del
Club Banco Hipotecario Félix

Rivedieu, quien logró sacarle una
pequeña ventaja al argentino.
El final fue de campanillas ya
que faltando 200 metros para la
llegada Carrizo sobrepasó a Rive
dieu que se sobrepuso a eso y en
espectacular sprint corto hizo suya
la gran travesía atlética “Ciudad
de Chascomús”.
Las posiciones frieron:
1) F. Rivedieu (Bco. Hipo
tecario) Uruguay 29 minutos 30
segundos.
2) J.
Carrizo
(C.S.D.F.A.)
29’32”.
3) R. Aguiar (Lomas de
Zamora) 30’02”
4) F. Marrón (Gimnasia y
Esgrima) 30’16”.
5) H. Sequeira (Carlos Casares)
30’27”
6) J. Monín (C.S.P.F.A.) 30’31”.
El otro uruguayo participante,
Gastón
Carámbula,
también
representando a Club Banco
República se ubicó en el puesto
décimo octavo con 32’06”.

JAVIER
coiffeur caballeros
GALERIA TROCADERO LOCAL 5 COLONIA 1236 TEL. 908764
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Reunión cumbre en Río de Janeiro

Havelange procura concretar hoy
candidatura de Rocca Couture

Fuera de
fronteras
* Apenas con un punto de di
ferencia sobre Cobreloa, Colo Colo se clasificó campeón en Chile.
El campeonato más largo de la
historia, recién se definió en la
última jomada cuando el equipo
del cacique derrotó a Audax 2 a 0
en tanto Cobreloa empataba con
Iquique. Luego de 42 fechas Colo Colo —la institución con más
seguidores— reunió 63 puntos
contra los 62 de los norteños.

El hombre fuerte del fútbol
mundial, Joao Havelange, presi
dente de FIFA, se reunirá hoy con
nuestro compatriota Eduardo
Rocca Couture, el argentino Julio
Grondona y Teófilo Salinas, presi
dente de la Confederación
Sudamericana,
tratando
de
resolver el problema de la candi
datura a la vicepresidencia que de
jara vacante, el Vicealmirante
Carlos Alberto Lacoste.
Vacante el cargo, la Asociación
Uruguaya de Fútbol postuló para
el mismo a Eduardo Rocca
Couture, tesorero de la Confe
deración Sudamericana de Fútbol.
De inmediato respondieron los
argentinos, considerando que la
vicepresidencia en disputa les
pertenecía, y que para el mismu
contaban con la candidatura del
presidente de AFA, Julio Gron
dona.
El fútbol sudamericano, a nivel
directriz se dividió ante el pro
blema. Rocca cuenta con el apoyo
de
Paraguay,
Ecuador
y
Venezuela, mientras que Gron
dona lleva los votos, al menos
prometidos, de Bolivia, Perú y
Colombia.
Por su parte Joao Havelange y
Teófilo Salinas, aliados en esta y
en todas las ocasiones, respaldan a
nuestro compatriota. Quedan
entonces como decisivos, los votosde Chile y Brasil. Estos últimos sin
embargo, conocida la rivalidad

En la etapa
t/w jugador

Tiene 23 aflos, y detrás una
larga historia futbolera. Como casi
todos los niflos de Montevideo, que
enfilan hacia el baby fútbol, y
corren tras la pelota, bajo el grito
de padres-técnicos. Sobre cada
pecho de esos niflos sueñan los
progenitores
con
camisetas
famosas, y sueldos millonarios.
Leonardo Bianchi eludió la
influencia nefasta de los es
quemas, con un quiebre seco. Fue
creciendo, pero no alcanzó altura.
Se quedó en el grupo de los pe
tizos, y con la agilidad de ellos.
Como “ciengramos” Rodríguez,
¿recuerdan? o Sanfilippo o tantos
otros.
La barba fina le agrega aflos; su
juego, la fresca juventud que tiene.
Leonardo Bianchi juega en
Rampla, vino de Fénix, y antes
hasta el interior vio de su juego. El
Havelangey Coutinho, abrazo de
que no lo vio, fue un técnico
compromiso
consagrado, argentino él, cotizado
entre el presidente de la Confe en dólares y ciego al fútbol arte.
El sábado en el Parque Central,
deración Brasileña de Fútbol,
Giulite Coutinho y Havelange, se cada gambeta, cada quiebre suyo,
descuenta que votarán por provocó el aplauso espontáneo, y
la frustración de los defensas. Fue
Grondona.
Esta noche en Río, en la reunión el protagonista, el genio travieso
cumbre, saldrá la solución del que del otro lado del “fútbol
caso, o al menos se encaminarán a inteligencia” de Víctor Púa,
rompió esquemas, para darle al
ella.
La intención de Joao Havelange partido lo que hace falta: habili
sin embargo, es de que Grondona dad y talento.
Sus compañeros de Ciencias
renuncie a su candidatura antes de
que
la
Confederación Económicas lo miraban asombra
Sudamericana, en su reunión en dos al entrar al aula, recordando lo
Santiago de Chile a fines de abril, que Bianchi le hizo a la defensa
alba, en el gol inolvidable.
decida definitivamente.

* Dieciséis equipos se clasi
ficaron para la tercera ronda del
campeonato brasileño de fútbol de
primera división: Fluminense,
Goiás, Vasco Da Gama, Gremio,
Fortaleza, Santos, Atlético de
Paraná, Santo André, Portuguesa,
Flamengo, América, Curitiba,
Corintians, Náutico, Uberlandia y
Operario de Mato Grosso del Sur.
En la segunda fase quedaron
por el camino cinco de los prin
cipales equipos brasileños: San
Pablo, Botafogo, Atlético Mineiro,
Palmeiras e Internacional de Porto
Alegre. Cabe recordar que el
Cruzeiro —otro grande— había
quedado por el camino, ya en la
primera fase.
Misiones le dieron un partido o 5
* El campeonato italiano de DEFICIT
U.R.
a Peña y Arbelo. Amonesta
fútbol fue suspendido a causa del
Dos clubes sin ganancias y uno
partido amistoso Italia - Checoslo con déficit es el resultado dos Armúa y Carrefío. Sin sanción
vaquia del próximo sábado 7 en económico de la última fecha del Mancinelli y Aires.
En Sud América-Peflarol 3
Verona.
campeonato Uruguayo.
partidos o 15 U.R. a Heimen y
Estas son las cifras:
Goncálvez.
Nacional y Rampla recibieron
En
Rampla-Defensor
181.955 c/u.
amonestado Acevedo.
Peflarol y Miramar Misiones
PROFU
57.138 c/u.
Desde el comienzo del
Asomó la cabeza nuevamente.
Central Español, 14.155 y
Campeonato Uruguayo —coinci
Según el Cr. Algorta, Contador
Danubio
7.241.
dente con la salida de CINCO
Wanderers, 4.067 y Cerro sin Honorario de la AUF se implataría
DIAS a la calle—, se viene
en la segunda rueda pero a los
ganancias.
realizando la selección de la
clubes no les daría utilidades. Sólo
Defensor,
3.900
y
Progreso
sin
última etapa disputada de
se le ve como un atractivo para lle
ganancias.
acuerdo a los puntajes que los
Sud América, 2.384 y Huracán var más gente a los espectáculos.
distintos cronistas adjudicaron a
Buceo un déficit de 4.804.
CUARTA FECHA
los jugadores.
Esta puntuación tiene una
FALLOS BENEVOLOS
El sábado jugarán Peflarol graduación que va del cero al
Salieron los fallos corresponCerro
diez. Para, en lo posible, unifor dientes a la primera fecha del
El domingo Rampla-Central
mizar criterios, los puntajes
Campeonato Uruguayo.
t Español, Sud América-Defensor,
básicos manejados son: 2 puntos,
En
Wanderers-Miramar Wanderers-Progreso siendo fijamal; 4, regular; 6, bien; 8, muy
bien; 10, sobresaliente. Por
supuesto, el resto de los puntajes
suponen matices de lo anterior.
El máximo puntaje otorgado
En Barranquilla, el equipo colombiano Atlético Júnior recibe hoy al
en esta fecha es al puntero
Santos en partido por el Grupo 3 de la Copa. Ahí el Flamengo se
derecho de Rampla, Leonardo
perfila como el ganador luego de la conquista de tres, puntos como
Bianchi. Se adjudicó un 8 en el
visitante.
Las posiciones en todos los grupos son las siguientes:
que tiene mucho que ver el
magnífico gol que convirtió ante
GRUPO 1
Pj. Ps. GRUPO 2
Pi. Ps.
Pj. Ps. GRUPO 3
Nancional. Hay tres jugadores
Olimpia
3 5 Bolívar
3 5
3 5 Flamengo
con 7: Vega, Enrique Peña y
Independiente 4 5- U. Católica
2 3
3 4 América
Víctor Púa. Quedaron afuera dos
Estudiantes
4
3 Blooming
2 0
3 3 At. Junior
jugadores con 7 puntos que
Sp. Luquefio
5 3 O’Higgins
3 0 Santos
1 0
corresponde destacar: Aguilera,
relegado por Bianchi y Mar
GRUPO 5
Pj. Ps.
GRUPO 4
Pj. Ps.
cenar© de Cerro, superado
1 2
ULA Mérida
4 6
Nacional Q.
apenas por Vega.
1 2
Portuguesa
4 4
Nac. Mdeo.
Estos fueron los hombres que
1 0
Sp. Cristal
4 4
Danubio
integran la selección de CINCO
Melgar
4 2
1 0
9Me Oct.
DIAS:

La selección
de la etapa

los deportes 75

dos los escenarios de los nombra
dos en primer término. Huracán
Buceo-Bella Vista lo harán en el
Franzini, en tanto que DanubioMiramar Misiones postergaron su
enfrentamiento para el 27 de
mayo. Nacional, libre.
Para el miércoles adelantarán su
partido de la quinta fecha
Nacional-Sud América; será en el
Parque Central.

CONSENTIMIENTO
Llegó la autorización para que
el centrodelantero Jorge Rodríguez
Rodríguez juegue por Bella Vista.

Un gol
Sobre la izquierda se fue
Deliotte Moreira había quedado
lejos. El envío del puntero fue
hacia la entrada del área, frente al
arco. Allá estaba Leonardo"
Bianchi. A su frente Aguirregaray
en la
derecha,
Graniolatti
cerrando, la visual al arco, y Sosa
adelantándose. Entre el puntero y
los dos zagueros, apenas dos me
tros de distancia. Y así resolvió
Bianchi. Paró la pelota, les dio la
espalda, giró para la izquierda, se
movió Graniolatti hacia ese lado.
Una fracción de segundo y Bianchi
desanduvo lo andado. Ya vio al
arco y a Sosa adelantándose. Tiró
alto, al ángulo derecho. Un oooooh
prolongado rubricó la obra de
arte.

Una
* atajaca
Fue en el Paladino. Progreso le
ganaba a Defensor por 2 a 1, y los
violetas querían el empate. Caillava recibió sobre el sector
izquierdo, una pelota rebotada. La
adelantó, sacó ventajas en el pi
que, y se vio sin custodia. Allá
adelante, solo Belza. Era la
oportunidad. Pero en medio de la
carrera, entre pensar y actuar, una
sombra se interpuso. Eduardo Belza
salvó su arco, y los puntos que
querían.

Copa Libertadores al día

JuanBogado(S. América)
CésarVega(Danubio)
EnriquePefla(Wanderers)
JoséMoreira(Nacional)
Elio Rodríguez (Cerro)
Leonel Ferraris (Rampla)
Leonardo Bianchi
(Rampla)
Erardo Còcca ro (Progreso)
Roberto Inzúa (Rampla)
Víctor Púa (Rampla)
Luis Acosta (Wanderers)

6

Los partidos a jugarse en esta semana son:

7

Martes 3 Grupo 3, Barranquilla; Júnior-Santos.'
Miércoles 4 Grupo 5 Trujillo; Cristal-Portuguesa.
Jueves 5 Grupo 3 Cali; América-Santos.
Jueves 5 Grupo 5 Arequipa; Melgar-ULA Mérida.
Domingo 8 Grupo 1 Asunción; Luqueflo-Olimpia.
Domingo 8 Grupo 4 Quito; 9 de Octubre-Danubio.
Domingo 8 Grupo 4 Quito; Nacional (Q) - Nac. Mvd.
Domingo 8 Grupo 5 Trujillo; Cristal-ULA Mérida.
Domingo 8 Grupo 5 Arequipa; Melgar - Portuguesa.

7
6

6
6
8
6
6
7
6

Usted quiere, debe y ahora puede saber de
qué se trata, sin moverse de la 30.
Una radio que quintuplica
■
su poder de comunicación,
compendiando la programación I

de 5 radios distintas.
Mueva su inteligencia, sin
mover el dial. Y multiplique
por 5, las respuestas
a todas sus preguntas. /
Concluirá que; a decir í
verdad, sólo la 30.
\

M
L

CX 30
LA RADIO
a la medida
del hombre
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Charla con José Germán Araújo, un ciudadano
comprometido

“Abrazarnos en el camino de la concertación y combatir a quienes
se apartan del derrotero del pueblo”
Repórtale de Miguel Aguirre Bayley
“Creo firmemente que para acceder a lo que el pueblo quiere
lograr —y esto es el pleno ejercicio de todas las libertades y la
instalación de un sistema democrático— es imprescindible la
concertación de esfuerzos. Para ello es impostergable que nos
pongamos de acuerdo todos los hombres de todos los sectores.
Porque es imposible que un determinado sector del país, pue
da conquistar lo que, en definitiva, es tarea de todos. Lo
importante es fortalecer el frente opositor. La unidad no la
construyen los dirigentes. La construye el pueblo en las calles.
La edifica el pueblo con sacrificio, con esfuerzo, con dolor. No
concibo otra amnistía que no sea una amnistía irrestricta e
inmediata”, es parte sustancial del fárrago de opiniones verti
das por JOSE GERMAN ARAUJO en charla concedida a
CINCO DIAS. Desde CX 30 La Radio —su “trinchera”— y
con su estilo personalísimo y aún polémico, José Germán
Araújo ha orientado sus máximos esfuerzos en el camino por
lograr para el país, el pleno ejercicio de las libertades y la
instalación de un sistema democrático de avanzada.

En un rápido repaso de los
premios recibidos por CX 30 La
Radio,
rescatamos
las
siguientes distinciones conferi
das en los años más recientes.

—Años 1977 y 78. - Premio
Ondas, al mejor programa de
radio “Boulevard Sarandí” de
Milton Schinca y al mejor

“La instalación de un sistema
democrático inmediato y la
concertación para su
consolidación, son tareas
impostergables

“En estos momentos hay una
tarea que, a nuestro juicio es
fundamental y es la que hemos
mantenido durante todo este
tiempo. Abarca dos etapas. En
una primera instancia, lograr el
goce pleno de las libertades y la
instalación
de
un
sistema
democrático inmediato. Posterior
mente, será necesaria la concer
tación para poder estabilizar ese
sistema democrático y poder
mantener esas libertades. En esta
tareatnuestra política —me refiero
a la política de La Radio— ha sido
una constante. Nos hemos abraza
do con todas las fuerzas democrá
ticas del país en la coincidencia.
Hemos buscado ese abrazo. Lo
hemos promovido. Es más; nos
hemos puesto al servicio de esas
fuerzas. Siempre le dimos cabida a
todas las opiniones democráticas y
los hemos fortalecido más allá,
incluso, de nuestro pensamiento
político partidario. Porque enten
demos que lo importante es
fortalecer el frente opositor. Hay
un frente opositor legal porque se

programa
radial
de
Iberoamérica.
—Año 1981. - Distinción de
FAO por el programa sobre “El
Hambre” en el Día Mundial de
la Alimentación.
—Afío 1983. - Premio
Internacional España por la
lucha en favor de la libertad de
expresión.
legalizó a determinados partidos, y
un frente opositor
que también integran fuerzas que
son ilegales. No tuvimos ningún
reparo en brindarle nuestros
micrófonos a las fuerzas legales,
aun cuando con ello estas
pudieran crecer. No era el pro
blema de estar calculando la
cantidad de votos, sino que el tema
era instalar urgentemente el
sistema democrático”.
—

- ■■ x--------

------- —

“Nuestra prédica ha sido la de
abrazarnos cuando vamos
todos por el camino de la
concertación y la de golpear a
quien sea cuando se separe del
rumbo trazado”

“Y así se fue cimentando una
unidad que no la construyen los
dirigentes. La construye el pueblo
y lo hace en las calles. La edifica el
pueblo con sacrificio, con esfuerzo,
con dolor. Esa unidad es reconoci
da luego —y a veces a regañadien
tes— por muchos dirigentes polí
ticos, tanto que algunos han inten
tado frenar ese camino de unidad
del pueblo. Cuando ven que esa
unidad se ha consolidado, se
transforman en representantes de
esa unidad aunque, también es

cierto y hay que decirlo, en más de
una
oportunidad
muchos
dirigentes se apartan de esa línea
porque no son los más fieles
representantes del sentimiento
popular en estos momentos. La
constante de nuestra prédica ha si
do la de abrazamos cuando vamos
todos por el camino de la concer
tación y la de golpear a quien sea
cuando se separa de ese camino,
cuando de alguna manera falsea el
sentimiento popular”.

“A partir de enero el pueblo ha
sido desconocido, cuando sus
instrumentos fueron
quebrados por la voluntad de
algunos dirigentes quienes no
respondieron al compromiso
contraido”
“En ese sentido mantuvimos
una posición muy clara respecto al
diálogo en el Parque Hotel.
Fuimos los primeros en decir al
país que aquel diálogo era incon
ducente. Luego se sumaron al
gunos hombres de ciertas fuerzas
políticas y por supuesto que nada
se sabía de las fuerzas ilegales
públicamente. En esos instantes
tuvimos que enfrentarnos con
muchos dirigentes políticos porque
ellos sí promovían aquel diálogo
que considerábamos inconducen
te. »Sin embargo, el mismo día que
ese diálogo se interrumpió no
tuvimos
ningún
reparo
en
abrazarnos con todos y brindarles
nuestros micrófonos. De tal forma,
que el mismo día nuestra casa se
convirtió poco menos que en el
lugar de estancia permanente de
esos mismos dirigentes con
quienes tanto hemos discrepado.
Es decir, la política de golpear
cuando se separan y de abrazar
cuando se acercan. No a nuestra
línea, sino a la línea que interpre
tamos como la mayoritaria de
nuestro pueblo”.

“Si alguien quiebra las
herramientas que el pueblo ha
construido, no tenemos otro
deber que salirle al paso”
“Esa ha sido toda una constan
te. Se edificó la unidad v el Dueblo
la hizo fuerte. Ello se simboliza en
el maravilloso acto del 27 de novi
embre. Mientras esa unidad se
mantiene, somos amigos de todos,
coincidimos con todos y nos
abrazamos con todos. No fuimos
nosotros quienes, a partir del mes
de enero, destrozamos la Interpartidaria ni la Intersectorial. Y como
esa era una herramienta al servicio
de nuestro pueblo cuando alguien
intentaba destrozarla tuvimos,
otra vez, que comenzar a dis
crepar. Nada hay más alejado de
nosotros que la intención de estar
discrepando
porque,
precisamente, lo que queremos es
la unidad hasta derrocar el gobier
no de facto e instalar el sistema
democrático que anhelamos. Si
alguien quiebra las herramientas
que el pueblo ha construido, no
tenemos otro deber que salirle al
paso. Y así se sucedieron las
discrepancias con sectores polí
ticos que se negaban al paro
general. Discrepamos profun
damente cuando, encabezados por
el Dr. Enrique Tarigo, varios
hombres del Partido Colorado
admitían lo que el pueblo no
admite:
la proscripción de
hombres y partidos para las
elecciones del 84. En ese terreno
planteamos nuestra discrepancia
con la misma línea de coherencia.

A quien se separa, nuestra critica y
nuestra censura; a quien se acerca,
nuestro abrazo. Viene después el
otro episodio, el final, el que pro
duce de alguna manera el Prof.
Pivel Devoto. Encabezados por el
presidente del Directorio del
Partido Nacional, porque no fue él
el único. Se solidarizó con él un
sector del Partido Nacional y en
ese terreno también hemos
planteado
nuestra
profunda
discrepancia. Si bien es cierto que
el grado de error puede no ser el
mismo y se puede discutir, no es
menos exacto que tanto lo que
promovió el Dr. Tarigo como lo
que promueve el Prof. Pivel Devo
to, se separa de lo que el pueblo ha
exigido y se ha propuesto. Es, de
alguna manera, el desconocimien
to de la voluntad popular y lo
hemos señalado con la misma
vehemencia”.

“Lo que se pueda conquistar
solo podrá conseguirlo el
pueblo uruguayo, al que es
necesario convocar y devolverle
sus herramientas más aptas”
“Es imprescindible devolver al
pueblo sus herramientas más
aptas: esto es, la Interpartidaria, el
reconocimiento a todas las fuerzas
políticas, sociales y sindicales del
país.
Por eso pensamos que este es un
momento en el que a pesar de lo
mucho que se ha sufrido y lo
mucho que se ha demorado, es
positivo. Y corresponde señalar
que muchos dirigentes políticos
han establecido una línea de
carrera antes de contar con la pista
para correr en ella. Dicho de otra
forma: es una lástima que se haya
desatado
una
campaña
preelectoral caracterizada por una
retahila de agresiones, cuando to
davía nuestro pueblo no ha al
canzado el goce pleno de las liber
tades, respeto por los derechos
individuales o los derechos colecti
vos y las bases para instalar el
sistema democrático. Sin embar
go, parecería que mucha gente
está pensando más en el sillón que
en la conquista de la democracia
real y plena. A pesar de todo esto,
reitero, considero que hemos de,
retroceder hasta reencontrarnos
con el camino trazado por el pue
blo que ha sido desconocido
cuando sus instrumentos fueron
quebrados por la voluntad de
algunos dirigentes, que no respon
dieron al compromiso establecido
con quienes los eligieron”.

“En la vida de un país hay
horas para la tarea de todos y
hay horas para la tarea de cada
uno en su sector. No ha llegado
todavía esa hora y por esa
razón no expresamos
públicamente cual es nuestro
criterio político partidario”

“Es absolutamente cierto que
jamás he expresado públicamente
a través del micrófono, cual es mi
posición político partidaria. No lo
hice nunca. Pero tampoco lo he
negado a la hora de tener que esta
blecer —por ejemplo ante las
autoridades en los muchísimos
interrogatorios a los que he sido
sometido— cual es nuestra
auténtica línea política. Cuando
no lo decimos al aire, es sim
plemente porque he creído que
durante estos años tenemos que
contribuir a la instalación del
sistema democrático en el país y

para ello no es necesario quedigamos cual es en lo personal
nuestra posición político parti
daria. Ello debe ser considerado
como una contribución a esa tarea
de todos que hemos emprendido.
En lo personal, tengo una posición
muy definida. Cualquier persona
que nos conozca lo sabe perfec
tamente bien y quien escuche La
Radio la puede deducir. Pero no
hace falta que nosotros estemos
esgrimiendo esto. No se trata de
salir a recoger voluntades sino de
sumar todas las voluntades a ese
esfuerzo conjunto, concertante”.
“No concibo otra amnistía que
no sea una amnistía irrestricta
e inmediata”
“Una amnistía que alcance a to
dos los hombres que en estos años
han padecido la cárcel. No vamos
a argumentar jurídicamente,
porque
a
mi
juicio
es
absolutamente secundario^ante las
razones humanitarias que me lle
van a exigir una amnistía inmedia
ta e irrestricta. No hay delito en el
mundo que pueda ser penado de la
forma que en este país se ha pena
do a muchos hombres, No quiero
entrar en detalles, porque no
corresponde en este caso. Pero si
hay personas que están detenidas y
—como me decía hace pocos días
un familiar que su padre ignora la
caída de Salvador Allende, o no
sabe que Reagan gobierna en los
EE.UU. o quien es el presidente de
Uruguay— han sido sometidas, a
una pena de esta naturaleza,
tenemos que convenir que diez
años equivalen a tres vidas en esas
condiciones. Esta es la razón
fundamental. No se puede estar
evaluando a esta altura cual fue el
delito —si es que realmente
existió— porque cualquiera que
hubiese sido el delito no merece
una pena como la que han recibido
muchos ciudadanos.
Otra razón —tan importante
como la primera— es reconocer
que no es posible lograr la paci
ficación nacional si son manteni
das este tipo de prisiones. Hay un
momento —y esto lo señala la
historia reiteradamente— en que
no hay otro camino que volver a
punto cero. Ello lamentablemente
no devolverá a los presos^ por su
ideología política! todos esos años
que han perdido, pero sí hacerles
recobrar de inmediato la libertad.
No concibo otra fórmula que no
sea la amnistía irrestricta e inme
diata. Son seres humanos que
están padeciendo lo que es imposi
ble que cualquier mente humana
pueda imaginar”.
Llamados,
pedidos
de
audiencia, entrevistas, reclaman la
presencia de JOSE GERMAN
ARAUJO
permanentemente.
Cuando la charla finaliza, nos
acerca dos o tres frases que
subrayan su pensamiento en la
actual coyuntura de la dinámica
política uruguaya: “Cualquier
dirigente que haya subido al estra
do el 27 de noviembre y que hoy
sea capaz de inventar fórmulas
que no hayan sido propuestas y ra
tificadas por el pueblo, está
traicionando lo establecido en
aquella memorable jomada. Nadie
duda ya que lo que allí se alcanzó,
se logró por obra de la acción
popular. De todo un pueblo con su
presencia en la calle. Es que el
pueblo a partir de 1980 siempre
estuvo a la vanguardia y muchos
dirigentes políticos a la retaguar
dia, procurando tomar el ómni
bus”.

