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Campaña mundial 
de solidaridad con el 
pueblo de Paraguay

Á treinta años de ocupar el poder mediante un golpe de estado, el 
gobierno del general Alfredo Stroessner continúa los asesinatos, 
encarcelamientos arbitrarios y las torturas, afirmó “Amnnesty 
International” al lanzar una campaña mundial de solidaridad con el 
pueblo de Paraguay.

El organismo denuncia que bajo el pretexto del siempre vigente 
estado de urgencia —decretado en 1954— y el estado de sitio —de 
igual época, y renovado cada tres meses—, todos los sectores de la 
sociedad paraguaya son víctimas de una sistemática represión oficial.

El llamamiento de “Amnnesty” tiene el propósito de “obligar a las 
autoridades paraguayas a poner fin a sus abusos y a que den cuenta 
de la suerte de decenas de prisioneros políticos que han desaparecido 
de las cárceles”.

En un documento de 48 páginas, difundido con el comienzo de la 
campaña de solidaridad, el organismo humanitario afirma que las 
mujeres embarazadas, niños de corta edad y personas muy ancianas 
son también víctimas corrientes de la dictadura de Stroessner.

“En un anexo del cuartel general de la policía de Asunción, conoci
do por 4 nombre de “Laboratorio”, los sospechosos políticos son 
torturaos con electricidad, con la ayuda de jeringas para animales”, 
denunci i el documento de “Amnnesty”.

También consigna que a otros detenidos se les sumerge la cabeza 
en recipientes repletos de excrementos y se les cuelga de los tobillos 
durante largos períodos en celdas minúsculas.

Después de haber sido detenidas, 45 personas han desaparecido y 
10 campesinos fueron asesinados por el ejército, enel departamento 
de Caaguazú, como sanción por haber ocupado un ómnibus por la 
fuerza para ir a Asunción en protesta por el despojo de sus tierras por 
grupos rmados que se amparan en el régimen.

Hombres de 70años han muerto por castigos en las cárceles y 50 
paraguayos “desaparecieron” en Argentina, existiendo pruebas de 
que las íctimas fueron entregadas por los militares argentinos a los 
organis? os de represión de Stroessner.

Segúr Amnnesty International”, cerca de 50 prisioneros políticos 
sufren e las cárceles paraguayas, entre los que hay algunos que lle
van má‘ de 20 años de encierro y torturas. La denuncia menciona 
entre és os al ex sargento Guillermo Escolástico Ovando, quien era 
chofer cel capitán Modesto Napoleón Ortigoza en 1962. En esa 
época,mediante la declaración de un preso bajo tortura, Ortigoza fue 
acusado de organizar un golpe de estado, y desde entoncespermanece 
en al cárcel junto con Ovando y otros sospechosos opositores a la 

ídictadui í.

£1 gobierno seguirá sin intervenir en el 
mercado cambiado

Fernando Morena viaja hoy a Buenos Aires 
para negociar su incorporación a Boca

Nacional se despidió ganando apenas

Bertolio culmina mal una de las tantas oportunidades de Luzardoy V mazan observan. Al fondo, los paraguas ante 
gol creadas. Nelson López y Miguel González no llegan. la lluvia constante.
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Esta sí que es brava vecino: 
se vino el frrrrrrío. Y todos sa
bemos que, al verano, mal que 
bien, lo bancamos con cual
quier cosita: se come menos y 
casi no se precisa ropa. Pero 
Don Invierno es otra cosa: 
castiga a los más caídos, 
reclama meterle a la Sebas
tiana. ¡Y como está la cosa! 
Pensar en el puchero —antes 
comida del pobre— es 
amargarse. Soñar con una 
buena polenta con estofado; o 
en porotos con carne de cerdo, 
eso: delirar. Cómo se acuerda 
uno de Peloduro, que ya decía, 
no te extrañe que “con los 
porotos del truco se manden 
una bu seca“.

. Otra que viene brava vecino, 
es el renglón ropa.

Y lo que son los “buscavida “ 
de esta empobrecida ciudad: 
Bajó la temperatura —lo único 
que tiene la ocurrencia de ba
jar y ya se aparecieron. Están 
en todas: un vendedor subió al 
ómnibus y “Distinguidos pasa
jero deste trasporte capitalino 
buenos día y pasó a acomodar 
unas revistas grandes edi- 
toriale... ha puesto a la venta, 
por mi intermedio, solamente 
por hoy y como propaganda 
—muestra unas hojas con 
ropas— la mejor revista para 
cofecionar usté misma señora, 
en su hogar, buzo, bufanda, 
gorrito, media cetere cetera de 
lana para este invierno que se 
avecina. Claro, es tentador 
porque —como dicen en 
camapaña— este va a ser un 
invierno de romper mucha 
ropa vieja, si la hay.

Y al precio que está la ropa 
vecino, para émpilcharse, más 
o menos, hay que sacar un cré
dito; y otro crédito, en otro la
do, para pagar la primer cuota.

Esta situación —que nos de
ja frío— me hace acordar de 
loa que contaba nuestro amigo 
el “Gato“ Cortazzo. Según él, 
en su pueblo y en un invierno 
de esos crudos, crudos, había 
un hombre al que, con sólo 
mirarlo, se ponía a temblar. El 
hombre se aguantaba el frío, 
tremendo, con ropa de verano. 
Un día el Gatito no se aguantó 
y, un poco por curiosidad y 
otro poco para despejar la 
incógnita, se le encaró al 
hombre y le preguntó. A su 
inocente pregunta la respuesta 
fue en el tono de una interjec
ción:

—¿Pero y vos no tenés frío 
Marquito?

—¡Ypa’ que quiero frrrío si 
no tengo ropa!?

JUAN CAPAGORRY

BAR OUTES
Su trago amigo... 
con los amigos. 
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El dólar y los precios

y 
los

El tipo de cambio es un precio 
más en la economía de un país.

Sin embargo tiene una impor
tancia especial, pues su cotización 
incide muy directamente sobre to
dos los otros precios.

Cuando el dólar sube, aumentan 
los ingresos de los exportadores 
(medidos en pesos) 
consecuentemente crecen 
precios de los productos exporta
bles también dentro del mercado 
interno.

Por ejemplo, cuando aumentan 
los ingresos de los exportadores de 
carne, puede hacerse más atractivo 
vender hacia el exterior el produc
to que colocarlo en el mercado y 
como consecuencia de la dis
minución de la oferta para el 
abasto y como consecuencia 
aumentar el precio.
abasto y como consecuencia 
aumentar el precio.

Además, todos los productos 
que se importan, incrementan sus 
precios pues hay que pagar más 
pesos por dólar importado.

En ese caso suele desenca
denarse un rebrote inflacionario 
debido al aumento de los costos de 
los bienes que incluyen materia 
prima importada.

La economía en frases
“No nos conforma en absoluto.

Lo firmamos, por aquello del 
juego entre el gato y el ratón’’.

F. Manochi

(Srio de la Cámara de la vestimen
ta refiriéndose al acuerdo sobre 
cupos para la industria textil con 
USA).

“Creemos que el resultado ha sido 
bastante favorable”

Végh Villegas
(Hablando sobre el mismo tema).

Bancos y crisis
La historia de los Bancos priva

dos en el Uruguay de los últimos 
30 años, está salpicada por di
versos cierres, quiebras e interven
ciones estatales.

La última intervención ha sido 
la del Banco del Plata.

Si hacemos un poco de historia, 
recordamos que en 1959, el Banco 
Italiano pidió moratoria y 4 años quiebra, 
después la situación culminó con 
su quiebra.

En 1965, tras una grave crisis 
financiera, fruto de maniobras 
especulativas de instituciones 
bancarias, y traslados de fondos 
hacia compañías colaterales, 
fueron intervenidos diversos 

. Bancos, entre los que podemos ci
tar el Transatlántico, el Regional, 
el Minorista y Agrario, el de Pro
ducción y Consumo y el del Sur e 
Industrial.

En los años 1969 y 70 se 
comprobaron irregularidades en el 
Banco Mercantil y fueron compra
dos debido a sus dificultades los 
Bancos de Cobranza y la Sociedad 
de Bancos.

Poco después y pese a la ayuda 
financiera estatal, cerraron el 
Banco Mercantil y tras él otras tres 
instituciones (Aldave y Martínez, 
Banco de Fomento Industrial y 
Comercial).

Los avales y garantías a favor de

Actualmente un precio tan 
importante, como lo es sin duda el 
de la divisa norteamericana, está 
librado al juego de la oferta y la 
demanda.

Un instrumento de política 
económica clave dentro de 
cualquier opción que se plantee 
una reactivación productiva está 
sujeto a las oscilaciones de un 
mercado cambiario tradicional
mente proclive a la especulación 
con divisas extranjeras.

Durante el mes de marzo, el 
dólar ascendió aproximadamente 
en un 18%, y paralelamente 
crecieron los precios de una serie 
de productos (chacinados, jabón, 
carnes, etc.), y ya se habla además 
de futuras subas (leche, pan, 
pastas)

Los salarios y las pasividades no 
crecen con la misma celeridad.

La caída coyuntural del tipo de 
cambio en los últimos días no 
altera sustancialmente el 
panorama descripto. Por el 
contrario es un síntoma más de las 
distorciones que provoca 
funcionamiento “libre” de 
mercado muy sensible a las 
peculaciones financieras.

el 
un 
es-

“Es más negocio colocar el dinero, 
en pesos o en dólares que invertirlo 
productivamente”.

Cdor. Cemichiaro
(Refiriéndose a las oscilaciones del 
valor del dólar).

****Q****

“No tengo ningún comentario al 
respecto’’.

Végh Villegas 
(Respondiendo sobre tema salarial 
en P. del Este ante una pregunta 
relativa a la posibilidad de un 
aumento en el corto plazo).

los corresponsales en el exterior 
extendidos por el Banco República 
alcanzaron a los 20 millones de 
dólares solamente en el caso del 
Mercantil.

En los últimos años fueron 
vendidas algunas Instituciones a la 
Banca extranjera (Santander, 
Centro Banco), para evitar su

E1 Estado, en estos casos, se pri
vó de cobrar la asistencia pre
viamente prestada, y además 
compró las carteras pesadas (de 
difícil o improbable cobranza).

La compra de carteras se repitió 
también en el caso de otras insti
tuciones financieras con dificulta
des.

Ahora ha sido intervenido el 
Banco del Plata y nuevamente es el 
estado el que debe hacer frente a 
sus obligaciones.

La historia vuelve a repetirse.
Cuando los Bancos privados 

obtienen ganancias, éstas son pri
vadas. Cuando llega el momento 
de las pérdidas, éstas se socializan.

Es decir, que cuando hay bene
ficios, engordan los bolsillos de los 
banqueros.

Pero en el momento que se de
ben afrontar las pérdidas, las 
termina pagando el pueblo.

¿Hasta cuándo?

La viabilidad democrática

Cuatro interlocutores 
la instrumentarán

Todo hace pensar, que las 
fiituras negociaciones políticas a 
verificarse de aquí a las elecciones 
de noviembre constarán de cuatro 
interlocutores. El Partido 
Nacional, el Partido Colorado, el 
Frente Amplio y la Unión Cívica.

Ello se desprende de una 
voluntad de fondo, que finalmente 
se concretaría como forma de dar 
la viabilidad definitiva a la meta 
democrática que se ha propuesto 
el pueblo uruguayo.

En reiteradas oportunidades, 
representantes de los tres sectores 
habilitados, han mencionado la 
necesidad de establecer un frente 
cívico común, capaz de no dejar 
por el camino a quienes también 
como ciudadanos tienen el pleno 
derecho de opinión y voto y 
quieren contribuir desde el marco 
de sus principios a restablecer el 
estado de derecho en el país.

Esto por otra parte, no sería otra 
cosa que cumplir con el mandato 
popular tantas veces expresado en 
los últimos años y que obliga a los* 
dirigentes a cumplir con ese 
pronunciamiento soberano.

Ese fue el espíritu fundacional 
de la Intersectorial.

Ese es el espíritu con el que 
ahora se está encarando la 
Interpartidaria.

Hay que poner, como alguien ha 
dicho, las cosas en su verdadero 
lugar.

Y eso es respetar en todos sus 
términos lo que surge de la ex
presión popular.

¿Un partido 
laborista uruguayo?

Como todos sabemos las F. 
Armadas y el gobierno del 
“proceso”, establecieron en 1982 
que los únicos partidos políticos 
habilitados para actuar eran el P. 
Nacional, el P. Colorado y la 
Unión Cívica. Esa disposición 
sigue rigiendo aún, limitada in
cluso por el decreto del 2 de agosto 
que interpone serias restricciones a 
la actividad e información política 
que no estén directamente vin
culadas con los Directorios y las 
Convenciones de estos tres lemas.

Sabido es, también, que la 
enorme mayoría del país reclama 
el cese de esta situación que impi
de a grandes sectores de la colecti
vidad expresarse libremente a tra
vés de los instrumentos y personas 
políticas que considere más 
representativos de sus intereses; 
como caso fundamétal esta la 
coalición del Frente Amplio y to
dos los partidos que la integran. 
Pero, asimismo, ha sido público y 
notorio que, durante los últimos 
meses, se ha venido insistiendo en 
la aparición de nuevas 
agrupaciones políticas que aspiran 
a integrarse a la vida nacional. El 
Dr. Bolentini, actual Ministro de 
Trabajo, ha manifestado en rei
teradas ocasiones su disposición a 
impulsar la aparición de un nuevo 
movimiento y el semanario “La 
Nueva República” testimonia ya la 
presencia de ese sector, al menos 
con la difusión de postulados e 
información. Ahora, más exac
tamente el día martes 3 de abril, 
un autodenominado Partido 
Laborista se ha presentado a la 
Corte Electoral con las correspon
dientes 10.017 firmas identifica

UNIDAD POPULAR POR 
ENCIMA DE VISIONES 
PARCIALES

En lo que se refiere a la 
coalición aún hoy proscripta se sa
be de sus postulados en cuanto a 
prioridades.

Y estas establecen, la necesidad 
imperiosa de afirmar la unidad y 
promover la movilización de todos 
los sectores que de una u otra 
manera están comprometidos con 
el destino del país.

El sector frenteamplista estima, 
de acuerdo con lo trascendido, que 
solo un grado de unidad popular 
que se ubique en este momento 
histórico por encima de visiones 
parciales, puede conducir 
finalmente a la consolidación del 
estado democrático.

Asimismo se considera de vital 
importancia que en la mesa de 
negociaciones figure todo lo que 
tenga que ver con la problemática 
económica y social.

Por cuanto desde ya hay que 
comenzar a analizar los pasos a 
dar en un futuro próximo, si es que 
se quiere encarrilar soluciones de 
fondo, que den por resultado la 
superación del agudo cuadro de 
problemas, tanto sociales, como 
laborales, como económicos, que 
imperan en la actual coyuntura.

Sólo con un enfoque claro de la 
realidad; con un análisis honesto, 
que se compadezca con las posi
bilidades de recuperación global 
de todos los derechos, se puede ha
blar de concertación. Una concer- 
tación necesaria no sólo para el 
período preelectoral, sino tal vez 
mucho más necesaria, para 
apuntalar la futura democracia 

das, solicitando su habilitación. 
Las autoridades provisorias que 
figuran como representantes de 
este, más o menos difuso mo
vimiento, son el Intendente de 
Montevideo, Dr. Juan Carlos 
Paysée como presidente, Walter 
Hugo Laurente, secretario y los 
vocales Dra. Jacqueline Tacú 
Rivera y Carlos Salaverry.

Nos preguntamos qué ocurrirá 
ahora. ¿Será habilitado este nuevo 
partido? Porque en caso de que 
ello así ocurriera se establecería un 
precedente importante. Si así 
ocurrierra cualesquiera de las 
agrupaciones políticas no habilita
das actualmente estarían en si
tuación de recoger firmas y acce
der nuevamente a la vida pública. 
Porque o son sólo 3 los partidos 
habilitados o pueden ser habilita
dos todos. Naturalmente, podemos 
ser suspicaces y pensar que a la 
Corte Electoral tal vez le resulte 
más democrático habilitar un mo
vimiento encabezado por el Sr. 
Intedente de Montevideo que uno 
encabezado, pongamos por caso, 
por Líber Seregni o por otros 
ciudadanos menos adictos a la 
política oficial.

De todas maneras, este es un 
detalle menor. La democracia o es 
total o no es democracia sino una 
componenda cicunstancial. De to
das maneras cabe preguntarse 
¿qué esperan lograr los promo
tores de este Partido Laborista? 
Tal vez crean que son una opción 
real para la ciudadanía; es posible 
que sean así de ciegos. Salvo que 
las intenciones a largo plazo sean 
otras.
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El afán de no olvidar...
Hemos leído y releido con 

particularísima atención, tal vez 
sin capacidad suficiente para sa
ber captar y juzgar sobre su 
esencia y finalidad, un reciente y 
muy comentado discurso dei 
máximo jerarca de la Fuerza 
Aérea. Debemos confesar que se 
nos han aparecido, a nuestro mo
desto entender, sendas contradic
ciones en sus términos y en las 
reglas de juego que parecen, 
quieren manejarse en nuestro 
espectro político. Tal vez no son 
tales, pero nosotros atrevemos a 
decir por qué las entendemos así y 
si se nos da cabida periodística a 
nuestro razonamiento, nos 
aventuramos a concretar, muy 
brevemente, nuestras conjeturas.

“...Para no malograr, por 
obstinación, el tremendo esfuerzo 
que todos los uruguayos debemos 
realizar...” ¿Pero es que acaso se 
olvida, ya y . ahora, del tremendo 
esfuerzo que lleva realizado el 
pueblo oriental por la reinsti- 
tucionalización del país, la paz y 
su concordia social? ¿No sirve o no 
se contabiliza como esfuerzo, 
soportar estoicamente, sin ven
ganzas, pacíficamente, prisiones, 
torturas, exilios voluntarios o 
impuestos, persecuciones, desti
tuciones en todos los planos, 
silencio a la libertad de expresión y 
de prensa, sentir y ver acallados los

legítimos como siempre imposter
gables reclamos sindicales _y 
gremiales, proscripciones sin 
mirar ni medir a quién se aplica
ban; y no se ve los desgarros de 
familias y muchas familias que 
existen en nuestra Patria?

Claro que estamos de acuerdo, 
aplaudimos y vivamos con fe 
estruendosa que “nuestra 
Democracia debe proscribir las 
proscripciones”.

“La incertidumbre puede 
cernirse respecto a tres puntos 
esenciales: el acto eleccionario, las 
proscripciones vigentes y d camino 
hacia el plebiscito”. (Los subraya
dos son nuestros).

No puede ponerse en tela de 
juicio ni admitirse por más 
tolerancia espiritual que pon
gamos, en cambio, ni crear la 
incertidumbre del acto electoral. 
Del “flanco” Gobierno y FFAA — 
y usamos sus propias palabras— 
existe un irrenunciable, imposter
gable e inmodificable compromiso 
de dar elecciones el 25 de no
viembre de 1984. No entendemos, 
por tanto, ni admitimos ni 
aceptamos que se lance la idea, 
sólo la idea, de crear el clima de 
“incertidumbre” (falta de certi
dumbre, duda, perplejidad) sobre 
este tópico trascendente.

Claro es también, que quizás no 
interpretamos bien, que la palabra

Es la hora uruguaya
Por una auténtica unidad

Luego de diez largos aflos de inmérito ostracismo, sólo tres partidos 
políticos —Colorado, Nacional y Unión Cívica— han sido habilitados 
para actuar en el marco de la legalidad impuesta por el actual gobier
no y su régimen de facto. Con dificultades y muchas piedras en su 
derrotero. UUno de ellos —el Partido Nacional— con su máximo 
dirigente aún proscripto.

Sin embargo, con su permanente ejemplo de alto civismo, las 
elecciones internas de los tres partidos habilitados demostraron — 
hace ya más de un afío— cómo un pueblo con conciencia histórica de
fiende sus derechos y consolida sus avances. A pesar de los intentos 
del “continuismo” por desviar su rumbo, la ciudadanía respondó con 
la serena grandeza de un electorado unido, con la firmeza inalterable 
d sus principios.

Simultáneamente, y tras la liberación de su presidente Líber 
Seregni, el Frente Amplio —con su concepción nacional progresista y 
democrática avanzada— asoma con renovadas fuerzas en el auténtico 
recorrido por la UNIDAD en el camino de la CONCERTACION de 
todas las fuerzas opositoras.

El magnífico acto realizado el último domingo de noviembre al pie 
del Obelisco de los Constituyentes de 1830, convocado por todos los 
partidos políticos uruguayos, configura su arquetipo más contunden
te. Terminante. De concepción democrática avanzada.

Por ello, el memorable plebiscito del afío 80, las Convenciones de 
los partidos, los “cacerolazos’ y “apagones”, la extraordinaria res
puesta ciudadana con el respaldo de más de 330.000 firmas én una 
sola jomada en categórico rechazo a la ley de propiedad horizontal y 
las más recientes exteriorizaciones de altísimo y auténtico contenido 
popular en ocasión de la liberación de Líber Seregni y el retorno de 
Alfredo Zitarrosa, demuestran que el país necesita el aporte de todos 
quienes alientan sinceramente el pronto retorno a la democracia. 
Donde cada uno desde su “trinchera” dé lo mejor de sí y se esfuerce 
por subordinar sus aspiraciones personales, y aún político partidarias, 
al interés colectivo.

Las elecciones son imprescindibles pero, por sí solas, no son la 
democracia. Para lograrla serán decisivas la conducta y el trabajo 
militante. La democracia se onstruye y se afianza practicándola y 
ejerciéndola sobre la base de la unidad profunda de todos los sectores: 
obreros, trabajadores, estudiantes, docentes, profesionales, em
presarios, productores, amas de casa... sin excepción.

Las difíciles experiencias sindicales y políticas, muchas veces 
dolorosamente trágicas, nos ensefíana que la unidad debe ser tarea de 
todos los días. E implica, esencialmente, profundo respeto por 
posiciones discrepantes.

Una unidad que se agote a sí misma como una mera formulación, 
no será eficaz para la concreción de los objetivos comunes de libertad, 
justicia, trabajo... Será crítica y deberá discernir con claridad y 
valentía todas las insuficiencias sin evitarlas, sino afrontándolas.

Es la hora uruguaya.
Es tiempo de restañar heridas y pensar con digniddad en la 

República.

Miguel Aguirre Bayley

dada y reiterativamente empeña
da, se condicione, in totum, en el 
“camino hacia el plebiscito” — 
cosa que aparece ahora—.

¿De qué plebiscito se nos hablar?
El pueblo oriental —sin los 

partidos políticos entonces— di
jeron NO rotundamente a un 
intento del “flanco” Gobierno y 
FFAA de reforma constitucional y 
¿se pretendería ahora, no tenemos 
duda luego del anuncio, replantear 
temas sobre lo que, hoy es cosa 
juzgada definitiva y excluyen- 
temente?

Y fíjese lector y luego determine 
su importancia y si acaso hay di
ferencia con nuestro enfoque, “si 
el marco legal y constitucional que 
se posee no requiere adecuaciones: 
¿de donde amanó la perturbación 
imperante hacia finales de la déca
da del 60? ¿exclusivamente enton
ces de los hombres? ¿Y si las 
autoridades que volvieran a gober
nar se vieran abismadas de 
similares circunstancias? ¿de qué 
ha servido la experiencia vivida?”.

Y nosotros nos preguntamos, no 
sin cierta preocupación que nos 
cala hondo, ¿cuál es el marco legal 
y constitucional que se pretendería 
darnos? Los mismos, y no otros, 
sobre los cuales ya dijimos NO.

“Intentar mejorar —¿para 
quién, para quiénes, cómo?— con 
claridad y firmeza (teoría de la 
seguridad del Estado) —personali
dad y rasgos que todo el pueblo 
conoce sin ninguna duda— lo que 
haya que renovar para afianzar y 
fortalecer las raíces esenciales de 
nuestra nacionalidad.”

Pero el pueblo oriental en 1980, 
1982 y el 27 de noviembre de 1983, 
ratificó sus únicas, entiéndase 
bien, raíces esenciales de su propia 
nacionalidad. ¿Qué hay que modi
ficar entonces?

Ese mismo pueblo oriental, 
“humilde, franco, afectuoso y de 
profundas raíces humanitarias 
(pero indoblegable y eíguido, 
como tenaz y firme), cuya 
trayectoria (como en las fechas se
ñaladas, agregamos) ha iluminado 
(e ilumina ahora, también 
agregamos) tantas veces el suelo de 
América sobre el que se asienta.

Y ese Pueblo oriental “único y 
verdadero destinatario del bien 
que se debe alcanzar” no es expec
tante. Ya se ha pronunciado y 
sigue pronunciándose, en su 
responsabilidad que conoce y 
valora a cada momento, a cada 
instante.

Felisberto V. Carámbula

Recibimos 
y publicamos

Montevideo, 4 de abril de 1984.
Sr. Director de
CINCO DIAS
Ignacio Lezama.
De mi mayor consideración:
Un amigo me alcanzó anoche, 

un ejemplar de un semanario en el 
que, al parecer, se intenta 
aludirme, a propósito de un suelto 
publicado en CINCO DIAS.

Hacía muchos afíos que no me 
reía tanto.

No podrá, desde luego, haber 
polémica al respecto.

Para tenerla necesito un con
tendor, y esta vez no lo hay, 
obviamente.

Punto final, pues.
Saluda a Ud. muy atentamente. 
Francisco Rodríguez Camusso.

Reflexiones sobre un viaje a Nicaragua
Entre la angustia 
y la esperanza (V)

Todo esto el pueblo sencillo lo expresa en palabras —quizás 
demasiado simplificadas— que funcionan como consignas pintadas 
en carteles y pancartas a lo largo y ancho del país: “Entre cristianis
mo y revolución no hay contradicción”; “Queremos una Iglesia al la
do de los pobres”; “El único Dios de Nicaragua es el Dios de los po
bres”; “La fe sin revolución es muerte”... Esta presencia cristiana en 
el FSLN hizo que se rompiera públicamente con el “dogma” marxista 
de que “la religión es el opio del pueblo”. La Dirección Nacional del 
FSLN el 7 de octubre de 1981 hizo un histórico pronunciamiento so
bre la cuestión religiosa, sorprendente para cualquier organización 
revolucionaria con tendencias marxistas:

“Los cristianos han sido parte integrante de nuestra historia re
volucionaria en un grado sin precedentes en ningún otro movimiento 
revolucionario de América Latina y posiblemente del mundo.

Los sandinistas afirmamos que nuestra experiencia demuestra que 
cuando los cristianos, apoyándose en su fe, son capaces de responder 
a las necesidades del pueblo y de la historia, sus mismas creencias los 
impulsan a la militancia revolucionaria.

Nuestra experiencia nos demuestra que se puede ser creyente y a la 
vez revolucionario consecuente y que no hay contradicción insalvable 
entre ambas cosas”.

Como se puede apreciar, estamos muy lejos de aquellas afir
maciones del “Che” Guevara respecto dé la alianza “táctica” con los 
cristianos para hacer invencible a la revolución, y de las que pos
teriormente hizo Fidel Castro al grupo de los 70 (sacerdotes) en Chile 
(1971) cuando aceptaba la conveniencia de una alianza “estratégica”. 
Ahora Tomás Borge me hablaba —cenando en su casa— de que entre 
sandinistas y cristianos se da una verdadera “integración”. Y hablan
do en otra ocasión en un panel celebrado en la Universidad Católica 
de Managua el 16 de junio de 1981, dijo: “Alguna vez hablábamos 
con el P. Molina, sacerdote, nuestro gran amigo y hermano, y le di
jimos: la tarea de los sandinistas no podrá ser cumplida sin la par
ticipación de los cristianos. Y creo que entre cristianos y sandinistas 
debe de formarse una verdadera integración. No una simple unidad 
táctica, ni siquiera estratégica. Sino una verdadera integración para 
echar adelante este proceso revolucionario”.

b) ¿La religión contra la revolución?
Todo lo que acabamos de afirmar es tan verdadero como la 

comprobación de que esa fe cristiana de los pobres, enorme fuerza li
beradora de los más débiles integrada al pueblo y a la revolución, está 
en contradicción con quienes han hecho de la religión una fuerza 
contra esos débiles y contra la revolución popular. __

Muchos ricos y parte de la burguesía nica, al triunfar la revolución 
optaron por irse a Miami. Otros ricos permanecieron en el país. De 
éstos^no pocos esperaban una parte en el reparto del poder según la 
usanza tradicional en las sociedades capitalistas y burguesas. Pero 
pronto cayeron en la cuenta de que en el Nicaragua de hoy, optar por 
las propias riquezas no tenía porvenir, había que optar por esas 
mayorías pobres por la que se hizo la revolución, y hacer producir las 
propias riquezas en bien de ellos, como un fiel administrador. Y esto, 
es preciso recordarlo claramente, es puro mandato del Evangelio y los 
cristianos y la Iglesia, en lugar de sentirlo como una amenaza a sus 
intereses, deberían agradecerlo infinitamente a la revolución!.

Así comenzamos a ver como muchos empezaron a ampararse en la 
misma Iglesia para hacer efectiva su lucha de oposición ideológico- 
política con argumentos religiosos. Rápidamente se dio una suerte de 
“secuestro” de la jerarquía (católica) por parte de la burguesía, la 
empresa privada (el COSEP) y la gente de “La Prensa”, por medio ya 
sea de sutiles o abiertas y torpes adulaciones, homenajes y falsas 
exaltaciones de su autoridadfcontrapuesta a la que indudablemente 
ejercen los líderes sandinistas en el pueblo pobre.

Es típico de la conciencia burguesa cr^er que ellos son la totalidad 
de la realidad: si a ellos les cuesta la situación, entonces todo va mal; 
si a ellos les va bien, entonces todo anda bien y contentos... Eviden
temente para todos la “conversión” es siempre difícil, y un proceso 
duro de purificación y desgarramiento. Por eso pretender que el 
burgués reconozca que él (sus intereses) es “lo último” para la 
jerarquía de valores adoptada por la revolución (y el Evangelio) no es 
fácil de tragar. Pero guste o noteso es la pura yerdad_y la genuina 
exigencia evangélica. Lo demás es llamar demagógicamente demo
cracia a lo que no es otra cosa que enmascarada burgo-cracia.

Esta batalla ideológica antisandinista polarizada en la jerarquía de 
la mayoritaria Iglesia Católica —explotando muchos errores que sin 
ninguna duda han cometido los sandinistas y que han reconocido— se 
ha reforzado con campañas de sospechas, acusaciones de persecución 
religiosa y ateísmo comunista, etc. En su momento pudo verse al 
mismo CELAM de Mons. López Trujillo detrás de muchos elementos 
que enrarecieron el panorama político-religioso nicaragüense y 
contribuyeron a desestabilizar el proceso.

Es curioso como muchos obispos y miembros del clero caen en 
silencios extraños frente a hechos de agresión terrorista desde las 
fronteras norte y sur mientras tienen palabras y acciones que signi
fican condenaciones sólo para el proceso y para los cristianos, que 
están colaborando con él. La persecución religiosa que se nota es más 
bien hacia el interior de la Iglesia (católica), atacando a sacerdotes, 
religiosas, centros y comunidades cristianas que se expresan parti
darios de la revolución.

Luis Pérez Aguirre
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Disertación de Végh Villegas en el Parque Hotel

“No moveremos un dedo para que 
la cotización del dólar sea tal o

El ministro de Economía y 
Finanzas, Alejandro Végh 
Villegas, ofreció ayer ante la 
Asociación Cristiana de 

Dirigentes de Empresa una pe
queña disertación. Fundamental
mente, sobre teoría económica, 
por encima de la situación por la 
que atraviesa nuestro país.

El titular de esa Secretaría de 
Estado, se refirió a la estrecha 
vinculación existente entre 
economía y política, y subrayó que 
el verdadero nombre de esta 
ciencia es economía política 
porque encontramos en ella una 
relación entre lo que es teoría por 
un lado y lo que es reacción de una 
comunidad frente a un gobierno”.

“En política la percepción es la 
realidad, dijo alguien —afirmó 
Végh Villegas—, quizás no sea to
da la realidad pero es muy impor
tante, en política pura, cómo 
percibe el público como percibe la 
ciudadanía a un hombre de Estado

es, quizás, más importante que 
cómo es ese hombre”.

“Es un error suponer que uno 
hace las cosas bien si el público no 
lo percibe así, pero no podemos 
exagerar entre dos errores ex
tremos: uno; voluntarismo infantil 
y el otro fatalismo mahometano. 
Por un lado, creer que el gobierno 
puede decretar lo que quiera y 
hacer mover a la economía y a la 
comunidad^en determinado senti
do por la sola aplicación de decre
tos o leyes. Y en el otro extremo 
creer que no podemos hacer nada 
porque todo depende de las 
reacciones del público. Yo creo 
que la verdad está en un punto 
medio ni tanto ni tan poco. Hay 
que preservar una flexibilidad en 
la estrategia. Hay que brindarle al 
público la mayor cantidad posible 
de información, lo bueno y lo malo 
y con la mayor frecuencia”, agregó 
el ministro.

En otro momento de su 
alocución, el Ing. Végh Villegas

Desaparecidos

Charla en Tierra Santa
La Parroquia Tierra Santa será 

sede el próximo viernes a las 20.30 
de una charla donde se enfocará el 
drama de los desaparecidos polí
ticos.

La información surgió de la 
Coordindora Barrial Juvenil y de la 
Coordinadora de Jóvenes Trabaja
dores; dos organismos integradas 
al Comité Nacional No Guber
namental para el Afío Inter
nacional de la Juventud, reunido 
bajo el lema “Participación 
Desarrollo y Paz” que patrocinan 
las Naciones Unidas.

Estiman los organizadores que 
constituye una condición indis
pensable, para el logro efectivo de 
la paz, la denuncia de todas y cada 
una de las desapariciones.

Expresa asimismo que apoya a 
todas las organizaciones que tra
bajan con la señalada finalidad y

menciona la acción de DEDEFAM 
(Federación Latinoamericana de 
Asociaciones de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos)

Puntualizan que una sociedad 
donde se lleve a cabo la práctica 
represiva de la detención- 
desaparición, carece de los 
elementales derechos del hombre, 
ya que todo ser humano, tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona.

En la exposición de motivos de 
la charla las instituciones or
ganizadoras puntualizan que la 
desaparición de personas por moti
vos políticos debe ser considerada 
como una práctica genocida, como 
un delito que no afecta tan solo a un 
sector,paísocontinente,sinoquepor 
sus características constituye un 
delito contra la humani
dad.

Papelería

La Selecta
Ventas por mayor y menor 

Precios especiales para guarderías 
y jardines de infantes

18 de Julio 2168. Tel. 40 10 00

•REPORTAJE A SILVIO RODRIGUEZ
•NOTICIASTE ACA' Y DEL MUNDO
•HUMOR
•DEPORTES
♦...y OTROS MOJOS NO APTOS

I PARA VIEJOS .
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cual”
afirmó: 
alocución 
puede no haber quedado clara a la 
luz de los comentarios de los 
últimos días por ese compor
tamiento algo errático del tipo de 
cambio en nuestro mercado. Yo 
hablé de la evolución probable del 
tipo de cambio para este afío; del 
peso uruguayo respecto al dólar 
que respondería a la diferencia de 
la expansión monetaria entre 
Uruguay y Estados Unidos. Yo 
hice sólo un comentario y en 
ningún momento manifestó que 
estábamos frente a una regla 
cambiaría. Nosotros no vamos a 
mover un dedo para que el tipo de 
cambio a fin de afío sea tal o cuál 
porque consideramos que eso sería 
un grave error.

Nuestra meta es, básicamente, 
de tipo monetario y al servicio de 
ella está la disciplina fiscal y el 
propósito de no perder reservas 
internacionales en este afío de 
transición política”.

“quiero aclarar 
del 24 de febrero

mi 
que

Reunión de expertos 
en enfermedades
crónicas no
transmisibles

y 
se

del Cono Sur
Desde el próximo jueves 5 

hasta el sábado 7, inclusive, 
realizará en el Hotel San Rafael,
de Punta del Este, la reunión de 
Expertos en Enfermedades 
Crónicas, no Transmisibles, del 
Cono Sur.

Sus objetivos son, entre otros, 
promover la integración de las 
actividades de control de las 
enfermedades crónicas, a los 
servicios generales de la salud, de 
los países participantes: Argen
tina, Chile y Uruguayr y orientar 
estas actividades hacia un 
programa subregional que refuer
ce, coordine e integre componentes 
programáticos relativamente 
independientes, tal como se ha se
ñalado en el plan de acción para el 
cumplimiento de las estrategias 
regionales, para alcanzar la meta 
de “SALUD PARA TODOS EN 
EL AÑO 2.000”.

Participarán expertos de los 
mencionados países del Cono Sur, 
del Staff de la O.P.S. y técnicos 
invitados.

La ceremonia de apertura, a 
cargo del subsecretario de Salud 
Pública, Dr. Armando López Sea- 
vino, tendrá lugar el día 5, a la 
hora 9.

cinco días

TAMBIEN ES NOTICIA
• Derogan movilidad de feriados

Fue aprobado por el Consejo de Estado un proyecto de Ley por el 
cual se declara la inamobilidad de los feriados correspondientes al 19 
de abril, Io de mayo, 18 de mayo y 12 de octubre.

El Plenario Deliberativo derogó el artículo 3o de la Ley 14.977, 
con lo que a partir de la fecha todos los días considerados festivos, 
serán conmemorados exactamente cuando lo indica el calendario.

• ILPE vende Pescadilla y Merluza a N$ 30

ILPE informa que ha puesto a la venta pescadilla y merluza 
congelada a un precio máximo de venta de N$ 30. Los productos pue
den ser conseguidos en la red de concesionarios de todo el país. El 
organismo solicita a la población que, cualquier alteración a los 
precios máximos estipulados, sea comunicada a los teléfonos 298097 y 
290084.

• 75 años de la Asociación Cristiana de Jóvenes

Con un espectáculo a realizarse mañana en el Teatro Solís, en el 
que actuará el Cuerpo de Baile del SODRE y que será precedido de la 
Ejecución del Himno Nacional y palabras alusivas del presidente de la 
ÁCJ, Cr. Nelson González, comienzan los festejos del 75 Aniversario 
de la Institución.

El próximo sábado, a las 11 horas, las autoridades de la 
Asociación colocarán una ofrenda floral al pie del Monumento al 
Prócer, José Artigas.

• 2:200.000 habilitados para votar

Cifra récord de inscriptos se registrará en las próximas elecciones 
al alcanzarse la cantidad de 2:200.000 habilitados. Sólo restan 20.000 
personas para inscribirse y de acuerdo al movimiento registrado se 
estima que la cifra será alcanzada antes del 16 de mayo, fecha fijada 
para la finalización del plazo de inscripciones.

• Ciudadanos afiliados a partidos habilitados

El número de ciudadanos afiliados a los tres partidos habilitados 
es todavía bajo, según los registros de la Corte Electoral. El Partido 
Colorado cuenta con 14.471 afiliados, el Partido Nacional tiene 9.957 
y la Unión Cívica 1.230, de acuerdo a la información suministrada por 
la Oficina de los Partidos Políticos en la Corte Electoral.

• Situación en el Banco del Plata

Autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 
Banco Central, consideraron la situación del fiincionariado del Banco 
del Plata. Como se recordará, hace más de dos meses se dispuso la 
intervención del Banco del Plata, pero hasta el momento no se adoptó 
decisión con relación al futuro laboral de los funcionarios del Banco 
intervenido. En reunión mantenida con el personal, se analizó el 
aspecto documental que permitirá la formulación de factibles 
soluciones ante la inestabilidad laboral originada de la actual inter
vención.

• Mutualistas procuran evitar aumentos

El presidente de la Cámara de Mutualistas, Sr. Enrique 
Clemente, explicó que por la reciente entrada en vigencia del Decreto 
86, que extiende servicios a la “póliza de beneficios” otorgadas por las 
mutualistas —incluyendo atención odontológica básica, intervención 
psiquiátrica y controles periodísticos— se agudizará el problema 
económico - financiero de las Instituciones de Asistencia Médica.

A pesar de esta problemática, el dirigente anunció que, en la me
dida de sus posibilidades, las mutualistas procurarán no aumentar las 
cuotas para evitar la deserción de socios.

• Cursos de Teatro en El Tinglado

En el correr de este mes, se iniciarán los cursos de Teatro dirigi
dos por el profesor Alfredo De La Peña, en la sala El Tinglado, en 
Colonia 2035.

Para el mes de mayo será previsto el comienzo de un único curso 
sobre Literatura Uruguaya a cargo también, del profesor Alfredo De 
La Peña. Las inscripciones para ambos cursos se recibirán en días há
biles en el horario de 18 a 20.

Comité de solidaridad 
con Nicaragua

En reciente reunión de ciuda
danos de distintas tendencias que
dó acordada la constitución del 
Comité Nacional de Solidaridad 
con Nicaragua.

Los presentes designaron una 
Mesa provisoria y un Comité que 
será la base de un organismo más 
amplio integrado por pe sonas 
representativas de d tintos 
sectores de la vida naciona .

Esta integración será acordada

en una nueva reunión que se 
convocará en los próximos días y 
en la que será considerado un 
Manifiesto al país.

Será la primera actuación 
pública del Comité al iniciar su 
actividad en apoyo de Nicaragua, 
víctima de una creciente agresión y 
amenazada por una invasión 
masiva que busca destruir su 
Revolución liberadora y democrá
tica.
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Tribuna de estudios juveniles

Nueva Alternativa

“La Tribuna de Estudios Juveniles no pretende ser una or
ganización de masas, sino que pretende promover las organizaciones 
que ya existen y establecer un nexo entre ellas”.

“Su cometido será definir la problemática juvenil y, al mismo 
tiempo, ofrecer nuevas alternativas”.

En el año del Reencuentro

Gonzalo Pérez, otro 
matemático que recuperamos
.... GONZALO PEREZ —matemático compatriota de 47 años—: 
regresó al Uruguay después de una prolongada ausencia que abarcó 
nueve largos años. Se trata de uno de los muchos uruguayos que tuvo 
que emigrar y hoy retoma a su país con humildad y con grandes 
deseos de aportar sus conocimientos y experiencias.

Aspecto parcial de la Conferencia de Prensa donde se anuncióTld aparición de 
“GANZUA” y se explicaron los alcances y cometidos de la TRIBUNA DE 
ESTUDIOS JUVENILES.

Hace unos meses, un grupo de 
jóvenes concibió la idea de or
ganizarse para aunar las diversas 
corrientes de pensamiento, insti
tuciones juveniles y, al mismo 
tiempo, ofrecer nuevas alternati
vas. De esta forma nace la TEJ.

Los integrantes de la Tribuna, 
nos explican que “en el trascen
dental momento que vive el país, 
entendimos que era necesario unir 
a todos los jóvenes, sobre todo a 
aquellos que no tienen donde 
verter sus inquietudes. Nuestra 
intención es dar participación a 
todos, sin preguntar a qué sector 
político pertenecen”.

La TEJ se organiza en 
comisiones que se centralizan en la 
Comisión de Investigación la que, 
en cierto modo, es la razón de ser 
de la novel institución. A través de 

Destrozos por temporal

Estado en que quedó el toldo metálico del bar ubicado en id de Julio y 
Martín C. Martínez, como consecuencia del temporal que azotó nuestra 
capital en la antevíspera. Numerosos daños se produjeron a lo largo de 
Montevideo, que fue testigo de la caída de varios árboles, carteles 
luminosos y cables de luz.
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ésta, con la ayuda de técnicos, se 
dad de la realidad que vive la 
realizarán estudios en proSndi- 
juventud uruguaya, y se buscarán 
soluciones a esa problemática.

“Nuestra idea no es sólo criticar, 
sino realizar algo constructivo”.

Uno de los aspectos más impor
tantes de la tarea encarada, es la 
difusión. Entonces surge la idea de 
“GANZUA”.

EL MARTES 10, SALE 
“GANZUA”

“GANZUA” será una revista 
quincenal que reflejará las inquie
tudes de la Tribuna de Estudios 
Juveniles.

Su contenido está dirigido a 
cuatro grandes objetivos canaliza- 
dores: los jóvenes del interior, los 

comités barriales, los estudiantes, 
y los jóvenes trabajadores y 
desocupados.

“Un aspecto muy importante de 
la revista, es que nos ocuparemos 
muy especialmente de la pro
blemática de los jóvenes del 
Interior. Ya hay contactos esta
blecidos con las distinas or
ganizaciones que los nuclea, esta
mos viendo la forma que se for
men nuevas instituciones tratando, 
también, de llegar a que todas las 
que existen, para que tengan cabi
da en nuestro órgano de difusión”.

En las 52 páginas de 
“GANZUA” se canalizará la mili- 
tancia concertante de un nutrido 
grupo de jóvenes, que cada quince 
días nos acercarán a la problemá
tica y la esperanza de quienes son el 
tuturo del país.

“Yo me fui en febrero de 1974 a 
Buenos Aires, porque pude dar 
clases en la Universidad sólo hasta 
la Intervención. Tuve que emigrar. 
Pensaba irme por dos aflos y 
volver, pero en Argentina estuvo 
hasta 1977. Mi llegada a 
Venezuela fue una liberación, 
porque estar en Buenos Aires en el 
76 con documento uruguayo era 
muy bravo. Me fui solo, mi familia 
volvió para acá por sólo quince 
días —que era lo que demoraba la 
visa— y estuve cinco meses sin 
ellos. Fue muy duro, las gurisas 
extrañaban, una de ellas le 
preguntaba a mi señora: “mamá, 
¿cómo es papá? yo ya no me 
acuerdo”.

“Nos instalamos en Maracaibo y 
yo trabajaba en la Universidad de 
Suria enseñando matemáticas.”

Lo tropical es más fácil
“Hay un primer deslum

bramiento, porque aquí en el Sur 
la gente está acostumbrada a 
luchar más para conseguir las 
cosas; hay algo de cierto cuando se 
dice que lo tropical es más fácil. 
No se si es porque la naturaleza es 
más pródiga.

Además allá, con la cuestión del 
petróleo era sencillo hacer dinero. 
La influencia norteamericana es 
muy grande y los yanquis son se
ñores. ¡Jamás un sureño va a ser 
un señor!

Ellos admiran y se comparan 
siempre con los Estados Unidos. 
Quieren que todo sea como allá. 
Pero el choque mayor es con la 
disgregación familiar. Es común 
que un hombre tenga hijos con 
varias mujeres y los reconozca a 
todos. Ocurre que un hombre de 
27 aflos tenga diez o quince hijos y 
la mujer acepta que así sea porque 
muestra que su marido es un 
verdadero hombre. Lo otro que 
falta es la solidaridad social. 
Siempre cuento esto porque es 
increíble, pero si vos ayudás a una 
persona por la cálle, que esté heri
da, por ejemplo, te detienen como 
primer sospechoso, “nosotros no 
tenemos recursos para averiguar”, 
te dicen, “muévase usted”.

Es brutal la lucha por la vida; si 
ese país se viniera abajo es como 
un barco que se hunde donde to
dos se van a morder por sacarse los 
salvavidas, te doy una visión 
trágica pero es la impresión que 
uno tiene.”

Idealización o rechazo
“En Maracaibo hay 500 familias 

uruguayas, algunos desde hace 
muchos años y la integración entre 
sí depende mucho de si llegaron 
por la misma época. Respecto al 

medio venezolano las actitudes 
varían mucho; algunos lo rechazan 
totalmente y no piensan volver.”

“Otros se integran y dicen que 
como Venezuela no hay, cosa que 
también es falsa, porque tiene una 
nostalgia bárbara y lleva raíces 
metidas por todos lados.”

En los que piensan volver, hay 
dos extremos: quien lo idealiza y 
habla del Uruguay como lo 
perfecto, hecho que no es así, 
porque si todos fuéramos tan 
perfectos no hubiera pasado lo que 
pasó. Esa idealización hace que si 
llega acá un “tipo” así choca. Hay 
gente que quiere volver al Uruguay 
que “nostalgió” durante todo este 
tiempo y ese país ya no existe.

El otro extremo es de quien lo 
niega; mientras no pueda volver lo 
niega totalmente, y te lo discute. 
Dicen cosas muy disparatadas. Es 
como aquello de las uvas; como no 
llego a agarrarlas, digo que están 
verdes.”

“Se hacen una idea que 
Uruguay es espantoso para no 
tener que pensar en él. Yo no creo 
que vuelva todo el mundo y al
gunos te digo que hasta mejor que 
no vuelvan. No quiero idealizar al 
Uruguay del exilio. A veces, un 
venezolano me decía que por qué 
no era amigo de tal o cual y yo le 
respondía no soy acá porque no 
sería allá, el hecho de haber nacido 
en un mismo pedazo de tierra no 
quiere decir nada.”

Hay que volver con humildad
“Con mi mujer tuvimos siempre 

la idea de volver, el límite era la 
edad de mi hija mayor, cuando 
empezara el liceo. Al fin nos deci
dimos y me largué a volver sin tra
bajo. Matemáticas es lo que puedo 
hacer y eso en el Uruguay rinde, 
dentro de ciertos límites. Yo sabía 
lo que pasaba acá, pero lo que 
queríamos saber era cómo estaba 
la gente.”

“Creo que la gente sigue y eso es 
lo que vale porque en Venezuela es 
precioso el paisaje, el mar, todo, 
pero el país es la gente y la forma 
de vivir. Uno valora una palabra 
que está mal vista —Tradición— 
porque significa entrega ¿no? Lo 
que nos trajeron los emigrantes, la 
costumbre de leer que la vimos en 
los “viejos” que apenas hablaban 
español y que traían el gusto por la 
lectura; eso vale. Una cosa que 
aprendí es que ser extranjero es 
bravo. Se ve con otros ojos al haber 
estado afuera. Yo me hice la 
resolución formal de nunca más 
decir gallego al tipo del bar o al 
guarda y, si lo digo alguna vez, 
digo que me traicioné a mí mismo. 
Ese tipo de cosas que las tenemos 
muy metidas. El cuento del judío o 
del gallego hay que cortarlo de 
raíz.”

“Pienso que hay que volver con 
humildad, yo he tenido choques 
con alguna gente, muy poca, a raíz 
de mis opiniones. Yo no vengo a 
opinar. A quién sufrió acá de una 
forma u otra ¿qué le puedo decir? 
Pero hay actitudes que hoy se dan 
y tengo entonces sí que decir algo, 
y a veces parece que te dijeron, 
“este recién viene de afuera y ya 
está dando opiniones”. Yo no lo 
quise hacer de entrada, pero ahora 
estoy acá y además pasé treinta 
años de mi vida aquí, tengo 
trayectoria y tengo que opinar.”
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Nicaragua
. •. Francia expresa preocupación 
por las trabas a la libertad de na
vegación, que derivan del miñado 
de las aguas nicaragüenses, por 
parte de los terroristas antisan- 
dinistas apoyados por la CJ.A.

PARIS, (AFP) — El minado de 
los puertos nicaragüenses fue 
objeto de “consultas” entre 
Francia y “países de la región”, 
afirmó el portavoz del Ministerio 
francés de Relaciones Exteriores 
que se negó a dar mayores 
precisiones.

Preguntado sobre la propuesta 
que habría hecho el canciller 
francés, Claude Cheysson, de 
participar a la limpieza de minas 
de los puertos de Nicaragua en 
carta dirigida al Presidente 
colombiano Belisario Betancur, 
según se indicó en Bogotá, el 
portavoz no quiso confirmar tal 
gestión y se limitó a reafirmar la 
preocupación de Francia ante las 
trabas puestas a la libertad de na
vegación.

“Es cierto que estamos 
preocupados por las trabas a la li
bertad de navegación que ya 
tuvieron como consecuencia el 
desvío de ayuda humanitaria 
europea destinada a la población 
civil de Nicaragua”, afirmó.

“Este asunto, como otros an
teriormente, es objeto de consultas 
directas con países de la región. 
Ninguna información puede ser 
dada evidentemente sobre estos 
intercambios de opiniones.”

Según el texto de la carta de 
Cheysson a Betancur publicada en 
Bogotá, Francia se ofreció a 
“contribuir a las operaciones de 
limpieza de minas de las aguas 
nicaragüenses con una o varias po
tencias europeas amigas”.

Perú

.•.Denuncian excesos de la 
represión en la Provincia de 
Ayacucho.

LIMA, (AFP) — Entre 30 y 45 
campesinos fueron abatidos el 
pasado miércoles 28 por una pa
trulla de las fuerzas antisubversi
vas en Ayacucho, a 575 km de 
Lima, según denunció un grupo de 
campesinos a las autoridades 
policiales y judiciales de 
Ayacucho, se informó aquí.

Los campesinos, manifestaron 
al Fiscal de Ayacucho que fuerzas 

antisubversivas ingresaron en 
caseríos del Distrito de Vinchos, a 
30 km al suroeste de Ayacucho, y 
dieron muerte a los campesinos, al 
parecer confundiéndolos con 
terroristas.

Argentina

.•.Solicitan apoyo de la Unión 
Parlamentaria para la posición 
argentina.

GINEBRA, (AFP) — El apoyo 
de los parlamentarios de todo el 
mundo a la posición argentina 
respecto a las Malvinas fue pedido 
por los representantes argentinos 
aquí, al reintegrarse a la Unión 
Interparlamentaria (UIP).

La Argentina, que había sido 
suspendida de la UIP cuando se 
produjo el golpe de estado militar, 
fue readmitida el lunes en el seno 
del organismo que reune a un 
centenar de Parlamentos y que 
realiza su reunión anual del 2 al 7 
de abril en Ginebra.

Dos años después del conflicto 
anglo-argentino por las Malvinas, 
el Senador Julio Amoedo, Presi
dente de la Comisión Argentina de 
Relaciones Interparlamentarias 
Internacionales, reclamó la 
apertura de nuevas negociaciones 
en las que se incluya el problema 
de la soberanía.

Recordando los derechos 
históricos de su país sobre esas 
islas del sur de América del Sur, 
Amoedo pidió “el apoyo de los 
Parlamentarios de todo el mundo 
para una causa justa, legítima y 
pacífica”.

“Teníamos nuestra bandera y 
nuestro gobernador en Puerto 
Soledad en 1833 cuando se pro
dujo el golpe de fuerza (británico). 
Izamos nuestra bandera y 
designamos nuestro gobernador en 
1982. Esos dos gestos se repetirán 
en el futuro”, declaró el Senador 
argentino, subrayando el mani
fiesto deseo de Buenos Aires y de 
Londres de reanudar las interrum
pidas negociaciones.

Paraguay

. •. Presentan proyecto de con
vocatoria de una Asamblea 
General Constituyente.

ASUNCION, (AFP) — El oposi
tor Partido Liberal Radical, 
presentó en la Cámara de Sena
dores, un proyecto de resolución 
de convocatoria a la Asamblea 
Nacional Constituyente para que 
estudie una enmienda o reforma 
de la Constitución.

Representantes de dicho partido 
opositor al gobierno del Presidente 
Alfredo Stroessner, presentaron 
esta solicitud a la Cámara Alta del 
Parlamento, aludiendo “la necesi
dad de introducir algunas enmien
das, reformas o ampliaciones de 
los preceptos de la Carta Magna 
de la Nación”.

El documento de referencia 
indica que se deben enmendar o 
reformar -—entre otros— los 
artículos sobre el deber del Poder 
Ejecutivo de rendir cuentas a la 
nación de todos sus actos.

Chile
Repudian violación del régimen

• Detenidos sin juicio están 
recibiendo malos tratos

SANTIAGO, (AFP). — Siete 
opositores chilenos, recluidos sin 
juicio desde hace 10 días en un 
cuartel policial en Santiago, están 
recibiendo malos tratos, denunció 
una agrupación defensora de los 
derechos humanos.

Los disidentes fueron captura
dos en sus domicilios por orden del 
Ministerio del Interior en vísperas 
de la jomada de protesta del 
martes 27 de marzo.

No hubo cargos en su contra y 
tras una incomunicación de cinco 
días, la autoridad prolongó la de
tención por otras dos semanas, 
indicó la dirigente María Angélica 
Araneda.

El domingo pasado, durante un 
apagón que afectó gran parte del 
país, producto de sabotajes, sus 
guardianes los golpearon con las 
culatas de sus armas, los metieron 
en un recinto estrecho y les advir
tieron que serían tiroteados al 
menor movimiento, dijo María 
Cristina Cavaliere, pariente de uno 
de los apresados.

Durante su incomunicación 
inicial durmieron y comieron en el 
suelo,sin que se diera asistencia 
médica a varios que la necesita
ban, agregó.

Seis de los siete encarcelados 
fueron confinados por tres meses 
en lugares remotos de Chile el año 
pasado, por supuestas actividades 
contrarias al gobierno, y 
aparentemente esa es la única 
razón que precipitó sus actuales 
detenciones, señaló María 
Angélica Araneda, presidente de 
la Agrupación de Familiares de 
Relegados.

“Bloqueo disfrazado ” contra Nicaragua

Debate en el Consejo de Seguridad
En el curso del sexto debate 

convocado por Nicaragua el 
Consejo de Seguridad escuchó 
la exposición del representante 
de Méjico, Miguel Marín 
Boseh. El diplomático subrayó 
que “A estas alturas nadie se 
atrevería a definir la crisis 
centroamericana en términos 
de un reflejo mecánico de las 
confrontaciones entre el este y 
el oeste”.

A su juicio dos visiones de los 
problemas centroamericanos se 
hallan contrapuestas: x por un 
lado los miembros de Conta
dora (Méjico, Colombia, 
Panamá y Venezuela) y por 
otro, “quienes persisten en una 
anquilosada visión de las 
relaciones internacionales, 
según la cual el militarismo, las 
presiones y la economía de 
guerra son los mejores apoyos 
para la propia seguridad”.

La dirigente recordó que 14 ex 
confinados detenidos la semana 
pasada, a horas de la protesta del 
27, fueron reenviados a pueblos 
del estremo norte del país por 
otros 90 días.

Otras 20 personas de igual 
condición están siendo buscadas 
por la policía actualmente, en 
virtud de la disposición consti
tucional que autoriza al presidente 
Pinochet a aplicar tales penas sin 
intervención de los tribunales de 
Justicia, agregó.

• Organizaciones chilenas en el 
exilio, piden acciones urgentes 
para impedir condenas a muerte

ROMA, (AFP). — Una acción 
“urgente” de gobiernos,sindicatos 
y organizaciones de derechos 
humanos a fin de impedir que se 
condene a muerte a tres detenidos 
del MIR chileno (extrema 
izquierda), fue solicitada por la 
Organización de exiliados Chile 
Democrático.

Según el comunicado, Jorge 
Palma Donoso, Carlos Araneda 
Miranda y Hugo Marchan Moya 
(los tres del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria) pueden 
ser condenados a muerte por un 
tribunal militar, en los próximos 
días.

Los tres hombres son acusados 
de haber participado en el atenta
do que costó la vida al intendente 
de Santiago, Carlos Urzúa, el año 
pasado.

Dos mujeres, Susana Capriles y 
Marfha Soto González serían 
condenadas a cinco años y un día 
de prisión por el mismo motivo, 
dijo el comunicado, que pidió “to
das las presiones internacionales 
para evitar esta nueva violación de 
los derechos humanos”.

Las acusaciones del fiscal mili
tar Fernando Baguetti “se fun
damentan en confesiones obteni
das bajo tortura” y los tribunales 
de guerra “son ilegales porque en 
Chile no existe una guerra”, 
continuó el comunicado.

Con la pena de muerte, por otra 
parte, se violaría el artículo 4 del 
Pacto de San José de la Conven
ción Americana de Derechos 
Humanos, que especifica que “la 
pena de muerte no puede ser 
aplicada por delitos políticos o 
comunes conexos a los anteriores”, 
dijeron.

”Ya no se trata simplemente 
de facilitar el entrenamiento de 
contrarrevolucionarios, dijo el 
representante de Méjico, 
proporcionarles dinero y ar
mamento, ni tampoco de 
alentar a pilotos mercenarios a 
que cometan actos de 
terrorismo, lo que parece 
buscarse es nada menos que la 
imposición de un bloqueo 
marítimo a Nicaragua con 
miras a erosionar aún más su 
infraestructura económica”.

En su enérgico discurso, y en 
alusión clara a la intervención 
norteamericana, Miguel Marín 
fustigó: “Las acciones mili 
tares de desestabilización y de 
bloqueo económico que tienen 
lugar en América Central, se 
oponen flagrantemente a los 
esfuerzos de pacificación que 
desde hace más de n año 
efectúan los países de Conta
dora”.

• Firme rechazo del gobierno 
francés, frente a las acusaciones de 
la dictadura chilena contra su vice
cónsul en Santiago

PARIS, (AFP). — El gobierno 
francés expresó “su preocupación 
ante la situación en Chile, tras la 
octava jornada de protesta de las 
fuerzas democráticas contra el 
régimen del general Pinochet”, 
anunció el portavoz del gobierno, 
Max Gallo, al término del Consejo 
de Ministros.

En relación con la situación de 
Yvonne Le Grand, vicecónsul de 
Francia en Santiago, declarada 
“persona non grata” por el gobier
no de Chile el lunes pasado, el 
ministro de Relaciones Exteriores, 
Claude Cheysson, subrayó ante el 
Consejo que ésta ‘“cumplió debi
damente su trabajo otorgando, de 
conformidad con su derecho y su 
deber, facilidades normales de 
asilo en Francia a ciudadanos 
chilenos” que lo habían solicitado.

• El gobierno alemán protestó 
por la violencia policial ejercida 
contra una religiosa

SANTIAGO, (AFP). — La 
embajada de Alemania Federal en 
Chile protestó ante el gobierno del 
presidente Augusto Pinochet por 
los maltratos policiales que recibió 
en Santiago la religiosa alemana 
Doris la religiosa alemana Doris 
Brigitte Stahl, informó la misión 
diplomática.

Brigitte Stahl, diácona de la 
Iglesia Luterana, fue capturada 
por carabineros (policía mili
tarizada) el pasado 27 de marzo, 
día de una lomada de protestas 
ciudadanos contra el régimen mili
tar chileno.

El incidente, de acuerdo a su 
relato, ocurrió cuando cruzaba 
accidentalmente entre neumáticos 
encendidos colocados como 
barricada por grupos opositores, 
en el populoso sector Santa Julia 
del oriente santiaguino.

Ajena a la acción de los mani
festantes, la diácono recibió sin 
embargo un golpe de bastón en la « 
nuca y otro en las espaldas y desde 
el suelo fue llevada a un bus de 
carabineros estacionado en las 
inmediaciones.

Francia se sumó a Méjico en 
su crítica a Estados Unidos, 
condenando lo que calificó de 
“bloqueo disfrazado” y brindó 
su apoyo resuelto al Grupo de 
Contadora. El representante 
francés, Philinne Louet, dijo 

que el bloqueo“es contrario a 
los principios del derecho 
internacional, y representa una 
seria amenaza para la actividad 
económica nicaragüense”.

La India, en nombre del 
Movimiento No-Alineado que 
preside, expresó su solidaridad 
a la queja de Nicaragua, 
posición a la que se sumaron 
Alto Volta, Zimbawe, China, 
Guyana y Siria.

El Consejo comenzó el deba
te con un áspero entredicho 
entre los representantes 
nicaragüenses, Javier 
Chamorro, y la Embajadora de 
Estados Unidos, Jeane Kirkpa
trick.
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Bolivia

El MIR condicionó su retomo al 
gabinete

LA PAZ, (AFP). — El 
Movimiento de Izquierda
Revolucionario (MIR); condicionó 
su retorno al gabinete al cum
plimiento del programa de la Uni
dad Democrática y Popular 
(UDP), así como a la formación de 
un equipo ministerial de esa 
misma orientación; se anunció en 
la capital boliviana. El MIR está 
dirigido por el Vicepresidente de 
Bolivia Jaime Paz Zamora.

Tal decisión fue adoptada al 
término de casi 48 horas de in
cesantes deliberaciones, al que 
asistieron más de 150 delegados de 
esa importante entidad política.

Inicialmente; el Presidente 
Hernán Siles Suazo, ofreció al 
MIR cuatro ministerios y la posi
bilidad de que la UDP, el Frente 
Político que ganó los comicios de 
1978, 1979 y 1980, sea un organis
mo consultivo.

Tanto el MIR como el Partido 
Comunista de Bolivia (PCB), 
fundadores del Frente, junto al 
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario de Izquierda 
(MNR-I), estiman, en cambio, que 
la UDP debe ser un organismo go
bernante. Estos partidos sostienen 
que el programa económico que 
está siguiendo el gobierno no es el 
de la UDP.

Estas posiciones son respalda
das también por un importante 
sector del MNR-1, encabezado por 
los Ministros de Defensa Nacional 
y del Interior; Manuel Cárdenas 
Mallo y Federico Alvarez Plata, 
respectivamente.

El Ministro de Planificación, 
Roberto Jordán Pando, dijo que no 
se puede ser ni pro-udepista ni 
anti-udepista, ya que ese Frente 
Electoral “simplemente ha dejado 
de exitir”; el Ministro defiende un 
“plan realista” que incluiría rápi
dos acuerdos con el Fondo Mone
tario Internacional (FMI) y la 
consiguiente renegociación de la 
deuda externa. Este plan es 
enérgicamente resistido por la 
Central Obrera Boliviana (COB).

Estados Unidos
® Apis mte victoria obtuvo» 

Mor ale en las primarias 
del importante estado des 
Nueva York

WASHINGTON, (AFP).— 
Walter Mondale consolidó su 
posición de líder en las 
“primar s” al obtener el 45 por 
ciento ti los votos y 133 delegados 
en uno e los principales Estados 

de la Unión; el Estado de Nueva 
York. Gary Hart apareció distante 
con un 27% de los votos y 72 
delegados, quedando un 25 por 
ciento de los votos y 47 delegados 
para el pastor negro Jesse Jackson.

Gran parte de la prensa nor
teamericana especuló hoy respecto 
a las posibilidades de “sobreviven
cia” de Hart ante el avance del 
exvicepresidente.

Al respecto, el consenso es 
general: la carrera aún no terminó, 
pero sería necesario un milagro — 
o un enorme error de Móndale— 
para que Hart conquiste la investi
dura demócrata.

Los directores de la campaña 
del Senador de Colorado ponen 
sus esperanzas en los estados del 
oeste mientras los analistas 
reconocen que Hart ha perdido 
gran parte de su impulso inicial.

El ¿acaso de Gary Hart en Nue
va York puso de relieve el buen 
resultado del “tercer hombre”, el 
reverendo Jackson, quien cier
tamente recibió votos fuera del 
electorado negro para obtener el 
25 por ciento de los sufragios.

Nicaragua
• El Embajador Itinerante de

Estados Unidos llegó 
a Nicaragua

MANAGUA, (AFP).— El 
Embajador itinerante de los Esta
dos Unidos en „ Centroamérica, 
Harry Shlaudeman, arribó a 
Managua para entrevistarse con 
autoridades del gobierno sandinis- 
ta y sectores de la oposición.

El enviado norteamericano; que 
cumple su primera visita oficial a 
Managua se entrevistará esta 
noche con el Coordinador del 
Gobierno Sandinista, Daniel 
Ortega, y el Canciller Miguel 
D’Escoto.

Asimismo, Shlaudeman tiene 
programados encuentros con 
dirigentes de los partidos de 
oposición al sandinismo, de la 
Iglesia Católica y de la empresa 
privada nicaragüense.

Al dejar El Salvador, aseguró 
que este país “está en pleno rumbo 
hacia la democracia” y que el 
Grupo de Contadora “es la 
perspectiva para poder encontrar 
una solución de la crisis cen
troamericana”.

Por su parte, el vicecanciller 
nicaragüense declaró en Panamá, 
donde asiste a una reunión 
preparatoria de la próxima 
conferencia de dicho Grupo, que 
las gestiones diplomáticas se han 
desactualizado por la masiva 
presencia militar estadounidense 
en la zona y por la puesta en 
práctica de una política de 
“terrorismo de Estado”.

Cuba-Guyana

• Intensifican sus relaciones

GEORGETOWN, abr. (AFP). 
— Cuba y Guyana convinieron 
oficialmente proseguir la cola
boración en los campos laboral, 
seguridad social y cooperativas, se 
supo aquí.

Un anuncio oficial reveló que el 
acuerdo fue firmado en la Habana 
por el ministro de Cooperativas y 
Recursos Humanos de Guyana 
Kenneth Denny, y por su colega de 
Cuba, Joaquín B. Rodríguez.

Además, se prevé la visita de 
una delegación cubana a Guyana 
para completar las conversaciones 
sobre el programa de cola
boración.

Cuba y Guyana establecieron 
relaciones diplomáticas en 1972.

Nicaragua
La necesaria acción de pueblos y 
gobiernos para frenar la agresión

Por Ornar Padrón

MANAGUA, marzo, (Servicio 
especial). — Los últimos acon
tecimientos belicistas que se 
expresan en contra de este país, 
hacen imperioso una urgente 
acción, de pueblos gobiernos 
democráticos del continente, para 
frenar la creciente ola de 
agresiones que sqfre la joven re
volución nicaragüense desde el 
exterior.

El Coordinador de la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua, 
Comandante Daniel Ortega, una 
vez concluida su visita a Méjico 
días pasados, alertó de la grave 
crisis que se vive en el área y 
convocó al Grupo de Contadora 
(Méjico, Colombia, Venezuela y 
Panamá) a “contener la escalada 
agresiva” de Estados Unidos 
contra la revolución 'andinista.

Con el fiiiáncíamiento, apoyo y 
dirección de la administración del 
presidente Ronald Reagan, los 
grupos contrarrevolucionarios que 
operan desde territorio hondurefío 
y costarricense, han incrementado 
sustancialmente sus acciones en 
perjuicio de la independencia y la 
soberanía de Nicaragua. Estas ac
ciones de guerra abierta contra el 

territorio nicaragüense, son 
acompañadas y complementadas 
por el bloqueo naval, el minado de 
las aguas y el creciente hos
tigamiento también en el plano 
económico.

El sabotaje al barco holandés 
“Geoponte IV”, la explosión de 
una mina que dañó al buque de 
bandera panameña “Caribes” y 
otra al petrolero soviético 
“Lugansk”, fueron realizados por 
cuerpos especiales manejados por 
la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), de los Estados Unidos, 
según pruebas aportadas por las 
autoridades nicaragüenses, otro 
tanto acontece con los ataques de 
las lanchas rápidas, denominadas 
“pirañas”.

El gobierno nicaragüense, 
solicitó asistencia para enfrentar 
“la agresión militar y económica” 
a los gobiernos de Irán, Libia, 
España, entre otros. El llamado a 
los países del Grupo de Contadora, 
a los efectos que hagan “esfuerzos 
extraordinarios” para poner fin a

Chima
China informa de 
enfrentamientos armados 
en la frontera

PEKIN.— La Agencia “China 
Nueva” informó que el ejército 
chino ha continuado bombardean
do posiciones vietnamitas, 
causando decenas de muertos y 
heridos en ese país.

En los últimos días, según la 
misma información, se han rei
terado los choques fronterizos con 
un saldo de numerosos muertos y 
heridos de ambos lados.

WASHINGTON, (AFP).— El 
alto comando estratégico nor
teamericano inició las maniobras 
para probar la eficacia de sus 
bombarderos y misiles, anunció el 
Ministerio de Defensa de EE.UU.

Los 328 bombarderos B-52 y 
FB-111 de la fuerza aérea nor
teamericana con base en Estados 
Unidos, en Okinawa y Guam, 
participarán en esos ejercicios 
denominados “defensa global”, 
que durará hasta el 13 de abril. 

la agresión, es acompañado por 
una ofensiva diplomática de la 
Cancillería nicaragüense.

Según losr dirigentes sandinistas, 
solamente una acción diplomática 
internacional de gran enverga
dura, puede impedir que Estados 
Unidos convierta a Cen- 
troamárica, en escenario de una 
guerra que culminaría con una 
invasión norteamericana directa.

Los pasos de la acción militar 
norteamericana, se aceleran. El 
incremento de tropas y pertrechos 
bélicos en las bases militares que 
mantiene, contra la voluntad del 
pueblo panameño en ese país, la 
coordinación con las fuerzas mili
tares dislocadas en Puerto Rico y 
la inclusión de las fuerzas es
peciales, acantonadas en el estado 
de Virginia, conforman un 
triángulo logístico de gran magni
tud.

Empero, no se detiene ahí el 
preparativo bélico de la adminis
tración de Reagan, que juega 
como salida prioritaria, a la mili
tar, “disuasiva” la califican los 
politólogos del norteño país. Es 
necesaria agregar, las maniobras 
militares “Ahuas Taras I y II” que 
se efectuaron en Honduras con 
casi cinco mil efectivos nor
teamericanos y las actuales 
“Granadero I” con dos mil tropas 
estadounidenses. La lista de los 
factores que concurren a la 
preparación de una agresión masi
va a Nicaragua, es larga. No es 
posible dejar de lado, la base mili
tar norteamericana de “PaL 
merola”, en Honduras donde 
aceleradamente se entrenan tropas 
hondureñas, guatemaltecas y 
salvadoreñas, en el marco del 
Consejo de Defensa Cen
troamericano (CONECA), además 
de 12 efectivos de la ex Guardia 
Nacional del dictador Somoza que 
se agrupan en el llamado Fuerzas 
Democráticas Nicaragüenses 
(FDN).

Mientras tanto se asiste en 
fondos y armas a la Alianza 
Revolucionaria Democrática 
(ARDE) que desde territorio 
costarricense agrupa a unos dos 
mil contrarrevolucionarios. Y por 
si esto fuera poco, la presencia en 
aguas cercanas a las costas 
nicragüenses del portaaviones 
“América” v otros buques de

Colocaron en órbita una nave 
tripulada por dos soviéticos 
y un hindú

MOSCU, (AFP). — El 
lanzamiento de la nave espacial 
Soyuz-11, con los tres miembros de 
la tripulación soviético-india a 
bordo, se realizó con toda nor
malidad.

La televisión soviética transmi
tió en diferido las imágenes del 
lanzamiento y mostró luego a los 
tres astronautas inmóviles 
en sus escafandras. Los dos as
tronautas soviéticos ya han reali
zado viajes al espacio.

El tercer hombre de la 
tripulación, y el más joven, es el 
astronauta e investigador indio 
Rahesk Sharma. Nacido en 
Hyderabad, Sharma, 35 años, 
siguió los cursos de la Academia 
Militar india, sirvió en la Fuerza 
Aérea y luego fue piloto de prueba.

La conexión de la nave espacial 

guerra de la flota norteamericana 
que también están estacionados en 
aguas salvadoreñas, eQ. momentos 
que arrecian los combates del 
Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) y las 
tropas gubernamentales de El 
Salvador.

La presencia militar nor
teamericana en Honduras, El 
Salvador y ahora también ti
biamente en Costa Rica, el minado 
de puertos y aguas, hacen recordar 
a periodistas acreditados aquí y 
qüe cubrieron la guerra de Viet- 
nam el año 1972, cuando las 
tropas norteamericanas minaron 
el puerto de Haifong y otras 
terminales portuarias de Vietnam, 
previo al bombardeo del norte de 
ese país asiático.

- La situación es grave. La crisis 
se agudiza. Sin embargo el gobier
no nicaragüense en medio de la 
agresión militar y económica, 
garantiza la marcha y el curso del 
proceso electoral, que se verificará 
el cuatro de noviembre, dos días 
antes que las elecciones nor
teamericanas.

La decisión y voluntad política 
de mantener los principios 
originales de la revolución de 1979, 
enmarcados dentro del pluralismo 
político-ideológicos, tendrá su 
expresión en la conformación de la 
Asamblea Nacional que elija el 
pueblo mediante el voto directo y 
popular.

Garantizar la independencia y 
la soberanía de un pueblo que 
ofrendó más de 50 mil vidas para 
obtener la libertad, que hoy 
continúa entregando las vidas de 
campesinos y obreros en la defensa 
de su patria y que también 
muestra la voluntad de reafirmar 
el triunfo obtenido por las armas, 
mediante el voto, no es patrimonio 
exclusivo de los nicaragüenses, 
sino de todos los gobiernos y pue
blos de nuestra América, amante 
de la paz y la libertad.

Las autoridades nicaragüenses 
demostraron, una y otra vez, la 
voluntad de caminar hacia la paz y 
no la guerra. Estados Unidos, 
invierte la salida, de lo que se trata 
es de imponer la paz y evitar una 
guerra generalizada, de ahí la 
importancia de la acción decidida 
y urgente de Contadora y otros go
biernos del área.

Soyuz-T-11 con la estación orbital 
Saliut-7 está prevista Dara la ma
ñana del miércoles. La tripulación 
de la Soyuz Til compartirá parte 
de su vuelo con tres colegas sovié
ticos que giran alrededor de la 
tierra desde hace 55 días.

Si todo se desarrolla como está 
previsto, antes de su regreso el 
equipo habrá efectuado 43 
experiencias tecnológicas y mé
dicas y tomado fotos del territorio 
hindú y del Océano Indico.

Por primera vez en la historia de 
la astronáutica los viajeros del 
espacio se iniciaron en la práctica 
del yoga. Estos ejercicios los 
ayudarán a soportar mejor los 
malestares fisiológicos, frecuentes 
sobre todo en los primeros minutos 
consecutivos al pasaje al estado de 
ingravidez.



8 para saber lo que está pasando SCgÚll ïlUCStra OpIllÍÓll Jueves 5 de abril de 1984

Imponer la acción concertada 
de todas las fuerzas 
democráticas
Al decir de Seregni, lo realmene importante de la 

Declaración del CEN colorado es la convocatoria a todos los 
partidos y personas —sin exclusiones— para la búsqueda 
conjunta de soluciones.

Hay un segundo elemento importante —consecuencia del 
contenido y del espíritu de la declaración— que aleja res
quemores: termina con la tesis seudo-realista y poco política de 
Tarigo, que admite proscripciones hasta marzo del 85.

Aunque nunca es suficiente, no reiteraremos hoy argumen
tos que hemos expuesto sistemáticamente desde nuestra 
aparición, acerca de la trascendencia de aunar esfuerzos para 
encontrar la salida que el país reclama (el país lo ha reiterado 
también).

No nos haremos eco, tampoco, de las contradicciones 
blanco-coloradas pues, en el mejor de los casos, son un obs
táculo para alcanzar la concertación popular de la que todos 
hablamos y a la que todos adherimos.

Definamos, antes bien, en qué situación nos encontramos, 
cuál el marco hsitórico d% nuestras posiciones y, sobretodo, 
hacia dónde vamos ahora. Interrogados así, surge con 
elocuencia una primera definición: el pueblo tiene, hoy por 
hoy, un elevadísimo ánimo de lucha para alcanzar la 
democracia en la que pueda desarrollarse libremente. Por si es 
necesario parafrasear alguna voz conocida. Monseñor Parteli 
fue explícito: al pueblo le compete la responsabilidad y 
conducción de su propio futuro.

El marco histórico, la referencia de vida de los uruguayos, es 
que la gente no soporta más el hambre, la desocupación, la 
persecución ideológica, el desmembramiento de sus familias, 
la falta de perspectivas mínimas. La gente que cacerolea 
quiere cambiar al país. Quiere abrazar una democracia que 
respete la voz de los sin voz, quiere una democracia que permi
ta atender los intereses de los trabajadores, y ve, por ello, en la 
telaraña financiera y en quienes la cuidan y protege a sus 
enemigos. El pueblo, la gente, ha reconocido definitivamente a 
los enemigos reales de la democracia. Nadie que le de espacio 
al neo-liberalismo o a la represión, gozará de la adhesión del 
pueblo.

Estando así las cosas, qué queda por hacer? Todos los que 
realmente se identifican con una democracia real, representa
tiva de la voluntad de todos los sectores sociales, preocupada 
como institución por resolver la problemática de los más, de
ben unirse. Debe concertar. Y deben concertar teniendo en 
cuenta el estado elevadísimo (por la urgencia de sus angustias) 
del ánimo combativo popular.

La vida ha descartado un razonamiento -pobre, esquemá
tico, deformante que se planteaba las cosas así: Hay dos 
caminos, dialogar o salir con las metralletas. Como no vamos a 
salir con las metralletas, vamos a dialogar’’. Es bueno aclarar 
esto el Io de mayo 83’, el 27 de noviembre, el 18 de enero, el Io 
de abril la población demostró con claridad meridiana que, no 
necesita salir con metralletas para defender sus principios. Así 
los tratan de imponer otros: o los pueblos cuando se encuen
tran con un Somoza.

Para salir de esta situación se trata de intensificar los es
fuerzos por —desde ahora— ir construyendo el futuro 
democrático que la mayoría de los uruguayos ansian. Esta por 
demás demostrada la posibilidad de obtener conquistas de 
valor en la larga lucha que el pueblo viene sosteniendo por li
bertades y democracia.

Desde luego que resulta un objetivo de principal orden 
garantizar la realización de elecciones plenamente libres en 
noviembre pero lo que no corresponde es contraponer dicho 
propósito al de exigir del regimen gobernante la vigencia 
inmediata de libertades públicas.

Lejos de cerrarse los caminos, el proceso político se va 
ensanchando en la medida que la unidad y concertación de las 
fuerzas opositoras prospera y se concreta en cada una y todas 
las instancias de lucha por la eliminación de los escollos que 
impiden comenzar desde ahora a edificar el futuro de paz, li
bertad y justicia que el pueblo reclama.

Agresión desembozada
con el objeto de paralizar la economía

Los Estados Unidos están 
recurriendo a todas las formas del 
“Gran Garrote”, que su alta 
tecnología militar le permite, para 
poner de rodillas al heroico pueblo 
nicaragüense. Una fuerza aero
transportada de 30 mil hombres se 
encuentra estacionada en Hon
duras acompañada de una flota de 
guerra en el Caribe. Todos los dias, 
en la frontera de Nicaragua, la 
pandilla de somocistas adiestrados 
y armados por los Estados Unidos, 
aterrorizan a las poblaciones pací
ficas, con sus incursiones 
criminales.

Ahora, Estados Unidos se ha 
dedicado a minar los puertos 
principales del país por donde 
fluye el comercio que alimenta la 
vida económica de la nación. Edén 
Pastora, desde Costa Rica, se 
responsabiliza de las operaciones, 
pero los observadores militares 
coinciden en que las minas son 
colocadas por barcos nor
teamericanos que patrullan la 
zona. Los artefactos son de dos 
tipos: unos, altamente sofistica
dos, se encuentran debajo de la 
superficie de las aguas y alcanzan

a los barcos de mayor calado; 
otros, de fabricación “casera”, 
sirven de pantalla para toda la 
operación y alcanza a los barcos 
pesqueros.

El objetivo declarado de esta 
estrategia es ahogar 
económicamente al país de 
Sandino, recurriendo para ello a la 
piratería como la que practicaron 
los bucaneros ingleses contra las 
flotas españolas en el siglo XVI.

La hipocresía yanqui no tiene 
límites. Amenaza, por un lado, con 
la intervención en el Golfo Pérsico, 
si los iraníes bloquean el Estrecho 
de Ormuz, porque ello significaría 
la interrupción del abastecimiento 
de petróleo para Occidente; y, 
por otra parte, aplica la misma 
medida que critica, con todo su 
poder material, contra un pequeño 
país que quiere construir su propio 
destino sin la tutela de los gerentes 
de las compañías bananeras.

El hecho es más grave porque la 
decisión norteamericana de minar 
los puertos nicaragüenses, afecta 
los intereses de terceras naciones 
que no pueden permitir que 
Reagan elija con quién deben

comerciar. Es una medida 
temeraria que desborda el marco 
de la crisis centroamericana para 
poner en peligro la paz mundial.

El Io de marzo, el Coordinador 
de la Junta de Gobierno, 
Comandante Daniel Ortega, 
denunció ante la comunidad 
internacional el “terrorismo de 
Estado de la Administración 
Reagan” y proclamó el derecho de 
Nicaragua para adquirir los me
dios técnicos y militares necesario 
para la defensa de la nación.

Los gobiernos sensibles a la 
lucha de los pueblos por su li
beración, deben responder, sin 
pérdida de tiempo, a ese llamado, 
para detener el garrote asesino del 
imperialismo y sus secuaces. Pero 
la respuesta fundamental, la de
ben dar la solidaridad y mo
vilización de los pueblos.

El pueblo uruguayo, sensible a 
toda la gesta americana, conoce
dor del valor de la solidaridad para 
salir de su propio infortunio, debe 
ponerse en marcha, ya, consti
tuyendo la Comisión de Solidari
dad con el Pueblo de Nicaragua, 
que los tiempos no esperan.

¿Un país de especulación?
Una vez más los uruguayos nos 

sentimos sorprendidos por las 
caprichosas oscilaciones del dólar 
que, en su tendencia alcista, llegó 
a situarse en N$ 57 días atrás. Más 
allá de alzas y bajas que continúan 
y continuarán —de mantenerse el 
actual esquema de política 
económica— nuevamente la incer
tidumbre y la inquietud se han 
apoderado de la mayoría de los 
uruguayos. Porque la inflación 
adquiere nuevo empuje ¿quién no 
sabe que los precios están enca
denados a la cotización del dólar? 
Porque los endeudados en dólares 
ya no ven cuando se detendrá el 
crecimiento de sus deudas. Porque 
nadie que esté vinculado a la pro
ducción, a la exportación o a la 
importación sabe a qué atenerse, a 
cuánto venderá o a cuánto 
comprará al día siguiente. Es 
imposible planificar nada, así se 
trate de una empresa o de una 
familia.

Más allá de cualquier teoría que 
intente explicar los sucesos de

estos días hay un hecho incontras
table: las oscilaciones están 
relacionadas con la especulación, 
con la búsqueda de ganancias no a 
través del trabajo y de la produc
ción sino por medio de la “aviva
da” financiera, y detrás de la 
especulación hay un gran res
ponsable: la banca. ¿Acaso la vie- 
jita que guarda los ahorros de su 
vida o el empresario endeudado 
con sus corridas tras el dólar pro
vocan las alzas y las bajas? No. 
Sólo los bancos —y las casas 
bancarias— manejan volúmenes 
tales de fondos como para pro
vocar movimientos tan bruscos.

Los que hoy traen nuevas incer
tidumbres a los uruguayos son las 
instituciones bancarias, extran
jeras en su casi totalidad, pri
vilegiadas y “niñas mimadas” de 
la política económica que el 
“Proceso” impuso al país durante 
esta década, que a través del 
endeudamiento han ido entram
pando a un considerable número 
de industriales, ganaderos, 
agricultores y comerciantes de este

país y que a través de las eleva- 
dísimas tasas de interés se han ido 
apropiando de crecientes por
ciones de la riqueza que, día tras 
día, con su esfuerzo, generan los 
trabajadores uruguayos. Esa 
banca —que responde a intereses 
ajenos a los del país— quisiera que 
el Uruguay fuera nada más que 
una plaza financiera, un país de 
especulación, de ganancias fáciles 
—para ellos—, pero ¿es ese el país 
que quieren los uruguayos? ¿es ese 
el país que quiere el Régimen? Sin 
embargo, la conducción 
económica que no está dispuesta a 
adoptar “medidas trascendentes” 
para terminar con la postración de 
los sectores productivos y del pue
blo trabajador siempre sigue 
dispuesta a comprar carteras de 
morosos o a adoptar otras medidas 
que impidan la quiebra o las 
pérdidas para las instituciones 
financieras.

Ellas siguen “mimadas”... y 
siguen especulando para desgracia 
del pueblo uruguayo.

La normalidad se logra sin medidas de 
seguridad
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Las manifestaciones del 
Ministro de Trabajo el pasado 
lunes,anunciando su intención de 
propiciar el levantamiento de las 
medidas prontas de seguridad 
para que el Io de mayo pueda 
conmemorarse “en un clima de 
absoluta normalidad’^ no pueden 
dejar de sorprender, bien que la 
capacidad de sorprenderse de 
declaraciones del Dr. Néstor 
Bolentini —con los debidos, respe
tos— ha sido hace tiempo desbor
dada. Véase lo que dijo —textual
mente— el Dr. Bolentini: para que 
el Io de mayo se realice en un 
clima de absoluta normalidad hay 
que levantar las medidas de 
seguridad. De acuerdo a la fatiga
da doctrina oficilaista, ese dis
posición constitucional se ha 
aplicado siempre para asegurar el 
orden y la normalidad. En estos 
momentos, en cambio, lo que va a 
otorgar la tranquilidad necesaria

para el cumplimiento normal de 
los actos del Día de los Trabaja
dores será, precisamente, 
lo opuesto a lo que ha venido 
haciéndose: se eliminarán las me
didas de seguridad.

Es necesario comprender que la 
sorpresa que hemos expresado no 
proviene del concepto que 
comentamos. En efecto, siempre 
hemos entendido que, en la 
abrumadora mayoría de los casos 
en que se han aplicado, las medi
das de seguridad más que asegurar 
el orden, lo han alterado sustan
cialmente. Porque se han utilizado 
para intentar detener justas 
reclamaciones de organizaciones 
sindicales que respondían a senti
das necesidades populares y 
porque, por su intermedio, se 
cometieron arbitrariedades, 
atropellos y desmanes. El orden 
democrático el único reconocido y 
aceptado por el pueblo uruguayo

no se ha asegurado nunca —sah 
en los casos que la propia consti
tución determina— por medidas 
extraordinarias aplicadas casi 
siempre para impedir detener y 
disolver lo que todos consideran 
legítimo y necesario. Conceptual
mente,entonces, coincidimos con 
el Ministro de este gobierno. La 
normalidad se logra toda vez que 
se cumple con la Constitución y se 
deja expresarse libremente al pue
blo. De ese modo, no se precisaror 
medidas de seguridad para e 
pasado Io de mayo, ni para los 
estudiantes en setiembre, ni parí 
el pueblo todo el 27 de noviembre

La sorpresa se produce porqu< 
es un ministro de este “proceso’ 
—fundador del mismo, por otr 
parte— el que viene a reconoce 
postreramente, que la normalids 
se logra con el alejamiento de 
fuerza y la aceptación de la lib< 
tad.
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en los sindicatos
Comisión pro-SUNCA solicita 
audiencia al
Ministerio de Trabajo

La Comisión pro-Sindicato 
Unico de la Construcción - 
SUNCA- presentó ayer ante el 
Ministerio de Trabajo una solici
tud de audiencia con el ministro 
para tratar el problema de la 
organización sindical.

En noviembre del año pasado 
los trabajadores de la construcción 
hicieron conocer por nota al 
Ministerio las dificultades del 
sector para agremiarse en los 
términos previstos por la ley N°

£1 sueldo que 1 
perdimos

La medida de lo que hemos 
perdido en estos años, no la dan 
solamente la pérdida de las liber
tades civiles ni la censura, ni los 
presos o proscriptos, ni la falta de 
las instituciones básicas de una 
democracia pluralista, con todo lo 
esencial que tales carencias son y 
han afectado a la vida del país; la 
medida doméstica y diaria de lo 
que hemos perdido la da el valor 
del salario actual de los uruguayos 
en relación con el salario que regía 
antes de comenzar esta larga 
historia de un proceso an
tipopular.

En 1968 regía aún la Ley de 
Consejos de Salarios, que deter
minaba la forma de establecer los 
ajustes periódicos de sueldos entre 
delegados de la patronal de todo 
un gremio (no por empresas 
separadas como hoyX delegados de 
los trabajadores y un representan
te del P. Ejecutivo que actuaba 
como moderador. Así pues, en los 
Consejos de Salarios se fijaban los 
salarios para todas las categorías, 
por ejemplo, de todos los ban- 
carios o de toda la construcción; 
vaya esta recordación para quienes 
tienen floja la memoria; pero 
especialmente para los jóvenes que 
no vivieron aquél período.

Si tomamos el salario promedio 
obtenido por ciertos gremios en los 
Consejos de Salarios de 1968, 
vemos que para la Construcción el 
salario medio, equivalente a un 
medio oficial era de 13.500 pesos 
viejos; para los bancarios el 
promedio se situaba en 19.200; 
para funcionarios públicos en 

15.137, que establece la formación 
de sindicatos por empresa. Las 
características laborales de la 
industria de la construcción — 
empresas pequeñas, movilidad del 
personal etc.— hacen imposible la 
sindicalización de< acuerdo a la ley 
vigente. Este plantamiento no ha 
tenido hasta hoy, respuesta de 
ninguna naturaleza, por lo que 
ayer se solicitó una audiencia al 
Ministro para reiterar los puntos 
de vista de los trabajadores de la 
construcción.

uruguayos

14.800 y un locutor de radio gana
ba 16.400. A cuánto equivalen 
estos sueldos, en poder adquisitivo 
de hoy?

Para realizar la conversión es 
preciso tener en cuenta cuánto valía 
el peso viejo en relación con el 
dólar de 1968: la cotización era de 
200 pesos por dólar. Además es 
preciso saber que —según las esta
dísticas del propio gobierno de los 
Estados Unidos— el dólar ha 
perdido prácticamente tres veces 
su poder adquisitivo desde 1968; o 
sea que lo que entonces se com
praba con un dolar ahora requiere 
3 para ser comprado en E. Unidos, 
pero como en Uruguay y en toda 
A. Latina, la diferencia de valor 
adquisitivo es aún mayor (un tele
visor o una casa salen más caras 
aquí que en USA) hay que agregar 
al cálculo, según opinión de un 
estudio de CEPAL de 1981, alre
dedor de un 20% más. De todo lo 
cual, extraemos la conclusión de lo 
que hemos perdido (o nos han qui
tado) a los uruguayos en promedio 
de sueldos en estos últimos quince 
años:

Para la construcción el prome
dio de 1968 N$ 13.500 equivaldría 
hoy a N$ 12.974 de hoy:. Si Ud. es 
bancario tendría que ganar como 
promedio N$ 18.311 de promedio. 
Si es funcionario público su salario 
debiera ser de N$ 14.119 siempre 
en el promedio y un locutor de ra
dio, para recibir lo mismo que 
recibía en 1968 tendría que cobrar 
cada mes N$ 15.418.

Todo lo que Ud. no gana de ello, 
nos lo han quitado y —muy proba
blemente— esté fuera del país.

Los textiles 
se concentran

En el día de hoy a partir de las 
14.30 horas la Asociación Laboral 
de Obreros y Empleados de Fibra- 
tex, en coordinación con el 
Congreso Obrero Textil, tiene pre
visto la realización de un encuen
tro de trabajadores textiles en la 
puerta de la fábrica, motivado en 
la conflictiva situación laboral que 
persiste en Fibratex. La patronal 
de esta empresa no quiere 
reconocer a la organización 
sindical y fuentes de la misma 
sostienen que son objeto de graves 
persecuciones por motivos 
gremiales.

Esta concentración, en la que 
participará como dijimos el COT, 
permitirá plantear públicamente, 
además, toda la problemática de la 
industria textil cuyos trabajadores 
vienen soportando especialmente 
las disminuciones de sus ingresos y 
la creciente desocupación.

Se destaca en medios sindicales 
que este acto —de carácter 
claramente pacífico— contará con 
la adhesión de vecinos y familiares 
de los trabajadores, lo que permi
tirá expresar el sentir colectivo que 
reclama —como en tantas joma
das— inmediatas soluciones para 
los problemas del trabajo y del 
salario.

Metalúrgicos
También en el día de hoy, a las 

18 horas, en Agraciada y Galicia, 
los trabajadores metalúrgicos han 
resuelto concurrir colectivamente 
ante la Cámara de Industria para 
insistir, frente al organismo que 
reúne a las patronales industriales, 
sobre la urgente necesidad de 
entablar conversaciones para la 
búsqueda de soluciones a los gra
ves problemas del sector.

Como se recordará, desde hace 
tiempo, las organizaciones la
borales reunidas en la Comisión 
pro-UNTMRA vienen efectuando 
gestiones ante las cámaras pa
tronales con ese propósito. Salvo 
una —la de Herrería— todas las 
demás organizaciones de indus
triales han rehuido la convocatoria 
de los trabajadores.

Ante esta situación, la Comisión 
pro-UNTMRA ha considerado 
necesario insistir, ahora frente al 
organismo máximo de los indus
triales, para que comprenda la 
necesidad general de hallar 
soluciones colectivas para los 
salarios, la desocupación, el respe
to al fuero sindical.

Nuevo despido
La Coordinadora de Gráficos, 

Medios de Comunicación y Afines 
dio cuenta del despido de un 
funcionario de la empresa Garino 
Hnos.

Se trata de Juan Carlos Urruty, 
uno de los directivos de la 
Comisión Provisoria de la 
Asociación de Trabajadores de la 
citada empresa, el que según el 
comunicado fue despedido en un 
acto de flagrante violación del 
fuero sindical.

Se indica que la patronal adujo 
“cierre de sección’’, cuando el tra
bajo de ventas que Urruty 
desempeñaba está siendo realiza
do por otra persona.

Da cuenta el informe que los 
demás vendedores se solidarizaron 
con el gremialista proponiendo 
repartir con él la cartera de 
clientes. Pero ni esta ni otras 
propuestas realizadas por una 
delegación que dialogó con el 
Gerente General de la empresa 
Capitán de Navio Enrique Cha- 
baneau, sin obtener resultado 
alguno.

La participación 
del movimiento obrero

ENRIQUE PINTADO, 26 años, casa
do, Integrante del Ejecutivo de la Pro- 
FUS como Serio, de Relaciones y 
Promoción Sindical.

Muchas personas —bien inten
cionadas o no— creen que los 
Sindicatos, no deben pronunciarse 
sobre temas políticos. Nosotros 
estamos seguros, de que están 
equivocados. Lo que no deben 
hacer los sindicatos, es política 
partidaria. Pero no debemos 
renunciar a nuestro derecho en 
plantear un programa de 
soluciones, para la crisis que 
afecta a todo el país.

Soluciones que pasan indefecti
blemente, por el momento de esta 
política económica antinacional y 
antipopular, por una que redunde 
en beneficio de la gran mayoría del 
país. Soluciones que son imposi
bles sin el restablecimiento pleno 
de las Libertades, la Democracia y 
el Reencuentro de todos los 
orientales.

Como trabajadores, que 
sufrimos y pagamos el más alto 
precio, en estos años de sumisión 
política, a los dictados del FMI, 
tenemos no sólo el derecho sino la 
obligación, de encarar la 
reconstrucción nacional. Y es de 
ésta manera que entramos y no de
jaremos de entrar nunca, en temas 
políticos. Los trabajadores siempre 

fuimos conscientes de que la 
verdadera solución a nuestras 
reivindicaciones, pasan por 
cambios verdaderos y profundos.

Hoy, ante la perspectiva de un 
nuevo Io de Mayo, los trabaja
dores elaboraremos un programa 
de soluciones. El mismo deberá 
estqr basado y será un ajuste del 
programa que elaborará la 
Convención Nacional de Trabaja
dores.

Puesto que el mismo sigue 
vigente en lo referente a ¿us 
lincamientos fundamentales.

Este Io de Mayo, tiene que 
significar la gran síntesis de dos 
vertientes fundamentales: la mo
vilización y el programa de 
soluciones.

Movilización que deberá pro
fundizarse hacia la conquista de la 
Democracia.

El programa de soluciones que 
establezcan nuestro proyecto de 
salida para la reconstrucción del 
país. Proyecto que deberá estar 
enmarcado, dentro de la concer- 
tación de fuerzas sociales y polí
ticas.

Cualquier otra discusión o 
desviación de estas dos vertientes 
señaladas (la movilización y el 
programa de soluciones), signi
ficará entorpecer, obstaculizar y 
descentrar la lucha que todos de
bemos dar, por la reconquista de 
la Democracia y su ejercicio. 
Máxime cuando existen temas, 
que discutiremos solo cuando 
estemos todos los uruguayos en 
condiciones de hacerlo. Los que 
estamos aquí, los del exilio y los 
que muy pronto saldrán de las 
cárceles amparados por una 
Amnistía General e irrestricta.

Entonces, nuestro esfuerzo se 
encamina hacia el ajuste y 
aplicación del programa de 
soluciones de la CNT y hacia la 
profundización de la lucha 
concertada, para recuperar la 
democracia. Una democracia con 
participación activa y real de los 
sectores populares.

Usted quiere, debe y ahora puede saber de 
qué se trata, sin moverse de la 30.

Una radio que quintuplica ta | "■■■■ 
su poder de comunicación, | | 

compendiando la programación I I hmé 
de 5 radios distintas. I I Mnq 
Mueva su inteligencia, sin v""1 
mover el dial. Y multiplique 
por 5, las respuestas 
a todas sus preguntas. 
Concluirá que, a decir 
verdad, sólo la 30.

xé^CX30 /^p\LARAOOj 
X /zwk ' a la medidaa la medida 

del hombre
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Temas de historia

5 de abril de 1813: el real ejercicio de la 
soberanía popular

La fecha que hoy nos convoca, 
quizás desde hace algunos afíos, 
haya pasado inadvertida para 
muchos de nuestros angustiados 
compatriotas. Por ello preten
demos recordarla en el significado 
más profundo que tuvo en su 
momento y en su revaloración 
posterior.

La revisión de la documentación 
artiguista, las famosas “frases de 
Artigas” y algunas que no lo son 
tanto, adquieren en estos 
momentos una actualidad que aún 
nos continúa asombrando.

El 4 de abril de 1813, en la 
convocatoria a los diputados 
orientales, Artigas plantea las 
condiciones más ventajosas en que 
deberían, esos representantes, 
aceptar la incorporación de la 
Banda Oriental, a la Asamblea 
Constituyente de Buenos Aires.

No por muy usadas/ o por es
pecialmente olvidadas,las palabras 
allí vertidas, no pueden quedar en 
el olvido.

“...y tengo la honra de volver a 
hablaros en la segunda vez que 
hacéis uso de vuestra soberanía...” 
(antes los orientales habíamos 
hecho uso de nuestros derechos en 
las Asambleas de la Panadería de 
Vidal y la Quinta de la 
Paraguaya).

El Rector de la Universidad de 
la República, el Dr. Gonzalo Lapi
do Díaz, ha dado una respuesta 
positiva a todas las reivin
dicaciones por las que venían 
luchando los estudiantes del ex- 
Instituto de Estudios Sociales 
(LE.S.).

Entre los pedidos de los es
tudiantes se encontraban la 
convalidación de los cursos aue

A continuación damos a conocer 
el comunicado emitido por los 
estudiantes luego de haber con
versado con el Rector.

“Los estudiantes de ASCEEP- 
SOCIOLOGIA luego de haber 
visto frustradas sus reivin
dicaciones mínimas —dice el 
comunicado— en entrevista con el 
Sr. Decano Blas Rossi Masella el 
día 16 de marzo; en el día de hoy 
(ayer), deseamos manifestar 
nuestra satisfacción por la res
puesta positiva obtenida con el Sr. 
Rector Gonzalo Lapido Díaz,

“...los portugueses no son los se
ñores de nuestro territorio. De na
da habrían servido nuestros traba
jos si con ser marcados con la 
energía y constancia, no tuviesen 
por guía los principios inviolables 
del sistema que hizo su objeto...”. 
“Mi autoridad emana de vosotros 
y ella cesa por vuestra presencia 
soberana. Vosotros estáis en el 
pleno goce de vuestros derechos...”

Luego Artigas pasa a plantear 
las posibles formas en que se po
dría reconocer a la Asamblea. Pero 
aquello que más nos importa 
recalcar es el contexto en el cual se 
reunieron estos orientales que ha
bían dado autoridad a su líder 
(aparte del propio carisma, que 
también lo tenía).

Era la Banda Oriental, una zona 
en guerra; un territorio empo
brecido por el imperio español y 
sus representantes criollos. Un 
territorio que también debía de
fenderse de los intereses de la 
oligarquía portefla (que había olvi
dado el pensamiento re
volucionario de Mariano Moreno). 
En definitiva, se presentaban 
condiciones muy especiales, que 
hubieran podido servir a otro 
espíritu que no fuera el de Artigas, 
como marco para atribuirse po
deres y prerrogativas ilimitadas y 

Reconocieron los estudios 
a los ex-alumnos del LE.S.

frente a los siguientes puntos:
Io) Se convalidarán los cursos 

realizados para los estudiantes del 
Instituto de Estudios Sociales.

2o) Se implementará la 
realización de cursos para niveles 
superiores en el presente año.

3o) Se abrirá un período especial 
de examen para todos los que 
tengan cursos realizados en el 
LE.S.

4o) Se asegura la independencia 
de la Biblioteca del ex-Instituto de 
Estudios Sociales, por su es- 
pecialización y será ampliada para 
satisfacer el incremento del caudal 
estudiantil.

5o) Los cursos se desarrollarán 
en dos turnos contemplándose el 
horario nocturno.

6o) Aquellos estudiantes que 
estaban en la Universidad con el 
título de Maestro, serán admiti
dos.

7o) Los inscriptos en otras 
carreras, o viceversa, podrán 

amplísimas. Sin embargo, el 
respeto de Artigas por la voluntad 
popular, porque de ahí le venía su 
autoridad, no flaqueó en ningún 
momento, por más duras que 
fueran las situaciones en que 
actuaban él y sus compañeros.

Entonces lo importante no es 
sólo recordar que “mi autoridad 
emana de vosotros...”; es necesario 
comprender en su cabal 
dimensión, eL significado de estas 
palabras y sobre todo, la puesta en 
práctica de esta actitud. Para rea
firmar estos conceptos, dice más 
adelante en su famosa Oración 
Inaugural... “los pueblos deben 
ser libres...”. “Por desgracia, va a 
contar tres años nuestra revolución 
y aún falta una salvaguardia 
general al derecho popular. 
Estamos aún bajo la fe de los 
hombres y no aparecen las seguri
dades del contrato...” “Toda clase 
de precaución debe prodigarse 
cuando se trata de fijar nuestro 
destino. Es muy veleidosa la probi
dad de los hombres, sólo el freno 
de la Constitución puede afir
marla. Mientras ella no exista, es 
preciso adoptar las medidas que 
equivalgana 1 a garantía preciosa que 
ella ofrece..”

No nos deja de asombrar la 
claridad de ideas cuando se trata 
de expresar y defender los 
derechos del pueblo.

Nada mejor para finalizar que 
las palabras con que el Jefe 
Oriental culmina su intervención 
en esta Asamblea: “Ciudadanos: 
pensad, meditad y no cubráis de 
oprobio las glorias, los trabajos de 
quinientos veintinueve días en que 
visteis la muerte de vuestros 
hermanos, la aflicción de vuestras 
esposas, la desnudez de vuestros 
hijos, el destrozo y exterminio de 
vuestras haciendas, y en que visteis 
restar sólo los escombros y ruinas 
por vestigios de vuestra opulencia 
antigua. Ellos forman la base del 
edificio augusto de nuestra liber
tad. Ciudadanos: hacemos respe
tables es la garantía indestructible 
de vuestros afanes ulteriores por 
conservarles”. (A cuatro de abril 
de mil ochocientos trece. Delante 
de Montevideo. José Artigas).

AYUI

en la enseñanza

regularizar su situación, contem
plándose que los estudiantes del 
ex-I.E.S. no son nuevos estudian
tes universitarios.

Concluyendo, cabe agregar que 
esto es el fruto de intensas mo
vilizaciones que se dieron a lo 
largo de estos últimos meses: 
primeramente, en pos de la 
regularización de la carrera de 
Sociología, y luego, a raíz de las 
implicancias negativas que trajo 
dicho logro para los estudiantes 
del LE.S.

Manifestamos también, que 
vemos con satisfacción la actitud 
de apertura y diálogo mantenida 
por el Sr. Rector Interventor, y 
esperamos que la misma se 
mantenga por el Sr. Ministro Juan 
Bautista Schroeder, en relación al 
petitorio elevado por ASCEEP, 
conteniendo medidas generales, 
del cual se espera respuesta para la 
segunda quincena del mes de 
abril.”

Un desafío a la capacidad del 
movimiento estudiantil (I)

Por DANIEL BOLAN!
UN NUEVO AÑO

Días atrás contemplábamos el espectáculo que ofrecía una 
abigarrada multitud de nóveles universitarios que tumultuosamente 
trasponía el umbral de nuestra mayor Casa de Estudios, arrastrando 
consigo incertidumbres, esperanzas, alegrías (particularmente la de 
no haber tenido que someterse al ominoso examen de ingreso con que 
la intervención recibía a los aspirantes a universitario), y sobre todo, 
cionamientcrde las condiciones de libertad indispensables—, pero la 
visión nos hacía reflexionar sobre el sentido que tiene esta nueva 
etapa en un nuevo universitario uruguayo de hoy.

¿A QUE UNIVERSIDAD INGRESAN?

Si algo se puede decir, con absoluta propiedad de la Universidad 
actual, es que para nada desentona con el aspecto general que exhibe 
el país todo, En efecto, no solo su estampa es ruinosa, sino que su 
funcionamiento no la desmerece.

La problemática universitaria, no arranca de ahora, ciertamente — 
y la discutiremos con la necesaria amplitud en el marco del fuñ
ía convicción de haber cerrado una etapa y comenzar otra. Esta 
brutal distorsión del modo de vida universitario, y las características 
impresas a éste por la intervención, hacen que la actual Universidad, 
por lo menos en sus rasgos más relevantes, pueda ser considerada hija 
legítima de este régimen.

El desmantelamiento de equipos de prestigiosos cuadros docentes, 
por motivaciones ideológicas, y su posterior sustitución por profesores 
que accedieron a sus cargos por vías extrañas a la del concurso, 
responsables inmediatos del bajísimo nivel de enseñanza que hoy 
sufrimos, el desmedro de las actividades de investigación y la absoluta 
desaparición de las de extensión, constituyen gruesos trazos que 
permitirán ir conformando un cuadro que es mucho más patético, en 
el que hay que incluir sin duda la sistemática represión a los estudian
tes, y a su organización gremial, la que fuera ilegalizada en 1973, así 
como la abolición total de los mecanismos de administración y 
comunicación entre los órdenes universitarios consagrados por la ley 
orgánica de 1958, que se expresaban en la autonomía y el cogobiemo.

Ingresan pues, a una Universidad devastada, en la que parecería 
que se ha gastado una fracción mayor de presupuesto en “preservar el 
orden”, que en mejorar las funciones específicas de ésta.

Ingresan a una Universidad en la que hace más de diez años que no 
se rinden cuentas sobre el uso de los recursos, a la del limitacionismo. 
desenfrenado, a la del examen de ingreso, la de la Circular 50, ETC.

Ingresan a la Universidad de la intervención.

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

El ingreso a la Universidad posibilita además a los estudiantes, 
ponerse en contacto con el sector universitario del Movimiento 
Estudiantil, e integrarse a él. Porque no es lo mismo ser un estudian
te, que formar parte del movimiento estudiantil; para lo primero es 
suficiente con atravesar solventemente los cursos necesarios, y, 
eventualmente, sortear las vallas adicionales interpuestas por las 
autoridades; en cambio para lo segundo es menester hacerse 
voluntario cargo de una serie de definiciones que históricamente han 
ido asumiendo los estudiantes en tanto fuerza social, concientes de la 
realidad en que están inmersos.

Estas definiciones, en el Uruguay de hoy, son expresión de la pro
fundidad y madurez á las que ha llegado nuestro movimiento es
tudiantil, y que se resumen en una indeclinable vocación de lucha por 
la Democracia (así, con mayúscula, sin cortapisas), en un vigoroso 
espíritu solidario con los pueblos que luchan por su liberación, y en lo 
que a enseñanza se refiere, en la brega por una Enseñanza Democrá
tica.

Movimiento que no se agota en definiciones, sino que busca per
manentemente las formas organizativas que permitan el continuo 
aumento de su capacidad de expresión pública, y que opera 
eficazmente en la realidad, como lo demuestra la derogación del 
examen de ingreso, por ejemplo, enfrentado desde el mismo día de su 
aplicación por parte de la intervención.

Quienes consideramos que no se puede ser íntegramente un buen 
estudiante, o trabajador, o comerciante, o lo que sea, 
renunciando al ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanas, 
tenemos la esperanza de que la gran mayoría de los nuevos compa
ñeros universitarios, se integren a este vasto, bullicioso y vital mo
vimiento estudiantil, y desde ya les damos la bienvenida, en un 
momento sin duda complejo y en el que hay mucho por hacer.

(Continuará)
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CASA CENTRAL 
Jubilaciones

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

VIERNES 6
737.801 al 744.000 de 11 a 11.50
744.001 al 751.000 de 12 a 12.50
751.001 al 759.000 de 13 a 13.50
759.001 al 764.200 de 14 a 14.50
764.201 al 770.300 de 15 a 15.50
770.301 al 777.200 de 16 a 16.50
777.201 al 785.000 de 17 a 17.50

SUCURSAL GOES 
Jubilaciones 

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 739.999 de 14 a 14.50
740.000 al 755.999 de 15 a 15.50
756.000 al 773.999 de 16 a 16.50
774.000 al 792.999 de 17 a 17.50

VIERNES 6
793.000 al 806.999 de 12 a 12.50
807.000 al 816.999 de 13 a 13.50
817.000 al 828.999 de 14 a 14.50
829.000 al 837.999 de 15 a 15.50
838.000 al 846.999 de 16 a 16.50
847.000 al 855.999 de 17 a 17.50

SUCURSAL SAYAGO 
Jubilaciones

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

VIERNES 6
894.701 al 904.700 de 12 a 12.50
904.701 al 914.400 de 13 a 13.50
914.401 al final de 14 a 14.50

Pensiones
VIERNES 6

/I al 24.000 de 15 a 15.50
24.001 al 311.800 de 16 a 16.50

311.801 al 715.500 de 17 a 17.50
SUCURSAL BELVEDERE

Jubilaciones
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

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

ATLAS. Uruguay casi Rondeau. Á 
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 I. Camacuá casi J.C. 
Gómez. A las 18, 20, 22: Tommy 
(*)

INDEPENDENCIA. Florida casi 
San José. A las 13.10, 18: El 
hombre, el orgullo y la venganza. 
A las 16.30: Masacre en Roma. A 
las 14.50, 19.40: Rojo profundo.

LUXOR. Ejido casi Colonia. A las 
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,

VIERNES 6
884.600 al 896.099 de 12 a 12.50 
896.100 al 907.899 de 13 a 13.50 
907.900 al final de 14 a 14.50

Pensiones
VIERNES 6

1 al 20.999 de 15 a 15.50
21.000 al 401.199 de 16 a 16.50

401.200 al 715.999 de 17 a 17.50
SUCURSAL UNION

Jubilaciones
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

VIERNES 6
868.801 al 876.400 de 12 a 12.50
876.401 al 883.500 de 13 a 13.50
883.501 al 891.200 de 14 a 14.50
891.201 al 898.000 de 15 a 15.50
898.001 al 905.300 de 16 a 16.50
905.301 al 912.300 de 17 a 17.50

SUCURSAL CERRO 
Pensiones

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 16.30

Dirección de 
las Pasividades 

Civiles y Escolares 
Jubilaciones Escolares

JUEVES 5
17.001 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

Jubilaciones Civiles
VIERNES 6

1 al 44.500 de 8 a 8.50
44.501 al 54.200 de 9 a 9.50
54.201 al 61.900 de 10 a 10.50
61.901 al 67.600 de 11 a 11.50
67.601 al 73.400 de 12 a 12.50
73.401 al 78.800 de 13 a 13.50

Dirección de las 
Pasividades Rurales y 
Del Serv. Doméstico 

Anticipos de Jubilac.
Domésticas y Jubilac. 
del Serv. Doméstico 

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 18.00

21, 22.45: Raza de señores.
PLAZA. P. Cagancha 1129. A las 

15.30, 18, 20.15, 22.40: Silkwood.
YORK. 18 casi Río Branco. A las 13, 

16, 19.10, 22.15: La fuerza de los 
ninjas. A las 14.4017.40, 20.50: 
Asesinos del mar.

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, 
17.45, 19.35, 22.05: La tuerza del 
cariño.

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

CORDON. 18 casi M.C. Martínez. A 
las 15.20, 17.50, 20.10, 22.30: El 
día después (*)

LIBERTY. 8 de Octubre casi 
Colonia. A las 16: Annie. 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 I. Rivera casi Requena.
A las 19, 21, 23: Insólito destino (*)

SALA CINEMATECA. Camelli casi 
Constituyente. A las 18, 20, 22: 
Gamín.

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

POCITOS

ARIZONA. Rivera c%si McEachen. 
A las 20.20, 22.30: Desde el jardín.

CASABLANCA. 21 de Setiembre y 
Ellauri. A las 20.15, 22.30: Bajo

Jubilac. del 
Serv. Doméstico

VIERNES 6
14.801 al 17.100 de 14.30 a 15.15
17.101 al 18.950 de 15.30 a 16.15
18.951 al 20.900 de 16.30 a 17.15
20.901 al 22.300 de 17.30 a 18.00

AGENCIA VIDIELLA 
(Pza. VidieUa 5658) 

Jubilaciones del 
Serv. Doméstico

JUEVES 5
1 al 22.000 de 13.30 a 16.30

VIERNES 6
22.001 al final de 13.30 a 16.30

AGENCIA 
PASO DE LA ARENA 

(Cno. Tomkinson y Simón Martínez) 
Jubilaciones del 
Serv. Doméstico

JUEVES 5
1 al final de 13.30 a 16.30 

Jubilaciones Rurales
y Rentas Perman.

VIERNES 6
1 al 60.000 de 13.30 a 16.30 

AGENCIA CERRO 
(Japón esq. Grecia)

Jubilaciones del 
Serv. Doméstico 

JUEVES 5
1 al final de 9 a 11

Pensiones Rurales 
y Domésticas 

JUEVES 5
1 al final de 9 a 11

Retiros y Pensiones 
Militares

Señores Jefes 
y Oficiales

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

Suboficiales mayores y 
Sargentos los.

(Oficiales de la Reserva)
JUEVES 5 de abril de 15.00 a 16.30 del 
200.000 al final.

Suboficiales mayores y 
sargentos los.

(Oficiales de la Reserva)
JUEVES 5 de abril de 15.00 a 16.30 del 
200.000 al final

Retirados Civiles 
(art. 23 de la Ley N° 12587) 

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

Retirados: 
De Oficial Superior 

a Comisario
, VIERNES 6 de 08.00 a 12.00, grados: 

10 al 14.
De Sub comisario a 
Oficial subayudante 

VIERNES 6 de 13.00 a 16.00, del 
000.001 al 101.400.

fuego (**)
POCITOS. Chucarro casi Av. Brasil.

A las 20.40, 22.30: L20.40, 22.30: 
La Reina Africana (*)

GRAL. FLORES Y P. BLANCAS

NUEVO FLORES. Gral. Flores casi 
Serrato. A las 19, 22.30: No habrá 
mes penas ni olvido (**). A las 
20.40: Luz, cama, acción.

PASOMOIJNO

COPACABANA. Juaq Artigas casi 
Agraciada. A las 20.30: Infarto en 
la cama. A las 22: La jungla de 
cemento.

PUNTA GORDA Y CARRASCO

PUNTA GORDA. Paz casi 
Caramurú. A las 20.Í0, 22.10: La 
fuerza del cariño.

SAYAGO

SAYAGO. Ariel cari 28 de Febrero. 
A las 20.30: La última locura de 
Mel Brooks (*). A las 22: El 
regreso del Jedi.

UNION

INTERMEZZO. 8 de Octubre casi 
Pemas. A las 15.30, 19, 22.35: El 
dragón nunca muere. A las 17.10, 
20.50: 1997, fuga de New York.

DPTO. DE CANELONES

AVENIDA. Las Piedras. A las 20.45: 
Confesiones de un instructor de 
choferes y El amante de Lady Cha- 
tterley.

18 DE MAYO. Las Piedras. Ajas 
118 y 20: Supermán 3. A las*22: 
Andrea.

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 
18.30 hs.

TEATRO DEL ANGLO (Millington- 
Drake). San José 1426 Tel. 91 05 70 y 
90 84 68. Hoy a las 17.30 hs., Cine 
Documental: “Cambio de Guardia” 
(ilustra esta famosa ceremonia in
glesa), en español, color, 15 minutos. 
“Jubilee celebrations” (varios aspec
tos de los festejos de los 25 años del 
reinado de Isabel II en 1977. En 
inglés, color, 19 minutos. Entrada li
bre.

TEATRO DEL ANGLO (Miflington- 
Drake). San José 1426 Tel. 91 05 70 y 
90 84 68. Hoy a las 20 hs, concierto 
de “Los solistas de Montevideo”, 
orquesta de cámara que dirige 
FERNANDO HASAJ, en el primer 
concierto de la temporada del Teatro 
del Anglo. Obras de BIBER, VI- 
VALDI, MOZART, ELGAR y 
BARTOK. Con la actuación solista 
de Miguel Marozzi, clave. Localida
des: N$ 50 y N$ 30. Boletería desde 
las 17.30 hs.

TEATRO DEL NOTARIADO. 18 de 
Julio 1730 (Subsuelo). Hoy 21 y 30 
horas: “Telecataplum” (Concierto de 
Humor). Con Mary Da Cuña, Laura 
Sánchez, Susana Sellanes, Angel 
Armagno, Carlos Aldama, Jorge 
Caset, Roberto Jones, Francisco 
Nápoli y Adhemar Rubbo. Direc
ción: Jorge Denevi. Guión: Jorge 
Scheck. Localidades: N$ 44.

DPTO. DE MALDONADO

CASINO I. Punta del Este. A las 
20.30, 22.30: El especialista del 
peligro.

CONCORDE. Punta del Este. A las 
19.30, 22.30: Scarface.

FRAGATA. Punta del Este. A las 19, 
21, 23: Locura en el Oeste (*)

LIDO. Punta del Este. A las 18.30, 
20.50, 23: Impacto fulminante.

PIGALLE. Punta del Este. A las 
20.30, 22.30: Un hombre, una 

mujer, un hiijo.

DPTO. DE LAVALLEJA

DORE. Minas. A las 21: Amame 
hoy; y Staying alive (Sobrevivien
do).

DPTO. DE FLORES

PLAZA. Trinidad. Ia: Mi nido o el 
tuyo. 2a: Tiburón 3.

DPTO. DE DURAZNO

ARTIGAS. Durazno. Hoy: Jesucristo 
Superstar.

DPTO. DE PAYSANDU

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

DPTO. DE CERRO LARGO

Meló. Meló. Ia: Gran Hotel Ex- 
celsion. 2a: Gabriela.

DPTO. DE ARTIGAS

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

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 SUPERAGENTE F 86
19.00 PIBELANDIA
19.30 BODAS DE ODIO
20.30 TELENOCHE 4
21.00 INFORMANIA
22.00 EL SHOW

DE BENNY HILL
23.00 CINE
El corazón impaciente, con Carne

Snodgress, Micheal Brandon.

12.30 DIARIOVISION
Hasta las 14.30. Interrumpe su 

trasmisión hasta
17.00 SUCESOS
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 JAZMIN TILIN
(Para niños).
18.30 SUPERCAN (Dibujos)
19.00 CANDILEJAS
20.00 TEATRO
COMICO INGLES
20.30 CAFE CONCERT
Actuación del Trío Tango (Bordón, 

Casco y Douglas) y de artistas 
invitados.

22.00 SUCESOS
Emisión central
22.45 SUPLEMENTO
ESTADIO UNO
23.00 LOS TROTARENAS

10
18.15 TV EDUCATIVA
18.30 DE SU MISMA SANGRE, 
Telenovela venezolana
19.30 TOM Y JERRY
20.00 SUBRAYADO
20.30 LOS PITUFOS
Dibujos animados
21.00 LAS RIVAROLA
22.00 GRANDES MOMENTOS
Ya no hay más inocentes con

Maurice Garrel, Michele 
Moretti.

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 LA PANTERA ROSA
19.00 EL JUEGO DE LA VIDA
Telenovela chilena
20.00 TELEMUNDO 12
20.30 AGUAVIVA
Telenovela brasileña
21.30 LA HORA DEL
ESPECTACULO
Dinastía, con John Forsythe, Linda 

Evans, Joan Collins y Pamela 
Sue Martin

22.30 LAS 24 HORAS
Producción televisiva argentina
23.30 SERPICO
Serie policial, con David Bimey
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Pianista fuera de serie
Teatro Solís, jueves 29 de marzo, hora 20. Concierto de Antonio 

Paciere, pianista. Obras de Antonio de Cabezón, Sebastián Aguilera 
de Heredía, Juan Cabanilles, Juan Sebastian Bach y Franz Schubert.

Teatro
Estreno: El hombre de la rata

Solo contra todo

Hizo su presentación el 29 de 
marzo en el Teatro Solís, el 
pianista español Antonio Baciero, 
con un programa sin concesiones e 
integrado corT obras maestras de 
los siglos XVI y XVII, casi des
conocidas. La primera parte 
comprendía tres qbras de 
Cabezón, ese gran músico del 1510 
a 1566, una de Aguilera de Here
dia (1565-1627) y composiciones de 
Cabanilles (1644-1712) para 
culminar con la Suite Inglesa N° 6 
en re menor de Juan Sebastián 
Bach. La segunda parte Baciero 
interpretó la Sonata en do menor 
op. póstumo de Schubert. Las 
versiones de los venerables autores 
españoles, así como la ^uite 
Inglesa de Bach fueron las grandes 
sorpresas de este concierto. Porque 
Baciero no sólo posee una técnica 
afinadísima (los dedos apenas se 
alejan del teclado, sus pianísimos y 
su toucher son impecables, sus 
octavas en la mano izquierda 
sonoras y rotundas y una vitalidad 
que refresca las partituras como 
desprendiendo de ellas el polvo de 

JAVIER
coiffeur cabaUeros

GALERIA TROCADERO LOCAL 5 COLONIA 1236 TEL. 908764

los años). Este músico es además y 
por sobre todo eso un artista dé 
gran seriedad estilística, sin rigi
dez interpretativa y con una 
captación penetrante de la esencia 
sonora de cada una de las épocas 
abordadas. Así nos llegaron 
reminiscencias del címbalo y del 
clavicordio y aún del órgano. En la 
Suite Inglesa de J.S. Bach, una de 
las de más difícil ejecución del 
Cantor de Leipzig, Baciero 
transformó el ingrato piano del 
Solís en instrumento de varios 
registros, sorprendente en su di
versidad. Expuso la obra en 
grandes planos, resaltando los 
contrapuntos y las ricas ornamen
taciones con fulgurante nitidez.

Su Schubert fue más recatado e 
íntimo que dramático, pero sensi
ble, estructurado y cautivante en 
su autenticidad. Baciero hace 
música en serio. Es alguien que sa
be mucho y que lo dice sin espec- 
tacularidad. Por eso su concierto 
será para recordar.

M.L.S.

’’El hombre de la rata*'de Gilberto Ruto. Interprete César Jourdan. 
Ambientacíón sonora: Femando Condon. Iluminación: Juan Carlos 
Moretti. Dirección: Alberto Ferreyra. Viernes, sábados y lunes. Casa
del Teatro.
Estrenada en 1963 en 

Venezuela, fuera de aquellas 
circunstancias locales y de su 
contexto, no alcanza a justificar la 
difusión posterior. Este hombre 
que parlamenta con el público, 
otra vez mudo y obligado in
terlocutor, haciéndolo partícipe de 
sus delirios y obsesiones en tomo a 
una enorme rata que en loca 
carrera hasta destruye fábricas — 
sembrando la consigueinte 
desocupación— y que a la vez se 
lamenta de que “nada sucede, na
da cambia” en su comarca, sólo se 
vuelve inteligible si tenemos en 
cuenta el particular momento 
socio-político de aquellos años en 
la Venezuela que lo vio nacer. Es 
decir, el. país emergente de una 
cruel dictadura cuyos métodos 
represivos hicieron escuela y 
fueron descritos por Otero Silva en 
una de las novelas más estremece- 
doras de estos años —La muerte 
de Honorio— y el sacudón político 
que desembocó en el gobierno li
beral de Bentancour quien,enfren
tado a la guerrilla y a los restos del

Teatro al día

Favero, autor y músico acompañante; Nacha y Mario Benedetti firmante de 
muchas canciones de la estrella.

EL GALPON, la institución 
uruguaya actualmente en Méjico, 
se anuncia en Buenos Aires para el 
próximo mes de julio y en el Teatro 
San Martín, complejo artístico de 
la municipalidad de la capital fe
deral. Los títulos de las puestas en 
escenas anunciadas son: Pluto de 
Aristófanes; y Artigas, una 
creación colectiva basada en la vi
da de nuestro héroe, vertida en un 
lenguaje teatral muy actual y 
despojado. El título ya ha obtenido 
significativa acogida en varias 
capitales del continente.

LA CANDELA que en estos días 
ha dado-término a las reparaciones 
en su sala de 21 de Setiembre, pro
bablemente se hará cargo de la 
sala del Teatro Astral de la calle

Durazno. Según uno de sus 
directivos, Rodríguez de Castillo, 
las tratativas están muy avanzadas 
y ya se baraja hasta la 
programación para la temporada a 
iniciarse.

Luego del período de remo
delación de su sala teatral, el 

fascismo, opta también por la 
represión contra la clase obrera, 
intelectuales y estudiantado, 
agudizando la dependencia del 
país. En tal desengañado contexto 
inscribe Pinto su diatriba sim
bolizada en la enorme y destruc
tora rata a la que sólo enfrentando 
con decisión es posible destruir; y 
este desencanto contamina el 
monólogo con alusiones a otros 
males, propios de sociedades 
opulantas, más subjetivos y menos 
jerarquizados que no hacen mucho 
al caso y sí, en cambio, lo confun
den hasta la arbitrariedad.

Pero también la puesta en 
escena de este título, por 
momentos divagante, a cargo de 
gente de teatro, con buen futuro, 
pero que hasta el presente ha 
cumplido con trabajos ni de lejos a 
la altura de esta responsabilidad, 
sólo se justifica por la afligente 
dispersión del medio.

El espectáculo teatral _ 
unipersonal, insistimos, cuando no 
descansa sobre la gran trovatta 
sostenida por los recursos de un 

grupo de teatro “De la Candela” 
reinicia su actividad a partir del 3 
de abril, siempre en 21 de 
Setiembre 2797 esquina Coronal 
Mora.

El espectáculo que reabre la 
actividad de la sala integra el ciclo 
“Nuevos creadores”, y será puesto 
en escena los martes, miércoles y 
jueves. La obra es CUANDO EL 
OLVIDÓ NO ALCANZA, creación 
colectiva del Teatro de la Comuna, - 
basada en la situación di enfermo si- 
quiátrico.

BLAS BRAIDOT, conocido 
actor compatriota de gran inci
dencia en la organización y 
marcha del movimiento indepen
diente uruguayo, lidera un grupo 
teatral en la capital mejicana 
denominado Contigo América. 
Organización y principios están 
basados en los que por aquí fueran 
fundacionales del T.I. vertidos a la 
realidad mejicana. Salvo el 
nombrado y Raquel Seoane, su 
esposa también actriz, el resto del 
elenco es de aquella nacionalidad 
habiendo ya obtenido amplio 
reconocimiento crítico.

artista con continuado y largo 
ejercicio de profesión, es la 
aventura librada a la suerte y el 
desperdicio de esfuerzos. También 
es la manifestación de. la falta de 
oportunidades integradoras que 
obligan al actor en formación a 
tirarse por su cuenta, a riesgo de 
permanecer guardado en la as
fixiante espera de la invitación, de 
la oportunidad que le pueda 
brindar algún grupo o elenco.
Jburdan en El mono y su sombra, 
luego en El animador demostró 
como defender con personalidad 
un rol secundario frente al arrolla
dor empuje del protagonista; luego 
y en La Malasangre compuso su 
personaje con eficiencia. Aquí 
peca por impaciencia y librado a 
su dicción aún por ablandar, a un 
temperamnto sin duda con buenas 
posibilidades pero todavía desobe
diente a los controles de la técnica 
del actor, poco puede hacer. 
Párrafo aparte para la banda 
sonora de Femando Condon, un 
trabajo talentoso que se convierte 
en un verdadero e imprescindible 
segundo personaje donde casi no 
hay uno.

Manuel Larreca

NACHA GUEVARA famosa 
show-woman que conociera su 
mayor esplendor en el Río de la 
Plata en la primera mitad de los 
70, obligada a exiliarse en el 76 y 
actual estrella en los países de 
Centro América, ha regresado a 
Buenos Aires con un gran espec
táculo actualmente en cartel en el 
Coliseo.

ALBERTO PAREDES, autor 
cuya pieza Tan aburridos es 
representada actualmente por el 
elenco juvenil de la Asociación 
Cristiaa, estrenará en Florida con 
el Grupo El Telón otro título: 
Papá murió. A la vez y ahora en 
nuestra capital, un elenco formado 
con Catherina di Nucci, Walter 
Speranza y Walter Berruti ensayan 
del mismo autor La plaza en oto
ño.

LA ASOCIACION DE AC
TORES ARGENTINOS tiene un 
50 por ciento de sus adherentes 
desocupados; del restante 50 por 
ciento solo un 20 vive de su pro
fesión; de ese 20 por ciento un 60 
trabaja en la televisión además de 
otros sitios. Fuera de aquellos que 
hacen televisión entonces, sólo un 
8 por ciento de actores logra so
brevivir con su trabajo y sin 
aclarar en qué condiciones.

TEATRO CIRCULAR ha 
confirmado su plan de tareas para 
el presente año. Tirano Banderas 
la novela de Valle Inclán, en 
versión teatral de Héctor Manuel 
Vidal, será uno de los títulos a 
presentar, estando la dirección a 
cargo del mismo Vidal. El Coronel 
no tiene quien le escriba de García 
Márquez, adaptación del binomio 
Reim-Curi, será la otra pieza 
ensayar conjuntamente con la 
anterior y con dirección de Jorge 
Curi. Como dato complementario 
cabría consignar que uno de estos 
títulos iría en sala aparte, es decir 
fuera de las dos que tiene el 
Circular.
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7 de abril: la ADEMPU canta en el Franzini £1 novio era ella

TODOS
Araza

Carlos Benavides
Femando Cabrera
Canciones para no 
dormir la siesta 

Washington Carrasco 
Cristina Fernández 

Santiago Chalar 
Eduardo Damauchans 

_______ Pino________ 
Jorge Dipólito 

Pablo Estramin 
Carlos María Fosatti

Jorge Galemire 
Abel García 

Mariana García Vigil
Larbanois-Carrero 

Jorgeíazaroff ~ 
Aníbal López

ESTADIO à 
FRANZINI I 
ADEMPU
ASOCIACION DE LA MUSICA POPULAR URUGUAYA

•dhedón “«uuubta"-<*•-dl IMWI/M

“...Canto del pueblo que ama, 
también canta por dinero como un 
obrero...”

A. Zitarrosa

Crece la expectativa en torno al 
gigantesco recital, el primero que 
se realiza en Montevideo tras 
varios intentos fallidos, que 
nucleará a todas las principales 
figuras de la música popular 
uruguaya. El próximo sábado 7 de 
Abril, la ADEMPU (Asociación de 
la Música Popular Uruguaya) ha
brá de realizar su “presentación en 
sociedad”, con la realización de 
dicho recital.

Participarán en él: UNIVERSO, 
LOS ZUCARA, PARECERES, 
EDUARDO DARNAUCHANS, 
LARBANOIS-CARRERO, 
EDUARDO MATEO, RUMBO, 
SANTIAGO CHALAR, OMAR

“La costurera”, una canción justa.
Tuvimos ocasión de es

cuchar y posteriormente conocer, 
hace poco tiempo atrás, una 
canción que nos sorprende por 
varias razones. Se trata de LA 
COSTURERA de Luis Campos y 
Jorge Galemire, aparecida en el 
último L.P. de este último, titulado 
“Segundos afuera”, ORFEO, 
1983. Vamos a intentar dar al
gunas razones sobre el por qué de 
estas aseveraciones, contando para 
ello con la circunstancia de 
conocer pormenores de la com
posición de dicha obra.

Nos contaba JORGE 
GALEMIRE hace poco, que 
compuso la música de “La Cos
turera” un día antes de grabarla. 
Que con total naturalidad llegó al 
estudio de grabación al día 
siguiente de componerla, que 
cumplió con darle toques finales a 
algo grabado la anterior vez, y que 
como quien no quiere la cosa, en 
medio de un amistoso y distendido 
clima creado por amigos varios y el 
propio técnico —Darío Ribeiro, 
para más datos— grabó de un sa
que la base del tema y posterior
mente otras guitarras, el bajo, la 
voz, los coros y unos fundamen

Los del Yerbal 
Los Zucará 

Daniel Magnone 
Eduardo Mateo 
Carlos Molina 
Rubén Olivera 

Pareceres
Ornar Romano 

Jaime Roos 
Rumbo

Vera Sienra 
Pippo Spera 

Surcos 
Tacuruses 
Travesía 

Luis Trochon 
Hugo Trova
Universob SABADO 7

F 15:30 HORAS

ROMANO, WASHINGTON 
CARRASCO

Participarán en él: UNIVERSO, 
LOS ZUCARA, PARECERES, 
EDUARDO DARNAUCHANS, 
LARBANOIS-CARRERO, 
EDUARDO MATEO, RUMBO, 
SANTIAGO CHALAR, OMAR 
ROMANO, WASHINGTON 
CARRASCO y CRISTINA 
FERNANDEZ, LEO MASLIAH, 
CARLOS MOLINA, VERA 
SIENRA, TRAVESIA, JAIME 
ROOS, JORGE GALEMIRE, 
ABEL GARCIA, VALE 4, 
MARIANA GARCIA VIGIL, 
FERNANDO CABRERA, DIÑO. 
SURCOS, PABLO ESTRAMIN, 
CANCIONES PARA NO 
DORMIR LA SIESTA, HUGO 
TROVA, LOS DEL YERBAL, 
ARZA, TACURUSES, LUIS 

tales chistidos que aparecen sobre 
el final. Cuando los demás 
presentes quisieron acordar, el 
tema estaba pronto. El relato de 
estos hechos viene a cuento porque 
creemos que detrás de esta celeri
dad, de este alarde de pro
fesionalismo y oficio, que detrás de 
esta música bellísima lograda de 
un día para el otro, se esconde un 
hecho clave: LUIS CAMPOS le 
“sirvió” a GALEMIRE una letra 
justa. En donde no hay una sílaba 
de más, y en donde los pocos 
versos (no es una canción extensa) 
alcanzan un vuelo poético que nos 
transporta y nos duele. Y es por 
aquí donde encontramos la mayor 
virtud de esta letra: la síntesis, la 
exactitud. LUIS CAMPOS nos 
traslada fácilmente al objetivo 
emocional que se propuso, sin 
adjetivar, sin recargar ni melo- 
dramatizar las ideas, con versos 
cortos que nunca pasan de cinco 
sílabas.

Hacemos un llamado de 
atención hacia este hábil letrista 
muy poco conocido aún por los 
seguidores de la Música Popular 
Uruguaya y que ya tiene varias 

TROCHON, CARLOS MARIA 
FOSSATTI, ANIBAL LOPEZ, 
CARLOS BENAVIDES, PIPPO 
SPERA y otros. (El único que no 
va a estar es Julio Iglesias, ¿viste?).

La conducción del espectáculo, 
verdaderamente elefantiàsico, 
estará a cargo de destacados 
locutores y hombres de radio que 
han apoyado desde siempre al 
Canto Popular Uruguayo.

Este gran acontecimiento, sin 
precedentes en cuanto a la ampli
tud de nombres y voces, tendrá 
una entrada única y 
absolutamente al alcance de todos 
los bolsillos, uruguayamente 
disminuidos, ya que sólo costará 
N$ 10. Con los ingresos por 
concepto de entradas la ADEMPU 
habrá de costear los gastos surgi
dos de la organización del recital.

Como adelantaba, en estas 
mismas páginas, Estela Magnone, 
conocida cantante y compositora 
de TRAVESIA, el festival será 
grabado íntegramente y luego será 
efectuada una selección del ma
terial, para la edición de disco do
ble que habrá de costear otros 
gastos relativos a la Asociación. 
Fundamentalmente, la concreción 
de una sede para que la ADEMPU 
pueda funcionar con un local 
propio. En ese sentido la 
Asociación escucha ofertas de 
locales que reunan las caracterís
ticas imprescindibles, Uds., pue
den acercarlas a CINCO DIAS, 
Martín C. Martínez 1647 Apto. 
102, o al teléfono 29 04 38.

En el espectáculo del 7, la 
ADEMPU habrá de homenajear a 
uno de sus integrantes recién 
llegado del exterior: Alfredo 
Zitarrosa.

Por lo tanto, cuidadito con 
faltar.

Por encima de la básica unidad 
que estrecha al Canto Popular en 
todas sus líneas, hay una unidad 
muy grande entre los cantores y su 
público. Esperamos que nadie la 
rompa y estemos todos, transfor
mados en un mar de pueblo, muy 
tempranito en el Franzini.

La cosa empieza a las 15.30 hs y 
termina... vaya a saber!

Como dice la gente del campo, 
esperamos que el tiempo acompa
ñe.

piezas grabadas no sólo en el 
último L.P. de GALEMIRE sino 
también en el L.P. “Presentación” 
(Galemire, 1981, AYUI) del cual 
recordamos “Palabras cruzadas”, 
aunque todavía sin la justeza de la 
que hoy nos ocupa.

LA COSTURERA

La costurera 
pierna en la rueda 
se nos durmió 
cayó la seda 
que alguien espera 
sin compasión

La costurera 
dedo de aguja 
se nos durmió 
hora de brujas 
la espalda corva 
no le aguantó

La costurera 
ojos de tilo 
se nos durmió 
labio con hilo 
por sus tres hijos 
se descosió.

YENTL (Yenti). — Estados Unidos 1983. Directora, productora y 
diseñadora de números musicales, Barbra Streinsad. Libreto de 
Streisand y Jack Rosenthal, basado en el cuento de Isaac Bashevis 
Singer “Yenti, the yeshiva boy”. Fotografía en color, David Watkln. 
Diseño de producción, Roy Walker. Montaje, Terry Rawlings. 
Música, Michel Legrand. Letras de canciones, Alan Bergman y 
Marilyn Bergman. Elenco: Barbra Streisand (Yenti), Mandy Patfakín 
(Avigdor), Amy Irving (Hadass), Nehemiah PeFSOu (padre de Yenti) 
Estreno en el Ambassador y Punta Gorda, Jueves 29| 3| 1984.

Fiesta de lujo con mucha gente para novia despistada: Amy Irving

Dicen que Barbra Streisand 
estuvo mucho tiempo tratando de 
hacer una película con este cuento 
de Isaac Singer sobre una jovenci- 
ta que, deseosa de estudiar los 
escritos religiosos, tiene que 
disfrazarse de hombre porque las 
mujeres estaban destinadas 
únicamente a la casa (la acción 
transcurre en Polonia 1904, afío de 
nacimiento de Singer justamente) 
Cuando el proyecto sale a flote, la 
actriz y cantante ha conseguido un 
voluminoso presupuesto, rodaje de 
exteriores hasta en Checoslova
quia, ella misma como directora. 
Cabe suponer que pocos ejecutivos 
de la industria estarían dispuestos 
a creer en Barbra disfrazada de 
hombre, sobre todo cuando la 
trama la hace enamorarse de otro 
estudiante, y otra muchacha se 
enamora del disfrazado empujan
do la farsa hasta el casamiento y 
después.

Vista la película, y a pesar del 
visible esfuerzo de la Streisand, 
parece un despropósito que todos 
los personajes admitan sin 
cuestión la apariencia por lo 
menos dudosa del protagonista. 
Quizás la industria se convenció de 
que esto es posible después del éxi
to público de Victor| Victoria y de 
Tootsie; pero mientras Julie 
Andrews interpretaba a un ma
quillado travestí y Dustin Hoffrnan 
a una maquillada mujer, el rostro 
y la voz de Barbra Streisand 
permanecen idénticos, con* la 
única diferencia del pelo largo y un 
par de lentes, según haga de Yenti 
o de Ansbel.
haga de Yenti o de Ansbel.

Anglo: inauguran ciclo de conciertos
Conmemorando su cincuen

tenario, el Instituto Anglo- 
Uruguayo ha programado una 
serie de actos culturales que se 
desarrollarán en el transcurso del 
año.

Los conciertos de cámara se 
iniciarán el jueves 5 a las 20 horas 
con la presentación de “Los 
solistas de Montevideo” bajo la 
dirección de Fernando Hasaj.

El programa constará de las 
siguientes obras; Biher, Serenata 
en do mayor; Vivaldi, Concierto 
para 4 violines en si menor; 
Mozart, Concierto en sol mayor 
(solista Miguel Marozzi, clave);

El filme gasta lo suyo en 
reconstruir épocas y ambientes, y 
por momentos puede reconocerse, 
a ese nivel, un buen trabajo téc
nico. Todo está dirigido empero a 
una espectacularidad que es, 
solamente, producto de la potencia 
industrial y no de las necesidades 
del asunto. Porque aquí lo difícil 
era conservar las dimensiones 
menores del relato original, en el 
que la idea de base servía para una 
visión satírica y amable de viejas 
costumbres, y un toque de fantasía 
se integraba sin esfuerzo al 
panorama cultural de estos judíos 
de principios de siglo. Cuando esa 
base quiere ser mayor y la película 
se carga de lujos y minutos, resalta 
el artificio en vez de la fantasía; el 
pintorequismo exótico en vez del 
rasgo cultural; la extroversión de 
amplios movimientos de cámara, 
ágil compaginación y frecuentes 
comentarios cantados, en vez de la 
restricción de comunidad chica y 
costumbres más bien austeras que 
informan el mundo descripto por 
Singer en sus primeros relatos 
(mucho antes de hacer novelas y 
llegar a ganar el Premio Nobel en 
1978) Los estiramientos significan 
muchos, demasiados minutos en 
canciones, en arreglados in
teriores, en paisajes exteriores, en 
vestuario o de mucha gente, como 
tratando de disimular que la 
opción correcta era la modestia. 
En cambio, Barbra Streisand elige 
el polo opuesto; absorbe la 
película y la hace girar en su tomo, 
acompañada por la dulzona 
hermosura de la foto.

L.E.

Elgar, Serenata en mi menor; 
Bartok, Danzas Rumanas.
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Hacia las Olimpíadas
• El español Juan .Antonio Samaranch, presidente del Comité 

Olímpico Internacional^ fue objeto de elogios por parte de ejecutivos 
del olimpismo de Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Venezuela, 
Colombia, México, Cuba, El Salvador, Guatemala, República 
Dominicana y Puerto Rico.

Samáranch, asistía a la quinta reunión protocolar del Comité 
Olímpico BoríCUa?

• En breve discurso Fidel Mendoza, presidente del Comité 
Olímpicode Colombia, señaló que días atrás el presidente Belisario 
Betancur le dijo: “Creo que la única función de paz existente en el 
mundo, y en la hermandad de los pueblos, está en el deporte”.

Mendoza también destacó la personalidad y firmeza de Samaranch 
para conjurar crisis olímpicas: “si alguien merece ser candidato de 
fuerza para el nobel de la Paz, ese es Saramanch”.
• Peter Ueberroth presidente del Comité Organizador délos Juegos 

Olímpicos de Los Angeles, se mostró optimista sobre la participación 
de todos los países inscriptos, incluida la Unión Soviética.

El organizador angelino recalcó que sin embargo habrá que 
esperar hasta la fecha límite para las inscripciones de atletas y 
equipos, en junio próximo, para poder confirmar la participación de 
los soviéticos.
• El boxeo argentino, que en el historial olímpico fue el deporte 

nacional que obtuvo más medallas, estará representado en los juegos 
de Los Angeles por sólo cinco púgiles y eventualmente un sexto si se 
consigue apoyo financiero privado.
• El . gobierno financiará los gastos de traslado y estadía de tres 

boxeadores, mientras que otros dos contarán con el apoyo de la fe
deración Argentina de Box.

El viaje de un sexto integrante del equipo se concretará si alguna 
firma comercial y el Coliseo Luna Park subvencionan los gastos, di
jeron voceros de la Federación.
• El torneo selectivo para designar el equipo finalizó la semana 

pasada con la coronación de doce campeones en otras tantas dis
ciplinas.

Entre ios candidatos más firmes para integrar el equipo figuran el 
minimosca Carlos Salazar, el mosca Rubén Carballo y el. welter 
Daniel Domínguez.

Marginados y marginales (3 a y última nota)
Avances y retrocesos del basquetbol del 
interior

Marañas
PRIMERA CARRERA A las 14.30 
Premio TEORICO 1.300 metros 

(Ia déla Combitriple) 
(Poto: N$ 8.960)

7ú7ú 1 La Pequeña 57 M. Rodr. 
123ú 2 Leguleyo 55 O. Bonora 

Ú0 3 Malibean 55 N. Gasparini 
0811 4 Tuca 55/53 J.J. Torres 
8Ú61 5 Watts 55 O. Taramasco 
6667 6 El Tronquito 54 C. García 
3215 7 Astracán 53 H. Guede 
6ú5ú 8 Malsín 53/52 W. Delpino 
Ntra. carta: LEGULEYO (2)

SEGUNDA CARRERA A las 15 
Premio EL DORADO 770 metros 

(2 a de la Combitriple)
úú95 1 El Engreído 57 J. García 
6851 2 Mundial 57 W. Bonacci 
8319 3 Rayuela 52 N. González 
2947 4 Cetrino 50 J. Jorge 
77Ú2 5 Criteriosa 48 X.X.
66Ú5 6 Waine 48 X.X.
675ú 7 Tamango 47 C. Reyes
Ntra. carta: CETRINO (4)

TERCERA CARRERA A las 15.30 
Premio MANOSEO 1.200 metros 
(Para jockeys y aprendices que no 
hayan ganado más de 10 carreras 
desde el /1 /183)

(3 a de la Combitriple) 
(Ia de la Doble Central)

97Ú0 1 Ilunhoco 57 J. Guiarte 
Ú798 2 Superante 57 N. Muñoz 
3330 3 Cuentera 56/54 D. Mart. 
846ii 4 Aventurero 55 X.X.
890ú 5 L. Pasión 55 W. Martínez 
6úú7 6 Santoño 54 X.X.
ÚÚ9 7 El Puro 53/51 R. Fern. 
4612 8 Antinea 52/50 J. Rodríg. 
8788 9 Espumaje 51 Arm. Rodr. 
6472 10 (Grant's 51/49 J. López 
7009 10 (Lady Dance 47 X.X.
5244 11 Tueta 51 X.X.
Ntra. carta: CUENTERA (3)

CUARTA CARRERA A las 16 
Premio SINMIEDO 770 metros

(2a de la Doble Central)
3322 1 T. Tiempo 57 M. González 
6242 2 Dorián 56 J.W. García 
Ú494 3 El Escocés 56 H. Camilo

4369 4 L’Amiral 56 O. Taramasco 
3324 5 Elie 54 L.A. Soria 
06úú 6 Exquise 53 X.X.
7075 7 Ch. d’Amour 50 C. García 
6335 8 Mocasín 47 J.A. Rodr.
Ntra. carta: TENGO TIEMPO (1)

QUINTA CARRERA A las 16.30
Premio DARIO 1.200 metros

(Ia déla Combitriple) 
(Pozo: N$ 36.400)

6Ú45 1 Trampero 57 W. Bonacci 
7733 2 F. Suizo 56 J. Guiarte 
4451 3 Sonajero 55 M. Rodríguez 
8534 4 Imaginario 54 C. Durán 
7608 5 Orlano 53 X.X.
3157 6 S. César 52 N. Techera
4516 7 S. Messenger 51 C. García 
0461 8 Quetzalcoatl 49 Del Pino 
3532 9 Niteroi 47 X.X.
Ntra. carta: SONAJERO (3)

SEXTA CARRERA A las 17
Premio EL CHAJA 1.500 metros 

(2a de la Combitriple)
(Tiercé)

6525 1 Tudor My 61 A. Sanz
Ú614 2 Almácigo 60 N. Gasparini 
1925 3 Tardy 56 O. Combe 

5754 4 Tretera 56 M. Rodríguez 
Ú322 5 Guadal 53 O. Taramasco 
75Ú0 6 Stop 53 X.X.
1657 7 Yamandú 53 J. Jorge 
3593 8 Chilán 52 J.C. García 
5312 9 (Kilgoris 52 H. Guede 
3752 9 (Le Valseur 51 N. González 
4445 10 Petit 51/50 Delpino 
4421 11 Werther 50 J. García 
1244 12 Frau Landa 48 C. Reyes 
Ntra. carta: YAMANDU (7)

SEPTIMA CARRERA A las 17.30
Premio INOCENTON 1.200 metros

(3a de la Combitriple) 
(1a de la Doble Final)

6224 1 Maldito 57/55 J. López 
85Ú8 2 Chester 54 N. Gasparini 
4757 3 Rodrigo 54 H. Camilo 
0660 4 Andaluz 52 J. Firpo 
2245 5 Maniobrero 52 H. Guede 
1314 6 Lasuli 50/53 C. García 
Ú166 7 Pinret 50 J. García 
Ntra. carta: RODRIGO (3)

OCTAVA CARRERA A las 18 
Premio DANIEL 1.500 metros

(2a de la Doble Final)
lúíxó 1 Esquinero 60 G. Silvera 
Ú412 2 Mambrú 57 J. Del Pino 
7853 3 G. Clara 55 O. Taramasco 
6385 4 El Chalán 53 J. Guiarte 
Ú237 5 Falcón 53 Arambillete 
Ú051 6 Vespasiano 52 C. Pereira 
5454 7 Sin Amores 51 C. Reyes 
1615 8 Tuareg 51 N. lechera 
5472 9 Vinicius 51 50 Villoldo 
7124 10 Cumplido 4^ C. García 
Ntra. carta: TUAREG (8|

El Interior no es en ningún tema una realidad uniforme; tampoco en 
el deporte. Hay marcadas diferencias regionales, también en las 
estructuras deportivas. Vamos a considerar a grandes rasgos simili
tudes y diferencias sobre un fondo común: para el Joven es más difícil 
que en capital la participación en la competencia deportiva.

Hay dificultades objetivas. La 
baja densidad de población limita 
proporcionalmente toda posibili
dad de competencia. Además se 
nota inmediatamente la influencia 
del nivel general de vida: en la 
serie “A” de Juveniles acompañan 
a Montevideo las Federaciones de 
Salto, Paysandú, Río Negro, 
Soriano y Colonia; se combina la 
densidad geográfica con la relativa 
diversificación productiva y la 
extensión de las clases medias. No 
es casual que los departamentos 
con mayor peso del latifundio 
figuren bien por debajo. Además 
las distancias y el precio del 
transporte hacen que clubes y fe
deraciones deban renunciar a 
costear de por sí proyectos in- 
tegracionistas y esto se agrava, 
porque la herencia del imperialis
mo británico configuró una red 
ferroviaria —a la que el Estado 
sumó la de carreteras— que tiene 
por finalidad conectar las zonas 
productoras con el puerto y no 
integrar las distintas regiones 
nacionales. Trenes y omnibuses 
van y vuelven a Montevideo, pero 
trasladarse de Este a Oeste es 
realmente difícil. Incluso en un 
departamento tan pequeño como 
Canelones es caro y complicado el 
traslado directo entre Pando y Las 
Piedras, por lo que una liga 
departamental nunca pudo 
funcionar, pero sí pueden ir 
semanalmente a la capital, un club 
de cada una de dichas ciudades.

Se han ensayado soluciones. En 
el Litoral del Uruguay las con
diciones socioeconómicas permi
ten competencias atractivas en las 
capitales, entre departamentos y

Scanavino

Desde USA 
nos envía 

tres records
El nadador uruguayo Carlos 

Scanavino que se encuentra 
actualmente en EE.UU. está 
compitiendo en los campeona
tos nacionales de ese país, como 
preparación para el 
Sudamericanode Rio de Janeiro 
y luego para las Olimpíadas de 
Los Angeles.

El sanducero se encuentra 
en excelentes condiciones y aca
ba de bajar 3 marcas 
nacionales para pileta de 50 
metros. Ellas son en los 800 
metros libres con un tiempo de 
8T4”45/100, en los 400 con 
4’00”60/100 y por último en 
200 mts. para lo que empleó 
1’55'40/100.

Tenis de mesa
SUDAMERICANO

El técnico chino Sr. Leaow- 
Joeng Yaw está trabajando con los 
clubes afiliados a la Federación, y 
será quien ha de nombrar y dirigir 
las selecciones masculina y 
femenina que disputará el 23° 
Torneo Sudamericano que se 
realizará en Buenos Aires en el 
mes de octubre.

en ocasiones, con el litoral argen
tino. En otros departamentos 
hemos presenciado iniciativas 
recogidas o impulsadas por distin
tas Intendencias, a partir de la 
intervención por el Poder Ejecuti
vo, que han concretado construc
ciones de gimnasios y contratación 
de entrenadores calificados para la 
enseñanza técnica. Ignoramos 
hasta dónde estas experiencias 
aisladas se corresponden con 
expectativas de las respectivas 
comunidades, pero es notorio que 
se asocian a la persona de los 
jerarcas; al producirse los relevos 
se interrumpen los planes. Y todo 
se complica últimamente al pro
fundizarse el control gubernamen
tal de las finanzas municipales y la 
reducción de gastos fiscales. En el 
resto, el básquetbol queda a

Ajedrez
Kasparov cerca del triunfo

Los grandes maestros Garrí 
Kasparov y Vassili Smislov, están 
disputando hoy, la duodécima 
partida del torneo candidatura. 
Tras el resultado del martes, con 
tablas en la undécima, Kasparov, 
aventaja a Smislov por 7 a 4. Con 
tres tablas más, o un triunfo y un 
empate más, Kasparov, estará 
preparando la final con el actual 
campeón del mundo, Anatoly 
Karpov.

DESARROLLO DE LA 11a 
PARTIDA

Kasparov 
(Blancas)

Smislov 
(Negras)

1.P4D P4D
2.C3AR C3AD
3.P4A A5C
4.PxP AxC
5.PCxA DxP
6.P3R P4R
7.C3A A5C
8.A2D AxC
9.PxA D3D

10.T1CD P3CD
11.P4AR PxPA
12.P4R CR2R
I3.D3A 0-0
14.AxP D6T
I5.A2R P4A

hombros de los eternos '‘héroes 
anónimos” que cargan el bolso de 
los equipos y conducen a una 
muchachada dispuesta a viajar, 
disfrutar de las concentraciones (?) 
y volver con las esperadas derrotas.

Bajar a competir a Montevideo 
se ha ensayado con notorio éxito 
deportivo por Remeros de Merce
des y Plaza de Nueva Helvecia. Los 
dos estuvieron representados en la 
última selección de cadetes y hay 
nombres que ya suenan para el 
próximo período de pases de la 
F.U.B.B. También la Liga de 
Durazno desarrolla últimamente 
esa experiencia, en tanto 
Canelones se debate ante la opción 
de identificarse con el interior o 
reubicarse en la absorbente área 
metropolitana.

Los problemas subsistentes son 
grandes aún en las más fructíferas 
de las iniciativas: los gastos ma
teriales y en energía humana son 
muy grandes, los jóvenes bene
ficiados son necesariamente muy 
pocos y esto no irradia a los 
mayores, porque los mejores son 
captados muy tempranamente por 
los clubes montevideanos.

Dadas las dificultades objetivas 
que mencionamos al comienzo, las 
soluciones de fondo para que 
generaciones enteras puedan acce
der a la competencia deportiva 
pasan por la acción conjunta de los 
clubes, de la FUBB, de las 
Intendencias, de la Comisión 
Nacional de Educación Física y de 
los Consejos de la Enseñanza 
Media, no en la forma esporádica 
y anárquica con que ahora se hace, 
sino en un plan de conjunto, pro
tagonizado por los interesados y 
planificado por técnicos que en lo 
posible pertenezcan al medio. De 
lo contrario, el interior seguirá 
condenado a permanecer en la ca
tegoría de ‘‘patio trasero” de la 
capital.

16.0-0 PxP
17.DxP DxPA
18.A3R D6T
19.A3D D3D
20.DxP- R2A
21.T5C CxP
22.D4R TD1D
23.AxC DxA
24.T5A- CxT
25.DxC- R1C
26.D7T- R2A

Tablas

. •. Igualó Roselii en el Juvenil de 
Lima

El peruano Julio Ernesto 
Granda se mantiene como líder 
absoluto del Campeonato 
Panamericano Juvenil de Ajedrez, 
tras cumplirse anoche la sexta 
fecha del torneo que se disputa 
aquí.

Granda, que sigue invicto con 5 
puntos en seis partidas, igualó 
anoche con el argentino Sergio 
Slipak en 44 movimientos, con de
fensa Karo Kan.

Lo escolta el guatemalteco 
Pablo Rodas, con 4 puntos, y el 
peruano Sierra, el argentino 
Slipak, el brasileño Trindade y el 
colombiano Díaz igualan el tercer 
puesto con 3 1/2 puntos.

Igualaron el chileno Abarca con 
el brasileño Trindade, y el argen
tino Darcyl con el uruguayo 
Bernardo Roselii.
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Seis ideas 
para llenar 

estadios

Vistos los consuetudinarios 
fracasos que han coronado las 
distintas y brillantes ideas puestas 
en práctica para llevar gente a las 
canchas, nos tomamos el atre
vimiento aquí de proponer algunas 
nuevas, que a no dudarlo tendrán 
mucha aceptación entre los 
aficionados al más popular de los 
deportes. Además, en caso de no 
arrojar resultados positivos, qué le 
hace una mancha más al tigre...

Primera Idea: Concentraciones 
pacíficas

Se coordinarán actividades con 
las organizaciones políticas y 
sindicales de nuestro país para que 
los domingos en que se planifique 
llevar a cabo protestas pacíficas, las 
concentraciones se citen en los 
distintos estadios y canchas de 
Montevideo, visto el apoyo multi
tudinario de que gozan estas mani
festaciones populares. La entrada a 
los espectáculos tendrá una rebaja 
del 20% para los que presenten en 
boletería una cacerola y un 
cucharón. Con el talón de la entra
da se rifarán los ingredientes 
necesarios para un puchero para 
cuatro personas, de manera tal que 
usted podrá entrar con la olla vacía 
y llevársela llena para su casa. Los 
espectáculos no se suspenderán por 
mal tiempo.

Segunda Idea: Atracciones extra - 
fútbol

Antes de dar comienzo el parti
do, desfilarán por el campo de 
juego los integrantes del Consejo de 
Estado, que serán recibidos como 
se merecen por el público con
currente, para luego exponer por 
los parlantes sus glc^osas iniciati
vas, como la pena de muerte, la ley 
de reglamentación de la huelga, la 
de propiedad horizontal, etc., 
acompañadas por música ejecuta
da por la banda (cualquiera de 
ellas).

Tercera Idea: Campeonato de 
Truco

Tomando como modelo la 
genial realización de una conocida 
marca de whisky, se realizarán en 
la mitad del terreno diferentes 
partidos de truco que serán 
transmitidos a la concurrencia por 
el famoso relator Víctor Hugo 
Muñoz Kessman, alias Lalo. Las 
parejas participantes estarán 
formadas por duplas famosas; por 
ejemplo, Morena con Jair, Mujica 
con Gesto, el presidente de Sud 
América con un periodista del 
diario “El Día”, y todas las parejas 
que a juicio de los organizadores 
puedan llevar gente a las canchas. 
A la pareja ganadora se le otorgará 
un vale para presenciar en vivo un 
programa completo de Diario - 
visión en Canal 5.

Cuarta Idea: Concurso Literario

Con el talón de la entrada se po
drá participar en un concurso para 
acceder al periodismo deportivo, 
consistente en la redacción de un 
ensayo que abarque el tema: “Los 
viajes del Profesor, y su influencia 
en la ley del off-side”. El veredicto 
final estará a cargo de importantes 
personalidades de nuestro medio, 
ya destacadas por su brillante 
actuación en el jurado del Con
curso de Carnaval, cuyos fallos 
tuvieran tanta aceptación entre 
nuestro pueblo.

Quinta Idea:

Prohibirla entrada a la cancha a 
los pinchadores de pelotas y a los 
deshace - camillas, y dejar entrar 
de una vez por todas a los juga
dores de fútbol.
Sexta e impracticable idea:

Aumento de sueldos de por lo 
menos un 200% a todos los niveles.

Raúl Castro

Nacional 2 - Sud América 1

Enorme superioridad enjuego, escasa en goles
NACIONAL 2: Sosa 5; 

Graniolatti 4, Aguirregaray 5; 
Moreira 5, Perdomo 6, W. 
González 6; Aguilera 7, 
Berrueta 3 (68’ D. Pérez 4), 
Carrasco 4 (45’ Bertolio 4), 
Luzardo 6, Villazán 6. D.T.: 
Juan Mujica

Suplentes: Velischco,
Ferrari, Furtenbach, Villar.

SUD AMERICA 1: Bogado 
6; Noble 3 (59’ Sergio González 
4), Gradín 3; Miqueiro 3, 
Agresta 5, Nelson López 3; José 
Aguiar 5, Heimen 6, Paglione 4 
(45’ Daniel Carranza 3), Miguel 
González 4, Saavedra 6. D.T.: 
Nelson Novasco.

Suplentes: Nelson Novasco, 
(h.), Verdún, Jorge Martínez.

Goles: 25’ Carlos Aguilera 
(N.), 76’ Washington González, 
de penal (N.), 89’ Saavedra 
(S.A.).

Parque Central. Entradas 
vendidas: 2.843. Recaudación: 
N$ 196.500.

Jueces: Nieves, Cáceres, 
Bentancur.

A los 25’ Aguilera anota el 
primer gol y sé* pensó que sería 
goleada. Porque Sud América es 
muy poco, es un equipo que no 
marca, que no sabe a lo que juega 
y con muchas carencias técnicas en 
varios de sus jugadores. Todo 
parecía depender del tiempo que 
aguantara el cero a cero porque 
eso había salido a buscar con su 4- 
4-2. Sin embargo el primer tiempo 
concluye con un mentiroso 1 a 0. 
Mentiroso porque Nacional tuvo 
varias opciones, antes y después

Nacional y Danubio viajan a Ecuador
DANUBIO

Este viernes a la hora dieciseis 
parte desde el aeropuerto de 
Carrasco, la delegación de 
Danubio con la esperanza de 
victoria ante los equipos ecua
torianos. Sin sorpresas, la única 
ausencia será la de Nelson 
Alaguich que denunciado por el 
árbitro Fillipi, fue suspendido por 
dos partidos.

La delegación quedó conforma
da de la siguiente manera:

Fernando Morena viaja hoy a 
Buenos Aires para negociar su 
transferencia hoy a Boca 
Juniors, equipo que le hizo 
llegar una oferta de contra
tación el día martes.

El centro delantero acababa 
de finalizar, con resultado 
negativo, las extensas 
negociaciones con la directiva 
de Peñarol para renovar su 
vinculación con los aurinegros. 
Inmediatamente llegó la oferta 
boquense. El lunes de tarde, 
Miguel Angel López, técnico de 
Boca, propuso hacer la 
operación. La cúpula boquense 
envió a Montevideo al presi
dente del Departamento de 
Fútbol, Rafael Masri. Este 
estuvo reunido con el goleador 
entre las 14.15 y las 15.30 del 
martes en nuestra capital. Allí

Carrasco, que jugó solo un tiempo y a media máquina, culmina un ataque 
marcado por Miqueiro. Lejos Agresta y Berrueta. El cambio del 
centrodelantero ya estaba previsto antes del comienzo.

termina muchas veces ante rivales 
inferiores. Frente a Sud América le 
volvió a faltar el vintén para el 
peso. Pudo golear y terminó 
ganando 2 a 1. Es verdad que la 
lluvia tornó resbaloso el terreno de 
juego y en varias oportunidades 
claras de gol el remate final no 
partió por caídas o salió defec
tuoso por la imposibilidad de 
pararse bien.

Pero ayer, además, los delan
teros tricolores pecaron en 
demasía de suficiencia en el 
momento de enfrentarse al arco ri
val. Hasta Aguilera marró, en dos 
ocasiones, claras chances.

Claro que si convertía en una de 
ellas, ese gol, hasta ahora se es
taría comentando. Porque amagó 
tres veces y pasaron otros tantos 
defensas y luego cuando vio que el 
golero había salido a achicar 
distancia se la mandó por arriba 
pasando apenas sobre el

Presidente: Dr. F. Nadar, 
delegado: Sr. Amoldo Masullo. 
D.T.: Oscar Tabárez, P.F. Néstor 
Ibarra, Médico Dr. Daniel Aceve
do; Quinesiólogo Sr. Walter Alcai
de. PLANTEL: Zeoli, Seré, Vega, 
Moreira, Esnal, Rivero, Lemos, 
Yañez, Yeladián, Cabrera, Sosa, 
Martínez, Dalto, y Maneiro.

NACIONAL

En el día de hoy, Nacional parte 
a tierras ecutorianas con la ilusión

Morena va a Buenos Aires

se llega rápidamente a un 
principio de acuerdo con 
respecto a un muy buen sueldo 
y premios, con la opción para el 
jugador de desvincularse en 
julio si es que se le confirma la 
posibilidad de volver a jugar en

horizontal. Pero lo erró y Nacional 
necesitaba liquidar el partido, 
cuando iba 1 a 0.

Defensivamente Nacional sigue 
dejando mucho que desear. En el 
medio el único que marca, molesta 
y quita es Perdomo. En el fondo 
More ira muestra siempre sus 
carencias en la marca y si bien está 
bastante recuperado' en su nivel 
Washington González, en la zaga 
aún persisten las desinteligencias y’ 
las dudas, fundamentalmente por 
el esquema de hombre a hombre 
que aplica Mujica.

Fue esta la despedida de 
Nacional antes de enfrentar a los 
ecuatorianos. Lo de ayer mantiene 
la incertidumbre. Es un equipo 
con gran potencial ofensivo que 
puede definir a su favor cualquier 
partido pero que también se lo 
puede complicar por e carencias 
defensivas y falta de definición 
cuando ello es imprescindible.

de conquistar los puntos que lo de
jen a un paso de la clasificación. A 
las órdenes del D.T.: Juan Martín 
Mujica y bajo la preparación física 
del Profesor Modesto Turrens via
jarán los siguientes jugadores:

Sosa, Graniolatti, Aguirregaray, 
Moreira, Perdomo, González, 
Aguilera, Berrueta, Carrasco, 
Luzardo, Villazán, Veliscchio, 
Ferrari, Furtenbach, Pérez y 
Bertolio.

España, seguramente en el 
Valencia.

No hubo contacto entre 
dirigentes de Boca y Peñarol. El 
gerente aurinegro José Valver- 
de declaró: por una cuestión 
de ética deberían ponernos al 
tanto...”. Masri, por su parte, 
afirmó: “...entendemos que nos 
tenemos que comunicar con el 
Club Peñarol una vez termina
da la negociación. Siendo así, 
sería como es lógico, ético 
poner en conocimiento de 
Peñarol las tratativas que se 
hicieron con el jugador..”.

Boca Juniors desea que 
Fernando Morena se ponga 
inmediatamente a disposición 
del técnico. La urgencia está 
incentivada por la suspensión 
que caerá en pocos días sobre 
Garecca, que sería de ocho o 
diez partidos.

Havelange

Una cena cara
La reunión cumbre realizada en 

Río de Janeiro, donde el presidente 
de la FIFA Joao Havelange invitó a 
ierarcas del fútbol sudamericano, 
fracaasó, en lo que tiene que ver con 
los objetivos planeados por el anfi
trión.

En su lujosa mansión, abrió las r 
puertas para que llegaran, Teófilo 
Salinas, presidente de la Confe
deración Sudamericana, Eduardo 
Rocca Couture tesorero de la 
misma organización, Julio 
Grondona presidente de AFA y 
Giulite Coutiño, presidente de la 
Confederación del Fútbol Brasile
ño.

Reunión de corte familiar, las 
invitaciones a los dirigentes se hizo 
extensiva a sus esposas. Havelange 
pretendía distender lazos muy 
tensos, en el mundo del fútbol, de 
esta parte del mundo; pero el éxito 
no le acompañó en esta ocasión.

El nudo del caso está en la 
ansiada vicepresidencia de FIFA, 
que quedará vacante ante la 
renuncia del procesado viceal
mirante argentino Carlos Alberto 
Lacoste. Producida ésta, 
Havelange propuso a través de su 
aliado Teófilo Salinas, la candida
tura de Rocca Couture, per
teneciente a la misma cofradía. 
Postulado Rocca, Julio Grondona 
hizo lo propio, aduciendo que$ el 
cargo en disputa, era argentino.

Las cosas en este estado, 
llegaron a la reunión de Río, 
donde Havelange pretendía que 
Grondona declinara su candida
tura, dejando el campo libre a 
Rocca, y con ello la consolidación 
del grupo, incondicional de 
Havelange. Pero éste se ganó 
enemigos al oponerse a la 
realización del segundo “mun- 
dialito”, propuesto por Giulite 
Coutinho, enemigo declarado del 
“presidente”.

La razón de esa rivalidad viene 
del campeonato mundial de Espa
ña. Para entonces Havelange, 
representante de las prendas 
deportivas Adidas, vio como la 
selección brasileña posaba con 
Topper, pese a sus contactos con 
Coutinho.

La revancha se la tomó 
Havelange negando la 
autorización del “mundialito”, 
con lo que originó graves per
juicios económicos, no sólo a la 
CBF sino a todos los países que 
suponían participar del torneo.

Ahora Havelange procura limar 
asperezas y unificar el grupo, pero 
Julio Grondona, entusiasmado con 
el cargo, no se apea de la candida
tura. Más prudente es la posición 
de Rocca Couture, que ha dicho 
que se retira de la puja, si se lo 
solicitan las autoridades de la FI
FA.

En definitiva, la lujosa cena 
culminó entre champagne y 
dulces, pero el gesto amargo, Que
dó en el rostro del no siempre 
flemático Havelange. Grondona 
quiere un puesto en la FIFA.

Es probable que ésto se defina 
en la reunión que a fines de abril 
mantendrá el máximo organismo 
mundial en Chile. Havelange pre
fiere llegar a él con este problema 
resuelto. Entre las ofertas que le 
hará a Grondona, estaría la de 
Tesorero de la Confederación 
Sudamericana, o la vicepresiden
cia del Comité Organizador del 
Campeonato Mundial de 1986.

En caso de que ninguno de estos 
cargos conformara a Grondona, 
Havelange ofrecería a los 
dirigentes chilenos, puestos 
similares, para obtener el voto 
trasandino y con ello la mayoría 
para Rocca Couture. ¡Todo en 
aras del fútbol claro está!
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Organizaciones sindicales comienzan 
gestiones para los actos del Io de Mayo

En el día de ayer comparecieron 
ante el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social cinco dirigentes 
sindicales en nombre de un impor
tante número de organizaciones 
gremiales, para iniciar los trámites 
correspondntes a efectos de la 
organización de los actos con
memorativos del Io de Mayo. 
Por indicaciones provenientes de la 
la Jefatura de Policía de Montevi
deo, donde de acuerdo a dis
posiciones vigentes debe ges
tionarse la autorización para 
realizar actos públicos, los 
dirigentes sindicales debieron 
iniciar las gestiones ante el 
Ministerio señalado.

Juan C. Asencio, del Sector ta
bacalero; Juan C. Pereira, de 
FUNSA; Jorge Barboza, de la 
Comisión pro-FUS y Víctor 
Semproni de AEBU, estuvieron en 
la tarde de ayer en la oficina la
boral de ESMACO, que funciona 
en la sede ministerial, no pudiendo 
entrevistarse con el Oficial

El Uruguay Real

Tres noches bajo la lluvia
Paygandú y Barrios Amorín. Montevideo. Una familia integrada por 
seis personas, que hie desalojada y lleva casi cuatro días a la intem
perie.
Al cierre de esta edición, la madre y los niños están alojados en la 
Comisaría de Menores, mientras el padre visita algunas viviendas que 
le han sido ofrecidas.

Cuando llegó del Interior, con 
toda la carga de ilusiones c^n que 
parten aquellos que se van en pos 
de conquistar la Capital, no 
imaginaba que en una cruda 
noche de otoño estaría con sus 
cuatro hijos durmiendo en una 
vereda.

“Soy jubilado de la estiba. Gano 
N$ 1.500. Me jubilé con 31 años de 
trabajo. Los mil quinientos no los 
veo nunca, porque con los des
cuentos de la cooperativa, apenas 
me quedan trescientos o cua
trocientos pesos”.

Una garúa fina y fría queda 
prendida al nylon que cubre a me
dias la improvisada cocina.

“Ayer vinieron de la policía a 
decirnos que nos teníamos que ir. 
Nos ofrecieron algunas soluciones. 
Parece que el Comisario compren
dió el problema, pero ¿dónde?, 
¿cómo?.

El mayor de los hijos tiene 12

Superior a cargo de la misma.
Fueron informados, sin embar

go, que una solicitud colectiva 
para la realización del tradicional 
acto del Día de Jos Trabajadores, 
no sería tramitada por las oficinas 
ministeriales. El criterio definido 

años y trabaja en una panadería; 
el menor, apenas un año y medio y 
ha pasado estos últimos días en 
distintas casas. Hoy, con su madre, 
los cuatro son alojados en la 
Comisaría de la calle Minas.

“Fuimos a plantear el problema 
al Municipio, y nos dijeron que allí 
no había ninguna posibilidad. 
También fue el Comisario y le di
jeron lo mismo; ni el “Corralón”, 
ni el “Pedro Visca”, ni en ningún 
lado, porque esos lugares son 
solamente para aquellas personas 
desalojadas de fincas ruinosas”.

Primero fue desalojado de una 
vivienda que no podía pagar, luego 
encontró un lugar en el que le 
permitirían vivir sin abonar al
quiler, pero el dueño de la casa 
“los echó”.

“Estoy aquí sin saber qué voy a 
hacer. Lo peor es que no puedo 

por las autoridades de gobierno, 
dispone que la autorización sea 
presentada, individualmente, por 
cada una de las asociaciones la
borales de primer grado formadas 
de acuerdo a lo dispuesto por la 
Jey N° 15.137.

Los dirigentes sindicales 
consultados manifestaron su 
sorpresa ante tales disposiciones, 
por cuanto nadie desconoce la evi
dente representatividad de las 
organizaciones que se presentaron 
para iniciar la gestión. Enten
dieron que los detalles formales 
planteados carece de importancia, 
frente a la trascedencia que el mo
vimiento sindical otorga a la posi
bilidad de expresar, en un acto 
público, los puntos de vista de to
dos los trabajadores uruguayos en 
un momento como el actual.

Coincidieron en expresar, que se 
ajustarán estrictamente a todo lo 
solicitado para comenzar de inme
diato la preparación de otra 
histórica jomada gremial.

trabajar, no hay trabajo, si lo 
hubiera, yo trabajaría para poder 
cumplir y que mi familia viviera 
decorosamente, pero no encuen
tro”.

CINCO DIAS quiso saber más, 
y entrevistó al Comisario Marcos
Viera, que sigue de cerca el curso 
de los acontecimientos:

“La misión de la Policía no es 
sacar a la gente desalojada ni 
procurarles vivienda, pero hay 
casos que conmueven. Estas cosas 
ocurren muy a menudo, pero casi 
siempre consiguen enseguida 
donde ir. Nosotros hicimos varias 
gestiones y la situación se 
solucionará seguramente en las 
próximas horas, ya que se le han 
ofrecido dos viviendas”.

Mientras tanto, sobre la vereda 
seguía cayendo la llovizna im
placable. Al cierre de esta edición, 
los muebles aún estaban allí.

Aunque consigan donde ir, esta 
familia seguirá viviendo de una 
jubilación de N$ 1.500 y como 
expresara el Comisario Marcos 
Viera, “estas cosas ocurren muy a 
menudo”.

Germán Araujo
De los “romances” 
políticos - partidarios

En los últimos días, en el agita
do mundo político de este pequeflc 
Montevideo, han circulado 
versiones e interpretaciones de to
do tipo. Entre ellas*. una muy 
común sale de boca de algunos 
colorados y hasta impresa —entre 
líneas o no— ha quedado. La 
versión - interpretación se 
pregunta si el acercamiento de 
Frente Amplio al Partido Colorado 
demuestra el final dél “romance” 
(así le llaman) que los frenteam- 
plistas tenían con los blancos. En 
una de sus audiciones radiales 
diarios (“Diálogo”), Germán 
Araújo respondió a preguntas de 
similar tenor al que venimos 
comentando, en especial, a partir 
de una columna publicada en el 
Semanario Jaque del último 
viernes. En la oportunidad, el 
destacado periodista radial 
contestó con precisión: “Si yo 
tuviera que brindar mi propia 
opinión, diría que hoy el acer
camiento del Partido Colorado con 
el Frente Amplio es idéntico al 
acercamiento del Partido Nacional 
con el Frente Amplio. En definiti

Denuncia el CELS
BUENOS AIRES, abr. 4 (AFP). 

— Diversas intimidaciones 
anónimas reciben en los últimos 
días un juez y testigos en una 
causa abierta contra militares 
rioplatenses por la desaparición de 
uruguayos en Argentina durante la 
década pasada, denunció en 
Buenos Aires el Centro de 
Estudios Legales y Sociales 
(CELS).

El periodista uruguayo Enri
que Rodríguez Larreta inició la 
querella en Argentina por 
“violación ilegítima de la libertad, 
secuestro y traslados ilegales de 
numerosos políticos y militantes 
uruguayos en el primer año de go
bierno de la dictadura militar 
argentina”.

Rodríguez Larreta fue

Pérez Esquivel
O El Premio Nobel Adolfo Pérez 

Esqulvel denunció que militares 
argentinos continúan operando 
con los “contras”

BUENOS AIRES, (AFP). — La 
existencia en América Central de 
oficiales de las Fuerzas Armadas 
argentinas operando con los 
“contrarrevolucionarios” nica
ragüenses fue denunciada aquí por 
el Premio Nobel de la Paz Adolfo 
Esquivel, en una encendida de
fensa del gobierno sandinista de 
Nicaragua.

Denunció al “embajador Arturo 
Aranda, diplomático de carrera, 
durante cuya gestión se implemen
to la asesoría secreta de la 
Argentina al ejército de Hon
duras”.

va —continuó diciendo Araújo— 
es un reconocimiento al F.A. por 
parte de los dos partidos tra
dicionales”. Comentó que no debe 
preocupar la manera de informar 
del semanario, pues, por ser 
colorado, es lógico que maneje con 
más fluidezHas relaciones de ese 
partido.

“Los partidos tradicionales 
tienen idéntica actitud de respeto y 
reconocimiento con una fiierza 
política que indudablemente ha 
padecido el silencio obligado, más 
absoluto, durante estos largos 
años. Ante la liberación de Líber 
Seregni, todo el mundo termina 
por reconocer no sólo su existencia 
sino su importancia”, añadió el 
activo Director de CX 30. “A dio 
se ^agrega el valor del mensaje 
pacificador y coñcertante que to
dos hemos oído en la voz de Líber 
Seregni”.

Por último, se le pregunta a 
Germán Araújo sobre la signi
ficación de la declaración colorada 
del lunes próximo pasado. 
“Naturalmente, cuando uno lee 
esa declaración comprueba que ha 
llegado la hora de las coinciden
cias. Allí se habla de concertación 
sin exclusiones, y esa es, 
precisamente, la posición que ha 
sostenido siempre el Frente 
Amplio. Más allá de interpre
taciones, puede comprobarse que 
hay acercamiento real entre todas 
las fuerzas políticas democráticas 
de nuestro país. Obviamente, se le 
está devolviendo al Frente Amplio 
el papel que debe ocupar y que 
ocupa naturalmente, y que quizás 
no se le hubiera reconocido el mes 
pasado por el silencio al que ha si
do sometido”.

secuestrado en 1976 cuando 
buscaba en Buenos Aires a su hijo 
desaparecido.

Los políticos uruguayos Zelmar 
Michelini (izquierda) y Héctor 
Gutiérrez Ruiz (blanco) fueron 
asesinados entonces en la capital 
argentina “por grupos paramili
tares”, acordaron en el CELS.

Varios sindicalistas y activistas 
de la misma nacionalidad, 
agregaron, figuran en listas de 
desaparecidos mientras que otros 
“reaparecieron” presos en Monte
video.

Según el CELS, la juez Alicia 
Baumgartner y los testigos Inés 
Cuadros, Sara Rota Méndez y 
Gastón Zina, han recibido reitera
das llamadas telefónicas 
anónimas.

Reclamó al gobierno de 
Alfonsín que “defina 
públicamente su posición al 
respecto y ordene el retomo al país 
de aquellos militares que par
ticiparon activamente en la 
represión centroamericana, 
vinculados con la estrategia de 
intervención de los Estados Uni
dos”.

Proclamó su preocupación por 
la designación del Coronel José 
Osvaldo Riveiros como Jefe de 
Inteligencia del Estado Mayor del 
Ejército argentino, al que acusó de 
haber sido “asesor del grupo 
contrarrevolucionario denominado 
Frente Democrático nicaragüense 
(FDN) que actúa en esa república 
contra el gobierno sandinista”.


