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Reagan busca revertir 
avance creciente de la 

oposición salvadoreña

WASHINGTON (AFP).— El Presidente norteamericano 
Ronald Reagan reanudó hoy su campaña ante el Congreso 
para obtener la asistencia militar de urgencia requerida por El 
Salvador, haciendo ver nuevamente la posibilidad de recurrir a 
un procedimiento de excepción.

El mandatario hizo valer que algunas unidades del ejército 
salvadoreño ya se encontraban disminuidas para ir al combate 
contra la guerrilla —con “sólo un cargador en su fusil”— al 
defender su petición que asciende a 61,7 millones de dólares de 
asistencia militar al Salvador, durante una reunión con los 
responsables del Congreso.

“Incluso no cuentan con suficiente asistencia médica para 
asistir a los heridos”, agregó el líder de la minoría republicana 
en la Cámara de Representantes, Robert Michel, al término de 
una entrevista en la que participó el Secretario de Estado, 
George Shultz.

“Si se producen plazos injustificados, el presidente será 
obligado a actuar”, agregó Michel, haciendo alusión a la posi
bilidad de que Reagan haga uno de un fondo especial para 
desbloquear la ayuda de urgencia que examina actualmente el 
Senado, antes de ser sometido a la Cámara.

El debate parlamentario se presenta complicado por sus 
efectos sobre la campaña electoral norteamericana, y la incer
tidumbre en cuanto al término de las elecciones presidenciales 
en El Salvador.
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. Ya estarán deshechos los 
últimos tablados; ya se han 
apagado las luces de la 
farándula de Momo, y sin 
embargo vecino, seguimos 
ocupándonos del Carnaval, de 
este brillante Carnaval 1984.

.Alguna gente destaca que el 
Carnaval debe de ser pura di
versión, ignorando tal vez, que 
“esos tres días anteriores al 
miércoles de ceniza" en sus 
orígenes, servían para que las 
clases más explotadas del pue
blo, descargaran también, la 
rabia acumulada durante todo 
el año, mientras que la clase 
dominante se las tomaba, y 
pasaba a esconderse, en 
iglesias y castillos. Es, también, 
desconocer toda la trayectoria 
de la murga que, en nuestro 
país, criticó y habló de todos 
los temas políticos.

.Si revisamos todo ese pasado 
podemos aventurar que la 
historia política de este país, 
sus hechos más urticantes, 
están en las letras de lo que, 
Doña Real Academia, definió 
como “un conjunto de músicos 
que tocan a la puerta de las 
casas con la esperanza de reci
bir alguna recompensa". Y 
también tendrán que revisar 
los que usan la palabra murga 
para despreciar un cuadro de 
fútbol, o un mal conjunto. Tal 
vez porque, justamente, la 
murga criticó y denunció los 
manejos de la clase dominante.

.Fueron muchos los temas 
que tocó la murga este año. 
Fueron los temas que tienen 
que ver con nuestra realidad 
más sentida. Y el pueblo eligió, 
festejó y premió a esas murgas 
del pueblo, insertas en nuestra 
realidad. No las eligió el Jurado 
competente, porque como 
canta el Mago “Que los amigos 
como los jueces | han nacido 
pa' fallar’’. Pero en el Teatro 
dé varano del Parque Rodó el 
pue&ló &e levantó, vivó, premió 
y eligió a esas murgas que 
cantaron el sentir del pueblo y 
que^q viva voz, denunciaron la 
injusticia, apostaron por la 
Democracia, y lo proclamaron, 
entendiendo, como lo entendió 
en su tiempo el Gandhi que 
“nada hay más incontenible 
que una idea a la que le ha 
llegado su tiempo".

JUAN CAPAGORRY

cinco días

Actualidad económica

Aumenta la desocupación 
y no se recupera el salario real.
Cae el dólar
A PESAR DE BOLENTINI, 
LA DESOCUPACION 
ESTA EN AUMENTO

Pese a que, en recientes 
declaraciones, el Ministro de Tra
bajo y Seguridad Social afirmó que 
la desocupación está situada entre 
el 10 y el 11%, el último boletín 
mensual de un organismo oficial 
—la Dirección General de Esta
dísticas y Censos— indica que el 
desempleo está en aumento. Según 
la publicación citada el desempleo 
en el trimestre noviembre - enero 
se situó en el 14,78% de la po
blación activa. La población activa 
está integrada por todas aquellas 
personas que tienen una 
ocupación remunerada — 
asalariados o no— y por aquellos 
que están buscando trabajo, sea 
por primera vez o porque han 
perdido el empleo que tenían. 
Excluye a lo que se denomina po
blación inactiva —jubilados, 
estudiantes, amas de casa, niños, 
rentistas, etc.— Los activos 
representan el 58,33% de las 
personas mayores de 13 años, y son 
aproximadamente 1.100.000 
personas.

Cuando la DGEC informa que 
la desocupación es de un 14,78% 
significa que de cada 100 personas 
que integran la población activa 
hay casi 15 que no tienen trabajo. 
Son más de 160.000 uruguayos. 
Luego de alcanzar un máximo de 
un 16,52% en el trimestre marzo - 
mayo de 1983, la desocupación 
estuvo descendiendo en el 
transcurso del año anterior hasta 
alcanzar un nivel del 14,59% Pero 
el último trimestre marcó un 
cambio de tendencia y el nivel de’ 
desempleo aumentó nuevamente, 
señalando lo apresurado de ciertas 
versiones optimistas. Más aún 
cuando tal aumento se produce en 
un período trimestral que, como 
consecuencia de la existencia de 
trabajos zafrales, normalmente 
implica un aumento de la 
ocupación.

LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 
ES LA MAS AFECTADA 
POR EL DESEMPLEO

Entre todas las ramas de activi
dad económica, la industria 
manufacturera —con una tasa del 
15%—- ostenta el nivel más alto de 
desempleo. El nivel más bajo, un 
6,3%, corresponde al sector 
“banca, finanzas y servicios a 
empresas”.

El nivel de desocupación tuvo 
un leve descenso en la mayoría de 
las ramas pero aumentó en el 
comercio, que pasó del 13,4 al 
14,4% en el último trimestre.

Las previsiones de Végh

En todo no se equivoca
En noviembre pasado dijo 

Végh: “Creo que el nivel actual del 
precio de la moneda es el adecua
do y en modo alguno recomendaré 
a la autoridad monetaria 
variaciones bruscas (...)

En todo caso me permito adver
tir a los agentes participantes en 
ese mercado que un eventual 
perfeccionamiento de dicho 
mecanismo no llevará 
necesariamente a un aumento de 
la cotización”.

AUMENTOS SALARIALES 
DE ENERO NO 
PERMITIERON RECUPERAR 
EL DETERIORO DE 1983

Los aumentos salariales otorga
dos en enero determinaron un leve 
incremento del salario real en ese 
mes: 1,71%, según la DGEC, pero 
fueron insuficientes como para 
compensar el deterioro sufrido en 
el transcurso de 1983. En el perío
do de 12 meses que va de febrero 
83 a enero 84, el salario real de los 
trabajadores del sector privado 
sufrió una pérdida del 6,25% y el 
de los funcionarios públicos se de
terioró en un 11,01%.

El salario real mide la capaci
dad adquisitiva de los salarios 
nominales, indica qué cantidad de 
bienes y de servicios pueden ser 
comprados con el salario. Cuando 
se dice, por ejemplo, que el salario 
real se deterioró un 10% significa 
que, pese a que en pesos el traba
jador está recibiendo más —dados 
los aumentos en el nominal— de 
hecho, con esa mayor cantidad de 
pesos, ahora sólo puede comprar 
un 90% de alimentos, vestimenta, 
etc. de lo que compraba antes del 
deterioro. Desde 1968 a la fecha ha 
sido tal la caída del salario real 
que actualmente los trabajadores 
sólo pueden adquirir, aproxima
damente, la mitad de lo que * 
compraban hace 15 años atrás.

El cálculo del salario real se 
basa en la comparación entre la 
evolución de los salarios nominales 
y la evolución de los precios de los 
artículos que se pueden comprar 
con el salario. Si el aumento de los 
precios es superior al aumento de 
los salarios, éstos, en términos 
reales, caen. Tal lo que está 
ocurriendo con posterioridad a los 
aumentos de enero pasado.

EL DOLAR DETUVO 
SU EMPUJE ALCISTA

Luego de una semana de febril 
especulación que llevó la co
tización del dólar hasta N$ 55 
comprador y N$ 57 vendedor se 
detuvo el empuje alcista de la di
visa norteamericana. Desde que 
comenzó el presente año la de
valuación del peso con respecto al 
dólar llegó a ser del 26%, cifra 
bastante superior al ritmo in
flacionario, ya elevado de por sí.

Según los analistas las medidas 
sobre encajes bancarios dispuestas 
por el Banco Central y con 
vigencia al 10 de abril, habrían si
do determinantes para detener el 
alza del dólar. Anteayer ya había 
descendido en varios puntos la co
tización de las divisa nor
teamericana y ayer los cambios 
cerraban sus pizarras con co
tizaciones oscilantes entre N$ 50 - 
N$ 51 vendedor.

Los lectores conocen lo ocurrido 
en la última semana, uesue no
viembre a la fecha el dólar subió 
más de un 40%.
VEGH Y LA INFLACION

En enero Végh anunció una 
estimación del 35% del alza del 
costo de vida para todo el año 
1984. En enero y febrero los 
precios de los artículos de 
consumo crecieron un 11,55% y en 
marzo el alza no sería inferior al

Italia
Jornadas por democracia 

en Uruguay
ROMA (de nuestro corresponsal Claudio Ninno)

Culminó ayer en esta capital la semana italiana por un Uruguay 
democrático sin exclusiones en cuyas actividades participaron las más 
importantes personalidades políticas, sindicales, de gobiernos 
regionales, provinciales, municipales y del gobierno central de este 
país.

Al término de los numerosos actos, espectáculos culturales y artís
ticos y encuentros realizados en Milán, Venecia, Bolonia y Roma la 
delegación uruguaya mantuvo entrevistas con el ministro a la presi
dencia del Consejo de Ministros Giuliano Amado y el vice-ministro de 
Relaciones Exteriores Susana Agnelli.

Asimismo los participantes se entrevistaron con las máximas 
autoridades de los partidos políticos y con el vicepresidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de la presidencia del Consejo de 
Ministros Paolo Ungari y Marguerita Oliver.

Durante las actividades desarrolladas en Roma, el alcalde Hugo 
Vetere anunció la decisión de la administración que él preside de 
otorgar al General Líber Seregni; presidente del Frente Amplio 
uruguayo la ciudadanía honoraria de la capital.

La semana italiana fue organizada por el comité de administra
dores municipales, regionales y provinciales por la libertad de Líber 
Seregni y la democracia en Uruguay, integradas entre otros, por el 
alcalde de Roma, Génova, Milán, Venecia, Turín, Bolonia, Florencia, 
Nápoles, Pescara, por los presidentes de la región Lombardia y 
Piamonte y de las provincias de Génova, Turín, Milán, Venecia, 
Bolonia y Roma.

Participaron destacadas personalidades uruguayas como el director 
de CX 30 “La Radio” José Germán Araújo, el dirigente sindical de 

los trabajadores de la bebida Richard Read, el secretario ejecutivo del 
Frente Amplio en el exterior Hugo Villar y el presidente de la Conver
gencia democrática del Uruguay Juan Raúl Ferreira, así como otras 
autoridades del Frente Amplio.

En Milán, en la sede de la Administración provincial, presentes la 
presidente de la provincia Novella Sansoni, el presidente de la región 
de Lombardia, Giussepe Guzzetti, la vice-presidente del parlamento 
europeo María Luisa Casamagnago, el director del diario romano 
Paese Sera Claudio Fraccassi, entre otros, se realizó una mesa redon
da sobre el rol de la cultura y la información en la lucha democrática; 
como expositor por la parte uruguaya intervino el director de CX 30 
“La Radio” José Germán Araújo.

En Venecia luego de los encuentros con el alcalde Mario Regó, el 
presidente de la provincia de la región, la delegación uruguaya 
participó en una mesa redonda sobre las perspectivas de la solidari
dad para con el pueblo uruguayo en la actual etapa de lucha contra el 
régimen y en la futura de reconstrucción del país.

Estuvieron presentes todas las instituciones comités y personalida
des que han construido en estos años la solidaridad con Uruguay, y se 
escuchó el testimonio del alcalde de Pisa, llegado desde Montevideo 
donde visitó al matemático José Luis Massera y asistió a las manifes
taciones de júbilo por la libertad de Líber Seregni.

Por la tarde, con la presencia del presidente de la provincia de 
Bolonia Mario Corchini y representantes de todos los partidos polí
ticos y de las organizaciones sindicales se desarrolló un debate sobre 
“Uruguay, el Cono Sur de América Latina. Unidad y participación 
popular en la crisis de regímenes militares de América Latina”. El 
viernes 30, en la histórica sede del capitolio romano, presidida por el 
alcalde de Roma y el presidente de la provincia tuvo lugar una mesa 
redonda sobre el rol de Europa en la reconquista y la reafirmación de 
la democracia en Uruguay y América Latina.

El viernes por la noche se realizó un encuentro de los dirigentes 
uruguayos con la colonia de residentes en la capital.

En la tarde del domingo el elenco de la Academia de Santa Cecilia 
dedicó a los visitantes uruguayos un espectáculo musical.

Mientras tanto, en la ciudad de Milán, se celebraron los actos 
conmemorativos del cuarenta aniversario de la huelga antifascista en 
la fábrica Faeck que fuera dedicada a la lucha del pueblo uruguayo.

La fábrica Faeck una de las principales empresas siderúrgicas del 
cinturón industrial de Milán está ubicada en Sexto San Giovanni 
ciudad galardonada por la medalla de oro al valor militar por su 
participación en la resistencia antifascista. Ante miles de obreros 
participaron entre otros el dirigente democratacristiano Benigno 
Zacanini, el alcalde de San Giovanni, Libero Diaggico el presidente 
de la Asociación Nacional de partisanos y medalla de oro al valor 
militar Arrigo Boldrini.

Por Uruguay se reunieron los dirigentes sindicales Richard Read y 
Daniel Baldasari.

4%: en un sólo trimestre alrededor 
de un 16% de inflación. ¿Dónde 
quedaron las previsiones de Végh?

VEGH Y EL SALARIO REAL
Pero no seamos pesimistas. No 

nos dejemos llevar por la tentación 
de apostar a lo contrario de lo que 
declare el ministro Végh. Hay por 
lo menos un rubro en el que po
demos creer que no se equivocará: 
la caída del salario real.

En la misma oportunidad que 

anunció una tasa inflacionaria deí 
35% habló de un aumento salarial 
a los funcionarios públicos del 
20% para todo el año. O sea que 
decretó, por anticipado, una re
ducción del salario real de los 
empleados del Estado del orden 
del 11,1% para 1984. A los em
pleados del sector privado ni los 
nombró...

Los hechos van indicando que 
en materia salarial Végh no tiene 
intenciones de equivocarse.
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Se paralizan las actividades

Nuevamente la pesca está en conflicto

Nuevamente los trabajadores de 
la industria pesquera están como 
en el mes de enero. La paralización 
afecta a sesenta barcos de unas 
cuarentas empresas.

Son ochocientos los trabaja
dores en actividad que a través de 
sus organizaciones gremiales 
representativas adoptan la 
decisión de pasar. La resolución se 
tomó luego de pasar cuarenta y 
cinco días sin que las soluciones 
para los reclamos fueran contem
pladas. Como se recordará tras la 
intervención del MTSS, y el presi
dente de INAPE se habían logrado 
soluciones transitorias y un 
acuerdo para lograr una solución 
definitiva.

En el correr de laf semana 
comenzarán los contactos con las

Un país para rehacer
“Salió de noche 
por el postigo del huerto 
y entrará de día 
cuando las sombras se hayan 
ido
por la escalera principal“

León Felipe
(El Poeta Prometeico-1942)

La profecía empezó a cumplirse 
y fue en sábado. Un sábado de 
gloria para los que tienen hambre 
y sed de verso, de canto y de 
justicia.

Volvió Zitarrosa y con el sen
timos que estábamos en el buen 
camino. Que el puzzle de nosotros 
mismos, el rostro de nuestra 
identidad, empezaba a vislum
brarse, que aparecían las piezas 
que nos faltaban y que empezaban 
a encajar.

Hace diez años se nos hizo una 
broma cruel y dramática.

Nuestra imagen, la de todos los 
Juan Pueblo que formamos juntos 
la cara de este país, no estaba 
terminada. La estábamos cons
truyendo, estábamos luchando 
para lograr un lugar digno par ca
da uño y un lugar que nos permi
tiera ser nosotros mismos, defen
der nuestro dereho a la indivi
dualidad. Y lo estábamos 
haciendo juntos, con la conciencia 
del dinamismo interno de este tan 
especia puzzle, de lo inacabado 
que por definición es el rostro 
auténtico de un país.

Pero itonces la broma. Se nos 
volteó mesa. Cruel y dramá-
ticame se nos dijo a los juga
dores éramos incapaces para
encont nos a nosotros mismos, 
que no miamos quienes éramos y 
que ne itábamos de iluminados 
que n lo enseñaran. Y con 
violent e nos fue apartando de 
la mes. , ia nuestra, la única que 
tenemos. Y los iluminados, los así 
autobau tizad os pelearon para ser 
los únicos directores de la escena y 

autoridades de INAPE para hallar 
una pronta solución al conflicto.

El texto de la resolución que re
frenda lo antedicho es el siguiente:

COMUNIC^ÓO DE PRENSA

Montevideo, 2 de abril de 1984.
Los tripulantes de buques 

pesqueros reunidos en Asamblea 
General el pasado 30 de marzo 
resolvieron:

VISTO: 1. Que durante 37 días 
los tripulantes de buques pes
queros no embarcaron al comienzo 
de este afío, a fin de reivindicar 
derechos inherentes a todo traba
jador como: la limitación de la 
jomada, los descansos semanales, 
la licencia anual, el salario 

por fin el puzzle quedó en sus 
manos.

Intentaron cambiar las reglas 
del juego. Los jugadores dejaron 
de serlo para sustituir a las piezas 
del puzzle. De actores a objetos he 
ahí todo el proceso.

El puzzle debía quedar termina
do, cada pieza debía encajar en su 
lugar, el que se le adjudicase, para 
que al fin, en el séptimo día los 
directores, únicos hacedores, 
pudieran gozar de lo creado.

El trabajador a su trabajo, el jo
ven al estudio, la mujer a su casa, 
el viejo a la plaza, el niño a la 
escuela.

Ese intento de los iluminados 
costó mucho dolor, cansancio, 
frustración e impotencia a todos 
los que algún día habíamos inten
tado armar un juego para que to
dos jugásemos, donde todos 
pudiéramos ser actores de nuestro 
propio rompecabezas.

La historia, que ha demostrado 
por siglos la derrota de todo inten
to de "fosilización autoritaria de 
una sociedad, también se encargó 
de demostrar en nuestro caso la 
validez de la ley.

Desde hace tiempo que las 
“piezas” les están recordando a los 
“directores de la escena que 
solamente se puede armar el rostro 
de un país con hombres y no con 
trozos de cartón. Que somos here
deros de una tradición de hombres 
libres y que como tales tenemos el 
derecho y la capacidad de des
cubrir quiénes somos y decidir 
quienes y que'queremos ser. Y que 
par ello es imprescindible que 
estén todas las piezas y que cada 
uno de los jugadores tenga el 
mismo derecho de aportar su cuo
ta parte singular al perfil del país.

El fin de semana fue de gloria, 
porque fueron días de símbolo. El 
del reencuentro con voces, rostros 
y recuerdos que nos faltaban, pero 
fundamentalmente con nosotros 
mismos y especialmente con 
nuestra juventud, esa para la que 
el puzzle oficial adjudicó el destino 

vacacional, el aguinaldo, los feria
dos pagos, la indemnización por 
despido, la comida y la ropa de 
trabajo proporcionada por la 
empresa armadora durante la 
permanencia a bordo, que estos 
trabajadores no poseen en la 
actualidad.

2. Que como condición previa 
para embarcar los tripulantes 
exigieron la provición de cuenta y 
cargo de las empresas armadoras, 
de los alimentos consumidos y la 
ropa de trabajo utilizada a bordo.

3. Que el 9 de febrero los 
tripulantes embarcaron con el 
firme convencimiento, al igual que 
las Autoridades intervinientes, de 
que estos puntos estaban concedi
dos.

CONSIDERANDO: 1. Que 
durante un período de 
negociaciones de 45 días se verificó 
el NO CUMPLIMIENTO de parte 
de los empresarios de estas 
concesiones.

2. Que como consecuencia de 
este retroceso en los acuerdos, la 
negociación de otros puntos se vio 
imposibilitada.

RESUELVE: 1. NO EMBAR
CAR a fin de evaluar a través de la 
Asamblea General toda la 
negociación que se lleve a cabo de 
ahora en adelante, y decidir en de
finitiva.

2. Restablecer la plataforma de 
reivindicaciones levantada en el 
mes de enero, cuando comienza el 
conflicto.

de “estudiante estudioso”.
Ella estuvo en. el recuerdo a un 

hombre de todos, Baltasar Brum 
en el abrazo a la idea de que sólo 
es digno vivir como hombres, y que 
los hombres para serlo deben ser 
libres.

Estuvo en el aeropuerto reci
biendo a una guitarra que, para 
muchos de ellos es leyenda y no 
recuerdo, pero con la que se 
sienten identificados cuando canta 
haga el bien y hágalo sin mirar a 
quien.

Estuvo en el Encuentro 
Nacional de la Juventud Batllista 
donde con Sanguinetti sostuvo, 
más allá de las múltiples dis
crepancias que nos separan, algo 
que nos resulta esencial, “ésta es 
una hora de liberación y tenemos 
que sentir entonces que nuestra es 
la responsabilidad y nuestro el 
esfuerzo. Y que ésta va a ser una 
liberación de abajo, una liberación 
de adentro”.

Estuvo en la Asamblea Nacional 
de FUCVAM, y allí volvió 
público para que se le devol
viese enriquecido el rostro del jo
ven cooperativista. Se lo vio y 
apreció como un ser singular con 
derecho a su identidad juvenil y 
con una enorme capacidad de re
flexión y de acción para volcar en 
el seno del gremio cooperativista.

Estuvo por fin en la oscuridad y 
en la lluvia del domingo, transfor
mándolas en grito de resurrección. 
El de una juventud que goza en 
paz y en esperanza de la posibili
dad de serlo y el de un pueblo que 
la siente suya, necesaria y madura.

“Entretanto...” como canta 
León Felipe, ”... a trabajar con 
humildad y sin bravatas” hay una 
mesa para enderezar, miles de 
piezas por reintegrar, muchos más 
miles por humanizar, por 
desencartonar, un país para 
rehacer, y eso, como nos dijo 
Seregni, eso sólo lo podemos hacer 
juntos, todos, pero juntos.

Sergio H. Migliorata

Reflexiones sobre un viaje a Nicaragua

Entre la angustia 
y la esperanza (IV)

No podemos ignorar que en Nicaragua se ha producido un hecho 
que será histórico y sin precedentes, que tiene y probablemente tendrá 
más en el futuro enormes consecuencias para otros países de América 
Latina y para las iglesias cristianas del Continente y aún de otras 
regiones. Nunca antes,tantos cristianos participaron a todos los ni
veles en una revolución popular motivados por su misma fe cristiana.

Desde el lado de los condenados de esta tierra nicaragüense, mara
villosa y doliente a la vez, que ha pasado por la pasión, la muerte y la 
resurrección, como pueblo pobre y creyente, que se sacudió de encima 
la dependencia y la explotaciói^que ejercía el voraz tirano aliado en el 
capitalismo multinacional y oligárquico, no es fácil entender el 
proceso que posteriormente sufrió esa Iglesia nicaragüense, abierta en 
el Vaticano II a los “gozos y esperanzas de los más pobres”, que fue 
posteriormente bautizada en Medellín como “liberadora en 
Jesucristo” y que en Puebla resucitó haciendo úna “opción preferen
cia! por los pobres”.

El espíritu de Sandino, que acufíó esa frase sublime que reza: “el 
derecho de los débiles es más sagrado que el de los poderosos” fue na
tural y rápidamente asimilado por los cristianos sin ninguna contradic
ción. El precio de miles de ellos que lucharon desde su fe por la li
beración anunciada por Jesucristo fue el martirio de sangre. El 

alumbramiento liberador se hizo en la hora de entregar la vida ba 
jo las balas de la criminal guardia somocista. Los cristianos 
nicaragüenses junto a sus hermanos sandinistas no cristianos, descen
dieron a los infiernos, vieron el cautiverio, las nuevas catacumbas. 
Junto a Somoza^ya Rockefeller había proyectado para las iglesias de 
América Latina mil detenciones y cruces torturantes y criminales, 
cuando dijo que “si las iglesias de América Latina ponen en práctica 
los acuerdos de los obispos en Medellín, se verán seriamente per
judicados los intereses de los Estados Unidos en el Continente”... Esto 
fue recientemente actualizado y ratificado por el “Documento de 
Santa Fe” que guía a la Administración Reagan en lo que tiene que 
ver, entre otras cosas, con la acción para controlar al cristianismo li
berador en el Continente.

Nicaragua es un pueblo profundamente religioso. Por eso la 
cuestión religiosa es clave en el futuro del proceso revolucionario, 
como lo fue durante la insurrección y la lucha prolongada.

Como en la mayoría de los pueblos latinoamericanos, la religiosidad 
nicaragüense es procesional, ruidosa, muy festiva y simple. Mezcla 

de antiguas tradiciones, con las Purísimas, la Sangre de Cristo, el 
“Mingo” o Santo Domingo, etc., mezclando en ese cristianismo 
popular valores y contradicciones (unas de corte netamente liberador, 
y otras indudablemente alienantes) Todo esto constituye un potencial 
altamente “inflamable” a la hora de los antagonismos y de las pugnas 
por el poder, en función de diversos intereses.

Siendo el pueblo mayoritariamente cristiano, no llama la atención 
que la mayoría de los que se levantaron contra el dictador lo hicieron 
permeados, de alguna manera, por su fe cristiana. Por todos lados se 
ven imágenes de Jesús, Santo Domingo, la Purísima, junto a fotos de 
Sandino o Carlos Fonseca... Aquí está quixás lo peculiar del proceso 
revolucionario nicaragüense en el contexto latinoamericano, y quizás 
lo que preocupa a tantos, por los que tiene de arquetípico.

Los cristianos que se incorporaron a la lucha revolucionaria nunca 
fueron en Nicaragua una minoría o una excepción extrafía. Fue todo 
un pueblo cristiano el que peleó e hizo su revolución. Es verdad, hay 
que decirlo, que con diferentes grados de conciencia y lucidez 
“teológica”, pero nadie duda que los más se metieron en la lucha 
desde su fe espontánea, con referencia a Dios, a Cristo, a María y los 
santos... Con un vivísimo sentido de la justicia que brota de esa fe 
auténtica y de la sagrada dignidad de la vida del pueblo.

Muchos sí llegaron a formular teologías y doctrinalmente su opción 
revolucionaria desde la fe. Innumerables sacerdotes, formadores de 
los jóvenes participaron en esta tarea. El ejemplo más claro es el de los 
hermanos Cardenal. En los afíos 70 innumerables jóvenes estudiantes 
y trabajadores de las comunidades cristianas se unieron a las filas del 
Frente Sandinista. Muchísimos de ellos cayeron combatiendo y 
fueron velados en sus comunidades eclesiales y parroquiales, como 
verdaderos mártires. El pueblo los resucita constantemente rescatan
do la fuerza de la oración litánica de las antiguas comunidades, pero 
ahora reformulan la oración diciendo “Fulano... Presente!”; 
“Sutano... Presente!”... En la última etapa todo el pueblo, mayori
tariamente cristiano, se insurreccionó. Algunos de estos cristianos hoy 
son comandantes, ministros, viceministros, directores, miembros 
activos de organismos del Estado, etc. Se puede afirmar sin temor a 
equivocarse que en ningún gobierno revolucionario ha habido tantos 
cristianos como en el de Nicaragua.

Luis Pérez Aguirre
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Asamblea de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Unirse para crear nuevos y mejores servicios
TAMBIEN ES NOTICIA

• Exposición en AEBU

Los orígenes de la Cooperativa del Cordón de Ahorro y Crédito se 
remontan a 1976, cuando los funcionarios del Centro Cooperativista 
Uruguayo decidieron crear un fondo solidario de ayuda. Más adelante 
resolvieron transformarlo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito; a 
partir de entonces se les unieron otros núcleos laborales Junto con los 
cuales se constituyó en 1978 la actual Cooperativa. Con motivo de la 
asamblea que la Institución realizará el próximo viernes 6 de abril en 
el Platense Patín Club, entrevistamos al secretario de la misma Sr. 
Marcelo Rivero.

¿Cuántos socios integran hoy la 
Cooperativa?

“Más de ocho mil. Son en su 
mayoría empleados, obreros, 
jubilados, profesionales, amas de 
casa, pero también hay em
presarios, comerciantes, indus
triales, Instituciones de Servicio, 
cooperativas de primer y segundo 
grado, federaciones”.

¿Con qué recursos cuenta la 
Cooperativa?

“Si nos referimos a recursos 
financieros son más de cien 
millones de nuevos pesos integra
dos por depósitos de los socios y 
capital aportado por los mismos. 
En cuanto a los recursos humanos 
ya lo expresamos anteriormente 
cuando hablamos de más de 8.000 
socios”.

¿Cuál es el objetivo de la 
Asamblea a realizarse el próximo 6 
de abril?

“Esta Asamblea se realiza con el 
fin de crear la Cooperativa 
Nacional de Ahorro y Crédito.

Esta cooperativa que abarcará 
cooperativas de todo el país, con 
dieciocho casas establecidas en 
distintos puntos de la República, 
busca cubrir una necesidad im
periosa para el cooperativismo de 
ahorro y crédito: UNIRSE PARA 
NUEVOS Y MEJORES SER
VICIOS.

Las cooperativas que mencioná
bamos, estamos actualmente uni
das en Cofac Cooperativa de 
Segundo Grado. Luego de largas 
jomadas de estudio y discusión 
hemos llegado al convencimiento 
que la unión en una sola coopera
tiva nacional nos va a facilitar el 
trabajo en común y el desarrollo de 
nuestros servicios. En asambleas 
realizadas durante el mes de 
diciembre, seis cooperativas han 
aprobado ya la fusión en la 
Cooperativa Nacional, ellas son: 
Codacres (Salto), Young, Trini
dad, Codacreta (Tacuarembó), 
Durazno, Incorpan (Pando y Paso 
Carrasco). El próximo 6 de abril

discutiremos su fusión, 
próximamente lo harán Mercedes, 
Florida y Cacdu (Paysandú)”.

¿Qué se requiere de los socios 
del Cordón en esta instancia?

Tanto de los socios nucleados en 
nuestra unidad Cordón, como de 
los de la filial Colón, esperamos 
una concurrencia masiva para po
der discutir y decidir sobre esta 
instancia tan importante. Tiene 
que ser una asamblea multi
tudinaria, donde todos aportemos 
nuestro granito de arena, en la que 
todos los asociados tienen el 
derecho y el deber de participar, 
donde todos decidimos. Porque 
no es una Asamblea cualquiera,, 
esta es Extraordinaria que deci
dirá un paso importante a dar por 
la Cooperativa y para eso necesi
tamos el aporte de todos los socios. 
Estatutariamente, la Asamblea 
para poder sesionar necesita de la 
participación del 50% de los socios 
habilitados, pero nosotros estamos 
convencidos que el 100% de los 
socios quiere tener injerencia en el 
destino de la Cooperativa. Por eso 
exhortamos a nuestra masa social 
a concurrir desde mucho antes de 
las 20 horas que es la fijada para el 
comienzo de la Asamblea a fin de 
poder registrarse y estar en 
condiciones de participar en la 
misma. Entendemos que ningún 
asociado puede permanecer ajeno 
a la resolución que se tome.

y

El próximo lunes 9 de abril, a la hora 19, en la Sala de Biblioteca de 
AEBU —Camacuá y Reconquista— se inaugurará la exposición de 
trabajos presentados en el 4o Encuentro Taller Barradas de pintura 
infantil y juvenil.

• Exposición de Arte Postal en Alemania: 
Convocan artistas latinoamericanos

Para una exposición de Arte a realizarse en Berlín, bajo el lema 
“AMERICA LATINA, HOY, 1984”, se solicita el envío de todo tipo 
de material artístico relacionado con el tema postal.

La organización de la exposición está a cargo del uruguayo 
Clemente Padín, becado en la capital de Alemania Democrática.

La convocatoria comprende: obras postales, sobres, publicaciones, 
slides, revistas, cassettes, catálogos, fotocopias, libros, afiches y 
demás.

El fin de la muestra es dar a conocer la variedad y riquísima pro
ducción del arte de alternativa en nuestros países.

Los envíos deberán hacerse antes del 30 de abril a: Clemente Padín. 
Storkwinkel 12, 1 F. 1 Berlín 31 - WG. Alemania.

• Aumentaron cuotas de Mutualistas

A partir del Io de abril aumentaron en un 6.8% las cuotas de las 
mutualistas. El incremento de las mutualistas de asistencia médica 
colectivizada, se produjo de acuerdo al sistema vigente de ajuste 
automático que aplica DINACOPRIN y cuyo monto resulta del 
aumento del costo de vida. Similar porcentaje de aumento rige, 
también, para los tickets y órdenes. El monto de la cuota máxima es 
de N$ 385.00 a la que deben sumarse N$ 17.00 por concepto de aporte 
al IMAE¿ que experimentará su aumento respectivo.

• Becas de la OEA; Cursos en Brasil

Situación de los destituidos

Partido Nacional designó
Comisión

datos sobre las personas destitui
das por las razones señaladas 
precedentemente.

El funcionamiento de dicha 
Secretaría estará orientado a reca
bar información y proporcionar el 
asesoramiento necesario a los 

Para cumplir con estos fines y interesados. Atenderá en la calle 
con el propósito de apoyar el tra- Uruguay 1324 —Casa de los

El Directorio del Partido 
Nacional designó una Comisión 
Técnico - Jurídica para estudiar y 
proponer soluciones a la situación 
de los destituidos por razones polí
ticas, sindicales y por la aplicación 
del Acta Institucional N° 7.

____ r. r x ■ Uruguay 1324 —Casa de los 
bajo (Jela Comisión Técnico - Jurí- Lamas—, los jueves de 20 a 21 
dica, se ha creado una Secretaría horas y los sábados en el horario 
de coordinación y relevamiento de de 9 a 11.

JAVIER
coiffeur caballeros
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bonilla
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Rotisería —- Cocktelerfta —- Salón de Té

Hacia elIo de Mayo

Se crea la Mesa 
Provisoria 
de Maldonado

MALDONADO, (De nuestro 
corresponsal). — Comunicamos a 
la población que se ha cursado 
ante las autoridades correspon
dientes la solicitud para iniciar las 
sesiones de esta organización en 
formación.

Su finalidad primaria será la de 
elaborar la plataforma reivindica- 
tiva de los derechos de los trabaja
dores de Maldonado. También se 
encarará la organización de las 
jornadas previas a la con
memoración del Día de los Traba
jadores en Maldonado.

A tales efectos se efectúa por 
este medio la comunicación de que 
se realizarán asambleas informati
vas en todos los gremios, como así 
también se hace un llamamiento a 
la solidaridad de todas las fuerzas 
vivas de la región.

De común acuerdo con dichas 
fuerzas se organizará una jomada 
conmemorativa del Io de mayo, en 
adhesión a los importantes actos 
previstos en todo el país.

Esta mesa provisoria sesionará 
en la Redacción del DIARIO 
PUNTA DEL ESTE (Florida 872- 
Maldonado) todos los días, a partir 
de las 19 horas.

La Organización de Estados Americanos, ofrece becas para par
ticipar en un curso a dictarse en Brasil, sobre Educación Básica y 
Rescate de Valores Culturales en América Latina.

El curso tendrá dos meses y medio de duración, a partir del 23 de 
julio del presente afío.

Por información, los interesados deberán dirigirse al Departamento 
de Personal Docente del Consejo de Educación Primaria, ubicado en 
Juan Carlos Gómez 1314, 3er. piso. Las inscripciones se recibirán 
hasta el próximo 23 de abril.

• Conferencia sobre “Ley de la Judicatura”

El escribano Dr. Luis Alberto Viera, brindará una conferencia so
bre “Ley de la Judicatura, especialmente en su incidencia sobre la 
actuación material”.

Su exposición tendrá lugar hoy, a la hora 19.30, en el Edificio del 
Notariado, Avda. 18 de Julio 1730, Piso 12. La disertación es or
ganizada por la Asociación de Escribanos del Uruguay y la entrada es 
libre.

• Comisión Pro-Ayuda al Enfermo Siquiátrico

El próximo 11 del corriente, la Asociación Pro-Ayuda al Enfermo 
Siquiátrico, realizará una reunión informativa, conjuntamente con la 
Agrupación de Voluntarios.

El encuentro tendrá lugar en el 7o piso de la Asociación Cristiana 
de Jóvenes, Colonia 1870.

• Hoy, Simposio Empresarial

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa —ACDE— y su 
Grupo Empresarial de Consulta (GEC), organizan una jomada es
pecial de trabajo para que los dirigentes de empresa del ámbito 
nacional, en común, examinen con visión perspectiva las posibilida-* 
des sociales y económicas del año 1984.

“Los Empresarios y las perspectivas laborales y económicas para el 
año 1984“, será el tema que abordará el Simposio, que tendrá lugar 
en el Parque Hotel, Luis Piera 1992.

• Pagan a estatales presupuesto del mes de marzo

Se inició en lá víspera el pago del presupuesto correspondiente a 
marzo a los funcionarios estatales dependientes de la Administración 
Central.

• Inminente estreno de “El Ultimo Tango en París”

Finalmente el polémico filme de Bernardo Bertolucci será estrena
do en Montevideo en la sala del cine Ambassador, en los próximos 
días. La famosa película tiene como principales intérpretes al célebre 
actor Marlon Brando v a María Schneider.

Comisión Interpretativa
EIí¡

Habría novedades sobre desnroscripciones
Con la presidencia del ministro 

del Interior^ General Julio César 
Rapela, en el transcurso de esta 
semana se concretaría una nueva 
reunión de la Comisión Interpre
tativa del artículo 4to. del Acto 
Institucional N° 4.

En la oportunidad, es probable

que se adopten nuevas 
resoluciones en materia de des
proscripciones.

Según trascendidos, ema que 
estuvo en estudio en i última 
reunión, fue la desproscnpción de 
algunos sectores del Partido

Demócrata Cristiano.
La Comisión que preside el 

Grai. Rapela está integrada, 
además, por el Comandante de la 
División de Ejército I, Gral. Julio 
C. Bonelli y el Consejero de Esta
do, Dr. Jorge Amondarain 
Mendoza.
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Aprovechando facilidades legales

Vendrían más
Complejo habitacional de Millán y Lecocq

Estado de emergencia frente a la crisis
bancos extranjeros
La Wells Fargo y Chase Manha- 
tan podrían contar con la 

autorización para actuar como 
Bancos en el Uruguay. Se des
cuenta —según informaciones 
recogidas— que representantes de 
ambos bancos norteamericanos 
entrarán en los próximos días en 
contacto con las autoridades 
nacionales, a fin de cristalizar su 
radicación.

La Wells Fargo que viene 
operando en Argentina desde hace 
algunos años, es uno de los 
principales bancos que aspira a

Cooperativa de Trabajadores
Hábiles e Inhábiles
Los discapacitados
y su integración en la sociedad

La integración social de los 
discapacitados ha sido siempre un 
problema de difícil solución. 
Existe en nuestro medio previsión 
de asistencia para los retardados 
mentales desde su nacimiento, 
quienes reciben educación en la 
etapa escolar, y aún los pre-a- 
dolescentes son atendidos en 
talleres donde pueden aprender 
algunas artes manuales y 
desarrollar habilidades. Pero esto 
no es suficiente para evitar que se 
vean segregados del medio social 
al llegar a la edad adulta. Esta 
segregación se hace efectiva 
fundamentalmente en el plano la
boral, dado que su escasa capaci
dad intelectual les impide, por lo 
general, desarrollar actividades 
productivas, limitación que se 
incrementa en tiempos en que las 
oportunidades de trabajo no son 
precisamente abundantes.

En setiembre de 1974, intentan
do dar respuesta siquiera parcial a 
esta realidad, un grupo de pro
fesionales especializados impulsó 
el surgimiento de COTHAIN 
(Cooperativa de Trabajadores 
Hábiles e Inhábiles). Esta insti
tución, de estructura cooperativa, 
se define como empresa de pro
ducción y no como obra benéfica. 
En ella cuarenta jóvenes, intelec
tualmente discapacitados, 
cumplen con actividades 
remuneradas, de acuerdo a su ni
vel. A su vez, son partícipes de los 
bienes sociales de la institución, y 
como trabajadores, están ampara

radicarse en Uruguay. Las leyes 
uruguayas autorizan al Poder 
Ejecutivo, con el asesora miento del 
Banco Central, a aumentar la 
cantidad de bancos en un 10% con 
relación a los ya existentes.

Los más interesados en 
comenzar a operar en nuestro país 
son los mencionados Wells Fargo y 
Chase Manhattan. En ese sentido, 
representantes de esos bancos 
norteamericanos, que estuvieron 
en Punta del Este en oportunidad 
de la 25a Asamblea Anual de 
Gobernadores del BID, habrían 
planteado su interés al respecto.

dos por todas las leyes sociales 
vigentes.

Las tareas son sencillas, de tipo 
manual, aunque previstas para la 
industria y el comercio. También 
se realizan trabajos artesanales en 
cuero, madera, rafia, se teje a 
mano y a máquina, se confecciona 
ropa de niños, se fabrican jugue
tes...

Naturalmente la existencia de 
Cothain no constituye una 
solución global para el problema 
pero, sin duda, aporta un impor
tante caudal de experiencia, 
aplicable cuando sea posible el 
enfoque general del mismo. Pero 
la tarea no es fácil. En octubre de 
1981 COTHAIN adquirió un local 
en Juan Paullier 1627 entre 18 de 
Julio y Colonia. Allí funciona el 
taller y el salón de exposición y 
ventas de la Cooperativa. El in
mueble fue adquirido a un costo 
de U$S 70.000 pagaderos 
semestralmente y con intereses 
mensuales. A la fecha faltan 
amortizar U$S 40.000; pero esta 
obligación se ha vuelto muy difícil 
de cumplir a partir de la de
valuación de 1982, con el 
consiguiente riesgo de pérdida del 
local y aún de lo ya pagado. Esta 
circunstancia cuestiona la propia 
existencia de la Cooperativa.

Ante esta realidad la Cooperati
va, no ha recibido apoyo 
económico oficial, si bien en varias 
oportunidades, especialistas de 
diversos Ministerios de Estado 
visitaron COTHAIN y elogiaron la 
labor que allí se realizaba.

EI Complejo Habitacional de 
Millán y Lecocq se declaró el 
viernes pasado ~en Estado de 
Emergencia. La situación por la 
que atraviesa gran parte de los ha
bitantes de este conjunto de vi
viendas es muy difícil y el atraso en 
el pago de las cuotas llega a cifras 
muy elevadas, habiendo comenza
do los trámites de desalojo de 
varias familias. CINCO DIAS 
concurrió el fin de semana a ha
blar con algunos de los miembros 
de la Comisión de Vivienda forma
da en el Complejo.

El Complejo Habitacional está 
integrado por 24 blocks de vivien
das que totalizan 1.104 apar
tamentos, más 88 casitas con 
aproximadamente 5.000 habitan
tes en total. Hay un número muy 
grande de jubilados entre los 
integrantes del Complejo así como 
1.800 niños, lo que representa un 
alto porcentaje de población pasiva 
entre los inquilinos. A ello hay que 
agregarle que existe un gran 
subempleo y 22% de desocupación 
en este momento.

La situación de crisis general ha 
golpeado sin lugar a dudas a la po

blación del Complejo, lo que ha 
determinado un alto grado de 
morosidad en el pago de las cuo
tas.

En un cálculo aproximado, los 
miembros de la Comisión de 
Vivienda que de las 1.200 familias, 
800 pagan regularmente estando 
la mitad de ellas al día. Las restan
tes 400 familias se dividen en 200 
que deben menos de tres meses de 
cuotas y el resto que adeudan más 
de un trimestre.

PROMESAS INCUMPLIDAS

El Complejo fue finalizado en 
1981 en lo que a viviendas se re
fiere. No obstante, en la maquette 
exhibida ante los compradores se 
proyectaba construir un complejo 

deportivo, una piscina, layadero, 
guardería infantil, policlínica

Muchas de estas promesas no 
fueron realizadas y, lo que es peor, 
la construcción tiene grandes de
fectos. Por ejemplo las cañerías 
que son de diámetro inferior al 
reglamentario, con inundación de 
los gabinetes de contadores, 
humedades y fundamentalmente 
la falta de saneamiento en las vi
viendas. Para las aguas servidas 
hay sólo tres tanques Imoff con 
capacidad para mil personas cada 
uno, lo que implica una carencia 
para nada menos que dos mil ha
bitantes. Actualmente uno de los 
tanques se encuentra cubierto y la 
compañía barométrica llamada 
para vaciarlo no lo pudo realizar 
debido a fallas en la construcción. 
Esta sitación puede derivar en la 
creación de un foco infeccioso en 
caso de no solucionarse a corto 
plazo.

OSE, ANTEL Y LA INTENDEN
CIA

El Complejo tiene especiales 
problemas con el gasto de agua y 
luz, en razón que el costo de las 
miasmas supera ampliamente los 
ingresos recibidos por la comisión 
Administradora. El gasto de luz 
incluye el consumo en las escaleras 
de los edificios y la iluminación de 
las calles, pero el agua es uso total 
de todas las viviendas ya que existe 
un contador común. A modo de 
ejemplo citamos los ingresos de la 
Comisión Administradora en el 
mes de febrero que alcanzaron la 
suma de N$ 85.000, mientras que 
los egresos fueron para OSE N$ 
108.019, para UTE N$ 50.000 y 
para los empleados N$ 20.000, to
talizando la suma de N$ 178.019. 
Aún resta pagar la UTE de ese 
mes por falta de recursos. El 
Complejo no figura en los planos 
de la Intendencia Municipal de 
Montevideo sino que está como 
quinta, situación que determina 

que no se produzca recolección de 
basura por la Intendencia, así 
como existen grandes carencias en 
el transporte urbano. Sin embar-

►, los impuestos municipales son 
brados puntualmente mes a

SA. Y EL BANCO

La construcción del Complejo 
e realizada por la empresa 
obluma S.A. y financiada por el 
anco Hipotecario dentro del Plan 
acional de Viviendas. En los 
timos tiempos el, Banco Hipo- 

tecano en lugar de pagarle 
directamente a la empresa le 
asignó determinados apartamen
tos del Complejo para que ésta co
brara por sí misma. Se ha hecho 
así, una división geográfica en 
cuanto a la cobranza de las cuotas. 
Las calles interiores 1, 2, 1 y 4 le 
pagan al banco, al tiempo que las 
calles 5 y 6 le abonan a CO- 
BLUMA S.A. El problema que* se 
plantea con esta división es que 
mientras los habitantes de un 
apartamento de tres dormitorios 
que abonan al banco tienen una 
cuota de N$ 1.150 los que viven en 
un apartamento de igual tamaño 
deben abonar alrededor de N$ 
3.500 a COBLUMA S.A. De más 
está decir que esta cantidad supera 
largamente el 25% del del ingreso 
de los habitantes del Complejo, 
marcado por ley para pago del 
alquiler.

Otro hecho que llama la 
atención es que la policlínica del 
Complejo está en manos privadas 
siendo su directora la Dra. 
Muraccioli, hija del Arq. 
Muraccioli propietario de la 
empresa COBLUMA S.A.

ESTADO DE EMERGENCIA

Los habitantes del Complejo 
Habitacional de Millán y Lecocq, 
frente a la situación que les toca 
vivir, se declararon en Asamblea el 
viernes pasado en estado de 
emergencia, elevando la siguiente 
plataforma: 1) Reconocimiento 
por parte de las autoridades de la 
crisis que atraviesan; 2) Inmediato 
aumento salarial; 3) Plan de vi
vienda popular; 4) Anulación 
inmediata de las medidas de 
desalojo, lanzamiento y subsidios 
para casos de atraso en cuotas; 5) 
Congelamiento del valor de la 
Unidad Reajustable y 6) 
Reparación inmediata de todas las 
fallas y carencias en la construc
ción. Mañana miércoles a las 20.30 
horas se reunirán otra vez en 
Asamblea para resolver las medi
das a adoptar frente a la crisis 
planteada.

Socialdemócratas suecos

•REPORTAJE A SILVIO RODRIGUEZ
•NOTICIAS DE ACA' Y DEL MUNDO
•HUMOR
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♦...'/OTROS MOJOS NO APTOS

I PARA VIEJOS af- x.
A 25 N$

Una delegación de la Juventud 
Socialdemócrata de Suecia visitó 
nuestro país. Durante su estadía 
de tres días los jóvenes suecos 
mantuvieron contactos con di
ferentes organizaciones populares 
y fueron recibidos por Líber 
Seregni. CINCO DIAS se encontró 
con ellos y recibió sus impresiones 
sobre el Uruguay.

Anna Lindh miembro del 
Consejo Directivo de la Juventud 
de Suecia es con sus 26 años la 
parlamentaria más joven de su 
país y abogada de profesión, 
conjuntamente con Bjorn Lindh, 
funcionario de la organización 
socialdemócrata juvenil f actual
mente radicado en Nicaragua) 
donde colabora con la creación de 
un centro de educación juvenil de 

la Juventud Sandinista, estuvieron 
en nuestro país, como parte de una 
recorrida por el cono sur de 
nuestro continente.

Mantuvieron entrevistas con 
ASCEEP, organizaciones sin
dicales, Foro Juvenil, Frente 
Amplio y FUCVAM y familiares 
de presos políticos.

De su estadía en el Uruguay 
comentaron varias cosas: la 
apariencia civil en las calles, en 
contraste a la realidad chilena que 
vieron antes de llegar aquí; la 
sindicalización de los empleados 
bancarios y su movilización, hecho 
totalmente diferente a la situación 
sueca; la organización de FUC
VAM de la cual quedaron admira
dos y lo ven como un modelo 
aplicable a Suecia, país que tiene 
una antiga experiencia en 

cooperativismo pero no de este 
tipo. Bjorn dice: “lo más im
presionante fue la charla con los 
familiares de los presos políticos, 
parece mentira que ocurran las 
cosas que contaron, es como volver 
a la Edad Media y no estar en el 
siglo XX’’.

Anna por su parte lamentó el no 
saber español ya que ello le impi
dió seguir de cerca la conferencia 
del BID y “hubiera sido interesan
te porque nuestra organización la 
SSU, Juventud Socialdemócrata, 
se opuso a la integración de Suecia 
al BID, porque consideramos a 
este organismo como un apoyo a 
los regímenes dictatoriales de 
América Latina y planteamos que 
nuestro país se retire cuanto antes 
de él”( finalizó diciendo la joven 
dirigente nórdica.
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Nicaragua

•. Los somocistas usan ar
mamento altamente sofisticado 
para bloquear la economía.

MANAGUA, (AFP) — Veloces 
lanchas “pirañas”, artilladas con 
lanza-granadas y cañones de 20 
mm, y potentes minas marinas, se 
convirtieron en las últimas 
semanas, en las armas de la 
contrarrevolución más temidas por 
el Gobierno Sandinista.

Esas armas amenazan con 
poner en jaque la frágil economía 
nicaragüense, no tanto por su 
capacidad destructiva, sino —so
bre todo— por el impacto 
sicológico que pueden generar en 
los dueños de las empresas na
vieras internacionales, varios de 
cuyos barcos fueron atacados aquí 
recientemente.

Sólo durante el mes de marzo 
las minas y las lanchas provocaron 
daños en dos buques de bandera 
panameña, un petrolero soviético y 
dos mercantes, de bandera li- 
beriana y japonesa, así como el 
hundimiento de tres pesqueros 
nicaragüenses y la avería de un 
buque-draga holandés.

Las acciones se han concentrado 
en los estratégicos puertos de 
Corinto, por donde fluye el 80 por 
ciento de las exportaciones del 
país, y Puerto Sandino, punto de 
ingreso de unos 250 mil barriles de 
petróleo al mes, ambos en el 
Océano Pacífico.

“La administración Reagan está 
empeñada en paralizar la 
economía del país”, advirtió este 
fin de semana el coordinador de la 
Junta de Gobierno, Daniel Ortega, 
al referirse a las operaciones de 
minado y acciones de las lanchas.

México

• Preocupa a la oposición, la 
política actual respecto a los pro
ductos alimenticios de primera 
necesidad.

MEJICO, (AFP) — Los 
aumentos de precios oficiales y no 
oficiales a los productos 
alimenticios de primera necesidad 
y la escasez de muchos otros, 
registrados en los últimos días en 
Méjico, amenazan con desenca
denar un total descontrol entre la 
oferta y la demanda que afectara 
diirectamente al consumidor, 
según medios sindicales y políticos 
oposi ores.

Colombia
. •. Apagón, como protesta contra 
los precios y mala calidad de los 
servicios públicos.

BARRANQUILLA, COLOM
BIA (AFP) — Cuarta ciudad 
colombiana, el puerto caribeño de 
Barranquilla, quedó sumido en la 
oscuridad durante una hora por 
voluntaria decisión de sus habi
tantes, que protestaron así contra 
los malos y caros servicios 
públicos. Más de un millón de 
personas que pueblan Barran- 
quilla apagaron por espacio de 60 
minutos todas las luces de sus resi
dencias, medida que sembró la 
alarma entre las autoridades ci
viles y militares.

El asunto, organizado por la 
Asociación de Mujeres en Acción, 
sirvió para que las cosas se vieran 
temporalmente “más claras”, pues 
la electrificad ora rural reforzó el 
servicio callejero de iluminación, 
habilitando postes y lámparas caí
dos o averiados desde hace cinco 
años...

Chile
. •. Opciones de las Fuerzas 
Armadas, ante “la incorporación 
masiva del pueblo a la lucha 
contra la dictadura9’.

MADRID, (AFP) — En 
declaraciones al diario indepen
diente “El País” el excanciller 
chileno aseguró que las Fuerzas 
Armadas “tendrán un papel y 
serán corresponsables de la 
transición democrática en Chile en 
la medida en que participen en ella 
y no la obstaculicen”.

La participación de los militares 
a la transición es “posible aunque 
difícil, sobre todo porque Augusto 
Pinochet se ha encargado de alejar 
del mando militar a los elementos 
menos afines a él”, añadió.

Sin embargo, agregó, si no se 
produce el gesto castrense hacia la 
Democracia, “las Fuerzas Arma
das se verán obligadas a retirarse a 
los cuarteles y dejar todo el poder a 
los civiles”, o bien a abandonarse 
en manos de los sectores duros 
“que únicamente podrían im
ponerse sobre el pueblo a base de 
un enfrentamiento social que 
resultaría muy cruel”.

“No es un problema de poder de 
fuego, ya que este poder las 
Fuerzas Armadas lo tendrían”, 
explicó Almeyda, “es una cuestión 
política y de racionalidad, ya que 
saben que no pueden gobernar 
sólo sobre la violencia”.

Clodomiro Almeyda destacó que 
las Fuerzas Armadas chilenas son 
“cuerpos muy institucionales, pero 
no son robots, y tienen suficien
temente claro que una matanza 
podría desalojarlos definitivamen
te del poder, como sucedió en el 
Teherán del Chah y en la Atenas 
de los coroneles”.

El hecho nuevo en los últimos 
acontecimientos políticos ocurri
dos en Chile, dijo Almeyda, es la 
“incorporación masiva del pueblo 
a la lucha contra la dictadura”.

Almeyda considera por último 
que la huelga general convocada 
para el próximo día 14 de abril 
será un “gran reto”.

• .El Ministerio de RR.E.E. 
francés, considera injusta la ex
pulsión de su Vice-consul.

PARIS, (AFP) — La decisión 
del gobierno de Chile de declarar 
“persona no grata” a Yvonne Le 
Grand, Vice Cónsul de Francia en 
Santiago, afecta “injustamente a 
un funcionario que cumplió con 
sus funciones”, declaró el vocero 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores francés.

“Gracias a los mejicanos estamos vivos”

Los refugiados guatemaltecos en Méjico

Huyendo de la barbarie del ejército guatemalteco, —que no vacila en 
asesinar y quemar las viviendas de los campesinos, pretextando 
combatir al “comunismo”— decenas de miles de refugiados compar
ten su “suerte” entre alambradas en el sur de Méjico.

COMITAN (CHIAPAS, SUR 
DE MEJICO), (AFP). — Miles de 
guatemaltecos que huyeron tras 
las matanzas cometidas por el 
ejército de su país esperan desde 
hace tres años detrás de las 
alambradas de campos instalados 
en el sur de Méjico.

La mayoría de los 42.000 re
fugiados oficialmente empadrona
dos en 89 campos desde hace tres 
años, según cifras de la Iglesia 
Católica, cuentan que huyeron 
después de que el ejército, que dice 
luchar contra lo que llama la 
guerrilla comunista, hubiese 
quemado sus casa y matado a 
decenas de habitantes de sus pue
blos. Entonces se vinieron a 
Méjico, adonde muchos llegaron 
con sólo lo puesto, después de ha
ber andado a través de la selva 
durante varios meses.

Fuentes oficiosas dicenque, en 
realidad, hay el triple de refugia
dos en Chiapas, “ya que 
numerosos campesinos mestizos 
no fueron reagrupados en campos 
por lo que es imposible con
trolarlos”.

Estos campos, que reúnen entre 
85 y 14.000 personas, se encuen
tran alrededor de la ciudad de 
Morozintal, en la montaña, en la 
planicie semiárida que se extiende 
a 1.600 metros de altura alrededor 
de Las Margaritas y en la selva. 
Todas estas zonas están prohibi
das a los extranjeros.
.•.Se trabaja en común y se 
enfrenta con angustia la mono
tonía de la semi-reclusión

Crece apoyo internacional a Contadora

Mientras continúan los intentos de asfixiar económicamente a 
Nicaragua y aumentan las amenazas militares utilizando el territorio 
de Honduras, día a día se producen definiciones en el plano inter
nacional, que buscan frenar la escalada agresiva de EE.UU. en la 
región y apoyar las gestiones del grupode Contadora.

• Un proyecto que condena los 
actos de agresión contra 
Nicaragua fue presentado por los 
países no alineados en el Consejo 
de Seguridad

NUEVA YORK, (AFP). — Un 
proyecto de resolución que 
“condena los actos de agresión en 
contra de la soberanía, la indepen
dencia y la integridad territorial de 
Nicaragua” comenzó a circular 
hoy entre los miembros del Conse
jo de Seguridad.

El proyecto, preparado en el 
seno del Movimiento de Países no 
Alineados, “condena enér
gicamente el minado de los 
principales puertos de Nicaragua” 
y formula un llamado “a todos los 
estados a respetar los derechos de 
libre navegación y comercio.

El proyecto de resolución pide 
asimismo “que se ponga fin a to
das las amenazas, ataques y actos 
hostiles contra Nicaragua, los que

“Gracias a los estamos vivos — 
reconocen todos los refugiados 
interrogados— pero no tenemos 
nada que hacer y esta situación no 
debe de durar ya que sería nefasta 
para los jóvenes”.

Méjico declaró oficialmente que 
no deportará a los refugiados y que 
continuará su política humani
taria. Pero se les prohíbe salir de 
los campos salvo para ir al hospital 
o a trabajar al exterior. En estos 
casos necesitan unaorden escrita.

En el plano del trabajo, hay que 
decir que la superficie de los 
campos rara vez permite a los 
asilados cultivar maís o frijoles, 
alimentos básicos para ellos.

Si se les prohíbe trabajar en el 
exterior es en realidad para 
preservar las buenas relaciones 
con las poblaciones locales, en una 
zona donde la situación de los 
obreros temporarios y de los 
campesinos mejicanos es delicada 
tras tres años de sequía y cuando 
la economía mejicana se encuentra 
en un difícil momento.

Los indios, acostumbrados a 
trabajar en comunidad, han or
ganizado en algunos campos 
unsistema de trabajo a través de 
comités. En el del Chupadero 
están los encargados del agua, 
cuya misión consiste en ocuparse 
de los pozos y transportar el agua 
al centro sanitario.

Otro comité se ocupa de las le
trinas (existen 336 y se están 
construyendo 188 más). El comité 
de cocina prepara las comidas 

principalmente se manifiestan a 
través de las llamadas 
“operaciones encubiertas”.

. •. “La Comunidad Internacional 
no puede permanecer inactiva ante 
el bloqueo económico y la escalada 
de acciones militares contra 
Nicaragua”

NACIONES UNIDAS, (AFP). 
— Méjico reiteró en el Consejo de 
Seguridad que Contadora es el 
único camino posible para al
canzar la paz en América Central e 
invitó a las grandes potencias~a 
“asumir sus responsabilidades” en 
el respeto de la Carta le las 
Naciones Unidas (ONU).

“La Comunidad Inter cional 
no puede permanecer pas a ante 
la escalada de acciones militares, 
desetabilización y oqueo 
económico que se ejerce contra 
Nicaragua”, afirmó el 
representante alterno de Méjico 

colectivas para las embarazadas, 
las madres que tiene niños de 
pecho y los escolares... Los res
ponsables de la comunidad, elegi
dos por la población y únicos 
representantes del grupo ante las 
autoridades mejicanas, han puesto 
en práctica unsistema de trabajo 
para evitar la monotonía que 
consiste en hacer siempre lo 
mismo.

La angustia de no tener nada 
que hacer aparece a menudo en las 
conversaciones. “Sabemos traba
jar. Habíamos participado en la 
reconstrucción de nuestro país 
después del temblor de tierra de 
Guatemala (el 4 de enero de 1976- 
25.000 muertos). Si no trabajamos 
no nos quedará más que morir” 
dice un refugiado de Dos Lagunas.

“Somos campesinos y sin 
embargo no tenemos derecho a 
cultivar el maíz y los frijoles”, se 
lamenta.

En 1983, el comisariado de las 
Naciones Unidas para los Refugia
dos procuró a la comisión me
jicana de ayuda a los refugiados 
(COMAR) 3,5 millones de dólares 
de ayuda. El presupuesto aproba
do para 1984 es de seis millones 
de dólares.
.•.El peligro continúa, aún 
dentro de Méjico

Para los refugiados, el peligro es 
el ejército de Guatemala, que los 
amenaza incluso en Méjico donde, 
según un documento oficial de la 
Iglesia Católica, efectuó desde 
1980 sesenta y ocho incursiones 
que provocaron 16 muertos y 20 
desaparecidos. Por esta razón, las 
autoridades mejicanas des
plazaron varios campos hacia el 
interior.

ante la ONU, Miguel Marín 
Bosch, en el curso de la reunión 
del consejo pedida por Nicaragua.

Por su parte, el representante 
francés Philippe Louet condenó 
especialmente el minado en los 
puertos nicaragüenses, “forma 
disimulada de bloqueo”, contraria 
a los principios del derecho inter
nacional, y que representa una 
seria amenaza para la actividad 
económica nicaragüense.

• Presidente de Méjico exhorta a 
Latinoamérica a la firmeza para 
defender la paz

CARACAS, (AFP). — El presi
dente de Méjico, Miguel de la 
Madrid, aseveró que si la crisis 
centroamericana se resuelve por la 
vía del conflicto armado y la inter
vención extranjera será un 
durísimo golpe a Latinoamérica, 
en declaraciones a la televisión 
venezolana.

Sostuvo que a través de 
(Colombia, Méjico, Panamá y 
Venezuela), América Latina se cL. 
ñe a una norma de conducta que 
busca, sobre todo, ejercer siempre 
el derecho, aunque no de' resulta
dos inmediatos.

Instó a la región a mantener esta 
actitud y no desmayar ante las 
presiones de las grandes potencias. 
Señaló que en caso contrario sería 
un duro golpe.

Entonces, añadió, cobraría valor 
eldicho de que “no hay que llorar 
como mujer lo que no se supo de
fender como hombre”.

El presidente de Méjico se 
mostró partidario de renovar con 
Venezuela el acuerdo de 
cooperación energética de San 
José, que beneficia a diez naciones 
centroamericanas y del Caribe.
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Líbano

La Unión Soviética “apoyará 
cualquier iniciativa” que busque 
la pacificación de un Líbano 
“Unido, Libre y Soberano”.

BEIRUT. (AFP). — El responsa
ble adjunto de Relaciones 
Exteriores del Comité Central del 
Partido Comunista Soviético 
(PCUS), Karen Brutens, fue reci
bido en Beirut por el presidente li- 
banés, Amin Gemayel.

Al término de la reunión, 
Brutens recalcó la “necesidad 
absoluta de aplicar las 
resoluciones de las Naciones Uni
das sin más demora, para lograr el 
retiro inmediato del territorio li- 
banés de las fuerzas israelíes”. “El 
hecho de que Israel ignore esas 
resoluciones, apoyado por protec
tores extranjeros, es uno de los 
obstáculos principales para una 
solución de los problemas internos 
del Líbano”, agregó.

Afirmando que su país 
“apoyará cualquier iniciativa” que 
busque la pacificación del Líbano, 
Brutens recordó que su país es fa
vorable a un Líbano “unido, 
independiente y soberano”.

Llegado al Líbano por iniciativa 
del Partido Comunista libanés, 
Brutens se reunió el domingo 
último con el Primer Ministro, 
Chafic Wazzan, y el lunes con el 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Elie Salem, con quienes analizó la 
prolongación del mandato de la 
Fuerza Interina de la ONU 
(FINUL) en el Líbano-Sur y la 
propuesta francesa de enviar 
tropas de la ONU a Beirut, a la 
que la URSS opuso su veto en el 
Consejo de Seguridad el 29 de fe
brero último.

Estados Unidos

WASHINGTON (AFP). — El 
presidente norteamericano Ronald 
Reagan se pronunció contra toda 
negociación de nuevos acuerdos 
tendientes a limitar la carrera 
armamentista en el espacio y, en 
particular, un tratado para prohi
bir las armas antisatélites 

propuesto por la URSS.

“Ninguna solución o acuerdo 
más allá de los que gobiernan las 
actividades militares en el espacio, 
fueron juzgados de interés por 
Estados Unidos y:; sus aliados” de
bido a los problemas relacionados 
con la verificación de esos 
acuerdos, declaró el presidente 
Reagan en una carta al Congreso.

Iglesia
CIUDAD DEL VATICANO, 

(AFP). — Los medios de infor
mación del Vaticano rindieron un 
discreto homenaje al gran teólogo 
jesuita alemán Karl Raher, que 
murió a las 80 años de un ataque 
al corazón, sin hacer referencia a 
sus querellas con las autoridades 
doctrinales de la iglesia católica.

Radio Vaticana consagró a la 
muerte del padre Rahner la 
penúltima información de su bole
tín vespertino, y lo calificó de 
“teólogo alemán muy conocido”, 
limitándose a citar su biografía 
pero sin recordar que había sido 
miembro de la Comisión Teológica 
Internacional, creada tras el 
concilio Vaticano II.

En 1969, el padre Rahner 
presentó ante esa comisión un 
informe sobre “problemas 
teológicos urgentes”, en el que 
formulaba acerbas críticas a la 
política doctrinal de la iglesia, so
bre todo con respecto al fun
cionamiento de la congregación 
para la doctrina de la fe.

Por su parte, el Osservatore 
romano anunció “la muerte del 
conocido teólogo jesuita Karl 
Rahner”, consagrando la mayor 
parte de la necrológica a su 
biografía, y declarando que el pa
dre Rahner era “un hombre de 
una profunda fe”.

El periódico del Vaticano re
toma en parte la declaración a la 
AFP de monseñor Paul Poupard, 
pro-presidente del Consejo para la 
Cultura, con motivo de la muerte 
de Rahner, pero no cita los pasajes 
más elogiosos, en los que el teólogo 
fue descripto como “una gran 
figura del concilio” y “uno de los 
hombres que más marcaron la 
teología de nuestro tiempo”.

Punto de orientación con referen
cia al Ecumenismo y al diálogo 
entre los cristianos y los no- 
creyentes

El padre Rahner estuvo a 
menudo en desacuerdo con la 
jerarquía vaticana y algunas de sus 
teorías fueron calificadas de 
“acrobacias teológicas”.

En sus escritos denunció el corte 
que separa los textos doctrinales 
de la iglesia —que “conciernen 
raramente los problemas verda
deramente fundamentales de 
nuestro tiempo”— y la realidad 
sociológica e intelectual del siglo 
XX.

Siempre dentro del mismo 
espíritu, el padre Rahner hizo una 
ponencia ecuménica en enero de 
1973, según la cual la unidad de 
los cristianos ya estaba lograda en 
el modo en que el catolicismo y las 
demás confesiones cristianas viven 
su fe “en la base”.

El teólogo invitaba a los res
ponsables de las iglesias a 
abandonar los matices con
fesionales sin importancia 
práctica.

Pocos meses después, en julio de 
1973, renunció a la Comisión 
Teológica Internacional y a la 
Comisión Doctrinal de la Con
ferencia Episcopal alemana, sin 
precisar las razones de su decisión.

Recientemente participó en 
Budapest en un “Encuentro 
Internacional entre Cristianos y 
Marxistas”, donde preconizó un 
“acercamiento” de todas las 
ideologías frente al peligro “total y 
global” que amenaza al mundo.

Con motivo de su 80 aniversario, 
el 5 de marzo pasado, Juan Pablo 
II envió al padre Ranher un 
telegrama de felicitaciones ex
presándole su estima.

Golpe militar en Guinea

DAKAR, 3, (AFP). — Un golpe 
de Estado militar se produjo hoy 
en Guinea y un “Comité de Reno
vación”, cuya composición se 
desconoce aún, se apoderó del po
der, según proclamación leída esta 
mañana por Radio Conakry, 
captada en Dakar.

El Comité disolvió todos los 
organismos del Partido Democrá
tico de Guinea (partido único en el 
poder) así como la Asamblea 
Nacional Popular y suspendió la 
Constitución, precisó la fílente.

PARIS, 3, (AFP). — Guinea 
-donde y se produjo un golpe de 
estado militar, a una semana de 
la muerte del presidente Sekú 
Turé— es independiente desde 
1958, fecha en la que opuso un 
“no” a la proposición 
de Charles de Gaulle de integrar 
una comunidad tranco-a
fricana.

Dirigida durante un cuarto 
de siglo por el presidente Turé, 
Guinea fue el primer país 
africano que se dotó de un 
régimen definido como 
socialista.

Situado en Africa occidental, 
con 300 km. de costa sobre el
Atlántico, Guinea tiene 245.850 dólares.

Definición del pleito presidencial

Rodrigo Borga, de centro izquierda, y León Febres, de centro 
derecha, definirán en el mes de mayo, la elección presidencial cuya 
primera vuelta se realizó el 29 de enero. Rodrigo Borga, quien obtuvo 
ya la victoria relativa —sin alcanzar la mitad más uno— se perfila con 
las mayores posibilidades, según la mayor parte de las estimaciones.

Por Víctor Hinostrosa
QUITO, (AFP). — El abogado 

Rodrigo Borga, (47 años, izquierda 
democrática) y el ingeniero León 
Febres Cordero, (Social Cristiano, 
53 años), los más votados en la 
primera vuelta del 29 de enero 
pasado, disputarán la presidencia 
de Ecuador el primer domingo del 
próximo mes de mayo.

De los nueve candidatos que se 
presentaron a la lid cívica de 
enero, ninguno alcanzó la mayoría 
absoluta del 50 más uno por ciento 
que exige la carta política para 
asegurar la silla presidencial.

Por lo tanto, la elección el futuro 
mandatario que reemplazará el 
próximo 10 de agosto a Osvaldo 
Hurtado (democristiano), en el po
der, quedó en manos de más de 
tres millones de electores que, 
según las estimaciones, con
currirán a esta segunda vuelta.

Los 17 partidos oficialmente 
reconocidos por el organismo 
supremo electoral, han definido ya 
sus posiciones con miras a la 
segunda ronda, luego de realizar 
convenciones partidistas donde se 
analizaron varios aspectos del 
futuro político del país.

La incógnita quedará despejada 
en mayo, en la segunda etapa de la 
historia democrática institucional 
ecuatoriana iniciada hace cinco

Ocho días después del 
fallecimiento de Ahmed Sekú 
Turé, primero y único presidente 
de la Guinea Independiente, las 
Fuerzas Armadas tomaron esta 
mañana el poder en Conakry, 
suspendieron la Constitución y 
disolvieron la Asamblea Nacional 
Popular.

El Comité Militar de Reno
vación impuso el toque de queda, 
suspendió las actividades la
borales, ordenó que no abran los 
mercados y prohibió la reunión de

km. cuadrados y su capital es 
Conakry. SU POBLACIÓN, 
UNOS SEIS MILLONES DE 
HABITANTES, ES DE 
CREENCIA ISL3MICA EN 
UN 75 por ciento. Luego de la 
independencia, dos millones de 
perseas emigraron a los países 
vecinos.

Pese a la explotación de la 
bauxita (tercer productor 
mundial, dispone de la tercera 
parte de las reservas mundiales) 
Guinea es uno de los países más 
pobres del mundo, con un PNB 
de 260 dólares por habitante. 
Su deuda externa está evaluada 
en unos 1.500 millones de

años, tras haber soportado nueve 
de dictadura en la década del se
tenta —una civil y dos militares— 
la más larga en su historia 
republicana desde 1830.

LOS NUEVOS 
NUCLEAMIENTOS DE 
FUERZAS

A treinta días de las elecciones, 
los partidos han establecido así sus 
alineaciones políticas:

El candidato de la izquierda 
democrática, Rodrigo Borga, 
contará con el respaldo oficial de 
su partido, la izquierda democrá
tica, más_ “Pueblo, Cambio j
Democracia”, cuyo dirigente, 
Aquiles Rigail, integra la papeleta 
del binomio, como aspirante a la 
vicepresidencia de la república.

Los otros partidos que lo respal
darán son la Democracia Popular, 
Partido Demócrata, el Frente 
Amplio de Izquierda, el Roldosis- 
mo, y Acción Revolucionaria ecua
toriana.

El Frente Radical Alfarista, si 
bien no expresa oficialmente el 
respaldo a Borja, ratificó su 
ideología de izquierda en la 
convención celebrada anoche en 
Guayaquil, rechazando a la 
derecha.

El candidato de la derecha, 
León Febres Cordero, contará con 

grupos de personas en la vía 
pública. Las comunicacions tele
fónicas y telegráficas con el ex
terior quedaron interrumpidas.

Ra<Bg Conakry rindió homenaje 
a la *%bra inmortal” de Sekú 
Turé, pero criticó su política 
interna, “la presión feudal de su 
familia” y la corrupción. El Comi
té Militar anunejó que su misión es 
“crear las bases de una 
democracia verdadera que impida 
en lo^ sucesivo las dictaduras 
personales”.

■ -'7'

ie su suelo contiene 
mine^l^/ítouy apreciados 

; s(|ii^d<turanio, petróleo, oro, 
diamantés,manganeso, pla
tino); ^.industria es prác- 
ticámeptej^ inexistente. La 
agricultura,duramente afecta- 
da porlaseauía. en la aue tra
baja casiel80% de la población, 
es caá una agricultura de 
subsistoéjá.

Según ía Organización de la 
ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el país tiene 
necesidad actualmente de una 
ayuda alimenticia de 155 
millones de toneladas de 
cereales.

el respaldo de los seis partidos que 
conformaron el frente de 
reconstrucción nacional desde su 
inicio.

Estos son el Conservador, 
Liberal, Social Cristiano, Partido 
Nacionalista Revolucionario, 
Velasquista, y Coalición Insti
tucional Demócratica.

Concentración de Fuerzas 
Populares (CFP) que otrora fue el 
partido de mayor votación en vida 
de su líder máximo, Assad 
Bucaram, fallecido en noviembre 
de 1981, ocupó en esta ocasión un 
tercer lugar y la dirigencia parti
dista dejó en libertad a sus afi
liados, no sin antes haber hecho 
críticas a los dos candidatos.

El Partido Socialista, de escasa, 
votación, decidió no alinearse con 
ninguno de los candidatos en 
disputa.

La misma decisión adoptó el 
Movimiento Popular Democrático 
(Maoista), partido que está 
realizando su campaña en favor 
del voto en blanco. En las elec
ciones presidenciales de enero 
pasado, su candidato el abogado 
Jaime Hurtado alcanzó el cuarto 
lugar.

Los dos candidatos en disputa 
dirigen sus baterías hacia el medio 
millón de votos que en la primera 
vuelta anularon o votaron en 
blanco.
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Avanzar hacia una consulta 
electoral realmente libre

Ya está todo dicho. De un Partido y otro se aclaró hasta el 
cansancio lo que se dijo o pretendió decir. Hablaron una y mil 
veces los dirigentes de los partidos habilitados y se ingeniaron 
para fijar posición aquellos sectores que aún no adquirieron 
ese primario derecho.

Por suerte hubo más. Porque además de los partidos polí
ticos y organizaciones sindicales y sociales, toda la opinión 
pública emitió también su veredicto.

Con todas las eartas sobre la mesa, se trata de intentar 
una síntesis que permita elaborar las bases para retomar el 
camino de la lucha por una verdadera democracia.

No es momento de juzgar aciertos o errores en los actos 
emprendidos por quienes tienen posibilidad de mantener 
diálogo con portavoces del régimen.

Ni momento, ni creemos que tampoco somos nosotros los 
responsables directos de llevar a cabo la labor de enjuiciar la 
conducta de las dirigencias partidarias.

Un primer juicio, contundente e insoslayable fue dado por 
el pueblo el fin de semana último. Las dos inolvidables jorna
das, si bien de diferente contenido, marcan —como rasgo 
común—, la confirmación que, de nuevo, se corre el riesgo de 
que el pueblo sobrepase, en comprensión de la realidad, los 
lincamientos que surgen desde las alturas de los partidos tra
dicionales.

Mientras algunos políticos se lanzaron presurosos a una, 
por demás prematura campaña electoral, la gente, inmersa en 
el país real, no atendió esas pujas menores y encauzó sus 
esfuerzos y energías a contestar con movilizaciones de masas 
los intentos distorsionadores.

Y ello es plenamente comprensible a partir del sencillo 
hecho que la realidad de las cosas en este país no pasa 
precisamente por los antojos trasnochados de ciertos 
dirigentes sino por la decidida y consecuente acción del pueblo 
de luchar por la superación de las múltiples injusticias que 
derivan del actual Estado de facto.

Porque poco puede importar a nuestra ciudadanía las 
mutuas acusaciones de las estructuras directrices de los parti
dos tradicionales, o parte de ellas, cuando el conjunto de 
hechos que conforman la realidad política, social y económica 
nos enseñan día a día que es necesario y posible dar inmediata 
respuesta.

¿De qué puede servir una campaña electoral anticipada 
cuando se abdicó la posibilidad y deber de luchar po la reha
bilitación plena de todos los partidos y personas?

¿Con qué fin hablar de elecciones si el justo reclamo de 
ellas no va acompañado de la exigencia de libertades totales y 
de la eliminación de todos los temas urticantes en la opinión 
pública?

¿Cómo encarar la convocatoria a la movilización electoral 
sin unir dicho objetivo con el de una general e irresctricta 
amnistía de presos y exiliados desde ya?

Los últimos hechos, en especial la resolución de an
teanoche del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, alientan 
a creer que se ha comprendido la imperiosa necesidad de 
“tirar todos en una misma dirección“ como único medio váli
do de garantizar un avance hacia elecciones realmente libres 
de toda clase de condicionamientos y exclusiones.

Nuestra opinión tiene que ser, en este sentido, de respaldo 
a todas las gestiones que se realicen para determinar un viraje 
positivo en el curso político de los acontecimientos. Los 
avances de 1983y principios del 84, las conquistas de marzo de 
este año, deben reafirmamos en el convencimiento de la posi
bilidad de nuevos triunfos que vayan abriendo cauce a una 
democracia' efectiva, popular y estable.

Conducción política 
y tutela militar

Hemos señalado en anteriores 
comentarios que el sistema in
teramericano es un todo 
coherente, inspirado por una 
doctrina precisa, que abarca el 
campo político, económico y mili
tar. El objetivo de toda esta or
ganización es asegurar el dominio 
de determinadas relaciones 
económicas.

El sistema político está regulado 
a través de la OEA. El engranaje 
militar que le sirve de apoyo, ha si
do ordenado a partir del Tratado 
Interamericano de Asistencia 
Recíproca de 1947. Aparentemen
te, los acuerdos militares evocan 
un concepto clásico de soberanía: 
la defensa del territorio de 
cualquier país americano, en 
forma colectiva, en caso de ataque 
de una potencia extracontinental.

Sin embargo, la doctrina im
pulsada por el Pentágono, y 
adoptada de manera implícita por 
los ejércitos americanos, supone 
un claro lincamiento ideológico 
que incluye un concepto de la 
organización económica y social. 
Es corriente escuchar a altos jefes 
militares en actividad proclamar 
como dogma la economía de 
mercado y sus formas extremas y 
condenar como producto de 
demagogia irresponsable toda 
alusión al Estado de Bienestar, 
que implica un acuerdo en la 
distribución del producto social 
entre las diferentes fuerzas 
sociales. Para no ir muy lejos, las 
FF.AA. Argentinas, a través de sus 
mandos, declararon reitera
damente que la política económica 
de Martínez de Hoz era la política 
económica de las Fuerza^ Arma
das.

Esta definición ideológica es 
muy peligrosa pues, en las con

cinco días
Precio de venta: N$ 15.00

Administración y Redacción:
Martín C. Martínez 164*7 Ap. 1()2
TeL: 4 69 44
Composición: Fotomec 
Impresión: Impresora Arbol

Año I - N° 13
Director Redactor Responsable:
Ignacio Lezama
Av Sarmiento 2265
De; osito legal: 189.428 8 i
M;. Dir. Ind. N° 2367
Pe oso M.E.C.: 110-83-5929 Distribución: Careaga

La euforia de los banqueros, el llanto de la 
gente

Una y mil veces lo hemos dicho, 
pero es fundamental seguir repi
tiendo que la verdadera política de 
un gobierno está determinada por 
su línea económica y no por las 
declaraciones más o menos al
tisonantes que haga sobre prin
cipios morales o democráticos. 
Hoy por hoy ya no quedan gobier
nos que se animen a no definirse 
como “democráticos” porque 
harían el ridículo universal. Pero 
así y todo no olvidemos que todos 
los dictadores en América Latina 
han insistido en proclamarse 
“demócratas” y defensores de la 
libertad contra no se sabe bien qué 
clase de supuestas tiranías que 
amenazan quitarnos precisamente 
todo lo que ellos nos han quitado. 
Por eso, sólo la política de un go
bierno en relación al trabajo, el 
salario, las clases que detentan 
ambas cosas, obreros, asalariados, 
campesinos, quienes nada tienen y 
todo lo producen, la línea respecto 
a defensa de la producción 
nacional y el estímulo de la misma, 
desestimulando las áreas finan
cieras de especulación mediante 
las cuales es más negocio producir 
intereses que mercaderías y que 
produce, como consecuencia inevi
table, el empobrecimiento de las 
capas más amplias de la po
blación, eso y sólo eso es lo que re
trata como una radiografía real la 
verdadera posición política de un 
gobierno. Bueno es recordar ésto 
una vez más ahora que 
empezamos a verle las patas a la 

diciones de hoy, supone optar por 
soluciones que no responden a los 
intereses del conjunto de la socie
dad de los trabajadores, de los 
industriales, de los comerciantes, 
todos unidos por la profunda 
crisis.

La historia de América Latina 
prueba que toda política 
económica, que trabe los intereses 
transnacionales para mejorar la si
tuación social, ha entrado sistemá
ticamente en el cono de sombra de 
la sospecha y, simultáneamente, se 
han puesto en movimiento todas 
las formas de presión política, 
económica y militar, para comba
tirla. Los grandes medios de 
comunicación empiezan la campa
ña psicológica de ablandamiento 
alertando sobre el peligro p^rá la 
“Seguridad Hemisférica”. Así 
ocurrió con la República 
Dominicana en 1964; así sucede 
ahora con el heroico pueblo que 
derribó a Somoza al elevado precio 
de 50 mil muertos. Y en los dos 
casos se ha recurrido a las alianzas 
regionales. Sólo en la Guerra de 
las Malvinas, en la intervención 
militar extracontinental más 
gigantesca que ha conocido un 
país de América Latina, no 
funcionaron esas alianzas.

Pero la preocupación central de 
este artículo es llamar la atención 
sobre algunos hechos que indican 
el papel de “gendarme” de la polí
tica exterior, asumida por algunos 
ejércitos —o sus mandos— en 
varias naciones sudamericanas.

Es notorio que el endeudamien
to de los países, y la recesión, ha 
llevado a la quiebra de los apara
tos productivos de los países la
tinoamericanos y a una 
voluminosa transferencia de ri

sota de la política económica del 
nuevo gobierno democrático 
argentino. El viernes último 
Argentina llegó a un acuerdo con 
la Banca Privada estadounidense 
para pagar los intereses atrasados 
el último trimestre de 1983 de su 
monstruosa deuda externa. El 
acuerdo, en lo esencial, estipula 
que Argentina recibe inmedia
tamente una transferencia de 
fondos de mil millones de dólares 
para abonar esa deuda ya vencida. 
Ese dinero proviene de los Bancos 
Centrales de México, Venezuela, 
Brasil y Colombia “con 
autorización” del Banco de la 
Reserva Federal de Estados Uni
dos, que es una especie de Banco 
Central de Washington. Ello le da 
tiempo a Alfonsín y a Grinspun 
para llegar a un nuevo acuerdo con 
el FMI “antes de 30 días”. Y con 
los mil millones ya obtenidos 
Argentina le paga a la Banca Pri
vada yanqui. Dentro de un mes, se 
supone que el FMI k dará a 
Argentina otros mil milk íes para 
devolver este préstamo ce o, pero, 
atención, no sólo para so, sino 
para que —al devolver los mil 
millones cedidos por lo* 4 países 
latinoamericanos, Arge ina de
vuelva también a Estad Unidos 
parte de la deuda que esc 4 países 
tienen a su vez pendien con los 
norteamericanos. En <• ma, los 
Bancos Centrales, que bancos 
del Estado, administradores 
teóricos de dinero de la nación, 
transfieren lisa y llanamente 

queza a las transnacionales. En 
consecuencia, nuevos sectores 
sociales —de poderosa gravitación 
nacional— han comenzado 
derechamente a marcar la con
traposición de intereses, fun
damentalmente en la denuncia del 
papel expoliador de la banca 
internacional y el proteccionismo 
de sus industrias por los países po
derosos. La conducción política, 
de base democrática, no es 
insensible —al reflejar el estado de 
la opinión pública— a esta reali
dad y procura diseñar nuevas 
estrategias independientes en el 
plano interno y externo. Estos 
temas constituyen el “leitmotiv” 
de los discursos de los Presidentes 
de Méjico, Panamá, Venezuela, 
Colombia, Brasil, Bolivia, 
Argentina, para citar algunos.»

Pero sorpresivamente, las 
FF.AA. intervienen para contra
decir la línea de la conducción 
política. Dos ejemplos: hace unas 
semanas el Ministro de Guerra de 
Colombia cuestionó los esfuerzos 
del Pres, Bentancur para paci
ficar el país y normalizar las 
relaciones con Cuba. El país quedó 
estupefacto. Recientemente, el 
General Noriega, Jefe de la 
Guardia Nacional de Panamá, 
manifestó que su país intervendría 
en las maniobras conjuntas con el 
ejército norteamericano en el Cari
be, en claro desafío a la posición 
política de su gobierno.

Ambas actitudes apuntan a de
bilitar al grupo de Contadora, en 
nombre de la doctrina de los 
“intereses globales”. Situaciones 
similares ya habían provocado la 
caída de Janio Quadros y de 
Arturo Frondizi en 1962.

Mas ahora estamos viviendo 
otra época.

fondos a la Banca Privada; y 
además, todos los países quedan 
así, de una sola partida, un poco 
más atados al FMI. Es una de las 
operaciones más graves que 
recordemos, de enajenación de la 
riqueza no ya nacional sino 
continental. No en vano el diario 
“Los Angeles Times” dice que ha
bía “euforia de alegría entre los 
banqueros norteamericanos”. 
Algunas frases de conmovida 
emoción tales' como “por este 
acuerdo honroso, logrado gracias a 
la ayuda de sus propios hermanos 
Latinoamericanos, Argentina paga 
sus intereses vencidos y LAS 
UTILIDADES DE ESTE 
TRIMESTRE PERMANECE
RAN INTACTAS” demuestran la 
lógica satisfacción de quienes son 
nuestros auténticos amos. Porque 
a partir de ahora, nuevamente ha
brá que' reorquestar nuevos 
acuerdos e imposiciones, que 
siempre, por supuesto, recargarán 
su peso sobre las ^clases trabaja
doras ya que los banqueros e 
intermediarios argentinos han de
jado su honor y su crédito a salvo.

Saludamos con alegría el retor
no de la democracia jurídica en 
Argentina, pero ya se ve que ésta 
no basta, o se gobierna con una 
nueva mentalidad económica o 
seguiremos uncidos al carro de 
aquellos que son dueños de 
nuestro pan y —como dice un viejo 
proverbio africano— “quien es 
dueño de tu pan, es dueño de tu vi
da”.
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UNTMRA:

Noticias sobre su historia y su presente
En la industria metalúrgica existen actualmente treinta y 

tres asociaciones laborales de primer grado que nuclean a los 
v trabajadores de otras tantas fábricas del sector. Todas ellas 

han constituido una comisión que propugna la coordinación 
de su acción sindical reivindicando la vigencia —y el propio 
nombre— de la organización gremial histórica, el UNTMRA.

. .Esta comisión pro-UNTMRA, inauguró su sede pro
visoria días pasados, mientras intensifican las gestiones para la 
recuperación de su local actualmente en manos de las autori
dades.

.A efectos de conocer algunos elementos de la historia del 
gremio, su situación actual y la de la industria^así como los 
planteamientos que los sindicatos metalúrgicos están efec
tuando en el momento, conversamos con dos dirigentes de la 
Comisión. Juan Etcheverría —actual secretario— y Juan F. 
Toledo —viejo militante y dirigente sindical— respondieron de 
esté modo a nuestros requerimientos.

El UNTMRA es uno de los 
sindicatos históricos del mo
vimiento obrero uruguayo. 
¿Cuándo se constituyó y cuáles 
han sido los hitos más importantes 
de su acción gremial?

Juan F. Toledo: El antecedente 
del UNTMRA. es el Congreso 
realizado en el año 1953, dicho 
evento es organizado para tratar la 
unidad del gremio cuando existían 
tres sindicatos. Estos tres eran: los 
metalúrgicos, mecánicos y una 
organización que reunía a las pla
terías. Ese Congreso resolvió la 
unidad de todas estas or
ganizaciones y pasó a constituirse 
el SUMA.* Luego de otros con
gresos se decide cambiar el 
nombre de la organización por uno 
que considerara la representativi- 
dad y ahí es donde nace el UNT
MRA, juntamente con la obten
ción de la personería jurídica y del 
local propio. El último Congreso se 
realizó en el año 1974, donde con 
las condiciones nuevas que im
ponía el gobierno se eligió la 
dirección del gremio que es la que 
está vigente para todos los trabaja
dores.

Luego vino la ocupación del 
local sindical y el impedimento por 
la fuerza del funcionamiento 
orgánico.

Juan Echevarría: En 1975 las 
fuerzas policiales irrumpen en el 
local, y se llevan a la dirigencia y 
demás compañeros detenidos, 
permaneciendo 45 días en esa si
tuación, luego son liberados y el 
juez militar les dice que quedan en 
libertad no habiéndoseles encon
trado nada en su contra y que 
además el local sindical quedaba 
en las mismas condiciones que 
antes de ser allanado, visto lo cual 
enseguida se presenta una 
delegación con una nota ante el

Ministerio donde el Coronel 
Linares Brum era el Ministro. 
Dicha nota es presentada por el 
Presidente del gremio Sol Logulo y 
Alba Bonilla y el Ministro no sólo 
no los atendió sino que habló con 
las patronales para que despi
dieran a estos dos compañeros, Sol 
Logulo no fue despedido, pero 
Alba Bonilla lo fue y por mandato 
expreso del Ministerio.
.. En 1973 como consecuencia de 
la represión desatada contra el 
movimiento sindical, el UNTMRA 
sufrió, entre otras grandes cosas la 
confiscación de su sede. Cuénten
nos ustedes cómo se había logrado 
ese local sindical y de qué forma 
encara el sindicato su 
recuperación.
. .Juan F. Toledo: El local sindical 
se logró con el aporte de los traba
jadores y fue comprado con el 
esfuerzo de los mismos, por lo 
tanto es un local que le correspon
de a los trabajadores. No hay 
ninguna razón para que ese local 
que es propiedad de los obreros no 
sea devuelto a quienes correspon
de. Una de las reivindicaciones 
que tiene planteada el gremio es la 
devolución del local.

Juan Echevarría: Se mandaron 
notas a los tres comandantes y a 
los ministerios para que reciban al 
Ejecutivo para tratar la devolución 
del local. En el año 1975, afío de la 
confiscación del local el gremio 
metalúrgico sufrió también 354 
despedidos en el marco de una ley 
por la cual se podían despedir a los 
trabajadores por “mala conducta’’ 
sin pagarle indemnización. Estos 
354 obreros eran todos dirigentes 
sindicales.

¿Qué problemas específicos 
afectan al sector metalúrgico y 
cuáles son las propuestas de los 
trabajadores?
. .Juan Echevarría: Los problemas 
específicos del gremio son la 
desocupación que en estos 
momentos llega al 50%, El pro
blema del salario que nos afecta 
enormemente , ya* que en estos 
momentos se perdió el 60% del 
salario en relación al afío 1971.

La plataforma reivindicativa en 
estos momentos es\ aumento 
salarial de N*$ 2.500,
reconocimiento de la organización 
sindical y del fuero sindical para 
todos los militantes, y 
reconocimiento de> los Convenios 
Colectivos firmados con todas las 
Cámaras en el año 1964 y 66. 
También es tremendamente 
importante para nosotros el pro
blema de la desocupación. Noso
tros queremos encontrar una 
solución dialogando con las pa
tronales pero hasta ahora sólo 
hemos conversado con la Cámara 
de Herrería, ya que la actitud de 
las demás no ha sido de diálogo. 
Nosotros pensamos que de esta si
tuación o salimos todos o nos 
hundimos todos.
..Toledo, usted estuvo 8 años 
preso y recobró la libertad hace 3 
meses. En ese largo tiempo qué 
elementos le permitieron sobrelle
var la situación y cómo se encuen
tra ahora, para reemprender el 
camino?
. .Juan F. Toledo: En primer 
lugar, hay que dejar expresado que 
el pasar tantos años preso es una 
situación muy dura porque el 
régimen a que son sometidos los 
presos es duro, donde se vive en un 
régimen de hostigamiento per
manente. Eso ha acarreado distin
tas situaciones que han llegado 
hasta la auto-eliminación de los 
compañeros debido a la gran 
presión que se sufre. Personal
mente lo que me ayudó a sobrelle
var es¿i situación es el concepto 
que se tenga de la lucha, saber que 
no estamos solos, siempre supimos 
que no estamos solos, que los que 
hemos estado en la lucha y hemos 
militado durante años dentro de 
nuestra clase, siempre tuvimos 
confianza en los trabajadores y en 
nuestro pueblo, y eso es lo que nos 
ha permitido sobrellevar estos 
largos y duros años de prisión.

Las características de la clase 
trabajadora son las que nos facili
tan y las que nos indican la 
reincorporación a nuestras or
ganizaciones de las que nunca de
bíamos haber sido alejados. Pienso 
que hay que seguir, debemos 
lograr la amnistía general e 
irrestricta.

Nosotros seguimos bajo un 
régimen de vigilancia, tenemos 
que comparecer todas las 
semanas.

En particular nosotros estamos 
vinculados al gremio porque 
teníamos una bolsa de trabajo que 
no ha perdido su vigencia, y 
pensamos junto a otros compa
ñeros incluir dentro de las reivin
dicaciones el funcionamiento de 
esa bolsa. Además aún nos deben 
dinero, por nuestro propio trabajo, 
cumplidos ya hace muchos años.

en los sindicatos

“...Y un truco con muestra.”

Presidente 
de A.E.B.U.

Juan Pedro 
Ciganda

“Comer un asado, tomar una grappa con limón y jugar un truco 
con muestra”, le contestó Alfredo Zitarrosa al periodista que le 
preguntó qué le gustaría hacer al día siguiente de su retomo a su 
Montevideo. Esas fueron palabras del desexiliado cantor uruguayo, 
cuyo retomo al país conmovió la capital $1 sábado pasado, tan suyas 
como “no vengo a destruir nada, vengo a construir con toda la gente 
de este país”, ante alguna otra pregunta que no viene particularmente 
al cuento.

El retomo de esa voz uruguaya vale porque vale, alegra porque 
alegra tener de nuevo en el solar a un estupendo artista y vale por todo 
lo que significa en cuanto símbolo viviente de una realidad que 
trasciende la figura de Zitarrosa y se identifica con las razones y 
sentimientos de todo un pueblo que en las urnas, en la percusión de 
instrumentos no tradicionales, en mil expresiones populares incon
fundibles, en aulas, fábricas, oficinas, calles, ómnibus, sindicatos, 
organizaciones políticas —y en definitiva— en todo un país, quiere 
reencontrarse consigo mismo, con su identidad, con un tiempo de li
bertad, de solidaridad y de paz que todos vamos a fabricar.

Por eso este fin de semana ha sido por muchas razones augural.
Porque hay un uruguayo más que está de nuevo donde tiene que 

estar, con su pueblo, con su gente, con todo lo que es de él.
Porque los compañeros cooperativistas tuvieron una instancia 

por demás importante en la que —más allá del temario específico— 
estuvo un pedazo de pueblo discutiendo democráticamente sus 
asuntos que por vincularse nada menos que al tema de la vivienda y a 
la respuesta que la colectividad le da al mismo, son asuntos que nos 
deben preocupar y ocupar a todos.

Y también fue un fin de semana importante porque de distintas 
maneras la gente se expresó con voz clara —aunque haya habido 
alguna falta de armonía musical— en pos de objetivos que no son otra 
cosa que un gran reclamo de paz, entendiendo que solamente pueden 
vivir en paz los pueblos cuya voluntad y cuya dignidad son autén
ticamente respetados.

Para los trabajadores de este país, además, este pasado fin de 
semana debe tener un significado especial en cuanto víspera de lo que 
se debe transformar en la manifestación y acto más grande organiza
do por el movimiento sindical, conmemorando el Primero de Mayo.

Gran tarea y gran responsabilidad tenemos por delante los tra
bajadores y nuestras organizaciones apuntando a esa fecha, en la que 
una vez más deberá la voz de los sindicatos escucharse nítida y firme, 
en un momento crucial de la vida nacional.

Esa gran mayoría nacional que son los trabajadores deberán — 
dentro de veintitantos días— hablarle a toda una Nación interpretan
do cabalmente, precisamente, el sentir de todo un pueblo.

Y en lo que sin duda será un jalón histórico en la vida uruguaya 
—como indudablemente lo fue el Io de Mayo de 1983— los trabaja
dores tendremos seguramente que ratificar y fortalecer aquellos 
planteamientos hechos hace un afío —resumidos en cuatro significa
tivas palabras, Libertad, Trabajo, Salario, Amnistía— galvanizando 
nuestras convicciones y nuestros compromisos de bregar por una real 
reconstrucción nacional, presidida por una convivencia democrática 
sin excluidos, sin desocupación, con salarios dignos, con una ense
ñanza libre y jerarquizada, con derecho a comer y a tener un techo 
seco para cada habitante de esta tierra.

Por todo ello —y a pesar de todas las dificultades— los trabaja
dores* tenemos que darle todo el calcio posible a nuestros sindicatos, 
sabiendo que por ese sendero estaremos viabilizando en el menor 
tiempo ese país justo que queremos, en el que solamente qiíeden 
afuera arbitrariedades e intolerancias y en el que vivan, trabajen y 
disfruten del hecho mismo de ser uruguayos todos los compatriotas 
que están adentro y afuera del país, con derecho incluido a comer un 
asado, tomar una grappa con limón y jugar un truco... con muestra.
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Nueva negativa de las autoridades de nuestra 
enseñanza

CINCO DIAS, informó días 
atrás, sobre la problemática que 
estaban viviendo los estudiantes de 
Química, con la Cátedra de 
Química Inorgánica. A con
tinuación damos a conocer el 
comunicado de prensa que los 
estudiantes emitieron respecto a 
este problema.

“Los estudiantes de Química 
nos dirigimos a la opinión pública 
para dar conocimiento de la indi
ferencia con que continúa la inter
vención ante nuestros justos 
planteamientos. Mediante una 
carta avalada por más de 640 
firmas, hicimos llegar a la Cátedra 
de Química Inorgánica un peti
torio de traslado de la prueba 
evaluatoria, impuesta opor

tunamente con antelación al ciclo 
de prácticas, para el final del 
mismo, en el entendido que el más 
elemental concepto pedagógico 
indica que una evaluación de 
conocimientos a un educando debe 
efectuarse con posterioridad al 
aporte del educador.

Ante nuestra sorpresa, se nos 
notificó de la implantación de un 
régimen opcional, en el que el 
estudiante puede optar por 
efectuar 
después del ciclo de prácticas, con 
la salvedad que serían formas de 
evaluación cualitativamente di
ferentes, donde el grado de 
exigencia sería mayor en esta 
última. Evidentemente no se 
esboza con esta medida ningún 
criterio pedagógico sino más bien

A propósito del 
contrato de Candeau

Con motivo de una invitación de 
adhesión a un manifiesto apareci
do en la prensa, realizado por el 
movimiento teatral independiente, 
los estudiantes nucleados en 
ASCEEP-UTU, declaran su 
acuerdo con los conceptos vertidos 
en dicho manifiesto y hacen 
pública su determinación de de
fender, apoyar e incentivar todas

las manifestaciones de la cultura 
nacional, patrimonio del pueblo 
todo, convencido que esta faceta 
de la vida del país es indispensable 
para una reestructuración y 
reconstrucción del mismo t para 
insertarlo en el concierto de 
naciones libres en forma creativa y 
constructiva.

ASCEEP-UTU

Papelería

La Selecta
Ventas por mayor y menor

Precios especiales para guarderías 
y jardines de infantes

18 de .IuMWH68. Tei. 40 10 00

INSTITUTO 
DE CULTURA

URUGUAYO
BRASILEÑO

CURSOS de PORTUGUES
BASICO - INTENSIVO - CONVERSACION 

LITERATURA - GRAMATICA
INSCRIPCIONES ABIERTAS HORARIO 9 30 a 19 30

Av *8 de Julio. 994 - 6o piso 
Bajo nueva direcc’un general

divisionista y sobre todo 
caprichoso.

Luego, ante tales circunstancias, 
replanteamos nuestro problema al 
catedrático en Asamblea abierta 
donde participamos más de 240 
estudiantes. Nuevamente la cáte
dra, ciega ante nuestros planteos, 
decidió mantener el sistema de 
evaluación impuesto. Compro
bamos una vez más que para 
nuestra actual Universidad los 
estudiantes no somos más que 
meros objetos, que el cuestionar, 
opinar, participar y propoer 
constructivamente —finaliza el 
comunicado— son derechos que 
no son considerados en una Uni
versidad intervenida “transi
toriamente” hace ya más de 10 
años”.

Cartelera |
• Los estudiantes de la Escuela 

de Administración (EDA) se 
encuentran Organizando, para el 8 
de abril, la primera Jomada de 
Integración.

La misma tiene como motivo el 
de recibir á los nuevos estudiantes 
e incentivar el crecimiento de 
ASCEEP.

La misma se llevará a cabo en el 
eClub Conaprole, de la Asociación 
*de Obreros y Empleados de 
Conaprole, (Suárez y Agraciada) y 
dará comienzo a las 10 horas.

Habrá juegos, deportes, canto 
popular, y los ya tradicionales 
chorizos y vino. Actuarán entre 
otros Luis Trochón y Murga “La 
Entubada”.
• Los integrantes de la Escuela 

de Tecnología Médica se reúnen 
los jueves a las 20 horas en el local 
de la Asociación de Trabajadores 
del Mar (Lindolfo Cuestas 1436) 
Están preparando un encuentro de 
estudiantes, docentes y egresados 
para la primera quincena de mayo. 
En este encuentro se van a 
preparar las actividades del afío y 
se les dará el recibimiento a los 
nuevos compañeros.
• El viernes 6 a las 20 horas, el 

Centro de Estudios Ambientales 
realizará una charla en Conven
tuales (Canelones 1164)

La misma versará sobre la for
mación de los docentes. La misma 
está auspiciada por la Asociación 
de Docentes de Enseñanza 
Secundaria (ADES)
• Del 15 de abril al 22 del 

mismo mes, se llevará a cabo la 
semana de U.T.U. La misma está 
siendo organizada por los es
tudiantes, que como se recordará, 
el encuentro que habían organiza
do para principios de marzo no fue 
autorizado por la Policía de Monte
video.

Esta semana comenzará el día 
15 con una Pefía de Canto Popular 
en el local de FUNSA. El resto de 
la semana transcurrirá con di
versas charlas y espectáculos de 
cine y teatro, para culminar el día 
22 con un picnic en la Colonia de 
los Gráficos ubicada en el kilóme
tro 21 de Av. Italia.

Muchas veces me he encontrado sorprendido viendo como el país, 
una empresa o una persona gastan millones de pesos en cosas 
superfluas o que simplemente no tienen ninguna importancia. Uno 
de estos ejemplos es la inversión millonaria, que la Compañía de 
Jesús, respaldada por la Iglesia, está volcando en el Instituto de 
Filosofía, Ciencias y Letras para convertirla en la Universidad Privada 
Dámaso Antonio Larrañaga.

¿Por qué digo que es un gasto fuera de lugar?
Porque los esfuerzos, el tiempo, y el dinero deberían estar al ser

vicio de la Universidad de la República que tantos problemas tiene. 
Pero vayamos por partes.

La existencia de la Universidad de la República, con una tradición 
de casi 150 años, a sido la que ha formado todas las generaciones de 
profesionales en nuestro país, muchos de cuyos mejores exponenentes 
se encuentran hoy enseñando en todas partes del mundo. Esto fue 
posible debido al grado de autonomía que tiene por ley, y porque ésta 
es sustentada por el cogobiemo, que hace posible que las autoridades 
de la Universidad no sean dóciles a la influencia directriz de los go
bernantes.

De esto se desprende que una Universidad privada, por definición, 
no admite el cogobiemo; y si bien es autónoma con respecto al estado, 
no lo es con respecto a los capitales que la financien, al igual que 
cualquier empresa privada.

Por una cuestión de defensa de la soberanía nacional, me hago eco 
del pronunciamiento de ASCEEP, a través de un informe sobre la 
Universidad privada, en el que expresaban que los estudiantes 
uruguayos no queremos que intereses privados ya sean políticos, 
económicos, religiosos, etc., se hagan cargo de los problemas y de la 
formación de profesionales universitarios que adquieren un rol 
social”.

La Universidad privada, también es estructuralmente elitista y por 
tanto antipopular, ya que restringe las posibilidades de ingreso a una 
minoría aventajada económicamente. Esto es evidente si comparamos 
las cuotas con un sueldo mínimo nacional, y si observamos que los 
alumnos morosos son pasados al Clearing de Informes.

Pero además, esta Universidad privada se define com CATOLICA. 
Dejemos hablar al Padre Rivas en este tema, quien expresó a la 
Democracia en junio del 82: “La Pastoral de Colegios y Universidades 
Católicas pertenece a un régimen de cristiandad que históricamente 
ya ha pasado. Si tomamos en serio el Concilio Vaticano II, vamos a 
ver la insistencia que pone en la inserción del laico en el mundo. Esto, 
en concreto, significa para el cristiano que debe compartir su búsque
da de la verdad con los que lo rodean, sean o no de su misma fe. Y qué 
mejor manera de ser “fermentos en la masa” como nos pide 
Jesucristo, que dialogar con los que no comparten nuestras opiniones.

El argumento pastoral, consiste en que teniendo en cuenta el 
contexto real en el cual vive el Uruguay, una Universidad privada 
implicaría una enorme erogación y a ella podrían asistir sólo las 
personas con altos ingresos. Entonces, pastoralmente, nos pregun
tamos cómo conjugamos ésto, con la opción por los pobres hecha por 
la Iglesia en Puebla”.

Pero hay otros fundamentos a favor de la Universidad privada, y 
uno de ellos así lo expresa el Rector del Instituto Lie. Manuel 
Gutiérrez Semprum:... queremos significar que la crítica cultural de 
una Universidad no se hace con pancartas callejeras, asambleas 
multitudinarias, huelgas y pintadas, sino con el análisis científico del 
problema y la búsqueda científica de las soluciones, y esto sólo se hace 
en el seminario, la biblioteca, el laboratorio, el estudio y la clase”.

Hay en esta afirmación un error conceptual de fondo, porque la 
Universidad de la República no tiene como única función la crítica 
cultural, sino más bien la función de acrecentar, difundir y defender 
la cultura. Y aún más, la Universidad no es sólo enseñanza superior y 
artística, investigación, formación profesional, creación y divulgación 
de cultura: es también y además, por definición legal, un centro de 
estudios al que incumbe, a través de todos sus órganos, en la órbita de 
sus respectivas competencias, realizar dos de las más honrosas, 
trascendentales y valiosas misiones a las que un organismo puede 
aspirar: a) Contribuir al estudio de los problemas de interés general y 
propender a su comprensión pública; b) Defender los valores morales 
y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de 
la persona humana y la forma democrático- republicana de gobierno.

Entonces, si hubo pancartas callejeras, huelgas o pintadas, fue 
siempresiempre por la defensa de estos principios. En cuanto a las 
Asambleas 
todos los medios ser participativos.

La conclusión es una sola, hay que rescatar a la Universidad de la 
República del caos en que está sumida, y sólo lo lograremos todos 
juntos sin distinción de credos de ningún tipo.

Marcos Gutiérrez R.
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PRESUPUESTO MARZO 1984

JUBILACIONES

MIERCOLES 4
1 al 49.000 de 11 a 11.50 

49.001 al 60.00Q 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

JUEVES 5
329.001 al 501.800 de 11 a 11.50
501.801 al 703.000 de 12 a 12.50
703.001 al 711.000 de 13 a 13.50
711.001 al 718.000 de 14 a 14.50
718.001 al 725.000 de 15 a 15.50
725.001 al 731.700 de 16 a 16.50
731.701 al 737.800 de 17 a 17.50

PENSIONES

SUCURSAL GOES

JUBILACIONES

MIERCOLES 4
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

JUEVES 5
702.000 al 713.999 de 12 a 12.50
714.000 al 727.999' de 13 a 13.50
728.000 al 739.9991 de 14 a 14.50
740.000 al 755.999' de 15 a 15.50
756.000 al 773.9991 de 16 a 16.50
774.000 al 792.999 de 17 a 17.50

SUCURSAL SAYAGO

JUBILACIONES

MIERCOLES 4
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

JUEVES 5
805.101 al 825.800 de 12 a 12.50
825.801 al 843.500 de 13 a 13.50
843.501 al 856.900 de 14 a 14.50
896.501 al 870.700 de 15 a 15.50
870.701 al 882.200 de 16 a 16.50
882.201 al 894.700 de 17 a 17.50

SUCURSAL BELVEDERE

JUBILACIONES

MIERCOLES 4
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

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

ATLAS. Uruguay casi Rondeau. A 
las 15.15, 17.10, 19.20, 20.50, 
22.40: El amigo americano (*).

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

CENTRAL. Rondeau y Colonia. A 
las 16.10, 18.10, 20.15, 22.15: 
Porky’s.

18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón. A 
las 15.30, 17.20, 19.10, 21, 22.50: 
Clase.

ESTUDIO 1. Camacuá casi J.C. 
Gómez. A las 18, 20, 22: La 
décima víctima (*).

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.

LUXOR. Ejido casi Colonia. A las

JUEVES 5
796.000 al 815.699 de 12 a 12.50
815.700 al 834.899 de 13 a 13.50
834.900 al 849.599 de 14 a 14.50
849.600 al 861.999 de 15 a 15.50
862.000 al 873.799 de 16 a 16.50
873.800 al 884.599 de 17 a 17.50

SUCURSAL UNION

JUBILACIONES

MIERCOLES 4
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

JUEVES 5
768.801 al 802.000 de 12 a 12.50
802.001 al 819.500 de 13 a 13.50
819.501 al 835.000 de 14 a 14.50
835.001 al 847.700 de 15 a 15.50
847.701 al 859.000 de 16 a 16.50
859.001 al 868.800 de 17 a 17.50

SUCURSAL CERRO

JUBILACIONES

MIERCOLES 4
1 al 399.999 de 12 a 12.50

400.000 al 779.999 de 13 a 13.50
780.000 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 a 17.50

PENSIONES

JUEVES 5
1 al 99.999 de 12 a 12.50

100.000 al 724.999 de 13 a 13.50
725.000 al 754.999 de 14 a 14.50
755.000 al 779.999 de 15 a 15.50
780.000 al final de 16 a 16.50

dirección
DE LAS PASIVIDADES

Civiles y escolares

JUBILACIONES ESCOLARES

MIERCOLES 4
1 al 5.800 de 8 a 8.50

5.801 al 8.400 de 9 a 9.50
8.401 al 11.000 de 10 a 10.50

11.001 al 13.400 de 11 a 11.50
13.401 al 15.300 de 12 a 12.50
15.301 al 17.100 de 13 a 13.50

JUEVES 5
17.101 al 18.900 de 8 a 8.50
18.901 al 21.000 de 9 a 9.50
21.001 al 23.200 de 10 a 10.50
23.201 al final de 11 a 11.50

PENSIONES ESCOLARES

JUEVES 5
1 al 2.800 de 12 a 12.50 

2.801 al final de 13 a 13.50
DIRECCION DE LAS 

PASIVIDADES RURALES Y
DEL SER. DOMESTICO

PENSIONES A LA VEJEZ
MIERCOLES 4

1 al 190.000 de 14.30 a 15.15

14, 15.20, 16.50, 18.20, 19.50, 
21.20, 22.50: Placeres de mujer. 

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, 20.15, 22.40: Silkwóod.

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

TROCADERO. 18 y Yaguarón. A las 
16.15, 18.15, 20.15, 22.15: El 
precio de la felicidad (*).

CORDON
ABC. Constituyente casi Minas. A las 

16.10, 18.10, 20.10, 22.10: Cosa de 
locos.

CENSA. 18 y Magallanes. A las 15, 
17.15, 19.35, 22.05: La fuerza del 
cariño.

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo casi Paysandú. A las 19.20, 
21.55: La república perdida (***).

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

LIBERTY. 8 de Octubre casi 
Colonia. A las 15.15: La novicia 

190.001 al 208.000 de 15.30 a 16.15 
208.001 al 215.000 de 16.30 a 17.15 
215.001 al final de 17.30 a 18

ANTICIPOS DE JUBILAC.
DOMESTICAS Y JUBILAC.
DEL SERV. DOMESTICO

JUEVES 5
1 al 6.600 de 14.30 a 15.15

6.601 al 9.650 de 15.30 a 16.15
9.651 al 12.450 de 16.30 a 17.15

12.451 al 14.800 de 17.30 a 18
AGENCIA COLON 
(Plaza Vidiella 5658)

PENSIONES A LA VEJEZ

MIERCOLES 4
1 al final de 9 a 11

JUBILACIONES DEL 
SERV. DOMESTICO

JUEVES 5
1 al 22.000 de 13.30 a 16.30

AGENCIA
PASO DE LA ARENA 

(Cno. Tomkinson y Simón Martínez)

PENSIONES A LA VEJEZ

MIERCOLES 4 
1 al final de 9 a 11

JUBILACIONES DEL
SERV. DOMESTICO

JUEVES 5
1 al final de 13.30 a 16.30

AGENCIA CERRO 
(Japón esq. Grecia)

PENSIONES A LA VEJEZ

MIERCOLES 4 
1 al final de 9 a 11

JUBILACIONESRURALES

MIERCOLES 4
1 al final de 9 a 11

JUBILACIONES DEL 
SERV. DOMESTICO

JUEVES 5
1 al final de 9 a 11 •

AGENCIACERRITO 
(Gral.Flores3981)

PENSIONESALAVEJEZ

MIERCOLES4 
1 al final de 9 a 11

PENSIONES RURALES 
Y DOMESTICAS

JUEVES 5
1 al final de 9 a 11

AGENCIA UNION
8 de Octubre y L. Forteza

rebelde. A las 18.30, 20.30, 22.30:
El jardín de los Finzi-Contini (*). 

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

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

SALA CINEMATECA. Camelli casi 
Constituyente. A las 18, 20, 22: El 
taxista millonario.

SALA 2. Carnelli 1311. A las 18.30, 
20.15, 22: Muerte de un bandido.

POCITOS
ARIZONA. Rivera casi McEachen. 

A las 20.45, 22.30: Plata dulce 
(**).

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

POCITOS. 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 
pendiente (**).

DPTO. DE CANELONES
AVENIDA. Las Piedras. 20.45:

Confesiones de un instructor de 
choferes; y El amante de Lady 
Chatterley.

18 DE MAYO. Las Piedras. 18 y 20:

PENSIONES A LA VEJEZ

MIERCOLES 4 
1 al final de 9 a 11

AGENCIA
PASO DEL MOLINO 

(Carlos Ma Ramírez esq. Agraciada)

PENSIONES A LA VEJEZ

MIERCOLES 4 
1 al final de 9 a 11

AGENCIA CARRASCO 
(Av. Bolivia 2815)

PENSIONESALAVEJEZ

MIERCOLES 4 
1 al final de 9 a 10

AGENCIA MALVIN 
(Dr. Decroly 4971)

PENSIONES A LA VEJEZ

MIERCOLES 4 
1 al final de 10 a 11

AGENCIA SAYAGO 
(Ariel esq. Sayago)

PENSIONES A LA VEJEZ

MIERCOLES 4 
1 al final de 9 a 11

AGENCIA
PIEDRAS BLANCAS 

(José Belloni 4440)

PENSIONES A LA VEJEZ

MIERCOLES 4 
1 al final de 9 a 11

RETIROS Y PENSIONES 
MILITARES

SERVIDORES DE LAS 
CAMPAÑAS DE 1897-1904 

Y SUS VIUDAS

LUNES 2 de abril de 17.00 a 19.00

PENSIONISTAS DE PERSONAL 
SUPERIOR Y RETENCIONES 
JUDICIALES DE PERSONAL

SUPERIOR

MIERCOLES 4
11.501 al 14.200 de 12.30 a 14.00
14.201 al 18.500 de 14.00 a 15.30
18.501 al final de 15.30 a 17.00

SEÑORES JEFES 
Y OFICIALES

JUEVES 5 de abril de 12.30 a 15.00 del
1 al 10.000.

RETIRADOS CIVILES 
(art. 23 de la Ley N° 12587)

JUEVES 5 de abril de 15.00 a 16.30 del
100.001 al final.

Superman 3. 22: Andrea.
DPTO. DE MALDONADO

CASINO I. Punta del Este. 20.30, 
22.30: Vicios privados y públicas 
virtudes.

CONCORDE. Punta del Este. 18, 
20.30, 23: Yentl.

FRAGATA. Punta del Este. 19, 21, 
23: Pantaleón y las visitadoras.

LIDO. Punta del Este. 18, 20.30, 23: 
El vestidor.

PIGALLE. Punta del Este. 20.30, 
22.30: Sin aliento.

DPTO. DE LAVALLEJA
DORE. Minas. Ia El enigma de otro 

mundo. 2a Maratón de la muerte 
(*).

DPTO. DE DURAZNO
ARTIGAS. Durazno. Hoy: Xanadú.

DPTO. DE PAYSANDU
CINE CLUB PAYSANDU.
Paysandú. Hoy: Juegos de guerra.

DPTO. DE FLORES
PLAZA. Trinidad. Ia Picardías 

estudiantiles. 2a 48 horas.
DPTO. DE CERRO LARGO

MELO. Meló. Ia Regreso a la 
cámara 36 de Shao Lin. 2a Oc- 
topussy.

DPTO. DE ARTIGAS

ARTIGAS. Artigas. Ia Los ca
balleros de la muerte. 2 a 
Superman 3.

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 SUPERAGENTE F 86
19.00 PIBELANDIA
19.30 BODAS DE C DIO
Nuevo teleteatro
20.30 TELENOCHE 4
21.00 ANILLOS DE ORO 
Realización de la Radio Televisión

Española.
22.00 GRAN NOCHE
La historia de Éstlier, con Olivia

Hussey, Tony Musante. 
24.00 COSMOS

12.30 DIARIO VISION
Hasta las 14.30. Interrumpe su 

trasmisión hasta
17.00 SUCESOS
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 JAZMIN TILIN
18.30 SUPERCAN
19.00 DANZAS DEL MUNDO
20.00 EL ESPIA DE NAPOLEON
Serie francesa
21.00 EL VIEJO
Teleserie policial.
22.00 SUCESOS
22.45 SUPLEMENTO ESTADIO

UNO
23.00 EXPLORANDO EL IN

QUIETO MAR

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 DE SU MISMA SANGRE 
Telenovela venezolana, con Ta

tiana Capote y Tomás Henri
quez

19.30 TOM Y JERRY
20.00 SUBRAYADO
20.30 LA MASCARA
21.30 PLATEA EXCLUSIVA
Moisés (tercer episodio)
23.30 S.W.A.T.
Serie policial, con Steve Forrest, 

Robert Perry y otros.

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 LA PANTERA ROSA
19.30 EL JUEGO DE LA VIDA 
Telenovela chilena.
20.00 TELEMUNDO
20.30 ESTO ES INCREIBLE
Desde Punta del Este
21.30 LA HORA DEL ESPEC

TACULO
La justicia de McClain
Con James Arness, Michael Scott, 

Scot Brady y elenco.

TEATRO DE LA CANDELA. 21 de 
Setiembre 2797 esq. Cnel. Mora Tel. 
70 51 73. 21 hs. “Cuando el olvido no 
alcanza”, creación colectiva del Tea
tro de la Comuna, sobre 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. Tel. 91 05 70 y 
90 84 68. Hoy a las 21.00 hs. “An- 
tigona” de Sófocles por elenco de 
Taller Abierto bajo la dirección de 
Antonio Baldomir. (En el Salón de 
Té, Subsuelo). Localidades N$ 40 y 
N$ 25 (estudiantes y jubilados). Bole
tería desde las 17.30 hs.
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Crítica de libros

Razones por las cuales usted no leyó el “Ulises”

Washington Buño:
La epidemia de fiebre amarilla. Ediciones de la Banda 

Oriental. 1983.

Pero lo tiene en su biblioteca. Y, 
por supuesto, lo comenzó a leer. 
Aunque lo dejó por el camino. 
Intentó —demás está decirlo- 
una segunda lectura. Pero fueren 
vano. Y allí está el ancho lomo del 
“Ulises” contemplándolo desde su 
respectivo estante, conjuna mirada 
de reproche, que lo hace sentir 
culpable. ¿Me equivoco? Sin 
embargo, vayamos desde el 
principio.

Ponerse a escribir sobre James 
Joyce a esta altura det siglo no 
parece muy original cuando se han 
perforado miles de kilómetros de 
cintas de máquinas de escribir tra
tando de poner en comunicación al 
autor con su público o„ en este 
caso, la cúspide (el autor) con la 
base de la pirámide (el lector 
común) Por supuesto que me tocan 
las generales de la ley pero setrata 
de un tema demasiado tentador 
que abarca una multiplicidad dé 
temas, entre ellos el desfasaje entre 
los entendidos de las cosas de arte 
y literatura qué no vacilan en 
clasificar al “Ulises” como la 
novela más importante del siglo 
XX y la exigüidad de sus lectores (y 
llamo lectores no a los que han 
comenzado su lectura, aban
donándola, sino a los que han 
acometido su lectura completa) 
Porque a más de sesenta años de la 
aparición de esta obra me tomo el 
atrevimiento de afirmar, basado 
fundamentalmente en mi ex
periencia de profesor en un medio 
hispanoparlante, que su lectura 
sigue siendo un ejercicio para 
especialista quedando por lo 
general en el camino de las buenas 
intenciones de los lectores 
comunes que de ninguna manera 
podemos menospreciar porque son 
los que leyeron de un tirón los 
millares de ejemplares de “Cien 
años de soledad” por ejemplo, no 
podemos considerar un ejemplo de 
literatura pasátista. Sin embargo 
¿quién que se preocupa por estar 
medianamente informado sobre 
asuntos literarios no posee un 
semiolvidado ejemplar de Ulises? 
¿Quién no ha intentado empren
der su lectura? Y no ha podido ser 
de otro triodo porque el atónito y 
desbordado lector ha sido 
asegurado por toneladas de 
comentarios- críticos, del sentido 
revulsivo, rabiosamente “moder
no” de esta novela, a pesar de los 
años transcurridos desde su 
primera edición parisina. Ha sido 
previamente asegurado de la 
inagotable cantera de experimen
tación literaria que esta obra

Teatro: en ensayo
Réquiem para una dama otoñal de
S. Otermin.Comedia Nacional con 
dirección del autor. Teatro Solís.

Se acabó el partido de Franklin 
Morales. Elenco con la direcció 
de Alberto Restuccia. Sala del 
Notariado.

El ceqtrofoward murió I 
amanecer de A. Cuzzani. Teatro 
La Máscara con dirección de 
Martín de María.

Feliz cumpleaños, mamá le 
Roberto Cossa. Teatro La G a
dirigido por Juver Salcedo. a 
del Nuevo Stella-Piccolo.

Atendiendo ai Sr. Sloane de Joe 
Orton. Grupo Repertorio con 
dirección de Pedro Corradi.

Electra de Sófocles. Comedia 
Nacional con dirección de 
Eduardo Schinca.

significa. Una experimentación li
teraria, aclaremos, que no es pro
ducto del azar sino interrelación 
más sensible que la de sus contem
poráneos a las coordenadas de una 
época. Porque en este caso la 
experimentación Joyciana de algu
na manera es paralela ¿ otras ex
periencias como por ejemplo la 
ruptura de la tradición naturalista 
que significó el cubismo en las 
artes plásticas; es paralela a las 
novedades musicales que se 
generarán después de la revolución 
que significó “La Consagración de 
la Primavera” de Stravinsky; en el 
terreno de las ciencias es imposter
gable la introducción del 
psicoanálisis freudiano que quie
bra la orgullosa tradición 
racionalista para abrir las com
puertas del tenebroso mundo del 
inconsciente y del subconsciente; 
la teorja de la relatividad de 
Einstem, aunque pueda ser 
comprendida tan solo a un alto 
nivel científico, modifica el es
quema newtoniano de la gravi- 
tacióndel universo al afirmar que 
el tiempo no es una entidad 
absoluta. También el esquema de 
la sociedad ha sido sacudido, en 
los años de la gestación del Ulises 
—aunque esa revisión es incluso 
anterior al nacimiento de Joyce— 
con la interpretación marxista de 
la economía que pone en tela de 
juicio el esquema social déla 
burguesía.

Hoy es admitido que entré el 
tropel de sus novedades, la que 
generó resultados más fermen- 
tarios es haber abierto a la narrati
va —porque la poesía va por otros 
cauces— el recurso del subcons
ciente, la corriente destrabada del 
pensamiento que significó un vasto 
campo para explorar; un 
panorama narrativo que 
asociamos al cubismo en el terreno 
de la plástica ya que al ampliar, 
profundizar, interrelacionar y 
yuxtaponer las relaciones del obje
to en el espacio la creatividad de 
esta disciplina se enriqueció hasta 
límites inconcebibles.

Basta pensar, para dar un 
ejemplo conocido, lo que hubiera 
sido el Guemica de Picasso trata
do como representación naturalis
ta frente a las sugerencias 
subconcientes emotivas y estéticas 
que nos provoca de Guemica de

Y para evitar reiteraciones, de
jemos de lado otras canteras de 
Ulises; son innumerables los temas 
que se pueden generar y que se 
han planteado. Pero preferimos 
mantenemos en el modesto límite 

de una hipótesis que nos parece 
prioritaria frente al alúd de temas 
secundar ios, o sea que el Ulises es 
una obra de experimentación 
paralela a otras experiencias en el 
campo del arte, de las ciencias y de 
la sociedad que ha tenido una 
repercusión más vasta entre los 
iniciados y especialistas que a nivel 
del público con reales apetencias 
literarias y que sirvió de fermento 
a los que vinieron después; tan 
solo en la narrativa anglosajona 
podemos destacar su influencia en 
autores como A. Huxley, V. Woolf, 
W. Faulkner, John Dos Passos, 
Henry Miller, S. Becket, sin contar 
las huellas que pueden rastrearse 
en cualquier narrador posterior al 
primer cuarto del siglo XX. El 
final de la nota lo dejamos abierto 
a^una serie de interrogantes que no 
nos atrevemos a resolver, tales 
como:

—¿Está el Ulises sobrevaleriza- 
do en la apreciación crítica, es
pecialmente de origen, anglosajón?

—¿Cumple su cometido una 
obra que en su mayor proporción 
no ha sido absorbida por el lector 
medio, entendiendo por lector me
dio no al de los best sellers o el de 
las novelas policiales sino al lector 
de buen nivel no especializado?

—¿Llegará el día en que el 
Ulises podrá ser gustado como los 
impresionistas o un Van Gogh o 
un Cézanne, por ejemplo, que so
brepasaron en un primer momento 
la capacidad de entendimiento del 
público común?

—¿Por qué otros clásicos como 
El Quijote, Madame Bovary, 
Dostoievsky, Kafka, Proust 
llegaron en pocos años a un ex
tenso número de lectores, lo que 
no sucede con el Ulises más de 
sesenta años después?

—¿Se puede admitir un des
fasaje tan acentuado entre creador 
y crítica versus público?

—¿Estará el Ulises tan por arri
ba del lector medio que no serán 
sesenta sino ciento sesenta años los 
necesarios para ser gustado, esto 
es, para ser leído?

—En el caso del público de ha
bla hispánica ¿es la barrera 
idiomàtica lo que dificulta la 
tarea? ¿Es su enorme andamiaje 
cultural?

Si algún lector pudiera contes
tarnos estas preguntas, o por lo 
menos algunas, el sentido de esta 
nota tendría una verdadera razón 
de ser. De otro modo nos 
arriesgamos a agregar más tinta a 
un tema inagotable.

Juan Carlos Legido

Una crónica del Montevideo 
de 1857

El Dr, Buño, médico, fue profesor de la Facultad de Medicina, 
Decano de la misma (1963 a 1965) y Rector interino dé la Uni
versidad de la República. Fue también profesor visitante de la 
Universidad de Illinois. Además de unaactivaygenerosa vida 

social, el Dr. Buño ha publicado numerosos trabajos de su 
especialidad. En los últimos años, después de su retiro de la 
docencia en 1973, ha trabajado en temas históricos referidos a 
la medicina nacional. «

El título resulta excesivamente 
modesto para lo que la obra nos 
proporciona. Es bastante más que 
una simple crónica, el acopio de 
documentos generosamente 
transcriptos que aparecen en sus 
páginas. Es más que una crónica el 
querer abarcar el episodio de la 
fiebre amarilla, dentro de su 
contexto social, político y cultural, 
como lo hace Buño.

Se trata, más bien, de un verda
dero ensayo monográfico-his- 
tórico, realizado con rigurosidad 
científica y prosa fluida.

Su interés trasciende al episodio 
concreto que lo centra (y que para 
muchos podría parecer excesi
vamente remoto), así como va más 
allá también de su interés como 
capítulo de una Historia de la 
Medicina nacional. La perspectiva 
con que Buño encara el tema le 
otorga un alcance histórico y social 
significativo. En el Prólogo, Buño 
dice: “Utia epidemia importante 
es una prueba para cualquier 
sociedad que la padezca. Es una 
piedra de toque para demostrar la 
capacidad de sus poderes políticos 
y la eficacia de sus resortes ad
ministrativos: la abnegación de su 
cuerpo médico, así como la 
capacidad de sufrimiento y 
reacción de sus habitantes”.

Y efectivamente lo que luego 
vemos en el libro, y siempre con 
amplio apoyo documental, es esa 
sociedad entera, en sus distintas 
clases, sectores y funciones, Mario Alvarez

reaccionando de una u otra forma. 
Más aún, de paso, se da de modo 
preciso las condiciones materiales 
y espirituales de vida de las clases 
montevideanas; por ejemplo, a 
través de las condiciones sanitarias 
y de higiene pública en lós diversos 
barrios.

En medio de estas precisas 
reconstrucciones de los marcos 
sociales en que vivían los montevi
deanos de mediados del siglo 
pasado, tenemos también el desfile 
de individualidades. Están los que 
dieron el ejemplo humanitario 
hasta el sacrificio, como el Dr. 
Fermín Ferreira, las hermanas de 
Caridad, la Sociedad Filantrópica 
(masónica) y figuras tan humildes 
como Doña Josefina Muir, “viuda 
con familia y sin recursos (que) ha 
atendido a enfermos de quienes no 
podía esperar ninguna 
remuneración”. Y también 
aparecen los que sólo miran por sí, 
como un tal rico Sr. Cabot,que 
parece una figura negativa de no
vela naturalista; el Dr. Vidal que 
huye a Maldonado apenas em
pezada la epidemia, o los jóvenes 
pudientes que organizan 
decamerónicas fiestas en el Paso 
del Molino.

Surge así del libro una imagen 
completa de la sociedad montevi- 
deana enfrentada al terror de la 
Fiebre Amarilla, en un verdadero 
estudio clínico-social de alto in
terés.
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Televisión
Las series de ayer, las de hoy, y una nostalgia 
de medio pelo

Con afecto, sobriedad 
y sutileza

Es lugar común para todo 
comentarista televisivo que se 
precie, el fustigar a las series de 
origen norteamericano. Asi es que 
no se pierden oportunidad para 
hablar de la violencia, de la glori
ficación conservadora del poder a 
través de policías casi omnipoten
tes, de la baja calidad expresiva de 
las mismas. Y todo esto es objetivo 
y vale la pena decirlo, aunque más 
no sea para contrarrestar la nega
tiva influencia que ejercen sobre el 
telespectador subproductos como 
“SWAT” o “Los Profesionales”, 
tomando sólo dos ejemplos.

Pero en realidad nos interesa 
apuntar algo distinto, aparte de 
apoyar lo que puedan haber dicho 
tantas veces los colegas sobre las 
series que en el presente se nos 
imponen. Hurgando más a fondo 
—estudiándonos a nosotros 
mismos a falta de más adecuados 
conejillos de indias— llegamos a 
sospechar que detrás de la justa 
crítica a materiales que merecen 
todo reparo, se esconde en parte 
(sobre todo si el censor sobrepasa 
los treinta años) un matiz de 
rechazo de lo que ahora se ve en 
las pantallas quizás por añoranza 
de aquello que veíamos en los 
comienzos de la TV. Un sicólogo 
nos daría de pronto el visto bueno 
en esta interpretación un tanto 
improcedente de las probables 
motivaciones críticas, o mejor 
dicho, de una parte de ellas que no

Estuvimos conversando con 
DANIEL BARREIRO 
CASSINELLI (26, Mdeo.) 
domiciliado en San José desde 
hace años e integrante de CINE- 
DU, un grupo de actividades 
culturales que se desempeña en la 
ciudad de San José y que él mismo 
se va a encargar de describir en la 
siguiente entrevista.

—¿Qué es CINEDU?
—La sigla significa CINE-E

DUCACION. Es un grupo de di
fusión cultural de la ciudad de S.J. 
que comenzó a funcionar en 
diciembre de 1980. Comenzó 
funcionando en forma de un 
espacio en la radio San José y a la 
actividad radial la complemen
tamos con espectáculos de música, 
cine y teatro. Por otra parte 
también editamos una revista que 
comienza a salir a fines del 82.

—¿Por qué se llaman CINE- 
DU? ¿Hay una mayor vinculación 
con el cine?

—En realidad pensábamos 
empezar con una actividad de di
fusión cinematográfica, pero eso 
no pudo ser por falta de infraes
tructura (sala, máquinas, etc.). Eso 
nos obligó a comenzar con música 
y teatro. Pero por lo menos 
hicimos un trato con el cine de San 
José y por medio del alquiler de 
películas en Montevideo, 
comenzamos un ciclo que está de
tallado en cuadro aparte. Ahora, 
podemos adelantar que estamos en 
tratativas para adquirir máquinas.

—¿Quiénes más integran 
CINEDU junto a Daniel Barreiro?

—En un comienzo fuimos seis 
personas. Hoy somos veintiocho. 
Desde hace muy poco tiempo se 
integraron un grupo de jóvenes 
entre diecinueve y veintiún años. 
Era lo que andábamos buscando 
desde siempre y por razones di
versas no había sucedido. Estamos 
muy contentos con estas in
tegraciones.

—La revista de CINEDU se 

responde exactamente al discurso 
racional.

¿No será, desde este particular 
ángulo, que los que escribimos en 
la prensa sobre la TV, tan distan
ciados y hasta con fobia a veces 
por el material que debemos 
analizar, arrastramos en nuestros 
respectivos sub-conscientes
nuestro inconfesable pasado de 
adolescentes teleadictos de hace 
unos veinte años? Si llega a ser así, 
cómo es posible, tendríamos que 
tener la cuota de honesta humildad 

como para atribuirle algo del 
porcentaje de culpa en nuestro 
cuestionamiento, para tomar un 
caso, de “Dinastía”, el apego 
emocional hacia “Bonanza” (en 
ambos casos se trata de familias 
un tanto oligárquicas, pero de 
pronto los segundos pecan por 
demasiado sinceros y tienen muy a 
la vista del espectador su afán de 
dinero y poder, que en los otros 
estaba disimulada por transcurrir 
la acción en el far west, la simpatía 
del gordo, el aspecto de patriarca 
del padre).

Lo cierto es que —en tren de 
comparaciones no del todo busca
das— podemos estar cotejando a 
“Lassie” actual con la versión 
1950 que nos llegara cuando jó
venes, ya antigua para aquel 
momento, donde se destacaban 
más que el perro el viejo abuelo y 
el Ford sedán oscuro de la familia 
que aparecía siempre. Lo mismo

CINEDU, un lujo maragato
imprime en SJ.?

—Se imprime en Mdeo. pero su 
venta es casi exclusivamente en 
San José. Es nuestra intención a 
partir del número de abril, 
colocarla en Mdeo., pero fun
damentalmente colocarla en el. 
interior del departamento, cosa 
que todavía no sucede.

—¿Propósitos y planes futuros?
—En estos momentos estamos 

tramitando frente al Mrio. dé 
Justicia la obtención de la 
Personería Jurídica. Ahora 
tenemos la cantidad de gente 
necesaria. Aparte de eso, ya 
tenemos planificado a grandes 
rasgos la actividad de todo el año: 
Música Popular, Música “Culta”, 
teatro, cine, conferencias y además 
es posible que contemos con má
quinas de cine propias y por lo 
tanto estamos atrás de una sala 
propia. Quiero resaltar y subrayar 
muy marcadamente la ayuda y el 
apoyo que nos ha brindado 
siempre la Sociedad Italiana de 
Cultura, en cuya sala funcionamos 
generalmente.

ACTIVIDADES DE CINEDU 
DESDE SU FUNDACION A LA 
FECHA

16. 6 81: “La empresa perdona 
un momento de locura”.
11. 9 81: “Los hermanos queri
dos”.
21.10.81: “El mono y su sombra”. 
19.11.81: “Canto apalabrado”. 
(Los Peyrou y L. Germinara) 
19.12.81: RUMBO.
23. 4.82: MonTRESvideo y Leo 
Maslíah. (NO AUTORIZADO) 
19. 6 82: Rubén Olivera.
11. 7 82: Núcleo Música Nueva: 
R. Pietrafesa, Maslíah y E. Fer
nández.
14. 8 82: “Certificaciones mé
dicas” y “Mar de fondo”. (Teatro, 
L. Maslíah). (NO AUTORIZA
DAS)
11. 9 82: Grupo Vocal Univeerso. 
23.10.82: Jorge Lazaroff y Cecilia 

que a cualquier serie de policías 
con “La Ciudad Desnuda”; o las 
tan comunes de médicos y enfer
meras con la que dio comienzo a la 
cadena: Ben Casey, con Vicent 
Edwards y el recientemente 
desaparecido Sam Jaffe.

En fin ¿quién nos asegura estar 
inmunizados contra una nostalgia 
de medio pelo en la que entrarían 
los inefables Lucy Ball y De Arnaz 
en “Yo quiero a Lucy”, “Bat 
Masterson”, “Camioneros”, amén 
de una larguísima lista de etcé- 
teras?

Pero volviendo al comienzo e 
ironías a un lado. La mayor parte 
de las seriales que sufrimos actual
mente en la TV se merecen los 
palos que le damos, y en general 
no son palos arbitrarios sino que 
están fundados en criterios esté
ticos, educativos y de sanidad 
mental.

Pero, sin quitarle gravedad a 
estos válidos cuestionamientos, 
poniendo el corazón en la mano, 
¿no es verdad que preferiríamos 
tener en las pantallas caseras a 
aquel gordo barbudo de “Ajedrez 
Fatal”, que resolvía con inteligen
cia todos los casos, en lugar de 
estos violentos policías de hoy que 
lo único que hacen es doblar 
curvas a toda velocidad 
persiguiendo a sus presas y tirar 
innumerables tiros?

Alejandro Daniel Michelena

Prato.
13.11.82: Leo Maslíah con Carlos 
Morales. (NO AUTORIZADO)
10.12.82: VALE 4. (NO
AUTORIZADO)
19. 3 83: “Títeres girasol y
Fernando Cabrera. (NO
AUTORIZADO)

9. 4.83: Julio Julián y Abel 
García. (NO AUTORIZADO)
23. 4 83: Jorge Lazaroff.
11. 5.83: “El último Metro” 
(Truffaut) (Cine)
25. 5.83: “Gaijin, Caminos de la 
Libertad” (Cine)

8. 6.83: “La ternura, esa rareza” 
(Cine)
11. 6.83: “Política Cultural de 
Alternativa” Manuel Flores Silva 
(Charla)
22. 6.83: “Te llamaré Caddie” 
(Cine)
28. 6.83: “Con qué derecho” 
(Teatro)

6. 7.83: “El Desierto de los 
Tártaros” (Cine)
20. 7.83: “El Hombre de Hierro” 
(Cine)
23. 7.83: Surcos, Dino y Pablo 
Estramín.
29, 30 y
3L 7.83: Encuentro de Teatro 
Barrial (Grupos de San José y 
Montevideo) (NO AUTORIZA
DO)

3. 8.83: “El Director de 
Orquesta” (Cine)
23. 8.83: “Mi Tío de América” 
(Cine)
28. 9.83: “Inodoro Pereira, El 
Renegau” (Teatro)
22.10.83: “Travesía y Leo
Maslíah” (ESTE ULTIMO NO 
AUTORIZADO)

5.11.83: “Canciones para no 
dormir la siesta” (NO 
AUTORIZADO)
17.12.83: Falta y Resto (NO 
AUTORIZADO)
17. 3.84: Abel García

Próximo Espectáculo:
12. 5.84: Asamblea Ordinaria y 
Cecilia Prato.

EL PRECIO DE LA FELICIDAD 
(Tender mercies). — Estados Uni
dos 1982. Director Bruce 
Beresford. Libreto de Horton Foo- 
te. Fotografía en color Russell 
Boyd. Dirección artística Jeannine 
Oppewall. Montaje William 
Anderson. Música , George 
Dreyfus. Producción Antron 
Media, presentada por Thom- 
EMI. Productores: Philip S. 
Hobel, Horton Foote y Robert 
Duvall. Elenco: Robert Duvall 
(Mac), Tess Harper (Rose Lee), 
Betty Buckley (Dixie), Wilford 
Brimley (Harry), Ellen Barkin (Sue 
Anne). Estreno en el Trocadero, 
30|3|1984.

Lo primero que se advierte del 
protagonista es su sombra y su voz 
destemplada de alcohólico inme
diatamente antes de que su rostro 
golpee contra el suelo. La última 
escena lo muestra jugando a la 
pelota con un niño. En ambas 
ocasiones hay un testigo: la mujer 
que lo aloja, le da trabajo y luego 
se casa con él. Este proceso se 
cumple rápidamente porque la 
primera mitad de la película se de
dica a mostrar al hombre, veterano 
cantante del género country and 
western vencido por la bebida, 
recuperándose con una ubicación 
social y afectiva sin decidirse a 
ensayar también su recuperación 
profesional, este primer desarrollo 
tiene su correspondencia con el 
segundo: si la recuperación se 
enmarca en una nueva familia (la 
joven viuda y su hijo chico), el 
conato de desequilibrio aparece 
con la familia anterior (la ex es
posa, cantante famosa, y la hija 
adolescente de ambos). Ese diseño 
doble ilustra adecuadamente el 
conflicto interior, que además 
abarca dos contradictorios contac
tos profesionales: el grupo de jó
venes músicos que busca al pro
tagonista y el antiguo agente que 
ahora lo rechaza.

Parece hábil ese diseño, sirve 
para revelar dificultades vitales sin 
recurrir a diálogos informativos o 
artificiales, y está rodeado además 
por otras señales de la dificultad 
de ubicación, como el niño ante 
preguntas que no puede contes
tar). El libreto del dramaturgo 
Horton Foote parece empeñado en 
promover un diálogo natural y 

A veces una sonrisa: Robert Duvall, Tess Harper

parco, que confía en una 
elocuencia de la imagen promovi
da ya desde el comienzo, en que 
unas pocas tomas en serie ilustran 
con afectuosa sobriedad un 
acercamiento empujado por la 
confianza y no por desbordes 
sentimentales. Así procede todo el 
filme, que se ambienta en ex
teriores téjanos, ubica la casa en 
medio del paisaje desolado, 
registra interiores igualmente 
parcos aunque suficientes. La 
realización del australiano Bruce 
Beresford atiende con soltura, 
corrección y a veces fineza las pre
visiones del libreto, y todo el filme 
ostenta el mismo tratamiento so
brio y comprensivo que parece 
corresponder como un guante a la 
índole del tema.

Esta inspirada habilidad de 
lenguaje se nota hasta cuando el 
diálogo es informativo o accede al 
discurso: la breve caminata del 
protagonista rodeado de los jó
venes músicos revela su deseo de 
integración más allá de su declara
da reticencia; sus dudas meta
físicas ante la muerte imprevista 
de un ser querido se vocean 
mientras el hombre procura 
acomodar un árido huerto, como si 
las desazones se balancearan con 
una actitud más afirmativa y así lo 
entendiera la mujer que lo escucha 
sin replicar, respetando a la vez el 
dolor y la actividad. Esta con
fianza en la imagen y sus posibili
dades de expresión sutil, parecen 
bienvenidas y hasta insólitas en el 
inflado pero pobre panorama de la 
actual industria cinematográfica 
estadounidense.

Nada de eso disimula la índole 
menor del asunto, su excesiva 
confianza en el apoyo optimista 
que recibe el hombre de parte del 
libreto, o su insistencia en más 
canciones de las necesarias. Es 
empero dentro de esos límites que 
cabe apreciar los claros méritos de 
un filme, que rechaza todo golpe 
bajo a la sensibilidad del público, 
aún cuando lo tenga a mano. En 
cambio opta por la sobriedad, le 
alcanza un primer plano de una 
radio con un dial buscando una 
estación hasta que una mano lo 
apaga para marcar un cambio 
repentino de suerte (que se asume 
con un dolor silencioso y respeta
do), y a ese tono general se aplica 
también la excelente interpre
tación de Robert Duvall. L.E.
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Hacia las Olimpíadas
* El Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el 

español Juan Antonio Samaranch, visita esta semana Puerto Rico y 
República Dominicana.

En la sede del COI se precisó que Samaranch viajó a San Juan de 
Puerto Rico, para sostener una reunión con los dirigentes del Comité 
Olímpico Nacional (CONPR) portorriqueño.

Samaranch hizo entrega de la Copa Olímpica al CONPR y luego 
asistió a una cena ofrecida en su honor por el gobernador de la isla, 
Carlos Romero Barceló.

* Hoy, 4 de abril, Samaranch ofrecerá una conferencia de prensa y 
luego otorgará la Orden Olímpica al dirigente Julio Enrique 
Monagas. El mismo día, el presidente del COI partirá rumbo a 
República Dominicana, para inaugurar un museo olímpico.

* El jueves será recibido por el presidente de la República y al me
diodía ofrecerá una conferencia de prensa.

En su visita a Puerto Rico, Samaranch será acompañado por los 
presidentes de los Comités Nacionales Olímpicos de Guatemala, 
Panamá, Colombia, Antillas Holandesas, República Dominicana, 
Cuba, Bolivia y El Salvador.

* Costa Rica y Canadá empataron a cero en un partido de fútbol 
jugado el domingo en el estadio nacional de esta capital ante 25.000 
espectadores, correspondiente al torneo tripartito calificatorio para 
los Juegos Olímpicos de Los Angeles.

En el torneo también interviene Cuba.
Los canadienses pueden considerar como un buen resultado este 

empate en su primer partido del torneo, que se jugó con tiempo solea
do, una temperatura de 28 grados aproximadamente y con fuerte 
viento.

♦ Venezuela enviará seis ciclistas a las Olimpíadas de Los Angeles 
*84.

El equipo venezolano espera participar en. las dos pruebas de 
ruta (100 km. por equipos contra reloj y el gran fondo en carretera), 
pero también se hará presente en las competencias de pista, con José 
Ruiz, que actuará en los 4.000 metros de persecución individual.

* Según fuentes de la Federación Venezolana de Ciclismo, entre los 
más probables integrantes de este seleccionado olímpico figuran: José 
Ruiz, Gustavo Parra —ganador de la reciente vuelta al estado Aragua 
y medalla de bronce panamericana en la prueba de ruta individual—, 
Enrique Campos, segundo en Aragua, Femando Correa, Mario 
Medina y Eulogio Cala, ganadores de la medalla de bronce por equipo 
de los 100 km. contra reloj de los Juegos Panamericanos de Caracas - 
83. La presencia de los venezolanos depende de dineros prometidos a 
sus respectivas Federaciones, por empresas privadas.

Ciclismo disgregado

Entre Vueltas, también las “quinientas 
millas del norte”
VUELTA CICLISTA

—El ciclismo disfrutará de su 
máxima fiesta, la Vuelta Ciclista 
del Uruguay, que en su 41a 
edición, comenzará el jueves 12 de 
abril, en un circuito de la ciudad 
de San José. La prueba se dis
putará en 11 etapas, donde habrá 
2 de ellas contra reloj, con un 
recorrido total de 1.618,500 km., y 
finalizando el domingo 22 de abril 
en la Explanada Municipal de 
Montevideo.

VUELTA DE LA JUVENTUD

—Del 15 al 21 de abril se 
correrá la Vuelta de la Juventud, 
prueba que consistirá en 7 etapas, 
a desarrollarse en circuito, contra 
reloj y en ruta, dándole la posibili
dad a las nuevas figuras que han 
hecho pasión de este sacrificiado 
deporte, a que vayan fogueándose 
para cuando lleguen a primera ca
tegoría. Por dónde vaya, en Semana de Turismo, verá ciclistas pedaleando en las Rutas

MIL MILLAS DEL NORTE

Organizada por la Federación 
Ciclista de Artigas, la 16a edición 
de las “500 Millas del Norte”, se 
correrá desdeñe! domingo 15 al sá
bado 21 de abril, recorriendo rutas 
del departamento de Artigas y 
también en territorio brasileño, en 
zonas limítrofes con nuestro país. 
La prueba tendrá un total de 7 
etapas, para cubrir una distancia 
de 683 km. en toda su extensión.

Habrá premios para la clasi
ficación individual del Io al 10° 
puesto, y por equipos hasta el que 
se ubique 3o. A los corredores y 
acompañantes se les otorgará 
alojamiento en los finales de cada 
etapa. Por informes: Avda. Lecue- 
der 291, teléfono 2447 (Artigas).

POCOS CICLISTAS PARA 
TANTAS CARRERAS

Los intereses que funcionan y

deciden las cosas del ciclismo, 
terminaron por dividir en tres 
competencias, lo que era antes, la 
única y más importante prueba en 
ruta de nuestro país: la Vuelta 
Ciclista del Uruguay. Disputada 
en jornadas sin tregua, y por 
ruteros cuyo prestigio trascendía 
fronteras. Hoy la semana de 
turismo disgrega y opaca las 
competencias de ruta, corridas 
simultáneamente, en distintos 
puntos del país.

Cuarta de ascenso

Resumen y balance, de un largo torneo de 
basquetbol

Ajedrez

Tablas en la undécima

El Torneo de Cuarta de Ascensc 
fue el último en finalizar. Sobre su 
desarrollo y desenlace, hablamos 
hoy.

La primera parte del torneo se 
jugó entre dos series, con partidos 
de locatario y visitante en cada 
una. Aquí quedaron ocho al 
margen y los otros ocho pasaron a 
la rueda final, a pelear el ascenso. 
La eliminatoria fue la fase más 
pintoresca, la de menor técnica y 
la de recuerdos de tiempos que ya 
son legendarios. Lo que más 
complicó: escasa luz sobre los 
rectángulos, tableros no siempre 
en condiciones, arbitrajes con cri
terios disímiles, escasísimo público 
e hinchadas que sólo admiten una 
victoria.

En definitiva primaron los 
valores deportivos, porque los 
iquipos que mostraron mejor nivel 
fueron los que siguieron en. 
carrera. Aunque con un saldo por 
demás lamentable: tres clubes 
recibieron como sanción la desa
finación entre 30 y 45 días: Auri- 
blanco, Unión y Barrio Obrero.

La rueda final se jugó bajo me
jores condiciones: canchas 
neutrales en condiciones acepta
bles, doble jomada (no hubo que 
soportar las reservas), árbitros de 
mayor calificación y 
consecuentemente mayor y más 
correcto público.

Generalizando. Condición 
física: escasa altura, poc: potencia 
para el salto e intención de jugar 
velozmente. Condición técnica: 
excesivas imprecisiones, tanto en 
pases como en lanzamientos debi
do a la aplicación de técnicas 
incorrectas, así como no abundan 
los buenos fundamentos defensi
vos. Condición táctica: aplicación 
generalizada de la estructura de
fensiva 2-3 sobre el área y salida 
desesperada al hombre^que a veces 
parecía “a la caza del hombre”. 
Estructura ofensiva 1-3-1 y 
búsqueda permanente de la pene
tración. Voluntad permanente de 
aplicar la salida rápida a con
trapelo de las posibilidades físicas 
y técnicas. Los arbitrajes ter
minaron generalmente en 
polémicas, pero hay que convenir 

que cuando se erra mucho y para 
el rebote se prefiere empujar antes 
que saltar (por ejemplo)tes muy di
fícil arbitrar. Es evidente que si los 
jueces internacionales uruguayos 
pasaron con dignidad por cuarta 
—y es un hecho que sí lo 
hicieron— están templados para 
actuar en cualquier parte del 
mundo.

En definitiva, vimos cuatro 
equipos destacables. Sayago: 
plantel joven y por lo tanto algo 
inmaduro para mantener su pro
ducción constante. Fue correc
tamente orientado y cuenta con 
valores de futuro. El Tanque - 
Sisley demostró haber sido in
tegrado para subir y cumplió la 
meta; supo manejar el ritmo de los 
partidos sacando provecho de to
das sus posibilidades. La gente de 
Marne se presentó adecuadamente 
e hipotecó su chance en un partido 
aun no concluido y cuya tardía 
resolución sellará en definitiva una 
situación poco clara.

Olimpic - Belgrano comenzó 
mal las finales, no pudo sobrelle
var alguna lesión importante y la 
falta de altura. Este cuarteto fue el 
que prestigió a la divisional en lo 
extrictamente deportivo y por ello 
cabe la mención expresa.

JAVIER 
coiffeur caballeros

La 11 partida de la final del 
torneo de aspirantes al título 
mundial de ajedrez, terminó en 
tablas en el 26 movimiento, por 
proposición del soviético Garry 
Kasparov a su compatriota 
Vassili Smyslov.

Tras esta octava partida que 
termina en tablas desde el 
comienzo del encuentro, el 
marcador favorece a Kasparov 
por 7 puntos contra 4 de su rival.

La 12 partida está prevista 
para mañana.

El uruguayo Bernardo Roselli; 
marcha segundo en el cam
peonato Panamaericano Juvenil 
que se disputa en Lima.

Disputada la quinta ronda; las 
posiciones son las siguientes: 
Julio Graña Zuñiga de Perú (4.5), 
segundos a 1.5, Bernardo Roselli 
(Uruguay) José Guillén (Hon
duras) Sandro Trindade (Brasil) 
actual campeón y Alberto 
Hernández (Cuba)

TIMMAN, PRIMERO

Tras su victoria sobre el sovié
tico Oleg Romanischin en la 
undécima ronda, el holandés Jan 
Timman encabeza las posiciones 
del Magistral Bosnia.

84’ Timman lleva 8 puntos y 
aventaja por ,uno a Víctor 
Korchnoi, vencedor del yugosla
vo Stefan Djuric.

GALERIA TROCADERO LOCAL 5 COLONIA 1236 TEL. 908764

SOTCHI, URSS, (AFP). — La 
soviética Irina Levitna ganó ayer a 
su compatriota Lidia Semenova la 
11a partida deda de la final del 
torneo de aspirantes al título de 
campeona mundial de ajedrez 
femenino.

En el momento de la suspensión 
de esta partida, el. lunes, Levitina 
—que jugaba con las balancas—, 
tenía un peón más que su rival y se 
aferró a esta ventaja para asegurar 
su triunfo.

Ahora, el marcador quedó fa
vorable a Levitina por 5,5 puntos 
contra 4,5 puntos de su adversaria.

A Levitina le falta solo un punto 
para asegurar la final.

La 12a partida se jugará hoy.

Fútbol amateur
Inscripciones

La Federación Uruguaya de 
Fútbol Amateur, llama a insti
tuciones a participar en los 
campeonatos que se disputarán en 
el año en curso. Inscripciones y 
consultas: Días lunes y viernes de 
18 a 20 horas. Casa de los 
Deportes Artigas. Canelones 978 
primer piso. Cierre de inscrip
ciones: 27 del corriente a las 20 
horas.
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Felipe González 
versus FIFA
En el marco de la política del 

gobierno socialista de Felipe 
González para renovar los cua
dros dirigentes en las entidades 
que controlan el deporte español, 
se acaba de sancionar un decreto 
que imposibilita la reelección por 
un cuarto mandato de Pablo 
Porta al frente de la Federación 
Española de Fútbol.

Entre los argumentos en de
fensa de Porta figura la posibili
dad de que la FIFA, por estimar 
que el decreto gubernamental es 
discriminatorio, expulse a la 
Federación Española de sus filas. 
Voceros de la FEF, que lanzaron 
esa posibilidad, aseguran que a 
mediados de mayo el Presidente 
de la FIFA, Joao Havelange, se 
entrevistará con el Rey Juan 
Carlos y le planteará el tema 
esperando que el “stato quo” se 
mantenga.

En medios políticos, entre 
tanto, también surgieron los de
fensores de Porta, al saberse que 
la derechista Alianza Popular 
presentará un recurso para que 
la justicia sancione la inconsti- 
tucionalidad de la medida.

No ceden a Wilmar
Wilmar Cabrera no jugará por 

Uruguay en el partido que las 
selecciones de Colombia y 
Uruguay jugará el 22 de mayo en 
Bogotá. \

Millonarios, la entidad en la que 
juega el uruguayo, informó, desde 
ya, que no prestará a su estrella a 
pesar del pedido que, según los 
bogotanos, se les hiciera para que 
Cabrera forme parte de la 
delantera celeste.

Los dirigentes de Millonarios 
explicaron que necesitan a Wilmar 
para el partido ante el Udinese de 
Italia —donde juega Zico— que 
será el preliminar del partido entre 
las selecciones.

Declaración del Círculo de 
Periodistas Deportivos

El Círculo de Periodistas 
Deportivos del Uruguay, se ha 
visto ingratamente sorprendido 
ante un hecho que ha ganado 
pública notoriedad en las últimas 
horas. La insólita actitud del 
presidente de la Institución Atlé
tica Sud América, Cdor. H. Héguy, 
agrediendo de hecho, y dentro del 
recinto de la ÁUF, al periodista 
del diario “El Día’’, Sr. Néstor 
Gutiérrez.

A posterior! de dicha actitud, la 
directiva de la institución se soli
dariza con todo lo actuado por su 
presidente, mediante un 
comunicado de prensa.

Frente a esta situación de 
violencia, creada por un dirigente 
y apoyada por la institución que 
representa, violando claramente 
las relaciones constructivas y 
cordiales que han existido y 
existen con todas las instituciones, 
el Círculo de Periodistas Deporti
vos del Uruguay, declara:

1) Que deplora y lamenta pro
fundamente la actitud del presi

£1 plantel 
de Peñarol 
intima pago

Se replantea el problema 
económico en Peñarol. De un 
tiempo a esta parte, han sido 
frecuentes los enfrentamientos 
entre el plantel, procurando sus 
haberes, y la directiva, explicando 
la iliquidez.

Es lógico pensar que la 
preocupación de los futbolistas 
terminen por afectar su ren
dimiento en el campo de juego, y la 
situación los lleve a tomar medidas 
colectivas, para finalmente hacerse 
del dinero que se les adeuda.

En esta ocasión, el plantel le dio 
plazo a los dirigentes hasta el día 
de hoy, para hacer efectivo el 
sueldo de febrero y en algunos 
casos, parte de enero.

Nelson Gutiérrez asumió la 
representación de sus compañeros.

Las primeras medidas a tomar, 
en caso de no arribarse a la 
solución deseada, sería la de no 
concentrar. Otros pasos se deci
dirán más adelante.

Morena y Cataldi
El sólo hecho de que finalizara 

el contrato que unía a Femando 
Morena con Peñarol, parece haber 
hecho perder al club, parte del 
interés que demostrara siempre 
por el destacado goleador y que 
motivara incluso una “operación 
retomo’’ desproporcionada en 
dólares, a nuestro medio. Se le 
vendió al Rayo Vallecano en U$S 
700.000, para comprarlo nue
vamente en U$S 1.000.000. Hoy, 
con 32 años, y una fractura a 
cuestas, Morena está teniendo di
ficultades para lograr la firma del 
contrato. El sueldo que se le ofrece 
es de 290 mil pesos, cifra muy 
inferior a la que se le pagaba el 
año pasado. En resumidas 
cuentas, y a nivel laboral, si 
Morena fuera un trabajador 
común, esa reducción de sueldo es 
equivalente a un despido. Claro 
que los jugadores de fútbol, a tra
vés de la Mutual que el mismo 
Morena preside, no cuentan con 
leyes de indemnización.

Habrá una última reunión entre 
Washington Cataldi y su dilecto 
amigo y jugador. Si no hay 
acuerdo, a otra cosa.

dente de Sud América.
2) Que la misma se ve agravada 

sensiblemente por la actitud de 
respaldo de su Comisión Directiva, 
persistiendo en una situación 
injusta e insólita.

3) Que se solidariza plenamente 
con el consocio, Sr. Gutiérrez, y 
con la página deportiva del diario 
“El Día’’, integrada por periodis
tas de intachable y probada cali
dad profesional y personal.

4) Que no está dispuesto a 
tolerar este tipo de desmanes y que 
adoptará todas las medidas a su 
alcance para impedir que los 
mismos se sucedan.

5) Que se mantiene a la expecta
tiva sobre futuras derivaciones que 
puediera tener tan lamentable 
hecho, reservándose el derecho de 
dar los pasos que entienda per
tinente.

SERGIO DECAUX 
Presidente

ELBIO FIGUEREDO
Tesorero

Nacional, frente a Sud América, pensando en 
Ecuador

Nacional y Sud América juegan 
hoy de tarde su partido por la 
quinta fecha en forma adelantada. 
Nueva prueba para el equipo 
dirigido por Mujica, que no an
duvo bien el sábado pasado frente 
Rampla Juniors. En ésta oportuni
dad se producirá la reaparición de 
Carrasco y no se descarta la in
clusión de Luzardo.

Para los tricolores el encuentro 
servirá para seguir probando el 
esquema de juego de su técnico y 
fundamentalmente el aspecto de
fensivo que últimamente ha dejado 
mucho que desear. Para el hincha 
una linda ocasión para ver nue
vamente a Carrasco en su puesto 
natural, junto al artiguense 
Bertolio.

Sud América intentará salir de 
las derrotas y conseguir por lo 
menos un punto, aunque los 
antecedentes digan que será muy 
difícil. 7 goles en contra y 1

Pese al estado de la pista oficial

El sábado supone comenzar el atletismo 
para mayores

Para carreras con obstáculos: valla, 
pozo y pasto

El fin de semana pasado se dio 
un hecho que no debería volver a 
repetirse en la Pista Oficial de 
Atletismo: estaba fijado el primer 
torneo oficial y éste debió suspen
derse por el deplorable estado de 
la Pista. Quienes se dieron a la cita 
se encontraron con lago imprevis
to: los andariveles ño estaban 
marcados, la pista estaba cubierta 
en gran parte de pasto y se realizó 
la primera etapa en homenaje a los 
jóvenes competidores de Florida 
que bajaron a la capital, habién
dose suspendido la segunda y en 
uno de los vidrios de las ventanas 
de ISEF se pegó un cartel que 
decía: “Competencias suspendi
das. Personal afectado al servicio, 
retirarse. Sub Intendente (firma)”.

Para este fin de semana están fi
jadas las competencias que se 
suspendieron y el primer torneo 
oficial para categoría única cosa 
que ha despertado incógnitas: ¿Se 
harán las competencias? 
¿Arreglarán la Pista? ¿Quién 
vendrá a competir teniendo en 
cuenta lo sucedido?

Ante esta situación el Presidente 
de la Comisión Nacional de 
Educación Física, Cnel. Alberto 
Lerena señaló ayer aun colega.

“La Pista de Atletismo depende 
del ISEF (Instituto Superior de 
Educación Física) o sea que en

_ Perdomo entregay capacidad en el 
- mediocampo tricolor

convertido en dos encuentros 
disputados pautan las carencias 
ofensivas y los problemas en re
taguardia.

consecuencia, depende de la 
Comisión Nacional.

Puedo decirle que todos los tra
bajos iniciales nos sorprenden con 
una serie de limitaciones, sobre to
do de personal y ese es el problema 
por el cual no se han completado 
todas las mejoras que estaban pre
vistas.

Pero no sería justo que yo ha
blara del tema con superficialidad 
y sin informaciones precisas. Estoy 
interiorizado del problema, se'que

Fuera de fronteras
O Un solo partido se juega hoy 

por la Copa Libertadores. En 
Trujillo, Perú se enfrenta, por el 
gurpo 5, Sporting Cristal y Por
tuguesa. Ambos, con cuatro 
puntos, están segundos a dos uni
dades de Universidad Los Andes 
de Mérida, Venezuela. Mañana 
continuando con los partidos de 
vuelta que se juegan en tierra 
peruana ULA Mérida enfrenta a 
Melgar —que tiene dos puntos— 
en Arequipa.

O Daniel Passarella defenderá a 
la selección de su país en en los 
partidos que los dirigidos por 
Bilardo jugarán en Europa 
durante agosto y setiembre, pero 
no se sabe si podrá alistar ante 
Colombia, en amistoso pactado 
para el 24 de agosto.

O Ocho países confimaron su 
participación en el torneo inter
nacional de natación Ciudad de 
Cali, que se realizará del 14 al 17 
del mes corriente. Por supuesto 
Uruguay no integra la nómina. 
Competirán Argentina, Chile, 
Ecuador, México, Panamá, Perú, 
Venezuela y, por supuesto, 
Colombia

O Un fanático fue asesinato en 
Belén, Brasil, por jugadores del 
equipo rival. Se jugaba la final de 
la Copa Confederación de Mato 
Grosso Brasileña de Fútbol. 
Uberlandia de Mato Grosso ganó 
el partido y el torneo. Emanuel De 
Souza entró a la cancha y agredió 
a Luizinho quien festejaba junto a 
sus compañeros. Otros jugadores 
de Uberlandia golpearon a De 
Souza quien murió momentos más

Equipo con muchas figuras 
juveniles que habrá de seguir 
esperando, y sobre el que debe 
seguir pesando la intranquilidad 
por la inseguridad económica.

Parque Central. Hora de 
comienzo: 16. Preliminar 
tercera: suspendido. Jueces: Nie
ves, Cáceres, Bentancur.

Precios de las entradas: 
Taludes: caballeros N$ 35, dama, 
menor, estudiante y jubilado: N$ 
35, entrada familiar N$ 70. Tri
buna Sur: 70, 40 y 110; Tribuna 
Norte: 90, 60 y 150.

EQUIPOS PROBABLES

NACIONAL: Sosa; Graniolatti, 
Aguirregaray; Moreira, Perdomo, 
González; Aguilera, Berrueta, 
Bertolio o Carrasco, Luzardo o 
Carrasco, Villazán.

SUD AMERICA: Bogado; 
Noble, Gradín; Miqueiro, Agresta, 
González, Carranza, Aguiar, 
Heiman, Saavedra y Verdun.

hay una solicitud de material y 
elementos para completar y dejar 
en condiciones el uso de la Pista 
de Atletismo”.

Por ahora simplemente estamos 
averiguando bien para estar bien 
enterados y luego tomar medidas 
si fuera necesario hacerlo. Pero 
primero vamos a averiguar bien lo 
que pasó”.

Las interrogantes igual conti
núan y cada vez se acrecientan 
más.

tarde cuando ingresó al puesto 
médico del estadio.

O Los equipos paraguayos 
Olimpia y Luqueño, jugarán su 
partido de vuelta por la Copa 
Libertadores, el 13 de abril 
simultáneamente con sus rivales 
argentinos Independiente y 
Estudiantes.

En principio, el encuentro esta
ba previsto para el domingo 8.
O Los equipos franceses Renault 

y Peugeot de ciclismo participarán 
en el clásico apertura, una de las 
pruebas más importantes de 
Colombia que comenzará el 22 de 
abril. Estarán presentes los 
ciclistas profesionales Lemond y 
Fignon de Renault y Simón de 
Peugeot.
O Los partidarios del Botafogo 

de Rio de Janeiro, desconformes 
con la eliminación del equipo en el 
Campeonato Nacional invadieron 
la sede del club y exigieron la 
renuncia del presidente Emanuel 
Viveiros responsabilizándolo 
por la mala campaña. Semanas 
atrás los “torcedores” habían se
ñalado su disgusto al destruir la 
fachada de la sede naútica del 
club, en el barrio Botafogo que le 
dio nombre.

O El sueco Stefan Edberg se 
convirtió sorprensivamente en el 
primer tenista mundial del mes de 
marzo y son pocos quienes dudan 

que este nuevo nórdico raquetista 
pueda también consagrarse como 
el gran jugador de la temporada 
84. Edberg, de 18 años, figura 
cuarto en las posiciones del Gran 
Prix.



16 para saber lo que está pasando di HUCStlTO P&1S Miércoles 4 de abril de 1984

Encontradas reacciones a la declaración del 
Ejecutivo del Partido Colorado

.La declaración del Comité Ejecutivo del Partido Colorado asumida en la sesión del lunes de noche 
provocó de inmediato diversas respuestas en medios políticos. En líneas generales, ¡a convocatoria 
propuesta a "un dgran diálogo nacional, en este instante, sin exclusiones" junto al reclamo formulado a 
las Fuerzas Armadas de reconsideración del tema de las proscripciones, fueron recibidos con opiniones 
de satis afacción. No obstante, la persistencia de críticas hacia la "iniciativa informal" del Profesor Juan 
Pivel Devoto, despertó en círculos nacionalistas juicios críticos.
. . Conscientes que el tema merece una atención especial de toda la ciudadanía por tener relación con el 
"tipo de elecciones" que habrá en noviembre, CINCO DIAS intentó realizar una cobertura amplia de 
opiniones que reflejare las distintas posiciones que pesan en la situación política nacional.
. . Varios de los dirigentes consultados declinaron realizar comentarios aduciendo unos "no haber leído 
el texto íntegro de la declaración ” u otros preferir aguardar a que la misma se analizase en el seno de la 
organización que pertenece.
. .He aquí, entonces, las respuestas encontradas a nuestro afán de mantener informada a la opinión 
pública sobre el trascente tema.

Líber SeregniCumplir con la proclama del 27

Cr. Danilo Astori
“La demanda responde a una 

operación de 
especulación financiera”

El principal dirigente del Frente 
Amplio, Líber Seregni, quien 
regresó a principios de esta 
semana de un descanso en el 
interior del país, fue consultado 
por CINCO DIAS, a raíz de la 
declaración que el Comité Ejecuti
vo del Partido Colorado emitió en 
la noche del lunes.

El líder frenteamplista accedió a 
la nuestra requisitoria y expresó su 
opinión en los siguientes términos: 
“La discusión en base a los 

hechos que determinaron estas pe
queñas discrepancias entre los 
Partidos Tradicionales carecen de 
significación. Lo realmente 
importante de la declaración del 
Partido Colorado es la afirmación 
“que los partidos no podemos 
renunciar a la búsqueda conjunta

Oscar López Balestra • Concertación popular
Leyendo la declaración del 

Partido Colorado nos da la im
presión de ir dirigida al Partido 
Nacional y al mismo tiempo que se 
habla de una concertación, atacan 
a una colectividad política que ha 
estado permanentemente en la 
vanguardia de la lucha por las rei
vindicaciones democráticas y li
bertarias.

Nos preocupa enormemente el 
enfoque equivocado o artero qué 
se le quiere dar a la posición firme 
y enérgica del Partido Nacional, 
frente a las condiciones mínimas 
exigibles para una convivencia 
pacífica que permita una 
negociación en igualdad de 
condiciones, marco este impres
cindible en la procura de una sali
da democrática.

El Partido Nacional en duro 
enfrentamiento con las FF.AA., no 
encuentra los caminos del enten
dimiento, ya que estas en forma 
terca, tozuda, quieren convencerlo 
que es posible una salida 
democrática con hombres y parti
dos proscriptos, y pretendiendo 
imponer —nada menos— que el 
COSENA, la vigencia de la Justicia 
Militar, la limitación de las* 
garantías individuales y su 
autonomía en los mandos mili
tares; volviéndose irascibles y — 
hasta diría— irracionales, cuando 
los dirigentes del Partido Nacional 
plantean la situación en que se 
encuentra su líder máximo Wilson 
Ferreira Aldunate, situación ésta 
creada, fabricada, orquestada por 
las propias FF.AA.; tema que se 
ha convertido, como no podía ser

Carlos Pita .
“Me parece que la declaración 

del Partido Colorado es una 
declaración infeliz. Porque si por 
un lado tiene un aspecto positivo, 
como es el de buscar la concer
tación de las fuerzas políticas 
opositoras, no especifica en forma 
clara los objetivos, comunes para 
esa concertación”.

Con estas palabras comenzó 
respondiendo a consultas de 
CINCO DIAS, el Dr. Carlos Pita,

de otra forma, por su enorme gra
vitación en la vida nacional, en el 
nudo gordiano de la salida insti
tucional; por lo que en tanto no 
tengamos todos el valor de enfren
tar esta situación, buscándole la 
salida natural, que no puede ser 
más que el reencuentro del líder 
con su pueblo, sin ningún tipo de 
condicionamiento, estaremos 
trampeando la salida democrática 
y pretendiendo mentirle a la gente.

Esta es la preocupante diferen
cia que mantenemos con el Partido 
Colorado.

Mientras para nosotros lo 
esencial es la obtención de las 
imprescindibles condiciones pre
vias para llegar a la elección, por el 
otro lado sólo se habla del 25 de 
noviembre y nada de aquellas 
condiciones.

Pero aclaremos algo, esa 
preocupación comprende 
únicamente a los dirigentes 

Una declaración infeliz
de la Corriente Popular 
Nacionalista.

Acto seguido señaló que “consi
dero que la concertación debe 
basarse en la ratificación de todos 
los compromisos expresados en 
otros tantos documentos de la 
oposición. Los del 8 de Octubre 
por los Partidos Políticos firman
tes y los del 27 de noviembre, 
también por todos los sectores 
políticos.

El Dr. Pita entiende que: “La 

de soluciones, por cuanto ello de
jaría libre el camino a las FF.AA., 
para imponer ideas que el país no 
acepta’’, así como el reclamo de la 
apertura inmediata “de un gran 
diálogo nacional que incluya a to
das las colectividades y a todos sus 
dirigentes sin exclusiones de clase 
alguna’’.
"La concertación de las cuatro 

colectividades políticas del país es 
la tarea inmediata a la que todos 
debemos abocarnos, para elaborar 
en conjunto la estrategia a seguir 
para lograr los propósitos expresa
dos en la proclama del 27 de no
viembre. El primer paso ineludible 
y urgente, es que los máximos 
representantes de las cuatro 
fuerzas políticas se sienten a 
conversar.” 

colorados que están en esa 
posición, ya que estamos 
plenamente convencidos que el 
pueblo colorado en nada difiere 
del resto del pueblo, todos exigen 
la misma libertad, la misma 
democracia, los mismos caminos.
Todos queremos que el 25 de 

noviembre se realicen elecciones 
libres, limpias, sin trampas.

Concertemos, pues, con la 
grandeza de espíritu y la visión de 
futuro que el pueblo exige, sin 
torcer lo que es voluntad.

La Intersectorial ha demostrado 
que es el instrumento válido que 
posibilitará la Gran Concertación 
Popular, ya que en todas las mo
vilizaciones ha sido el nervio mo
tor, con real capacidad de con
vocatoria.

Una vez más quedó demostrado 
el domingo, donde pese a las 
contrariedades del clima, todas las 
concentraciones fueron un éxito.

Esperemos que recapaciten 
otros sectores políticos, llegando a 
aquilatar la enorme gravitación 
que sin lugar a duda tiene y tendrá 
la Intersectorial. Las puertas están 
abiertas.

No inventemos fórmulas que 
limiten la participación popular.

Todos juntos a través de la 
Intersectorial hacia la realización 
de un Io de mayo nacional que 
marque el camino, sin excluidos, 
presos, sin rehenes, sin soberbios, 
que posibilite la realización de 
elecciones el 25 de noviembre, 
donde el pueblo soberano diga 
“PATRIA PARA TODOS’’ 
eligiendo a sus gobernantes.

•concertación tiene que tener un 
objetivo inequívoco, que es la 
democracia sin exclusiones, al 
tiempo que supone una definición 
sobre el camino de la movilización 
popular, vía idónea y apta para 
lograrlo. Pero también hay que 
tener claro que el último paso 
hacia la democracia sin ex
clusiones comprende, en forma 
imprescindible la elección 
nacional sin proscripciones de 
partidos ni de personas.

El dólar y sus oscilaciones se han 
convertido nuevamente en tema de 
candente actualidad. Desde los 
tiempos de la famosa "tablita", 
hasta sus permanentes fluc
tuaciones con notoria tendencia 
alcista. CINCO DIAS consultó al 
Cr. DANILO ASTORI, destacado 
economista uruguayo, quien dio su 
opinión sobre las tendencias de la 
moneda norteamericana 
dinamizada por lo que llamó 
"factores coyunturales y factores 
de fondo".

Para explicar esas fluctuaciones 
tenemos que tener en cuenta dos 
tipos de factores. Por un lado, 
factores de tipo coyuntural que 
están operando en estos días y, por 
otro lado, factores de fondo. Entre 
los factores coyunturales —en 
circunstancias que hay en el país 
un mercado libre de cambios— el 
dólar ha tendido a subir con cierta 
brusquedad en los últimos tiempos 
porque la demanda de dólares ha 
aumentado más que la oferta. Ello

Andrés Toriani dirigente sindical

“... la bienvenida resolución del 
Partido Colorado de luchar
junto al pueblo”

Creo que, por encima de los 
aspectos relativos a una polémica 
dañina que desenfoca el objetivo 
principal, esta declaración , del 
Partido Colorado debe ser recibida 
con satisafacción por el conjunto 
de las fuerzas opositoras y 
democráticas.

Que el Partido Colorado ubique 
sus posiciones a partir de concep
tos como los que expresa en los 
puntos 4o y 5o de su declaración 
del pasado lunes, es un hecho muy 
positivo para la concertación de 
voluntades por una salida 
democrática sin exclusiones y con 
plenas e igualitarias libertades y 
garantías para todos los 
uruguayos.

ha estado vinculado a algunas me
didas que tomó el Banco Central, 
que tendieron a restringir la oferta 
de dólares y a incrementar su 
demanda. Las que restringieron la 
oferta de dólares corresponden a 
encajes que se establecieron sobre 
las operaciones con moneda 
extranjera. Las que incrementaron 
la demanda de dólares, por su 
parte, son aquellas que bajaron los 
encajes en moneda nacional, 
hicieron aumentar la cantidad de 
dinero uruguayo en circulación y, 
por lo tanto, generaron que una 
parte de ese dinero mayor que está 
circulando se volcara a la compra 
de dólares. Ello ocurre porque 
desde hace mucho tiempo hay una 
total desconfianza en la política 
económica que, además, está ago
tada y que apenas haya otro go
bierno en nuestro país va a ser de
jada de lado.

La demanda de dólares in
crementada responde a una 
operación típica de especulación 
financiera. Es el caso de los 
Bancos comprando dólares y esos 
son factores coyunturales. Los 
factores de fondo, obviamente, se 
refieren a la continuación de una 
política económica que ha genera
do toda esta situación.

Particularmente, manteniendo 
un mercado libre de cambios en
circunstancias que quien está 
manejando ese mercado es la 
especulación financiera. Al influir 
en el mercado de cambios, y en 
particular sobre el tipo de cambio, 
esa especulación se está transfor
mando en el centro de la 
economía. Y va a provocar in

flación, va a provocar caída del 
salario más allá de lo que ha caído. 
De modo, que es la especulación 
financiera la que sigue dominando 
a la economía nacional.

Pero yo diría que no es la 
declaración colorada aislada lo 
que renueva las esperanzas y el 
optimismo de la oposición, lo es si 
la consideramos emitida 24 hs. 
después que el Partido Colorado 
sumó su convocatoria a la del 
conjunto de fuerzas políticas, 
sindicales y sociales en la protesta 
pacífica del último domingo rea
firmó en esa concertada proclama 
del lero. de abril su compromiso 
con reivind icaciones fundamentales 
del pueblo uruguayo, como la 
amnistía, la solución al 
drama de los rehenes, la despros
cripción de todos los partidos y 
personas, la plena vigencia de las 
libertades y la denuncia y total 
rechazo al neoliberalismo 
económico aplicado por el 
régimen. En definitiva, la 
declaración colorada adquiere to
da su importancia si la consi
deramos a la luz de la bienvenida 
resolución del Partido Colorado de 
salir a la calle a luchar junto al 
pueblo, esto ocurrió en la tormen
tosa noche democrática del lero. 
de abril. Esperamos, simplemente 
coherencia, unidad y movilizar 
para desbrozar el camino hacia el 
Uruguay que todo nuestro pueblo 
merece y reclama.


