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| Todo el país reclama 
el acuerdo nacional de 

la oposición 
democrática

Por el Io de Mayos 
representantes sindicales 

se entrevistaron con 
el Jefe de Policía

Los delegados por el Frente Amplio a la reunión informal de la Interpartidaria, Gral. L. Seregni y Dr. J. P. 
Cardozo, abandonan el edificio de Florida 1408, poco después del mediodía de ayer

Representantes del movimiento sindical a la salida de la Jefatura de Policía. 
De izquierda a derecha: Juan Echevarría, Víctor Semproni, Juan C. Asenció, 
Rúben Márquez

Concent ración de 
textiles exige 
soluciones

Como estaba previsto se efectuó en eLdía de ayer la 
entrevista de representantes del movimiento sindical con 
el Jefe de Policía de Montevideo, para considerar los 
trámites que deberán cumplirse con motivo de los actos 
que los trabajadores realizarán el próximo Io de Mayo.

En la reunión participaron por la delegación gremial, 
Andrés Toriani, Juan C. Pereira, Rubén Márquez, Víctor 
Semproni, Juan C. Asencio, y Juan Echeverría.

Según las fuentes sindicales consultadas la autoridad 
policial de Montevideo, consideró como “muy viable” la 
realización del gran acto, con que los trabajadores 
uruguayos recuerdan, según la tradición nacional e 
internacional, el sacrificio de los obreros de Chicago.

Se adelantó, por otra parte, que difícilmente sea 
autorizado el mitin en Colonia y Agraciada y que se 
cumpliría en ese caso en la explanada del Palacio 
Legislativo.

Los dirigentes del movimiento sindical plantearon, 
asimismo al Jefe de Policía su grave preocupación por la 
detención del dirigente textil Hugo de los Sailtos que se 
produjo el lunes pasado, con la intervención de efectivos 
militares, quienes lo retiraron, esposado, de su lugar de 
trabajo. El Cnel. R. Mermot manifestó su des
conocimiento sobre el procedimiento y su preocupación 
por el mismo, añadieron las fuentes informantes.

Sigue incambiada la 
situación de las detenidas 

que fueron trasladadas 
del Penal de

Punta de Rieles

Concentración del Congreso Obrero Textil, efectuada ayer frente a la Cámara 
de Industrias. No fueron recibidos por la Cámara patronal

En la tarde de ayer, frente a la 
sede de la Cámara de la 
Industria, se concentraron varios 
centenares de trabajadores 
textiles para presentar un pliego 
de reclamaciones que apunta a la 
búsqueda de soluciones para la 
grave crisis que afecta al sector.

Concurrieron a la hora en que 
se reunía el Consejo Directivo de 
la Asociación de Industriales - 
textiles del Uruguay, con el 
propósito de mantener con la 
entidad patronal, una reunión en 
la que plantearían los criterios de 
las organizaciones laborales ante

la situación de la industria.
Entre otras propuestas, deben 

destacarse un aumento salarial 
inmediato de N$ 2.500, ajuste 
trimestral de los salarios, protec
ción a la industria textil median
te gravámenes a las impor
taciones, comercialización 
directa con los países compra
dores de productos uruguayos, 
respeto pleno a las or
ganizaciones sindicales.

No fueron recibidos, pretex
tando que la sesión de la Directi
va industrial no se había llevado 
a cabo.

Representantes de los trabaja
dores nucleados en el COT 
(Congreso Obrero Textil) mani
festaron a la prensa su descon
tento ante esta actitud patronal y 
reiteraron la voluntad de todos 
los trabajadores textiles de 
insistir por todos los medios a su 
alcance, en los esfuerzos por 
hallar soluciones a la industria.

Jeremías
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Por estos días, la gran 
prensa —que le dicen— se 
ocupó, extensamente sobre el 
inminente estreno de una 
película largamente prohibida. 
Lo hizo con variados titulares, 
con fotos e informaciones 
accesorias: “Indudablemente, 
que los encargados de calificar 
las películas han ido 
evolucionando positivamente 
en los últimos años. (...) Cada 
vez más, se han eliminado los 
impedimentos que pesaban so
bre los filmes que afortuna
damente ya están en 
conocimiento del público". 
Comentó un matutino, 
mientras que un vespertino, 
desde su primera página, 
publica una foto de la pro
tagonista, María Schneider. 
Aclaro que, a no ser una rodilla 
(desnuda) no aparecen otras 
desnudeces. En la leyenda de la 
foto, se nos aclara que María 
“toma un baño y exhibe toda la 

frescura de su belleza (le aclaro 
vecino que se referirá a la 
frescura del baño) porque otra 
no se ve. Y, nos despabila 
también: “el escándalo creado 
en torno al film se basa en el 
alto voltaje erótico dél mismo. 
(Más información página 12)”. 
Vamo arriba: a la 12: “El 
esperado filme, que fuera exhi
bido en diferentes países con 
variado grado de escándalo 
sería estrenado en el cine 
Ambassador”.

Del matutino extraemos una 
reflexión: “No era lógico que 
quienes están capacitados para 
votar, estuvieran todavía impe
didos de elegir los entre
tenimientos cinematográficos 
que prefieran ”.

Seguro que sí, saludamos 
alborozados que se le levanta la 
prohibición a “El último tango 
en París ” pero esperamos que 
esto también ocurra con otros 
filmes que, no sabemos si se 
debe a los exhibidores cinema
tográficos o a “los encargados 
de calificar las películas, no 
han sido estrenadas aquí”. 
Filmes como “Missing”, “Ellos 
no usaban smoking” han teni
do amplia aceptación en 
Buenos Aires, y esto por citar 
los más recientes. Es de esperar 
que otras películas que, nos 
suponemos, los jóvenes no han 
tenido oportunidad de ver y 
que, aunque no tengan un 
“alto voltaje erótico” sería 
oportuno reestrenar. De paso, 
podíamos citar alguna 
uruguaya como “Elecciones ” 
por lo oportuno y cercano del 
acontecimiento. O “Morir en 
Madrid”, “La batalla.^ de 
Argelia ” y “Los compañeros” 
entre tantos y tantos que sería 
importante aparecieran en 
salas cinematográficas, 
estos lindos tiempos de 
peranza.

las 
en 
es-

Juan Capagorry

BAROUTES
Su trago amigo... 
con los amigos. 
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Se reunieron los cuatro Partidos

Posible acuerdo de toda 
la oposición democrática

En un edificio de oficinas de la 
Ciudad Vieja (Florida N° 1408), se 
concretó la anhelada reunión de 
dirigentes de las cuatro colectivi
dades políticas del país. El pueblo 
volvió a ver en sus directivos el 
espíritu que los alentó el 27 de no
viembre del año pasado, aquel de 
la jornada popular más significtiva 
de los últimos tiempos. Seregni, 
Cardozo, Sanguinetti, Tarigo, 
Aguirre, Vaz, Gracia Costa, 
Chiarino y Ciganda deliberaron 
informalmente durante tres horas. 
No hubo comunicados o 
declaraciones conjuntas pues se 
estima que este era el principio de 
un gran acuerdo nacional. Sin 
embargo, en declaraciones indivi
dúales tocTós fueron contestes en su 
optimismo?

G. Araújo
“Antes que nada lo que 

sentimos, es un enorme optimis
mo. Ahora sí, recompuesta la 
Interpartidaria .—aunque esto 
todavía no se ha oficializado—, 
se puede augurar un promisorio 
futuro. El pueblo uruguayo ha 
mostrado su unidad y lamenta
blemente en este último tiempo 
algunos dirigentes políticos 
desoyeron ese clamor popular y 
olvidaron el compromiso qué ha
bían contraído con el pueblo.

Pero las presiones de ese 
mismo pueblo logran que ayer se 
reunificaran los dirigentes y se 
hablara de lo que es imprescindi
ble hablar, de concertación para 
poder alcanzar elecciones libres y 
democráticas este 25 de noviem
bre.

No tenemos duda alguna^ con 
esta unificación hoy a nivel 
dirigente, que es un hecho la 
convocatoria al pueblo para que 
sea el mismo pueblo, el que en 
las calles alcance metas tan 
anheladas. Tampoco tenemos 
dudas, que la desproscripción de 
todos los hombres y de todos los 
partidos, ha de surgir como 
consecuencia de la unificación de 
nuestro pueblo y la unificación 
de los dirigentes. Todo está a 
nuestro alcance. Una vez más 
queda demostrado que, cuando 
un pueblo está claro en sus 
aspiraciones y determinado a 
alcanzarlas, todo es posible. En 
lo referente a la reunión de la 
Interpartidaria, parecería que los 
resultados son los más satisfac
torios. En lugar de discutir sobre 
las heridas que se han producido 
en este último tiempo en ambos 
partidos tradicionales, se dis
cutió sobre lo que hay que hacer 
de hoy en más y todo esto alienta 
lo primero.

Al fin se admite que aquí el 
pueblo es el único soberano y que 
los dirigentes no son otra cosa 
más que intérpretes obligados 
del clamor popular”.

Gral. Seregni
El General Líber Seregni, 

efectuó declaraciones a la 
prensa, en el día de ayer, respec
to a la reunión de la Comisión 
Multipartidaria.

—¿La reunión de la Multipar
tidaria del día de hoy, ha colma
do sus expectativas, teniendo en 
cuenta que usted es uno de sus 
precursores?

—Debemos fijar la situación 
en sus justos términos, la reunión 
de hoy fue de carácter informal. 
Ciudadanos que son dirigentes 
en los partidos políticos del país, 
se reunieron a Jos efectos de 
conversar, plantearse entre to
dos, las formas de transitar las 
vías más prometedoras, para 
alcanzar el cumplimiento de los 
postulados y principios conteni
dos en la proclama del 27 de no
viembre.

—¿Tienden a superarse las di
ferencias entre los Partidos Tra
dicionales?

—Yo diría que la reunión de 
hoy fue altamente auspiciosa. El 
simple hecho de que integrantes 
de los dos partidos que hasta 
hace pocos días mantenían cierto 
enfrentamiento, se hayan senta
do, tomado café juntos, con
versando en la búsqueda de sali
das a la situación actual, signi
fica, sin lugar a dudas, un sensi
ble progreso.

—¿Se comprende, por parte 
de los partidos, que ese sería el 
ámbito adecuado para debatir 
problemas, como el de las 
proscripciones?

—El consenso general emana
do de las ideas intercambiadas 
hoy, no formalizado, pero sí un 
consenso, es que todos los pro
blemas deben ser resueltos y 
discutidos entre todos.

—¿Usted entiende que llevará 
mucho tiempo continuar con esta 
etapa de carácter informal?

—Mi deseo es que sea tan 
corta como sea posible para 
llegar a una formalización, pero 
son los hechos, quienes lo dirán, 
sin embargo, repito, considero la 
reunión de hoy como muy 
auspiciosa.

—¿Quedó establecido el clima 
general para ponerse de acuerdo 
sobre temas, inclusive más allá 
de noviembre de 1984?

—En las conversaciones de 
hoy, se tocaron, diría, todos los 
temas. No sólo los que son hasta 
las elecciones, sino que fue un 
intercambio de ideas muy franco. 
Reitero, muy franco, pero muy 
cordial y muy amable.

—¿Quedó prevista alguna 
reunión para los próximos días?

—Quedó establecido el 
compromiso de una próxima 
reunión.

Los sectores frenteamplistas, se 
mostraron satisfechos con el 
resultado de la primera reunión de 
cuatro partidos que habrá de 
servir de base para la creación de 
la Multipartidaria.

Si bien todavía es prematuro, 
hablar de logros definitivos, todo 
hace pensar que no existe ningún 
sector o dirigente de relevancia, 
que no estime, como primera 
necesidad una concertación que 
recomponga en forma definitiva, 
todos los sectores de oposición, 
evitando los desgastes individuales 
o sectoriales.

En cuanto a los colorados, los 
blancos y los cívicos, reiteraron 
que la creación de una organismo 
interpartidario debe ser la base de 
toda acción opositora en el futuro.

Un hecho a resaltar, es que los 
sectores tradicionales se muestran 
dispuestos a aceptar que las 
fuerzas sindicales y sociales se 
sienten a la mesa común para 
discutir el futuro del país.

Decimos sectores tradicionales, 
por cuanto el Frente Amplio 
promueve justamente como uno de 
sus postulados, el que los sectores 
del trabajo y de la reivindicación 
social, estén representados toda 
vez que haya que planificar la sali
da democrática que el país necesi
ta.

Otro hecho a destacar, es por lo 
tanto que más allá de distintas 
formas de pensar respecto a la 
preponderancia que los trabaja
dores organizados, deben tener en 
el actual momento político del 
país, todo parece indicar que la 
concertación es un hecho.

A nadie escapa que solamente la 
unidad puede dar como resultado 
el retorno al estado de derecho. 

Todos deben convenir en que el 
aislacionismo sectorial sólo puede 
contribuir al debilitamiento del 
frente opositor.

Los últimos ejemplos continen
tales son claros en el sentido de 
que sólo mediante la concertación 
y frentes democráticos se ha podi
do avanzar en la reinsti- 
tucionalización. Compromisos 
entre sectores políticos sociales y

importante deuda 
Democracia heredará

El Ministro de Economía y Finanzas, Ing. Alejandro Végh Villegas, 
realizó ayer importantes declaraciones a la prensa sobre la situación 
de la economía nacional.

Uno de los temas más importantes tocados por el Secretario de 
Estado, fue la deuda externa.

Al respecto, expresó que el aumento ocurrido entre los años 1973 y 
1984, período en el cual la deuda externa de nuestro país creció de 700 
a 4.500 millones de dólares, se debe fundamentalmente a las obras 
públicas realizadas eri esos años —destacó Salto Grande y Palmar—, 
a lo cual hay que agregarle las pérdidas provocadas por “la tablita”, 
situándola alrededor de los USS 1.000 millones.

Expresó además, que si bien habrán contactos con dirigentes parti
darios y técnicos de los distintos sectores a los cuales se les brindará 
toda la información sobre la situación del país con vistas a este 
momento de transición a la democracia, no es partidario de la 
coparticipación de esos dirigentes en las negociaciones que se harán 
con el FMI. Esas negociaciones pueden incluir la firma de una nueva 
carta intención, que regiría de mayo del 84 a mayo de 1985.

Refiriéndose a una leve tendencia a la recuperación de la economía, 
dijo que ésta, procedía no del sector exportador, sino de la demanda 
interna incentivada por el turismo. Afirmó que “lo peor, en materia 
económica, ya quedó atrás”, reiterando que no hay meta cambiaría 
en el actual gobierno, sino una meta monetaria con una expansión del 
3% mensual, que se tratará de mantener en 1984, con lo cual sé 
buscará seguir combatiendo la inflación.

El Ministro, se refirió además a otros temas, cómo el “cronograma 
político” y la forma en que el país avanza hacia la Democracia.

sindicales promovieron el retorno 
de la democracia en Ecuador. Lo 
mismo ocurrió en Bolivia cuando 
cayó el gobierno de facto, Y el caso 
más reciente es Argentina.

Allí también, una Multiparti
daria negoció; ;’ gestionó, reclamó,

José D’Elía
“El sector sindical, que 

comparte la creación de la 
multipartidaria, estuvo hasta 
ahora observando las 
negociaciones a nivel político y 
una vez resuelto ésto, 
seguramente en las próximas 
horas se sumará^a-las gestiones 
de concertación”, así se expresó 
a CINCO DIAS el dirigente José 
D’Elía.

“Nosotros entendemos —dijo 
D’Elía— que los problemas que 
enfrentan los trabajadores 
uruguayos son de naturaleza 
política en su solución”.

“Porque el problema de 
salarios es un problema político y 
el de la necesidad de derogar 
leyes que perjudican al sector la
boral también lo es”.

Según D’Elía, es un problema 
político el que deriva de la 
aplicación de un modelo 
económico que ha perjudicado a 
la masa trabajadora.

Y es a través de una concer
tación de fuerzas tanto políticas 
como sindicales que se deberá 
instrumentar un nuevo modelo 
que ubique nuevamente las cosas 
en su lugar, devolviendo a la 
fuerza laboral del país el es
tímulo que haga posible el 
progreso de toda la sociedad.

exigió... y al final la democracia
volvió al país vecino.

De ahí la importancia de este 
primer encuentro de dirigentes 
políticos blancos, colorados, cí
vicos y frenteamplistas...

Importancia que crecerá cuando 
seguramente en los próximos días 
se incorporen a la concertación, los 
dirigentes sindicales y de otros 
sectores sociales del quehacer 
nacional. '
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Apuntes económicos

Las diversas fórmulas para endeudar un país
Iniciamos hoy la publicación de una serie de notas sobre la deuda
externa. El tema es por demás candente en los países subdesarrolla*  
dos, en América Latina en particular y por ende, también, en nuestro 
Uruguay. Constituye un convidado de piedra en la realidad de cada 
país, y la actitud que se tome frente a ella determinará en buena me
dida el destino de los gobiernos democráticos que se afianzan o 
“prometen” en este Cono Sur del Continente.
A través de estos artículos intentamos hacer la luz sobre como se 
endeuda un país y mostrar que esta triste “Historia” no es nueva, 
pero también aportar datos que muestren, cómo en los últimos años el 
crecimiento de la deuda externa en estos países fue meteòrico, y al
canzó ribetes de escándalo. Finalmente, cómo también pudiendo esta 
deuda ser pública o privada, la paga el conjunto del país y fundamen
talmente la clase trabajadora.

1) Fórmulas para endeudarse

Las relaciones económicas entre 
países, tanto las comerciales — 
importación, exportarán—, como 
las financieras —préstamos, 
inversiones,— y otras gastos de 
flete, seguros, pagos de derechos 
por uso de patentes, generan si
tuaciones en que unos países que
dan deudores de otros. Si un país 
exporta menos de lo que importa, 
para saldar la diferencia quedará 
deudor. Si un país debe pagar a 
otro o a empresas extranjeras, fle
tes, seguros, regalías (com
pensación por el uso de marcas), 
utilidades por las inversiones, es 
deudor. Si para pagar la deuda 
externa o para pagar el 
presupuesto del Estado, un go
bierno emite títulos de deuda (es 
decir documentos por los cuales 
alguien entrega dinero ahoraz a 
cambio de un interés y del 
reembolso de lo invertido en deter
minadas condiciones, es por 
supuesto deudor. Si esos títulos se 
emiten en dólares, se considera 
esta deuda como deuda externa. Si 
extranjeros depositan moneda 
extranjera en bancos localizados 
en el país, depósitos que en algún

El gobierno de espaldas a la realidad
A través del recuadro “noticias 

gubernamentales” de “La 
Mañana” del 5/4/84 tomamos 
conocimiento de la constitución 
del Comité Nacional Guber
namental del Año Internacional de 
la Juventud.

Finalmente por tanto, el gobier
no nacional responde a la 
resolución de la 34ta. Asamblea 
General de la ONU (34/151 de 
1979) por la que se designa a 1985 
como el Año Internacional de la - 
Juventud. De acuerdo al decreto 
correspondiente, el Comité 
Gubernamental será integrada por 
un representante del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, quien 
lo presidirá, del Ministerio de 
Educación y Cultura, del 
Ministerio de Relaciones Ex
teriores, del Ministerio de Salud 
Pública, del Ministerio de Defensa 
Nacional, de la Asociación 
Nacional de la Juventud del 
Uruguay, de la Asamblea Mundial 
de la Juventud, de la Asociación 
Nacional de Guías Scout, de la - 
cruz Roja de la Juventud y del 
Programa Interamericano de la 
Juventud Rural.

Hasta aquí el encabezado de la 
noticia, porque lo que sigue son las 
reflexiones que a partir de la 
integración de dicho comité le 
surgirían a cualquier ciudadano 
medianamente informado sobre el 
tema y la realidad juvenil nacional.

A modo de introducción 
digamos que las Naciones Unidas 
han desarrollado, como práctica 
metodológica, la designación de 
períodos anuales con el nombre o 
lema de alguna de las áreas o 
sectores de su trabajo, en el enten

momento pueden retirar, el país es 
deudor. Generalmente se diferen
cian depósitos en moneda extran
jera de “residentes” y “no residen
tes”, pero la diferencia si bien 
importa, puede no ser definitoria: 
no es demasiado difícil, si con
viene, que un no residente consiga 
un testaferro residente, y por otra 
parte, el depósito se retirará en 
dólares.

2) Deuda pública o deuda privada

La deuda puede haber sido 
contraida por el Estado o bien por 
particulares. Sin embargo aunque 
la deuda sea privada, aunque la 
tenga que pagar el empresario, es 
válido que se englobe como deuda 
externa. Primero y fundamental
mente, porque para pagarla el 
deudor sacará recursos del país en 
lugar de invertirlos en su empresa, 
consumirlos o incluso pagárselos, 
a un acreedor nacional, que a su 
vez invierte o consume. Pero 
además deberá convertir moneda 
de su país en moneda extranjera, 
en poder de los bancos centrales, 
ya que eri muchos casos habrán 
contratado un “seguro” de cam
bio”, mecanismo por el cual, en el 

dido de que se volverían centros de 
convergencia de las acciones de 
promoción a nivel mundial.

Así hemos compartido días y 
años dedicados a la alimentación, 
la infancia, los tesoros artísticos, 
los derechos humanos, todos 
concebidos como instrumentos 
válidos para la coordinación de 
esfuerzos y la creación de nuevas 
posibilidades para la acción 
promocional dentro de un área 
específica. En definitiva,
agregaríamos, un llamado de 
atención sobre el tema, elaborado 
por la comunidad internacional y a 
la cual debería hacer vibrar muy 
especialmente durante el período 
nominado.

Es en ese entorno entonces 
donde se inscribe este 1985, Año - 
Internacional de la Juventud.

En nuestro país, julio de 1983, 
un grupo de organizaciones 
juveniles y de instituciones de 
investigación y promoción de la 
juventud del área privada, deci
dieron a la luz de la resolución de 
Naciones Unidas citada anterior
mente, constituir el Comité - 
Nacional No Gubernamental para 
el Año Internacional de la 
Juventud. A partir de entonces, su 
dinamismo apuntó a desarrollarse 
como herramienta de expresión y 
conquista para las expectativas, 
necesidades e intereses de la 
juventud nacional.

Fueron casi treinta or
ganizaciones privadas las que se 
integraron en esta coordinación 
juvenil que resulta inédita para la 
historia de nuestras or
ganizaciones sectoriales.

Fue esta instancia la que 

momento de contraer la deuda se
aseguran que mediante el pago de 
una cierta tasa, esos bancos le 
venderán los dólares a . uña co
tización fija, con lo que se ponen a 
salvo de las devaluaciones. En 
otros casos recurrirán al Banco 
Central, porque el tipo de cambio 
oficial es más bajo que el negro.

O sea: la deuda la puede haber 
contraído el gobierno o un par
ticular, pero la paga el país en su 
conjunto y como veremos más 
adelante, los trabajadores en 
particular.

Por otra parte los países tienen
las llamadas reservas, que es
quemáticamente consisten en los 
recursos con que cuenta o contaría 
un país para pagar su deuda 
externa y que, a su vez, constituye 
el respaldo. Una suerte de garantía 
de la moneda nacional emitida. 
Esa reserva está constituida 
precisamente por los valores con 
que se puede pagar al exterior, en 
la práctica moneda extranjera 
fuerte, casi siempre dólares y oro. 
Se considera como reserva no sólo 
la que tiene en su poder el gobier
no, el Banco Central, sino también 
los demás bancos. Por ejemplo un 
depósito en moneda extranjera én 
un banco és, además de deuda, 
reserva, por lo cual también en 
principio su efecto sería neutro, es 
decir se compensaría; Más 
adelante veremos que esto no es 
así.

Nuestra próxima nota estará 
destinada a abordar los orígenes 
de nuestra deuda externa, ver 
cómo ella constituye una de las 
formas de vinculación de nuestras 
economías al mercado capitalista 
mundjal, siendo por tanto un dato 
ligado a la conformación 
económica y política de nuestros 
países.

Clara Lionza

representando al joven religioso, al 
protestante, al católico, al hebreo, 
al joven trabajador, al estudiante, 
al investigador, al deportista, al 
animador, al hijo de inmigrante, al 
cooperativista, al joven del in
terior, logró consolidarse como 
expresiva de lo que significa ser jo
ven en el Uruguay de 1984.

Y esto no fue ni fácil. No lo es 
ser joven y tampoco por tanto, 
lograr un canal para traducir la 
multiplicidad de rostros que posee 
y busca la juventud. El Comité de
be ser un fresco donde cada uno de 
los perfiles juveniles tenga un 
espacio, una instancia, un 
momento.

Allí, lo cultural, en todas sus 
vertientes, lo religioso, lo gremial, 
estudiantil y laboral, lo deportivo, 
la capital, el interior, la educación 
y la investigación deben integrarse 
y dinamizarse por interacción 
mutual.

El Año Internacional surge con 
un lema que lo singulariza 
“Participación, Desarrollo, Paz”. 
La formulación no surge ni 
caprichosa, ni poéticamente, por el 
contrario es expresión de una 
concatenación que reconoce como 
básica e ineludible a la par
ticipación.

Quisiéramos transcribir algunos 
párrafos de la definición de 
participación elaborada por la 
“International Youth Year - 
Comission” designada por el go
bierno de los EE.UU. de América 
en el entendido de que tal apoya
tura quedaría excluida de toda 
sospecha ideológica de izquierda. 
“Participación en la vida de una 
nación es importante para todos, 
pero especialmente importante

Desaparecidos:

¿Hasta cuándo, Caín?
Caín es el primer hombre que ensahgrenta la tierra. De sus 

manos cae sangre de su hermano. De ellas salta la muerte para 
acecharlo. Caín es el primer homicida. Todo ello se activa porque, 
como nos dice la Biblia, “las obras de Abel eran más justas”.

Caín, el asesino, peca de injusticia, colocándose a la cabeza de 
todos los perseguidores, mientras Abel inicia la nómina de las víc
timas. Y la sombra de Caín se convierte en bandera de homicidas y de 
pisotead ores de la sangre de los hermanos. Recordemos, además, que 
en la Biblia la sangre nunca es un simple elemento del cuerpo, sino el 
principal!

Para ninguno de nosotros es secreto que la sangre que Caín ha 
vertido sigue extendiéndose por muchas partes. Nuevos caínes se 
encargan de esta innoble faena. La sangre de Abel se continúa en el 
río de cuantos la perdieron por la ferocidad de los otros. Pero es 
sangre que habla, sangre que nos enseña a luchar y neutralizar el odio 
que pretende anidaren nuestros corazones. Ya San Juan nos prevenía 
para no odiar a nuestros hermanos, porque esta sola violencia consti
tuye de hecho un homicidio. Es esa falta de amor y de justicia la que 
empuja a Caín y sus discípulos al asesinato de los hermanos.

Todos estamos ante la posibilidad permanente de “cainizar- 
nos”... De ahí que es fundamental y prioritario ayudarnos 
mutuamente a erradicar de una vez para siempre estas tendencias que 
anidan fácilmente en nuestros corazones. Y una manera práctica de 
lograrlo es haciendo memoria... recordando los momentos y las 
épocas en que imperaban los caínes con total impunidad.

Ños alegra el hecho de que se haya decidido el mes de Abril como 
el mes que recuerda el drama de los “desaparecidos” uruguayos. 
Pensamos que es condición para superar este incalificable drama el 
hacer memoria... y recordar una época en la que aquízmuy pocos ele
vaban la voz ante el imperio de Caín. Quienes nos movilizábamos 
para reclamar justicia ante la impotencia y desesperación de quienes 
reclamaban por sus seres queridos, no podemos menos que alegrarnos 
por todos los que se van sumando a esta preocupación por superar la 
“carnización” de nuestra sociedad. Entonces 7—como una voz en el 
desierto— denunciábamos las atrocidades que se cometían, a riesgo 
de ser acallados violentamente porque se sembraba el terror como 
forma de sustentar un poder usurpado a su legítimo depositario. Y ese 
camino de la denuncia llevaba indefectiblemente a desenmascarar a 
los culpables de una represión montruosa que anhelamos nunca 
jamás se repita. Nunca lograron detener nuestro accionar pero hasta 
la fecha no nos han dado una solución. Junto a los movimientos por la 
defensa de los derechos humanos hemos jugado, y pretendemos seguir 

^jugando, un rol muy importante en la lucha por el retorno a los 
valores de la vida democrática.

Es imperativo aunar voluntades, compartir riesgos y continuar la 
lucha hasta lograr la vigencia plena de los derechos elementales de la 
persona. No se alcanza la vigencia plena de la vida democrática alber
gando en los corazones las mismas actitudes de Caín. Desde el odio, la 
revancha, el “ojo por ojo”... nada bueno se construye. Sumarle a un 
mal otro mal nunca puede dar como resultado un bien. Pero no se 
alcanza la vigencia plena de la vida democrática con el olvido y la 
injusticia, sino con la memoria viva y la actuación justa ante los deli
tos de lesa humanidad. Debemos desmantelar las actitudes vengativas 
y represivas de nuestros corazones pero también de los aparatos esta
tales y organismos del gobierno.

Para que el pasado no vuelva a repetirse nada debe olvidarse. La 
Historia se basa en la memoria de los pueblos, desde ella podremos 
contribuir al futuro de nuestro Uruguay. Y porque estamos por el 
triunfo de la vida, de la verdad y de la justicia, nos alegramos de 
cuántos se suman a este esfuerzo por superar a los caínes que se 
agazapan dentro y fuera de nosotros mismos.

Luis Pérez Aguirre

para el joven. Si ellos (los jóvenes) 
son los que nos van a ayudar a 
construir una sociedad donde pue
dan vivir como adultos libres, 
necesitan primero tener voz en las 
organizaciones juveniles y más 
tarde en la vida nacional” Y 
agrega mejorando el concepto “La 
juventud sólo puede participar en 
la vida social, económica y política 
de nuestros países si tiene la liber
tad de crear y participar en las 
organizaciones propias que 
promuevan sus propios intereses”. 
Y a título de ejemplo enumera las 
siguientes organizaciones: “or
ganizaciones de jóvenes trabaja
dores, organizaciones para el go
bierno de escuelas secundarias y 
de universidades, organizaciones 
culturales y deportivas de 
juventud, etc”.

El contraste queda a cargo del 
lector, ministerios de un gobierno 
acusado por todos los sectores 
sociales como no representativo y 
unas pocas, lamentablemente 
pocas organizaciones juveniles, 
algunas de las cuales, debemos 
confesarlo, nos resultan totalmen
te desconocidas, conforman un 
comité de y para la juventud que 

da la espalda a la positiva realidad 
de coordinación juvenil conforma
da por casi 30 organizaciones del 
sector (ASCEEP, FUCVAM, AE- 
BU, ASU, FORO JUVENIL, A. C. 
J, lUVENTUS, Pastoral Juvenil de 
la Iglesia Católica, Comisión - 
juvenil de la Ig. Evangélica 
Valúense y de la Metodista, 
CLAEH, CCU, IPRU, etc.)

En sinceridad creemos que el 
verdadero camino para cualquier 
organización que trabaje para el 
Año internacional de la Juventud 
debería poder pasar a través de 
estos dos criterios básicos:

a) que las actividades tiendan a 
fomentar la participación efectiva 
de los jóvenes a nivel de base, 
procurando el máximo posible de 
protagonismo juvenil.

b) que se prior ice el trabajo con 
los sectores populares. (Plan de 
’Trabajo 1984 aprobado en 

reunión plenario del 7/4/84 por el 
Comité Nacional No Guber
namental para el AIJ)

Toda otra opción será tomada 
con espíritu mesiánico de espaldas 
a los intereses de la juventud.

Sergio H. Migliorata
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Secta Moon en el Uruguay

Inicia juicio contra periodistas
Las reiteradas denuncias efectuadas por los periodistas Juan José 
Serrés y Saúl Bentancour acerca de las actividades desplegadas por la 
Secta Moon en nuestro país, derivaron en un juicio por difamación 
iniciado por el Sr. Julián Safl, director del vespertino Ultimas 
Noticias.

Los periodistas Juan José Serrés 
y Saúl Bentancour han sido 
demandados por el director del 
diario Ultimas Noticias, Julián 
Safl, por difamación. El juicio 
iniciado se origina a raíz del 
programa emitidp el 2 de marzo 
pasado por los citados periodistas, 
en CX 36 Radio Centenario.

Por este motivo, Juan José 
Serrés fue citado en el Juzgado de 
6to. Turno donde permaneció por 
espacio de seis horas haciendo 
declaraciones. Ayer de tarde 
comparecía Saúl Bentancour a 
hacer declaraciones por el mismo 
motivo.

Consultado por CINCO DIAS, 
Juan José Serrés expresó que está 
dispuesto a que se realice una 
investigación a fondo sobre la 
Secta Moon en el Uruguay y puso 
a disposición de la Justicia compe
tente todo el material que dispone 
sobre el tema.

“La Secta Moon que actúa en 
tres frentes simultáneamente — 
político, religioso y económico— se 
ha extendido en forma alarmante 
en nuestro país en los últimos 
años”, dijo Juan José Serrés.

El motivo aparente del juicio 
por difamación iniciado por Julián 
Safl, es que éste sostiene que los 
tres fren tesen los cuales se mueve la

Secta Moon no tienen vinculación 
y son independientes entre sí.

Durante el programa de radio 
que conduce en radio Centenario 
en el día de ayer, Serrés fue 
consultado por un oyente sobre si 
continuaría con las denuncias 
contra la Secta Moon a pesar de 
las presiones, o si sucedería lo 
mismo que ocurrió con el diario 
“El Día” que cortó súbitamente la 
campaña en oposición a la Secta 
Moon en el Uruguay.

Serrés afirmó que está dispues
to a continuar denunciándolas 
actividades de los “moonies” en 
nustro país y el director de CX 36, 
Sr. Carlos Caballero —presente en 
el estudio en ese momento— 
expresó que la radio continuaría 
la línea que había llevado hasta ese 
momento y concluyó diciendo: 
“las presiones son un estilo de vi
da, mientras que la reacción a las 
presiones es un estilo de conduc
ta”.

Gordon comprometido en desaparición de uruguayos

Declaraciones de una testigo
“Yo fui citada por la Interpol 

aquí en Montevideo y allí se me 
entregó un exhorto de la justicia 
argentina para presentar tes
timonio en el caso abierto por las 
denuncias de Enrique Rodríguez 
Larreta sobre secuestros, torturas 
y desaparición de uruguayos y 
argentinos en Buenos Aires”, 
expresó Ana Quadros.

Con ese mismo fin viajan a la 
vecina orilla Gastón Zina y Sara 
Rita Méndez desde nuestro país y 
Washington Pérez desde Europa. 
Todos ellos declararon frente a los 
tribunales argentinos, en el caso 
que investiga la jueza Dra. Alicia 
Baumgartner. Durante la estadía 
en la Argentina estas personas 
hicieron ún reconocimiento de la 
cárcel clandestina de Orletti — 
donde estuvieron secuestrados—

así como identificaron a Aníbal 
Gordon y a Otto Paladino — 
ambos detenidos por la justicia 
argentina—, como partícipes en el 
secuestro y torturas de las que 
fueron sometidos.

Ana Quadros dijo: “Esta causa 
que está siendo investigada, es 
muy importante ya que en ella se 
trata la desaparición de tres 
uruguayos, Gerardo Gatti, León 
Duarte y Hugo Méndez y de tres 
argentinos, Carlos Santucho, 
Cristina Narvaja y Manuela 
Santucho, así como del hijo de 
Sara Rita Méndez, un bebé de 20 
días”. x

Prestaron declaraciones 
también en la Comisión Nacional 
de Desaparecidos, órgano oficial 
en la Argentina y el sábado por la 
mañana se realizó una conferencia

de prensa en el CELS donde se 
denunciaron los hechos ocurridos.

La Srta. Ana Quadros, al volver 
a nuestro país, fue citada al 
Regimiento 4o de Caballería 
Motorizada, para hacer 
declaraciones, donde permaneció 
desde las 17.00 horas del lunes, 
hasta ayer martes, al mediodía.

Allí fue amonestada por haber 
salido del país sin pedir 
autorización, y se le interrogó 
durante muchas horas sobre sus 
declaraciones en la capital argen
tina.

Ana Quadros, aclaró a las 
autoridades militares, que dado el 
carácter de presumario en que se 
encuentra el caso, el de las 
declaraciones es secreto por lo 
tanto no les pudo informar sobre 
las mismas.

TAMBIEN ES NOTICIA
• Subió el pan: entre un 8 y un 14%

De acuerdo a los nuevos valores de la harina, se puede establecer 
que la suba del pan americano, chico, galleta marina y malteada, y 
bizcochos, oscila desde la víspera entre el 8 y el 14%.

El precio del “pan flauta”, que es administrado por 
DINACOPRIN, aún no sufrió modificaciones, debido a que el or
ganismo de control todavía no se expidió al respecto.

• Aumentan su precio pastas y fideos

Voceros de los fabricantes de pastas, informaron en las últimas 
horas, que los productos que elaboran sufrirán un aumento que varía 
entre un 10 y un 15%, tanto en pastas frescas como secas.

• Inminente aumento en el precio de la leche

Se aguarda para las próximas horas, la autorización del Poder 
Ejecutivo al nuevo predio de la leche al productor. Paralelamente, el 
Gobierno dará a conocer, a través de DINACOPRIN, el nuevo precio 
de venta al público del producto pasteurizado.

• Liquidación del Banco del Plata

Se dispondría la liquidación por vía admnistrativa, del Banco del 
Plata. A pesar de haber sido presentadas varias ofertas para su ad
quisición, ninguna de ellas conformó a las autoridades dei Banco - 
Central.

Los delegados de la Asociación laboral que agrupa a los fun
cionarios del Banco del Plata, integran desde el pasado viernes una - 
comisión Bipartita, con técnicos del Ministerio de Trabajo, en 
procura de una solución a sus problemas laborales.

• Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos

La mencionada Comisión, ante la convocatoria que han efectuado 
diversas entidades para dedicar el presente mes de abril a promover el 
amparo de derechos fundamentales dpi hombre, declara su apoyo a 
dicho esfuerzo que concuerda con los fines que han determinado su 
constitución.

• Comité Barrial “Aires Puros”

Invita a participar a todos los jóvenes del barrio en la preparación 
del Año Internacional de la Juventud para 1985 en el tema “Par
ticipación, Desarrollo y Paz”. Las reuniones se realizan en el club - 
albatros los sábados a las 17 horas en Luis Alberto de Herrera y 
Carlos Vaz Ferreira.

• Convenio con la Universidad de Texas

El lunes se realizó la ceremonia de suscripción de un convenio 
acordado entre la Universidad de la República y Texas AEM Uni- 
versity de EE.UU. El acuerdo suscrito tiene por finalidad “fortalecer 
el entendimiento, la cooperación, el intercambio de información y las 
experiencias entre profesores, investigadores y estudiantes de ambas 
Universidades”.

Ante traslados de detenidas
Sigue incambiada la situación 

de las detenidas del penal Punta 
Rieles, que fueran trasladadas la 
semana pasada.

Como ya informara CINCO 
DIAS, dichas detenidas, suman 
cuatro, están actualmente reclui
das en diferentes cuarteles de la 
capital.

La interpretación del traslado se 
basaría en la situación interna del 
penal mencionado, donde las 
sanciones parecen haber aumenta
do en los últimos tiempos.

Según el reglamento interno de 
Punta Rieles, habrían cuatro tipos 
de sanciones. A) Amonestación 
oral; B) pérdida de recreo sin 

pérdida de visita; C) Pérdida de 
recreo y visita y D) calabozo. A 
estas sanciones se le sumarían en 
casos especiales la incomunicación 
total fuera del establecimiento, lo 
que sería el caso actual.

Según informes llegados a 
nuestra redacción, Paula Laborde 
se encuentra detenida en el 
Regimiento de Artillería N° 1, 
Nibia López en el Regimiento de 
Artillería N° 5; Ana María Díaz en 
el Regimiento de Caballería N° 9 y 
Elizabeth Barone, en e! 
Regimiento de Armas y Servicios 
en el Km. 14 de Cno. Maldonado.

A los familiares de estas deteni
das políticas, se les pidió ropa para 

ellas y se les informó que a pesar 
del traslado ellas siguen depen
diendo del Penal de Punta Rieles.

Cabe destacar el precario estado 
de salud de alguna de estas presas 
como en el caso de Elizabeth 
Barone, detenida desde 1972, que 
tiene un serio problema renal o en 
el de Paula Laborde, detenida 
desde 1977, que tiene una hernia 
de disco que se origina en el Penal 
y por la cual estuvo internada 
varias veces, por largos períodos, 
en el Hospital Militar, que 
preocupa a los familiares por la 
falta de atención médica que po
dría implicar el traslado a los di
ferentes cuarteles.

Comité de solidaridad con Nicaragua

Asamblea el viernes
La Mesa provisoria designada 

en la Asamblea del 30 de marzo, 
convoca a las personas que en esa 
oportunidad hicieron constar su 
adhesión y a todas las que com
partan las finalidades del 
Movimiento y estén dispuestas a 
adherir a él, para la nueva 
Asamblea que se realizará en AE- 

BU el viernes 13 a la hora 19.

En ella se considerará el Mani
fiesto inicial, se declarará consti
tuido el Comité con las adhesiones 
ya efectuadas y las que se registren 
en la Asamblea y se designará la 
Mesa Ejecutiva que dirigirá las 
actuaciones del organismo.

Un impostergable llamado a la reflexión
El lunes 9, a las 14 horas, 

quienes se encontraban en las 
inmediaciones de Luis P. Ponce, 
Charrúa y Bvar. Artigas, se vieron 
sorprendidos por un hecho insóli
to: un grupo de estudiantes del 
Liceo Militar, fácilmente identi- 
ficables por sus uniformes, 
iniciaron un furibundo ataque 
contra otro grupo de jóvenes que 
salían de su turno en el “Erwy 
School”. La agresión, que incluía 
golpes de “karate” y otros de 
singular violencia alcanzó, incluso, 
a varias muchachas. El resultado 
obligó a la internación con lesiones 

de varios de los atacados y ataca
das. En la misma tarde del lunes el 
hecho fue denunciado en diversos 
medios de prensa que, como 
consecuencia, intentaron obtener 
información oficial del mismo. En 
todos los casos se les remitió a 
comunicarse con la Seccional 10a 
de Policía, por ser la zona de su 
jurisdicción. Sin embargo, tras 
muchas horas no se había emitido 
parte alguno.

Finalmente, se ha podido saber, 
a través de familiares de los agre
didos, que el antecedente de la 

violenta agresión tuvo lugar en una 
fiesta de cumpleaños de una es
tudiante del “Erwy School” de 
nombre Claudia Antúnez que se 
realizó en el _ restaurante 
Panorámico de la Intendencia el 
pasado sábado, y a la que con
currieron además de los compa
ñeros del propio liceo, (fes j&webks 
del Liceo Militar. En d cussodte Ihi 
reunión se habrían producido di
versos desacuerdos e iirit&rfemfós 
que hicieron que uno & Ib» es
tudiantes del Liceo Militar 
anunciara “esto lo wcbgk a 
arreglar el lunes”.
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Las minas y la 
revolución
Que la Revolución es un pro

ducto no tradicional, está como 
clavado.

Que la Revolución es expor
table, es un invento de los 
yanquis, ya que ellos piensan 
que con todo se puede hacer 
negocio. Así exportan la 
Democracia, el “American way 
of life” o los senos de Raquel 
Welch. Todo es vendible. Como 
dijo uno de sus presidentes: “El 
negocio de los Estados Unidos, 
es hacer negocios’’.

¿A qué viene todo esto, se 
preguntará usted? Todo es por 
culpa de las minas. Y atenti, 
que nada tiene que ver con una 
posición machista. De las 
minas que yo hablo son de las 
que hacen BUM!, las que puso 
los Estados Unidos por mano 
de la CIA, en los puertos 
nicaragüenses. Y que quede 
claro —por si las pulgas— que 
esto de la CIA no lo digo yo 
(Que lo digo) ni Fidel (que 
también lo dice), sino los 
diarios y revistas nor
teamericanos, que explican 
como la CIA utilizó un barco de 
bandera panameña para minar 
los puertos.

Fíjese, que Francia propuso 
ayudar al gobierno 
nicaragüense para desminar 
sus puertos; y terminar con este 
forzado bloqueo que ya ha da
ñado a 7 embarcaciones. 
¿Cómo, cómo? dijeron en los 
EE.UU. y John Hughes, porta
voz del Departamento de Esta
do, declaró según el cable de 
AFP fechado el 6 de abril que 
la ayuda de Francia para quitar 
las minas “podría facilitar la 
exportación de la Revolución”. 
(Todo Sic).

De lo que se deduce que los 
Sandinistas tienen en el puerto 
en grandes containers, café, 
algodón, frutas y toneladas y 
toneladas de Revolución en
vuelta como para regalo, y que 
en sus barcos la llevarían a los 
demás países donde se pondría 
a la venta en las mejores casas 
del ramo.

Ya nos imaginamos ver en la 
tele, a un pulcro locutor 
anunciarnos: “9 de cada 10 
nicaragüenses usan 
Revolución. Usala tú también y 
te cambiará la vida. Viene en 
bonitos colores”.

Haceme el bien, John 
Hughes!

Pero la cosa no para ahí. Al 
otro día —7 de abril— la AFP 
nos informa que la Comandan
cia General de ARDE, es decir, 
los contrarrevolucionarios de 
Edén Pastora, califican el 
ofrecimiento de Francia como 
una injerencia en los asuntos 
internos nicaragüenses. Lo 
cómico del asunto —por si no 
se dio cuenta— es que estos de 
ARDE, arideron de bronca 
hace un tiempo porque los 
EE.UU. no le tiraban tantos 
dólares como le tiran a los 
“contras” que están en 
Honduras. Se dice que el porta
voz de ARDE luego de su 
declaración, encendió un carne! 
con un Zippo que guardó en su 
camisa donde se leía US NAVY 
y pagó la vuelta de Coca Cola 
con dólares nuevecitos. Al re
tirarse gritó: “I love 
Nicaragua”

H. Buscaglia

Situación de nueve presos ‘^rehenes”

Denuncian blancos y colorados
Los Comités Ejecutivos de los 

partidos tradicionales —Blanco y 
Colorado— emitieron en la ante
víspera, declaraciones sobre la si
tuación de nueve presos quienes se 
encuentran condenados por delitos 
de subversión y cuya situación no 
se compadece con las prácticas 
tradicionales del país.

La declaración del Partido 
Colorado expresa: “El Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Colorado, ha recibido fundadas 
denuncias sobre la situación de 
nueve presos sujetos a condena por 
delitos de subversión”.

“Conforme a ello, estos presos 
no tienen lugar fijo de reclusión, 
carecen de un régimen normal de 
visitas, y su situación no se compa
dece con las prácticas radicioles 
del país.”

“Ante tal condición, invocando 
la obligación constitucional de tra
tamiento humanitario debido a to
do detenido, cualquiera sea su 
pena o delito; el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Colorado 
expresa su viva preocupación al 
respecto, y reclama una rápida re
visión de esta situación que incide 
sobre las posiciones futuras de 
pacificación nacional.”

A pesar que la declaración del 
Partido Nacional no fue brindada 
a la prensa, integrantes del

Centro de Estudios Sociales de Cqnelorj.es

Una propuesta para mejorar 
las condicones de vida

El pasado sábado, en su sede de la ciudad de Las Piedras, el Centro de 
Estudios Sociales de Canelones —CESCA— realizó una sesión 
plenaria, en la que se expuso el plan de trabajo de las distintas 
comisiones que lo integran, para el corriente año.

¿QUE ES EL CESCA?

Responden los Sres. Ricardo 
Casal y Mario Costa, dirigentes de 
la Institución:

“Fundamentalmente, se trata 
de una asociación cuyo objetivo es 
la realización y promoción de 
estudios y diagnósticos sobre la 
realidad social del departamento. 
Busca llegar a la elaboración de 
propuestas alternativas de carácter 
público, la divulgación de todo 
tipo de documento relativo a esos 
fines y la coordinación con otras 
instituciones similares, como 
forma de contribución a una 
formación e información propia y 
de la sociedad en general”.

Ambos subrayan que “el centro 
surge en la búsqueda de responder 
a una necesidad local. Es un ámbi
to en el que los ciudadanos de Las 
Piedras y de todo el departamento 
plantean sus problemas y buscan 
sol uciones”.

“A partir de esa inquietud, se 
han constituido comisiones de tra
bajo, agrupadas bajo temáticas 
que nuclean a comerciantes, pro
ductores, docentes y otros, para 
encarar problemas concretos: vi
vienda, salud, trabajo y afines.

“Se pretende conocer la reali
dad , medirl a e intentar bu scar alter
nativas para superarlas”.

EL TRABAJO EN COMISIONES

“Se han formado varias

CIPFE

“Alerta a lavida”
Ha salido a circulación —y la 

hemos recibido en las últimas 
horas— la publicación quincenal

Directorio de esa colectividad 
informaron que “la declaración 
hace referencia a los malos tratos 
que son objeto los presos en el 
Penal de Libertad y especialmente 
otros que se encuentran fuera de 
ese Penal y que son denominados 
rehenes”.

“Ante el requerimiento de 
varios organismos internacionales 
y otros nacionales, el Directorio 
del Partido Nacional se pronunció 
especialmente por el trato 
inhumano que reciben, que es de 
conocimiento en forma fehaciente 
por el Directorio.” Agregó, re
firiéndose a los rehenes, que 
“están fuera de los establecimien
tos normales de detención y se 
encuentran diseminados en 
distintas unidades militares”.

Los mencionados “rehenes”, 
son: Mauricio Rosenkoff, perio
dista, dramaturgo y poeta; Henry 
Engler, estudiante de Medicina; 
Eleuterio Fernández Huidobro, 
empleado bancario; Jorge Manera 
Lluveras, ingeniero; Julio 
Marenales, profesor de Bellas 
Artes; José Mujica, puestero de 
Mercado, Raúl Sendic, procura
dor, recientemente nombrado 
Ciudadano de Honor de la ciudad 
de Río de Janeiro; Adolfo Wassen, 
estudiante de Derecho y Jorge 
Zabalza, estudiante de Notariado.

comisiones o corrientes de trabajo, 
que funcionan con cierta 
autonomía, estudiando problemas 
como la vivienda, la educación, la 
problemática de la juventud, la 
producción, “las villas”, la cul
tura, y otros sectores de la vida 
social”.

“Queremos llegar a conocer la 
Realidad científicamente, para lo 
cual, el primer paso fue la inves
tigación. Con la marcha de los 
acontecimientos, nos dimos cuenta 
que debíamos mejorar nuestras 
herramientas al respecto, por lo 
que se dictará próximamente un 
curso de investigación social en 
nuestra sede”.

De la propuesta de las 
comisiones, se desprende una 
importante actividad para el año 
en curso, de la que “CINCO 
DIAS” dará cuenta oportunamen
te. Podemos adelantar que se está 
preparando una mesa redonda con 
la participación de conocidos 
periodistas de nuestro medio, con 
el tema “La juventud y los Medios 
de Comunicación”, actividades de 
promoción social en villas, un 
seminario dedicado a la Educación 
Ambiental, promoción cultural: 
teatro, cine, canto popular y otras 
expresiones.

El CESCA busca, a través de 
una visión globalizadora del 
departamento, y con una actitud 
concertante, allanar el camino a la 
solución de sus múltiples pro
blemas.

del CIPFE, Centro de Inves
tigación v Promoción Ecológico.

La citada publicación, se 
denomina “ALERTA A LA VI
DA”, y en un desarrollo total de 14 
páginas, trae abundante material 
sobre los problemas ecológicos que 
afectan a la civilización y al 
hombre de nuestro tiempo.

Centro de Estudios Legales y Sociales

Importantes avances 
en la causa de uruguayos 
secuestrados en Argentina

El Centro de Estudios Legales y Sociales (C.E.L.S.), convocó a 
conferencia de prensa en Buenos Aires, a fin de informar a la opinión 
pública sobre los importantes progresos logrados en la denuncia 
efectuada por el ciudadano uruguayo Enrique Rodríguez Larreta, 
vinculada al secuestro de 24 personas uruguayas en Argentina. En la 
oportunidad, se dio cuenta de ios próximos pasos a dar en la causa en 
nuestro país.

Como consecuencia de distintas 
medidas probatorias cumplidas 
por el Juzgado de Instrucción N° 
22 a cargo de la Dra. Alicia Baun- 
gartner, quien entiende en la 
causa, y demás elementos aporta
dos por el querellante se han podi
do comprobar sensibles progresos 
en las investigaciones que, 
seguramente, culminarán con 
importantes revelaciones sobre el 
tema.

En algunos de los pasajes de la 
conferencia se establece que “el 
centro clandestino de detención en 
el que fueron alojados y sometidos 
a todo tipo de torturas las personas 
secuestradas funcionó, efecti
vamente, en el taller de automo
tores “Orletti”, en Venancio 
Flores 3519”. Y agrega “que 
también algunos de los secuestra
dos uruguayos estuvieron deteni
dos clandestinamente en Coor
dinación Federal y Campo de 
Mayo. Ellos fueron Enrique
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La publicación informa sobre 
los casos de polución en nuestro 
país, como el caso de la nota 
“Agonía y muerte de un arroyo”, 
referida a la contaminación en el 
arroyo Rosario, en el Oeste de 
nuestro país.

Otras notas de particular interés

Rodríguez Larreta (h), Cecilia 
Galloso, Mónica Soliño, Víctor 
Hugo Lubián y Gerardo Gatti”. 
Más adelante el informe señala 
que “bajo directa subordinación y 
dependencia del ejército argen
tino, Aníbal Gordon estuvo a 
cargo de la faz operativa de 
automotores “Orletti” y en el 
mismo lugar en que estuvieron de
tenidos los 24 prisioneros referi
dos, habrían estado detenidos el 
senador Zelmar Michelini y el 
presidente de la Cámara de 
Diputados del Uruguay, Héctor 
Gutiérrez Ruiz, quienes posterior
mente fueron asesinados”.

Finalmente se da cuenta que el 
periodista uruguayo Sr. Enrique 
Rodríguez Larreta se trasladará a 
nuestro país en las próximas 
horas, en compañía de abogados 
del CELS a efectos de presentar 
ante la Justicia Uruguaya las prue
bas para la investigación 
correspondiente.

artec
ROLE LTOfi
GARCIA PEÑA 2735
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son “El ruido como contaminan
te”, “La revolución verde” y “Para 
un mejor conocimiento del suelo”.

CIPFE tiene su sede en 
Canelones 1Í64, Te!. 90.76.48, 
donde deberán dirigirse todas 
aquellas personas para obtener la 
publicación gráfica de referencia.

Cqnelorj.es
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Reproducimos de “La Voz” de Buenos Aires

Lo que no explican los diarios 
‘‘influyentes” de Estados Unidos

Tropas chinas atacan localidades 
fronterizas vietnamitas

HANOI, abr. (AFP). — Por 
segunda vez en menos de 72 horas, 
Vietnam anunció que las tropas 
chinas franquearon “varios 
puntos” de la frontera norte entre 
el sábado y el domingo, mientras 
proseguían los bombardeos de la 
artillería china que comenzaron el 
dos de abril pasado.

Una fuente vietnamita autoriza
da no precisó, no obstante, si esta 
nueva ofensiva china fue rechaza
da o si la ofensiva proseguía.

El sábado pasado, el ministerio 
vietnamita de Relaciones 
Exteriores había precisado que sus 
fuerzas rechazaron a los chinos 
que ingresaron por la provincia de 
Langson, a 150 km. al norte de 
Hanoi.

Pekin negó haber violado la so
beranía vietnamita, pero reconoció 
haber efectuado varios disparos de 
artillería sobre la frontera, la 
agencia China Nueva había acusa
do a su vez a las fuerzas vietnami
tas de haberse introducido 
ilegalmente en China.

Según un primer balance esta
blecido por China Nueva, 23 
soldados vietnamitas fueron 
muertos o heridos.

Si las nuevas incursiones chinas

Van Tien Dung elogia 
a oficiales y soldados

HANOI, 10, (AFP). — El 
ministro vietnamita de Defensa 
Nacional, general Van Tien Dung, 
envió un mensaje de felicitaciones 
a los oficiales y soldados que 
expulsaron fuera de Vietnam a las 
tropas chinas, indicó hoy la 
agencia vietnamita de prensa.

Una primera incursión china, 
desmentida por Pekín, se produjo 
el seis de abril pasado cerca de la 
comuna de Quoc Khanh, en la 
provincia fronteriza de Langson 
(150 km. al norte de Hanoi), según

Anuncian visita de 
Reagan a China

Consideran insoluble el déficit 
fiscal norteamericano

WASHINGTON, 9, (AFP). — 
Estados Unidos no espera que la 
próxima visita a China del presi
dente Ronald Reagan concluya 
con la firma de nuevos acuerdos 
tecnológicos importantes con la 
república popular, indicó hoy aquí 
un alto responsable que requirió el 
anonimato.

Ese responsable destacó, sin 
embargo, que desde la rati
ficación, en enero pasado, de un 
acuerdo científico y tecnológico 
con Pekín, la cooperación nor
teamericano-china en esos 
campos, durante los últimos 
meses, ha sido “extraordinaria”, 
“muy activa” y “muy floreciente”.

Recordó al respecto que desde 
hace un poco menos de un afio, 
China es calificada de “nación 

son confirmadas por Pekin, se tra
taría de un nuevo paso del enfren
tamiento entre los dos países, 
mientras la situación en la frontera 
Khemer-tailandesa es “normal” 
desde el jueves pasado, según el 
comandante en jefe del ejército 
tailandés, General Arthit 
Kamlang-ek.

De fuente vietnamita bien 
informada se dijo que los bombar
deos de los últimos días no 
superaron nunca una profundidad 
de cinco kilómetros en territorio 
vietnamita.

Esa zona fronteriza, indicó la 
misma fuente, se encuentra 
parcialmente abandonada por sus 
habitantes desde 1979, cuando se 
produjo una gran ofensiva china 
contra Vietnam después que 
Hanoi interviniera militarmente en 
Camboya para derrocar al 
dirigente Kmer Rojo Pol Pot.

Las fuentes dijeron también que 
en los últimos días no se notó 
ningún movimiento de tropas del 
lado chino. Los actuales enfren
tamientos afectan sólo a los 
guardias de frontera y las fuerzas 
regionales de ambos lados de la 
frontera.

el ministro vietnamita de 
Relaciones Exteriores.

El domingo pasado, el Nhan 
Dan, diario del Partido Comunista 
vietnamita, precisó que el ejército 
vietnamita expulsó en algo más de 
24 horas a las tropas chinas al otro 
lado de la frontera.

Durante el fin de semana pasa
do la Infantería china atravesó 
nuevamente la frontera vietnami
ta, indicó ayer lunes una fuente 
autorizada en Hanoi, también 
desmentida por Pekín.

amiga, pero no aliada”.

Ese cambio de categoría, 
presentado por Estados Unidos 
como un gesto de buena voluntad 
hacia China, permitió levantar la 
mayor parte de los obstáculos que 
impedían la transferencia de 
tecnología de punta hacia ese país.

Ese alto responsable nor
teamericano precisó que el 
proyecto de venta por Estados 
Unidos de centrales nucleares a 
China, se encuentra actualmente 
en punto muerto a causa del 
rechazo de China de dejar a las 
autoridades nortea mericanas 
supervisar el funcionamiento de 
esas centrales, y especialmente la 
utilización y destino del combusti
ble usado.

Los más influyentes diarios 
norteamericanos se siguen 
ocupando de la Argentina, o mejor 
dicho de su deuda externa de 43 
mil millones de dólares, porque - 
estados Unidos es el acreedor del 
70 por ciento de esa cifra entre sus 
bancos oficiales y privados.

En comentarios más o menos 
profundos, aunque todos ellos 
obviamente interesados y muy le
jos de la desacreditada —por 
inexistente— “objetividad perio
dística”, se desovillan y tejen 
argumentos y contrargumentos so
bre las bondades del acuerdo 
alcanzado.

Los más lúcidos le ponen el 
cascabel al gato de los banqueros 
(“The New York Times”) o advier
ten sobre la necesidad de “crear 
un plan mucho más integral para 
tratar la deuda del Tercer Mundo 
so pena de sufrir consecuencias 
potencialmente desastrosas” 
(“The Daily News”).

¿Club de deudores?

.• No faltan las advertencias 
subliminales, como que “Méjico se 
ha transformado en la cabeza de 
un club de deudores que com
promete a la Argentina, Brasil, 
Venezuela y Colombia a atenerse a 
las reglas” (“The Washington 
Post”), o directas, puesto que 
Alfonsín “quiere que el FMI

Montan baterías de cohetes
Persching en Alemania

BONN. abr. (AFP). — Una 
segunda batería de nueve lanza
dores de cohetes Pershing-2 estaba 
siendo montada en la 56 brigada 
de artillería norteamericana de 
Badén Wurttemberg, suroeste de 
la República Federal Alemana, 
indicó en Bonn una fuente militar 
occidental competente.

La primera batería de cohetes 
Pershing-2, de las cuatro que 
dependerán del comando de la 56 
brigada de Banden Wurttemberg, 
llegó a la RFA el 26 de noviembre 
de 1983, según una decisión en ese 
sentido de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), del 12 de diciembre de 
1979.

En ella, la OTAN decidió el

WASHINGTON, abr. (AFP). — 
La incapacidad de Estados Unidos 
para reducir su déficit fiscal, 
responsable por las altas tasas de 
interés, ahoga las posibilidades de 
hallar una solución al problema de 
la deuda externa del Tercer 
Mundo, sostuvieron expertos la
tinoamericanos en vísperas de la 
reunión semestral del Comité 
Interino del Fondo Monetario 
Internacional.

Altos funcionarios que 
representan a 24 naciones del 
mundo en desarrollo —ocho de 
Asia, ocho de Africa y ocho de 
América Latina y el Caribe— 
iniciaron el lunes en Washington 
la preparación de un documento 
con los puntos de vista de! Tercer 
Mundo para ser discutido por sí 

acepte un programa mucho más 
liberal que ninguno que el Fondo 
haya jamás acordado con un país 
profundamente empantanado en 
deudas” (“The Wall Street 
Journal”).

Ninguno de ellos ha intentado 
explicar a sus lectores, sin embar
go, cuál es el origen de la deuda 
externa de los países del Tercer - 
mundo, qué motivos la desenca
denaron, qué razones explican el 
endeudamiento masivo de la peri
feria ni qué relación tiene todo esto 
con la crisis económica mundial, y 
desde luego tampoco han dicho, 
nada sobre las causas que pro
vocan periódicamente las * 
depresiones capitalistas y sus 
consecuencias recesivas.

Es obvio que les resultaría difícil 
contestar a un par de preguntas 
básicas; por ejemplo: ¿por qué se 
acumularon en el mercado 
financiero mundial esos fantás
ticos 600 mil millones de dólares 
que el Primer Mundo le prestó al 
tercero en no más de siete afios, y 
que sumados a los 200 millones de 
dólares de intereses impagos re
financiados —que se incorporaron 
a la deuda— arrojan la as
tronómica cifra global de 800 mil 
millones de dólares?

La segunda pregunta no es 
menos embarazosa: ¿por qué los 
banqueros —que tienen tan poco 

despliegue de 108 cohetes 
Pershing-2 en la RFA y de 464 
misiles de crucero en Gran Breta
ña, Italia, Bélgica y Holanda.

Cuatro baterías de nueve lanza
dores Pershing-2 (1.800 km. de 
alcance), lo que representa 36 
misiles, serán instalados con el 
primer batallón de la 56 brigada, 
otros cuatro con el tercer batallón 
del 84 regimiento de artillería en el 
sur de la RFA y otros cuatro con el 
primer batallón del 81 regimiento, 
en Neu-Ulm, Baviera, también al 
sur del país.

Todos ios cohetes Pershing-2 y 
sus ojivas estarán colocados bajo el 
mando exclusivo norteamericano, 
en el marco de la OTAN.

Comité Interino, que es el máximo 
órgano de formulación de polí
ticas del FMI.

Miembros latinoamericanos del 
Grupo de los 24, que hablaron con 
AFP a condición de no ser identi
ficados, afirmaron que el reciente 
aumento de las tasas de interés en 
Estados Unidos es una nueva 
muestra de que la solución del 
problema de la deuda externa 
“está fuera del control de los 
países en desarrollo”.

“Los hilos están en los países 
industriales, y en especial en Esta
dos Unidos. La pregonada 
recuperación económica en el 
norte no se ha filtrado hacia el sur, 
pero las tasas de interés^ sí nos 
afectan, del peor modo posible”, 
dijeron las fuentes.

de tontos como de benefactores— 
le prestaron aquella formidable 
cantidad de dinero, en un agudo 
período de crisis, a dos decenas de 
países periféricos de dudosa 
confiabilidad crediticia?

Sería ingenuo pretender que las 
respuestas aparezcan publicadas 
en los grandes diarios nor
teamericanos, y aún en los no tan 
grandes.

Crisis y ganancias

La acumulación de una enorme 
masa de dinero en el sistema 
financiero mundial es un producto 
directo de la crisis, esto es, de la 
caída de la tasa de ganancia de las 
inversiones productivas y del 
aumento del dólar, lo que supuso 
que la especulación financiera 
pasara a ser el más tentador de los 
negocios, fenómeno que se repro
duce inexorablemente en todos los 
pejíodos de crisis.

Se generó así una gran presión 
de la oferta de dinero en el merca
do mundial, de modo que pres
tarlo —aún en condiciones de alto 
riesgo— no fue una prerrogativa 
sino una necesidad imperiosa 
de la banca, obligada a pagar to
dos los meses por el dinero tomado 
a los inversores, movimiento cuyo 
flujo y volúmenes no dejaban de 
aumentar semana tras semana.

Weinberger quiere 
mayor presencia 
militar de su país 
en Europa

WASHINGTON, 9, (AFP). — 
El secretario norteamericano de 
Defensa, Caspar Weinberger, cali
ficó hoy aquí “de error muy 
peligroso” los llamados a una re
ducción de las fuerzas nor
teamericanas en Europa.

Algunos “afirman que una re
ducción de nuestras fuerzas y otras 
medidas destinadas a limitar el 
compromiso de Estados Unidos en 
Europa disgustaría a nuestros 
aliados europeos y los incitaría a 
desembolsar más para su propia 
defensa”.

“La prudencia consiste en 
intentar alentar a nuestros aliados, 
no en desconcertarlos”, declaró 
Weinberger en un discurso ante 
los ex alumnnos de la Universidad 
de Harvard.

El secretario de Defensa negó 
que las armas nucleares transfor
men en inútil la presencia de 
fuerzas convencionales en Europa.

Weinberger, que acaba de visi
tar tres países miembros de la 
Alianza del Atlántico Norte 
(OTAN) —Grecia, Turquía y 
Holanda— defendió, igualmente, 
a los aliados europeos contra las 
críticas, frecuentes en Estado Uni
dos, de los que estiman que 
Europa debería desembolsar más 
para su defensa.

inco 
días
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Ante el minado de los puertos nicaragüenses

Se extiende la condena a los Estados unidos
El “Washington Post”, citando 

a un alto funcionario de la 
Administración- reveló que si 
Reagan es reelecto “el Presidente 
está resuelto a ir hasta las últimas 
consecuencias para doblegar a las 
fuerzas izquierdistas de la región”. 
El diario norteamericano, 
basándose en fuentes de inteligen
cia, indicó que la participación de 
la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) en el minado de los puertos 
nicaragüenses formaba parte de 
una operación tendiente a 
mantener la presión sobre los 
sandinistas, a la espera de una 
eventual reelección de Ronald 
Reagan para dar un paso más la 
escalada bélica.

Entre tanto, Alfonso Robelo, del 
grupo contrarrevolucionario que 
dirige Edén Pastora y que opera 
desde Costa Rica, declaró en 
Europa que su grupo no recibe 
ayuda de la CIA. Pero noticias 
procedentes de Costa Rica, se
ñalan que un avión DC3 que cayó 
el 24 de marzo pasado en el norte 
del país, llevaba una carga de 
armas y pertrechos para Pastora. 
Todos los tripulantes, 3 
nicaragüenses y cuatro nor
teamericanos murieron en el acci
dente.

La corte de la Haya

El gobierno sandinista, 
recurriendo en forma combinada a 
la acción militar, política, 

Como parte de un acuerdo entre Unión Soviética e India
Regresa nave con tripulación binacional

La tripulación soviético - india del Soyuz II, por los cosmonautas Malyshev (URSS), Sharma (India) y Strekalov (URSS)

diplomática y jurídica, para en
frentar la agresión yanqui, apeló 
ante el Tribunal Internacional de 
Justicia de La Haya. La demanda 
responsabilizó a Estados Unidos 
de la Guerra Contrarre
volucionaria, así como de la 
colocación de minas que han pro
vocado serios daños en seis barcos 
mercantes internacionales y el 
hundimiento de cinco pesqueros 
de la marina sandinista. Estados 
Unidos respondió a esta acción, 
expresando que en los próximos 
dos años no aceptará la competen
cia de la Corte Internacional en los 
asuntos relacionados con Cen- 
troamérica.

Solidaridad con la revolución
Los Partidos Comunistas de 

Italia y España pidieron a sus 
respectivos gobiernos que interce
dieran en forma más activa para 
detener la agresión nor
teamericana. Por su parte la 
Central de Trabajadores Italiana 
(CGIL) envió un telegrama al 
Primer Ministro Bettino Craxi 
urgiendo al gobierno a que adopte 
iniciativas “junto a otros gobiernos 
europeos, para buscar una 
solución pacífica y negociada de 
los graves problemas del área, 
valorando la acción positiva del 
Grupo de Contadora.

Crítica a EE.UU.

El gobierno holandés expresó al 

de los Estados Unidos ‘‘su 
preocupación” ante su posible 
participación en el minado de los 
puertos nicaragüenses. A su vez, la 
Primer Ministro Británica, 
Margaret Thatcher, reiteró ante la 
Cámara de los Comunes en 
Londres la oposición de Gran Bre
taña al minado de los puertos de 
Nicaragua por Estados Unidos. 
Gran Bretaña, dijo, “se opone a 
esta acción porque ella es ex
tremadamente peligrosa para la 
navegación internacional”. Los 
tres precandidatos demócratas a la 
presidencia de los Estados Unids, 
Walter Móndale, Gary Hart y 
Jesse Jackson, también con
denaron el minado de los puertos 
nicaragüenses. El ex vicepresiden
te Walter Móndale dijo en su 
campaña en Pennsylvania que el 
minado es “casi un acto de 
beligerancia”. Francia también 
criticó la decisión norteamericana, 
así como el gobierno español y la 
Internacional Socialista que presi
de el ex canciller alemán Willy 
Brandt. El presidente Mitterrand 
ofreció al presidente Betancur, de 
Colombia, la colaboración de 
Francia para proceder al retiro de 
las minas. Esta actitud causó 
“malestar” en Estados Unidos. 
España reconoció la posición 

.“clara y firme” de Francia, pero 
excluyó la posibilidad de una 
acción conjunta franco-española 
para desminar los puertos de 
Nicaragua.

Se reunieron Kissinger y Caputo

Democracia argentina 
y deuda externa fueron los 

temas centrales

NUEVA YORK, abr. 10 (AFP). 
— La democratización en 
Argentina, América Central y el 
problema de la deuda fueron los 
temas dominantes de la prolonga
da entrevista que mantuvo hoy el 
canciller argentino Dante Caputo 
con el ex secretario de Estado 
norteamericano, Henry Kissinger.

Al término del encuentro 
Kissinger declaró que el nuevo 
canciller le había causado “muy 
buena impresión” y destacó las 
amplias convergencias observadas 
en las principales cuestiones 
abordadas.

“Desde mi punto de vista, Esta
dos Unidos tiene un interés muy 
vital en el éxito de la democracia 
argentina”, afirmó Kissinger.

Según el ex secretario de Esta
do, la deuda argentina debe reci
bir una trato político, ya que su 
complejidad determina que * ueda 
ser abordada con un trato estric
tamente técnico.

Por su parte, Caputo destacó las 
“excelentes condiciones de 
diálogo” con quien calificó de 
“pensador de gran nivel, con gran 
rigor de pensamiento”.

“Coincidimos en que la deuda 
trasciende un problema 
meramente técnico y en que en 
gran medida el éxito de la 
democracia depende de la 
economía”, expresó.

En cuanto a América Central, 
Caputo dijo que encontró en 
Kissinger un interlocutor “muy 
realista y muy profundo”. La 
víspera el canciller argentino en un 
aparente acercamiento con Esta
dos Unidos había expresado la 
preocupación de su gobierno ante 
la presencia de “fuerzas extracon
tinentales” en la región.

Voz escuchada por banqueros

En efecto, aunque Kissinger no 

ocupa ningún cargo en el gobierno 
de Estados Unidos la suya es una 
voz escuchada y respetada en me
dios oficiales, bancarios e intelec
tuales, por lo que el aval que acaba 
de dar a la gestión del presidente 
Raúl Alfonsín puede pesar 
seriamente en la actitud nor
teamericana hacia el gobierno ra
dical.

En todo caso, es claro el deseo 
de Caputo de encuadrar las 
relaciones argentino-norteame
ricanas en un marco más estable y 
sólido que es el que las guió en el 
pasado.

En conversación con la prensa, y 
a modo de balance de su primer 
día de actividad pública en Esta
dos Unidos, Caputo subrayó la 
cooperación norteamericana en el 
proceso que permitió llegar a un 
acuerdo con los bancos el 30 de 
marzo pasado, gracias al esfuerzo 
de otros países deudores del 
continente.

Asimismo, y en lo que fue inter
pretado como una crítica a Cuba y 
a los demás partidarios de la tesis 
de que la Unión Soviética es el 
aliado natural de los no alineados, 
criticó a quienes introducen en el 
seno del movimiento “un 
alineamiento de contrabando”.

“Nos sentimos plenamente en 
Occidente, insertos en nuestra 
geografía y en nuestra historia”, 
dijo.

El canciller argentino será reci
bido esta tarde por el secretario 
general de la ONU, Javier Pérez de 
Cuéllar, con quien abordará 
seguramente el tema de las 
Malvinas. Pérez de Cuéllar viaja la 
semana próxima a Londres.

Caputo culminará sus activida
des en Nueva York pronunciando 
una conferencia a puertas cerradas 
sobre los lincamientos de la polí
tica argentina tras el advenimiento 
de la democracia.

MOSCU, abr. (AFP). — La 
tripulación espacial soviético- 
hindú consagró una parte de su 
jornada de ayer a los preparativos 
del regreso a la tierra, que se 
efectuará hoy en la nave de 
transporte Soyuz T 10.

El comandante de a bordo, Yuri 
Malychev, el ingeniero de a bordo, 
Guennadi Etrekalov, y el cos
monauta investigador hindú 
Rakesh Sharma, traerán a nuestro 
planeta las muestras de aleación 
realizadas durante su misión, las 
películas tomadas y el material 
que les sirvió para realizar las 43 
experiencias técnicas y científicas 
que figuraban en su programa.

La tripulación tomó fotos de la 
India, que serán utilizadas para 
trabajos cartográficos, inves
tigaciones oceanográficas y para 
estudios de los bosques, los ríos y 
los cultivos, En total, tendrán más 
de 2.000 fotos de la India, del 
ocáano Indico y del extremo 
Oriente soviético.

Malychev, Strekalov y Sharma 

efectuaron además las últimas 
experiencias médicas destinadas a 
reducir los trastornos por la ingra
videz.

Con ellos, en el complejo es
pacial formado por Saliut 7, Soyuz 
T 10 ySoyuz T 11, se encuentran 
otros tres cosmonautas: León id 
Kisim, Vladimir Soloviov y Oleg 
Atkov (estos tres se encuentran en 
el espacio desde el 9 de febrero). 
Atkov, médico de a bordo, tomó 
muestras de sangre de sus camara
das para el estudio de la transfor
mación de las sustancias ma
teriales en las células en estado de 
ingravidez.

Como los días precedentes, los 
seis hombres del espacio se some
tieron a las preguntas diarias de 
un aparato realizado por es
pecialistas soviéticos e hindúes 
para calcular la incidencia de las 
diferentes etapas del vuelo en la 
sicología de los cosmonautas.

“Esto es un acontecimiento de 
verdadera trascendencia his
tórica; precisamente con éíto so

ñaba el arquitecto de la amistad 
Indo-soviética Jawaharlal Nehru 
cuando recibió en teirra hindú el 
primer viajero espacial Yuri 
Gagarin”, expresó el diputado y 
ministro de Salud Pública de la 
India, B. Shankaranad. Por su 
parte, el diputado Ibrahim 
Suleiman Sait expresó que esto 
“demuestra que nuestros pueblos 
aprovechan la investigación del 
cosmos para seguir desarrollando 
la ciencia con objetivos exclusi
vamente pacíficos”.

El vuelo soviético - indio, marca 
un punto culminante en las 
relaciones de colaboración entre 
ambos países en materia de inves
tigación espacial, iniciadas hace 20 
años.

El 19 de abril de 1975, la India 
había lanzado su primer satélite 
denominado “Arybatha”, desde 
un cosmòdromo soviético. Y para 
1986 piensa lanzar al cosmos su 
primer satélite integralmente 
concebido, para la detección de los 
recursos económicos de la tierra.
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Educación y concertación
“Para no montarnos 
en nuevos equívocos”

El Dr. Julio María Sanguinetti, en su discurso ante la 
Convención del Partido Batllista y en un artículo para el 
Suplemento “La Semana de El Día”, ha replanteado el pro
blema de la enseñanza, admitiendo que “el país reclama por 
salir de esta educación asfixiante, de mentalidad policíaca” y 
“todo indica QUE SI HAY UN AMBITO DONDE LA 
CONCERTACION APARECE PRIMARIAMENTE IMPUESTA 
TA POR LAS CIRCUNSTANCIAS, ES PRECISAMENTE 
EN ESTE”. Aludiendo a su papel en el Ministerio de 
Educación en 1972 y a la Ley General de Educación, sanciona
da a principios de 1973, que elaboró la doctrina y creó los 
mecanismos que luego el régimen llevó hasta sus máximos 
extremos, elDr. Sanguinetti reconoció: “no podemos quedar
nos cristalizados allí y hemos de sentir QUE SIENDO ESA 
ETAPA PARTE DE UN PERIODO DE ENFRENTAMIEN
TO, DEBEMOS ABOCARNOS HOY, CON AMPLIO ES
PIRITU DE CONCERTACION, A BUSCAR NUEVOS 
RUMBOS”. Y remata su pensamiento señalando “que hay un 
deber de madurez que nos impone a todos empezar de nuevo 
con gran humildad”, etc.

A través de los artículos del Prof. Alfredo Traversoni en 
“OPINAR” y de las discusiones y resoluciones déla Convención 
Batllista, teníamos la certeza de que el quincismo había 
deshauciado la Ley que impulsó en 1972. En consecuencia, no 
queremos hacer en este comentario un balance de responsa
bilidades pues comprendemos bien el momento que vive el 
país y hemos sido los primeros en reclamar “un amplio espíri
tu de concertación” al que se suma el Dr. Sanguinetti. 
Saludamos el hecho objetivo del cambio de rumbo del 
quincismo. Y hubiéramos preferido, para avanzar desde ya en 
el debate, que el Dr. Julio Sanguinetti, se hubiese detenido allí, 
“para todos empezar de nuevo con gran humildad”. Pero no; 
en tren de justificaciones, evocó los mismos ataques gratuitos 
contra la “Universidad, académicamente de orientación 
marxista”, justamente el argumento que utilizó —y que 
seguirá utilizando— la ultraderecha (la misma que descubrió 
en 1950 el “comunismo chapa quince”) para arrasar con la 
Universidad y toda la enseñanza, como si el sistema educacional 
anterior a 1973 no hubiese sido de todos. Le reconocemos 
suficiente inteligencia al Dr. Sanguinetti para suponer que le 
consta que los debates ideológicos en los centros de estudios es 
una constante de todas las épocas y de todos los lugares de la 
tierra. Que las cuestiones ideológicas —y bueno fuera que la 
Universidad no discutiera— son la traducción de problemas 
mucho más hondos que tienen que ver con el destino mismo 
del país y qúe la inteligencia cultivada tiene el deber de 
abordar. ¿Es que acaso la Universidad Uruguaya no discutía 
bajo el Rectorado de Eduardo Acevedo, o de Vaz Ferreira? 
Naturalmente, y ¡cómo lo hacía!; y al mismo tiempo el batllis- 
mo podía reivindicar su carácter de fuerza política moderna. 
¿Y por qué, entonces, la Universidad de Agorio, de Cassinoni 
o de Maggiolo, no podía discutir? ¿Simplemente porque los 
problemas eran otros y las respuestas del gobierno y del parti
do del Dr. Sanguinetti eran insuficientes para resolver la crisis 
estructural del país?

Separar el sistema educacional del resto de los problemas de 
la sociedad, y de sus propios problemas cotidianos, como el 
empobrecimiento de sus gentes, la falta de recursos que se tra
ducen en locales superpoblados, carencia de laboratorios, 
talleres, textos y sueldos misérrimos para funcionarios y 
docentes —y negarse a investigar sus causas y luchar por 
soluciones reales y permanentes— es adoptar la tozudez del 
avestruz.

Los funcionarios docentes y administrativos, así como los 
estudiantes, que han padecido diez años de persecuciones y 
privaciones, porque el régimen convirtió en política de Estado 
el argumento del Dr. Sanguinetti, consideran que insistir en 
las mismas calumnias no contribuye a un debate constructivo.

Pasamos por alto —por ser inconducente en las presentes 
circunstancias esa polémica— la afirmación de que la Ley 
General de Educación fue una “ley de coyuntura” y no un 
intento de cambiar la concepción global de la educación.

En buen romance, “para no montamos en nuevos equí
vocos”... “no revolvamos el avispero”.

Observada con atención por los demás países del Cono Sur

Argentina vive un contradictorio despertar 
democrático tras los años de militarismo

No sin razón la atención de los 
analistas políticos se dirige hacia el 
“estallido” de la Democracia en 
Argentina y su proceso de consoli
dación. Se trata del primer país del 
extremo sur del continente que 
sale de una larga dictadura militar 
y de una trágica historia de 
represión, secuestros, muertes y 
desapariciones que ha conmovido 
al mundo entero. En sus primeros 
pasos, en la nueva experiencia 
histórica de sus instituciones 
democráticas herederas de la peor 
crisis económica conocida en el 
país, el deterioro cultural y la 
sustitución del aparato productivo 
por las especulaciones financieras, 
Argentina es mirada por sus pue
blos vecinos como un punto de re
ferencia obligado ante expectati
vas de lograr ansiados objetivos 
democráticos en sus países.

Pasados los cien días fijados 
para un primer balance de la 
gestión del nuevo gobierno, su 
imagen democrática se consolidó 
con los nuevos contenidos dados 
en los espacios militares, jurídicos, 
educacionales, culturales y sociales 
y en las medidas tomadas contra 
los gobernantes militares del 
proceso y todos aquellos 
elementos responsables de las 
muertes, secuestros, detenciones 
ilegales, torturas y desapariciones 
que desencadenaron contra la 
población. En política exterior 
impulsó la idea de unidad de los 
pueblos latinoamericanos, tomó 
posición en favor de los países no 
alineados y se declaró firme parti
dario de la no intervención extran
jera en los asuntos de otros países y 
en particular contra la interven
ción en Nicaragua y en la región 
centroamericana. Asimismo ex
presó su solidaridad con los pue
blos que luchan por el resta
blecimiento de las libertades 
democráticas en América Latina.

Sin embargo en dos áreas 
particularmente sensibles de la vi
da del país el gobierno atrajo y 
atrae las más severas críticas: en el 
económico y en el sindical. Si hay 
sectores que no se resignan ante 
los cambios ocurridos y los 
proyectados (y los hay entre los 
militares, seguridad interior, 
banqueros y grandes ganaderos) 
estas áreas son precisamente los 
eslabones más débiles en este 
momento para cualquier intento 
de desestabilización desde adentro 
y desde afuera.

Heredero de una deuda externa 
de más de 45 mil millones de 
dólares con la banca extranjera, 
particularmente norteamericana; 
con una inflación que llegó al 
430%; altos índices de

desocupación y carestía incesante; 
liquidación de la estructura pro
ductiva industrial; muertes por 
desnutrición, etc., el panorama 
socio-económico argentino 
contiene los dos elementos básicos 
capaces de crear trastornos graves 
al gobierno: el descontento de las 
masas populäres y la dependencia 
de recursos externos para reactivar 
la economía.

Viciada la medida del gobierno 
de democratizar la vida sindical 
por insoslayable oposición política 
(el debate, en este terreno, dada la 
orientación peronista de la 
dirigencia obrera, se desarrolló 
como pugna política entre - 
radicales y Peronistas), a los traba
jadores no les fue dada la posibili
dad de pronunciarse en sus 
gremios sobre su organización 
sindical. La lucha por las liberta
des democráticas en los sindicatos 
argentinos se hace pasar por la 
lucha entre dos partidos políticos 
rivales.

En estas condiciones y en este 
cuadro, la dirigencia peronista 
intenta capitalizar a su favor los 
efectos heredados del proceso 
militar, urgiendo soluciones de di
fícil realización donde queda fuera 
de contexto el trasfondo estruc
tural de la crisis y las fuerzas, 
internas y externas, que la hacen 
posible.

En el sector externo, la reciente 
firma de un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, como 
aval de un préstamo por 300 
millones de dólares para el pago de 
intereses ya vencidos de la deuda 
externa, generó otro conflicto 
interno adicional. Presionado el 
gobierno por la secretaría del 
Tesoro de los Estados Unidos para 
firmar este acuerdo de último 
momento, sin el cual ningún

banquero extranjero habría queri
do proporcionar fondos para 
futuros créditos, la intervención 
directa del Departamento de Esta
do norteamericano y del propio - 
presidente Reagan, levantó aira
das voces de protesta desde todos 
los sectores de la oposición, no sólo 
en rechazo de este acuerdo sino 
también recordando la herida aún 
no cicatrizada de la guerra de las 
Malvinas y la complicidad de 
Estados Unidos con Inglaterra.

Según se afirma, la primera 
manifestación negativa de este 
acuerdo con el FMI recayó sobre el 
salario de los trabajadores, al 
anunciar el Ministro de Economía 
que los ajustes de salarios de 
acuerdo al costo de vida que se 
venían efectuando mensualmente, 
ahora se harán en forma trimestral 
en medio de una inflación que, 
calculada sobre los cien primeros 
días del gobierno (58,3%), se 
anticipa en un 525% en el año.

Por otro lado, en lo que se re
fiere a la capacidad del sector 
industrial para escapar a la 
dependencia que crea recurrir al 
apoyo financiero extranjero, ya se 
notan síntomas alarmantes en 
empresas líderes de capital 
nacional que han tenido que 
incorporar capitales del exterior 
para cumplir con sus proyectos de 
desarrollo.

Paralelamente se está desatando 
una campaña crítica contra el go
bierno por todos los medios de di
fusión, en base a lo que se consi
dera un incumplimiento del 
programa trazado por el equipo 
gubernamental inmediatamente 
antes y después de asumir el po
der.

Embretado el despertar 
democrático argentino entre las 
fuerzas internas y externas y en 
contradicciones que no puede 
superar sin adoptar medidas de 
fondo, el Presidente Alfonsín viene 
formulando urgentes llamados a la 
“unidad de todos los argentinos” 
para una concertación que asegure 
el mantenimiento del proceso 
democrático que se abrió en las 
elecciones de diciembre último y 
contra el cual se conspira.

Sin caer en el fácil mecanicismo 
del “ejemplo” para trasladar 
experiencias intransferibles, los 
hechos anotados son más adecua
dos para la percepción de 
fenómenos a los que no per
manecerán indiferentes los pue
blos que hoy pugnan por recobrar 
su identidad democrática y 
garantizar su continuidad y 
perfeccionamiento.

Alberto Guerri
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Ayer apareció a la venta una nueva revista, “La 
Ganzúa”.

Y es una alegría ver la aparición de esta 
publicación que ya desde su nombre quiere abrir 
puertas cerradas hasta hoy, especialmente para los jó
venes.

Porque se trata de una revista que se define a sí 
misma como hecha por “jóvenes que escribimos para 
jóvenes tratando de llenar un vacío en la prensa 
nacional”. No es extraño pues que, a pesar de la 
autoconfesada inexperiencia periodística de sus 
responsables, en “La Ganzúa” campee un saludable 
aire de informalidad, entusiasmo y, hasta de despar
pajo; pero todo hecho con la más absoluta seriedad, 
una alegre seriedad juvenil, que no reconoce excesivos 
formalismos pero que quiere ir al “meollo” de las 
cosa, al centro de nuestro país de hoy y de su futuro, 
que será el futuro de los jóvenes.
el futuro de los jóvenes.

Sus definiciones son bien claras: “¿De dónde

venimos? De diferentes organizaciones políticas y 
sociales. Blancos, Colorados, Frenteamplistas que nos 
empeñamos en el compromiso militante de construir 
un nuevo Uruguay. Somos jóvenes obreros, estudian
tes, desocupados, de Montevideo y el Interior”.

Y finalizan por enumerar algunos de los nombres 
de jóvenes que regaron con su sangre y su entrega to
dos estos años, además de los que aún permanecen 
privados de su libertad; y “La Ganzúa”, toma sus 
banderas.

Daniel Feldman en un editorial explica el por qué 
de la Tribuna de Estudios Juveniles con un enfático 
llamado a la unidad. Y junto a otros menos conocie- 
dos por recién llegados encontramos con alegría cola
boraciones del entrañable Juan Capagorri, de Luis 
Damián, humor de De los Santos y Yama, reportajes 
a Silvio Rodríguez y Julio Julián, arte, ciencia, 
educación, música, poesía, todo armado con induda
ble impulso fresco y aleccionador, como si el futuro 
acabara de comenzar. Bienvenida manos juveniles.
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A pesar de las trabas, se mueven

Los trabajadores de Copsa se movilizan

PANDO (Corresponsal). — La 
recientemente constituida 
Asociación de Trabajadores de 
COPSA (ATC) se aboca a la 
realización de una campaña de 
recolección de firmas entre los 
1.100 trabajadores de la principal 
compañía de transporte colectivo 
del departamento de Canelones en 
apoyo a su plataforma reivindica- 
tiva, adhesión que también im
plica la afiliación al sindicato y el 
compromiso de pago regular de la 
cuota sindical.

La plataforma reivindicativa de 
la ATC comprende aspectos 
generales como el salarial, la de
fensa de la fuente de trabajo, el 
derecho de los trabajadores a la 
salud y un subsidio a la canasta 
familiar. En particular, los traba
jadores de COPSA reclaman un 
aumento de N 2.500 un préstamo 
inmediato de N$ 2.000 descontable 
en cuatro cuotas para los gastos 
que genera el envío de escolares y 
liceales a los centros de estudio y la 
designación de un representante 
de ATC para participar en las 
decisiones de la dirección de trá
fico de la empresa.

“Somos conscientes que este pe
titorio es justo en la medida que 
los trabajadores hemos soportado 
el peso de las condiciones 
económicas durante estos últimos 
años”, señala el primer boletín 
editado por la organización 
sindical y que está distribuyéndose 
entre los trabajadores de la em
presa COPSA.

Como informara CINCO DIAS, 
la asamblea constitutiva de la 
Asociación de Trabajadores de 
COPSA tuvo lugar el viernes 23 de 
marzo, recibiéndose la adhesión de' 
los sindicatos locales nucleados en

Destituidos en el Banco Hipotecario

Presentan lista 
en la OIT

Ante la inminencia de la 70a 
Conferencia de la ÓIT, el MTSS 
ha convocado por primera vez en 
diez años a las Asociaciones - 
laborales para que designen 
quienes, eventualmente podrían 
concurrir representando a los tra
bajadores.

Como es de público 
conocimiento los nombramientos 
recayeron en Andrés Toriani; 
Daniel Martínez y Carlos Pereira. 
En virtud de ello, los trabajadores

Encaran campaña de apoyo a su plataforma

En el B.H.U. 
estudian plataforma

En estos días el personal del 
Banco de la República Oriental 
del Uruguay presenta un petitorio, 
ante las autoridades el cual ya file 
difundido por CINCO DIAS.

A nivel de la otra institución 
bancaria oficial —Banco Hipo
tecario— se está estudiando un 
petitorio que será presentado en 
los próximos días, adelantamos a 
nuestros lectores algunos de los 
principales puntos de la platafor

la Mesa Intersindical de Pando, , 
numerosas organizaciones 
gremiales de Montevideo y sec
tores políticos y estudiantiles.

El informe de aquella asamblea 
constitutiva destaca la importan
cia y el alcance de la formación de 
este sindicato, con tres premisas 
fundamentales: Unidad, Solidari
dad y Lucha.

Se indica que “el único camino 
viable para la defensa de los in
tereses y derechos de los trabaja
dores es a través del sindicato, 
pero teniendo presente que sin la 
participación y unidad de todos, 
no veremos concretados nuestros 
anhelos. Este primer paso dado 
por nosotros hoy se enmarca 
dentro del proceso de reor
ganización del movimiento traba
jador en su conjunto, después de 
haber sido postergado durante 
estos años cobra vida nuevamente 
el Io de mayo de 1983, fecha ésta 
significativa dentro del proceso 
histórico de todo el movimiento 
trabajador”.

“La historia de la lucha gremial 
es muy clara en lo que se refiere a 
la participación y unidad para el 
logro de sus reivindicaciones 
sociales, salariales y culturales. 
Tenemos que tomar conciencia: 
participar quiere decir volcar en 
el sindicato las aspiraciones reivin- 
dicativas que cada uno de nosotros 
tiene y que, en definitiva, son las 
aspiraciones de todos los trabaja
dores. Sabemos que dentro de la 
empresa COPSA en que traba
jamos hay necesidades concretas 
que están dentro de las reivin
dicaciones del conjunto de los tra
bajadores; como así también 
soluciones inherentes e inmediatas 
a nuestro gremio. Y es urgencia 

deel Banco Hipotecario enviaron 
una lista de los trabajadores que 
han sido destituidos por la 
dirección del Banco, a los efectos 
que se tenga real conocimiento de 
cómo se procesa en nuestro país el 
tratamiento a los funcionarios de 
la administración pública. A 
continuación presentamos los 
nombre de los funcionarios inter
dictos:

Alvarez Irwin, Amir Ibrahim, - 
Anglet Dagoberto, Aris Raquel, 

ma:

— Aumento de salarios, y 
actualización de acuerdo al índice 
del costo de vida.

— Salario vacacional.
— Aumento de la prima por 

antigüedad.
— Aumento del viático por 

comidas.
— Restitución de los destituidos 

por Acta 7 u otros motivos polí

que hoy nos aboquemos a resolver 
esos problemas”, se agrega.

Las autoridades provisorias de 
la Asociación de Trabajadores de 
COPSA, designadas en la 
asamblea constitutiva del sindica
to, son: Miguel Angel Rosales, 
Walter Pedro Puricelli, 
Washington Ruiz Díaz, Pedro 
Danubio Facelli y Walter Silvio 
Pérez, como titulares; y Mauricio 
José Briante, Darío Alejandro 
Alvarez, Emilio Grova Basile, 
Sergio Edison Benaprés y Mario 
Cavellini, como supoentes.

La nueva organización ha pasa
do a integrar la Mesa Intersindical 
de Pando y sus representantes 
participan ya activamente en los 
trabajos preparatorios de los 
actos celebratorios del Día 

Internacional de los Trabajadores, 
que se proyectan realizar en esta 
ciudad el próximo Io de mayo.

Por otra parte, la Mesa 
Iptersectorial local, integrada por 
los partidos políticos, los gremios, 
los estudiantes, profesionales uni
versitarios, las cooperativas y pro
ductores agrícolas, envió a la ATC 
un mensaje en los siguientes 
términos:

“Compañeros de la Asociación 
de Trabajadores de COPSA: La 
Mesa Intersectorial de Pando hace 
llegar a ustedes un mensaje de 
saludo por la decisión y el logro 
que vuestro sector de trabajadores 
concretara el pasado viernes 23 de 
marzo.

Están ustedes sumándose así a 
la amplia columna de or
ganizaciones populares que 
buscan la participación directa en 
los asuntos que nunca debieron 
dejar de estar en manos del pue
blo”.

La Coordinadora de la Aguja 
se pronuncia

Debemos buscar 
nuevos mercados

Los trabajadores de la aguja analizan la situación del sector y 
plantean soluciones, en base a ello redactaron un informe:

“Realidad y futuro”
En un matutino de la capital, el Cr. Julio Franco, indicaba que 

EE.UU. es el principal consumidor de prácticamente la totalidad de 
sacos de damas, niñas, y primera infancia, que nuestro país exporta. 
También esta plaza absorbe, el 50% de las exportaciones de tela plana 
de lana; ambos rubros, los más importantes de la producción textil, 
ocupan más de nueve mil trabajadores. Este mercado ha cerrado 
prácticamente las puertas a la exportación uruguaya. Como resultado 
de esa restricción quedan en la calle un número muy importante de 
trabajadores. Pero el tema no se agota aquí, la actual política 
económica de nuestro país, fiel a los intereses del FMI ha permitido 
acrecentar aún más la dependencia con el imperio, pues a la demanda 
de producción, se contrapone la reducción del valor de nuestros pro
ductos.

La crisis que afecta a nuestro país, desde hace muchos años viene 
creciendo a pasos agigantados y hoy si miramos a nuestro alrededor 
nos encontramos con una industria nacional destruida donde las 
mayores ganancias no las lleva el sector de la producción, sino la 
banca internacional.

El peso de esta crisis la hemos sufrido principalmente los trabaja
dores que hemos visto reducido nuestro salario real en más de un 
50%. Es necesario, entonces, abrir nuevos mercados, encarar una 
política económica responsable, con intereses nacionales. En ese 
camino los trabajadores estamos dispuestos a buscar nuevos merca
dos y por ello él pasado lunes partió hacia Angola una delegación de 
trabajadores uruguayos, que además de tratar temas netamente 
sindicales se tratarán problemas de mercado.

Queremos que quede claro: atacando a los trabajadores impidien
do su organización no es como se combate la crisis. Nosotros creemos 
que ese camino es equivocado, que sólo la concertación de fuerzas 
democráticas darán soluciones.”

Hasta aquí lo medular del texto emitido por la Coordinadora de la - 
aguja pro SUA.

Argumentando falta de trabajo 
en EN-PLAST

Barella José A., Bardazano Luis, 
Betbeder Fulvia, Bonino José L., 
Bresciano Jorge, Brugnoli Diego, 
Carnales Gustavo, Corral Néber, 
Da Silva Ruben, Drescher Adolfo, 
Fernández Walter, Maggioli - 
Eduardo, Molfese Juan, Morchio 
Juan J., Orquera Héctor, Paulo 
Felipe, Piedra Hugo, Quinteros Al, 
Rodríguez Raúl, Rosello Juan, 

Schneider Juan, Sarrat Julio y Sosa 
Carlos.

Despiden delegado del gremio
Se suceden los despidos a nivel de las diferentes industrias de 

nuestro país. Esta vez es el tumo de la industria plástica. La patronal 
de EN-PLAST, aduciendo el manido argumento de “falta de trabajo” 
despidió al trabajador Roberto González. Un caso más en la larga 
nómina de despidos similares si no fuera que González integra la 
dirección del sindicato de la fábrica.

Precisamente el gremio denuncia que pocos días atrás la dirección 
de la empresa había ofrecido a los trabajadores recién ingresados 
“trabajar la licencia”.

La ausencia de una actitud coherente demuestra, según el 
comunicado que nos hizo llegar la Asociación de Obreros y Emplea
dos de EN-PLAST, que la patronal “quiere sacarse de encima al 
compañero dirigente”.

Concluye la información del sindicato que “esta actitud forma 
parte de una conducta de persecución en toda la industria metalúr
gica”.

ticos.

— Incremento de los días de 
licencia de estudiante y elasticidad 
para los cambios de horario.

— Revisión del sistema de cali
ficación al personal.

— Cantina a cargo del Banco y 
administrada por sus funcionarios.

— Revisión de la actuación y 
rendición de cuentas de la Caja 
Colectiva.
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Ante la “sordera” de la Intervención, y del Director de la 
Escuela Universitaria de Servicio Social

Sabemos que la fuerza de la razón estaba y está 
de nuestro lado
Los estudiantes de la Escuela 

Universitaria de Servicio Social, 
han dado a conocer una carta 
abierta a su Director, Dr. Alberto 
Leizagoyen. Por la riqueza con
ceptual que encierra, decidimos 
publicarla integramente, con el fin 
de que la opinión pública conozca 
el pensamiento de los estudiantes 
de esta Escuela sobre su Dirección 
y sobre la Intervención Universi
taria en general.

“Señor: Nos dirigmos a Ud. una 
vez más pero ahora de una manera 
distinta, no le venimos a plantear 
reivindicaciones en cartas que 
seguramente serán archivadas y 
olvidadas. No es éste el espíritu 
que nos anima hoy, sino el de 
compartir con Ud. y con todos los 
estudiantes de esta escuela algunas 
reflexiones que nos surgen luego 
de una negativa a atender nuestros 
reclamos.

Antes creemos importante 
aclarar que las reivindicaciones 
planteadas en las dos cartas no son 
más que una formalidad, dado el 
contexto actual en que se mueve 
nuestra enseñanza: la interven
ción.

Intervención de hecho, inconsti
tucional y antidemocrática, y por 
lo tanto ilegal e inmoral. Así lo 
entendemos, pues no reivin
dicamos nada que no haya sido y 
no sea nuestro. Sin embargo, la 
razón de la fuerza se impone 
desconociendo nuestros derechos. 
Sabiendo de esta realidad, inten
tamos buscar el diálogo con Ud. 
“poniendo las cartas sobre la 
mesa” en un juego limpio, con la 
certeza de que la fuerza de la 
razón estaba de nuestro lado. Así 
fue que llegamos a su escritorio 
solicitándole recibiera en entrevis
ta a delegados de ASCEEP, su

Apenas una anécdota más, pero ilustrativa
Hace un tiempo muchas cosas 

van cambiando. En muchos casos 
hasta nos sorprendemos de oír; 
ver, sentir, o vivir determinados 
sucesos. Esta anécdota que 
narraremos tiene un par de días de 
vida. La escena se desarrolla en 
una clase de Economía. El pro
fesor, una persona muy nerviosa, 
planteaba en la clase las carac
terísticas de un sistema económico 
capitalista. En determinado 
momento, mientras comentaba los 
roles que cumplen el aparato pro
ductor y el consumidor, el docente

Estudiantes de La Paz nucleados en ASCEEP
Desde hace un mes viene 

funcionando activamente, en la 
ciudad de La Paz, ASCEEP, 
relacionada estrechamente con 
Montevideo y todas las or
ganizaciones que funcionan en el 
Departamento áe Canelones.

Los días de ayer y hoy, marcaron

ASCEEP dio a conocer en el día 
de ayer un comunicado en el que 
expresa su solidaridad con el pue
blo chileno, en la lucha que libra 
contra el régimen de Pinochet.

“Los estudiantes de ASCEEP, 

respuesta fue negativa. Frente a 
ella, optamos por hacerle entrega 
de dos cartas; al mismo tiempo se 
entregaban copias en el Rectora
do.

¿Las reivindicaciones? Car
telera, salón gremial, cantina 
administrada por los estudiantes. 
¿Qué se buscaba? Abrir espacios 
de discusión, formación, 
comunicación, PARTICIPACION 
entre estudiantes y con los demás 
órdenes. ¿Por qué? Porque 
queremos ser protagonistas de 
nuestra formación. Nos rehusamos 
a salir programados de la EUSS 
para “curar” enfermedades 
sociales. Nos rehusamos a ser 
“asistentes” sociales, asistir a los 
“parias” de la sociedad con el 
objeto de adaptarlos funcional- 
mente a un sistema injusto (con 
mucha “horizontalidad” y “apoyo 
emocional” de por medio). Nos 
rehusamos a ser turistas de la 
miseria. Nos rehusamos en fin, a 
ser los profesionales perfectos: 
“químicamente puros, incoloros, 
inhodoros e incípidos”. Porque 
entendemos que el trabajador 
social NO PUEDE SER UN 
HOMBRE NEUTRO. Sería una 
ingenuidad pensar que gracias a 
un título y a un conjunto de méto
dos y técnicas neutras nos sin
tamos profesionales ya que la 
misma realidad social de la que 
somos parte no es para nada 
neutra.

Somos concientes, Sr. Director, 
de que nuestro centro de for
mación profesional que es la 
EUSS, no responde a nuestras 
inquietudes, y estamos convenci
dos que la causa es el autoritaris
mo.

De ahí, que levantamos hoy la 
bandera de la ENSEÑANZA 
DEMOCRATICA.

interrumpió su exposición y dijo:
—“Por ejemplo, el rol del pro

fesor es dictar la clase, y hacerlo 
bien. El rol del estudiante es el de 
escuchar y asimilar; no de leer el 
diario. Por lo menos por una razón 
de educación y respeto”.

El joven que leía el periódico, 
desistió de seguir haciéndolo. Se 
hizo una pausa de silencio. Ahí 
apareció ese personaje que está 
destinado a ser el dueño del 
“remate” de todo cuento. Pelo 
enrulado, baja estatura y los ojos 
saltones, emergiendo de una cara 

el cqmierv.zo de una campaña 
intensiva de socios en la numerosa 
población estudiantil para 
desembocar en una gran 
Asamblea el próximo sábado 14 a 
la hora 17:00.

Entre los postulados de. esta jo
ven asociación, están las “barria
das” solidarias con los compa

Saludo al pueblo chileno
saludan al heroico pueblo de Chile 
en su octava jornada de protesta 
nacional, teniendo la certeza de su 
victoria en el duro camino de 
derrotar el terror y reconquistar la 
Democracia”.

El comunicado finaliza ex

Por lo tanto exigimos una ense
ñanza:

—Que eduque para la crítica. 
Rehusamos ser depósitos de 
conocimientos acríticos y tenden
ciosos.

—Que nos habilite al 
reconocimiento del ser humano 
como eje de nuestro accionar y del 
mundo, permitiéndonos el uso de 
los conocimientos científicos sólo 
al servicio de la formación y digni
dad humana.

—Que se preocupe por formar 
profesionales con una visión de la 
realidad nacional objetiva, única 
vía para poder más adelante 
responder, corresponder a la 
misma.

—Que se preocupe de que el 
pluralismo ideológico esté presente 
en los planes de estudio.

—Que los planes sean revisados 
y actualizados.

—Que se integren materias que 
consideramos básicas para nuestra 
formación, como ser: an
tropología, ciencia política, his
toria, pedagogía social, etc.

—Que se preocupe de que 
existan docentes acordes al nivel 
universitario que exigimos.

—AUTONOMIA 
—COGOBIERNO

La enseñanza democrática en 
que creemos nos impulsará a no 
quedarnos a la espera. La historia 
no nos pasará por la nariz, ésta es 
la verdad: hacer la historia y estar 
en ella PRESENTE y no sim
plemente representado.

Pensamos que estas reflexiones, 
exigencias y compromisos que 
planteamos le puedan resultar 
beneficiosos. Tal vez le sirva para 
interpretarnos mejor”.

ASCEEP Servicio Social

en la enseñanza -—. ..... ...... ..........

picarezca. levantó la mano es
perando la palabra. Cuando la 
tuvo dijo, entre sonrisas: -“Yo 
estoy de acuerdo que en clase no se 
puede leer el diario, pero no estoy 
tanto de acuerdo en que el pro
fesor dicte y el estudiante es
cuche”.

—“Si por supuesto, eso es lo que 
tratamos aquí, que todos par
ticipen”, interrumpió el profesor.

La clase de “características de 
sistema económico capitalista” 
continuó. Las sonrisas también.

Nelson Fernández

ñeros de la pesca en conflicto.
También han comenzado a 

realizar entrevistas con AIJ y 
ADES para concretar una verda
dera concertación cultural en la 
zona.

Entre sus planes inmediatos, 
está el funcionamiento de un 
comedor popular.

presando: “Queremos cursar un 
saludo muy especial, a nuestros

compañeros estudie ites chilenos, 
que han sabido honrar con su jo
ven sangre el camino de la li
beración en sus jornadas”.

Asamblea en Arquitectura
Aprobaron plataforma

El lunes 9, cerca de 900 estudiantes realizaron una asamblea en el 
anfiteatro de la Facultad en la que se leyó una proclama y se dio a 
conocer la plataforma de ASCEEP- Arquitectura.
La proclama consistió en una evaluación de las conquistas del mo
vimiento estudiantil, la derogación del examen de ingreso y la circular 
50 (pérdida de la categoría de estudiante) y se invitó a los compañeros 
a la participación, como único mecanismo válido, para lograr la 
pronta caída de la intervención. La plataforma consta de los 
siguientes puntos:

I) Por una Facultad de Arquitectura verdaderamente comprometi
da con la problemática nacional.

1. Por una activa participación en la realidad nacional a través de 
los tres niveles de la actividad universitaria: INVESTIGACION, 
EXTENSION Y ENSEÑANZA.

a) Reactuación de la labor de investigación de los institutos enmar
cada en la actividad académica.

b) Adecuada asignación de recursos al servicio de las cátedras, 
institutos, talleres y biblioteca, que permita su adecuado fun
cionamiento.

2) Elaboración de un nuevo plan derivado de nuestra actual pro
blemática y comprometido con ella, apoyados en el plan del 52 y su 
posterior cuestionamiento en el año 67.

II) Por una Facultad de Arquitectura democrática en su base 
social.

1) No al limitacionismo.
a) Horarios que contemplen al estudiante trabajador.
b) Funcionamiento administrativo al servicio de los estudiantes. 

Ampliación del horario de bedelía.
c) Disponibilidad del uso permanente de los talleres.
d) Derecho irrestricto a los cursos controlados.
e) Por una política de bienestar estudiantil que atienda las reales 

necesidades del estudiantado.
f) Actualización y ampliación del material de biblioteca y diapo

teca.
g) Equipamiento acorde a las necesidades del estudiante.
2) Rehabilitación de los estudiantes que perdieron su calidad de 

tales, por problemas políticos o gremiales.
III) Por una Facultad de Arquitectura democrática en su gestión.
1) Libertad de agremiación de Estudiantes, Docentes y Egresados, 
a) Legalización del CEDA.
2) Abolición de todas las medidas tomadas por el decanato inter

ventor.
a) No al reordenamiento del Plan 52 (1978), por no haber participa

do en él, los directamente interesados.
b) Cantina para los estudiantes.
3) Rendición de cuentas de lo actuado por la intervención.
a) No a las irregularidades en la asignación de recursos humanos, 
b) No a la designación de cargos de confianza.
4) Libertad de reunión.
a) Reconocimiento de las reuniones de los grupos de taller y año 

cero.
b) Reconocimiento de las reuniones generales en un salón destinado 

a ese fin.
5) Libertad de expresión. Exigimos:
a) Autorización para colgar cartelera general en los talleres y 

salones de grupos de expresión.
b) Disponibilidad de la cartelera general para uso de los estudiantes 

bajo la responsabilidad de ASCEEP ARQUITECTURA.
c) Autorización del uso del hall para muestras y exposiciones or

ganizadas por los estudiantes.
d) Autorización para implementar puestos de venta de materia 

gremial dentro de facultad.
e) Autorización del uso del salón de actos para cursillos, 

seminarios, charlas y otras actividades culturales, organizadas por los 
estudiantes.

f) Autorización del uso del anfiteatro para actividades sociales y 
culturales organizadas por los estudiantes.

6) No obstaculizar la integración y participación de todos los años 
en la vida del taller, entendiendo por tal la toma de decisiones y el 
proceso formativo.

IV) Por una Facultad de Arquitectura ideológicamente pluralista.
1) Rehabilitación de todos los docentes y funcionarios que fueron 

separados de sus cargos por motivos gremiales o ideológicos.
2) Libertad de cátedra y abolición de todo tipo de censura al ma

terial de estudio.
a) En biblioteca: reincorporación de libros censurados.
3. Reivindicamos la participación estudiantil en nuestra formación, 

en oposición a la enseñanza “bancaria”, impartida por las cátedras.
4) Cese del clima de represión.
a) Eliminación de los cargos de vigilancia.
b) Desmantelamiento del aparato represivo del centro.
c) No a los juramentos impuestos.
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CENTRO

AMBASSADOR. J. Herrera y Obes 
casi 18. A las 15, 17.15, 19.45, 
22.10: Yentl.

ATLAS. Uruguay casi Rondeau. 
16, 18, 20, 22: El amigo 
americano (*)

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

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

18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón.
15.30, 17.15, 19, 20.50, 22.40: 
Clase.

ESTUDIO 1. Camacuá casi J.C. 
Gómez. 18, 20, 22: Lola (**)

INDEPENDENCIA. Florida casi 
S. José. 16.35: Devilman el 
hombre demonio. 13.15, 18: Erik 
el vikingo. 14.50, 19.35: Qué le 
habrán hecho a Solange.

METRO. S. José y Cuareim. 14.35, 
17, 19.30, 22: La fuerza del cari
ño.

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

MOGADOR. Andes casi S. José. 13, 
15.50, 18.40, 21.30: Jolgorios 
nocturnos. 14.20, 17.10, 20: La 
perra.

PLAZA. P. Cagancha 1129. A las 
15.30, 18, 20.15, 22.40: Silkwood.

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

YORK. 18 casi Río Branco. 13, 16, 
19, 22.10: El exterminador. 14.30, 
17.30, 20.35: Sahara Cross.

CORDON

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

CENSA. 18 y Magallanes. 15, 17.15, 
19.35, 22.10: La fuerza del cariño.

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

CORDON. 18 casi M.C. Martínez.
15.20, 17.40, 20, 22’20: El día 
después (*)

LIBERTY. 8 de Octubre casi 
Colonia. 16: Annie. 18.30, 20.30, 
22.30: El jardín de los Finzi- 
Contini (*)

PRINCESS I. Rivera casi Requena. 
17.30, 20, 22.30: El mago.

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

SALA CINEMATECA. Carnelli casi 
Constituyente. 18, 20, 22: Que
bracho ///(

SALA 2. Carnelli 1311. 18.30, 20.35, 
22.40: El proceso (***♦)

PASO MOLINO Y BELVEDERE

BELVEDERE. C.M. Ramírez y Ba- 
tlle Berres. 19.30: Los cazadores 
del arca perdida, Halcones de la 
noche, y La marca de la pantera.

POCITOS

ARIZONA. Rivera casi McEachen. 
20.20, 22.30: Desde el jardín.

CAS ABLANCA. 21 de Setiembre y 
Ellauri. 20.15, 22.35: Bajo fuego 
(**)

POCITOS. Chucarro casi Av. Brasil. 
19.50, 22.10: La puerta del cielo 
(**)

OPTO. DE CANELONES

AVENIDA. Las Piedras. 20.40: Los 
leones se divierten, y Hanoar 18

18 DE MAYO. Las Piedras." 20.45*:  
Pesadillas diabólicas y Colegio de 
animales.

DPTO. DE MALDONADO

CASINO I. Punta del Este. 20.30, 
22.30: La vida continúa.

CONCORDE. Punta del Este. 18, 
20.30, 23: Nunca digas nunca 
jamás.

FRAGATA. Punta del Este. 19, 21,

Pagos

OFICINA CENTRAL 
Presupuesto marzo 1984 

Jubilaciones

MIERCOLES 11
904.501 al 909.000 de 11 a 11.50
909.001 al 913.000 de 12 a 12.50
913.001 al 917.000 de 13 a 13.50
917.001 al 919.000 de 14 a 14.50
919.001 al final de 15 a 15.50

Anticipos de Pensión y 
Retenciones Judiciales 

Atrasados

Pens iones
JUEVES 12 de 08.00 a 12.00 de 
054.501z al 066.000. '

¡2.001 al 17.000 de 11 a 11.50
17.001 al 21.600 de 12 a 12.50
21.601 al 201.600 de 13 a 13.50

201.601 al 300.400 de 14 a 14.50
300.401 al 305.700 de 15 a 15.50
305.701 al 311.000 de 16 a 16.50
311.001 al 501.200 de 17 a 17.50

SUCURSAL SAYAGU 
Pensiones

MIERCOLES H
1 al 6.900 de 16 a 16.50

6.901 al 12.000 de 17 a 17.50

SUCURSAL GOES 
Pensiones

MIERCOLES 11
1 al 16.999 de 12 a 12.50

17.000 al 204.999 de 13 a 13.50
205.000 al 400.999 de 14 a 14.50
401.000 al 707.999 de 15 a 15.50
708.000 al 720.999 de 16 a 16.50
721.000 al 735.999 de 17 a 17.50

JUEVES 12
736.000 al 744.999 de 12 a 12.50
745.000 al 752.999 de 13 a 13.50
753.000 al 761.999 de 14 a 14.50
762.000 al 769.999 de 15 a 15.50
770.000 al 780.999 de 16 a 16.50
781.000 al final de 17 a 17.50

SUCURSAL BELVEDERE 
Pensiones

MIERCOLES 11
Jubilados

1 al 104.000 de 8 a 8.50
104.001 al 130.000 de 9 a 9.50
130.001 al final de 10 a 10.50

Pensiones
1 al 50.000 de 11 a 11.50

50.001 al final de 12 a 12.50

SUCURSAL UNION
Atrasados jubilaciones

Miércoles 11 de abril de 12 a 14.50

23: Seis semanas.
LIDO. Punta del Este. 18, 20.30, 23: 

I^a fuerza del cariño.

DPTO. DE LAVALLEJA

DORE. Minas. 21: El que ríe último 
ríe mejor y Porky’s.

DPTO. DE DURAZNO

ARTIGAS. Durazno. Hoy: Todos los 
días un día.

DPTO. DE FLORES

PLAZA. Trinidad. Hoy: Los 
guerreros, y Extrañas relaciones.

DPTO, DE PAYSANDU

CINE CLUB PAYSANDU.
Paysandú. Hoy: Policías y ladrones

DPTO. DE CERRO LARGO

MELO. Meló. Hoy: Los perros de la 
guerra y Los desalmados.

DPTO. DE ARTIGAS

ARTIGAS. Artigas. Hoy: La cobra 
satánica, y Gabriela.

Atrasados Pensiones
Miércoles 11 de abril de 15 a 16.50

ZONA UNION 
Local: Sucursal D.G.S.S. 

8 de Octubre 3914

MIERCOLES 11
1 al 98.400 de 8 a 8.50 

98.401 al 127.500 de 9 a 9.50 
127.501 al final de 10.00 a 10.50

Pensiones
1 al 48.000 de 11 a 11.50

48.001 al final de 12 a 12.50

ZONA SAYAGO 
Local Sucursal D.G.S.S. 

Camino Ariel 4799
MIERCOLES 11

Jubilados
1 al 89.000 de 8 a 8.50

89.001 al 125.000 de 9 a 9.50
125.001 al final de 10 a 10.50

Pensiones
1 al 50.000 de 11 a 11.50

50.001 al final de 12 a 12.50

ZONACERRO 
Local Sucursal D.G.S.S. 
Japón 1713 esq. Grecia

MIERCOLES 11

Jubilados
1 al 91.000 de 8 a 8.50 

91.001 al 120.000 de 9 a 9.50 
120.001 al final de 10 a 10.50

Pensiones
1 al 49.000 de 11 a 11.50

49.001 al final de 12 a 12.50

AGENCIA COLON 
(Plaza Vidiella 5658) 

Atrasados
JUEVES 12 de 13.30 a 16.30

Dirección de 
las Pasividades 

Civiles y Escolares 
Jubilaciones escolares

Jubilaciones Civiles
JUEVES 12
131.801 al 134.700 de 8 a 8.50
134.701 al 137.400 de 9 a 9.50
137.401 al 140.100 de 10 a 10.50
140.101 al 142.400 de 11 a 11.50
142.401 al 144.500 de 12 a 12.50
144.501 al 146.700 de 13 a 13.50

Anticipos de Pensiones 
Rurales y Domésticas 

Pensiones Rurales 
y Domésticas

MIERCOLES 11
1 al 1.000 de 14.30 a 15.15

1.001 al 2.500 de 15.30 a 16.15
2.501 al 6.000 de 16.30 a 17.15
6.001 al 8.000 de 17.30 a 18.00
JUEVES 12

8.001 al 11.000 de 14.30 a 15.15
11.001 al 16.000 de 15.30 a 16.15
16.001 al 19.500 de 16.30 a 17.15
19.501 al 22.000 de 17.30 a 18.00

Pensiones Rurales 
y Domésticas

MIERCOLES 11
1 al 22.000 de 13.30 a 16.30 

22.001 al final de 13.30 a 16.30
Pago de atrasados

MIERCOLES 11 de 13.30 a 16.30
Servicio de Retiros 

y Pensiones Policiales

MIERCOLES 11 de 08.00 a 12.00 
horas, 031.201 al 046.500
MIERCOLES 11 de 13.00 a 16.00 
horas, 046.501 al 054.500

JUEVES 12 de 13.00 a 16.00 horas, 
066.001 al 101.100.

TEATRO DE LA CANDELA. 21 de 
Setiembre 2797 es. Cnel. Mora. Tel. 
70 51 73. A las 21 hs. “Cuando el 
olvido no alcanza”, creación colecti
va del Teatro de la Comuna, sobre 
la situación del enfermo psiquiátrico. 
Localidades N$ 44. Boletería y 
reservas desde las 18.30 hs.

TEATRO DEL ANGLO (Millington- 
Drake). San José 1426. Tel. 91 05 70 y 
90 84 68. A las 21.30 horas: “An- 
tigona” de Sófocles por elenco de 
Taller Abierto, bajo la dirección de 
Antonio Baldomir. Localidades- N$ 
40 y N$ 25 (estudiantes y jubilados 
Boletería desde las 17.30 horas.

TEMPLO INGLES . Reconquista 
552. El Insituto Cultural Anglo 
Uruguayo y la Holy Trinity Church 
presentan: A las 19.30 horas, con
cierto del grupo CAPELLA AN
TIGUA. Integrantes: Laura Méndez, 
Juan Carlos Taborda, Beatriz 
Zoppolo, Ani Alvarez Badano, Félix 
Aragón, Esteban Falconi y Eduardo 
Baranzano. Programa: música 
monódica, siglos XII al XIV; música 
italiana del Cinquecento, música del 
Renacimiento alemán, danzas del 
renacimiento francés y de Gran Bre
taña hasta los reinados de Isabel I y 
Jacobo. Entrada libre.

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 PIBELANDIA 

x Candy
19.30 BODAS DE ODIO

Teleteátro20.30 -
TELENOCHE 4

Periodísticó\
21.00 EL BIEN AMADO

Capítulos unitarios, en serie 
protagonizada por Paulo 
Gracindo y Lima Duarte.

22.00 ANILLOS DE ORO
Realización de la Radio 

Televisión Española. Dirige 
Pedro Maso.

Una hermosa fachada.
23.00 GRAN NOCHE

Madame Bovary (2 a parte)

09.00 CLASES UNIVERSI
TARIAS

12.30 DIARIOVISION
Hasta las 14.30. Interrumpe 

su trasmisión hasta
17.00 SUCESOS
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 JAZMIN TILIN

Programa para niños
18.30 SUPERCAN

Dibujos
19.00 DANZAS DEL MUNDO
20.00 EL ESPIA DE NAPOLEON

Serie francesa con Jacques 
Fabbri.

21.00 EL VIEJO
Teleserie policial

22.00 SUCESOS
22.45 SUPLEMENTO DE ESTA

DIO UNO
23.00 EXPLORANDO EL IN

QUIETO MAR

U)
.8.15 TV EDUCATIVA

18.30 DE SU MISA SANGRE
Telenovela venezolana, con 

Tatiana Capote y Tomás 
Henríquez

19.30 TOM Y JERRY
20.00 SUBRAYADO

Periodístico
20.30 LA MASCARA

Dirección: José Antonio 
Páramo, Antonio Jiménez 
Rico y Emilio Martínez Lázaro 
(alternados). Con Sancho 
Gracia, Antonio Casas.

21.30 PLATEA ESPECIAL
“El grito de los mutilados”

23.30 S.W.A.T.
Serie policial, con Steve 

Forrest, Robert Perry y otros.

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 LA PANTERA ROSA
19.30 EL JUEGO DE LA VIDA 
20.00 TELEMUNDO

Periodístico
20.30 ESTO ES INCREIBLE
2130 LA HORA DEL ESPEC

TACULO
La justicia de McClain. Con 

James Arness, Michael Scolt, 
Scot Brady y elenco. Capítulo 
anunciado: El signo de la 
bestia (2a parte)

22.30 HIPISMO INTER
NACIONAL

Prueba “Ciudad de Punta 
del Este”.
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Los adolescentes y el canto popular

¿Las nuevas generaciones no tienen espacio?

Rubén Olivera

“A pesar de todo” 
hoy en la Alianza

A principios del mes de enero de 
este afío concurrimos a un festival 
que se desarrolló en el vecino 
balneario de Shangrilá, en el cual 
participaron entre otros, Eduardo

Darnauchans, Baldío, Canciones 
para no dormir la siesta, etc. En 
determinado momento pudimos 
apreciar un hecho que nos llamó 
poderosamente la atención y nos 
motiva estas reflexiones de hoy: al 
concluir la actuación de Dar
nauchans (acompañado por 
Bernardo Aguerre, Andrés 
Recagno y Gustavo Etchenique), 
luego de una cantidad apreciable 
de “bises”, forzados por una 
audiencia entusiasta, una veintena 
de muchachos y muchachas de no 
más de quince años, se avalanzó 
sobre el costado del escenario para 
rodear al cantor y pedirle autógra
fos. Esta situación insólita, por lo 
menos para este cronista, es insóli
ta por la sencilla razón de que en 
seis o siete afíos de concurrencia a 
espectáculos de Música Popular 
Uruguaya, no habíamos apreciado 
jamás un hecho igual. A ningún 
cantor o grupo, que tengamos no
ticia, le pasó algo similar con un 

Una revista y los pintores

Un cuarto de siglo de pintura 
uruguaya en “Imágenes”

público tan joven, prácticamente 
recién salido de la niñez. Esto nos 
llevó a preguntarnos: ¿la actual 
canción uruguaya, contempla 
entre sus aspiraciones llegarla a un 
público de doce, trece o catorce 
afíos? ¿ha instrumentado para ello 
(o intentado instrumentar) un 
lenguaje apropiado, tanto sea en 
letra como en música, para tentar 
captar la atención de ese público? 
(que como ya sabemos, en genejal 
se siente atraído por otros produc
tos musicales; no precisamente el - 
’’canto Popular”). Menudo tema, - 
nosotros creemos que no. Creemos 
que la canción uruguaya actual no 
incluye un ámbito, o corriente en 
donde los pre-adolescentes y 
adolescentes se sientan identifica
dos.

Canciones donde los que recién 
salen de la niñez encuentren una 
temática afín a sus intereses, 
gustos, diversiones, y sobre todo un 
lenguaje (musical y létristico) apto 
para ellos. Dirigido a ellos. 
(¿Hecho por ellos..?). Sí existen 
zonas de la creación popular 
dirigidas a los niños: muchos 
ejemplos nacionales y extranjeros 
que todos conocemos.

Pero es justamente entre esta 
zona y la otra, obviamente dirigida 
al adulto, donde existe este hueco, 
este vacío creativo (creemos que 
también se da en otras artes, pero 
eso es tema para otra nota y para 
otro notero) que perjudica, por de
jar en estado prácticamente de 
abandono, á un amplísimo sector 
de nuestra juventud.

Como mencionábamos anecdó
ticamente al principio, hay al
gunos integrantes de la actual 
MPU que han intentado “adoles- 
centar” o rejuvenecer su música, y 
nos viene a la cabeza E. Dar
nauchans y también el grupo 
Baldío.

Pejo consideramos que estos dos 
ejemplos (que han ganado un 
público muy juvenil últimamente) 
no han tocado para nada el asunto 
de la letra, del lenguaje de la 
misma. O sea, un acercamiento a 
medias respecto a lo que plan
teamos. Pero, por lo menos, algo es 
algo. Así pensarían seguramente 
los que rodeaban afectuosamente 
a Darnauchans en Shangrilá.

P.D.: También nos vino a la ca
beza la canción “Quince abriles” 
de Jaime Roos.

Esta noche, a las 21 horas, 
Rubén Olivera, acompañado por 
Héctor Bardanca en percusión y 
batería, Carlos Da silveira en gui
tarra y bajo eléctrico y Andrés 
Bedó en teclados, habrá de 
presentar su segundo larga 
duración recientemente editado 
por el sello AYUI.

Este espectáculo titulado “A 
pesar de todo”, irá también los 
miércoles 18 y 25 de abril y los jue
ves 3, 10,, 24 y 31 de mayo.

Las funciones se cumplirán en el 
teatro de la Alianza Francesa 
(Soriano 1180) tradicionalmente 
ligado a la música popular 
uruguaya.

Ha sido organizado por el

TUMP, Taller Uruguayo de 
Música Popular, que este año ha
brá de dirigir la programación de 
dicha sala, en lo que a música 
popular se refiere.

Las localidades costarán N$ 40 y 
tendrán descuentos para los 
asociados del TUMP. Esta es la 
primera vez, que Ruben enfrenta 
en solitario un ciclo de recitales. 
Pero creemos que esta es una 
consecuencia natural del 
crecimiento del artista, como 
compositor e intérprete.

Cuya madurez en esos dos 
aspectos, está implícita en su nue
vo trabajo discogràfico que se 
presenta hoy.

La revista “Imágenes” en su 
número 34 de comienzos de este 
año, realiza el esfuerzo, poco 
menos que excepcional en nuestro 
medio, de editar una entrega 
completa dedicada a “25 afíos de 
pintura uruguaya”, con profusión 
de material gráfico y un estudio 
preliminar de su inquieto y 
consecuente director, Juan Pedro 
Carbajal, que ha sido el “alma má- 
ter” de esta publicación que hoy 
ha sabido imponerse no tanto en lo 
que tiene que ver con la literatura 
(ya que se autoproclama una revis
ta de arte y literatura) sino en ese 
primer rubro de su especialización 
donde agrupa prácticamente a to
dos los nombres que importan en 
la plástica nacional. La labor de 

Juan Pedro Carbajal ha sido lenta 
pero efectiva; cuando salieron los 
primeros números de esta revista, 
hace ya varios años, nuestro 
público y nuestra crítica, 

generalmente descreídos con este 
tipo de publicaciones, como si 
estuvieran condenadas de an
temano al fracaso, no se 
imaginaron que pudiera gozar de 
tan larga vida. Y tampoco po
demos censurarlos: de alguna 
manera traducían la realidad de 
tantas revistas especializadas, 
fundamentalmente literarias 
(aunque existieron también de 
plástica) que son por lo común la 
concreción de un esfuerzo indivi
dual para canalizar inquietudes, o 
las de un grupo unido por puntos 
de vista cercanos.

Por supuesto que todo esto, 
además, hay que inscribirlo en un 
contexto donde priva, salvo excep
ciones, la prensa que impone su 
modelo por su fuerza empresarial 
que necesita hacer dinero para so
brevivir y no sólo para sobrevivir 
sino para producir plusvalía para 
sus propietarios. Es el mismo 
contexto que por lo general sepulta 

las manifestaciones culturales*  no 
porque le haya puesto directamen
te una mordaza—aunque también 
lo ha hecho en las últimos tiempos 
con la falta de libertades y 
censuras— sino porque la cultura 
es la cenicienta relegada al último 
lugar en un modelo político donde 
se da prioridad a los gastos de 
“seguridad” y a las fauces siempre 
abiertas del presupuesto de las 
Fuerzas Armadas. Pero, si bien es 
verdad que en los últimos años, de 
acuerdo a los lincamientos del 
autollamado “proceso”, se 
agrandó la fosa que separa sus 
prioridades artificiales de las 
verdaderas prioridades del pueblo, 
entre las cuales la cultura ocupa 
un importante lugar, hay que 
reconocer que aún en épocas que 
en relación a ésta podrían clasi
ficarse de “vacas gordas”, este tipo 
de publicación —me refiero a las 
revistas de arte y literatura— se 
enfrentó a la indiferencia y al 
fracaso. En fin, que para no 
perdernos en un análisis de la 
realidad cultural que es siempre 
expresión de un contexto social y 
político, que estuvo siempre lejos 
de ser o que el pueblo anhela y 
necesita, diremos, como mérito 
adicional de “Imágenes” y de su 
director, que han podido llegar al 
número 34 y que todo indica que 
van camino a superar esta cifra ya 
de por sí excepcional en nuestro 
medio (y casi me atrevería a 
afirmar que en otros medios con 
muchas más posibilidades).

Del presente N° 34 destacamos 
la aproximación histórica de este 
cuarto de siglo de nuestra pintura 
que traza Carbajal, señalando 
también a los precursores ya que, 
obviamente, ella no tiene sólo 
veinticinco años de antigüedad 
sino que es necesario contabilizar 
el aporte de tantos maestros que 
fueron allanando el camino, como 
Juan Manuel Blanes, “el pintor de 
la patria”, evidentemente desfasa
do de lo que era la realidad pic
tórica de finales del siglo XIX con 
su academicismo anacrónico de

este neoclásico que de alguna 
manera era un hábil técnico que 
podría haber sido realmente im
portante de haber nacido medio 
siglo antes; como Carlos Federico 
Sáez, representante de una 
vanguardia insólita en nuestro me
dio, allá por el 1900; como Alfredo 
de Simone, que rescata con insóli
to vigor el paisaje urbano del 
creciente Montevideo y sus zonas 
fabriles; como Rafaeí Barradas, 
tan catalán como uruguayo, pero 
que coloca a nuestro país, por 
primera vez, en la órbita de la 
plástica contemporánea; como 
Pedro Figari y lo que bien podría 
llamarse un “fauvismo” riopla- 
tense de tendencia arcaizante; 
como Joaquín Torres García, con 
el cual la plástica nacional ad
quiere caracteres de universalidad 
sin desdeñar su esencia uruguaya y 
americana. El Maestro muere en 
1949, y de allí en adelante, como 
no podía ser de otra manera, son 
muchos y de muy distinto carácter 
los herederos de estos precursores, 
y aún los que no se pueden consi
derar sus herederos, que sería fa
tigoso enumerar en una nota de 
estas características. Sólo nos que
da destacar la parte gráfica de este 
excepcional N° 34 de “Imágenes”, 
representada por trabajos de casi 
todos —no todos sin embargo— 

Papelería

La Selecta
Ventas por mayor y menor

Precios especiales para guarderías 
y jardines de infantes

18 de Julio 216«. Tel. 40 1OOO

los plásticos compatriotas que 
importan, con lo cual queda 
entendido que este número de 
“Imágenes” se convierte en una 
necesidad para los que de alguna 
manera, están interesados en este 
tema tan apasionante que por lo 
común es soslayado en detrimento 
de lo que se hace en otras latitudes 
y otros hemisferios.

JUAN CARLOS LEGIDO
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Otra vez los artesanos de Hollywood desplazan a Bergman

La Academia falló con habitual despliegue
TEATRO
Se acerca la Muestra de Teatro

LA FAMA DE OSCAR bene
fició anteanoche a La fuerza del 
cariño como mejor película es
trenada en Los Angeles en 1983. El 
despliegue publicitario que 
convierte a lejanas plazas exhibi- 
doras en filiales de Los Angeles, 
hará notar ese premio aquí en 
Montevideo, en los días inmedia
tos, en que cabe esperar un in
cremento de la ya buena respuesta 
pública de esa historia de risas y 
lágrimas. Las previsiones indica
ban al mismo filme como favorito, 
con once candidaturas a cuestas. 
Empero, el entusiasmo no pareció 
excesivo: si bien accedió a varios 
de los premios principales, totalizó 
cinco de los 18 Oscar repartidos a 
largometrajes. Las otras dos 
películas destacadas fueron Fanny 
y Alexander de Ingmar Bergman 
(que no compitió para mejor filme) 
y Elegidos para la gloria, de Philip 
Kaufman; ninguna de estas dos 
películas se conoce aún en 
Uruguay.

Los comentaristas de las 
agencias celebraron la justicia de 
los Oscar, a Shirley Mac Laine y 
Robert Duvall, ella porque llegó 
tres veces a las candidaturas en 
1959-63 sin resultados, él porque 
es un actor de firmes dotes cuya 
larga carrera (desde 1961), no ha
bía merecido todavía estos 
relumbres. Ambos acceden al 
premio ya con unos cuantos años 
(ella 50, ál 53), como si la Aca
demia de Hollywood hubiera 
destacado las imágenes maduras 
que los dos actores hicieron en las 
películas de competencia. 
Tampoco hay mucha juventud en 
los intérpretes secundarios.

Pero, el triunfador principal se 
llama James L. Brooks, 43 años, 
quince como productor en tele
visión, a veces libretista. La fuerza 
del cariño es su primera película, y 
Brooks, personalmente, se llevó los 
premios a la dirección y al libreto 
adaptado. Como suele ocurrir en 
estos casos, Brooks está ahora en 
posición de exigir condiciones me
jores y mayores presupuestos de 
trabajo. Habrá que ver qué hace 
con eso: La fuerza del cariño no 
deja traslucir nada personal ni 
creativo.

Los comentaristas celebran 
también el reconocimiento a 
Ingmar Bergman, uno de los 
grandes del cine mundial, cuya 
Fanny y Alexander (hecha en 
Suecia) compitió como película 
extranjera y en varios rubros. Es 
cierto que el filme se lleva ahora 4 
Oscar, pero dabe imaginar que la 
sonrisa escéptica con que mucho 
observador comprueba que, para

Cantares dlel exilio y del desexilio
Martí gustaba cifrar la con

dición humana: entre dos vectores, 
reales por igual! raíz y ala. Aunque 
luego se abusara de esas imágenes- 
símbolos, ellas son aún profun
damente sugeridoras y producti
vas. Somos “ala”, seres proyectan
tes y buscadores de horizontes 
siempre nuevos. Pero al mismo 
tiempo, somos seres arraigados a 
un espacio y tiempo, a una tra
dición de afectos, de experiencias y 
convivencias interpersonales.

Por eso, cuando se es, por 
violencia, separado de su paisaje 
físico y humano, surge una y otra 
vez el canto del exilio, la añoranza 
de las raíces, semejante y diferente 
según épocas y lugares. Veamos 
algunos ejemplos:

RETORNO
VIH)^ éhino del siglo

Los gustos de Oscar
Film: La fuerza del cariño, producción Paramount; Director: 

James L. Brooks (La fuerza del cariño). Libreto original: Horton Foo
te (El precio de la felicidad,; dir. Bruce Beresford. Libreto adaptado: 
James L. Brooks (La fuerza del cariño). Actor: Robert Duvall (El 
precio de la felicidad). Actriz: Shirley MacLaine (La fuerza del cari
ño).

Actor de reparto: Jack Nicholson (La fuerza del cariño). Actriz de 
reparto: Linda Hunt (El año que vivimos en peligro, dir. Peter Weir).

Fotografía: Sven Nykvist (Fanny y Alexander, dir. Ingmar Berg
man). Efectos especiales visuales: El regreso del Jedi. Escenografía: 
Fanny y Alexander. Montaje: Elegidos para la gloria (The rig ht stuff, 
dir. Philip Kaufman).

Sonido: Elegidos para la gloria. Efectos sonoros: Elegidos para la 
gloria. Vestuario: Fanny y Alexander. Música original: Bill Conti 
(Elegidos para la gloria). Música adaptada: Michel Legrand y los le- 
tristas Alan Bergman y Marilyn Bergman (Yenlt, dir. Barbra 
Streisand). Canción origianl: Flashdance.

Film extranjero: Fanny y ^Alexander. Corto de animación: Sunday 
in New York. Corto de acción real: Boys and girls. Documental largo: 
He makes me feel like dancin. Documental corto: Flamenco at 5.15.

Premio Honorario a Hal Roach, productor que impulsó a varios 
cómicos (Harold Lloyd, Laurel y Hardy, La Pandilla) a fines del mudo 
y principios del sonoro. Premio especiales a Kurt Larche y John 
Frayne, por sus labores técnicas en la proyección y el sonido respecti
vamente.

la Academia, James L. Brooks es 
mejor director que Bergman (b^ce 
diez años pasó lo mismo: George 
Roy Hill y El golpe derrotaron a 
Bergman y Gritos y susurros en 
cuatro rubros).

Nada de esto impide reconocer 
que Duvall está muy bien en El 
precio de la felicidad, <¡ue la 
actuación de Linda Hunt como fo
tógrafo enano de El año que vi
vimos en peligro es impresionante, 
que Nicholson se sobra para el

Llegas de mi país natal, 
debes saber lo que allí pasa. 
¿Han florecido bajo mis ventanas 
los ciruelos de invierno 
estos últimos días?

La poesía suele nacer como un 
brusco salto que la imaginación 
impone a la razón movida por la 
lógica afectiva. Véase el salto entre 
los dos primeros versos y los 
siguientes, al pasar de la referencia 
genérica al “país natal” a esa 
precisa e ínfima realidad de los 
ciruelos de la casa del poeta. El 
poema logra, de ese modo, 
hundirnos en la más cálida intimi
dad del poeta, en sus más privada 
memorias y sentires.

Y con él sentimos la infinita 
distancia entre su corazón y su 
viejo mundo familiar, y su empeño 

¿por tcwsiw) preseMe. 

vecino mujeriego y bebedor de La 
fuerza del cariño, que Horton Foo- 
te escribió un libreto cuidadoso e 
inspirado pars E! precio de la 
felicidad (quizá el mejor filme de 
los cinco candidatos). Podrán 
reconocerse o discutirse otras 
cosas una vez conocidos los demás 
filmes. Pero más allá de las dis
cusiones, es seguro que en abril de 
1985, haya que volver a decir más 
o menos las mismas cosas.

L.E.

CANCION (fragmento)
(Peire Vidal, poeta provenzal del 
S. XII)

Aspiro hasta perder aliento el aire 
que siento venir desde mi Pro
venza;
pues todo lo que de allí viene me 
encanta, 
todo bien que provenga desde allí 
lo escucho con una sonrisa, 
y por una palabra espero cien: 
tanto me place oir hablar de ella!

El sentimiento es una dulce 
añoranza sin aparente des
garramiento afectivo. Sin embargo 
hay intensidad en esa añoranza, 
dada sobre todo a través de de
talles físicos concretos, como esa 
Pulmonar aspiración del aire de su 
tierra interiorizarlo. ¡Y
cuánta ternura en Ja sonri§3-.con 
que oye la noticia, como 5! fuera i 
un bálsamo para su corazón í?- J 

jaunoj! y

El acontecimiento comenzará el 
próximo día 21 y se desarrollará 
durante ocho jornadas en las salas 
de los teatros Del Notariado, Nue
vo Stella, Del Anglo y Del Círculo, 
amén de las salas pertenecientes al 
movimiento teatral de indepen
dientes uruguayos. En las salas 
arriba nombradas se asentarán 
elencos extranjeros invitados a la 
Primera Muestra Internacional de 
Teatro de Montevideo, largo 
nombre del evento que, como allí 
se indica, nos encuentra debutan
tes en esto de organizar encuen
tros. A lo largo de una semana 
nuestra ciudad se convertirá en 
capital del teatro latinoamericano 
gracias a la Sección Uruguaya de 
la Asociación Internacional de 
Críticos Teatrales (Filial 
UNESCO), otra quilométrica 
denominación para la asociación 
de periodistas que se ocupan del 
tema, secundados por el auspicio 
de una firma comercial: Montevi
deo Refrescos S.A.

Entre los visitantes extranjeros, 
en un verdadero vaivén de 
telegramas, llamadas telefónicas 
desde y fuera del continente, se 
puede adelantar la presencia de las 
siguientes . delegaciones: 
VENEZUELA con el grupo Raja
tablas, dirigido por Carlos 
Giménez, ofreciendo la obra de 
José Antonio Rial titulada “Bolí
var”. CHILE estará representado 
por el Teatro Popular Ictus, en la 
creación colectiva “Lindo país con 
vista a la mar que estaba serena”, 
con las direcciones de Delfina 
Guzman, Nissim Sharim y Claudio 
Di Girolamo. ARGENTINA se 
hará presente con el Grupo de 
Titiriteros del Teatro Municipal 
San Martín de Buenos Aires 
haciendo “La bella y la bestia” en 
adaptación y dirección de Ariel 
Búfano. Teatro Abierto se 
presentará con “Examen Cívico” 
de Franco Franchi; “Príncipe 
azul” de Eugenio Griffero con 
dirección del autor; “Lo mejor de 
Cipe” espectáculo unipersonal a 
cargo de Cipe Lincovsky; “Andar 
por la tierra’ a cargo de la gran 
actriz Inda Ledesma; y otras 
personalidades que se harán cargo 
de talleres y seminarios de los que 
damos cuenta más adelante. 
BRASIL envía al Teatro da Cidade 
de Porto Alegre con “Rasga 
coracao” de Vianna Filho dirigido 
por Néstor Monasterio y “Bésame 
mucho” de Mario Prata, con 
dirección de Aderbal Júnior. Tea
tro Boneco sem modos de Río y 
delegaciones aún por confirmar. 
PARAGUAY estará presente con 
el grupo La Farándula dirigido por 
la actriz Edda de los Ríos, que 
pondrá en escena “Perfiles 
Morenos” de Néstor Romero 
Valdovino, obra que representó al 
país en el reciente festival de 
O porto, en Portugal.

La lista de talleres y seminarios 
está compuesta por Jaime Kogan 
con “La no puesta en escena”; 
Laura Yussem con “Dependencia 
cultural”; Carlos Giménez “El 
espacio escénico”, restando aún 
confirmar la temática que 
abordarán los también anunciados 
Federico Wolff, Villanueva Cosse y 
Ornar Grasso. El director brasile
ño Aderbal Júnior intervendrá con 
“Lectura afectiva”; Ariel Búfano 
con su especialidad: “Títeres”. 
Graciela Figueroa hablará sobre 
“Nuevas tácnicas de expresión”. 
Luis Ordaz “El teatro rioplatense 
de los últimos diez años” y 
Osvaldo Dragún “Iniciación 
autoral”.

En el ciclo de conferencias 
estarán presentes ían Michalsky 
con “Panorama del teatro brasile

ño Prof. Pinto sobre
“Texto dramático y espectáculo:

Villanueva Cosse: actor, director 
uruguayo residente en Buenos Aires, 
de visita para la Muestra.

punto de vista semiológico”. 
Marshall Masón “El teatro en 
Nueva York”. Heinrich Thorau 
“El teatro alemán actual y el tea
tro de Peter Stein”.

Pero con ser esto bastante no es 
todo, restando aún consignar el 
aporte local que consta nada 
menos que de 35 puestas en es
cena, algunas que se adhieren a la 
Muestra con títulos ya conocidos 
por nuestro público pero asaz 
representativos de lo que por estos 
lares se está haciendo. Tales El 
herrero y la muerte, La república 
de la calle, Doña Ramona; La 
Srta. Margarita; De víctimas y 
victimarios y otros a estrenarse en 
los precisos días de la muestra: Se 
acabó el partido; Feliz cumplea
ños, mamá; Réquiem para una 
dama otoñal, etc., etc. Pero sobre 
tal aluvión daremos noticias más 
adelante.

Como dato suplementario se de
be consignar que las entradas, por 
el sistema de abono, ya están a la 
vénta en la Galería del Notariado 
al precio de N 1.200 dando 
derecho a una función de cada uno 
de los elencos internacionales y a 
un descuento del 50% en los espec
táculos nacionales, no siendo váli
dos en cambio para las funciones 
de apertura y cierre de la muestra.

(Apuntes de L.M.)

TEATRO 
CIRCULAR

PRESENTA: 
por tercer año consecutivo

Doña Ramona

— Seductor friso de una 
época fermental en 
nuestro país.

— Premiada con 4 FLO
RENCIOS en 1982.

— Mejor obra de autor 
nacional (V. Leites)

— Mejor dirección 
(J. Curi)

— Mejor actriz de repar
to (N. Quijano)

— Mejor vestuario 
(A. Lons)

Funciones: viernes a lunes

“30 años 
al servicio del Teatro 

Independiente"
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Kasparov y Karpov en setiembre Ueberroth considera innecesaria la reunión del COI

Sin definir la sede, se fijó 
la fecha del encuentro final

Preocupa a los organizadores de los Juegos
Olímpicos, un posible boycot de la URSS

MOSCU, (AFP). — Para el mat
ch por el título mundial de aje
drez “poseo cierta ventaja 
psicológica sobre Anatoly Kar
pov”, estimó el retador Garri 
Kasparov en un reportaje publica
do por Komsomolskaya Pravda, el 
órgano oficial de las Juventudes 
Comunistas de la URSS.

Kasparov, después de eliminar, 
sin sufrir una sola derrota, al ve
terano gran maestro internacional 
Vassili Smislov, la fina! de preten
dientes que se jugó en Vilna,ganó 
el derecho de disputar el título 
mundial a Karpov, en match que 
debe comenzar el 10 de setiembre 
en lugar todavía por determinar.

El gran maestro internacional 
de 21 años estimó qué “puede 
parecer estúpido decirlo, pero 
siempre es más difícil retener un 
título mundial que ganarlo por 
primera vez“.

Después de admitir que 
“Karpov sabe quizá distribuir sus 
fuerzas mejor (que yo), posee 
mayor experiencia en partidos 
maño a mano y tiene un estilo tal 
vez más racional”, el desafiante 
sostuvo que “me siento en su nivel 
o mejor aún en las fases donde la 
fantasía y la creatividad deben 
entrar en juego”.

A la luz de ese análisis Kasparov 
estimó que “por eso, en general, 
tiendo a considerar que nuestras 
posibilidades de victoria son pare
jas”.

LOS COLABORADORES

El retador indicó también que 
mantendrá su equipo de colabora
dores, cuatro grandes maestros 
especializados esa diferentes fases 
de juego “cuy© concurso me 
permitió, solawsrateel año pasado, 
analizar más «fe MOO partidas de 
alto nivel jjaagadas en los grandes 
torneos”.

A una ssfere el papel
de su «he OrM, a quien 
muchos Wumatem ““el , quinto 
entrenador”’,, Kasparov replicó que 
“en realdad es unan primer entrena
dor, porgase fe «febo todo lo que 
soy, tanto e® di ajedrez como en la 
vida”.

Tambfenn reiteró su preferencia 
por prepararse con maestros que 
ya dejaron la alta competición, 

Hacia las Olimpíadas

JAVIER
coiffeur caballeros

GALERIA TROCADERO LOCAL 5 COLONIA 1236 TEL. 908764

porque “eso me permite jugar 
muchas veces contra dos iuntos”.
Acerca de su match con Smilov, 

estimó que “fue de muy buen 
nivel”, y señaló como detalle de 
significación que “ninguno come
tió errores de grueso calibre en las 
13 partidas”.

Interrogado sobre el nor
teamericano Robert Fischer, 
figura de altísimo nivel la década 
pasada, Kasparov lo cree “perdido 
para el ajedrez”, y justificó ese 
juicio en que “su estilo de juego, la 
búsqueda de la victoria a cualquier 
precio, termina por aniquilar a 
quien la practica”.

“El retiro de Fischer fue una 
gran pérdida para el ajedrez, y eso 
me produce una gran tristeza”, 
concluyó el aspirante al título.

SIN SEDE, AUN

Las gestiones para definir las 
modalidades y la sede del match 
por el título mundial de ajedrez 
entre los soviéticos Anatoly 
Karpov y Garry Kasparov fueron 
abiertas por Florencio Cam- 
pomanes, presidente de la FIDE 
(Federación Internacional de Aje
drez).

La FIDE se declaró dispuesta a 
recibir propuestas hasta el 10 de 
mayo, para decidir antes del 10 de 
junio, cómo lo establecen los 
reglamentos, la sede y las modali
dades de ese match en la cumbre.

La última 
partida

Kasparov
(Blancas)

Smislov
(Negras)

1.P4D P4D
2.C3AR C3AR
3.P4A P3A
4.C3A P3R
5.A5C CD2D
6.P3R D4T
7.C2D A5C
&D2A 0-0
9.A2R P4R
lO.AxC CxA
11. DxP C5R
12.PxP (3A)
13.PxC AxP
14.TÌAD AxP
15.PxP PxP
Smislov ofreció tablas y fueron 
aceptadas.

la lucha principal de sus nada
dores en Los Angeles será contra 
los norteamericanos, “muy buenos 
nadadores y que además compe
tirán en casa”.
• Él Comité Olímpico Brasileño 

(COB) designará el próximo mes a 
la delegación de deportistas que lo 
representará en los juegos 
olímpicos de Los Angeles ’84.

El CQB ya tiene un presupuesto 
de 1.900 millones de cruzeiros 
(unos 1.260.000 dólares) para 
formar el seleccionado auriverde.

Entre los equipos que “pueden 
alcanzar excelentes resultados”, el 
dirigente mencionó los selecciona
dos de vóleibol masculino y de 
baloncesto femenino.

LOS ANGELES, EE.UU. 
(AFP).— La convocatoria extraor
dinaria del Comité Ejecutivo del 
COI (Comité Olímpico Inter
nacional) reclamada en la víspera 
por las autoridades de la URSS 
“es innecesaria”, afirmó aquí 
Peter Ueberroth, presidente del 
Comité organizador de los Juegos 
Olímpicos de Los Angeles.

Ueberroth, que debe viajar 
pronto a la URSS, puntualizó 
también que sólo la agencia sovié
tica TASS tomó conocimiento de 
esa solicitud, porque ni el COI ni 
el Comité organizador angelino, 
recibieron un mensaje en ese senti
do.

TASS había anunciado que el 
COÚS (Comité Olímpico de la 
Unión Soviética), se disponía a pe
dir una reunión excepcional del 
Comité Ejecutivo del COI para 
que se exigiera a Estados Unidos 
“el respeto y cumplimiento de la 
carta olímpica” en los preparati
vos para Los Angeles.

El anuncio soviético fue objeto 
de repudio por varios dirigentes 
olímpicos norteamericanos, entre 
los cuales Don Miller, director prendido por las acusaciones 
ejecutivo del Comité Olímpico formuladas en la URSS, y unp de 
estadounidense.

“Estados Unidos no violó la 
carta olímpica”, aseguró Miller al 
rechazar las denuncias soviéticas.

Entre los argumentos de la

Desde mañana, ruteros de cinco países

En San José dará comienzo la 
Vuelta Ciclista del Uruguay

Desde mañana, y a lo largo de la 
semana de turismo, ruteros de 
cinco países estarán porfiando el 
triunfo en la 41a edición de la 
Vuelta Ciclista del Uruguay.

Desde Argentina, Chile, Brasil y 
Colombia, se inscribieron reputa
dos pedalistas, que darán jerar
quía a la competencia, organizada 
por el Club Policial. Frente a ellos, 
¡os nuestros sumarán esfuerzos 
procurando salvar los honores de 
nuestro ciclismo, opaco en los 
últimos tiempos, a nivel inter
nacional.

Los colombianos

Son ocho los ciclistas que envía 
Colombia, para participar en la 
“Vuelta”. La nómina está integra
da por Néstor Mora, campeón 
nacional de ruta, Carlos Mario 
Jaramillo, Oscar Carbajal, Luis 
Manrique, José D. Hernández, 
Fabio Acevedo, Hernán Díaz y 
Rogelio Arango. Estos ciclistas, 
bajo la dirección técnica de los 
italianos Leandro Coceo y Claudio 
Costa, se vienen preparando para 
los Juegos Olímpicos de Los 
Angeles. El equipo colombiano 
llegará hoy a Montevideo.

Primera etapa

A partir de las 19 horas de ma
ñana, desde la plaza de la ciudad 
de San José, dará comienzo 
competencia. Tomará^ por Gral. 

- Artigas, Luis A. Herrera, Gral.
Laval^ja, Manuel D. Rodríguez, 
culminando en Gral. Artigas. 
Darán 12 vueltas al circuito, 
completando 61.200 kilómetros. 

URSS figuraban las 
manipulaciones políticas para 
beneficiar un sector en vísperas de 
las elecciones generales de no
viembre, y la exigencia de medidas 
para garantizar la seguridad de 
atletas e invitados, “bajo la 
amenaza de la violenta campaña 
antisoviética que se despliega en el 
país con el beneplácito de ciertas 
autoridades federales de 
Washington”.

“Estados Unidos no tiene inten
ción de rehusar el acceso al terri
torio de su país a los deportistas 
soviéticos”, puntualizó Ueberroth, 
quien añadió que “no exigirán 
visas especiales para esos atletas”.

A su vez Miller, aseguró que “el 
mayor interés mundial consiste en 
ver a los deportistas de la Unión 
Soviética, y de todos los países, 
tomar parte en los Juegos 
Olímpicos de Los Angeles”.

“Nosotros nos hemos opuesto a 
toda intromisión política en los 
juegos”, dijo también el dirigente 
olímpico.

Horas antes el Departamento de 
Estado se había declarado sor 

sus portavoces recordó que, por el 
contrario, “Estados Unidos se 
mostró muy acogedor ante los so
viéticos en lo que sé refiere a su 
participación en los juegos”.

Los premios

alEn categoría individual: 
primero N$ 42.000 y trofeos, al 
segundo N$ 22.000 y trofeo; al 
tercero N$ 15.000 y trofeo; al 
cuarto N$ 7.000; al quinto N$ 
4.000; al sexto N$ 3.500.

El premio sprinter tendrá N$ 
10.000 y trofeo; el de la montaña 
N$ 5.000 y N$ 1.000 por etapa y en 
la jornada en San José: al primero 
N$ 10.000; al segundo N$ 8.000 y 
al tercero N$ 5.000. Por etapas: al 
primero N$ 1.000; segundo N$ 500 
y tercero N$ 250.

Información 
de bochas

un 
de

Se jugó en nuestra ciudad 
Campeonato Internacional 
Bochas, que se denominó 
“ Asociación Cristiana de Jóvenes” 
El mismo consistió en un cuadran
glar que tuvo como ganador al 
Club Primavera (Uruguay), 2o 
Yaguarón Bochas Club (Uruguay), 
3o 25 de Mayo (Ballester - Argen
tina) y 4o Leonardo Da Vinci 
(Argentina)

Asamblea

El próximo jueves 12 del 
corriente se realizará Asamblea 
General Ordinaria de la Fed. de 
Bochas para tratar entre otros 
temas, la iniciación de la próxima 
temporada, período de pases y 
actividades internacionales.

Una serie de hechos se fueron 
sucediendo en estos últimos meses, 
previos a los Juegos Olímpicos de Los 
Angeles, que hicieron preveer una 
reacción soviética. Finalmente esta se 
produjo, con la convocatoria, en 
carácter de urgente al Comité 
Olímpico Internacional.

El acontecimiento más importan
te, fue el qué tuvo que ver con la visa 
negada al delegado soviético Oleg - 
Yejmishkin.

Al respecto decía Peter H. King, 
redactor de Los Angeles Times, en un 
artículo publicado en el Clarín de 
Buenos Aires, el 3 de marzo: “En un 
suceso que dejó profundamente 
consternados, a los organizadores de 
los Juegos Olímpicos de Los Angeles, 
el Departamento de Estado nor
teamericano reveló que rechazó la 
solicitud de visado del hombre que 
debía actuar como agregado oficial 
soviético, y organizador para los 
Juegos Olímpicos de este verano”. El 
artículo de King informaba que los 
funcionarios gubernamentales ci
taron úna sección de la Ley de In
migración y Nacionalidad referida a 
lós extranjeros que intentan ingresar 
en el territorio de Estados Unidos, 
principal o incidentalmente para 
emprender actividades que podrían 
ser perjudiciales para el interés 
público o poner en peligros el 
bienestar o la seguridad de Estados - 
Unidos. Los organizadores de los 
juegos consideran que la par
ticipación soviética es crucial para el 
prestigio y las finanzas del evento. 
Peter Ueberroth, presidente del 
Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos dijo: sólo nos queda
ver quf impacto, si lo hay, podría 
tener la decisión del Departamento 
de Estado respecto de la par
ticipación b no de los soviéticos".

Un segundo acontecimiento que 
alarmó a los organizadores de la 
competencia, siempre preocupados 
por un posible boicot soviético, 
fueron las medidas especiales des
tinadas a la revisación de las 
delegaciones provenientes de los 
países que integran el “Pacto de 
Varsovia”.

Un tercer hecho fue el relacionado 
con la venta de la llama Olímpica, 
con lo que los organizadores 
procuraban una suma de 30 millones 
de dólares, destinados según ellos a 
obras de beneficencia. El hecho pro
vocó una reacción general, cul
minando con una reunión en Grecia, 
que repudió el intento de Profanar 
los Ideales Olímpicos.

£1 calendario 
de atletismo

Fue dado a conocer el calen
dario de competencias a nivel 
nacional para el año 1984. El 
mismo debía comenzar a fines de 
marzo y culminar en el mes de no
viembre pero debido al mal estado 
de la Pista Oficial, lugar donde se 
realizarán todos los eventos, dio 
comienzo a medias ya que fue 
suspendida una etapa de un torneo 
de menores y totalmente el 
primero fijado para categoría 
única.

Actualmente todo es una incóg
nita en cuanto al futuro ya que en 
la Pista no se ven mejoras urgen
tes.

El programa de actividades a 
pesar de todo está fijado para abril 
y mayo indica:

28-29 de abril: Torneo 
Categoría única.

5 y 6 de mayo. Torneo 
preselectivo de menores.

19 y 20 de mayo. Cat. única. 
Lanzamiento menores.

26 y 27 de mayo. Torneo 
preselectivo de menores.

• El poderoso equipo de natación 
de la República Democrática 
Alemana inició esta semana otro 
ciclo de entrenamiento en Méjico 
con vistas a su participación en los 
Juegos Olímpicos de Los Angeles.

El conjunto, que busca como 
muchos otros la ventaja de 
adiestrarse en la altura de la capi
tal mejicana* está formado por 30 
nadadores entre los que destacan 
los campeones mundiales Drik 
Kichten, Soasan Link, Ute 
Geweniger* Inés Geibler, Petra 
SchneideeT" Krislin Otto y Cor
nelia SirA.

El respomsabfe del grupo. 
Wolfgang Rfeftstes-,informó que el 
ciclo durará 2® días y auguró que
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Carta abaría 
a Fernando

Morena
Amor mío:
Me sentiste, a mí, que tan 

ciegamente creía en vos. Tus 
ojos parecían, sinceros cuando 
volviste de Europa . y 
pronunciaste conmovido 
aquellas hermosas palabras de 
amor. Aquella vez sóporté que. 
te fueras, que me dejaras solas 
y abandonada a mi suerte, 
como si nada te importara el 
hecho de que te di abrigo en los 
peores momentos, que te saqué 
del río (o del Kiver, que en 
gringo quiere decir lo mismo) 
Fui tuya porque me pegué a tu 
piel, porque te di mi calor, 
porque me llevaste a todos la
dos y en ninguno te dejé 
desnudo, a pesar de que varias 
veces me regalaste y yo me 
moría de angustia pensando 
que no te vería más. Pero yo 
siempre aparecía de vuelta, 
porfiada, contenta de poder ro
dear tu cuerpo nuevamente 
porque me había acostumbra
do a tu calor.

Bien sabés que no fuiste mi 
primer amor. A lo largo de los 
años anduve en vueltas con 
otros que eran mejores que vos, 
más buenos mozos, que me tra
taron mejor o me quisieron 
más, y hasta llegaron a darme 
más gloria de la que vos me 
diste. Yo, que no soy racista, 
tuve novios morenos,. blancos, 
mulatos, altos, petisos... de 
todo tipo y clase; a pesar de que 
las vecinas del barrio 
comenten, sé que mi encantó es 
más fuerte que todo lo que pue
dan decir y que todavía, a pesar 
de los años y del deterioro, hay 
varios que se morirían por estar 
un ratito a solas conmigo. Sin 
embargo mi amor por vos fue 
como por ningún otro. No sé lo 
que me diste. Recuerdo que 
llegaste a pegarme y a tirarme 
contra los alambrados, y yo 
siempre sumisa, siempre tra
tando dé hacerte los gustos. ¡Si 
hasta te secaba él sudor con mis 
mangas, y en alguna ocasión 
enjugué tus lágrimas de bronca 
y de tristeza por esa costumbre 
que tenías de errar los penales!

A pesar de todo, ingrato, te 
vas otra véz. Ahora sé que ésta 
es la definitiva, porque no voy a 
querer perdonarte jamás. Me 
dejás por una pórteña pituca 
que seguramente te habrá 
ofrecido más plata y más fama 
dé la que yo te di, Pero nunca te 
olvides, mal agradecido, de que 
yo te quise como no podrá 
quererte ninguna, que fui parte 
de tu carne, y aunque por vos 
pasen mil mejores y más im
portantes que yo, llevarás como 
un estigma sobre tu pecho para 
siempre mis colores, los que te 
dieron gloria, dinero, fama, y el 
amor y la admiración de miles, 
y que por más que quieran, na
die nunca podrá borrar. Chau 
para siempre, Que seas feliz, y 
si alguna deuda chica sin 
querer se me ha olvidado... en 
la cuenta de la otaria que tenés, 
se la cargás.

Tuya para siempre
La camiseta número NUEVE 

de Peñarol.
P.D.: Si te llega el rumor de 

que ando saliendo con un 
brasilero grandote, no hagás 
caso. Es un amigo, nada más, 
pero es tan fuerte y fornido...

Por la camiseta:
. Raúl Castro

Sud América: cesó Novaspo asumió Toja

Peñarol no efectuó pagos y los 
jugadores no entrenan

Al no pagar Peñarol los 
premios y sueldos atrasados el 
plantel haría efectiva en el día de 
hoy su decidida medida de no 
entrenar. El gerente Valverde 
confirmó a CINCO DIAS, que 
ayer no se hicieron efectivos los 
pagos, esperando poder hacerlo a 
la brevedad, pero sin seguridad en 
tal sentido.

Los jugadores labraron un acta 
en la sede del club comprometién
dose a no entrenar hasta tanto 
sean cumplidos sus reclamos.

Toja en Sud América

Los malos resultados y la 
variación permanente de la in
tegración del primer equipo de 
Sud América, lo que demostraba 
una conducción vacilante del 
equipo precipitó la sustitución del 
técnico Nelson Novasco. El único 
entrenador no titulado de los 
equipos de primera división 
permaneció así solamente por tres 
partidos al frente del equipo, que 
corre senos peligros de descender.

En sustitución de Novasco, fue

Para la agenda del aficionado
Tres etapas entre semana tiéne 

previsto el calendario del Cam
peonato Uruguayo. La primera de 
ellas; en coincidencia buscada cae 
en Semana de Turismo.

5a Fecha: Sábado 14: Defensor - 
Wanderers en el Franzini. 
Domingo 15: Bella Vista - Peñarol, 
estadio Centenario; Central - 
Progreso en el Palermo; Miramar - 
Rampla Juniors en el Parque 
Central; Cerro - Huracán Buceo en 
el Tróccoli.

6 a Fecha: Miércoles 18: 
Defensor - Peñarol en el Cen
tenario; Central - Cerro en el

Carlos Berrueta habla y defiende su manera de ser

“Siempre caen sobre mí, este es mi juego y no 
voy a cambiar, si no, no voy a ser yo”

Berrueta volvió de Ecuador. Dos 
partidos de suspensión, le signi
ficaron la expulsión del domingo. 
CINCO DIAS, fue hasta su 
domicilio, donde el jugador nos 
recibió, dando lugar a la siguiente 
nota.

Consultado sobre sus im
presiones acerca de los partidos en 
Quito, Carlos Berrueta dijo: 
“Nosotros jugamos con el equipo 
más fuerte. Me impresionó como 
juegan conjuntamente. No ren
dimos en el nivel esperado. Y hay 
que tener en cuenta algunas cosas. 
Jugamos el miércoles con Sud 
América, viajamos el jueves, 
llegando el viernes a Guayaquil. 
En Quito tuvimos sólo un día de 
aclimatación. Jugamos el domingo 
al mediodía con sol fuerte y una 
cancha que no estaba en buenas 
condiciones. Todo eso nos per
judicó. Me gustó más El Nacional, 
tiene jugadores con más experien
cia, que han jugado mucho tiempo 
juntos. Danubio tuvo la suerte que 
el 9 de octubre es también un 
equipo del llano, que sintió la 
altura”.

“De los jugadores me gustó el 
“10”’ Villaverde, que es el que 
mueve los hilos del equipo. Mueve 
la ofensiva, las llegadas son todas 
de él. Por la manera de correr el 
número ocho, Ron que es un juga
dor muy experiente. Después, del 9 
de Octubre, me dediqué más a

Nelson Novasco cesante en Sud 
América. Vuelve a la Comisión 
Asesora

nombrado Julio Toja. Exjugador 
de Wanderers y Peñarol, es 
recordado por su calidad técnica 
en el puesto de entreala izquierdo. 
Si aplica su modalidad de juego en 
la dirección del plantel 
sudamericano éste tendrá una 
esperanza cierta y la recuperación 
estará cercana.

Palermo; Wanderers - Sud 
América en el Viera; Jueves 19: 
Nacional - Miramar en el Parque 
Central; Huracán Buceo - Rampla 
Juniors en el Franzini; Danubio - 
Bella Vista en los Jardines

?a Fecha: Sábado 21: Peñarol - 
Central en el Centenario; 
Domingo 22: Bella Vista - 
Nacional en el Centenario; Sud 
América - Progreso en el Fossa; 
Rampla Juniors - Wanderers en el 
Olímpico; Danubio - Huracán 
Buceo en los Jardines del Hipó
dromo y Miramar Misiones - 
Defensor en el Parque Central.

Berrueta, en su casa, en un análisis sin autocrítica de su última expulsión

mirar el partido que a observar los 
jugadores.

Ahora depende del resultado 
que Nacional saque ante el 9 de 
Octubre, si llegamos a ganar será 
muy importante para decidir en 
Montevideo. Creo que tenemos la 
mejor chance de clasificar porque 
los equipos de Ecuador son in
feriores a Nacional en el plano 
individual. Simplemente creo que 
nos ganaron porque no tuvimos 
fuerza para derrotar la altura”.

Interesaba conocer la palabra 
de Berrueta, acerca de su ex
pulsión, que se agrega a una buena 
cantidad de tarjetas rojas en su 
haber.

En Ecuador, se preparan
En Nacional

El ingreso de Gualberto Velichco, en el arco, es lo único defini
do. En la delantera, Juan Martín Mujica según su criterio, si 
emplea a Bertolio y Carrasco, formando la delantera que muchos 
parciales consideran la ideal, o si por lo contrario incluye a 
Furtenbach, como hombre de marca en el medio campo.

En Danubio

El técnico Washington Oscar Tabárez, por su parte tiene un 
panorama más claro. En sustitución de Miguel Beltrán, expulsado 
y suspendido por dos fechas, entrará el juvenil Gabriel Esnal.

En la delantera a su véz Tabárez tiene la intención de incluir a 
Freddy Maneiro, probablemente por Dalto o Martínez.

fútboldefútboldefútboldefútbol

> Vuelve el fútbol televisado. Se 
llegó a un acuerdo, que demoró 
mucho, entre AUF y Canal 5. - 
Cerro y Huracán Buceo serán 
quienes jueguen el domingo.
• Al alejarse del país Fernando 

Morena, el nuevo presidente de la 
Mutual de Futbolistas es Raúl - 
Moller.
• Con gusto, CINCO DIAS 

raluda la aparición de la revista 
deportiva semanal uruguaya 
Podium. Dirigida por Ariel 
Delbono sale a la venta los días 
martes. És válido en esta bienveni
da a un nuevo medio deportivo,

Semifinales

Copas europeas de fútbol
Se juegan hoy los partidos de ida 

de las semifinales de las tres Copas 
Europeas de Clubes.

Copa de Campeones. En la más 
importante Dundee United 
(Escocia), recibe al Roma que si 
pasa la etapa semifinal jugará el 
encuentro definitivo en su cancha 
(el Estadio Olímpico) ya designada 
hace más de un año como sede de 
la final.

En la otra llave, Liverpool y

“De las agresiones no sé nada, 
me expulsaron por reiteración de 
faltas. Después me fui a los ves

tuarios y no vi lo que pasó en el 
campo. Yó creo que a veces se 
insiste mucho sobre lo mismo, tra
bajar duro sobre un mismo juga
dor sin fijarse en otro. Está bien 
que uno juega en un cuadro 
grande y siempre se fijan que 
expulsan a Berrueta y no a otro. 
No me cabe la menor duda que 
siempre caen sobre mí. Ese es mi 
juego y no voy a cambiar, si no, no 
voy a ser yo”.

Nelson Fernández 

recordar en ese terreno, pero con el 
aditamento del humor, la vigencia 
de Orsaique ya llegó a su número 
vigesimonoveno en constante 
superación.

> En di día de ayer teg$ el 
consentimiento que teto esmeraba 
Huracán Buceo: ei te Fibrina 
LattuadK procedente te 
Federadtei te Vennoaidk.
• El psnteaj» jowes se fihwní a 

cabo uana mnoa nemnúoi ©rttae di 
Cnel. JuMtó (CAI®) y di ffWtf. - 
Cigliwttói ((OffD) ¿101 mutóm? tafear 
de nana ¡posifefe im-
tegraoW enotoe (csptell © ihteiter.

Dínamo Bsramgtt te 
juegan em Imghtemt Copa te 
Ganadores te Cap.
Porto de - Aferteeni te
Escocia, on Operto.
United (Tngjhtava) - Jusetas 
(Italia) esa Mamrilnoter

Copa IWA. Hapsi SpB 
(Yugoestaial - TottltennHnamm Qiwgjb- 
terra) en Nlintai^nanrin Foot 
(Inglaterra) - Aindrfrfntt (QBBgfca) 
en NottingharaL

Historia breve
“Me inicié esa di dhrib Jwentud 

Unida del Ceniflo de la Victoria, 
después pasé a Damnable a los ca- 

- torce años. Me acenfaé porque 
llamaban a aspirantes y debo agra
decerle a don Luis Prais que fue 
quien me fichó. Jagné un par de 
partidos en sexta y pase a cuarta. - 
En el ’78, Luis Cubila y su her
mano me citaron al priiEEEro, de
buté contra Sud América. Después 
vinieron las selecciones juveniles; 
en Cannes (campeón con 16 años) 
en Ecuador (campeón 
sudamericano) y en d año ’83 llegó 
a Nacional. Espero salir campeón 
de América, del uruguayo y poder 
integrar la selección en las eli ma
terias.

“Todos los niños tienen sus 
ídolos, admiran algún jugador. 
Pero yo, quiero ser yo mismo. 
Adoptar características de algún 
jugador, pero quiero definir mi 
propia personalidad”.

Espárrago
El secretario deportivo de 

Nacional, Víctor Espárrago, 
mencionó a Carlos Berrueta, y la 
preocupación de la directiva en 
relación a la expulsión de éste en 
Ecuador, elr pasado domingo.

Sin precisar exactamente 
ningún tipo de resolución, dejó 
pendiente la misma, del informe 
que brindaran los técnicos a su 
regreso de Quito.



Danae Sarthou y José E. Viera analizan la situación en la Enseñanza

“Sólo la participación unitaria de los docentes hará posible su reconstrucción*'

• .ELITISMO Y AUTORI
TARISMO

“Otro problema que no estamos 
acostumbrados a tratar a nivel de 
Primaria es el elitismo. 
Generalmente el uruguayo medio 
está habituado a pensar que a la 
escuela primaria accede todo niño 
en edad escolar. Pero no sabe si 
realmente ese niño accede a la 
escuela y puede terminarla. El 
problema del elitismo —enton
ces— está dado a través de la 
deserción principalmente. El 
porcentaje de alumnos que in
gresan a Escuela Primaria y sobre 
todo en las zonas suburbanas y 
rurales que no finaliza la escuela, 
es verdaderamente alto. Esta 
deserción, de alguna manera 
despareja, más grave en las zonas 
suburbanas y en las zonas rurales, 
hace que realmente a la Escuela 
Primaria acceda una gran mayoría 
de niños pero que no finalizan los

La situación de la Enseñanza en el Uruguay constituye uno de los 
problemas más complejos que afectan al país. Situación q^e se ha 
visto agravada en grado sumo en estos últimos diez largos años de 
Intervención*  que hace que el sistema educacional-no pueda sus*  
traerse del contexto del país. DANAE SARTHOU —Presidente de la 
Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU)«— y JOSE ENRIQUE 
VIERA —Presidente de la Asociación de Docentes de Enseñanza 
Secundaria (ADES)— visitaron nuestra redacción y aportaron sus 
puntos de vista entroncados en la filosofía de las Asociaciones que 
presiden. En larga charla —que abordó prácticamente todos los 
temas vinculados a la Enseñanza— informaron sobre lar dificultades 
más notorias por las que atraviesan Primaria y Secundaria desde las 
ópticas personal y directriz y todos aquellos problemas inherentes al 
actual sistema, que se han visto acentuados en los años más recientes.

DANAESARTHOU 
maestra, presidente 

de (ADEMU)
.•.NIVEL TECNICO PE
DAGOGICO

“Uno de los temas a plantear es 
la problemática a nivel técnico pe
dagógico, que creemos fundamen
tal analizar para buscar soluciones 
que son urgentes e impostergables.

.En principio, quisiera señalar 
algunos de los grandes problemas 
que existen a nivel del sistema 
educativo, fundamentalmente en 
Educación Primaria, aunque se 
han extendido y generalizado a 
otras ramas de la Enseñanza.”

“Un primer aspecto que 
preocupa es el dogmatismo. Lo 
vemos en planes y programas y en 
la estructura misma del sistema 
que se traduce en la teoría que 
fundamenta, por ejemplo, el 
programa de escuelas urbanas de 
1980. Allí el conductismo se hace 
presente y guía toda la teoría pe
dagógica del sistema educativo a 
nivel primario. Este conductismo 
implica que se busquen en el 
alumno respuestas adecuadas; que 
no se ponga el acento en el proceso 
mental de aprendizaje y contradic
toriamente se plantea que se busca 
que el alumno desarrolle su espíri
tu crítico. Lo más difundido a nivel 
de opinión pública es la dificultad 
de los programas de Historia y 
Educación Moral y Cívica. De 
esa forma, se hace patente el 
dogmatismo y la trasmisión de 
valores impuestos al alumno y no 
la elaboración del alumno del ma
terial que se le presenta. Se le 
plantea un análisis —en la parte 
de Historia— hasta la actualidad y 
es allí donde perdemos perspectiva 
histórica. Habría razones pe
dagógicas para decir que es in
correcto plantear en un panorama 
histórico a nivel primario, un 
programa que llegue hasta 
nuestros días, puesto que se pierde 
objetividad. Fundamentalmente, 
cuando quienes desarrollan el 
programa se manejan con textos 
de estudio oficiales. Es decir, que 
es el propio gobierno que está 
implicado en este mismo proceso.” 

cursos. Con esto el nivel de la 
educación que se pretende dar no 
se alcanza efectivamente. Se hace 
muy poco para evitarlo. Más bien 
se trata de disimular lo que pue
dan ser los índices de deserción 
para que no se tenga una noción 
clara de la gravedad del problema. 
Si no se atacan las causas reales 
que generan la deserción —necesi
dad de trabajar en los niños, falta 
de posibilidades de los padres de 
enviarlos a la escuela— no vemos 
cómo se puede combatir el 
fenómeno.”

“Otro gran problema a nivel 
técnico pedagógico y si se quiere 
de filosofía de sistema educativo 
es el autoritarismo. El autoritaris
mo no sólo radica en las cuestiones 
formales de la disciplina, del 
acento en las jerarquías, sino que 
pasa también por la falta de 
participación de docentes de la 
comunidad que recibe esa 
educación en planes y programas. 
En el sistema educativo esa falta 
de participación de los docentes y 
de la comunidad hace que dicho 
sistema sea realmente autori
tario.”

• CARENCIAS MATERIALES
“Gran preocupación originan 

las carencias materiales, que son 
de varios órdenes. Locales ina- 
decuadosfque no cumplen con las 
condiciones pedagógicas que de
ben tener para desarrollar una 
buena educación. Esto hace, 
además, que estos locales ina
decuados lleven también a 
carencias de nivel pedagógico, 
puesto que la falta de salones o 
salones mal iluminados hacen que 
la calidad de la educación se vea 
sensiblemente disminuida. Hay 
también el problema de la 
superpoblación de los grupos do
bles que, desde el punto de vista 
administrativo son dos grupos, 
pero desde su funcionamiento lo 
hacen en un mismo salón con dos 
maestros. Hay niños f quienes se 
sientan hasta de a tres, en bancos 
que ya resultan inadecuados para 
dos.”

“Otra carencia a resaltar es la 
falta de material de trabajo, que 
llamamos material fungible: cua
dernos, hojas, lápices. Para esto 
querríamos reivindicar la necesi
dad que Primaria aportara todo el 
material para que la gratuidad 
fuera real.

• .SITUACION LABORAL DE 
DOCENTES

“Otro aspecto que preocupa a la 
Asociación de Maestros es la si
tuación laboral de los docentes. 
Hay sectores de docentes que aún 
a esta altura del año no han en
contrado trabajo a nivel de 
Primaria. Existe una 
subocupación en el sentido que los 
sueldos son muy bajos y no al
canzan a cubrir la canasta 
familiar. Habíamos hecho un 
cálculo sobre cuántas horas serían 
necesarias para que un docente 
pudiera cubrir la canasta familiar 
y, aproximadamente, eran sesenta 
horas semanales. El docente habi
tualmente trabaja unas veinte 
horas por semana; significaría 
como tener tres empleos.”

JOSEE VIERA, 
profesor de Física, 

presidente
de (ADES)

• -CONTRATADOS ZAFR-
ALES Y LA GRADUACION

“Más allá del problema s<Jaiia¡, 
que es preocupante, existe el pro
blema de los contratados zafrales, 
una nueva figura laboral que se ha 
planteado con gran asiduidad. 
Esto está reglamentado dado que 
se han intentado hacer estudios de 
la situación del contratado zafral; 
de sus derechos y de sus 
obligaciones. Sin embargo, la falta 
de reglamentación hace que los 
derechos y los deberes del contra
tado zafral sean dudosos. Jamás se 
les pagan las vacaciones. Se 
contrata a los maestros de marzo a 
diciembre y quedan sin posibilida
des de conseguir trabajo en el 
verano. Hay razones para pensar 
que están manteniéndose como 
contratos zafrales, cargos que 
tendrían que pasar a gra
duaciones, es decir a cargos efecti
vos de docentes. En 1982 había 
cerca de 200 escuelas para gra
duación y en este momento están 
apareciendo para graduación 
menos de 100 escuelas. Se 
mantienen como contratos zafrales 
evitando el pago de licencias y de 
todos los beneficios al que accede 
el graduado. De allí surge la di
ficultad para la graduación que 
este año se ha visto acentuada. 
Una ínfima proporción de los 
maestros que estaban en con
diciones de graduarse pudieron 
hacerlo por el número limitado 
de cargos para la graduación. 
Evidentemente, la problemática 
educativa aqueja al docente y mo
difica sus condiciones de trabajo.”

.•.PROBLEMATICA EDUCA
TIVA

“Tomar conciencia de la pro
blemática educativa implica tomar 
conciencia de un problema que 
tiene una profunda connotación 
social. Si nosotros analizamos toda 
la situación de este proceso educa
tivo, necesariamente tenemos que 
analizar un problema conceptual, 
pues la Enseñanza no está ajena a 
todo un contexto social, político y 
económico.”

“De manera que las soluciones 
profundas e importantes a la pro
blemática de la Enseñanza, deben 
ser acompañadas de soluciones en 
todas las demás áreas. Es imposi
ble pensar en las reales soluciones 
de este problema educativo si no 
pensamos en soluciones para todo 
el contexto. Desde este punto de 
vista, analizar la situación actual 
de la Enseñanza, puede pasar por 
analizar una serie de factores muy 
conocidos, previsibles, que son to
dos aquellos aspectos de mayor 
trascendencia en cuanto a que 

traen problemas más inmediatos, 
si bien el planteo de soluciones 
educativas va a trasuntar todos 
estos aspectos.”

• .¿PARA QUE ESTAMOS 
ENSEÑANDO?

“Es, en ese sentido, que surge en 
Enseñanza Secundaria una 
primera pregunta: ¿Para qué 
estamos enseñando? Esta 
pregunta de difícil respuesta, de
bemos enmarcarla en todo este 
proceso que hemos vivido a lo 
largo de estos años. ¿Qué es loque 
nosotros pretendemos hacer y qué 
es lo que se ha pretendido hacer 
con la Enseñanza Media? Cuando 
pretendemos enseñar para crear 
un espíritu crítico y aún autocrí
tico, para que el estudiante sea 
capaz de acceder a un 
razonamiento lógico y coherente y 
no permanezca ajeno a todo lo que 
es la situación de la Enseñanza 
Media, chocamos contra una serie 
de factores que atenían contra una 
Enseñanza de ese tipo.”

“Chocamos, porque toda la 
planificación que ha existido para 
la Enseñanza Media, siempre se 
ha distinguido por no colocar en 
primer plano al estudiante, o por 
ubicarlo en primer plano para 
anularlo.”

. •. ENSEÑANZA SELECTIVA 
Y RESTRICTIVA

“Es, entonces, que aparecen los 
grandes aplazados. Una Ense
ñanza selectiva, restrictiva, y el 
examen de ingreso. Un 
conocimiento, por otra parte, de 
todo lo que corresponde a la Ense
ñanza Media, con la implantación 
del examen de ingreso y, por otra 
parte, falta de planificación en 
cuanto a lo relativo a la formación 
de los docentes.”

“La formación de los docentes 
en el INADO tiene serias y graves 
carencias, en cuanto a la for
mación técnica y a la formación 
pedagógica. Son notorias las limi
taciones que existen a nivel de 
Enseñanza Media. Por ejemplo, 
cuando nos enfrentamos a una 
clase y no podemos señalar deter
minados autores ni dar determina
dos temas. Eso también existe en 
los niveles de formación y crea 
docentes con un espectro mucho 
más limitado, con una formación 
incompleta que se va traduciendo 
en la Enseñanza que impartimos. 
Pero no se puede atribuir 
solamente a la mala formación de 
los docentes, la crisis por la cual 
está atravesando en este momento 
la Enseñanza. Tenemos que tomar 
en cuenta que el estudiante que 
concurre a clase no puede alejarse 
de toda una problemática social 
muy importante y ser otra persona 
en el momento que entra en el 
salón de clase. Hay que considerar 
que muchas vecéis no está en 
condiciones de poder aprender to
do aquello que nosotros plani
ficamos, debido a que no se en
cuentra con todas las condicionan
tes dadas como para aprovechar 
un proceso educativo con las, 

características que nosotros le 
hemos marcado al inicio.”

“Por otra parte, no podemos 
olvidar que el adolescente tiene to
da una problemática particular, a 
la cual se suma la problemática 
social y el régimen autoritario que 
se establece en la Enseñanza, que 
provoca un rechazo importante. 
Muchas veces, hasta visceral, a to
das las arbitrariedades que 
ocurren diariamente en todos IoSl 
centros.”

. •. DESTITUCIONES DE
DOCENTES

“El problema de la formación 
de los docentes, está intimamente 
vinculado al enorme número de 
destituciones. Es en la Enseñanza 
Media, donde el tema de las desti
tuciones resulta de fundamental 
importancia, porque esto ha 
obligado a descender el nivel 
educativo. Todas las destituciones 
—yo diría que un 99% de ellas— 
han sido por razones a jenas a lo 
que puede ser la idoneidad pro
fesional. De manera que excelen
tes cuadros de docentes han sido 
apartados de su cátedra por esas 
razones y lógicamente ello lleva a 
una caída del nivel educativo.”

“Estosson algunos de los aspec
tos que han provocado la crisis en 
la Enseñanza. Si examináramos 
detalladamente cada uno de esos 

^puntos se requeriría un análisis 
particular.

Asimismo, se ha creado el pro
blema de no escuchar a los es
tudiantes; en todo momento que se 
ha planteado la opinión de los 
estudiantes siempre ha habido una 
negativa expresa.

.•.EGRESADOS SIN HORAS
Otro de los temas que no po

demos dejar de lado es el de los 
egresados sin horas. En este 
momento es un número muy 
importante y son serias las dificul
tades para concentrar sus horas y 
poder acceder a la unidad docente.

Hay otro problema que, si bien 
es más particular frente a los 
planteos anteriores que se hicieron 
en plano más general, es el tema 
que corresponde a los textos y a su 
costo, y que abarca la escasez de 
textos, su limitación y la poca 
adecuación del texto respecto al 
programa que se dicta en muchas 
asignaturas. Ello contribuye a 
crear más dificultades en esta pro
blemática que estábamos 
analizando.”

• LLAMADO A LA UNIDAD 
GREMIAL

“Como paso importante, para 
encontrar soluciones a todo esto — 
subrayan DANAE SARTHOU y 
JOSE E. VIERA— entendemos 
prioritaria la participación de to
dos los docentes en la confección 
de programas y la discusión de las 
posibilidades de propuestas sobre 
el proceso educativo. Participación 
que se hace imprescindible 
tomando en cuenta que son los 
docentes quienes van a trabajar en 
este sentido y quienes, en definiti
va, tienen que ser ñindamenal- 
mente los creadores de todas las 
soluciones a los problemas que 
tiene la Enseñanza, participación 
que debe darse en dos grandes 
grupos de acción: 1) Las reivin
dicaciones de carácter gremial, 
íntimamente ligadas a las 
propuestas alternativas educativas 
que surjan de todas las 
Asociaciones Docentes; y 2) La 
profundización y el análisis 
exhaustivo de estos temas, que re
querirán un pronunciamiento 
expreso de las Asociaciones.

La reconstrucción de la Ense
ñanza es una ardua y difícil tarea 
que solamente la participación 
unitaria y coherente de los 
docentes puede solucionar.”


