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Wilson Ferreira 
Regresa el 23 de 
este mes a
Buenos Aires

El Presbítero Juan Martín 
Posadas, Presidente Interino 
del Directorio del Partido 
Nacional, anunció ayer, en 
conferencia de prensa, el 
regreso de Wilson Ferreira a

Pág.3 Buenos Aires, para el 23

WLD

Movilizaciones obreras

La Coordinadora Pro-UNTMRA realizó en la jornada de la víspera una 
movilización frente a la sede de la Cámara del sector donde infruc
tuosamente trataron de ser recibidos por los directivos patronales. En 
la Plaza España, Agraciada y Galicia se concentraron y luego 
realizaron un mitin en la puerta del local del sindicato.

Una verdadera conmoción se vivió ayer en La Teja cuando miles de tra
bajadores textiles se volcaron a las calles para expresar su solidaridad 
con los compañeros despedidos de Fibratex y MUSA. Los vecinos 
acompañaron con caceroleo y coreo de consignas contra la prepotencia , 
patronal. Pag. 2

Manifiestan preocupación, 
familiares de detenidas 

en el penal 
de Punta de Rieles

Avanza la concreción de la Interpartidaria 
activas gestiones políticas

Jeremías

Suspenden por segunda véz 
la realización del Encuentro 
Nacional de Estudiantes de 

Secundaria (ENES)
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__Creo que fue Cortázar el que 
consideró que cuando a uno le 
regalan un reloj, en realidad lo 
que hacen es regalarlo, a uno, a 
un reloj.

.En un cuento, Don Juan José 
Morosoli se refiere al 
deslumbramiento de un 
hombre sencillo frente a un 
reloj despertador. El hombre 
estaba embobado con la tal 
maravilla: miraba el caden
cioso saltito del segundero; 
espiaba el desplazamiento, 
más lento, del minutero y, a la 
hora en lo que él lo había, 
puesto, justito, el golpeteo 
musical del martillito en las 
campanas.
. .No había aprendido a 
maldecirlo como nosotros: 
para él eso era una música. En 
sus tareas, en el campo, pensa
ba en él, lo recordaba en su 
tranquilo “tic-tac, tic-tac”y fe 
conformaba de no tenerlo con 
él pensando “es una compañía 
para el rancho“.

. .Hace mucho vecino, supe 
tener reloj. Un tacho compa
drazo; “guaterprof, incabloc, 
sumergible y antimanético“, 
que le dicen.

.En Solís de Mataojo, le 
llamó mucho la atención a mi 
padre, que no se conformó con 
la explicación de que no 
precisaba darle cuerda, que de 
eso se encargaba una latita que 
tenía adentro y que eso, y el 
movimiento de la muñeca, 
suplían el aburrimiento de 
darle cuerda.

.Pero con el que creí lucirme, 
de veras, fue con Serafín 
Dorrego, vecino de las sierras 
al que lo deslumbré con mi 
tacho “made in japán”. Le 
expliqué que era “sumergible, 
almanaque, antimanético y 
guaterprof“. Lo superé al po
bre y él, tal vez buscándole 
algún defecto, a la tal mara
villa, me preguntó:
. .—¿Y cuánto le dura la 
cuerda ?
. .—No precisa cuerda. Se da 
cuerda solo.

. .Me miró, socarrón, miró 
asimismo las perillitas del 
“munífico“ y, dirigiéndose a 
mi padre, le comentó:
. .—Alguno le dará cuerda 
¿Eh, Nico?
. .Recordaba esto cuando, 
desde el ómnibus, quise saber 
la hora en un reloj de calle, 
olvidando que —¡vaya idea!— 
los habían sacado a todos. 
Miré también varias muñecas: 
nada. Recordé un tiempo ido 
en que todos —o casi— 
lucíamos un tacho. No pude 
evitar el pensar en la cantidad 
de relojes que habrá por los 
empeños de Monte Piedad.

JUAN CAPAGORRY

baítoutes
Su trago amigo... 
con los amigos. 

Mercedes 1301 T.: 98 49 82

“Se va a acabar, se va a acabar, 
la prepotencia patronal”

Gestiones del Frente Amplio

Avanza concreción 
de la Interpartidaria

“Se va acabar, se va acabar, la 
prepotencia patronal”.

Al son de este estribillo, más de 
2000 trabajadores textiles, se 
lanzaron a las calles a manifestar 
su descontento ante la represión 
patronal de la que son objeto en 
Fibratex.

Ayer, a las 14.30 horas, el 
vecindario de la fábrica hizo sonar 
las ya conocidas cacerolas, 
acompañando de esa manera la 
columna de trabajadores, que 
hacia Fibratex se dirigía para 
realizar la ya mencionada concen
tración. La misma contó con una 
parte oratoria a cargo de Rubén 
Márquez, en representación del

No recibieron a los
trabajadores metalúrgicos _

También en el día de ayer, a las 
18 horas, frente a la Cámara de 
Industrias se concentraron los tra
bajadores metalúrgicos —nuclea- 
dos en la Coordinadora pro- 
UNTMRA—, para solicitar una 
entrevista con representantes de 
dicha Cámara, negándose por 
parte de estos a recibirlos.

Al respecto “CINCO DIAS” 
entrevistó a Oscar Groba y José 
Barboza integrantes del Ejecutivo 
de la pro-UNTMRA.

¿Cáles eran los puntos que de 
ser recibidos iban a tratar con la 
Cámara?

Oscar Graba: Fuimos a tratar 
tres puntos: el primero relaciona
do con el respeto al fuero sindical, 
ya que el mismo es violado 

Congreso Obrero Textil y José 
Linzo, integrante de la Asociación 
Laboral de Fibratex. Terminada la 
parte oratoria gran parte de la 
columna se dirigió hacia otra fá
brica de las inmediaciones — 
MUSA—, la cual ha despedido a 
cuatro trabajadores por impulsar 
la formación de la Asociación 
Laboral.

“Esta movilización es la 
demostración de la solidaridad del 
gremio con los compañeros de 
Fibratex y de MUSA, y es sólo 
parte de la movilización que tiene 
planteada el gremio textil”, mani
festó a la prensa Rubén Márquez.

constantemente por las patronales. 
El segundo punto es un aumento 
salarial de N 2.500 y como tercer 
tema a tratar la gravísima 
desocupación que afecta al 
gremio.

¿Qué medidas va a adoptar el 
gremio ante esta posición de las 
patronales?

José Barboza: El movimiento 
obrero se ha caracterizado por 
funcionar democráticamente, por 
lo que las bases dirán cuáles son 
las medidas que se van a adoptar 
ante esta nueva negativa. Nosotros 
hasta el memento pedimos enfá
ticamente un diálogo, pero agota
do éste, las medidas a tomarse 
próximamente van a ser 
seguramente más drásticas.

La semana transcurrida fue 
pródiga en encuentros, entrevistas 
y definiciones políticas. Dentro de 
todo, tuvo especial significación el 
reintegro del Gral. Seregni a la 
actividad política, que por otra 
parte fue con un ritmo intenso. En 
efecto, el martes por la noche el 
Frente Amplio decidió tomar la 
iniciativa para reconstruir y 
fortalecer el frente opositor y 
democrática

Ese día, en la tarde, el Gral. 
Seregni comentaba para CINCO 
DIAS la declaración que emitiera 
el Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Colorado y finalizaba su 
opinión advirtiendo sobre la 
necesidad de que las fuerzas polí
ticas se sentaran a conversar. Al 
otro día, Seregni se reunía con

Por segunda vez suspenden 
el E.N.E.S.

Como ya es sabido, los estudian
tes de Secundaria se disponían a 
comenzar en el día de hoy, el 
Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Secundaria, que se 
iba a extender hasta el domingo 8. 
El mismo, estaba programado 
para realizarse en la Rural del 
Prado, si la Policía de Montevideo 
no lo hubierasuspendido. En efecto, 
un integrante de la directiva de 
ASCEEP y tres de los organiza
dores, se entrevistaron, en la tarde 
de ayer, con el Jefe de Policía, 
Cnel. Mermot, quien les trasmitió

Convención Colorada
Mañana tratan sanciones 
a Belvisi

Este sábado se reunirá la 
Convención Nacional del Partido 
Colorado en la sede de dicho parti
do. La Convención tratará un 
informe político preparado por el 
Comité Ejecutivo Nacional sobre 
la actual situación nacional y otro, 
proveniente de la Comisión 
Asesora de Disciplina, sobre los 
casos de colorados que han 
aceptado puestos de intendentes. 
Concretamente, ocupará mayor 
atención lo referente al Intendente 
de Paysandú Arq. Belvisi, que se 
ha transformado en un problema 
más trascendente políticamente 
que las otras dos situaciones

Argentina: Brasil Nueva
Superávit comercial devaluación del

BUENOS AIRES, (AFP). — La 
balanza comercial argentina tuvo 
un superávit de 3.331 millones de 
dólares, en 1983. Esta cifra es un 
45% más del superávit obtenido en 
1982.

Las exportaciones fueron de 
7.328 miñones de dólares, 
mientras las importa c mes al
canzáronla 4.497 millones.

Oficialmente, se est? na que 
para 1984, se logrará n saldo 
positivo de alrededor le» 7.328 
millones de dólares. 1 , deuda 
externa argentina es c í 45.000 
millones de dólares. 

dirigentes nacionalistas (García 
Costa, Gonzalo Aguirre y Carlos J. 
Pereira) a quienes planteaba la 
necesidad de allanar las dificulta
des, salvar las diferencias, para 
reunir —a la brevedad— a todos 
los sectores democráticos del país. 
En la noche de esa misma jornada, 
mantuvo contaco con el Dr. 
Sanguinetti y con dirigentes de la 
Unión Cívica. Para hoy está pre
vista una posible respuesta blanca, 
habiendo serios indicios de que 
será afirmativa. Existe la convic
ción unánime que de esta situación 
no se sale si no es aunando es
fuerzos. Es probable, entonces, 
que se llegue al fin de semana con: 
un panorama político opositor más 
definido, próximo a la concreción 
de la Interpartidaria.

la decisión tomada por este or
ganismo.

La idea central del encuentro 
era la de poder integrar a los 
estudiantes del interior y de la 
capital, así como analizar la pro
blemática de la enseñanza. Hay 
gran consternación entre los es
tudiantes, quienes ven por 
segunda vez frustrados sus es
fuerzos. El lunes ampliaremos la 
información, y daremos a conocer 
la opinión de los estudiantes al 
respecto.

(Rocha y Artigas) El informe de la 
Comisión Asesora de Disciplina 
aconseja —se consideró, por 
moción de Dlescas y Canes s a, que 
no era competente para aplicar 
sanciones— una suspensión de un 
año. La comisión resolvió por 
mayoría de Unidad y Reforma, 
con posiciones disímiles de UCB 
(Alfredo Lepro) que no quería 
sanciones y de Libertad y Cambio 
que proponía la expulsión. Proba’ 
blemente, esta votación se reitere 
en la Convención con la variante 
de que libertad y Cambio pueda 
aceptar la tesis quincista de 
suspensión por un año.

cruzeiro
RIÓ DE JANEIRO, (AFP). — 

El Banco Central de Brasil 
anunció hoy la decimonovena de
valuación del cruzeiro en el correr 
de 1984, la que alcanzó al 1,506% 
y entrará en vigor el 4 de abril. El 
hecho provocó un alza en la co
tización del dólar que pasó de 
1.328 a 1.348 en la venta.

Incluyendo esta medida, la de
valuación acumulada en el año fue 
del 37,69% y en los últimos 12 
meses fue de 224,46%.
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Ferreira fijó la fecha de su regreso a Buenos Aires
En conferencia de prensa realizada en ACF, el presbítero Juan Martín 
Posadas, integrante del Directorio del Partido Nacional, dio cuenta de 
las razones que determinaron su reciente vbje a la ciudad de Buenos 
Aires. A continuación, transcribimos la parte sustancial del mensaje 
dirigido a sus correligionarios.

“Me trasladé a Buenos Aires, 
para conversar con las autoridades 
argentinas a fin de considerar los 
detalles de seguridad referidos a 
una eventual llegada del Sr. 
Wilson Ferreira Aldunate al 
vecino país.

Aprovechando esa estancia mía 
en Buenos Aires, establecí contac
tos por teléfono con Ferreira en 
Europa. De esa conversación se 
combinó lo siguiente: Wilson 
Ferreira Aldunate llegará a 
Buenos Aires el 23 de este mes. Es 
un regreso definitivo, en cuanto 
que ya no vuelve a Europa, pero 
transitorio porque después vendrá 
al Uruguay.

Está previsto un Encuentro el 
sábado 28 con el Directorio del 
Partido Nacional en Buenos Aires, 
con participación de conven
cionales y público.

En esta reunión Wilson Ferreira 
Aldunate pronunciará un discurso

Ottonelli

La desproscripción del PDC en el contexto de 
todas

Uno de los temas que ha cobra
do mayor trascendencia en la 
actual dinámica política ha sido la 
inminente desproscripción del 
Partido Demócrata Cristiano, 
integrante de la coalición fren- 
teamplista que en las el ecciones de 
1971, votó, precisamente con ese 
lema partidario.

Teniendo en cuenta la impor
tancia del hecho, CINCO DIAS,

Cinco Días del acontecer político

Entre discrepancias consenso de unidad
La semana que finaliza fue sin 

lugar a dudas pródiga en acon
tecimientos políticos.

Hubo anuncos de declaraciones 
y declaraciones, se habló de 
propósitos comunes y no tan 
comunes.

Y a la postre todo pareció in
dicar, que más allá de los enfren
tamientos circunstanciales, una 
cosa está dara: solo la unidad 
conducirá ala democracia.

El ciclo comenzó con la 
declaración del Partido Colorado, 
la que si bien por un lado enjuicia 
ciertos pasos dados por el Partido 
Nacional, rescata como imperiosa 
la necesidad de superar diferencias 
para lograr una concertación glo
bal, capaz de recomponer el frente 
cívico con miras a las elecciones de 
Noviembre.

Los d chos de los colorados no 
cayeron muy bien en el sector 
blanco, dado que según estos, 
mientras por un lado se habla de 
unidad y concertación, por el otro 
se tergiversan luchas que ya han 
sido su icientemente aclarados.

Así fu como entre otros, habló 
Carlos Julio Pereira, quien 
haciende suya una afirmación del 
Director o, ratificó que en las 

y ofrecerá un mensaje a todos los 
uruguayos.

Quiero, en esta ocasión, 
recordar que el Partido Nacional, 
considera, que todos los 
uruguayos, en este momento, están 
deseando poder encontrar mafíana 
un gobierno, a quien poder exten
derle su confianza y su apoyo más 
amplio. Y eso sólo será posible, si 
el próximo gobierno surge de 
elecciones libres, es decir en las 
que puedan participar todos en 
igualdad de condiciones.

Finalmente, quiero agregar que 
la llegada de Wilson Ferreira 
Aldunate a Buenos Aires, sin 
duda, va a estar rodeada de una 
gran alegría y un gran entusiasmo. 
Nosotros deseamos que eso sea 
como un anticipo de una alegría 
mucho más grande, la del 
Uruguay del mañana. Un Uruguay 
distinto al de hoy, muy distinto; un 
Uruguay reconciliado y tolerante, 

consultó al demócrata cristiano, 
Dr. Francisco Ottonelli.

“La desproscripción del Partido 
Demócrata Cristiano, hay que 
tomarla como un camino en la 
etapa de ir abriendo espacios; una 

retapa que significa la lucha por las 
desproscripdones totales de 
hombres y partidos, para lograr 
elecciones libres que signifiquen 
una real democracia en el mañana.

actuales condiciones, los blancos 
no están dispuestos a dialogar.

El dirigente Carlos Pita de la 
Corriente Popular Nacionalista 
estimó que la declaración de los 
colorados le pareció infeliz.

Pese a todo, ningún dirigente se 
mostró indiferente a la necesidad 
de lograr una concertación con la 
participación de todos los sectores, 
como paso previo a la democra
tización nacional.

De todas maneras, más allá de 
la iniciativa del dirigente cívico, 
Dr. Juan Vicente Chiamo, para 
quien la instauración de la nueva 
Interpartidaria es condición 
primaria para todo logro efectivo y 
de los propósitos de uni4ad del 
Frente Amplio, ratificados t ">r su 
máxima figura el Gral. en si
tuación de Reforma Líber Seregni; 
no se avanzó mucho en cuanto a 
una forma de acción definitiva.

Chiarino, que había comenzado 
la semana con notorio optimismo, 
lo perdió al promediar la misma, 
porque dijo que debido a las 
actuales diferencias entre col orados 
y blancos por ahora es muy difícil 
concretar la Interpartidaria.

El sector del Frente Amplio, 
mantuvo contactos con dirigentes 
de los tradicionales en los cuales la 

dispuesto a reconstruirse con la 
participación de todos, inundado 
por una alegría nueva: la de haber 
reconquistado la libertad entre to
dos y para todos. Adelante con 
Fe”.

Con este mensaje del presbítero 
Juan Martín Posadas quedan 
disipadas todas las dudas que 
jalonaron el proceso que rodeó el 
viaje del candidato presidencial 
del Partido Nacional a Buenos 
Aires.

Con este mensaje del presbítero 
Juan Marín Posadas quedan 
disipadas todas las dudas que 
jalonaron el proceso que rodeó el 
viaje del candidato presidencial 
del Partido Nacional a Buenos 
Aires.

Con sus palabras, el dirigente 
nacionalista aélaró definitivamen
te la fecha de retomo del líder de 
la mayoría blanca a la vecina orilla 
y ratificó la posibilidad cierta de su 
regreso al Uruguay.

El informe contiene, en su pasaje 
final mesurado optimismo en 
cuanto al logro del mejor resultado 
electoral, después de vivir tantas 
alternativas inciertas y contradic
torias en las últimas semanas.

Significa también, la lucha por 
la defensa de los Derechos 
Humanos, los cuales han sido 
violados durante estos años”.

Asimismo, manifestó no haber 
tenido ninguna información es
pecial en relación a la posible 
desproscripción del Partido 
Demócrata Cristiana, agregando 
“que es necesario analizarla 
dentro del contexto del Frente 
Amplio”.

coalición de las izquierdas reiteró 
sus postulados de unidad y mo
vilización popular.

Los frenteamplistas consideran 
que hay que superar diferencias 
menores, en aras de una salida que 
el pueblo reclama en cada acto. Y 
estima que no responder a este 
llamado popular, es ubicarse fuera 
di contexto de la realidad del país, 
que necesita imperiosamente, vio 
solo encontrar una salida política, 
sino también económica social y 
laboral.

Al promediar la semana un 
anuncio del dirigente de Por la 
PatriarMartín Posadas puso una 
nota de expectativa en el ambiente 
político : “El próximo 23 de abril 
Wilson Ferreira Aldunate regresa 
a Buenos Aires y se radicará allí”.

En los últimos días no solo se 
había especulado con la vuelta del 
dirigente proscripto a Argentina 
sino también con la posible fi
jación de fecha de su vuelta al 
Uruguay.

Fuentes del nacionalismo di
jeron sin embargo que será el 
propio Ferreira, una vez radicado 
en Buenos Aires quien se referirá 
al tema de su retomo a Montevi
deo si es que éste se concreta.-

Reflexiones sobre un viaje 
a Nicaragua

Entre la angustia 
y la esperanza (VI)

Vemos también que la mayoría de las polémicas intra-eclesiales, los 
ataques y contraataques en la generalidad de los casos están al 
margen de cuestiones teológicas, bíblicas o doctrinales, sino que 
versan sobre posiciones políticas, ideológicas y disciplinares, pro
blemas de poder, rivalidad, control y privilegios.

Se palpa una vuelta a la eclesiologfá pre-Vaticana, de estilo 
“cristiandad”, con una teología sacramental ya superada por los 
mismos obispos en sus pronunciamientos oficiales de Medellín y Pue
bla. Llama la atención que se han fortalecido pastorales de tendencia 
espiritualista, populista y de tipo “carismàtico”, mezcladas con un 
resurgimiento de fanatismos religiosos de sectores contrarre
volucionarios. Llama la atención el actual auge de supuestos 
milagros, apariciones sensacionalistas, carismatismos, etc., todo en 
un clima rabiosamente anticomunista y anturevolucionario. Aparece 
ásí un ensayo por revivir a una Iglesia antilíberadora en los hechos y 
una religión que se articula como verdadero “opio del pueblo”. Y eso 
indudablemente está sirviendo a ciertos intereses y es fomentado por 
esos sectores, que están dentro y fuera de Nicaragua.

No podemos decir, es verdad, que éste es un fenómeno exclusivo de 
la Iglesia nicaragüense. Esta división entre los cristianos existe en to
do lo largo y ancho de América Latina. En Nicaragua se hace más pa
tente y desgarradora por la situación que se vive de virtual estado de 
guerra.

La pluralidad de tendencias e intereses sociales al interior de las 
iglesias existe en todas partes del mundo,pero frente a Somoza había 
quedado prácticamente sepultada debido a que el tirano logró unir a 
todos por aparecer como único enemigo del momento. Al triunfo de la 
revolución esa pluralidad y pugna de intereses salió nuevamente a flo
te en forma por demás virulenta.

Si bien parece que no hay división dogmática en los sectores de la 
Iglesia (todos recitarían el mismo Credo, participarían de los mismos 
sacramentos, celebrarían las mismas fiestas, etc.), la práctica ante las 
exigencias históricas ha hecho que unos y otros saquen diferentes 
consecuencias y hayan reformulado su fe unos, mientras los otros “le 
han enmendado la plana”... retrocediendo respecto al Concilio, 
Medellín y Puebla.

No es nuevo afirmar que la Iglesia se mueve mejor y con un mínimo 
de “seguridad” en una sociedad burguesa. No es lo mismo aprender a 
caminar en una sociedad revolucionaria. Y no es impensable que tras 
cuarenta años de somocismo y pese a que lo combatió como tantos 
otros, a esa Iglesia se le haya “pegado” un poco inevitablemente, 
como ya le sucedió en otras épocas en las que mimetizó con empera
dores romanos o reyes europeos.

Tampoco se puede negar que en Nicaragua las Iglesias habían sido 
hasta la revolución las protectoras de los pobres, lo que les daba 
innegables cuotas de poder. Pero ahora, al surgir victorioso, el san- 
dinismOjComo auténtico partido de los pobres, los recelos y la pugna 
por el liderazgo se hacen inevitables.

Está también la situación particular de Mons. Obando. Ya nos ha
bía dicho Mons. Proaflo alguna vez en Riobamba, que el obispo 
generalmente es un hombre tremendamente solo. Y en esas con
diciones es fácil presa para que la burguesía, con sus artimañas, se 
acerquen a él y le ganen el corazón cambiándole la cabeza...

Vemos en Nicaragua, como en otras partes del continente, dos 
tendencias, dos eclesiologías enfrentadas, dos concepciones 
teológicas. Por un lado una Iglesia evangélica y popular, que integra 
sin contradicciones con la fe,los elementos liberadores, y por otro lado 
una Iglesia de corte “cristiandad-burguesa” y populista, que se 
expresa en elementos teológico-espiritualistas , que en los hechos 
resultan reaccionarios.

Puestas así las cosas, es imposible adoptar una posición neutral. 
Además, la coyuntura interna y la internacional, hacen que en 
Nicaragua el poder de la Iglesia sea determinante para el triunfo o el 
fracaso del proceso iniciado por la revolución.

Otro problema, que tendrá enormes consecuencias para el futuro 
de las Iglesias, es el constatar que muchos jóvenes se empiezan a 
sentir avergonzados de decirse cristianos y se alejan inevitablemente 
de la Iglesia Institución (que proclamó en Puebla su “opción pre
ferencia! por los jóvenes”) porque la ven incapaz de romper con aetef- 
minadas alianzas. Su razonamiento es simple: la burguesía cree en 
Dios y es contrarrevolucionaria... a nosotros se nos acusa de ser 
“tontos Utiles” de ios comunistas... Pero, ¿de quién está 
siendo tonta útil la Institución Eclesial? No es inverosímil que muy 
pronto lo mejor de la juventud, si las cosas siguen así planteadas, 
considere al ateísmo como signo de madurez ideológica, y será más 
culpa de la burguesía que de la revolución. Se reiterará en Nicaragua 
aquello que ya había lúcidamente confesado el Vaticano II sobre la 
culpa de los cristianos en el ateísmo de hoy. Trágica situación y tristes 
consecuencias que harán un día desgarrarse las vestiduras a más de 
un purpurado, mientras la mejor juventud nica sentirá vergüenza de 
llamarse cristiana!

Luis Pérez Aguirre
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El Consejo del Niño (II)

Ultimos intentos en busca de soluciones

Consideraremos como los úl
timos intentos en busca de 
soluciones a los efectuados por las 
dos últimas presidencias del 
Consejo del Nifio asumidas bajo 
gobiernos constitucionales:

1— Presidencia del Dr. Sánchez 
Varela (1964 - 1967). Dependiente 
del Ministerio de Instrucción 
Pública y Previsión Social. 
Ministro: Prcf. Juan E Pivel 
Devoto.

2— Presidencia de la Dra. 
Adela Reta (1967 - 1974). Ya re
distribuidos los Ministerios, 
depende del Ministerio de Traba
jo. Ministro: Dr. Enrique Véscovi.

Los intentos o cambios pos
teriores merecen un capítulo 
aparte.

******

Dra. Adela Reta

Ambas gestiones pueden consi
derarse como antagónicas y 
complementarias.

Antagónica s, por las críticas que 
recibe Sánchez Varela durante su 
gestión, especialmente de Adela 
Reta.

Complementarias, pues si bien 
la situación que cada uno encuen
tra al asumir su mandato es muy 
distinta, pese a las diferencias 
ideológicas, ambos basarán su 
gestión sobre postulados similares.

Básicamente, ambos comparten 
la idea que los niños librados a su 
protección necesitan por sobre to
do, un sustituto del hogar perdido, 
en un ambiente más sano del que 
muchos de los internados proce
den.

La preocupación por lo afectivo 
y cultural será la base para 
efectuar las gestiones que enmien
den el estado de crisis reinante y 
errores de concepto anteriores. “El 
Código del Nifio”, dice Pivel Devo
to, “fue hecho por médicos para 
niños enfermas”. Estos niños no 
son enfermos, sino seres que han 
perdido la seguridad de su familia. 
Su enfermedad psíquica devendrá 
o no, en mayor o menor medida, 
de acuerdo a lo que encuentren 
como sustituto del núcleo familiar.

Sánchez Varela volcará sus 
esfuerzos a la reorganización de 
los servicios, mejoramiento de edi
ficios y medios para lograr una 
tecnificación del deficiente fun- 
cionariado que encuentra. Adela 
Reta pondrá todo esto en marcha, 
haciendo hincapié en la tecni
ficación del funcionariado.

********

Cuando el segundo gobierno 
blanco asume el poder, el Consejo 
del Nifio se encuentra intervenido. 

La crisis se ha agravado y esto se 
evidencia sobre todo en.el trato 
que reciben los niños. Los efectos 
son lamentables. Toda la sociedad 
uruguaya se encuentra conmovida 
por episodios graves de delincuen
cia juvenil. Es la época del Cacho y 
el Mincho, ambos internos del 
Consejo. Las fugas son continuas, 
y se han comprobado relaciones de 
los jovencitos con la delincuencia 
adulta.

Por otro lado, la crisis 
económica ha afectado a in
numerables familias cuyo estado 
precario o de disolución hace más 
necesarios los servicios que el 
Consejo pueda brindar.

Por ese motivo las primeras me
didas son de emergencia:

1 .— Reactivación de hogares 
rurales que permitan alejar a los 
jóvenes de la capital. Se buscan 
lugares pacíficos donde puedan 
aprender oficios sin interferencia 
del medio delictivo del cual proce
den muchos de ellos.

2 .— Reestructuración de los 
hogares de reclusión para 
adolescentes, para impedir la fuga. 
Esta medida fue muy criticada, 
especialmente por Adela Reta, 
quien, luego deberá sumar 
cuarenta celdas a las ya existentes. 
Sánchez Varela trabajó con lo 
heredado y lo restauró sobre la 
marcha. Adela Reta terminó la 
reestructuración.

3 .— Aplicación del instituto de 
“salario social infantil”. Este 
consiste en una asignación de 
alimentos, colchones, primus, etc. 
a las familias sin trabajo, para 
mantener el grupo familiar unido, 
pues se lo considera muy superior 
a cualquier servicio que el Consejo 
pueda brindar. Los padres son 
seguidos por asistentes sociales, 
hasta dejar de ser desocupados.

4 .— Reactivación del servicio de 
“hogar sustituto”. Se prefiere a la 
internación en dependencias del 
Consejo. Adela Reta luego or
ganiza el control del mismo, y un 
servicio de “cuidadoras de alto 
riesgo” para niños enfermos gra
ves. Se estimula a la cuidadora 
asignándole doble sueldo. Luego 
se buscará integrar definitivamen
te al joven a este nuevo hogar, 
proporcionándole un trabajo que 
le permita aportar al mismo. Los 
estudios realizados demuestran la 
efectividad de este sistema, 
superior a la internación dentro de 
dependencias del Consejo.

5 .— Decidido apoyo a las insti
tuciones privadas dedicadas a la 
protección de la infancia. Estas 
tienen un nivel muy superior al 
que el Consejo puede ofrecer, pues 
las personas abocadas a la tarea 
son vocacionales. La medida causa 
recelo en ciertos núcleos, ya que 
los centros son en general de 
inspiración religiosa. Pfero la 
práctica demuestra el acierto.

Todas estas medidas ayudan a 
paliar la situación, pero el Consejo 
es conciente de la imperiosa 
necesidad de contar en sus 
dependencias con personal es
pecializado. En los últimos 
decenios el Consejo había pasado a 
ser un lugar más para distribuir 
puestos.

Sánchez Varela se encuentra 
con instructores e institutrices sin 
ninguna preparación. Las 
denuncias sobre irregularidades 
lloverán dura nte todo su mandato. 
Pero éstas son difícilmente 
comprobables. Comienza por re
visar los nombramientos, y más de 
un instructor figura con cargo 
ajeno al que desempeña 

(barrendero, por ejemplo). Cuando 
un nombramiento así lo permite, 
el funcionario es entonces enviado 
a donde corresponde. Pero esto no 
es suficiente.

Bajo la dirección de Domingo 
W. Sarli (también propulsor del 
Salario Social Infantil) se organiza 
el primer cursillo de es- 
pecialización de instructores, 
institutrices y auxiliares. El mismo 
se desarrolla durante dos meses, 
en 1965, con la colaboración 
honoraria de los mejores pro
fesores! existentes en el momento. 
Sobre esta base se elabora un 
curso de dos años de duración, que 
se inicia en 1966. Adela Reta 
prestará especial importancia al 
mismo, aprovechando además que 
el personal existente está en un 
enorme porcentaje, en vías de 
jubilarse.

A partir del momento en que 
egresen los primeros grupos, ya no 
se tomará más personal sin es
pecial ización.

Dada la situación, todo el 
personal no especializado pudo 
haberse sustituido en un plazo de 
cinco a ocho años. Hoy la escuela 
está cerrada.

Los problemas económicos 
fueron resueltos por diferentes 
vías:

—Lo asignado por el
presupuesto nacional; cantidades 
especiales otorgadas por un Poder 
Ejecutivo, sensible al problema; 
proventos (producción del Consejo 
del Nifio que se vende al exterior); 
autoabastecimiento (productos de 
granja), y coordinación con otros 
institutos.

Luego Adela Reta logra subir 
los sueldos en un 25% apoyándose 
en una ley que corresponde a 
Seguridad Social.

********

Al final de la segunda presiden
cia analizada, se había logrado la 
mayor tecnificación a la que llegó 
el Consejo nunca. Se habían afina
do los puntos de mira hasta tomar 
en cuenta los detalles. Pese a las 
múltiples carencias se comenzaba 
a caminar hacia un Consejo del 
Nifio actualizado. Luego viene una 
nueva or ga nización, cuyo 
epicentro analizaremos en una 
próxima entrega.

L.O.

Dinamismo, información y opinión 
en un programa distinto 
en la conducción de:

Eduardo Lima y Waldemar Fernández

NUESTRA GENTE
Miércoles a las 18.00 hs.

y domingos a las 21.30 hs.

Proyecto de ley sobre fuero sindical

Dra. Plá: es un proyecto que no 
consagra, sino que limita 

el fuero sindical

Estas restricciones son varias: el 
artículo dos dice que sólo los 
dirigentes sindicales serán am
parados por la ley y no todos los 
trabajadores, como correspon
dería. Pero además, se refiere al 
sindicato como organización 
conformada y reconocida, sin 
tener en cuenta el período previo a 
su formación, etapa muy impor
tante a proteger.

He tenido que defender casos de 
trabajadores despedidos un día 
viernes, cuando se convocaba a la 
asamblea de formación del 
sindicato para el domingo 
siguiente.

A continuación se postula la 
protección del fuero sindical, no 
para todos los dirigentes sino para 
un porcentaje de ellos. Ese porcen
taje está referido al número de tra
bajadores de la empresa. Una nue
va limitación, que por genérica, 
además, es más arbitraria.

¿Cuáles son los tres o cinco 
dirigentes amparados por el fuero, 
según la “cuota” que cada sin
dicato tenga?

En definitiva, por lo restrictivo y 
limitante este proyecto de ley es 
contrario a todos los convenios 
formados Dor Uruguay en materia 
de seguridad laboral, en el marco 
de la Organización Internacional 
del Trabajo, como los Nos. 98 y 87.

El Poder Ejecutivo envió la 
semana pasada al Consejo de 
Estado un proyecto de ley tendien
te a reglamentar el fuero sindical.

Diversos especialistas en 
derecho laboral han adelantado su 
opinión crítica en relación al senti
do y al contenido del proyecto.

Hoy recabamos la de la Dra. 
María Josefina Plá, abogada la- 
boralista, asesora de varias or
ganizaciones gremiales.

Su respuesta a nuestro re
querimiento fue planteada en los 
términos que siguen.

Lamentablemente, este proyecto 
de ley es un intento por 
reglamentar el fuero sindical y no 
por garantizarlo. Para hacer 
efectivo un derecho, no hace falta 
su reglamentación; sobre todo si, 
como en este caso, se tiende a la 
limitación, a la restricción de lo 
que ya está consagrado en textos.

El artículo primero consiste en 
un enunciado general de lo que 
sería la consagración, del fuero 
sindical, la protección del trabaja
dor en su libertad de integración a 
un gremio, de su actividad sin
dical. Pero inmediatamente en los 
dos siguientes artículos, la 
presunta protección que se brinda 
por el primero se ve limitada por 
nuevas disposiciones.

CX 40 Radio Fénix
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Penal de Punta de Rieles

Habrían trasladado sin destino 
conocido a cuatro detenidas
Vistió la redacción un grupo de familiares de detenidos poli- 
ticosafin de plantear la situación originada cotí el imprevista 
traslado de sus familiares desde el Establecimiento de 
Reclusión N6 2, Punta de Rieles, a otro centro de detención o 
centros desconocidos. \

La angustia creada en los familiaresyel interés que el tema 
puede merecer a la opinión pública llevó a CINCO DIAS a 
confirmar la validez de la inquietud. "

Cuatro procesadas por la 
Justicia Militar, que estaban 
confinadas en el Penal de Punta de 
Rieles, habrían sido trasladadas 
sin destino conocido.

Son ellas, Elizabeth Barone— 
detenida eiH972— Nibia López — 
detenida en 1972— Paula-Laborde 
—detenida en 1977— y Ana María 
Días—detenida en 1979.

Luego de reiteradas consultas, 
pudimos averiguar que el Defensor 
de Oficio que se hacía cargo de la 
defensa de Paula Laborde, es el Sr. 
Rodríguez Gallardo.

Consultado telefónicamente por

"‘CINCO DIAS”, se suscitó el 
siguiente diálogo: -

Nos han informado que una 
mujer porcesada defendida por 
usted ha sido trasladada, su 
nombre es Paula Laborde. ¿Qué 
sabe usted al respecto?

—“No estoy informado de eso 
todavía, eso normalmente se 
comunica al Juzgado de Instancia, 
donde,... los procesados, tanto de 
la Justicia Civil como de la Justicia 
Militar dependen directamente del 
Juez, y cuando se cambia, ya estén 
en el Miguelete y pasen para Punta 
Carretas, o pasen para donde

Declaración de la Sociedad de Medicina Veterinaria del 
Uruguaya

Rechazo a discriminación ideológica
Ante el momento que vive el país y constatados algunos hechos 
recientes vinculados a la profesión Veterinaria, la Sociedad de 
Medicina Veterinaria del Uruguay emitió un comunicado donde hace 
pública su posición sobre el tema y que transcribimos a continuación.

Durante los últimos años han 
ocurrido hechos que afectaron 
derechos fundamentales de 
nuestros afiliados.

En base a una clasificación 
ideológica se han destituido 
colegas funcionarios públicos, 
dispuesto traslados, no se ha 
permitido el ingreso de pro
fesionales a la actividad oficial, se 
ha impedido la capacitación al 
negarse el acceso a becas y cursos 
de perfeccionamiento y, asimismo,

se ha impedido a un importante 
número de prestigiosos colegas, 
ocupar cargos directivos en la 
Sociedad de Medicina Veterinaria 
del Uruguay.

Ante tal situación, la SOCIE
DAD DE MEDICINA VE
TERINARIA DEL URUGUAY

DECLARA:

1) Su rechazo a toda forma de

Cooperativa del Cordon 
de Ahorro y Crédito

Hoy en el Platense: Asamblea
General Extraordinaria

Varios miles de socios de la Cooperativa del Cordón se encontrarán 
hoy en el Platense Patín Club para decidir la creación de la Coopera
tiva Nacional de Ahorro y Crédito 
nuevos y mejores servicios

Hoy a las 20.00 horas, en el local 
del Platense Patín Club, ubicado 
en Juan Paullier 1757, tendrá 
lugar la Asamblea General 
Extraord naria de la Cooperativa 
del Cord n de Ahorro y Crédito.

El Orden del Día a tratarse esta 
noche será: 1) Reforma de Esta
tutos y f isión en la Cooperativa 
Nacional le Ahorro y Crédito, y 2) 
Designan 5n de dos asambleístas 
para firmar el Acta.

Para sesionar se requiere un 
quórum necesario del 50% de los 
socios habilitados, lo que significa 
un número muy importante ya que 
la Coope ativa está integrada por 
más de < ho mil afiliados.

Cabe c stacar que los socios que 
mantuvit an atraso de más de 
treinta c -is en sus obligaciones

y lograr de esta forma unirse para

con la Cooperativa y los que no 
hayan integrado el mínimo de 
partes sociales al 31 de diciembre 
de 1983, se consideran inhabilita
dos para participar en esta 
oportunidad.

El Consejo Directivo en la 
Convocatoria para este encuentro, 
da cuenta de la resolución adopta
da el 12 de marzo del corriente 
año, donde decidió la suspensión 
por treinta días de los derechos 
establecidos en el Art. 9, incisos 
ab, b) y d) de los Estatutos y el uso 
de los créditos por ese mismo 
período a todos aquellos socios 
quienes, estando habilitados para 
hacerlo, no concurran a la 
Asamblea General Extraordinaria 
convocada para el día de hoy.

pasen, se comunica aL Juez, y ~por 
el Juzgadoes que me entero yo, 
después.

—¿Tiene conocimiento de por 
qué se pudo haber producido ese 
traslado?

—“No,<no tengo conocimiento, y 
ese tipcude información, prefiero 
canalizarla personalmente»

De acuerdo a informaciones 
proporcionadas por los familiares 
de Paula Laborde; ésta se encon
traría recluida en el Regimiento de 
Artillería N° 1, dado que de ese 
Establecimiento solicitaron ropa 
de abrigo para la reclusa.

CINCO DIAS, coherente con 
sus principios de informar en 
forma, documenta con todos los 
elementos máximos posibles 
intentó —-infructuosamente— 
comunicarse con el Sr. director del 
Establecimiento Militar de 
Reclusión Punta Rieles. Lamenta
blemente, no fue posible conocer 
la versión de los responsables de 
dicho local de reclusión.

discriminación ideológica para con 
sus asociados, así como de 
cualquier otra persona, tal como lo 
consagra la Constitución de la 
República y la Carta de Derechos 
Humanos de la ONU.

2) El mantenimiento de este tipo 
de medidas —en momentos en que 
las autoridades nacionales han 
comprometido el retomo del país a 
la vida democrática—, no condice 
con el clima de libertad y respeto 
imprescindible para el logro del 
objetivo propuesto.

3)Por lo expuesto, RECLAMA 
cese inmediato de este tipo de me
didas, como un paso más para 
alcanzar el retomo a la plena 
vigencia de los derechos fun
damentales de los ciudadanos.

Consejo Nacional 
Herrerista
Rinde homenaje 
a Luis Alberto 
de Herrera

Al cumplirse 25 años del 
fallecimiento del líder del Partido 
Nacional Luis Alberto de Herrera, 
el Consejo Nacional Herrerista le 
rendirá homenaje.

El lunes a las 11 horas en el 
Cementerio Central se cumplirá 
dicho acto recordatorio haciendo 
uso de la palabra el Dr. Francisco 
Gómez Larriera.

En la noche, por su parte, se 
inaugurará la nueva sede de este 
sector político, en la calle Merce
des y Río Branco, oportunidad que 
dará lugar para un nuevo acto, 
donde el orador central será el Dr. 
Luis Alberto Lacalle, quien se re
ferirá a la figura de Herrera.

TAMBIEN ES NOTICIA
.•.Uruguay perdió otra Licitación de Carnés.

- El llamado de ofertas para un cupo de aproximadamente quince 
mil toneladas, por Egipto, será cubierto por Brasil, país que presentó 
la mejor propuesta.

No trascendieron el volumen y los precios: propuestos por nuestro 
país. . _ ' ' ■ . . . -

.•.Alquileres: Reajustanun 25,55%. \ 1

El cálculo del nuevó monto.dedos alquileres que- reajustan en 
marzo, se obtendrá multiplicando elúltimo importe de la rrend amien
to por el coeficiente 1.2555. -

Estos alquileres, cuya actualización debió producirse el mes pasa- 
do, aumentan desde el presente, en un 25,55%, según lo dispuesto por - 
el Poder Ejecutivo. -

.•.Reunión de expertos en enfermedades crónicas.

Cometízó ayer, en eFHotel San Rafael de Punta delEste;y se exten
derá hasta el sábado, una reunión de expertos en enfermedades 
crónicas no transmisibles del Cono Sur de América.

El simposio tiene por objeto promover la integración de las activi
dades de control de las enfermedades crónicas a los servicios 
generales de los países participantes: Argentina, Chile y Uruguay. 
Asimismo, se propone orientar estas actividades hacia un programa 
relativamene independiente, según lo señalado en el plan de acción 
para el cumplimiento de las estrategias regionales a fin de alcanzar la 
meta de “Salud Para Todos en el año 2000”.

.•.Aumenta el precio deLvlno.

Rige un aumento del 20% para los vinos, resultante del incremento 
del precio de la uva, los insumos de producción y la importante in
versión que demandó el bajo rendimiento de la materia prima en la 
zafra de este año.

.•.Inscripciones en el Club de Grabado.
El Club de Grabado de Montevideo anuncia que están abiertas las 

inscripciones para los cursos 1984 de la Escuela-Taller. Los cursos 
presentan innovaciones con relación a los dictados anteriormente. El 
alumno que ingrese asistirá los primeros dos meses al taller de 
plástica y gráfica y luego realizará las distintas técnicas de grabado: 
en relieve, en hueco y serigrafia. Las clases se dictarán los lunes y 
miércoles entre las 19.30 y 22 horas. A partir del 30 de abril, y por 
primera vez, se dictará un curso de diseño gráfico a cargo de Héctor 
Contte que tendrá lugar los días martes.

Por informes e inscripciones, Paysandú 1233 (Tel. 98 39 95) de 
lunes a viernes de 15 a 20 horas.

.•.Alianza Francesa: “Una libra de carne”, 6 única funciones.

“Una libra de carne”, del autor argentino Agustín Cuzzani, vuelve 
a la cartelera montevideana en seis únicas funciones. El espectáculo, 
que valiera a su directora Stella Santos el premio Florencio Revelación 
de 1982, será reestrenado por el grupo Teatro de Todos en la sala de 
la Alianza Francesa (Soriano 1180), mañana sábado a las 23.30 hs. 
Las funciones se realizarán los sábados a las 23.30 y domingos a las 
18.30, compartiendo así horarios con la exitosa temporada de La 
República de la Calle que el mismo grupo viene llevando a cabo. 
Reservas: personalmente en la sala o por el tel. 91 19 79. Precios 
populares: N$ 50 y N$ 25 para estudiantes y jubilados.

.•.“Un pedazo de barrio” en la Asociación Cristiana.

Mañana sábado a las 21.30 hs y el domingo a las 19.30, el Teatro de 
la Asociación Cristiana de Jóvenes —Colonia 1870— ofrecerá “Un 
pedazo de barrio”, el espectáculo que con gran suceso de público y 
críticas brindó en la temporada anterior. “Un pedazo de barrio” 
integrada por “Tan aburridos” de Alberto Paredes, autor que el año 
pasado ganara el “Florencio” como mejor autor nacional; y Can
ciones, Poemas y Cuentos de Mario Benedetti y Líber Falco, música 
original para “Tan Aburridos” y dirección musical de Rubén Olivera, 
por elenco Café-Teatro de Juveniles, vestuario Juan Mascheroni, luces 
Eduardo Pintos y Gustavo Scarón, diapositivas de José Fernández y 
Héctor Polla, Dirección General Ismael Baillo. Entrada libre.

.•.Teatro Infantil: “Cantando vamos jugando”.

El grupo de Teatro Infantil “Cantando vamos jugando”, presenta 
“Sueño de muñecos” en el Teatro El Reloj, todos los domingos de 
abril, a partir del próximo domingo 8, a las 17.30 horas. Entradas N$ 
40.

Papelería

La Selecta
Ventas por mayor y menor

Precios especiales para guarderías 
y jardines de infantes

18 de Julio 2188. Tel. 40 IO OO
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PERU-CEPAL

• El secretario de las Naciones 
Unidas pidió una movilización de 
todas las voluntades para verte
brar un nuevo orden económico 
Internacional

LIMA, (AFP). — Hablando ante 
el plenario de la CEPAL, solicitó a 
América Latina que retome los 
ideales de respeto a la persona 
humana, una participación plena y 
la solidaridad regional, que le 
abrieron el camino de la eman
cipación. Javier Pérez de Cuéllar 
formuló también un llamado a los 
países industriales para que 
reanuden las negociaciones 
económicas Norte-Sur y políticas 
Este-Oeste.

Pérez de Cuéllar, luego de 
escuchar una ovación, dijo que 
obsérva con profunda 
preocupación el futuro político, 
social y económico del Tercer 
Mundo, pero que se halla es
peranzado respecto de América 
Latina, cuyos recursos le permiten 
emprender fructíferos esfuerzos de 
recuperación.

Para ello, agregó, sólo tiene que 
volver a sus eternos ideales de 
justicia distributiva, unidad 
regional, solidaridad plena y 
voluntac de encarar los problemas, 
en cuya solución la declaración de 
Quito y el Plan de Acción, de enero 
último, constituye el primer paso y 
esta reunión de Lima, el segundo.

Tras expresar que ahora se viven 
momentos más graves que los de la 
crisis de los años 30, Pérez de 
Cuéllar puso de relieve la utilidad 
de los organismos internacionales 
para buscar soluciones globales, 
pese a que en algunos sectores más 
bien se les menosprecie.

“Pido, exclamó, la movilización 
de todas las voluntades para verte
brar un nuevo orden económico 
internacional, que se sustente no 
en el crecimiento lento y en la 
austeridad de los pobres, sino en el 
desarrollo sostenido, el flujo de li
quidez, la expansión comercial y 
precios justos para las materias 
primas”.

El secretario general expresó 
que las medidas tomadas hasta el 
presente sobre los problemas de 
las deudas externas son específicas 
y de corto plazo,cuando se necesi
tan términos más amplios para su 
servicio y un reparto equitativo de 
cargas entre deudores y acree
dores.

Subrayando que la débil 
recuperación de Estados Unidos 
no autoriza a esperar lo propio en

América Latina, donde el produc
to per cápita bajó en 10 por ciento 
desde 1981, Pérez de Cuéllar volvió 
a plantear un equilibrio de in
tereses entre el norte y el sur y en la 
división internacional del trabajo.

Paraguay
• Abogados presentan recurso 

de InconstitucionaHdad por ABC 
Color

ASUNCION, (AFP). — La 
acción de inconstitucionaHdad 
promovida por los abogados del 
diario ABC Color contra la 
resolución que dispuso la sus
pensión por tiempo indeterminado 
del periódico, pasó al fiscal general 
del Estado.

La Corte Suprema de Justicia, 
corrió vista al fiscal la acción 
promovida, en cuya exposición de 
motivos, los asesores de la editorial 
afectada, enumeraron los artículos 
de la Constitución que habrían si
do lesionados, solicitando la 
reparación correspondiente 
declarando la inaplicabilidad de la 
resolución ministerial.

Aunque no se tiene una 
reglamentación concreta a la que 
deben ceñirse los trámites de estos 
casos, el titular del Ministerio 
Público podrá dictaminar dentro 
de los tres días, porque 
teóricamente la Corte debe fallar 
en un plazo de diez días sobre un 
pedido de inconstitucionaHdad.

Sin embargo, el dictámen fiscal 
no es decisivo, en el sentido de que 
los miembros de la corte al emitir 
sus votos pueden apartarse de su 
contenido.

• Los signos de la crisis

ASUNCION, (AFP). — Sería 
preocupación existe entre los 
empleados bancarios paraguayos, 
ante la solicitud de cierre de 
agencias de varias instituciones 
que operan enel Paraguay.

La Federación de Trabajadores 
Bancarios del Paraguay, exteriorizó 
su preocupación por la posibilidad 
del cierre masivo de agencias de 
bancos que operan en diversas 
ciudades del interior, lo que de
jaría sin empleo a numerosos 
funcionarios bancarios.

Según anunciaron los dirigentes 
gremiales, cuatro bancos 
comerciales de plaza habrían 
solicitado el cierre de sus agencias 
en la ciudad de Encamación, y la 
decisión está pendiente en el banco 
superintendencia de bancos.

Los bancos que al parecer solici- 
taronel cierre de sus sucursales en ( 
aquella ciudad son el Sudameris, 
Interbanco, Banco Real y Bank of 
América, a los que se sumaría, 
según informes de fuentes ban
cadas, el Banco de Boston.

El Sudameris ya ha procedido al 
cierre de sus agencias en las ciuda- 
daes de Villrrica, Coronel Oviedo y 
Pilar, y de dos sucursales ubicadas 
en barrios periféricos de la capi 
tal paraguaya.
Otras fuentes de la banca privada 
señalaron que se clausurarían más 
agencias, “porque la situación se 
está tornando insostenible, pues 
no podemos mantener abiertas 
sucursales con permanentes pérdi
das”.

Centroamérica

Movilización internacional 
contra la intervención extranjera

CARACAS, (AFP) — El Presi
dente de Méjico Miguel de la 
Madrid Hurtado arribó a Caracas 
procedente de Buenos Aires, 
después de cumplir una visita 
oficial de tres días a la Argentina.

Tras subrayar en Argentina que 
Centroamérica es el problema más 
inquietante de América Latina, de 
la Madrid buscará en Caracas con 
su colega Jaime Lusinchi sofocar el 
peligroso recrudecimiento de la 
violencia en el istmo central.

Méjico y Venezuela, junto con 
Colombia y Panamá —último 
punto de la gira del Presidente 
mejicano—, son miembros del 
Grupo Contadora.

Ante los peligros de la última 
escalada de violencia en Cen
troamérica, el Canciller colom
biano Rodrigo Lloreda Caicedo 
declaró que Contadora debe 
replantearse un nuevo esquema de 
acción.

Su colega venezolano, Isidro 
Morales Paul, tras admitir que la 
situación “presenta síntomas de 
cierto agravamiento”, dijo que los 
cancilleres de Contadora deben 
tomar una decisión política, no sin 
antes oir la opinión de sus presi
dentes.

De la Madrid contactó ya con el 
Presidente colombiano Belisario 
Betancur y sostendrá en Caracas 
dos decisivas entrevistas con el 
mandatario socialdemócrata 
Jaime Lusinchi.

Ambos emitirán posteriormente 
una declaración conjunta que po
dría adelantar las próximas ac
ciones de emergencia del grupo 
pacificador, coincidieron observa
dores aquí.

El virtual estado de guerra civil 
en El Salvador, pese al cual se 
efectuó la primera ronda de 
elecciones presidenciales, y las 
tensiones entre Honduras y 
Nicaragua, esta última con sus 
aguas minadas y en contraofensiva 
contra los insurgentes antisan- 
dinistas, redondean el cuadro de 
extrema peligrosidad.

En declaraciones a la televisión 
venezolana, previas a su visita, de 
la Madrid subrayó que si la crisis 
centroamericana tiene una 
solución militar o mediante una 
intervención extranjera, sería una 
pérdida para toda la región.

El Presidente socialdemócrata 
Jaime Lusinchi, que ya se 
pronunció contra toda interven
ción externa en Centroamérica, 
anunció también la designación de 
un embajador itinerante en la 
convulsa región para agilizar las 
iniciativas venezolanas, pero éste 
aún no entró en funciones.

Ahora podría ser el momento, 
coincidieron analistas consultados.

Méjico y Venezuela, los dos 
gigantes petroleros de la región, se 
pronunciaron por una democra
tización pluralista en el área. 
Méjico, sin embargo, tiene una 
mayor aproximación que 
Venezuela hacia el régimen 
sandinista de Nicaragua.

Hasta ahora los gobernantes 
venezolanos objetaron la falta de 
libertades públicas y políticas de 
cara a las anunciadas elecciones 
nicaragüenses.

En cuanto a El Salvador sus 
posiciones lucen más coincidentes.

Se recordó aqúí el pronun
ciamiento franco-mejicano de 
reconocimiento a las fuerzas 
insurgentes salvadoreñas, 
rechazado por toda la región H- 
derizada por el entonces gobierno 
democristiano de Venezuela del ex 
Presidente Luis Herrera Campins.

Ahora, los socialdemócratas go
bernantes venezolanos expresaron 
su escepticismo en tomo a las

elecciones presidenciales salva
doreñas sin un programa de paci
ficación que incluya a los insur
gentes, entre estos sus 
correligionarios que lideriza 
Guillermo Ungo.

Pese a sus dificultades 
económicas, Méjico y Venezuela 
llevan a cabo un programa de 
cooperación energética que bene
ficia a diez naciones de Cen
troamérica y el Caribe.

Los dos países ejercen un in
dudable liderazgo al norte de 
América Latina, por lo que sus 
iniciativas dentro de Contadora 
podrían aplacar las cada vez más 
explosivas tensiones cen
troamericanas, coincidieron los 
observadores.

. •. Contra la intervención de 
Estados Unidos.

GINEBRA, (AFP) — Una 
delegación de la “Unión contra la 
intervención de Estados Unidos en 
América Central” entregó hoy, en 
la misión permanente nor
teamericana ante la ONU aquí, 
una petición firmada por 5.000 
personas sobre el “Respeto de los 
pueblos a disponer de sí mismos”.

Veintiocho organizaciones, en 
su mayoría ginebrinas, más Pax 
Christi y la Asociación Inter
nacional contra la tortura, respal
daron esa petición, cuyo texto pide 
además la búsqueda de una 
solución negociada entre las di
versas partes involucradas en los 
conflictos centroamericanos.

Una representante de la misión 
estadounidense aquí declaró a los 
peticionarios que transmitirá la 
demanda a la Embajada de 
Washington en la capital helvé
tica, Berna.

.•.La oposición discute la posi
bilidad de presentarse unida.

MANAGUA, (AFP) — Los 
partidos políticos opositores al go
bierno sandinista inicaron esta 
semana una ronda de con
versaciones para sentar las bases 
de una alianza electoral, con vistas 
a los comicios presidenciales y 
constituyentes del próximo 4 de 
noviembre.

El dirigente del Partido Social 
Demócrata (PSD), Luis Rivas, dijo 
que pretenden unificar criterios 
para luchar por condiciones que 
garanticen unas elecciones 
“verdaderamente libres”, las 
cuales deben ser precedidas por un 
“diálogo nacional”, que no ex
cluya a los grupos contrarre
volucionarios.

Los Partidos Social Cristiano 
(PSC), Social Demócrata (PSD) y 
Liberal Constitucionalista (PLC), 
que integran la coordinadora 
democrática, así como el Partido 
Popular Social Cristiano Auténtico 
(PPSCA) y una fracción del 

Conservador Demócrata (PCD), 
participaron en la primera 
reunión, que se llevó a cabo este 
miércoles.

Por su parte, el Partido Liberal 
Independiente (PLI), que encabeza 
el ex Ministro de Trabajo, Virgilio 
Godoy, y que recientemente se 
desprendió del prosandinista 
Frente Patriótico de la Revolución 
(FPR), para reivindicar una 
“tercera vía de desarrollo”, no 
acudió a esta cita.

.•.Partió Shlaudeman

MANAGUA, (AFP) — El envia
do especial norteamericano para 
Centroamérica, Harry 
Shlaudeman, partió de Nicaragua 
rumbo a Washington, tras con
cluir su primera visita a la región.

La gira de Shlaudeman —según 
voceros oficiales de Managua— 
“no significó ningún aporte al 
proceso de pacificación del área”.

El embajador del Presidente 
Ronald Reagan viajó acompañado 
por el subsecretario de Estado 
para América Latina, Langhome 
Motley, quien participó anoche en 
una entrevista de Shlaudeman con 
el coordinador de la Junta de 
Gobierno, Daniel Ortega y el 
Canciller Miguel D‘Escotó.

.•.Huye a Estados Unidos.

SAN JOSE, (AFP) — El ex Jefe 
de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, General Gustavo 
Alvarez, abandonó Costa Rica 
rumbo a Miami, Estados Unidos, 
informaron fuentes oficiales.

Un vocero del Ministerio de 
Seguridad indicó que el militar — 
depuesto el sábado anterior— 
salió del país “por decisión 
propia”, luego de que el Ministerio 
Público desestimó aquí un impe
dimento de salida, interpuesto por 
familiares de tres costarricenses 
desaparecidos el año pasado en 
Honduras.

Alvarez —quien niega haber 
renunciado a su cargo, a pesar de 
las versiones oficiales de 
Tegucigalpa en ese sentido— salió 
en un vuelo regular de la Aerolínea 
Nacional LACSA, en la mañana de 
hoy.



Viernes 6 de abril de 1984 para saber lo que está pasando eil el ITIUtido 7

Bolivia
Seria inminente una decisión del presidente
Siles Suazo para resolver la crisis politica

El Presidente Dr. Hernán Siles Roberto Jordán Pando de 
Suazo habría aceptado virtual- Planeamiento, José Ortiz Mercado 
mente el retorno del MIR, del de Relaciones Exteriores, Carlos
Vicepresidente Jaime Paz Zamora, 
al Gobierno en una decisión que, 
seguramente, conducirá a un ale
jamiento del gabinete a los 
ministros responsables de la actual 
conducción económica.

Por David Márquez Carrillo.
LA PAZ. (AFP). — Ta crisis 

política boliviana, cuya solución es 
considerada esencial para atacar 
la grave situación económica, que
dó centrada en un duro enfren
tamiento entre los tecnócratas 
independientes y la mayoría de 
partidos del Frente de Unidad 
Democrática y Popular (UDP), 
que pugnan por alejarlos del po
der.

El Partido Comunista Boliviano 
(PCB), dos influyentes alas del 
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario de Izquierda 
(MNRI), y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), 
cuyo retomo al gobierno está en 
plena negociación, formaron unj 
frente común para oponeise a la 
permanencia de los ministros 
“independientes”.

Él Presidente Hernán Siles 
Suazo, según supo la AFP, aceptó 
virtualmente el retorno del MIR al 
gobierno, lo que de concretarse 
significará una seria derrota de los 
tenócratas independientes.

Cuestionados por impulsar una 
política económica considerada 
insuficiente para superar la crisis 
económica y propiciar la 
desaparición del frente ganador 
del tres elecciones consecutivas 
(1978,79 y 80), los ministros

Brasil
SAO PAULO, Brasil, (AFP). — 

La fábrica de automóviles 
Volkswagen despidió a casi 2.000 
obreros metalúrgicos que desde el 
comienzo de la semana realizaban 
una “operación tortuga”, decidida 
por los sindicatos para frenar la 
producción y presionar la empresa 

* para renovar los contratos colecti
vos de trabaja

Paralelamente, el grupo de los 
14 de la Federación de Industrias 
del Estado de Sao Paulo (FIESP), 
que representa al patronato, inició 
negociaciones con seis sindicatos 
metalúrgicos independientes.

Otro cuatro empresas, con casi 
11.000 obreros, anunciaron a su 
vez que estaban en condiciones de 
satisfacer las demandas sindicales

Granada
Serán enjuiciados los autores del 
golpe de Estado

SAINT GEORGE, 5 (AFP). — 
El proceso de las 20 personas 
acusadas del golpe de Estado del 
19 de ocr ibrede 1983 en Granada, 
contra e1 Gobierno de Maurice 
Bishop, ¡ue debía iniciarse esta 
semana, ue^ostergado hasta el 25 
de abril próximo.

Los dos principales instigadores 
del golpe Bernard Coard, ex Vice 
Primer Ministro y Ministro de 
Finanzas del Gobierno de Bishop, 
y el Ge ral Hudson Austin, ex 
Comand ite en Jefe del Ejército, 
compare eron en audiencia 
prelimin ante un magistrado 

Miranda Pacheco de Energía e 
Hicrocarburos, acudieron a la 
decisión presidencial para definir 
su permanencia o alejamiento del 
actual esquema.

“De renunciar, lo hará a pedido 
del presidente Siles Suazo y no a 
solicitud de ningún otro colega o 
persona”, declaró Jordán, hasta 
ahora “hombre fuerte” del equipo 
ministerial.

El cuestionamiento a los in
dependientes alcanza también a' 
los asesores económicos del go
bierno^ los exministros Arturo 
Núflez del Prado y Flavio 
Machicado, puntales de la política 
económica señalada como fon- 
domone taris ta.

Los independientes se incor
poraron al poder el 10 de octubre 
de 1982 y paulatinamente, 
mientras la UDP sufría una lenta 
desintegración, adquirieron 
enorme influencia al punto de 
controlar el gabinete.

Siles Suazo, intentando salvar 
las hondas divisiones de su partido 
el MNRI, encomendó a Jordán 
Pando la tarea de organizar un 
nuevo consejo de ministros y lo 
nombró jefe del gabinete 
económico, j

El Canciller Ortiz Mercado, 
como autor de la reapertura de 
relaciones con el Brasil para la 
exportación de gas natural 20 
afios, que colocaría en situación de 
peligro las reservas necesarias para 
la industrialización nacional, pasó 
a ser duramente cuestionado por 
sectores políticos del gobierno y el 
movimiento sindical.

La incorpcración de los in

con algunas variantes a las consi
deradas por la FIESP.

El número de despedidos en la 
Volkswagen varía entre 1.500 y 
2.000 trabajadores, según fuentes 
obreras. La empresa se limitó a 
difundir una nota en la que señala 
que “en los últimos años viene 
soportando un efectivo superior a 
sus necesidades, lo que, frente a 
estas circunstancias, resulta 
imposible el mantenimiento de ese 
personal”.

El director de Relaciones 
Industriales de la Volkswagen, 
Jacy Mendoca, confirmó que el 
número de despidos era inferior a 
las dos mil personas.

En San José Dos Campos los 

responsable de examinar las 
acusaciones.

Coard y Austin son acusados, 
junto a otras nueve personas, de 
haber cometido un acto de 
terrorismo que provocó la muerte 
de Maurice Bishop y de tres de sus 
Ministros. Siete de las nueve 
personas acusadas de lo mismo, 
deberán comparecer también en la 
audiencia preliminar.

N. de R.- Pocos días después del 
golpe —el 25 de octubre— una po
derosa fuerza aeronaval nor
teamericana invadió la pequeña 
isla de 100 mil habitantes, derribó 
al gobierno, y puso otro con su 
respaldo. Anteriormente, el Presi
dente Reagan había desencadena
do una violenta campaña contra 

dependientes, significó el inicio de 
una política “antiantiudepista”yde 
hecho se tendió al desmán- 
telamiento del programa frentista, 
según el Partido Comunista. “La 
UDP no existe. No puede volver a 
funcionar un frente que ha 
fracasado”, dijo Jordán Pando.

La respuesta de los partidos de 
la UDP se expresó unánimemente. 
“Quienes no están dé acuerdo con 
el programa de la UDP, por digni
dad política deben dejar el .gobier
no”, declaró el ministro de 
Defensa, Manuel Cárdenas Mallo, 
prominente líder dd sector 
legalista del MNRI.

“Esperamos que los agentes del 
imperialismo, autodenominados 
independientes, sean retirados del 
gobierno inmediatamente’*, señaló 
otra declaración del MNRI suscri
ta por el excanciller Mario Velarde 
Dorado y los exministros, Zenón 
Barrientes Mamani, Reynaldo 
Mercado, Jorge González y otros.

Los independientes son acusa
dos de haber “distorsionado la 
política económica que sustenta la 
UDP’’ y de pretender lanzar “un 
nuevo paquete económico an
tipopular”.

El MIR puso como una de sus 
condiciones para volver al gobier
no que en la conformación de un 
nuevo gabinete “debe evitarse la 
presencia de personas adversas al 
proyecto político que encara la 
UDP”.

La reconstitución del gobierno 
frentista, podría constituirse en la 
respuesta más contundente a la 
campaña de la oposición por la 
renuncia del Jefe de Estado, la 
convocatoria a nuevas elecciones 
mediante golpe de estado o presión 
congresal.

obreros continúan acampando en 
las fábricas de la General Motors y 
la sueca Ericsson, mientras al mo
vimiento parece extenderse a otras 
fábricas menores que también 
rechazaron las propuestas de la 
FIESP.

La huelga total que afecta a to
das las metalúrgicas de San José 
Dos Campos alcanzó también a la 
empresa Engesa, que fabrica 
blindados ligeros sobre ruedas, 
pero durante la noche los 2.300 
obreros llegaron a un acuerdo 
directamente con la dirección de la 
empresa, sin aguardar los resulta
dos de las negociaciones entre los 
sindicatos y el comité de los 14 de 
la FIESP.

Maurice Bishop y su experimento 
revolucionario, acusándolo de 
constituir una amenaza para la 
seguridad de los Estados Unidos.

Habla suave y lleva un gran garrote

enei 
mundo

Se reunió en Washington a puertas 
cerradas la Comisión Trilateral

WASHINGTON, 4 (AFP). — La 
Comisión Tr i lateral no es más 
considerada como “un grupo 
subversivo que intenta controlar el 
mundo”, indicó hoy en

Washington uno de 
sus presidentes, el exresponsable 
del Chase Manhattan Bank, David 
Rockefeller.
La trilátera!, que se reunió a 

puertas cerradas el fin de semana 
pasado en Washington, terminó 
sus trabajos ayer martes, y anunció 
que una parte de los resultados de 
sus discusiones será hecha pública 
próximamente.

Creada hace 11 años para 
mancomunar las opiniones de los 
responsables políticos y 
económicos europeos, japoneses y 
norteamericanos sobre los grandes 
problemas del mundo, la Comisión 
Trilateral fue blanco de una 
campaña “paranoica”, recordó 
Rockefeller.

Esa campaña de críticas se de
ben en parte, según Rockefeller, al 
hecho de que las reuniones de la 
comisión se celebran a puertas 
cerradas, y a la calidad de los 
participantes, algunos de los 
cuales son ex responsables de los 
gobiernos de sus países.

El ex máximo ejecutivo del 
Chase Manhattan Bank, destacó 
que la comisión no ha querido 
nunca servir de eminencia gris a 
los gobiernos europeos, japoneses 
o norteamericano, sino, más bien, 
reagrupar elementos dispersos, 
necesarios para un enfoque 
completo de los problemas 
mundiales.

Ayer martes, el Secretario de 
Estado norteamericano George 
Shultz, en un discurso que 
pronunció en el seno de la trila
teral, hizo un llamado a los países 
occidentales a una “defensa acti
va” contra al “terrorismo de esta
do”, que según él constituye “una 
arma de guerra no convencional 
contra las sociedades democrá
ticas”.

Además del presidente japonés 
de la trilateral, Takeshi Watana- 
be, del norteamericano David 
Rockefeller, y del europeo George 
Berthoin, un centenar de jefes de 
empresas, responsables políticos y 
sindicales, economistas y universi
tarios, participaron en la reunión 
de Washington.

BRUSELAS, 5 (AFP). — La 
Comunidad Económica Europea 
(CEE) debe reforzar sus relaciones 
con los países de América Latina, 
para apoyar el retorno a la 
democracia de ese continente que 
enfrenta una grave crisis 
económica y financiera, afirmó 
hoy en Bruselas la Comisión 
Europea.

Después de haber alentado los 
cambios políticos y el retomo a la 
democracia en América Latina, la 
CEE debe sostener esa evolución 
por todos los medios, indicó hoy 
un comunicado de la Comisión 
Europea, que es el organismo 
ejecutivo administrativo de los diez 
países de Europa occidental.

En ese plano,la comisión desea 
que se reinicié rápidamente el 
diálogo institucional entre la 
Comunidad Económica Europea y 
América Latina, que fue interrum
pido a raíz de la guerra de las 
Malvinas, en abril de 1982*

La Comisión Europea preconiza 
una serie de acciones en los 
dominios—de la cooperación 
financiera, industria^ científica, 
energética y cultural^ señaló el 
comunicado difundido en 
Bruselas, sede de la CEE.

La Comisión propone un 
aumento sustancial de la ayuda de 
la CEE a los países la
tinoamericanos, que se eleva en la 
actualidad apróximadamente a 
unos 86 millones de dólares, en 
especial a los países menos fa
vorecidos y a los de América 
Central.

Estados Unidos presentaría un 
proyecto sobre la prohibición de la 
fabricación de armas químicas

GINEBRA, 5 (AFP) — El 
anuncio del presidente Ronald 
Reagan de que Estados Unidos 
presentará en breve ante la 
conferencia del desarme de Gine
bra un proyecto que prohíba las 
armas químicas, devolvió hoy la 
esperanza a los 40 delegados de 
esta conferencia, que sesiona sin 
resultados tangibles desde 1976.

“Es muy im portante”,, afirmaba 
esta mañana un Jefe de 
delegación. “Se trata de una 
considerable contribución a 
nuestros trabajos”, dijo otro.

“Por fin, vamos a conocer en 
detalle la posición nor
teamericana”, añadió un tercero, 
quien destacó que desde hace un 
año los trabajos de la conferencia 
del desarme —poco productivos 
desde hace tiempo— habían 
disminuido aún más en espera de 
las propuestas norteamericanas.

Hace ya más de un año, en 
efecto, el 4 de febrero de 1983, que 
el vicepresidente norteamericano 
George Bush anunció a la Con
ferencia del Desarme de las 
Naciones Unidas en Ginebra que 
Estados Unidos iba a proponer un 
proyecto de tratado tendiente a la 
prohibición completa de la fa
bricación, almacenamiento y uso 
de las armas químicas.

Pero después no volvió a ha
blarse del tema durante un año, 
hasta la apertura de la conferencia 
de Estocolmo en la cual el secre
tario de Estado norteamericano, 
George Shultz, anunció nue
vamente la presentación del 
proyecto.

Aumenta la oposición al plan de 
reestructuración de la industria si
derúrgica del presidente Mit
terrand

METZ, Francia, 5 (AFP). — 
Decepcionados por las palabras 
del presidente François Mitterrand 
sobre la siderúrgica, los habitan
tes de Lorena, región del este de 
Francia, preparan una “marcha 
hacia París” para el 13 de abril 
próximo.

En la marcha participarán soli
dariamente concejales municipales 
pertenecientes a la mayoría 
gubernamental, socialistas y 
comunistas, anunció un vocero de 
los organizadores.

El presidente Mitterrand expuso 
ayer miércoles los grandes objeti
vos de “reestructuración” del 
sector siderúrgico, mientras en los 
mismos momentos, en Lorena, la 
región más afectada por las medi
das, se celebraban grandes mani
festaciones pacíficas de protesta en 
el maro de una huelga que 
paralizó toda la región.
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La Democracia 
que queremos
En estos dias parece que se están dando pasos concretos hacia la 

tan deseada concertación democrática y popular. El pueblo ha se
ñalado el camino y la dirigencia política, por fin!, parece dejar de lado 
diferencias destructivas, para encarar juntos —pegados a la voluntad 
de la población1— la salida hacia un estado democrático.

Ayer —por no decir siempre— tratábamos de ubicamos en el 
Uruguay real, nos preguntábamos para qué estaba la gente y subrayá- 
bamós lós primeros pasos: definiciones democráticas que tuviéran en 
cuenta las urgencias de los uruguayos (hambre, desocupación, 
desunión familiar), y actividad (movilización) acorde con esas urgen
cias y con el estado de ánimo del país.

Hoy intentaremos expresar, en pinceladas, qué Democracia 
queremos y qué espacios democráticos podemos ir ganando ya.

Si bien miramos, cuando el pueblo en la calle y bajo lluvia 
torrencial exige amnistía, salario justo y digno, elecciones libres, 
ruptura con el Fondo Monetario Internacional, ya está diseñando el 
país que anhela y por el que lucha. Allí, en la placita Gomensoro o en 
el Obelisco o en el Cerro o en Rivera, está gritando la Democracia que 
quiere.

Reclamar una amnistía (que debe ser general e irrestricta) es 
buscar un instrumento, que permita reintegrar a todos los sectores de 
la población a la convivencia política legal y pacífica. Este país quiere 
la plena vigencia de las libertades, derechos y garantías consti
tucionales y legales. Quiere que se regule y respete la vida religiosa y 
cultural, que la enseñanza no deforme (como cuando se esconde en las 
aulas escolares al Artigas justo, libertario y respetuoso de la soberanía 
de sus compatriotas) y que las actividades sindicales tengan pleno 
desenvolvimiento. Cuando el pueblo manifiesta contra la censura (o 
las clausuras) de prensa, está pidiendo que todos los medios de di
fusión estén disponibles —sin exclusiones ni presiones— a ese mismo 
pueblo (que además los financia, claro).

Reclamar salarlos Justos y dignos es obligamos a buscar 
soluciones económicas de fondo. Que la Democracia debe dar. No se 
arregla con quinientos nuevos pesos más o un sobre-aguinaldo. El 
pueblo está pautando lo que debe ser una situación permanente. Se 
está diciendo que la concertación debe materializarse en el análisis y 
la resolución de estos problemas. Se está hablando de recuperar la 
economía del país con la participación de representantes sindicales, 
productores, técnicos y asesores del poder político.

La Democracia en este plano son comisiones mixtas. La “seguri
dad nacional“ pasa por dejar en manos del pueblo, de sus 
representantes, de sus técnicos, de sus intérpretes, la conducción de 
sus industrias, la explotación de sus riquezas, la comercialización de 
sus productos. La consigna de salarios dignos y justos (así de cortita) 
lleva implícita la definición de que deben respetarse los intereses de 
los trabajadores, y para ello, debe implementarse bu participación.

Cuando el país insiste hasta la desesperación, en elecciones li
bres, está diseñando la instrumentación de la Democracia que 
queremos. Esa libertad del 25 de noviembre no es de un día o para un 
día. Debe empezar ya —este es un espacio democrático a ganar 
ahora— y mantenerse luego; es el funcionamiento integral de la 
Democracia con pluralidad de partidos, garantizando el respeto de la 
voluntad del elector. Implica, a su vez, el respeto —artiguista— a las 
instituciones de iniciativa popular: plebiscito y referendum.

Por último, aunque el tema da para mucho más, para profun
dizarlo y enriquecerlo todos, cuando el pueblo (representado por los 
trabajadores organizados sindicalmente, por los estudiantes en 
ASCÉEP, por todos los partidos políticos y otras organizaciones 
sociales que adhirieron a la proclama del pasado domingo Io de abril) 
rompe en la calle con el Fondo Monetario Internacional, declara la 
vigencia insoslayable de los principios de autodeterminación y no 
intervención. Define hoy —espacio que ya debemos ir ganando— una 
política exterior independiente y marca la necesidad de crear vínculos 
de respeto mutuo y de estrecha solidaridad con todos los pueblos que 
quieren liberarse de la opresión colonialista.

Esta es la Democracia que queremos; si la logramos, habremos 
avanzado.

La deuda externa, una cuestión política
Lo decimos rotundamente: el 

problema de la deuda externa no 
es técnico o económico; por el 
contrario, se ha convertido en el 
principal problema político que 
enfrentan los países del Tercer 
Mundo. Por su naturaleza y ur
gencia; porque actúa a cortísimo 
plazo sobre la economía de los 
países; porque si se paga, no se 
produce y no se come. Sus efectos 
son similares a un enfermo grave 
que, por añadidura, se le asfixia 
con la almohada. Para los países 
dependientes, desde mediados de 
los años 50 en adelante, el pro
blema principal que se les plantea
ba eran las relaciones desiguales 
del intercambio comercial. Estas 
relaciones injustas condujeron a 
profundizar la brecha entre países 
ricos y pobres. La situación se ha 
agravado en la última década por 
la manera brutal de irrupción del 
capital financiero y su dominio de 
las relaciones económicas.

Es una cuestión política y no 
una cuestión técnica. Se dice que 
son responsables unos por tomar 
prestado más de lo que podían 
pagar, o los otros por conceder 
más sin tener en cuenta la solven
cia del cliente. Ese es otro asunto.

Lo esencial es que en este parti
do no hay reglas de juego justas 
para las partes. Ya se decía a 
principios de siglo que el capitalis
mo decimonono de la libre con
currencia y exportador de mercan
cías, cedía el paso a un capitalismo 
financiero de formas monopólicas, 
exportador de capitales.

Pero hay más. Al concentrarse el 
capital financiero en los países 
capitalistas desarrollados, y luego 
de la Segunda Guerra Mundial en 
los Estados Unidos, el Sistema 
Monetario Mundial fue ajustado a 
las necesidades de la expansión 
financiera en el planeta. El haber 
colocado al billete dólar en un pie 
de igualdad con la mercancía oro, 
creó las posibilidades de fabricar 
capital ficticio, al desplazar al oro
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Esta no es hora de hablar de 
política y —sobre todo— hacer 
política, con viejos estilos retóricos 
y grandilocuentes: ello conlleva 
casi siempre un mucho de frivoli
dad. La hora que vive Uruguay 
exige algo más que “práctica” 
política o esa habilidad adquirida 
por los años de manejo, que antes 
bastaron para muchos dirigentes o 
participantes. Ahora se trata de 
tener un conocimiento cabal y pro
fundo, realista y objetivo del 
momento histórico crucial y 
decisivo que vive el país. El viejo 
Uruguay está muerto y constituye 
un tozudo idealismo creer que se le 
puede resucitar; podemos y de
bemos luchar con todas nuestras 
fuerzas si por reconquistar los 
mejores valores de antaño hoy 
perdidos o gravemente alterados, 
pero en lo esencial el Uruguay 
ha cambiado y debe entrar en una 
etapa totalmente nueva de su 
historia. Si tuviéramos que definir 
los 4 grandes hitos que marcan la 
formación, vida y desarrollo de 
Uruguay como país, para com
prender mejor que somos real
mente, diríamos que el primero 
fue “La admirable alarma” y el 
“Exodo” con Artigas; toma de 
conciencia como comunidad 
agrícola enfrentada a metrópolis y 
puertos hegemónicos. Allí 
nacemos como nación de pastores 
y plantadores. El segundo es la 
Guerra Grande; nacimiento y 
afirmación de nuestras dos 
burguesías nacionales, la del 

como medida de valor y manipular 
la emisión de billetes según el 
paladar de los banqueros. 
Precisamente ésto fiie lo que 
ocurrió en agosto de 1971 cuando 
Nixon abandonó la paridad fija 
que obligaba a la Reserva Federal 
de Estados Unidos a vender oro a 
35 dólares. El patrón oro, tal como 
lo concebía la teoría liberal, 
regulaba automáticamente la 
circulación internacional de 
dinero, por encima de fronteras. El 
monopolio, dentro del área capi
talista, del billete dólar, manejado 
administrativamente por el go
bierno de un solo país, se transfor
ma en el vehículo para transferir 
violentamente recursos del sector 
productivo al financiero, con sólo 
regular la cantidad de dinero y ele
var la tasa de interés. Por esta vía, 
se cumple el sueño de los ban
queros de multiplicar riqueza con 
simples certificados de papel. 
Nunca la humanidad se había 
visto enfrentada a una estafa de tal 
magnitud.

Los gobiernos del Tercer Mundo 
deberían preguntar a sus acree
dores: ¿Cuál es el monto real de la 
deuda y cuál es su monto ficticio, 

campo y la portuaria. El tercero es 
el advenimiento y triunfo del ba- 
tllismo, con la aparición del prole
tariado, el desarrollo de grandes 
capas medias urbanas y la 
transformación de la burguesía 
portuaria en industrial. Este 
último hito fue el más largo, 
complejo y también el más rico. En 
el Uruguay entró en el siglo XX y 
adquirió las características de una 
nación más desarrollada que lo 
que su producción rural básica 
permitía prever. Lo cierto es que 
ese ciclo, hoy está agotado.

Cumplió su parte lógica y las 
fuerzas que lo han ido destruyendo 
imponen nuevas normas, 
correlaciones, por lo tanto, 
generan nuevas necesidades y 
respuestas. __ __

Ni las grandeT burguesías 
nacionales expresadas por nuestra 
tradición política tienen ya la 
hegemonía de otrora, ni los peque
ños productores, ni las clases tra
bajadoras especialmente, pueden 
ya soportar el peso que la exacción 
del imperialismo ha ejercido en su 
avance y expansión mundial. Pre
tender rescatar un Uruguay de 
antes resulta una ficción 
económica, legislativa, funcional y, 
por supuesto, política. Estamos 
inaugurando, pues, el cuarto gran 
hito de nuestra historia, un hito 
que pasa inexorablemente por el 
cruce terminante de dos de
finiciones: independencia real o 
dependencia y frustración 
nacional. No hay términos medios 

es decir, aquel que crea, como 
Mandrake, el Sr. Paul Volcke^de- 
trás de un escritorio en Nueva 
York?

El predominio del capital 
financiero sobre el capital produc
tivo es una de las características 
del siglo XX, y la decisión nor
teamericana, su afirmación defini
tiva, al fijar, unilateralmente, las 
reglas para su reproducción 
autónoma, independientemente — 
y a expensas al mismo tiempo— 
del crecimiento de la economía, 
mediante el simple manipuleo de 
la tasa de interés.

Por este mecanismo los países 
de América Latina están siendo 
descaradamente saqueados. La 
deuda externa, por consiguiente, 
es una cuestión política; tenemos 
que adquirir conciencia de que nos 
encontramos frente a un fraude 
colosal, institucionalizado, que 
nada tiene que ver con las leyes del 
mercado, y que sólo puede ser 
enfrentado con la acción concerta
da de pueblos y gobiernos.

Proceder de otra manera, es 
servir —consciente o inconscien
temente— a los más oscuros in
tereses antinacionales.

para esta coyuntura. Y quienes 
quieran inventarlos o presentamos 
tales términos medios como espe
jismos, no nos están mintiendo, se 
están mintiendo ellos, porque el 
futuro de todos, incluso de quienes 
aún tienen cierta posibilidad de 
maniobra o expectativas de 
transacción con el poder 
hegemónico de adentro y de 
afuera, se van a desengañar en 
breve plazo. Ya cometieron ese 
error hace poco tiempo. Muchos 
creyeron en soluciones mesiánicas 
para salvarse, y caímos todos en la 
redada. Claro, mucho más caímos 
quienes nada tenemos. Ahora, 
ante la esperanza de abandonar la 
hora del dolor general, no es 
cuestión de pensar en reinciden
cias de tal tipo. Ahora es la hora de 
dos grandes tendencias nacionales, 
la que entienda que ha llegado el 
momento de la política de in
dependencia real, popular y 
amplia en el sentido mas auténtico 
de la palabra, con una par
ticipación verdadera de quienes 
trabajan y producen, y por el otro 
lado, la tendencia de la dependen- 
ca y la pérdida de identidad 
histórica.

Sabemos que las enormes 
mayorías, con su olfato siempre 
agudo y también con su drama co
tidiano de hoy, saben cuál es el 
camino correcto. Los que quiera, 
en aras ó de la miopía o de la 
incomprensión, recorrer el otro 
camino, despertarán tarde del 
ensueño.
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Continúa sin solución el problema de los 
despedidos de Tem
Hemos recibido la siguiente nota de la Asociación de Trabaja
dores de TEM, en la que'se da cuenta de la situación del pro
blema laboral que comenzó en enero, motivado por el despido 
de cincuenta trabajadores y que continúa aún sin la debida 
solución.

1) Que los trabajadores inciaron 
el día 9-1-84 ante el M.T.S.S. el 
trámite correspondiente con el fin 
de formar su Asociación Laboral.

2) Que el día 12/1/84 se puso en 
conocimiento de TEM S.A. dicha 
gestión realizada ante el MTSS 
por intermedio de una delegación 
de trabajadores.

3) Que el día 16/1/84 la empresa 
despide a 50 trabajadores ar
gumentando problemas 
económicos, que los obligaban a 
reducir la producción y por ende el 
personal.

4) Los trabajadores no admiten 
estos argumentos por dos razones: 
A) La empresa otorgó unos días 
antes y en forma unilateral un 
aumento del 12%. B) Se tomó 
personal nuevo hasta el día 
9/1/84. C) Se realizan horas ex
tras.

5) Los trabajadores solicitan el 
inmediato reintegro de los despe
didos por entender que los motivos 
expresados por la empresa no son 
reales y que sólo persiguen el obje
tivo de evitar la sindicalización de 
los mismos.

6) Ante la intransigencia pa
tronal los trabajadores reunidos en 
Asamblea resuelven: A) Ocupar la 
planta bajo su total responsabili-

Irregularidades
La Asociación de Talleres de la 

Industria Metalúrgica y Afines 
(ATIMA), constituida por trabaja
dores de nueve empresas, infor
man que con fecha 30 de marzo de 
1984 despidieron al trabajador 
Raúl Ferreira que cumplía tareas 
en la empresa FRANKHEL cita en 
Millán 2572.

Ante los hechos precedentemen
te denunciados delegados de 
ATIMA se hicieron presentes en la 
empresa para solicitar una entre
vista con el responsable de la 
empresa el señor Francisco 
Kcizmich; éste los atendió en la 
puerta del local que ocupa la fá
brica y ante el requerimiento de los 
delegados, para que se los aten
diera en un lugar más adecuado a 
la situación, se les responde con 
rotunda negativa.

Ante estos hechos debemos 
denunciar también las precarias 
condiciones de trabajo de 

dad.B) Comparecer ante las autori
dades competentes buscando 
soluciones ala situación planteada.

7) El día 17/1/84 una delegación 
de trabajadores de TEM S.A. 
concurre al MTSS no siendo 
atendida. Se vuelve a concurrir el 
día 19/1/84 y se obtiene una 
audiencia con el entonces Director 
Nacional de Trabajo Dr. Reilly 
quien manifiesta que los trabaja
dores deben levantar todas las me
didas de lucha como única vía de 
que el MTSS intermedie en el 
conflicto.

8) Los trabajadores de TEM 
S.A. resuelven acceder a esta 
propuesta y el MTSS cita para el 
día 23/1/84 a ambas partes.

9) La empresa no se presenta y si 
los trabajadores, quienes plantean 
soluciones. Estas son las 
siguientes:

A) Eliminación de horas extras. 
B) Reducción de las horas de tra
bajo semanal en forma equitativa 
para todos, creando así el espacio 
para el reintegro de los 50 compa
ñeros despedidos. Estas soluciones 
benefician a TEM S.A. que evita 
así el pago de despidos y al Estado 
que no pagaría de esa forma los 
seguros de paro.

10) A pesar de lo beneficioso de

en Frankhel
FRANKHEL:

—No existe aireación para la 
quema de soda cáustica.

—No existe aireación para la 
sección pintura, quedando los 
residuos encerrados en el ambiente 
laboral.

—La iluminación es deficiente.
—No existe calefacción, 

teniendo que quemar maderas y 
desperdicios en tachos con
taminando aún más el ambiente.

—Los baños no poseen calefac
tores debiendo ser usados con 
agua fría, aún en pleno invierno.

—La higiene de los baños sigue 
siendo precaria.

Por todo lo expuesto 
rechazamos las actitudes tomadas 
contra el compañero Raúl Ferreira 
y los compañeros delegados, 
exigimos el cese de la persecución 
sindical y el respeto a los derechos 
de los trabajadores.

las soluciones planteadas TEM 
S.A. el día 25/1/84 responde en 
forma negativa utilizando como 
único argumento que, el cambiar 
la decisión tomada implicaría 
abdicar de la facultad de dirección 
y resolución de la cual se encuen
tra asistida.

122) A partir de este momento 
los trabajadores concurren en 
forma reiterada al MTSS sin 
obtener ninguna respuesta hasta 
que el 27/3/84 fueron citados por 
el actual Director Nacional de 
Trabajo Dr. Amorín.

12) En dicha audiencia se 
comunica que: El MTSS solici
taría a TEM S.A. el reintegro de 
aquellos trabajadores que aún no 
han cobrado la indemnización, en 
las mismas condiciones que antes y 
en calidad de nuevos operarios a 
quienes ya la cobraron, y solicita a 
Asociación Trabajadores de TEM 
la confección de una lista de los 
compañeros despedidos. A tres 
meses de los 50 despidos arbi
trarios la Asociación de Trabaja
dores de TEM exige una pronta y 
definitiva solución a este problema 
que ha hecho aún más dramática 
la ya difícil situación de 50 
familias

IMPORTANTE; Contradicien
do todos los argumentos esgrimi
dos por TEM S.A. ante el MTSS, 
entre ellos, reducir los niveles de 
producción, hoy la misma los ha 
aumentado en base a gran canti
dad de horas extras. Mientras esto 
sucede 50 obreros están en la calle.

en los sindicatos'

Persecución 
sindical

en Comesa
La Coordinadora pro-FOT 

integrada por los trabajadores de: 
Cutcsa, Copsa, Corporación, 
Onda, Taxímetros, Cooperativas 
de transporte y la Comisión pro 
Asociación Laboral de COMESA 
denuncia a la opinión pública la 
persecución sindical de la cual es 
objeto un trabajador de 
COMESA. En efecto, J. Pablo 
Fernández fue despedido por 
participar activamente en la 
formación de la futura Asociación 
Laboral.

Por lo expuesto anteriormente la 
Coordinadora pro-FOT denuncia 
enérgicamente el atropello a los 
derechos de los trabajadores y se 
encuentra en estado de alerta y 
exige la restitución inmediata.

La gran tarea del momento
Los trabajadores de la Construcción nos encontramos abocados a la 

tarea que nos permita llegar al Primero de Mayo en las mejores 
condiciones de organización y participación de nuestro Gremio.

Consideramos que ésta debe ser tarea relevante de todos los traba
jadores. Porque de esta manera vamos a llegar a tan significativa 
fecha para nuestra clase, en los mejores niveles de UNIDAD Y 
LUCHA para lo cual debemos concertar esfuerzos como forma de 
lograr un acto multitudinario donde no faltará ningún trabajador 
uruguayo.

Debemos lograr que este Primero de Mayo sea la coronación de la 
tarea que tiene como objetivo plantear a todos los sectores, la plata
forma de SOLUCIONES NACIONALES desde el punto de vista de 
los trabajadores ya que eso marcará una instancia histórica, que dará 
lugar a la tan ansiada RECONSTRUCCION NACIONAL con la 
participación de los trabajadores definiendo el carácter de la salida 
hacia una DEMOCRACIA AVANZADA.

Como lo marcó el Primero de Mayo del ’83 dentro del plano de las 
movilizaciones ya que fue la primera vez en estos años de oscurantis
mo, que el pueblo gana la calle masivamente y pasa a tener un papel 
de vanguardia en la lucha por las LIBERTADES. Los trabajadores 
uruguayos nucleados en tomo al PIT como forma de mantener vivo el 
espíritu clasista y unitario de nuestra querida Convención Nacional de 
Trabajadores (CNT), a pesar de las dificultades elevamos las BASES 
PROGRAMATICAS de un PLAN DE SOLUCIONES 
NACIONALES, como única salida a la crisis ya que no podemos 
pensar que el BID o el FMI nos van a solucionar los problemas. Ya es 
tiempo que los trabajadores seamos escuchados, ya que somos 
la columna vertebral de cualquier país.

El próximo Primero de Mayo exigiremos la libertad de todos 
nuestros dirigentes y de todos los presos políticos sin distinción como 
lo hemos venido haciendo hasta el momento.

También exigiremos el regreso de los exiliados porque sabemos que 
su único delito fue defender principios que son de todos y en par-1 
ticular los de la clase obrera.

Y como no podía ser de otra manera también exigiremos, hoy, 
como todos estos años, la legalización de nuestra Central (CNT), y el 
reconocimiento de los Sindicatos Clasistas y Unitarios que integraban 
la misma a pesar que el decreto que determina su ilegalización fue en 
vano.

Primero y principalmente porque el movimiento obrero uruguayo 
con más de cien años de lucha se vio sintetizado organizativamente en 
la CNT y es imposible ilegalizar varias generaciones de lucha por 
decreto y más si tenemos en cuenta la profunda raíz que tenía y tiene 
en el corazón de los trabajadores nuestra Central y segundo porque 
un gobierno electo soberanamente, libremente deberá una véz ins
talado, derogar todos estos, decretos y leyes que fueron llevados a ca
bo arbitrariamente por quienes conforman un gobierno de facto.

Es por lo tanto que debemos redoblar esfuerzos en la UNIDAD Y 
LUCHA en aras de lograr nuestros objetivos.

LIRIO RODRIGUEZ

En el Año 
Internacional 

de la Juventud

La Coordinadora de Jóvenes 
Trabajadores —nucleados para 
participar en los eventos a 
efectuarse con motivo del Año 
Internacional de la Juventud— 
invita para la realización de 
una mesa redonda que se 
fectuará en el local de AEBU, 
Camacúa 575, el próximo 
domingo 8 a las 18 horas. 
Participarán en las diser
taciones cinco destacados es
pecialistas en la problemática 
de la juventud así como mili
tantes sindicales.

Que el día 30 de marzo del corriente, la Compañía Comercial Greco 
Uruguaya, la cual se dedica a la explotación y cultivo de tabaco, en ,'ih 
los departamentos de Tacuarembó y Rivera ha tomado medidas que atentan 
contra la libertad de organización de los trabajadores; procediendo a 
despedir a cuatro compañeros aduciendo "RAZONES DE MEJOR SERVICIO".

Esto no es así: resaltamos que con fecha 23 de febrero de 1984, 
los trabajadores de esta empresa presentaron carta ante el Ministerio de 
Trabajo, solicitando autorización para realizar la Asamblea Constitutiva 
de su Asociación Profesional. Cabe destaca que estos cuatro compañeros 
son quienes firman dicha nota.

Esta es una muestra más de las agresiones a las que somos some
tidos los trabajadores por parte de empresas y patronales represivas; 
cuando pretendemos organizamos para defender nuestros intereses y le
gítimos derechos.

El Sindicato Autónomo Tabacalero expresa su total repudio ante 
este atropello, que no es más que un nuevo cercenamiento a la libertad 
de agremiación.

Ante eátos hechos asumimos el compromiso de:
A- No dejar pasar los atropellos de patronales que responden a capitales 

extranjeros en perjuicio de los trabajadores uruguayos.
B- Luchar por la reposición de los compañeros despedidos, utilizando to 

dos los medios, los cuales son legítimo y única defensa de los traba 
jadores.

por Sindicato Autónomo Tabacalero:
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Educación y Democracia

Una idea impera en todo el 
continente latinoamericano y los 
nuevos aires irrumpen decididos 
en el panorama nacional: ' la- 
democratización en todos los 
órdenes de la vida. Las ideas de 
participación, repte se ntatividad, 
libertad y justicia social, se van 
insertando positivamente en el 
pensar de la gente.

El terreno educativo no puede 
quedar ajeno a ose proceso de 
cambios, sino que por el contrario 
le cabe una especial tarea: la 
formativa. Esto lleva a considerar 
la posición que se ha de adoptar 
en una naciente vía democrática 
¿Se debe anular todo lo hecho y 
crear sobre sus z ruinas el nuevo 
edificio educativo? Rotundamente 
no. “Un país que sabe utilizar sus 
tradiciones, cernirlas y ponerlas al 
servicio de la mejor causa presente 
o futura, tiene asegurada la vic
toria social en el tiempo que sea y 
en las condiciones que le fa
vorezcan”.

Debemos descartar: el criterio 
burocrático e irreal que carac
teriza actualmente a los centros 
educativos —tienen más valor los 

cáspectos formales que la tarea 
educativa en sí—.

La educación institucional en 
general no ha logrado acompañar 
los agudos cambios sociales, las 
mutuaciones en los usos, hábitos y

¿Tendremos que ser el futuro del país?

Hace tiempo que se viene 
diciendo: “los jóvenes son el futuro 
del país”. Esta frase ha sido muy 
repetida en todos, o casi todos, los 
ambientes sociales y políticos del 
país.

Tal vez lo haya sido en todo el 
mundo conocido. Parece ser una 
frase mágica. No falta en ninguna 
oratoria. No importa el tema ni 
quién lo diga. Lo que importa es 
que aparezca de forma inconscien
te en boca de miles de personas, 
aunque si se pensara dos veces, la 
mayoría se daría cuenta del casi 
disparate que está diciendo. 
Porque esta frase encierra una 
contradiccón en sí misma, que en 
cierto modo refleja una forma de 
pensar, una forma de ver las cosas.

Decir que los jóvenes son el 
futuro del país, es decir que los jó
venes deben esperar para par
ticipar efectivamente a que sean 
adultos, lo que equivale a decir 
que los jóvenes no son aptos para 
el presente.

Esto encierra otra definición 
más: el jóven no es un hombre, 
sino que es un hombre en vías de 
desarrollo y como tal no está 
capacitado para participar en la 
conducción de un país. O sea, los 
jóvenes somos la reserva de un 
mundo desconocido que no es para 
nosotros.

Vamos a poner algunos 
ejemplos referidos a la Universida- 
d. En las clases de la facultad 
(salvo honrosos casos) somos ne
tamente pasivos, somos receptores 
de un señor/a que dice un 
monólogo no siempre de memoria, 
ya que a veces lee, y que luego 
repetimosen el examen. ¿Se puede 
decir que aprendimos algo?

También se suele escuchar de 
boca de algún profesor; que la 
clase la organiza, la dirige y la 
orienta él, y a quien no le guste que 
no venga. Por lo tanto la par
ticipación no sólo es descartada, 
está prohibida.

Tal vez el lector no está confor
me con los ejemplos dados.

En el Instituto Nacional de 
Docencia, en la entrada nomás, se 
encontrará con tres “cuidadores” 

costumbres, no ha podido dar 
respuesta a los problemas que 
afrontan niños y adolescentes 
actuales y así ha quedado caduca y 
aislada de la práctica social 
concreta. Es muy frecuente que los 
adolescentes encuentren al ámbito 
liceal como desubicado y alejado 
de su problemática vital.

Otros aspectos educativos 
descartables son las prácticas pe
dagógicas que fomentan el indivi
dualismo, el autoritarismo y la 
competencia. En ese sentido de
berá reverse el rol que se le ad
judicó al docente, de guardián del 
orden y de repetidor de datos e 
informaciones.

¿Será necesario afirmar que 
aprender es sobre todo incentivar 
la duda, investigar el porque/ 
desarrollar el pensamiento propio 
y que el docente cumple el papel 
de guía y no dze autoridad que todo 
lo sabe?

A nivel de enseñanza media, 
Ciclo Básico de Secundaria y 
UTU, otro aspecto a descartar es 
la descoordinación de las asigna
turas que integran cada año 
curricular. El “saber” es uno solo; 
para produndizar en él, pero eso 
no significa que sean 
conocimientos aislados, encasilla
dos y compartimentados sin 
relación entre sí. Esta desar
ticulación deforma, no enseña a 

que lo observarán atentamente, 
cuidando que vaya con la ropa 
reglamentaria, y en caso contrario 
lo observarán, pudiendo llegar a 
no dejarlo entrar. En caso que 
haya podido sortear este primer 
control, en cada piso verá uno o 
dos “cuidadores” más que lo 
estarán vigilando.

Es claro entonces, qué 
concepto de estudiante tienen las 
autoridades interventoras, que son 
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pensar ni a adquirir un 
conocimiento auténtico de la reali
dad.

Consideramos que se deben ir 
estructurando dos tipos de plani
ficaciones. Una provisoria, a' poñer 
en práctica en forma inmediata y 
otra de recreación dél sistema 
educativo nacional, para cuya 
colaboración deben ser tenidos en 
cuenta tres aspectos fundamen
tales: Io) Las experiencias 
nacionales de reconocidos valor; 
2o) La participación activa de 
docentes y estudiantes que deben 
ser consultados pues sus experien
cias pueden ser valiosas y 3o) El 
contenido de los planes debe 
abarcar lo técnico-científico y su 
aspecto medular: el trabajo, lo 
humanístico en la formación 
intelectual y artística, y la gran 
base físico-psíquica en que debe 
apoyarse este conjunto de ense
ñanzas y aprendizajes, para lograr 
un ser armónico y total.

La sociedad democrática debe 
tener un tipo de educación que 
asegure los cambios sociales sin 
introducir el desorden y ello se 
logra mediante individuos forma
dos en el sentido de la cooperación 
mutua.

Elizabeth Rendo

en general las que utilizan la 
muletilla “los jóvenes son el futuro 
del país”.

La situación es clara, bus
quemos las formas de par
ticipación que nos permitan 
desarrollarnos y ser constructivos; 
y aprovechemos las incipientes 
organizaciones, que nos hemos da
do como ASCEEP, para llevar 
adelante nuestras propuestas.

Un desafío a la capacidad 
del movimiento estudiantil (II)

Por DANIEL BOLANI

UN DESAFIO

El período próximo inmediato, constituye efectivaméftte un desafío 
a la capacidad del movimiento estudiantil.

Es sin duda un importante avance, el logro de la derogación del 
examen de ingreso, después de ingentes esfuerzos, que permite 
recuperar las'esperanzas a miles de uruguayos injustamente margina
dos; lo mismo podemos decir de la parcial derogación del nefasto 
Reglamento de Pérdida de la Calidad de Estudiante, mediante la cual 
se posibilita que algunos de los damnificados pueda retomar sus 
cursos; podríamos mencionar muchos ejemplos más acaecidos en estos 
diez largos años, pero su enumeración excedería los límites de un 
artículo periodístico. El denominador común de todos ellos es que 
han sido generados por la lucha del conjunto del Movimiento 
Estudiantil. Pero es necesario consignar que pese a su innegable 
importancia, las modificaciones logradas tienen carácter parcial, que 
no modifican en lo sustancial las características actuales de la ense
ñanza.

En nuestra opinión, la única forma real que tenemos los universi
tarios de comenzar a reconstruir nuestra casa de estudios, pasa por 
volver sin más dilaciones a nuestra normalidad institucional, es decir, 
a la plena vigencia de la ley Orgánica de 1958. Dicho de otra forma: el 
principal obstáculo interpuesto en el camino de la reconstrucción uni
versitaria es la intervención.

He ahí el desafío que esta etapa nos plantea, el de lograr el con
curso de la gran mayoría de los estudiantes para luchar, de manera 
pacífica pero firme por el cese inmediato de la intervención.

A su vez, no debemos olvidar que nuestra posibilidad de participar 
orgánicamente en la ardua tarea de reedificación de la enseñanza,, 
implica también el reclamo de nuestra libertad de agremiación. En 
este sentido el Movimiento Estudiantil se ha dado una forma transi
toria de expresión, acorde con las fórmulas legales actualmente 
imperantes, que ha constituido un paso de invalorable importancia en 
el camino tortuoso del reconocimiento de nuestros derechos, que 
pasan, por supuesto, por el reconocimiento y la legalización de 
nuestros gremios estudiantiles nucleados en torno a la FEUU.

De modo que consideramos que los objetivos del cese inmediato de la 
intervención, y la legalización de FEUU, deben ser en lo que a reivin
dicaciones sectoriales se refiere, las guías que deben orientar nuestra 
acción.

Este es sin duda el modo fundamental en que los estudiantes hemos 
de contribuir al necesario e impostergable reencuentro de los 
orientales, para formar un nuevo país “en donde la única proscripta 
sea la intolerancia”, como decía la próclama leída el 27 de noviembre 
en el Obelisco, y a la que la gran mayoría de los orientales adherimos.

Jornada de integración

Los estudiantes de la Escuela de 
Administración nucleados en 
ASCEEP, organizan para este 
domingo una jomada de in
tegración. Dicha jomada 
consistirá en una gran chorizada al 
mediodía, continuando con juegos 
y deportes por la tarde, para 
finalizar con un espectáculo de 
canto popular a la noche..En dicho 
espectáculo actuarán Julio Pinto, 
Alvaro Inchusti, murga Le 
Entubada y Luis Trochón. Esta 
jomada es parte de una serie de 
actividades programadas por 
ASCEEP-EDA, junto al 
lanzamiento de su boletín N° 0. La 
reunión será en el Club Conaprole 
(Agraciada y Suárez) a partir de la 
hora 10. Es por demás importante 
la participación de todos aquellos 
compañeros que ya inscriptos 
comienzan recién sus cursos en 
agosto. De esta manera podrán ya 
conocer el sistema interno de su 

centro de estudios y la actual 
asociación de estudiantes, posibili
tándose incluso el trabajo dentro 
de la misma.

La entrada es libre, existiendo 
un ticket para cuatro 
consumisiones de valor N$ 45,00. 
Este domingo “todos juntos”.
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Dirección de Pasividades de 
Industria y Comercio 

Presupuesto Marzo 1984 
CASA CENTRAL 

Jubilaciones

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

SABADO 7
785.001 al 791.000 de 7 a 7.50
791.001 al 797.000 de 8 a 8.50
797.001 al 803.300 de 9 a 9.59
803.301 al 810.000 de 10 a 10.50
810.001 al 817.000 de 11 a 11.50
817.001 al 825.200 de 12 a 12.50

SUCURSAL GOES 
Jubilaciones

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

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

CENTRO

AMBASSADOR. J. Herrera y Obes 
casi 18. A las 15, 17.15, 19.40, 
22.10 (sáb. 0.50) Yentl.

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

CALIFORNIA. Colonia casi Ejido, 
(dom. 14.30) 16, 17.40, 19.20, 21, 
22.40 (sáb. 0.30): Zelig (*) 

CENTRAL. Colonia y Rondeau. 
(dom. 14.20) 16.10, 18.10, 20.15, 
22.15 (sáb. 0.30): Porky’s.

18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón. A 
las 15.30, 17.20, 19.10, 21, 22.50 
(sáb. 0.50): Clase.

ESTUDIO I. Camacuá csi J.C. 
Gómez. Hoy 18, 20, 22: Los caní
bales. Sáb. a las 16, 18, 20.20, 
22.30: La muerte en directo (♦♦); a 
las 0.40: El vampiro negro (****). 
Dom. 16,18, 20, 22: La rebelión de 
los hippies.

INDEPENDENCIA. Florida casi S. 
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. A las 22: 
Perry, Piñón y Los del Pueblo.

LUXOR. Ejido casi Colonia. A las 
14, 15.20, 16.50, 18.20, 19.50, 
21.20, 22.50 (sáb. 0.30): Placeres 
de mujer.

METRO. S. José y Cuareim. A las 
14.35, 17, 19.20, 22 (sáb. 0.40): La 
fuerza del cariño.

MICROCINE. Río Branco 1374 casi 
18. A las 14, 16.35, 19.10, 21.45: 
Tess (**)

MOGADOR. Andes casi S. José. A 
las 13, 15.50, 18.40, 21.30: Jol

gorios nocturnos. A las 14.20, 
17.10, 20: La perra.

PLAZA. P. Cagancha 1129. (dom. 
13.10) 15.30, 18, 20.15, 22.40 (sáb. 
1.15): Silkwood.

VIERNES 6
884.600 al 896.099 de 12 a 12.5C
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

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

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

Jubilaciones Civiles
SABADO 7
78.001 al 84.500 de 8 a 8.50
84.501 al 88.700 de 9 a 9.50

TROCADERO 18 y Yaguarón (dom. 
14.15) 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 

(sáb. 0.30): El precio de la felicidad 
(**)

YORK. 18 casi Río Brannco. A las 
16, 19.10, 22.15: La furia de los 
ninjas. A las 14.40, 17.40, 20.50: 
Asesinos del mar.

CORDON

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

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

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo casi Paysandú. (sá. y dom. 
16.45) 19.20, 21.55 (sáb. 0.30): La 
república perdida (♦**)

CORDON. 18 casi M.C. Martínez, 
(dom. 13.10) 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 (♦). Sáb. 045: El gra
duado (*)

PRINCESS I. Rivera casi Requena. 
Hoy 17.30, 20, 22.30: Fama. Sába
do 15.50, 17.30, 19.10, 21, 22.45, 
0.50: Flashdance. Domingo 16, 18, 
20, 22: La banda del sargento 
Pepper.

PRINCESS I. Rivera casi Requena. 
A las 19, 21, 23 (sáb. 1.00): Insólito 
destino (*). Sáb. y dom. 14.45, 
17.45: Fiesta mágica (*); 16: El 
tesoro del castillo.

SALA CINEMATECA. Camelli casi 
Constituyente. Hoy 18, 20, 22: 
Camilo el cura guerrillero. Sáb. y 
dom. 16, 18, 20, 22 (sáb. 0.10): 
Quebracho (***)

SALA 2. Carnelli 1311. A las 18.30, 
21.20: Rocco y sus hermanos (***)

GRAL. FLORES Y P. BLANCAS

NUEVO FLORES. Gral. Flores casi 
Serrato. A las 19, 22.30: No habrá 
más penasni olvido (**). A las 
20.40: Luz, cama, acción. Sáb. y 
dom. 14.30, 17.30: Los éxitos del 
amor. A las 16: Mafalda.

PIEDRAS BLANCAS. Belloni casi 
Dunant. Sáb. y dom.: 20.45: Los 
cuentos de Jaimito; a las 22: Se 
acabó el curro. Domingo 14.30: 
Dales más duro Trinity y Una 
aventura llamada Menudo.

88.701 al 92.700 de 10 a 10.50
92.701 al 96.100 de 11 a 11.50
96.101 al 99.000 de 12 a 12.50
99.001 al 102.000 de 13 a 13.50

Dirección de las 
Pasividades Rurales y 
Del Serv. Doméstico

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

AGENCIA VIDIELLA 
(Pza. Vi di ella 5658) 

Jubilaciones del 
Serv. Doméstico

VIERNES 6
22.001 al final de 13.30 a 16.30

SABADO 7
22.301 al 24.100 de 14.30 a 15.15
24.101 al 25.600 de 15.30 a 16.15
25.601 al 27.150 de 16.30 a 17.15
27.151 al 28.700 de 17.30 a 18.00

AGENCIA 
PASO DE LA ARENA 

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

VIERNES 6
1 al 60.000 de 13.30 a 16.30

Retirados: 
De Oficial Superior 

'’a Comisario
VIERNES 6 de 08.00 a 12.00, grados: 
10 al 14.

De Subcomisario a 
Oficial subayudante

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

De Subcomisario a
Oficial subayudante

SABADO 7 de 08.00 a 12.00 horas, 
101.401 al FINAL

Personal subalterno
SABADO 7 de 13.00 a 16.00 horas, 
000.001 al 082.100

PASO MOLINO

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

pocitos

ARIZONA. Rivera si McEachen. A 
las 20.20, 22.30: Desde el jardín. 
Sáb. y dom. 15, 18.25: El regreso 
del corcel negro; 16.50: La ratón- 
cita valiente. Sáb. 0.30: Camas 
salvajes.

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

POCITOS. Chucarro casi Av. Brasil. 
(Sáb. y dom. 18.50) 20.40, 22.30: 
La Reina Africana (*)

PUNTA GORDA Y CARRASCO

PUNTA GORDA. Paz y Caramurú 
(Sáb. y dom. 18.10) 20.30 (hoy y sá- 
b. 23): La fuerza del cariño. Dom. 
14.30: El diablo y Max y El 
hombre cóndor.

CARRASCO. Costa Rica y Rivera. A 
las 21.30: El precio de la felicidad 
(**).

REDUCTO

MATURANA. Millán casi Bvar. 
Artigas. Sáb. y dom. 14, 17: Los 
aristogatos, 15.30, 18.20: Un 
astronauta en la corte del rey 
Arturo; 21: Gandhi (*)

SAYAGO

SAYAGO. Ariel casi 28 de Febrero. 
A las 20.30: La última locura de 
Mel Brollks (*). Sáb. 18.45 y dom. 
14.50 y 18.45: Soñando con la 
fama. Sáb. 0.30: Emmanuelle 
negra y los últimos caníbales.

UNION

INTERMEZZO. 8 de Octubre casi 
Pernas. A las 19, 22.35: El dragón 
nunca muere. A las 20.50: Fuga de 
New York. Sáb. y dom. 13.30, 17: 
Yo tengo fe; 15.30: Las locuras del 
profesor.

DPTO. DE CANELONES

ATLANTIDA. Atlántida. Sáb. 21, 
23.10: Yentl; 1.25: La jaula de las

TEATRO DEL ANGLO 
(MILLINGTON-DRAKE). San José 
1426. Teléfonos: 910570-908468. Hoy 
a las 21.30 horas, estreno 
“Atendiendo al Sr. Sloane”, de Joe 
Orton por elenco de Teatro de 
Repertorio, conia dirección de Pedro 
Corradi. Actúan: Leonor Alvarez, 
Juan Carlos Carrasco, Iván Solarieb y 
Eugenio Zares. Localidades: N$ 70. 
Boletería desde las 17.30 horas.
TEATRO DEL NOTARIADO. 18 de 
Julio 1730 (subsuelo). Hoy 21 y 30 
horas: “Telecataplum” (Concierto de 
Humor). Con Mary Da Cufia, Laura 
Sánchez, Susana Sellanes, Angel 
Armagno, Carlos Aldama, Jorge 
Caset, Roberto Jones, Francisco 
Nàpoli y Adhemar Rubbo. Direc
ción: Jorge Denevi. Guión: Jorge 
Scheck. Localidades: N$ 55.
TEATRO CIRCULAR. Sala 1. 
(Rondeau 1388 y Plaza Cagancha). 
Tei. 915952. Hoy a las 21.30: 
“Corten, el viento se lo llevó” (R. 
Cossa, Grifero, Anania J. Lagsner. 
Sala 2: Hoy a las 21.30: “Doña 
Ramona” de Víctor Manuel Leites. 
TEATRO DEL CENTRO. (Plaza 
Cagancha 1168). Tei. 985457. Hoy a 
las 19 y 30: “Ana Monterroso de La- 
valleja” de Milton Schinca, con 
Estela Castro. Dirección: Laura 
Escalante. Localidades: N$ 50. A las 
21.30: “Pantuflas” de Alan 
Ayckbourn. Dirección: Jorge Denevi. 
EL TINGLADO. Coloia 2035. Tei. 
45362. Viernes 21 y 30 hs.: ’’muerte 
de un viajante” de Arthur Miller. 
Dirige y actúa: Juver Salcedo, con 
Lilián Olhagaray, Marisa Paz, 
Humberto de Vargas y elenco. Bole
tería desde las 18 horas. N$ 66.

locas II. Dom. 20.23: Pantaleón y 
las visitadoras.

AVENIDA. Las Piedras. A las 20.45: 
Confesiones de un instructor de 
choferes y El amante de Lady Cha- 
tterley. Sáb. 0.30: Mónica.

18 DE MAYO. Las Piedras. (Hoy y 
sáb. 18) 20: Supermán 3. 22: 
Andrea. Dom. 14: Dibujos, El ra
bino y el pistolero y Supermán 3.

18 DE JULIO. Santa Lucía. 21: 
Picardías estudiantiles y Reto al 
destino. Dom. 14.30: Gulliver viaja 
al espacio y Escape a la victoria.

PREMIER. La Floresta. Sáb. 21, 23: 
El shock. Dom. 21, 23: Tiempo de 
revancha (**♦)

RODO. Canelones. Sáb. y dom.: 
Engáñeme si puedes y 48 horas.

DPTO. DE MALDONADO
CASINO I. Punta del Este. Hoy 

20.30, 22.30: El especialista del 
peligro. Sáb. y dom. 19, 21, 23: El 
regalito.

CASINO II. Punta del Este. Sáb. y 
dom. 20, 22.30: El día después (*) 

CONCORDE. Punta del Este. Hoy 
18.40, 20.50, 23: Educando a Rita. 
Sáb. 18, 20.30, 23: La fuerza del 
cariño. Dom. 15.30: Festival de los 
11 premios de Walt Disney (*) y La 
cenicienta; 1, 20.30, 23: Yentl.

FRAGATA. Punta del Este. Hoy y 
sáb. 18, 20.30, 23: Ultimo tango en 
París. Dom. 15.30: Mi adorado 
Benji y El llanero solitario; 18.30, 
20.40, 23: Expreso de medianoche.

LIDO. Punta del Este, oy 18, 20.30, 
23: Reencuentro. Sáb. 18, 20.30, 
23: El vestidor. Dom. 19, 21, 23: 
YSoy o no soy.

PIGALLE. Punta del Este. (sáb. y 
dom. 18.30) 20.30, 22.45: Verano 
caliente.

18.00 SEÑAL DE AJUSTE
18.15 TV EDUCATIVA
18.30 PIBELANDIA: CANDY
19.30 BODAS DE ODIO 

Teleteatro
20.30 TELENOCHE 4

Periodístico
21.00 CUANDO LOS HIJOS SE 

VAN
22.30 TEMPLE DE ACERO

“En la acerada noche”
23.30 AL FILO DE LA ME

DIANOCHE
“Muere monstruo, muere”. 

Con Boris Karloff, Nick 
Adams, Suzi Farmen. 
Director: Daniel Haller.

12.30 PROGRAMACION
12.32 DIARIO-VISION
14.30 PRIMER CIERRE
17.00 SUCESOS

Informativo y espectáculos
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 LA FAMILIA TILIN TILIN
18.30 SUPERCAN

Dibujos animados 
19.00 CAMINOS DEL ARTE 
20.00 AQUI JAZZ 
21.00 ALTERNATIVA

Música joven
22.00 SUCESOS

Emisión central
22.45 SUPLEMENTO ESTADIO

UNO
23.00 DE PERSONA A

PERSONA
Programa cultural 

0.00 HOY
Conduce Mario de Cario

ID
18.15 TV EDUCATIVA
18.30 DE SU MISMA SANGRE 

Telenovela venezolana
19.30 TOM Y JERRY
20.00 SUBRAYADO
20.30 LA GRAN MENTIRA
22.00 CABOCLA
23.30 S.W.A.T.

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 LA PANTERA ROSA 

Dibujos animados
19.00 EL JUEGO DE LA VIDA 

Teleteatro chileno brasileño 
20.00 TELEMUNDO DOCE

Periodístico
20.30 NO TOCA BOTON

Con Alberto Olmedo
21.30 LA HORA DEL ESPEC

TACULO
El asesino de la carretera. 

Con Shelley Hack, Peter Gra
ves, Barbara Rush y George 
Hamilton.

23.30 MATT HOUSTON 
(Matar no tiene gracia) 
Serie policial con LEE 

HORS LEY, PAMELA 
HENSLEY y ERNEST 
BORGNINE.



Yj? para saber lo que está pasando ©Il líl CllltllTS Viernes 6 de abril de 1984 (JftiS

Borrar la frontera entre Alta y Baja cultura

Reflexión con motivo de un libro de Pierre 
Emmanuel: BAUDELAIRE, LA FEMME 
ET DIEU. Ed. du Seuil. 1982.

ta”, transformado en “caso”, es glosar más el libro de Emmanuel. 
elevado a juna mueva potencia: es^ Lo que sí interesa es preguntarse 
un prototipo o símbolo de la por qué esta insistencia en buscar 
esencia humana. Su_ des- en los pobres grandes poetas las 
garramiento interior, su pendular 
y contradictoria oscilación entre 

el amor camal, vivido como pecado 
caída, j el amor platónico 

inalcanzable, es sólo expresión de 
'un desgarramiento más hondo: su 
rechazo y, a la vez, anhelo de lo di
vino. Un satánico desoír la

se

Se trata de una reedición am- _ 
pliada de uña obra anterior de 
1967, que integró una colección 
“Les écriyains devant; Dieu”. Su 
autor, miembro de la Academia 
Francesa (1969) tiene una profusa 
obra poética y ensayjstica.

Su objetivo primario es estudiar 
la religiosidad en Baudelaire (en su 
poesía y en su vida personal). " 
Retoma así uno de los temas más 
frecuentados, el “caso” ___ ______  __
Baudelaire, donde, hallamos los insistente llamada de Dios. 
más diversos enfoques: desde los 
que han visto en B. un “poeta 
cristianísimo” (Rudolf Kassner, 
Charles du Bos, lean Massin), 
hasta los que niegan toda positivi
dad a lo divino en su poesía y vida 
(Jean-Pierre Richardr J.P. Sartre), 
pasando por los que lo conectan 
con las teosofías e iluminismos a la 
Swedenborg (lean Royere, Ives 
Bonnefoy, Paul Arnold).

La tesis de Emmanuel 
aproxima a estos últimos, en 
especial a Royere (a quien, sin 
embargo, no cita). Cierto es que 
por el contrario de Royere y otros, 
Emmanuel no busca en B. res
puestas a las gandes interrogantes 
de la vida y de la muerte, de lo 
humano y lo divino. Por eso 
mismo, aunque hay constantes re
ferencias a su obra, no encon
tramos una lección crítica de 
aquella. Su poesía aparece siempre 
como mirada al trasluz o radiogra
fía, pues se busca siempre algo 
que, si bien se supone aflora en 
ella, está más allá de ella. Todo < t 
está en función del “caso” B.: su 
alma más alma, el 
trasfondo inconsciente 
de su conciencia. Una vez más 
el “caso”B. se devora al “poeta” 
B.

Pero Emmanuel da un paso más 
aún: humano universal. El “poe-

respuestas últimasa los problemas 
fundamentales del hombre o, 
cómo en ebeasojpie nos ocupa, 
convertirlos en arquetipos de una 
metafísica “esencia” humana.

Tales enfoques convierten en 
algo “sagrado” al poeta y a su 
poesía; les quitan a uno y otra su 
dimensión de creación humana.

En esto Emmanuel ve un mo
delo espiritual que se da en toda 
existencia humana. Ese des
garramiento hace sentir la propia 
existencia como pecado, ya que 
separación del Uno originario: es 
el pecado original, tal como 
aparecía ya en el neoplatonismo. 
Aún la alteridad de los sexos es vi
vida así como una falta». A esta» 
altura, creemos, ya no es necesario

del ensayista, 
también, esas 

son refor-

Mario Alvarez

Plaquetas
De poesía

Líber Falco: De esos poetas que, 
como algunas almas, se hacen 
perdonar debilidades, de tan 
verdaderas y desarmadas y bonda
dosas. (Es casi inevitable usar cali
ficativos morales aún hablando de 
su poesía: tanto se jugó con 
autenticidad en ella). Acertó en lo 
sencillo y hondo, por un lado, y en 
lo complejo y abismal, por otro; 
pero nunca buscó complicar la 
forma por sí misma.

Beltrán Martínez y Luis A. 
Vareta: Los dos son autores de una 
no muy amplia ni continuada obra 
poética (sobre todo Martínez, 
quien publicó un único libro, 
“Despedida a las nieblas”, 1939). 
Obra digna la de ambos, sin duda, 
pero irregular y despareja. Sin 
embargo, los dos tuvieron “su 
momento” y lograron cada uno 
dos poemas que son de los más 
logrados ejemplos poéticos del 
Uruguay.

Se trata , respectivamente, de 
“Oh frentes” y “Niño muerto en el 
alba”. En ellos Martínez y Varela 
se levantan muy por encima de sí 
mismos y demuestran que hay 
poetas que son verdaderos poetas 
de un único poema, fruto de esos 
azares que, en un momento cenital 
cristalizan los tanteos anteriores. 
Los antiguos hablaban, quizás por 
eso, de la “inspiración” o de la 
Musa, para darle un nombre al 
don imprevisible.

Idea Vilariflo: Su poesía es tan 
auténtica como la de Falco. Sólo 
que ella no busca y rechaza todo 
perdón (aún de sí). Corre todos los 
riesgos de la poesía cerrada ex
clusivamente sobre la subjetividad. 
Está la facilidad del contagio 
emocional y del denudamiento 
desafiante. Pero también la 
exigencia radical de plasmar poé
ticamente esas vivencias de modo 
directo.

Cuando esa vivencia se presenta 
como tal, el poema adquiere un 
tono de convicción y necesidad 
exactas, sombríamente sobrecoge
dor: “Ya no”, por ejemplo. Hay en 
esos casos una franqueza “clásica” 
o bíblica para hacer poesía hasta 
del rencor.

Por el contrario, cuando la vi
vencia se sale de sí e imperializa la 
vida toda, el mundo (que es tan 
nuestro como de la autora) no nos 
convence y se nos vuelve retórica, 
aunque de un retoricismo más 
espiritual que formal; por ejemplo 
en “Qué fue la vida”.

Hay que agregar: es de la muy 
escasa poesía uruguaya que, 
renunciando a la métrica fija, no 
renuncia sin embargo a la música 
propia del verso, y en ello también 
se parece a Falco.

Pedro Leandro Ipuche; Ipuche y 
Falco son los dos poetas más 
personales de nuestra poesía, si 
por ello entendemos que vuelcan

Generalmente 
estos empeños terminan convir
tiendo al poeta y su poesía en 
meros pretextos para, sobre ellos, 
elevar una construcción metafísica 
propia 
Generalmente, 
construcciones
mulaciones de ya añejas y consabi
das metafísicas irracionalistas.

¿Cuándo nos acostumbraremos 
a enfrentarnos alos grandes otea
dores con naturalidad, sin conver
tirlos en fetiches de algún ignoto 
absoluto? ¿Cuándo los veremos 
simplemente como compañeros 
avanzados de la aventura humana, 
creando lo valioso de los hombres 
junto a todos los demás: trabaja
dores manuales, maestros, cientí
ficos, org andadores...?

Este sacralizar y mitificar el 
gran arte es, en el fondo, una 
manera de despopularizarlo, un 

__ Q modo de mantener la diferencia 
íj’i- entre Alta y Baja cultura: un arte 

f 1^1 rico para élites y un arte de 
segunda para las masas. Cada vez 
es más urgente combatir y des
montar esta estrategia ideológica, 
que busca apartar al pueblo de lo 
más valioso de las creaciones 
humanas.

en la poesía su personalidad 
entera, sin inhibiciones. Sólo que 
no había hombre más diferente a 
Falco que Ipuche: por esos sus 
poéticas son inconjugables en 
absoluto. Ipuche es un hombre 
siempre seguro de sí, abarcando la 
comarca y el mundo; nunca vacila 
ni duda, ni tantea: afirma siempre. 
Es capaz de decir todo lo que 
siente como propio, como si 
planteara al lector: Tómalo o dé
jalo. Tomarlo significa aceptar su 
fuerza tranquila, un valor no muy 
frecuente en nuestra poesía y que 
lo vuelve insustituible.

Circe Mala: Entre la Escila del 
purismo (formal o místico) y la 
Caribdis del pasionalismo (des
melenado y erótico) que han 
imantado nuestra poesía femenina 
desde María Eugenia y Deimira, 
ella trajo, no tanto una nueva voz 
femenina distinta, sino la voz de la 
inocencia. Inocente mirada, que 
no ingenua, sobre las cosas 
familiares. Pero esa mirada no 
aísla lo que ve en su objetividad, en 
su cerrazón ontològica (como 
ocurre en Jorge Guillén): siempre 
descubre la fugacidad, la hondura 
que el tiempo abre en toda 
presencia, la dehiscencia de lo 
tangible en su florecer fugaz y 
misterioso.

Mario Alvarez

La Giralda de Sevilla cumple 
ochocientos años ...

Si existe una construcción que está asociada a nuestros mitos, la 
Giralda de Sevilla es uno de los mejores ejemplos. Aunque no se haya 
tenido la ocasión de contemplarla directamente, se sabe que existe 
con ese nombre tan sonoro, misterioso y evocador, de la misma 
manera que se sabe que existen, sin necesidad dehaberlas visto, la ca
tedral de Notre Dame y la Torre Eiffel a orillas del Sena y el “cam
paniles del duomo de Pisa, más conocido como “la torre inclinada” 
en tierras toseanas.

Pues bien: la Giralda cumple ochocientos aflosfUna buena ocasión 
para referimos brevemente a ella. Ochocientos años que nos llevan a 
un lejano (¿lejano?) año 1184 de nuestra era que, bajo la dirección del 
arquitecto Ahmed Ibn Baso se comenzó a levantar la torre de la 
mezquita de Sevilla —ya entonces construida— en épocas del vic
torioso rey de la dinastía almohade Abu Yusu Yacub Almansur 
(Akflansor). La torre, que se asienta sobre profundos cimientos de 
manipostería, se comenzó en piedra aprovechando antiguas obras 
Romanas (Roma estaba presente en España deMemil trecientos años 
atrás); a partir de cierta altura se continuó en ladrillo hasta coronarla 
con un yamur o vara con cuatro manzanas doradas en tamaño 
decreciente en conmemoración del triunfo de Almansur en la batalla 
de Alarcos sobre las tropas del rey Alfonso VIII. Un terremoto, en 
1358, que destruyó gran parte de la zona cuando Sevilla ya había caí
do hacía tiempo en manos cristiana, destruyó ese hermoso remate de 
la torre; después de algunas experiencias desafortunadas fue 
reconstruido en el siglo XVI por el arquitecto Hernán Ruiz, que le dio 
la forma definitiva que hoy el mundo conoce. Claro que para un 
purista en materia de estilos, esta especie de templete cristiano de tres 
pisos adosado a la azotea de la torre mora, rematado por la estatua de 
la Fe (la fe cristiana, por supuesto, no la fe musulmana) y que también 
desempeña funciones de campanario con nada menos que veinticinco 
campanas, podría significar una herejía en materia de estilos y hasta 
de religiones. Pero ¿qué importancia tienen los puristas o los perfec
cionistas frente a la soberbia realidad de esa torre que señala Sevilla 
de la misma manera en que la Torre Eiffel señala París aunque nada 
tenga que ver con la ciudad que se extiende debajo de sus arcos de 
hierro?

Cuando al finalizar algún invierno andaluz, que en esas zonas 
hechizadas se reviste con los perfumes y los calores de una avanzada 
primavera, caminé a la sombra de su torre y también a la sombra de 
esa sólida y monumental catedral gótica, sustituía de la antigua 
mezquita, que se extiende a su lado, me sorprendió no oir la voz del 
muazzin recitando alguna sura del Corán desde el alminar de la torre; 
hasta ese punto existe un aire de familia entre la Giralda y la Torre de 
Hassan en Rabat y la Kutubiya o mezquita de Marrakech; hasta ese 
punto se prolonga el Marruecos africano hasta las orillas de Guadal
quivir. Este pedazo de la gloria musulmana entre campanarios de 
iglesias cristianas nos dice más sobre la historia de España que todos 
los libros especializados que podamos leer sobre ella. La torre de la 
Giralda es mucho más sencilla y mucho más hermosa que la ex
plicación de los vaivenes de la historia: es la amalgama de dos etnias y 
dos religiones —moros y cristianos, árabes y romanos, africanos y 
europeos— que han contribuido a formar la esencia de un pueblo 
asentado en una de las regiones más bellas de la tierra, Andalucía, ese 
jardín de Alá, acaso el verdadero jardín que Alá hubiera querido 
hacer crecer en su desértica Arabia de origen y que en cambio creció 
en el sur de España, allí donde hace ochocientos años se comenzaba a 
construir el más hermoso de los alminares donde proclamar su 
grandeza.

Juan Carlos Legldo
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Silvio Rodríguez:
Una canción parida porla era 
del hombre

Silvio Rodríguez nació el 25 de 
Noviembre de 1946 en La Habana 
(Cuba). Haciendo estudios de 
piano se aproxima a la música. 
Hasta que a los 16 aflos cambia el 
piano por la guitarra y compone 
sus primeras canciones: “Sueño 
del colgado”, “La tierra”, “Qué
date”, etc., con los cuales participa 
en un concurso de televisión.

En 1967, conoce a Pablo 
Milanés y Noel Nicola, fundando 
con ellos el movimiento de la Nue
va Trova, apoyado en la centenaria 
experiencia de la trova tradicional

TV
Un miércoles con dos puntos altos

Valen la pena días así. Cuando 
es posible, sin verse obligado a 
cambiar el dial, contemplar y 
valorar dos programas excep
cionales, que además y por si fuera 
poco son muy diferentes y satis
facen necesidades variadas. Esto 
nos sucedió el miércoles, cuando 
tuvimos por Canal 4, a las 21 hs. 
“Anillos de oro” y a la medianoche 
la no por reiterada menos dis- 
frutable (y recomendable) 
“Cosmos”.

Del primero hemos escrito la 
semana anterior, pero no está 
demás insistir un poco. Se 
caracteriza en el enfoque temático, 
por una postura desmitificante y 
revulsiva que tiene que ver 
seguramente con el clima de la 
España post-franquista (esto 
mismo se podía observar muy bien 
en “Los gozos y las sombras”, la 
notable versión televisiva de la no
vela de Torrente Ballestier, 
aunque no aplicado a la época 
actual). Es algo que desde hace 
varios años adelantara el buen cine 
de la península —las primeras de 

cubana, desarrollada en las pro
vincias de Oriente.

“Con Pablo Milanés, Noel 
Nicola, Eduardo Ramos y Martín 
Rojas, los que empezamos a 
descubrimos y a influenciamos, 
habla una gran identificación de 
objetivos”, señala Silvio 
Rodríguez.

Y para estos compositores, 
como para el mismo Silvio, el 
marco social es una influencia 
decisiva en sus canciones.

“Mi conciencia no valdría nada 
si no fuera por el marco social. 
Afortunadamente, existen los

Saura, por ejemplo— y que tenía 
que llegar a la televisión. Concre
tamente, la entrega última fue una 
de las más representativas en ese 
sentido, por la maestría con que el 
libreto7 penetra las contradicciones 
y prejuicios de una clase media 
acomodada, los problemas 
generacionales (por ambos ex
tremos: los jóvenes, a través de 
Ana Torrent, y los ancianos en la 
inigualable Aurora Redondo), la 
mujer y sus roles en una sociedad 
tradicionalmente m achista. Un 
capítulo aparte fueron las ac
tuaciones, impecables las del 
elenco estable como siempre, pero 
altamente destacables las de invi
tados como el argentino Héctor 
Alterio en el papel de marido a 
punto de ser abandonado por su 
mujer, y la nombrada Ana Torrent 
—aquella niña prodigiosa y con 
tanto “duende” que el también 
precoz Víctor Erice hiciera 
conocer en “El espíritu de la 
colmena”— como su rebelde hija 
adolescente. De modo subsidiario, 
lo que no le resta validez por 

demás hombres, porque no vivo 
solo, y afortunadamente he 
comprendido que me debo a ellos, 
así que mi canción está no sólo al 
servicio de mi placer personal, 
porque disfruto muchísimo 
componiendo, sino también y 
fundamentalmente al servicio de 
como creo que se merece el 
Hombre que se le cante”, La Nue
va Trova a partir de fines de los 60, 
y a pesar del bloqueo internacional 
que aislaba a Cuba de sus her
manos del continente y del mundo, 
se ve enriquecida con el aporte de 
compositores e intérpretes como 
Vicente Feliú, Augusto Blanca, 
Sergio Vittier, Emilio Sábato, Sara 
González, Amaury Pérez y muchos 
otros. Actualmente La Nueva Tro
va cuenta con más de 300 com
positores integrados a ella. “Yo 
creo, dice Silvio, que he tenido 
aciertos en la medida que mi 
canción le ha podido ser útil al 
hombre. Siempre que haya sido 
útil, esos son mis aciertos. Lo que 
no haya podido ser útil, lo que no 
haya llegado a impactar, a es
clarecer algo dentro de alguien, a 
dar el mensaje que yo quiero que 
dé, a provocar en los demás la 
reacción que yo intento provocar, 
esas son las cosas que están demás, 
que sobran definitivamente en mi 
canción”.

A estas alturas, Silvio Rodríguez 
comienza a ser conocido y admira
do por la juventud de habla 
hispana y realiza giras a Méjico, 
Venezuela, España, Francia, y 
otros países. Son sus discos reedi
tados por sellos de estos países y 
comienzan a circular informal
mente. Actualmente, Silvio tiene 
38 aflos, ha compuesto más de 500 
temas, que son cantados por 
artistas de la talla de Milton 
Nascimento, Soledad Bravo, 
Daniel Viglietti, Chico Buarque, 
Raimundo Fagner, Mercedes 
Sosa, Luis Eduardo Aute, etc.

Y junto con Pablo Milanés, es 
una de las cabezas visibles, para 
los públicos de América Latina, 
Europa y Africa (donde ha par
ticipado en numerosos recitales) 
del movimiento de la Nueva Trova.

El modo de abordar la canción, 
es absolutamente imprevisible. 
Aunque hay principios sustan
ciales, la postura estética de la 
Nueva Trova por ejemplo, que 
permanecen a lo largo de toda la 
obra de Silvio Rodríguez. “Yo creo 
que hay cosas en cuanto los 
principios fundamentales de la 
Nueva Trova, y también coinci

cierto, resalta —como sucede en 
casi todos los programas de origen 
hispano— la ambientación, los 
escenarios, el cuidado de los 
mismos. Y todo lo que venimos 
planteando se agrega, por 
supuesto a las virtudes estric
tamente técnicas y de “escritura” 
televisiva (vale la transposición, ya 
que ilustra lo que pretendemos 
decir) que fueron el centro de 
interés de la nota anterior sobre el 
tema.

El caso de “Cosmos”, que había 
sido vista en su serie completa por 
el mismo canal los domingos de 
tarde, es el de un impecable 
programa educativo que al mismo 
tiempo divierte. Gran parte —o 
casi todo— su encanto es debido a 
su creador (y principal actor, en el 
estricto sentido de la palabra), 
Cari Sagan, quien tiene una 
reconocida trayectoria como divul
gador científico y aplica en este 
caso su capacidad en ese plano a 
un medio tan masivo como la tele
visión. Con muy buena imagen y 

dentemente en mi trabajo, porque 
soy parte de ella, que son invaria
bles. Aunque hay cosas que varían 
con el tiempo, indudablemente. El 
mismo tiempo, la misma realidad 
histórica cambiante, la dialéctica 
de la vida, de la historia, te va 
haciendo afinar el instrumento, 
bueno quien puede afinarlo, quien 
tiene la capacidad de afinar el 
instrumento, para irse afinando a 
sí mismo. Pero fundamentalmen
te, pienso que las dos grandes 
temáticas de la Nueva Trova, van a 
seguir siendo: el Amor y el Amor a 
los hombres. La canción íntima y 
la canción patriótica, que son dos 
bases fundamentales también, de 
la Trova tradicional en Cuba que 
comenzó a finales del siglo pasado 
y que se ha venido desarrollando 
hasta culminar en la Nueva Trova. 
Yo creo que esa va a seguir siendo 
nuestra línea fundamental de tra
bajo, siempre y cuando no se nos 
ocurran otras cosas por el 
camino”.

Algunos compositores surgidos 
de la Nueva Trova y que per
tenecen a la generación más 
reciente, polemizan fraternal
mente con los más veteranos, como 
Silvio y Pablo, alegando que estos 
compositores “en el intento de 
eludir una vieja retórica se cae en 
una nueva retórica”.

Silvio, sonriendo, contesta: 
“Cuando se repite una fórmula, 
por supuesto que se cae en una 
nueva retórica. Habría que tener la 
capacidad de todos los días saltar 
sobre lo que se hizo el día anterior, 
como Pablo Picasso”. Más allá de 
estas polémicas, por demás 
saludables y bienvenidas en un 
movimiento tan amplio y rico 
como el de la Nueva Trova, Silvio y 
Pablo son por demás difusores del 
trabajo de los compositores jó
venes, a los que Daniel Viglietti 
llama la “novísima Trova 
cubana”.

Con la ascensión del Dr. 
Alfonsín y la consumación del re
tomo a la vida democrática en la 
Argentina, se ha concretado la 
visita al Cono Sur de Silvio 
Rodríguez y Pablo Milanés. 
Muchos uruguayos, chilenos y 
brasileños, que de un modo u otro 
conocen la obra de la Nueva Tro
va, estarán presentes en el Estadio 
de Obras Sanitarias.

Para oír una canción, parida por 
la era del hombre, que apunta a 
los grandes valores de la humani
dad. Y a un tiempo donde el 
Hombre no sea lobo del hombre.

un montaje dinámico, Sagan nos 
introdujo esta vez en la génesis y 
epílogo de las estrellas, pero a 
partir de la mínima y primaria 
cohesión atómica y molecular. Sin 
dejar de ser fiel a un serio enfoque 
de lo que está difundiendo para 
todo público, no tiene problema en 
recurrir a veces a un lenguaje más 
emparentado con la poesía o la 
mística, lo que en lugar de quitarle 
validez al discurso lo dimensiona 
más allá de la fría especialización 
catapultándolo a la inmensa 
multitud de los televidentes que 
tan poco sabemos de astrofísica. 
Es una lástima que el 4, con un 
curioso criterio de programación, 
haya colocado a “Cosmos”, ex
celente para ser visto por los jó
venes, en un horario propicio más 
bien para películas non sanctas (o 
es que acaso la divulgación cientí
fica y Sagan son poco recomenda
bles para menores y atentan contra 
la moral y las buenas costum
bres?).

Alejandro Daniel Mlchelena

Teatro
Hoy estrena 
Teatro
Repertorio

En la excelente sala del Anglo se 
estrena esta noche la obra del 
autor inglés Joe Orton Atendiendo 
al Sr. Sloane, a cargo del Grupo 
Repertorio, a quien antes de
bíamos La Malasangre de G. 
Gámbaro y sobre todo, la excelen
te Ya nadie recuerda a Frederick 
Chopin de Cossa. Orton, nacido en 
1933 y muerto en plena juventud 
en 1967, pertenece a la corriente 
de autores “iracundos” junto a 
Pinter, Wesker, Osbome, etc., 
cuyas creaciones alteraron el 
conformismo teatral británico a 
partir de los aflos 60. Al caso 
conviene recordar un dato olvida
do por los europeizantes a ultranza 
y es que en Inglaterra recién bien 
entrados los aflos 70 se suprimió la 
censura teatral, cumplida tra
dicionalmente por el Lord 
Chamberlán, por lo que la 
iracundia debe ser comprendida 
dentro de límites hoy más bien 
modestos, definitorios de un teatro 
que encara resueltamente con 
nuevas propuestas de lenguaje, la 
realidad y sus tipos. A propósito de 
Orton el crítico inglés Marcus 
escribió: a diferencia de quienes 
practican el teatro del absurdo, no 
se propuso mostrar la insuficiencia 
de la comunicación verbal, sino su 
incongruencia. Al ahondar el 
abismo entre las palabras y las 
acciones, al exageradas hasta la 
farsa, proponía un comentario 
válido y fundamentalmente serio 
sobre nuestra época. “Atendiendo 
al Sr. Sloane” es la primera obra 
del autor (1964), conoce ya otra 
versión montevideana de hace 
unos años, está dirigida en la 
ocasión por Pedro Corradi y ac
tuada por Leonor Alvarez, Juan C. 
Carrasco, Eugenio Zares e Iván 
Solarich; luces de Carlos Torres; 
escenografía de Hugo Mazza y 
vestuario de Mancebo.

MI.

Comienzan 
los cursos 
del C.E.C.

El C.E.C. (Centro de Extensión 
Cultural) comunica que está 
próxima la iniciación de sus cursos 
que con tanto éxito iniciara el 
pasado año. Para este año lectivo 
están previstos los siguientes ma
terias: “Grecia y Roma: el Arte 
“por Luis Bausero; “Crítica li
teraria y liberación cultural” por 
Uruguay Cortazzo; “El Uruguay 
en imágenes” por Torres Wilson; 
“Semiótica” por Femando 
Andacht; “Bases históricas del 
mundo actual” por María E. 
Pérez; “Análisis de la obra de poe
tas nacionales” por Jorge 
Arbeleche; “Narrativa contem
poránea” por Roger Mirza; 
Historia contemporánea de 
América Latina” por Armando 
Miraldi; “La actualidad literaria 
enel Uruguay”, por Diego Pérez 
Pinto y “Análisis del discurso crí
tico” por un grupo de profesores 
de estos mismos cursos más la 
colaboración de Juan Carlos 
Mondragón y Teresa Porcekansky. 
Inscripciones en Reconquista 589 
esquina Juan Carlos Gómez de 9 a 
12 y de 16 a 20 horas.
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MAROÑAS SABADO
PRIMERA CARRERA A las 13.30 
Premio MALINCHE 1.300 metros 

(Ia déla Combi triple) 
(Pozo: N$ 15.580)

9891 1 Pancracia 57, A. Piñeyro 
5958 2 Pirruna 56, C. Pereira 
11Ú4 3 N. Absoluto 53, R..Avalo 
5255 4 Sandro 53, W. Guiarte 
2584 5 Catalyse 52, Ara mbil lete 
Ú7Ú3 6 Yogui 51, N. González 
1416 7 El Metido 50, C. Durán 
0558 8 Beatific 49, XX 
2953 9 Intacto 48/50, I. Domín. 
5008 10 Serapio 48, XX 
Ntra. Carta: INTACTO (9) 
SEGUNDA CARRERA A las 14.00 
Premio SPRINTER 1.300 metros

(2a de la Combitriple)
5623 1 Reminoso 57, A. Sanz 
4299 2 Bumann 55, XX 
601 3 Carinita 55, XX
4577 4 El Desertor 55, M. González 
5972 5 Encontrón 55, J. García 
1335 6 Tubriza 55/53, D.Martínez 
6323 7 Emigrada 54, M. Rodríguez 
2626 8 P. Express 54, Tara mas. 
úúú5 9 Tocaya 54/53, R. Villoldo 
Ntra. Carta: REMINOSO (1)
TERCERA CARRERA A las 14.30 
Premio LEONES 1.200 metros 

(3a de la Combitriple)
6209 1 Resalao 57, J. Jorge
1 2 Asombradizo 55, Bonacci
2167 3 Chinchín 55, XX
Ú6Ú2 4 Punteado 55, XX
9Ú32 5 Boat 54, J. C. García 
ÚÚ48Ú 6 Meteoro 54, M. González 
3956 7 Marquisién 53/51, J. Fig. 
5225 8 S. Sonríen. 53, C. Durán 
0665 9 M. Vernón 52, XX 
705ú 10 Rijeka 51, J. García 
Ntra. Carta: ASOMBRADIZO (2)
CUARTA CARRERA A las 15.05 
Premio ANSALDO 1.400 metros 

(1a de la Doble Central)
849ú 1 Bunker 57, H. Guede 
754 2 Elopo 57, H. Méndez 
ú 3 Legui 57, A. Piñeyro 
7957 4 Mao 57, XX 
95 5 Mariolo 57, XX
5335 6 Quepis 57, J. W. García 
4ú 7 April Moss 54, W. Báez 
76 8 Cartona 54, XX
0253 9 Insanity 54, J. Benítez 
Ntra. Carta: LEGUI (3)

QUINTA CARRERA A las 15.40 
Premio PURE BOY 77o metros

(2a de la Doble Central)
85Ú4 1 Ché Pepe 57, J. Varela 
1332 2 Pentogalli 57, C. Reyes 
Ú19 3 Cobalt 56, H. Camilo 
3432 4 Etayuya 56, C. García 
8680 5 E. Waine 55, M. González 
6242 6 Dorian 53, J. García 
úl 7 Recelosa 53, XX 
2422 8 Caporal 50, XX 
Ntra. Carta: CAPORAL (8)
SEXTA CARRERA A las 16.15
Pr. ACHEPERES 770 metros

(Ia délaCombitriple)
7070 1 La Pequeña 58, M. Rodr.
5769 2 (Cortijo 57, A. Sanz
5 2 (Legalista 54, W. Guiarte
5069 3 Leake 57, J. García 
4088 4 Amagoya 54, L. Correa 
Deb 5 Cornisa II 54, H. Méndez 
8064 6 Dorilina 54, H. Guede 
3222 7 Locadora 54, N. Teche.
2221 8 Pucho 54, C. Aceredo 
6065 9 Tres Cepas 54, XX 
7702 10 Criteriosa 53, J. Jorge 
6754 11 Tamango 51, W. Martín. 
Ntra. Carta: LOCADORA (7)
SEPTIMA CARRERA A las 16.50 
Pr. CLODOALDO 1.000 metros 

(2a de la Combitriple) 
(Tiercé)

Oú 1 Ilustrador 59, Tarrago. 
900ú 2 (Bombay 57, H. Camilo 
0273 2 (El Muñeco 57, C. Durán 
0867 3 )EI Limeño 57, J. García 
8080 3 )EI Malhechor 57, XX 
6527 4 Estético 57, N. Techera 
7030 5 (Inocencio 57, J. Jorge 
86Ú2 5 (Mac-Be 57, J. Benítez 
Deb 6 Kalco 57, L. Durán 
5294 7 Mortificante 57, H. Guede 
4573 8 Plamón 57, J. D'Pino 
6554 9 )Sayalero 57/53, J. López 
ú88ú 9 )Red Star 54, XX 
2536 10 Stol 57, J. Rodríg.
úú80 11 (Tulipán 57, C. Pereira 
Deb 11 (Yagao 57, M. Heredia 
36 12 Caridad 54, C. García
Ntra. Carta: ILUSTRADOR (1)
OCTAVA CARRERA A las 17.25 
Pr. MILAGRERO 1.400 metros

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

Ú804 1 Facha 57, A. Sanz
2355 2 Sin Ruedo 56, C. García 
7451 3 T. Pehuajó 56, J. d'Pino 
4444 4 Meteorito 55, N. González 

1Ú83 5 Napoleón 53, H. Méndez
4538 6 Patriarca 53, Taramas. 
9764 7 Webster 52, M. Gonzá.
5352 8 Mandato 51, N. Techera 
8880 9 Freo 50, XX
3947 10 M. Muski 50, P. García 
Ntra. Carta: SIN RUEDO (2)

NOVENA CARRERA Alasl8.00 
Premio LEBON 1.200 metros

(2a de la Doble Final)
1732 1 N. Martín 57/55, I¿. Fer. 
3323 2 El Cómodo 54, J. García 
321ú 3 Pagano II 54, J. Jorge 
Ú272 4 Sorianense 54, H. Guede 
1243 5 V. Amigo 53/51, D. Martí. 
6365 6 Tanguango 51, XX 
6722 7 Escalofrío 50, XX
3130 8 Escándalo 49, N. Techera 
Ntra. Carta: PAGANO II (3)

DOMINGO

PRIMERA CARRERA A las 13.15 
Premio SEDAN 77o metros

(Ia de laCombitriple)
Deb 1 Abur 55 A. Piñeyro

Deb 2 Admirable 55 Taramasco 
0 3 Alecrim 55 W. Báez

7 4 Atraco 55 J. C. García
35 5 C. Libanés 55 A. Santos
Deb 6 El Libertino 55 J Jorge 
248 7 Vistaso 55 H. Guede 
Ntra. carta: ALEGRIM (3F

SEGUNDA CARRERA A las 13.45 
PremioPORFIO 1.400 metros 

(2a de la Combitriple)
120 1 Virginia 57 M. González 
6221 2 Cambiante 56 M. Rodr.
13 3 Derry 56 W. Guiarte
3127 4 Instalada 56 O. Combe 
3231 5 J. Fleur 56 W. Bonacci 
6636 6 Luna 56 O. Taramasco 
5235 7 Maledetta 56 J. Jorge 
4548 8 Paradoja 56 N. Techera 
9248 9 Rábida 56 N.Gasparini

6571 10 Roba 56 J. Benítez 
Ntra. carta: VIRGINIA (1)

TERCERA CARRERA A las 14.20 
Premio BAUTZE N 1.000 metros 

(3a de la Combitriple} 
(PCadena-P: NS 87.870)

Deb 1 Braque 56 M. Castro 
3574 2 Dale Defe 56 J.García 
6864 3 (D. Pintor 56 W. Bonacci 
47Ú5 3 (El Bastillo 56 X.X. 
7554 4 )EI Puchi 56/52 R. Fern. 
6790 4 )Koslín 56 Ant. Rodríguez 
Deb 5 Fontanés 56 J. Lazo 
7474 6 (MaIchucho 56 A. Piñeyro 
6404 6 (Martes 56/53 P. García 
2525 7 Neptuniano 56 Taramasco 
4209 8 Otomano 56 W. Guiarte 
7633 9 )Pie Ever 56 J. García 
8940 9 ) Remolino 56/54 Delpino 
6 10 (Primate 56 J. Jorge
0 10 (Worboy 56 W. Báez
3322 11 T. Tiempo 56 M. González 
Deb 12 Valhalá 56 J.Tarragona 
Ntra. carta: VALHALA (12)

CUARTA CARRERA A las 14.50 
Premio CARPELI NA 1.300 metros 

(Ia de la Doble Central) 
(2a de la Cadena)

1 1 Adriagón 56/53 Figueroa
1273 2 Alamain 56 X.X.
1630 3 Alpo 56 N. Gasparini 
1527 4 Charquicán 56 A. Sanz 
14 5 Generosa 56 Ant. Rodríg.
5312 6 Kilgoris 56 H. Guede 
61 7 MeteUo 56 J. Lazo
2752 8 M. Tel. 56 J. Jorge
1 9 Prestamista 56 H. Camilo
5144 10 Salobre 56 W. Báez 
136ú 11 The Barón 56 J. Firpo 
Ntra. carta: ADRIAGON (1)

QUINTA CARRERA A las 15.25 
Pr. E. LAGARMILLA 1 .200 metros 

(2a de la Doble Central)
(3a de la Cadena)

22 1 Anota mar 55 C. García
Deb 2 Fumareda 55 J.García 
Deb 3 Hall 55 A. Sanz
336 4 Infanta 55 A. Piñeyro 
Deb 5 (Inspiración 55 Taramasco 
2 5 (Pasadena 55 J. Benítez
Deb 6 Marquise II 55 J.Jorge
3 7 Pat 55 o. combe
12 8 Vesícula 55 H. Méndez
Ntra. carta: PAT (7)

SEXTA CARRERA A las 16.15 
Premio ANDY CAP 1.400 metros

(Ia de la Combitriple) 
(Pozo: NS 199.410

(4a de la Cadena)
3756 1 Capricornio 57 H. Méndez 
7567 2 Soy Rey 56/54 J. Figueroa 
Ú620 3 Complot 55 M.González 
1340 4 Falisco 55 C. García 
9621 5 Máximo 55 J. W. García 
1323 6 Holand Tres 54 Taramasco 
5512 7 Labougle 54/53 Villoldo 
46úú 8 Kiuna 53/52 J.G. Pérez 
4220 9 Oro Blanco 52 W. Guiarte 
01Ú6 10 Orillera 51 J. Durán 
1428 11 Morronga 48 X.X.
Ntra. carta: FALISCO (4)

SEPTIMA CARRERA A las 16.50 
Premio CUCO 1.200 metros

(2a de la Combitriple) 
(Tiercé) 

(5a de la Cadena)
0428 1 L. Brujo 57 J. Rodríguez 
0771 2 Lauren 56 M. Rodríguez 
3214 3 Pecaminosa 56 X.X.
364ú 4 Borneo 54 J.W. García 
0678 5 (Eahorita 54 X.X.
8547 5 (Malinche 53 C. García
3752 6 Le Valseur 54 M. González 
1698 7 P. Arenas 52 N. Techera 
2254 8 Chivo Viejo 51 C. Reyes 
7000 9 Envido 51 P. García 
1Ú60 10 Honesta 51 N. González 
4433 11 Parisina 51 L. Correa 
2Ú63 12 Epelado 47 X.X. 
Ntra. carta: PECAMINOSA (3)

OCTAVA CARRERA A las 17.25 
Premio ESPECTACULAR 1.400 

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

(6a de la Cadena)
4164 1 Maldjac 58 W. Guiarte 
3274 2 Nico 58/56 J. Figueroa 
5435 3 Luxor 57 O. Taramasco 
3Ú78 4 Prunier 56 A. Sanz 
1925 5 Tardy 56 O. Combe 
6646 6 M. Walde 55 N. Techera 
7334 7 A. Carlitos 54 J. García 
3315 8 La pasiva 52 C. Reyes 
44úú 9 Dollar 51 J.C. García 
4445 10 Petit 51 N. González
89úú 11 Procedencia 51 Arm. Rodr. 
Ú651 12 Azul Pastel 50 X.X 
Ntra. carta: NICO (2)

NOVENA CARRERA A las 18 
Premio VERMEIL 1400 metros 

(2a de la Doble Final) 
(7a de la Cadena)

0427 1 Master 57 W. Guiarte 
1141 2 Maracai 56 A. Piñeyro 
2151 3 Aluvión 53 L. Guiarte 
5443 4 Parnassus 53 N. Techera 
3254 5 Bolbec 52 J. Jorge 
1610 6 Lorenz 52 M. González 
0125 7 Valongo 51 X.X.
Ntra. carta: MARACAI (2)

Preselección de básquetbol
Juega esta noche en Minas, con el Olimpie 
Atenas

Bajo la conducción de Ramón 
Etchamendi y el profesor Radamés 
Ventura, los jugadores 
preseleccionados de básquetbol, 
acentúan su preparación para el 
Torneo Preolímpico, que eirel mes 
de mayo se disputará en San 
Pablo.

En esa oportunidad nuestra 
representación tendrá que enfren
tar difíciles rivales, tratando de 
ubicarse en los tres primeros 
puestos, que adjudican el 
pasaporte a los Juegos Olímpicos 
de Los Angeles. El cuarto par
ticipante del continente, es Esta
dos Unidos como país anfitrión.

ENTRE EL CILINDRO Y 
NEPTUNO

Las últimas practicas de la 
preselección se realizaron en el 
gimnasio de Neptuno, dado que el

URSS y EE.UU.
Dominan en Torneo de Tiro

MEXICO, (AFP).— La Unión 
Soviética y Estados Unidos rei
teraron su prominencia a nivel 
mundial en tiro al concluir la 
tercer jomada de la Competencia 
Internacional de Tiro, Benito 
Juárez.

Por su parte, Francia mostró 
una gran regularidad al sostenerse 
en el tercer puesto de esta compe
tencia en la que participan 
representantes de 33 naciones de 
América, Asia, Europa y Oceanía.

Ajedrez

Kasparov aplazó la 12a partida
Los grandes Maestros Soviéticos

Garrí Kasparov y Vassili Smisloyk 
que disputan el Torneo Candida
tura de Ajedrez, debían jugar ayer 
la duodécima partida, pero 
Kasparov hizo a último momento, 
uso de su segunda tregua, dejando 
el enfrentamiento para mañana 
sábado.

Garrí Kasparov lleva la delantera 
en el torneo, por 7 a 4.

Para la partida de mañana, 
Smislov llevará las blancas, inten
tando la primera victooria, ante su 
joven rival.

AJEDREZ

TORNEO NACIONAL

El Consejo Directivo de la 
Federación Uruguaya de Ajedrez, 
organiza el Torneo Nacional 
Juvenil masculino y femenino, 
denominado “75° aniversario 
Asociación Cristiana de Jóvenes” a 
realizarse del 14 al 18 del 
corriente. En el mismo pueden 
participar todos los ajedrecistas 
orientales menores de 20 años al 
Io de setiembre de 1984. De este 
torneo saldrán el Campeón y la 
Campeona Nacional Juvenil del 
año 1984. La sede donde se 
desarrollarán las competencias 
será la Asociación Cristiana de 
Jóvenes, en la calle Colonia 1870, 
donde los participantes tienen 
tiempo de inscribirse hasta el día 
jueves 12 en la Secretaría de la 
Asociación. Por derechos de 
inscripción deberán abonar 50 
nuevos pesos, de los cuales al 
terminar el Torneo se le devol
verán N$ 20, al participante que 
haya asistido siempre. Director del 
Torneo será el Arbitro Inter
nacional Sr. Silva Nazzari. Se 
solicita que lleven juegos y relojes.

Alvaro Tito, un valor en ascenso

Cilindro Municipal, se llueve, y la 
cancha no estaba en condiciones. 
Anoche retomaron al gimnasio de 
la Avda. Larrañaga.

Carlitos Peinado se viene

El cuadro de medallas al tér
mino de la tercera jomada es el 
siguiente:

País Oro Plata Bronce

URSS 3 3 3
EE.UU. 2 4 2
Francia 2 3 0
Suecia 2 2 4
Suiza 2 0 1
RDA 2 0 0
China 1 1 0

Hacia las Olimpíadas
•El título de Campeón Nacional 
logrado por el popular equipo de 
Colo Colo fue señalado como "wn 
triunfo del pueblo chileno”, en 
momentos que esa victoria daba 
origen a una intensa polémica que 
contrastaba con las desbordantes 
muestras de alegría de sus parti
darios.

“El triunfo de Colo Colo es la 
victoria es la victoria del pueblo, su 
título pertenece al pueblo de Chile y 
todos están contentos con su 
triunfo”, aseguró Alejandro Ascui, 
presidente del club que acaba de 
lograr su decimotercer título.

Para Ascui el club representa a los 
sectores más populares del país, y por 
lo tanto “es el pueblo el que feste
jaba. Desde Arica a Magallanes solo 
se siente un solo grito... el de Colo 
Colo, campeón, como dice su 
himno”, explicó en plena euforia del 
triunfo.

Por su parte el jugador símbolo del 
cuadro, el centrodelantero Carlos 
Caszely, quien también integró el 
plantel que en 1981 ganó su última 
estrella, indicó que “cuando Colo 
Colo es campeón, la gente buena de 
este país se alegra. Esta corona es de 
los humildes y pertenece a los traba
jadores del país”

<Cuatro equipos franceses, son los 
canidatos a quedarse con el goleador 
del fútbol, Víctor Ramos, cuya 
transferencia fue aprobada por su 
club, el Newell’sOld Boys de Rosario.

Monaco, Nantes, Burdeos y Saint 
Etienne, figuran en la lista del 
empresario Rafael Santos, interme
diario en la transacción. Se maneja 
una cifra algo superior a los U$S 
600.000, de los cuales USS 435.000 
quedaran en las arcas de Newell’s.

• Con el dinero ingresado, Newell’s 
a su vez pretende contratar a Walter 

recuperando del esguince que le 
dejara inactivo.

HOY EN MINAS

La preselección se trasladará 
hoy a la ciudad de Minas, donde 
en partido benéfico enfrentará al 
Olimpic Atenas,

NUESTRO RIVALES

Mientras tanto, llegan noticias 
de las actuaciones que vienen. 
cumpliendo nuestros rivales del 
Preolímpico. De Argentina a 
Canadá, pasando por Cuba, 
Puerto Rico, República 
Dominicanar Puerto Rico, México 
y Brasil, todos están sumidos en 
torneos relámpagos de gran nivel, 
definiendo la preparación para la 
competencia de mayo, en San 
Pablo.

Fórmula 1
Segunda
prueba

KY ALAMI, Sudàfrica, (AFP). 
— El piloto finlandés Keke 
Rosberg, con una Williams de mo
tor Honda Turbo, anotó el mejor 
tiempo en la primera sesión oficial 
de prácticas para el gran premio 
de Sudàfrica efectuada ayer, para 
la segunda prueba del Campeona
to Mundial 1984 de Fórmula Uno 
que se correrá aquí el sábado, a 
partir de las 14 y 30 hora local.

Los tiempos fueron. los 
siguientes:

1) Keke Rosberg (Finlandia - 
Williams Honda) 1:05.280; 2) 
Nelson Piquet (Brasil - Brabham 
BMW) 1:05.280; 3) Patrick 
Tambay (Francia - Renault ELF) 
1:05.588:

Perazzo, delantero de San Lorenzo, y 
al defensa paraguayo Zabala, que 
juega en el Sportivo Luquefto.
• Nueva crisis estalló en la Confe-' 

deración Brasileña de Fútbol, 
cuando un sector de la institución 
dedició desacatar el reglamento del 
campeonato nacional, para favorecer 
al equipo de Corinthians, que había 
quedado eliminado.

Santa Cruz de Penanbuco y 
Corinthians finalizaron con igual 
puntaje, pero el promedio de goles, 
favorecía a los primeros.

Sin embargo el director de Fútbol 
de la CBF, Dilson Guedes, decidido 
clasificar a Corinthians de San Pa
blo, desacatando el reglamento. 
Argumenta que se amparó en un 
artículo del reglamento, que indica 
que en caso de igualar triunfará 
quien se hubiera impuesto en el 
enfrentamiento entre si. ero el 
reglamento es claro también en el 
enfrentamiento entre si. Pero el 
reglamento es claro también que este 
criterio se aplica solo si empatan el 
primer puesto dos equipos, y en este 
caso fueron tres los que igualaron 
posiciones.
• Con la participación de 16 

países, incluyendo Estados Unidos, 
Cuba será sede el próximo mes de 
octubre, del Campeonato Mundial de 
Béisbol amateur.

El torneo comenzará el 14 de 
octubre con partidos en la Habana^y 
Santiago. Las finales se jugarán en la 
capital. Participan Cuba, Estados 
Unidos, México, Panamá, Antillas 
Holandesas, Canadá, Japón, Aus
tralia, Taiwán, Italia y Holanda.
• El XIII Campeonato Inter

nacional de Tiro, Benito Juárez, se 
está disputando en la capital azteca. 
Treinta y tres delegaciones pro
venientes de Europa, Asia, América y 
Oceanía, participarán en este evento.
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Mientras esperan el pase de Ramos

Peñarol no concentró por falta de pago
Del racismo,., del fanatismo...

Sudáfrica, otro atentado a los

No concentró el plantel de 
Peñarol debido a la falta de pago 
de los salarios correspondientes a 
febrero.

El pedido de suspender las me
didas, hecho por los directivos no 
fue tenido en cuenta por los juga
dores.

Mientras tanto se esperaban no
vedades con respecto al pase de 
Venancio Ramos al Dille de 
Francia. El intermediario actuan
te, al menos, asegura que la misma 
está concretada. Sería en cifras 
sustancialmente menores que las 
manejadas en anteriores oportuni
dades.

AUMENTO A JUECES

Los jueces de fútbol de Primera 
División pasaron a ganar N 3.000 y 
los lineas N 1.500. Hasta ahora 
recibían 3.500 y 1.250 respecti
vamente. Hay que agregar que el 
aumento es retroactivo al 
comienzo del Campeonato 
Uruguayo.

SORTEOS
SORTEOS Y PREMIOS SIN RE
TIRAR

Se realizaron anoche los sorteos 
de premios adjudicados a las 
entradas del fútbol. El TV color de 
la semana pertenece a Dama o 
Menor, serie 34, N° 00699 del 
partido Nacional-Rampla.

Parque Central, Tribuna Norte.
El auto y dos pasajes a Río del 

mes lo ganó quien tenga el N° 
10304 serie 437, Tribuna Olímpica 
caballero, partido Rampla-Pe- 
flarol.

Como detalle anecdótico: el TV 
de la semana pasada no fue retira
do y queda como fondo a sortear.

PASES Y CONSENTIMIENTOS

Julio Acuña al Cobresal (recién 
ascendido a la primera División 
chilena), Raúl Alonso (arquero 
hermano de Pablo Alonso) dé

Venancio Ramos. Se iría el 
mejor para que el resto cobre.

Liverpool a River Píate, Julio 
Salvia de Olimpia a Fénix y 
Chilelli de Nacional a Fénix.

Los consentimientos que 
llegaron son los de Rudy 
Rodríguez y Puppo. Ambos po
drán defender a Defensor que 
espera ahora el de Cavijo ya que 
Victorino, aunque llegue el 
consentimiento no jugaría 
finalmente en los violetas.

INVESTIGAN EN
AMERICA

SUD

Sud América nombró 
comisión de once miembros 
efectos de realizar un estudio de lo 
actuado por la directiva anterior y 
estudiar la responsabilidad de los 
ex-dirigentes buzones.

El nombramiento fue aprobado 
por la Asamblea extraordinaria 
que se llevó a cabo en la noche del 
miércoles.

El pasivo actual de la entidad es 
de NtlO.OOaOOO.

una 
a los

derechos del hombre

El Nacional de Quito 
y 9 de Octubre

Este domngo en la ciudad de 
Quito, los equipos uruguayos se 
enfrentarán a los ecuatorianos en 
el marco dd Grupo 4 de la Copa 
Libertadores de América. 
Nacional lo hará ante el campeón 
de Ecuador, de similar nombre, 
que se caracteriza por no incluir 
jugadores extranjeros en su 
equipo. Es precisamente, El 
Nacional de Quito, el equipo más 
fuerte. Tras ir perdiendo ante el 9 
de Octubre (rival de Danubio) 
pudo superarlo en su debut en la 
edición ’84 de la Copa.

El Nacional tiene dos cuida- 
vallas de buen físico y experiencia. 
Ante el 9 de Octubre jugó Milton 
Rodríguez (1.84 mts.) que alterna 
la titularidad con Carlos Delgado 
de 33 años, que ha jugado partidos 
por la Libertadores y defendido la 
selección de su país. Atrás juega 
con un libero que es Wilson 
Armas, conformando la zaga con 
Nazareno que oficia de “destruc
tor’.

Los marcadores de punta son 
Orlando Narváez y Carlos H. 
Maldonado. El primero tiene una 
buena salida, subiendo con posi

bilidades. El otro lateral se 
caracteriza por su fuerza y veloci
dad, temiendo buen acierto en los 
tiros libres. En el mediocampo 
aparecen Luis Granda o Elias 
Denegrí, Carlos Ron y José Villa- 
fuerte.

Este último se considera como el 
jugador más importante del actual 
fútbol ecuatoriano. Es el creador 
del equipo y pasa por un gran 
momento de su carrera, luego de 
buena experiencia internacional. 
Quienes le acompañan en el medio 
son generalmente hombres de 
marca, destacándose algunas veces 
Ron que es muy irregular. La 
ofensiva está compuesta por 
Fernando Baldeón (un puntero 
potente), el centrodelantero 
Valencia (otro de los jugadores de 
peligro) y en la punta izquierda 
uno de sus goleadores: Fabián Paz 
y Miño. Alternan también en la 
ofensiva: Hermen Benítez, Gio- 
vanni Mera y Gonzalo Cajas.

Mientras tanto en el 9 de 
Octubre, equipo que recibe a los 
danubianos, aparece la dirección 
de un uruguayo: el Profesor Luis 
Grimaldi. Este equipo realizó una 
muy buena campaña el pasado 
año en el torneo local, que le 
permitió el acceso a la Copa. En el 
arco la presencia de un hombre 
que brinda seguridad, Hans 
Franco Waldiviezo que logró la ti
tularidad desplazando a Carlos 
Ruiz. En la línea del fondo alter
nan Marcelo Rodríguez, el 
uruguayo nacionalizado Juan 
Ramón Silva, Miguel Cedeno, 
Galo Ocampo y Jaime Zambrano. 
En el centro del campo juegan 
Edgar Domínguez, Luis Floril y 
Hamilton Cúvi.

la delantera está conformada 
por Torres, y los brasileños Osni 
de Oliveira de Freitas y Almir Dos 
Santos Lima. Alternan también en 
el equipo, Reginaldo y Valencia, el 
primero como volante ofensivo y el 
restante suplantando la punta 
izquierda.

Cartelera de
fútbol

Aires

Ni el odio ciego del sureño Ku 
kíux Klan norteamericano, capaz 
de asesinar niños, mujeres, y 
ancianos negros, pudo compararse 
al racismo de Sudáfrica. Desde el 
gobierno de Daniel Malan en 
1948, en el que se oficializó el 
racismo ya existente, separando al 
pueblo en regiones, según su color, 
limitando estudios y trabajos, y 
adjudicando soberanía total de la 
minoría blanca, sobre la gran 
mayoría que compone la población 
del país, las atrocidades se fueron 
sumando. El negro sudafricano en 
su propia tierra, no tiene derecho a 
votar, tampoco accede a empleos 
del Estado, y los trabajos que 
realiza son remunerados con el 
mínimo imprescindible. Durante 
el gobierno del Primer Ministro 
Hendrick Verwoerd, el genocidio 
llegó a cifras que conmovieron al 
mundo. “Los negros quisieron 
alterar la paz” según versiones del 
siniestro personaje, cuando 
aquellos elevaron su voz en busca 
de justicia. Los cadáveres fueron 
incinerados en las calles, y los 
documentos gráficos recorrieron el 
mundo. Verwoerd recibió un 
balazo en la cabeza. El heridor era 
un blanco horrorizado ante tanto 

. salvajismo.
De aquellas latitudes, llega este 

cable que publicamos sin sorpresa. 
Porque pertenece al campo 
deportivo, y el Comité Olímpico 
Internacional tomó cartas, prohi
biendo la participación de atletas 
de Sudáfrica, en competencias 
olímpicas, mientras la bandera del 
racismo más descamado siga 
flameando en Johanesburgo y sus 
alrededores.

JOHANESBURGO, SUDA- 
FRICA, (AFP).— El peruano 
Augusto Palacios, jugador de 
fútbol oficialmente considerado de 
raza negra en Sudáfrica, obtuvo 
por fin la autorización necesaria 
para cohabitar con su esposa de 
raza blanca, anunció un fun
cionario de Witbank, Transvaal, 
donde reside el futbolista.

Entrenador - jugador del equipo 
negro de Witbank, Palacios había 
amenazado “partir de este país de 
leyes raciales dementes” si 
persistía la prohibición de com
partir con su esposa la casa puesta 
a su disposición por el club.

Una disposición del Consejo 
Municipal (blanco) de Witbank 
había prohibido la cohabitación 
del matrimonio Palacios, por 
estimarla contraria al sistema de 
segregación racial (apartheid) que 
impera en Sudáfrica.

Üna información publicada 
por el diario negro Sowetan de 
Johanesburgo indicó, que el 
Consejo Municipal dio marcha 
atrás y autorizó que Augusto y 
Zoila Palacios vivan juntos.

La legislación sudafricana 
prohíbe que dos personas cuyo 
color de piel sea diferente se casen 
o mantengan relaciones sexuales, y 
obliga también que cada grupo 
racial resida en zonas separadas.

En ciertos casos, para resolver 
problemas planteados por extran
jeros, las autoridades suelen emitir 
certificados de “blancos 
honorarios” a personas de raza di
ferente, como acaba de ocurrir con 
el peruano Palacios.

Sud América. No ha logrado 
puntos, y se enfrenta a un equipo 
que tiene que mejorar en cualquier 
momento. Los anaranjados pese a 
perder por solo 1 gol ante 
Nacional, mostraron enormes 
carencias.

Defensor. Podrán contar con 
Rudy Rodríguez y Puppo. El pro
fesor De León muy preocupado 
con los resultados adversos, busca 
afianzar sus líneas. Tienen rival 
accesible.

Wanderen - Progreso. Parque 
A. Viera. Hora 16.

Jueces: R. Cerullo, O. Roberto y 
R. García.

Precios: Talud, 35, 30 y 65. Tri
buna: 60, 30 y 90. Platea: 70, 30 y 
100.

Wandereis. No hay problemas 
sanitarios. Si de ensamble. Raúl 
Bentancour tiene un equipo que 
supone dar mucho más, y entrará 
a ganar.

Progreso. Entonado por su 
victoria ante Defensor, enfrenta a 
otro rival de jerarquía. No tiene 
problemas en su formación.

Mañana sábado se_ reanuda la 
disputa del Campeonato 
Uruguayo, con el encuentro entre 
albicelestes y aurinegros. Danubio 
y Miramar postergaron para el 27 
de mayo, para posibilitar la 
actuación de los primeros en 
Ecuador. Tiene fecha libre 
Nacional.

SABADO.— Peñarol - Cerro. 
Estadio Centenario. Hora: 16. 
Jueces: E. Filippi, Edo. Rodríguez 
y A. Morales.

Precios: Taludes N$ 35; 
Colombesy Amsterdam, N$ 50,40 
y 90. Tr. Olímpica: 80, 50 y 130; 
Tr. América: 100, 60 y 160. P. 
América: 110, 70 y 180.

Peñarol: Plantel sin concentrar, 
esperanzas de cobrar sueldos, a 
través de una posible transferencia 
de Ramos. Animo poco propicio 
para disputar puntos. El equipo no 
tendrá variantes.

Cerro: Washington
recuperado, y Gutiérrez Ponce 
mantendrá el equipo que empatar 
con Wanderers, el pasado 
domingo.

DOMINGO.— Rampla Jro. - 
Central. Estadio Olímpico. Hora: 
16. Jueces: D. Martínez, A. 
Sebastiani y Carlos Betancor.

Precios: Taludes: N$ 30 y 60. 
Platea: 60, 30 y 90.

Rampla Juniors: Encum brado 
con tres resultados importantes 
ante Defensor, Peñarol y Nacional, 
debería ganar, si no subestiman.

Central Español: Después de 
empatarle a Danubio, se las verá 
con el equipo que mejor ha jugado 
hasta el momento. El partido 
promete. Arispe no tiene pro
blemas en d plantel

Sud América - Defensor. Parque 
A. Fossa. Hora 16.

Jueces: E Dluzniewski, 
González y J. Márquez.

Precios: Talud, N$ 30, 60.
buna 60, 30 y 90. Platea: 70, 30 y tope de 1 atabla. Ya puede incluir a 
100. " Jorge Rodríguez Rodríguez.

H.

Tri-

Huracán - Bella Vista. Estadio 
Franzlnl. Hora 16.

Jueces: Martínez Bazán, M. 
Pifleiro y Miguel Rodríguez.

Precios: T. 6 de Agosto N$ 35, 
30 y 65. T.A Ghierra: 60, 30 y 90. 
P. Pta. Carretas 80, 30 y 110.

Huracán Buceo. Un respiro dio 
el triunfo ante Sud América, pero 
se las verá esta vez con un equipo 
de grandes posibilidades en el 
campeonato.

Bella Vista. No ha perdido 
puntos en lo que va del torneo 
uruguayo. Reaparece tras su fecha 
libre, con posibilidades de volver al

Jorge Rodríguez Rodríguez.

Morena
En medio de la expectativa 

creada no dio frutos la negociación 
entre Boca Juniors de Argentina y 
Fernando Morena.

El centrodelantero había viaja
do a Buenos Aires para liquidar su 
contrato que parecía ya muy 
avanzado en sus términos.

Sin embaigo la dureza negocia
dora de Morena tuvo un nuevo 
ejemplo.

El periodista Rinaldi de la 
“Oral Deportiva” de Radio Riva- 
davia informaba anoche que las 
diferencias económicas no son 
muy grandes de acuerdo a la 
opinión de un directivo de Boca. El 
alejamiento estaría producido 
porque Boca le quería pagar en 
Bonex en lugar de dólares.

“NO ESTA DESCARTADO”

“Ni arregló, ni está descartado”, 
dijo el Presidente Xeneise, 
Corigliano, al referirse a las trata- 
tivas con Morena. También 
trascendió que Boca inscribió en 
forma equivocada al jugador, ya 
que es el propio Morena quien de
be solicitar el pase en la AFA.

ARTURAOLA DE DUELO

Falleció anteayer . la hi# 
de Hugo Arturaola. Ante la in
fausta noticia, hacemos llegar el 
pesar de esta página, al técnico del 
club Progreso.
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Comisión Pro - SUNCA

“Recoger el proceso unitario del movimiento obrero”

Los trabajadores de la construcción, se encuentran abocados a 
la preparación de un conjunto de movilizaciones, mesas re- 
don das, conferencias, etc., en las cuales procuran la par
ticipación amplia de todos los sectores de la vida nacional que 
de alguna manera están vinculados a dicha industria, para de
batir los problemas de la misma. Esta actividad habrá de 
condensarse en una SEMANA DE LA CONSTRUCCION, y 
su fecha de iniciación se dará a conocer próximamente. 
CINCO DIAS dialogó ampliamente con algunos de los in
tegrantes de la actual Comisión pro-SUNCA a fin de brindar 
información sobre las actividades a que se hallan abocados los 
trabajadores de esta industria.

Participaron dé la entrevista realizada en la sede actual de 
- la Comisión en la calle Daniel Muñoz y Dante, su Presidente, 

Lirio Rodríguez; Manuel Barrios, su Segretario General; 
Reinaldo Coimbra, Jacinto Gallosoy la Sra. Carmen Barboza, 
de la Comisión de Amas de Casa. He aquí algunos de los 
elementos que hemos podido extractar de la misma;

Desde los orígenes 
una misma lucha

Los entrevistados coincidieron 
en dejar sentado desde el principio 
que no puede comprenderse el 
actual estado de cosas referente al 
gremio, sin hacer mención 'a su 
historia, sus tradiciones, reivin
dicaciones y conquistas; en suma a 
todos aquellos elementos que 
constituyen sus raíces y que, 
siempre se mantuvieron fir
memente prendidas en el seno del 
movimiento obrero de nuestro 
país.

La memoria del más veterano de 
ellos, se remonta a 1957 y una 
multitudinaria marcha desde la 
ciudad de Maldonado, como el 
primer hito de su experiencia 
sindical, a partir de la cual se 
hilvana el recuerdo de una larga 
serie de luchas y conquistas en las 
cuales, el gremio de la construc
ción se ha mantenido siempre en la 
primera fila de las luchas obreras 
de nuestro país.

El período de 1958, por ejemplo, 
con toda una serie de mo
vilizaciones que concluyeron con la 
obtención del seguro por enferme
dad, en donde —recordó—, eran 
enormes las dificultades que los 
militantes gremiales más es
clarecidos tenían para lograr que 
los trabajadores fueran consciente 
de sus derechos. “Gran parte de 
nosotros proviene del interior, y 
nuestro índice de escolaridad es 
muy bajo, dado que en etapas 
tempranas de nuestras vidas 
tuvimos que optar por salir a tra
bajar y abandonar los estudios”.

Más adelante se logra el seguro 
de paro, así como la ley de 
CHAMSEC que comprendía el 
subsidio por enfermedad y el 
derecho de asistencia médica a los 
trabajadores, lo que hasta enton
ces no tenía precedentes en la 
legislación laboral de nuestro país. 
Los fondos recaudados por 
CHAMSEC eran administrados 
por una comisión integrada con 
delegados de la patronal, el Poder 
Ejecutivo y un delegado obrero, y 
con ellos fue posible incluso, la 
adquisición de un local para el 
funcionamiento del Instituto. Hoy 
forma parte de las reivindicaciones 
de la Comisión pro-SUNCA, la 
participación de un trabajador en 
el organismo del seguro de enfer
medad, la cual ha quedado sin 
efecto desde que el mismo fue uni
ficado.

Los años posteriores fueron 
también testigos de un constante 
accionar en defensa del salario y 
de condiciones de vida dignas para 

los trabajadores de la construc
ción, del consecuente for
talecimiento del gremio. Indice de 
ello es la adquisición con el es
fuerzo solidario de todos, del local 
de la calle Yi y Paysandú, que les 
fuera confiscado en 1974 y en 
donde está actualmente instalada 
una dependencia policial.

En octubre de 1971, se logra la 
Ley de Unificación de Aportes por 
lo cual el salario se vio aliviado de 
la mayor parte de los gravosos 
descuentos de que era objeto (22%) 
hasta entonces, y se logró el pago 
de los jornales correspondientes a 
cinco horas de trabajo por el día 
semanal de asueto. Esta importan
te conquista sólo fue posible luego 
de múltiples movilizaciones, paros, 
asambleas multitudinarias en el 
Pcio. Sudamérica, masiva con
currencia a las barras del 
Parlamento, cada vez que allí se 
discutía el tema, etc.

Es importante destacar que 
otros gremios asesorados por el 
SUNCA, sumaron a sus reivin
dicaciones el logro de una ley como 
la antes citada, como ocurrió con 
los trabajadores de la madera que 
ya habían logrado su aprobación 
en la cámara de diputados y esta
ban en vías de obtenerla en el 
Senado cuando se produjo la 
disolución de las Cámaras de 1973.

Durante la huelga general, y 
posteriormente cuando se exige la 
reafiliación sindical, los trabaja
dores mostraron en forma indis
cutible su apoyo al sindicato.

En 1974, el SUNCA realizó una 
campaña tendiente a obtener el 
pago del salario vacacional de dos 
años que se le adeudaba a los tra
bajadores; se solicitaron entrevis
tas con la COPRIN, se llevó 
adelante una masiva recolección 
de firmas en un petitorio que 
contemplaba el reclamo, y sólo 
cuando se cerraron las posibilida
des de negociación, se convocó a 
un paro de 24 horas.

Esa misma noche, el sindicato 
fue ilegalizado por un decreto que 
tenía como principal fundamen- 
tación la supuesta falta de 
representatividad del SUNCA, lo 
cual resultaba flagrantemente 
contradictorio con la alocución 
presidencial que antecedió a la 
lectura de dicho decreto, en la que 
el propio Sr. Bordaberry afirmaba 
que se había paralizado el 95% de 
la industria.

Una herencia 
irrenunciable

Según manifestaron los obreros 
entrevistados, todos los trabaja
dores de la construcción se sienten 
legatarios de las tradiciones de 

lucha y las conquistas del sindica
to, por lo que las banderas de uni
dad, solidaridad y lucha, lejos ,de 
ser consignas vacías de contenido, 
son concepto de valor inestimable, 
afirmados en su propia experien
cia.

A pesar de tener que ceñirse a 
una ley que los trabajadores de
finieron como antisindical en tanto 
aparece como destinada a romper 
el logro más importante alcanzado 
por el movimiento obrero: la uni
dad, éstos fueron capaces dé 
organizarse a través del P.I.T. y 
convocar al masivo acto del Io de 
mayo de 1983, que constituyó un 
acontecimiento histórico dado que 
puso a los trabajadores a la cabeza 
del movimiento democrático de 
nuestro país. Es en la preparación 
de este evento que toma cuerpo la 
Comisión pro-SUNCA. Se plantea 
recoger “el proceso unitario del 
movimiento obrero uruguayo que 
se sintetiza en la C.N.T. y que para 
el gremio de la construcción se 
expresó en la constitución del 
SUNCA”. Afirma que sus orígenes 
están “en la lucha desarrollada 
durante todos estos años por 
nuestro pueblo que mantiene vivo 
su espíritu unitario y de lucha sin 
tregua en aras de alcanzar el obje
tivo proclamado por la inmensa 
mayoría del pueblo: abrir caminos 
de tránsito hacia la democracia”.

En ese sentido la Comisión se 
considera un instrumento válido 
no sólo por su carácter organizati
vo, sino por la propuesta de lucha 
por una plataforma, que recoge las 
consignas formuladas por los tra
bajadores elz Io de mayo, de: 
Libertad, Salario y Amnistía.

A partir de entonces, los traba
jadores de la construcción han 
participado activamente en todas 
las instancias de lucha del mo
vimiento obrero y popular: el 2 de 
setiembre en la manifestación 
convocada por: Libertad, Salario y 
Amnistía, y que fue iniciativa de la 
Comisión pro-SUNCA, los paros 
parciales y recolección de firmas 
para ser entregadas a la Cámara 
de la Construcción, del 12 y 16 de 
setiembre, y que recogen plan
teamientos particulares del 
gremio, la participación en la 
marcha de ASCEEP, donde pro- 
SUNCA plantea a través de sus 
pancartas la legalización de la 
C.N.T. y demás organizaciones 
proscriptas, encamando las tra
diciones que acuñaron la consigna 
de “Obreros y Estudiantes unidos 
y adelante”, que se remontan a las 
luchas por la autonomía universi
taria, y así sucesivamente pasando 
por la histórica jornada del 27 de 
noviembre en donde se hizo evi
dente la activa participación del 
movimiento obrero con el conjunto 
de nuestro pueblo por una 

democracia sin exclusiones, hasta 
llegar al paro general del 18 de 
enero de este año, en el " que el 
gremio de la Construcción par
ticipó en un 100% y que a juicio de 
la Comisión, revistió objetivamen
te el carácter de paro cívico 
nacional, por la amplísima gama 
de sectores que participaron del 
mismo.

“Hoy por hoy, el gremio inicia 
una serie de movilizaciones en pos 
de algunas de las reivindicaciones

Plataforma de la Comisión por SINDICATO UNICO NACIONAL 
DE LA CONSTRUCCION Y ANEXOS
1 Vigencia plena de las libertades.
2 Defensa de las fuentes de trabajo.
3 Recuperación del poder adquisitivo del salario
4 Amnistía General Irrestricta.
5 Libertad de agremiación por rama de industria.
6 Derogación del Impuesto a los sueldos.
7 Aplicación del Plan Nacional de Viviendas.
8 Restitución del local sindical y demás bienes
9 Vigencia y aplicación de convenios y reivindicaciones firmados por 

el SUNCA.
10 Exoneración del pago de tiques y órdenes por atención médica.
11 Incentivo dominical de 8 horas.
12 Pago del 2% por gastos de herramientas y ropa.

Las mujeres

Sus intereses 
son los del 
conjunto 
del pueblo 
La Sra. Carmen Barboza nos habló de la iniciativa de agrupar a las 

amas de casa de los obreros de la construcción, en una comisión, con 
el objetivo de ser partícipes de las luchas de sus esposos, en tanto, se 
sienten parte involucrada en sus reclamos y necesidades. La comisión 
se constituyó en forma coincidente con la Comisión pro-Sunca y 
participó activamente en su reorganización, desplegando uua labor a 
la par de la de los obreros, yendo a las obras. Darticiüando en cada 
una de las instancias que atravesó el gremio en los últimos meses. La 
inserción del ama de casa, en la vida social es particularmente difícil, 
a diferencia de la mujer que estudia o trabaja que tiene posibilidades 
naturales a través de las organizaciones gremiales respectivas, per
manece en su casa a expensas de la función deformante de la radio y 
la televisión. No obstante eso ha podido visualizar en carne propia los 
efectos de la crisis, al pretender resolver con los exiguos ingresos de su 
marido la alimentación de su familia y la educación de sus hijos. Por 
eso, en este caso las amas de casa de los trabajadores de la construc
ción han formado esta comisión. La comisión no se plantea como un 
movimiento feminista puesto que si bien está integrada por mujeres, 
entiende que sus intereses son los del conjunto del pueblo uruguayo. 
En ese sentido intentan la unificación del conjunto de movimientos de 
mujeres que se han generado en los últimos tiempos. Nos unimos a la 
banderas de Libertad, Salario y Amnistía del movimiento popular y a 
toda su lucha por un destino democtático.

También hemos encarado tareas de solidaridad, a través de las 
ollas populares, y asimismo en este mes desplegaremos un trabajo de 
solidaridad con el hermano pueblo de Nicaragua que está siendo 
objeto de una brutal agresión por parte del imperialismo.

coniemua» en su piaiaiuima como 
un aumento salarial de N$ 2.500 
que obviamente no alcanza a 
cubrir las necesidades de los tra
bajadores, pero que tiene en 
cuenta la actual situación de la 
Industria de la Construcción y sir 
secuela de desocupación, que no 
escapa a la crisis general por la 
que atraviesa el país, y también 
por el reconocimiento del sindica
to. Hemos colocado carteles en la 
vía pública y carteleras en algunas 
obras. Desde principios de enero 
hemos solicitado entrevistas con la 
Cámara de la Construcción para 
discutir acerca de la, situación de 
los trabajadores y de la industria 
en general, pero no hemos recibido 
respuesta. Se han llevado adelante 
llamamientos a la elección de 
delegados en las obras, así como 
asambleas con participación de los 
trabajadores, y con muchos 
aportes de parte de los mismos. 
También hemos elevado un peti
torio de entrevista con el Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, el 
día 4 del corriente, y se va a seguir 
intentando retomar el diálogo con 
la patronal, aunque hasta la fecha, 
tanto a través de la Cámara de la 
Construcción, como de las em
presas, no ha dado respuesta a 
ninguno de nuestros planteamien
tos.

Hacemos constar que desde que 
se decretó la liberalización de los 
salarios, no han habido aumentos, 
y en ese entonces el laudo de un 
oficial albañil, por ejemplo, era de 
N$ 17.60 la hora.


