
Son infundadas 
versiones 

sobre diferencias 
en la oposición

A nuestros lectores, 
a los canillitas

En algunas oportunidades no hay otra alternativa —aunque nos de ver
güenza— que denunciar nuestras propias carencias. Nuestros amigos —los 
lectores y quizás el público— son conocedores de las enormes dificultades 
técnicas con las que tenemos que lidiar diariamente. La escasez de los medios 
que tenemos a nuestro alcance no son una excusa para los errores periodís
ticos, atribuibles éstos a nuestros escasos 19 días de vida o a los archiacusa- 
dos duendes de las imprentas. Pero, sí son la causa de que no lleguemos a las 
manos de la gente que nos acompaña.

El lunes y martes pasados fueron testigos de cuanto decimos. Llegamos 
tarde a todos lados por razones absolutamente técnicas (surgidas de la im
prenta), ajenas a nuestra voluntad y a nuestra capacidad de resolverlas. Hoy, 
cuando se escriben estas líneas, “al cierre”, se vislumbran las dificultades, las 
mismas perspectivas. Disculpas, por ayer, por hoy y —tal vez— por mañana.

Jornada pública de trabajadores de la salud

Hace 23 años, el hombre surcaba 
el espacio por primera vez

¡La Tierra es azul!

Yuri Gagarin y Serguei Koroliev, constructor de la nave espacial

El tiempo corre velozmente.
Hechos que no hace mucho 

asombraron a la humanidad, hoy 
pasan desapercibidos para la 
mayoría de la gente y apenas 
ocupan un pequeño lugar en la 
información.

Así, nadie debe haberse 
asombrado al leer, en nuestra 
edición de ayer, sobre la vuelta 
del Soyuz T 10 con su tripulación 
soviético - hindú, luego de un 
viaje espacial. Sin embargo, hace 
apenas 23 años —en un día como 
el de hoy—, la humanidad asistía 
asombrada al primer vuelo 
espacial del hombre. Y aquel 
“Cristóbal Colón” del siglo XX, 
que inició una nueva era, se 
llamaba Yuri Gagarin. De quien 
dijera el astronauta nor
teamericano Frank Borman: 
“Gagarin es uno de los más 

Hoy comienza 
la Vuelta Ciclista

grandes hijos de la Tierra, 
valeroso pionero que será 
siempre orgullo de la humani
dad”.

“La tierra es azul!”, exclamó 
poéticamente Gagarin al 
observar nuestro planeta desde el 
espacio.

Con esta pequeña nota — 
adelanto de otras sobre la 
conquista espacial—, queremos 
homenajear al hombre que le 
tocó en suerte cumplir con uno 
de los sueños más antiguos de la 
humanidad. Pero para terminar 
dejemos al propio Yuri Gagarin 
que nos hable: “Al circundar la 
Tierra en la nave - satélite, vi 
cuán hermoso es nuestro planeta. 
Hombres, conservemos y 
acrecentemos esa belleza, no la 
destruyamos!”.

Frente a la sede del CAS MU se concentraron funcionarios, médicos y es
tudiantes de medicina

Como estaba previsto, en la 
tarde de ayer se cumplió la jornada 
pública organizada por la 
Asociación de Funcionarios del - 
CASMU, por los médicos de esa 
institución mutual y los estudian

Continúa sin solución el 
conflicto de la pesca

A doce días de la paralización 
de la flota pesquera, los trabaja
dores agrupados en la Coordina
dora Uruguaya de Pesca — 
CUP— responzabilizan a las 
empresas que, por su in
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tes de Medicina - ASCEEP, 
resuelta días pasados en el marco 
de un plan de actividades de estos 
sectores de trabajadores de la 
salud.

transigencia, perpetúan el 
conflicto provocando graves 
perjuicios a la economía nacional 
y a todos los trabajadores del 
sector.

Las diferencias fundamentales
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El acto se cumplió frente a la se
de central del CASMU con la acti
va participación de centenares de 
personas, que reclamaron de este 
modo por el cese inmediato de la 
intervención del Poder Ejecutivo 
que pesa sobre el Sindicato 
Médico, por un aumento impres
cindible de las remuneraciones del 
personal técnico y no técnico del 

i CASMU, y por una cuota mutual 
acorde con los bajos ingresos 
actuales de la mayoría de la po
blación.

Como se recordará en el plan de 
actividades del CIM (Central - 
intergremial Médica) se prevé para 
los próximos días, como con
tinuación de estas jornadas 
públicas, la inauguración de la 
Casa del Médico, local provisorio, 
mientras no se produzca la de
volución de la sede del Sindicato 
Médico a sus legítimos propie
tarios.

entre ambas partes se refieren, 
fu ndamentalmente, al hecho de 
que las empresas no aceptan la 
estabilidad ni la continuidad la
boral del personal; se niegan a 
hacerse cargo de la alimentación 
a bordo, durante el servicio, de 
los trabajadores; no quieren 
proporcionar, la ropa de trabajo, 
pese ha haberlo prometido; no se 
hacen cargo de los aportes que 
les corresponde por beneficios 
sociales (licencia, aguinaldo, 
salario vacacional, etc.).

En relación a un comunicado 
de las empresas pesqueras, 
publicado dias pasados, la CUP 
señaló gruesos errores en la 
información sobre sueldos. 
Descontados de los mismos, los 
beneficios sociales, el aporte 
jubilatorio y los alimentos jy ropa 
a cargo de los trabajadores el 
salario promedio percibido es de 
N$ 5.894,00.
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Ecos de la crisis económica

estará, por siempre, presente 
en nosotros. Siempre también 
marcándonos el camino: por su 
amor a los humildes; por su 
empecinada vocación de 
justicia; por su permanente 
lucha en pro de la dignidad del 
hombre. Por su humorismo,
tan tierno como avasallante.
Está mostrador, copa y pucho, 

asistiendo a una dis
cusión:

—Pero decime una cosa, 
atendeme bien ¿de qué 
te sirve la plata si no 
tenés salud? Aunque 
estés podrido en plata 
no te sirve de nada, no te 
podés hacer ningún 
gusto.

—Sí, ta bien, la salud
comonó... ¿Pero si no 
tenés plata para qué te 
sirve la salud? Te enfer- 
más y la quedás... ¿Qué 
opinás vos Pelo?

—Que más vale ser rico y sano 
que pobre y enfermo.

. . Viene a cuento vecino 
cuando uno se entera de ciertas 
cosas que parecen jo... verdad? 
Cierran hospitales: el Pedro 
Visca y el Vilardebó pero 
mientras tanto compran el- 
Country Club y el Club de Golf. 
¿Pero esto quién lo entiende 
vecino? ¿Adonde vamos a 
parar si no paramos esto?

.No lo decimos nosotros, lo 
dijo un alto funcionario 
renunciante. Así están las 
cosas, en lo que tiene que ver 
con la salud pública: “Uno de 
los rasgos que viene carac
terizando la actual Adminis
tración de Salud Pública hasta 
el momento actual es la 
transformación y supresión de 
servicios y aún el cierre de 
hospitales, marcando un 
precedente no conocido en la 
historia del país, que eviden
temente muy pocos países del 
mundo pueden ostentar, ya 
que las exigencias crecientes en 
materia de atención médica 
hacen muy poco viables esas 
posibilidades”.

. Usted, como yo vecino, nos 
contenemos para que no nos 
salgo algo de adentro cada vez 
que tenemos que pagar “la 
sociedad”. Pero seguimos 
afiliados, aún sabiendo lo poco 
que nos sirve, porque 
pensamos —¡Dios libre y 
guarde!— lo que sería tener 
que recurrir a Salud Pública. 
Esto era lo que le explicaba a 
mi coterráneo el Fonifo que, en 
verdad me desconcertó 
cuando, a mis sesudos ar
gumentos me contestó: —Dé
jate de embromar con la 
“Sociedá”. Hace añares que 
pago y pago: ¡Y nunca la he 
disfrutado para nada!

JUAN CAPAGORRY

BAR OUTES
Su trago amigo... 
con los amigos. 

Mercedes 1301 T.: 984982

Necesidad obliga: en 1984 ya no 
rigen las sanciones comerciales 
aplicadas a la URSS

La aguda crisis que afecta a los 
países capitalistas desde la década 
del 70, y que entró en una nueva 
fase recesiva desde 1980, golpeó 
particularmente a Europa occi
dental. La necesidad de mercados 
es tan grande para los europeos, 
que ya nadie pensó en renovar las 
sanciones aplicadas a la URSS a 
fines de 1981 por la implantación 
de la ley marcial en Polonia. 
Dichas sanciones quedaron anula
das al Io de enero del presente 
año. Por su parte ya entró en 
funcionamiento el gasoducto 
trasnsiberiano al que tan enér
gicamente se había opuesto 
Reagan.

En las relaciones con la URSS, 
Europa occidental restringió 
importaciones de algunos produc
tos soviéticos, más por razones de 
tipo proteccionista, que por otros 
motivos. Se trata de defender la 
propia producción, y con ello se 
pone de relieve la debilidad del 
mercado europeo.

Italia: el peor comportamiento 
económico de 1983

En Europa, el peor compor
tamiento económico de 1983 
correspondió a Italia, con una caí-

La economía en frases

“El volumen de endeudamiento 
del país yo creo que guarda una 
proporción razonable con el total 
del producto”.

(Refiriéndose Végh Villegas a la 
deuda interna en un reciente 
reportaje radial en CX 8 Radio 
Sarandí)

***

“El productor primario está en 
una situación mucho mejor hoy 
que hace un año a mi no me cabe 
ninguna duda”.

Végh Villegas (en el mismo 
reportaje)

***

pequeño repunte en 
ganadera y especial -

“Salvo un 
la actividad 
mente en el sector agropecuario y 
en la parte de exportadores 
siempre que no estén endeudados 
todos los demás salvo los especula
dores la situación económica 
financiera continúa siendo de 
desastre con un incremento muy 
importante de la desocupación y 
de la inmigración”.

Cdor. Cernichiaro (de la con
ferencia empresarial del Uruguay 
en otro reportaje radial)

***

“El camino correcto es el de 
tener una economía abierta hacia 
el mercado internacional, 
reconocer las ventajas comparati
vas que tiene el país en el sector 
agropecuario”.

Végh Villegas (en el reportaje 
mencionado)

*** 

da del 2% en la producción. En el 
segundo semestre de ese año la 
producción industrial llegó a re
ducirse 9% y hay una marcada caí
da en la inversión y en el consumo. 
Se estima que la reanudación del 
crecimiento en 1984 será lenta y 
dudosa.

El gobierno aplicó una política 
monetaria de austeridad a partir 
de 1981 y logró, en 1983, la reduc
ción del déficit en la balanza de 
pagos así como cierta estabilidad 
en la cotización de la lira. Pero la 
desocupación no decrece y a in
flación llegó a ser del orden del 
13%. En los círculos empresariales 
se teme que Italia no pueda eludir 
en los próximos meses una grave 
crisis financiera.

La producción japonesa situada 
aún en un nivel inferior al que ha
bía alcanzado en 1980

Japón se encuentra en una firme 
recuperación económica, aunque 
no ha vuelto a las tasas de ex
pansión del pasado. En febrero de 
1983 comenzó la fase de^ 
recuperación respecto a la crisis 
comenzada en febrero de 1980. 
Pese al mayor dinamismo de la 
economía la recuperación no ha si
do completa y al finalizar 1983 la 
producción japonesa es inferior en 
un 2% a los niveles que había 
alcanzado al comenzar el año 
1980.

“No deja de ser gracioso ver a 
Uruguay tratando de convencer a 
Estados Unidos de las ventajas de 
una política de libertad en su 
comercio exterior y encontrar a - 
Estados Unidos repitiendo los más 
ortodoxos argumentos de protec
ción a la industria doméstica”.

Dr. Ferrere (Declaraciones del 
asesor de la Cámara Industrial de 
la Vestimenta a la prensa, refirién
dose al tema de los cupos a la 
importación textil, impuestos por - 
USA)

***

“Luego de esta negociación no 
veo ningún motivo para mantener 
una política liberal en cuanto a las' 
importaciones del sector textil en 
nuestro país”.

Dr. Ferrere (refiriéndose al 
mismo tema)

***

“La reducción considerable del 
gasto que fue del orden del 15% en 
1983 con respecto al 82 se hizo a 
costa del salario real de los fun
cionarios públicos y de los pasi
vos”.

Végh Villegas (siempre en el 
mismo reportaje radial)

***

“Al cabo del actual proceso 
registra una mayor concentración 
de riqueza en el 5% más rico de la 
población y de la pobreza en el 5% 
más pobre del país”.

Israel Wonsever (investigador y 
consultor económico ex docente de 
la Facultad de C. Económicas) 
exposición en ACDE.

La deuda interna
Se llama deuda interna, a la deuda que tienen los distintos 

sectores de la economía uruguaya, con la Banca.
El siguiente cuadro, nos puede dar una idea de la magnitud que 

ha adquirido, y de su evolución en los últimos años.

Endeudamiento con Banca privada 
sobre PBI sectorial

De cada año Agropecuario Industria manuf. comercio
79 64.1 36.7 26.380 72.6 39.6 41.781 83.7 42.3 50.082 131 89.1 102.7Fuente BCU

La deuda del sector agropecuario con los Bancos, es superior a 
toda su producción de un año, y algo similar sucede con la industria 
manufacturera y con el comercio.

El problema se muestra aún como más grave si consideramos 
que una elevadísima proporción de la misma está estipulada en 
moneda extranjera.

El 79% de la deuda del sector industrial, por ejemplo, está es
tipulada en dólares, y en algunos sectores como el cuero alcanza a 
representar el 98% del total.

A prácticamente 10 años de aplicación de una política de claro 
cuño neoliberal, durante los cuales el salario real de los trabajadores 
se vio reducido prácticamente a la mitad, los propios sectores em 
presariales se ven afectados por la magnitud de la crisis.

La industria manufacturera y el sector agropecuario se encuen
tran paralizados, en retroceso y endeudados con la Banca.

Las ganancias obtenidas durante los años de auge se canalizaron 
en su mayor parte a consumos improductivos o a actividades es
peculativas.

Las inversiones, se realizaron contrayendo deudas que aún no se 
han pagado, y que serán muy difíciles de afrontar en el futuro.

Algunos empresarios enriquecidos, y empresas endeudadas o 
grandes dificultades financieras, la actividad financiera en auge y la 
productiva en quiebra, salarios bajos y desocupación, el balance de la 
experiencia “neoliberal” parece muy claro.

Diez años, ya parecen más que suficientes.

Continúa la crisis del acero 
en los países 

capitalistas desarrollados
La producción de acero de 1983 
apenas superó a la de 16 años atrás 
en los países capitalistas 
desarrollados

“La producción de acero de los 
países industriales registró un leve 
aumento en 1983, después de una 
reducción del 16% en 1982, según 
un estudio del Comité del Acero de 
la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE)” 
—informa el boletín del FMI. “El 
Comité estima que en 1983 los 
países de la OCDE aumentaron su 
producción de acero en el 1,5% 
alcanzando un volúmen de 335 
millones de toneladas”.

La industria siderúrgica ha sido 
una de las más gravemente afecta
das por la crisis que viven los 
países capitalistas desde co
mienzos de la década del 70. 
Luego de alcanzar un máximo de 
448 millones de toneladas en 1973 
—en el conjunto de 24 países que 
integran la OCDE— la producción 
de acero ha retrocedido considera
blemente sin atisbarse perspectivas 
de recuperación. El nivel de pro
ducción de 1983 es un 25% inferior 
al de 1973, y apenas supera al nivel 
alcanzado en 1967.

La producción de acero nor
teamericana es actualmente sólo 
un 65% de lo que era hace 16 años 
y en la FRA todavía está situada 
en volúmenes inferiores a los de 
1965.

JAVIER
coiffeur caballeros

GALERIA TROCADERO LOCAL 5 COLONIA 1236 TEL. 908764

Se han perdido más de 225.000 
puestos de trabajo en la industria 
del acero. Gran exceso de capaci
dad instalada fabril

Durante la década de los 70 
cerca del 20% de los trabjadores 
del acero d la CEEí perdieron su 
puesto de trabajo. Otros 100.000 
sufrieron la misma suerte en 
EE.UU. y un número menor en 
Japón. En el total de la OCDE 
fueron más de 225.000 las plazas 
perdidas.

La carencia de planificación — 
dado que las decisiones de in
versión las adopta cada cor
poración privada en forma in
dependiente— ha determinado 
que se continuara invirtiendo en 
instalaciones que aumentan la 
capacidad de producción de acero 
cuando al demanda estaba des
cendiendo. Se generó así un exceso 
de capacidad instalada, que 
permanece ocioso y representa una 
subutilización de las inversiones.

La OCDE estima que la so
brecapacidad del sector siderúr
gico de los países miembros as
ciende a 150 millones de toneladas 
aproximadamente, lo cual 
representa un 30%. Esto significa 
que de cada 100 toneladas que se 
pueden producir, sólo se producen 
30.
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Leyendo cuidadosamente las 
colaboraciones de Luis Pérez 
Aguirre en esta misma página, 
nos introducimos en polémicas 
que asoman sobre su contenido 
y sus intenciones.

Perico hurga, escudriña en 
los problemas, invita e irrita. 
Perico despierta al lector atento 
y duerme al tonto.

El que sabe busca y el que 
busca encuentra.

Perico sabe, busca y encuen
tra el lenguaje del diálogo, 
recrea una dialéctica de inter
cambio que nos atrae, convoca 
y entusiasma.

Sus palabras, que son letras 
con filo, nos ayudan a alcanzar 
una encrucijada en donde 
creyentes y ateos nos compren
demos en un mismo lenguaje de 
amor, de lucha, de esperanza, 
de solidaridad.

Perico es astuto e incisivo y 
nos invita a buscar ese lenguaje 
que el encuentra.

Trata de contribuir a la forja 
de esa izquierda pluralista, 
valiente, ecuánime, paciente, 
renovada y renovadora a la que 
él aspira. Se propone ayudar a 
hacer crecer un movimiento

Lo que más llama la atención en 
este hombre no es precisamente su 
figura. Es un tipo común, de me
diana estatura y expresión 
tranquila, cansada y preocupada a 
la vez; en sus ojos brilla esa luz 
inteligente que tan pocas veces nos 
es dable detectar. Pero no tiene esa 
atracción que supuestamente debe 
tener un líder al estilo conven
cional, quizás porque no lo es ni 
pretende serlo.

Las expresiones de la gente que 
lo recibe son dignas de nota: las 
mujeres tratan de abrazarlo; a los 
hombres, que parecen estar de 
vuelta de todo, se les llenan los ojos 
de lágrimas cuando el hombre los 
abraza y les sonríe; los jóvenes, 
que en muchos casos ni siquiera 
conocen sus facciones, lo reciben 
siempre con un aplauso solidario.

El martes de tarde^a, 
aproximadamente arlas siete de la 
tarde, e’i amigo Fabián, propie
tario del bar La Reina, que úl
timamente ha tomado gran no
toriedad, no solamente por ser 
prácticamente la sede de la murga 
de la Teja, sino por haber soporta
do una agresión armada hace 
pocos días, en una muestra de 
afecto que le agradecemos profen- 

ws ñnnvíÉ® ai
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Letras con filo
progresista que se nutra de la 
solidaridad y que sueñe con 
una tierra de paz y de concor
dia en donde —como dijera 
Zitarrosa— resurja la fraterni
dad y la generosa participación 
de la vida entre los hombres. 
Pero; estamos tentados de 
decir, por sobre limitaciones 
tácitas o más o menos explíci
tas, que en esta tierra en que 
vivimos —en un tercio de ella— 
ese sueño existe, más allá de las 
imperfecciones propias de los 
hombres, y tan limpio y 
generoso como sólo son capaces 
de hacerlo los pobres.

Perico usa su magisterio 
de sacerdote con la ternura y la 
seguridad de “una mano de 
maestra con orgullo de tiza 
entre las uñas”.

Alguna vez el destacado 
comunista francés Maurice 
Thorez dijo que: materialistas e 
idealistas, creyentes y ateos, no 
podríamos ponernos de 
acuerdo en torno a los pro
blemas del cielo, pero si po
dríamos hacerlo para que la 
tierra no fuera un infierno.

La iglesia evangélica que 
invoca, que ama y reclama 

Un brindis

compañero Germán, apurado 
como siempre. Luego de cruzar 
saludos, conversamos acerca del 
Io de mayo que se avecina, 
mientras aceptábamos gustosos la 
primera invitación de la noche: 
una botella de cerveza que nos 
mandó el hermano de Fabián. El 
ambiente era el normal de 
cualquier boliche montevideano a 
la hora de salir del trabajo. Entre
tenidos én observar las decoradas 
paredes del establecimiento y en 
mantener una conversación 
típicamente “de mostrador” con 
dos o tres parroquianos, ni nos 
dimos cuenta de que iban llegando 
fotógrafos y gente de prensa, que 
también se dedicaron con en
tusiasmo a remojar sus gargantas.

De pronto, comenzaron a es- 
cuch^rSe aplausos y vítores desde 
la calle, y por la ventana del local 
entraba el saludo de las bocinas de 
los coches que circulaban len
tamente por la esquina. Desde 
donde estábamos no se veía al 
hombre que llegaba, pero sí las 
caras de la gente, cuya expresión 
tranquila de pronto se trocaba en 
ansiedad por abrazarlo, por pe
dirle una firmita en una servilleta, 
por cambiar una palabra con él. 
Todos, de algún. modo,, querían 
dffioife es©s dsss
un©) estimo sfflikox. qune cada uno SuaMa 
sairffMo s® ©sncarodiamiento y 

Pérez Aguirre, esa iglesia que 
en vastos territorios de América 
Latina ha hecho su opción por 
los humuldes, puede y debe 
contribuir a encontrar una 
nueva sociedad fundada en el 
respeto y la promoción de la 
dignidad humana, en la in- 
tegralidad de los derechos 
humanos y la justicia social.

La izquierda debe ser el 
factor más dinámico de este 
cambio, la izquierda enérgica e 
intransigentemente democrá
tica, pacífica y pacificadora, sin 
impaciencias ni hegemonismos, 
sin anticomunismos, con 
amplitud, con pluralismo, con 
tolerancia, sin sectarismo, será 
factor de cambio, de reno
vación, de fe y de esperanza.

Perico —aunque a veces nos 
resulte complicado y nos 
impaciente— seguirá cum
pliendo su papel de acicate y 
cuestionador. Nos dará su 
versión compleja, en mi opinión 
contradictoria, muchas veces 
acertada y unas pocas equi
vocada, pero honesta, humilde, 
firme, lúcida, informal, franca.

Que continúe^..
PETRONIO

participado de él. Más allá de su 
persona, tan importante como la 
de cualquiera de los tantos que 
perdieron su libertad, él era el 
símbolo de una corriente de 
pensamiento que lo había erigido 
su líder y lo observaba expectante, 
y que lo vio siempre firme en su 
puesto, aceptando el riesgo 
conscientemente y sobrellevando 
después las consecuencias, sin 
alharacas pero con una coherencia 
que se ganó finalmente el respeto 
de todos, incluso de sus detrac
tores.

Todos lo saludaron y después, 
igual que cualquiera de los parro
quianos, se acercó al mostrador. El 
dueño de casa lo invitó a pasar del 
lado de adentro para que se sir
viera él mismo. El hombre se 
dirigió tranquilo hacia las botellas 
y eligió sin vacilar una a la que ya 
le quedaba poco. Se sirvió una 
buena cantidad, levantó la copa, 
ademán que todos imitamos, y con 
una sonrisa de esas que se graban 
en la memoria dijo: “Esta es la 
primera grapa que voy a tomar en 
nueve años. Cuando estábamos 
con los compañeros allá adentro, 
nos acordábamos de esto, todos los 
días. Quiero que este brindis, sea 
por todos ellos, para que pronto 
puedan levantar la copa como hoy 
Oo hacemos nosotros’'’’-

Salud, General del pueblo.
Raúl Castro

£1 desafío de los derechos 
humanos

En el contexto de los gobiernos de seguridad nacional que han 
surgido en latinoamérica, la defensa de los derechos humanos v su 
promoción se torna un verdadero desafio. Por regla general esos gobier
nos accedieron al poder en medio de acciones violentas y represivas de 
inusitada virulencia. Es verdad que en todo cambio político hay 
vencedores y vencidos. Pero en el caso del cambio político por los 
mecanismos democráticos, los vencidos vuelven a ser ciudadanos 
plenos, nunca pierden sus derechos; tienen incluso el derecho de 
formar la oposición legal al gobiernorNo es así cuando el cambio de 
gobierno se produce en forma violenta y antidemocrática. Entonces la 
separación entre vencedores y vencidos toma un aspecto casi dramá
tico. La misma nueva estructura de poder se presenta como resultado 
de una guerra interna entre adversarios irreconciliables y los vencidos 
son tratados como si tuvieran anulados y perdidos todos sus derechos: 
son tratados peor que los extranjeros en cuanto a derechos ciuda
danos.

Es propio de los regímenes de seguridad nacional tratar a los venci
dos como un enemieo total, insnirado ñor fuerzas foráneas cuvo 
designio es la destrucción total de la nación. Además, el hecho de que 
se consolide el nuevo gobierno, ello no significa el final de la guerra. 
Los vencidos siguen siendo peligrosos y no se puede parar hasta que 
hayan sido reducidos a una impotencia total. Terminado el estado de 
guerra interno, la represión asume la tarea de consolidar los objetivos 
del régimen garantizando que nunca más los vencidos, qtíe son los 
enemigos de la nación, puedan levantar cabeza. En un sistema de 
seguridad nacional, los vencidos tienen que permanecer en la con
dición de vencidos para siempre, hasta que “desaparezcan”...

Como el combate por la seguridad nacionaTñunca se detiene, el 
número de adversarios no puede quedar reducido a los vencidos de la 
primera hora, sino que tiende a aumentar: a ellos habrá que añadir 
aquellos que por cualquier razón simpatizan con la causa que ellos 
tenían, o asumen la defensa de algunos de sus derechos elementales. 
Todos ellos tienen que ser vencidos también y eficazmente reprimi
dos.

Es así que los vencidos en la arena política de la seguridad nacional 
son eliminados de la convivencia nacional. Es lo que ha sucedido en 
muchos de nuestros países latinoamericanos: fueron muertos, 
perseguidos, detenidos, torturados, destituidos de sus.trabajos, exilia
dos, “desaparecidos”. Y el golpe represivo inexorablemente cayó 
también sobre quienes pretendieron salvar algunos despojos de los 
derechos elementales del ciudadano y del pueblo. Ello nunca fue tarea 
fácil o exenta de riesgos incalculables. En todo momento la defensa y 
la promoción de los derechos humanos fue y es un desafío a lo más 
notable y digno del ser humano. Desafío porque la acción debe im- 
plementarse en un contexto social límite, ante un régimen que esta
blece una categoría de personas que son tratados como parias 
sociales, o como enemigos totales de la nación, como peligros puros y 
amenazas permanentes a la Seguridad Nacional. Esas personas en la 
mayoría de los casos ni siquiera son tratados como delincuentes, 
puesto que no tienen derecho a ser juzgados y condenados, no tienen 
derecho a conocer su sentencia y en muchos casos aún se les niega el 
reconocimiento de su condición de “presos”. La condición de esas 
personas se torna un caso límite de “alteridad”3^ se les quita toda 
cualidad humana, se procura suprimirles el último lazo que pudiesen 
tener con esa sociedad. Y en el caso de los “desaparecidos” se llega al 
paroxismo de negarles la propia existencia en el espacio y el tiempo...

En este contexto, asumir la defensa de los derechos humanos se 
torna un monumental desafío. Un día la historia de nuestras socieda
des que padecieron los regímenes de seguridad nacional tendrá que 
reivindicar el esfuerzo y el mérito de todos aquellos que asumieron la 
defensa de los derechos de los vencidos. De aquellos que trataron de 
salvar vidas buscando asilo para los perseguidos; de quienes trataron 
de ayudar a todos los que tenían que huir. Los que procuraron ayudar 
a los detenidos en situaciones inhumanas. Aquellos que procuraron 
impedir que la guerra total por la Seguridad Nacional hiciera 
desaparecer silenciosamente a miles de personas. Aquellos cuya tarea 
fue impedir que personas pudieran silenciosamente perder la totali
dad de sus derechos. Impedir que la sociedad cierre los ojos y se olvi
de de la existencia de muchos de sus miembros.

El desafío es plantear permanentemente como exigencia de la 
reconciliación nacional el problema de la necesaria e inevitable 
amnistía para la reintegración de todos los ciudadanos a la vida 
social. Esto para nosotros, los cristianos, está muy claro desde aquel 
momento en que Caifás se enfrenta a Jesús. Caifás planteaba la 
reconciliación nacional en términos de eliminación de los indeseables. 
Jesúó plantea el problema en términos de apertura a todos y acomo
dación para que haya lugar para todos, y, en primer lugar, para los 
“pecadores”, los conflictivos, los indeseables...

Todo esto explica por qué la defensa de los detenidos - desapareci
dos se haya transformado para nosotros en el símbolo de la lucha por 
los derechos humanos: es la lucha para que sea reconocida —nada 
menos— la misma existencia del ser humano, por más sospechado, 
derrotado o vencido que se le pueda considerar. La dignidad de todo 
ser humano está incuestionablemente más allá de toda consideración. 
Y la dignidad empieza en el existir!...

Luis Pérez Aguirre
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En mayo cobrarán el aumento los pasivos
Aprobaron un incremento del 18%

Fue aprobada la revaluación 
para los pasivos, con un aumento 
efectivo del 18%. El Poder Ejecuti- 
estableció en un 30% el indice de 
revaluación de las pasividades con 
retroactividad al Io de abril de 
1984.

El decreto emitido en la víspera 
da cuenta del incremento para el 
sector pasivo, aclarándose que de 
ese 30% deberá deducirse un 12% 
que, en carácter de adelanto a 
cuenta, se ha venido abonando 
desde el pasado mes de enero.

Los jubilados y pensionistas 
tendrán, en consecuencia, un 
aumento efectivo del 18% sobre las 
remuneraciones que percibían al 
31 de diciembre de 1983 totalizan
do el 30% fijado por el Poder 
Ejecutivo. El índice aprobado rige 
para las pasividades dependientes 
de la Dirección General de la

FUCVAM convoca a la ciudadanía

Jornada por las 100.000 firmas
La Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua (FUCVAM), emitió un comunicado de prensa con relación a lo 
que ha llamado “La jomada por las 100.00 firmas”, a fin de reunir el 
número necesario de adhesiones para plebiscitar la Ley de Propiedad 
Horizontal. El comunicado establece textualmente:

“En la semana que va desde el 
15 al 22 de abril el Movimiento 
Cooperativo realizará en todo el 
país “La Jornada por las 100.000 
firmas’’, que permitirá llegar al 
número de firmas establecidas, 
para exigir el plebiscito en la Ley 
de Propiedad Horizontal.

Nuevamente miles de cooperati
vistas, estarán en la calle buscando 
la solidaridad de todo el pueblo

Desde Treinta y Tres

Denuncias y expectativa por el Io de mayo
Treinta y Tres — De nuestro 

corresponsal.

La comunidad olimarefía se 
encuentra preparando la con
memoración del día de los trabaja
dores.

A pesar de las distintas 
presiones que sufren los Sectores 
Populares, existe un clima de 
honda expectativa.

Treinta y Tres, es una de las 
ciudades del Interior» de nuestro 
país que sufre más profundamente 
la crisis que afecta la república. Se 
constata una grave falta de fuentes 
de trabajo, y se puede afirmar que 
el comercio, trabaja a partir del

Iglesia Evangélica Metodista en el Uruguay

Llamado a la ciudadanía por paz y solidaridad
La IGLESIA EVANGELICA 

METODISTA EN EL 
URUGUAY, ante la situación 
socio - política que estamos vivien
do, e impulsada por su vocación de 
ynidad y solidaridad entre los 
seres húrn^HOS que emana de la 
esencia misma de íos evangelios, 
hace el siguiente llamado a la 
ciudadanía:

1. Que tomemos conciencia de 
la trascendencia del momento 
histórico que nos toca transitar y 
de la responsabilidad de cada uno 
frente a las futuras generaciones.

2. Que esa toma de conciencia y 
esa responsabilidad se traduzcan 
en una acción solidaria —cada 
uno desde su respectiva convicción 
partidaria e ideológica— que 

Seguridad Social, la caja oe 
Jubilaciones y Pensiones Ban
cadas, Notariales y la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de los 
Profesionales Universitarios.

En cuanto a los topes, y según 
las nuevas disposiciones, el monto 
mensual nominal de las Pensiones 
a la Vejez se eleva a N$ 860,00. El 
incremento de la prima por edad, 
pasó a la cantidad de N$ 431 
mensuales.

Por su parte, el monto mínimo 
de las jubilaciones otorgadas al 
amparo de los rgímenes anteriores 
al Decreto Constitucional 9 
atendidas por las direcciones 
dependientes de la DGSS y por 
las Cajas a que se refiere el artículo 
25 del Decreto Constitucional, 
concedidas por imposibilidades 
físicas y a jubilados con 60 afíos o 
más edad, quedó establecido en 
N$ 1.921.

para lograr la meta fijada de 
500.000 firmas.

Convocamos a todo el pueblo, 
como el histórico 26 de febrero, a 
tener la Credencial en la mano y 
demostrar, una vez más, que el 
pueblo no está dispuesto a QUE 
NADIE nos trampee nuestro 
destino.

Solo el PUEBLO DECIDIRA 
NUESTRO FUTURO”.

consumo de docentes, 
municipales, militares, y la única 
industria que funciona en la zona.

El contrabando se ha constitui
do en un problema de dimensiones 
extraordinarias, dado que una 
gran porción de la ciudad vive de 
él; por lo cual no es solución de
tenerlo por la fuerza, se debe llegar 
a otro tipo de soluciones.

Por otra parte, las autoridades 
actúan a partir de una legislación 
propia, como si se tratara de otro 
país. Aún no se difunden en las ra
dios locales a “Los Olimarefíos”, y 
un trabajador que se gana la vida 
haciendo publicidad callejera por 
medio de un altoparlante, fue de

conduzca a la unidad nacional y 
permita alcanzar los grandes obje
tivos de libertad, justicia y frater
nidad.

3. Que seamos capaces de 
recoger la experiencia vivida de 
dolor y violencia; que en 
momentos de agudo sufrimiento 
pífa la mayoría de nuestros 
conciudadáír05Tor ^aha de lo más 
elemental para ^sobrevivir, de 
oportunidades de realización 
personal y de libertad, tengamos la 
grandeza de anteponer el interés 
nacional a los personales y de 
grupo.

4. Que estando todos conscien
tes que la razón de ser de los parti
dos políticos es el servicio a la 
comunidad, pedimos que la acción

El decreto gubernamental apro
bado fijó los siguientes montos 
máximos de jubilación y de 
pensión correspondientes a los 
regímenes anteriores al Decreto 
N° 9 de acuerdo al siguiente 
detalle:

a) Para las ex Cajas de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles y 
Escolares y de la Industria y del 
Comercio N$ 2.831 (pasividades 
fundadas en 30 o menos afíos de 
servicios); N$ 5.659 (más de 30 y 
menos de 36 años) y N$ 9.401 (más 
de 36 años de servicios);

b) Para la ex Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de los 
Trabajadores Rurales y 
Domésticos y de Pensiones a la 
Vejez N$ 1.917 (pasividades 
fundadas en 30 o menos afíos de 
servicios); N$ 2.464 (más de 30 y 
menos de 36) y N$ 2.831 (con más 
de 36 años de servicios).

tenido por espacio de 30 días por 
utilizar aí dúo como fondo musical 
de sus mensajes.

A raíz del paro general del 18 de 
enero, una mujer que trabajaba en 
la única planta industrial de la 
zona, fue despedida. Su esposo fue 
dejado cesante de OSE en fecha 
similar. Es de acotar, que el ma
trimonio tiene 9 hijos.

A pesar de esta cruda realidad, 
la ciudadanía de Treinta y Tres, 
espera el futuro con la firme es
peranza de cambios que le permi
tan “volver a la vida”, y espera 
lograr, el próximo Io de mayo, 
expresar libremente el sentir de los 
trabajadores.

partidaria, tanto en el acuerdo 
como en la discrepancia, tenga esa 
única motivación que la impulse.

5. Que anhelamos que con
tinúen sin interrupción los signos 
de distención que se están mani
festando hasta que la ciudadanía 
toda, sin proscripciones de nin
guna clase, pueda expresarse con 
amplia libertad y tener acceso a 
todos los canales políticos a través 
de los cuales poder derivar sus 
inquietudes cívicas.

6. Desde nuestras propias 
convicciones y fe, rogamos a Dios 
que nos ilumine a todos para 
lograr un Uruguay de paz y soli
daridad, basadas en la justicia y la 
libertad.

TAMBIEN ES NOTICIA
• Aprueban prohibición de huelga en funcionarios públicos

El Consejo de Estado aprobó la ley que suprime el derecho de 
huelga a los funcionarios públicos. Con la participación de 30 conse
jeros de Estado se aprobó esta ley, absteniéndose los consejeros 
Millor, Etcheverrito y Gelpi.

• Acto de la Sociedad de Arquitectos

Se elevó a cabo ayer en el Salón de Actos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, un acto que contó con la disertación del 
arquitecto francés Philippe Barthelemy sobre el tema “Concurso de la 
Opera de la Bastilla y el Proyecto de nuestro compatriota Arq. Carlos 
Ott, ganador del mismo”. El acto fue organizado por la Sociedad de 
Arquitectos del Uruguay.

> Semana de los derechos humanos

En el marco de la programación prevista por ASCEEP para la 
Semana de los Derechos Humanos se realiza hoy a la hora 20 en el 
local de ASU, ubicado en José E. Rodó 1836, una conferencia donde 
se brindará un Informe de Familiares de Procesados por la Justicia 
Militar.

• Subió el precio de la carne

Rige un incremento promedial de N$ 0,50 por kilogramo de carne 
vacuna para los distintos cortes del producto, en la casi totalidad de 
las carnicerías de Montevideo y Canelones.

El aumento responde a los nuevos valores estableciso por los mata
deros y frigoríficos habilitados para el abasto.

• Nuevo plazo para pago de patentes de rodados

Desde hoy y hasta el 27 de abril, los propietarios de vehículos 
automotores matriculados del Nro. 100.001 al 125.000 inclusive, 
tienen plazo para efectuar el pago del primer trimestre, o la totalidad 
del tributo correspondiente al presente afío.

Los contribuyentes deberán dirigirse al atrio del Palacio Municipal 
en el horario de 12.15 a 18, de lunes a viernes, con la libreta de 
propiedad del automotor y el recibo de pago de la segunda cuota de la 
patente del año pasado y dirigirse a los receptores allí ubicados.

• Continúa alza en el precio de los porcinos

El Plan Granjero, con datos de INAC, informó que se registró, en 
la semana pasada, un aumento del 5% en el precio del cerdo gordo.

• Inician zafra de langostinos

ILPE adquirió partidas de langostinos procedentes de las primeras 
jornadas de extracción en las lagunas esteñas. Como se sabe, la pesca 
en las lagunas fiscales es controlada por el INAPE, donde habrá que 
solicitar autorización para participar en la pesca. El Ente expedirá los 
permisos y dispondrá las condiciones de captura, mientras que los 
controles se continuarán realizando por la Prefectura Nacional Naval.

• Pequeños productores al margen

En las conversaciones preliminares relativas al proyecto de refinan
ciación de deudas del sector agropecuario, mantenidas entre 
dirigentes gremiales rurales y jerarcas del Gobierno, los pequeños 
productores no fueron contemplados.

Fuentes de la Asociación de Colonos, expresaron que si el referido 
proyecto deja al mafgen a esta importante masa de productores, se 
desconoce qué soluciones se instrumentarán para enfrentar un en
deudamiento calculado en N 2.400 la hectárea, sobre un relevamiento 
parcial de 15.000 hectáreas.

• Trigo: precio de referencia

La Dirección Granos (DI.GRA.), del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, ha dado a conocer un comunicado en el que se expresa que — 
de acuerdo con lo establecido por los Decretos del Poder Ejecutivo, de 
fechas 19 de noviembre y 8 de diciembre de 1982— el precio de re
ferencia por tonelada de trigo a granel, grado 2, de la presente zafra, 
para el período comprendido entre el Io y el 30 de abril del corriente 
año, asciende a N 7.762.60.

Dicho valor, surge de un precio promedio del trigo FOB puertos del 
Golfo, puertos argentinos, equivalente a U$S 140,50, por tonelada y 
una tasa de cambio —al cierre de las cotizaciones del mercado inter- 
bancario, al 30 de marzo de 1984, según registro del Banco Central— 
de N 55,25 por dólar vendedor.

Sorteo de ayer
1.480 11.639
2. 324 12. 162
3. 777 13. 362
4. 429 14. 758
5. 363 15. 888
6. 216 16. 159
7. 585 17. 398
8. 731 18. 019
9. 084 19. 983

10. 073 20. 339

Cotización
Billetes Compra Venta

Dólar 51.75 53.75
Argentinos 0.87 1.07
Cruzeiros 35.00 38.00

Lira 20.00 20.50
Peseta 34.80 35.50
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Mire que es raro este mundo, 
no.

Uno mira allá, observa acá. 
Escucha la radio, lee la prensa, 
mira la tele y se empieza a 
preguntar quién será el que está 
haciendo los libretos de esta 
tragicomedia que es nuestro 
planeta. Según la escena, uno a 
veces cree descubrir la absurda (y 
bastante reaccionaria) mano de 
lonesco a las locas ideas de Mel 
Brooks. Pero de pronto, se nos 
antoja que el viejo Guillermo 
(Shakespeare, que le dicen) tiene 
que ver en la cosa,con sus rei
teradas y sangrientas escenas.

Claro que no siempre uno 
descubre nombres tan ilustres 
detrás de las peripecias con que 
cuenta este largo guión de la 
obra llamada “Mundo Actual”. 
Por ejemplo, en esta breve escena 
de pasaje que contará como actor 
principal al Presidente del Perú 
Don Belaúnde Terry, creemos 
descubrir el estila inconfundible 
de los nunca bien ponderados li
bretistas de teleteatros me
jicanos. Donde la más olvidada 
empleada doméstica salta sin 
problemas por sobre todas las 
vallas sociales y económicas 
casándose con el hijo del 
millonario.

La escena que comentamos 
comienza así. Al levantarse el 
teíón, el decorado muestra que 
nos encontramos en la reunión 
de CEPAL, la música y la tenue 
luz nos informan sobre el clima 
reinante por la deuda externa la
tinoamericana.

La música sube y entra al 
escenario el Presidente Belaúnde 
—sin maquillaje—, se adelanta a 
proscenio y con profunda voz 
dice: “Ahora se impone una 
acción de salvataje de pobre y 
ricos en trance de colapso. 
Porque si no se paga la deuda 
externa caerían uno tras otro los 
bancos comerciales, peor que en 
los años 30. No se trata de una 
acción de los pobres, sino de un 
plan común de ricos y pobres” 
(todo Sic).

Memorable. Uno de los puntos 
más altos del teatro occidental. 
Sin duda, merecedor de todos los 
“Florencios”.

En los palcos y la platea, el 
público aplaude de pie y pide bis.

En las Populares, en el 
Gallinero, la gente se mira como 
en el tango: sin comprender.

En la primera fila, platea pre
ferencia!, una señora llora 
emocionada mojando su tapado 
de chinchilla. Dos gordos señores 
del segundo palco a la derecha, 
golpean sus relojes de oro macizo 
gritando “Bravo”.

En las Populares, en el 
Gallinero, ya no queda nadie. Se 
han ido, comentando bajito lo 
incomprensible del teatro actual.

Belaúnde, agotado por el 
esfuerzo, recibe en su camarín a 
los reperesentantes de la Banca 
Morgan, del Chase Manhattan y 
otros admiradores. Y vienen los 
comentarios: “Era hora que 
alguien se diera cuenta que los 
ticos no nos podremos salvar, si 
no es con los pobres”. “Claro, 
porque, qué harían los pobres si 
los bancos quiebran”. En ese 
momento llega un gran ramo de 
flores con una tarjeta anónima, 
escrita en inglés que dice: 
“Pobres de Latinoamérica, 
unios; Para salvar a los bancos”.

Belaúnde al borde del llanto 
dice con voz entrecortada: “Yo 
no soy merecedor de tanto”.

A lo que contestan sus ad- 
tmiradores:

Múltiples irregularidades en asamblea

Denuncia asociado de Cooperativa Magisterial

El martes 20 del corriente a las 
17 horasr tuvo lugar en la sede de 
la Cooperativa Magisterial de 
Consumo, COMAG, la asamblea 
general ordinaria de socios a los 
efectos de considerar la memoria y 
el balance correspondientes al año 
1981 (tres. años de atraso). Dicha 
asamblea se realizó bajo el control 
de la Corte Electoral.

Aún no hemos salido del 
asombro, de la indignación, de la 
inquietud, del dolor que la ac
tuación de la mesa que presidió el 
acto nos produjo.

Asombro, porque esa actuación 
no parecía realidad, sino una 
penosa pesadilla que nuestra

sensibilidad no podía concebir.
Indignación, por la forma 

descomedida y agraviante conque 
fue tratado por la mesa todo socio 
que pretendía obtener aclaración 
sobre puntos oscuros en exceso, 
contenidos en dichos documentos 
a considerar, como si los asam
bleístas fueran extraños curiosos 
malintencionados y no socios con 
sus respectivas responsabilidades y 
derechos plenos. ~

Inquietud? por el destino de la 
Cooperativa que beneficia a 30.000 
asociados y es fuente de trabajo 
para 220 funcionarios.

Dolor, por ver a nuestra vieja y 
querida cooperativa que tantos

esfuerzos costó levantar, en manos 
tan poco aptas para dirigirla.
Los actuales miembros del C.D. 
que sin duda están animados por 
la misma filosofía negativa de sus 
antecesores, que fueron destituidos 
por la Asamblea General del 
15/4/82, ha visto dilatado su 
mandato que terminaba el 
l°/3/84 de 1983, al postergarse la 
elección que debió realizarse el 
28/10/83, por resolución de la 
Corte Electoral ante cues
tionan! ientos producidos en el 
Consejo de Estado, por iniciativa 
del Consejero Gabito Barrios.

Queremos dar públicamente 
testimonio de las siguientes 
irregularidades que, entre otras, se 
produjeron en la reciente 
asamblea del 20 del corriente:

a)Negaron el derecho de los 
asambleístas a pedir aclaraciones 
sobre puntos de los documentos 
puestos a consideración. Fueron 
palabras reiterativas del Conse
jero: “se aprueba o no se aprueba 
y nada más”.

b) Negaron su responsabilidad 
sobre documentos cuya apro
bación pretendían, diciendo 
“nosotros no lo hicimos”.

c) Se pretendió coaccionar a las 
delegadas de la Corte Electoral 
para que negaran la discusión so
bre los temas a consideración, 
considerando dicha discusión

como “fuera del orden del día” 
manifestándoseles que otras 
funcionarías habían sido san
cionadas en una situación similar.

d) La mesa amenazó con re
tirarse de la asamblea llegando 
varias veces a levantarse y salir del 
salón donde se realizaba el acto y 
volviendo luego a instancias de 
algunos asambleístas.

e) Al momento de presentarse 
una moción de censura a la gestión 
del Consejo Directivo, un conse
jero expresó que no se podían 
presentar mociones, que “se vota 
por sí o por no y nada más”.

f) Que habiendo logrado desdo
blar la moción en una primera 
parte, el rechazo de los 
documentos, (no hubo moción de 
aprobación) y en otra parte una 
censura a la gestión de la comisión 
directiva actual. La mesa puso a 
votación la primera parte resul
tando la memoria y el balance de 
1981 rechazados por unanimidad, 
sin abstenciones. No se puso a vo
tación la segunda parte de la 
moción.

g) Que de inmediato la mesa 
se retiró con visibles manifes
taciones de malhumor y de falta de 
respeto a la asamblea, quedando 
terminado el acto.

h) Que los asambleístas estupe
factos, no nos retiramos de la sala 
resolviendo actuar en comisión 
general y dando aprobación por 
unanimidad a la segunda parte de 
la moción.

Una antigua socia

Secta. Moon en el Uruguay
Periodistas emplazados 

por la Justicia

Juan José Serrés, periodista demandado por Julián Saji

Por un poema y una tira cómica

Clausuran un diario salteño

A partir del inicio de juicio por difamación en contra de Saúl Bentan- 
cour y Juan José Serrés los dos periodistas han quedado emplazados 
por la Justicia.

Después de haber prestado 
declaraciones en el Juzgado de 6o 
Turno, los periodistas Saúl 
Bentancour y Juan José Serrés, 
han quedado emplazados por la 
Justicia por el inicio de juicio por 
difamación en su contra que lleva 
adelante el Sr. Julián Safi, director 
del vespertino Ultimas Noticias.

La acusación se basa en que el 
Sr. Julián Safi sostiene que los 
grupos económicos que representa 
no tienen vinculación con la iglesia 
de la Unificación que lidera el re
verendo Moon.

Juan José Serrés sostiene que 
hay sin duda una vinculación entre 
los tres frentes, —económico, polí
tico y religioso— en los cuales se 
mueve la secta.

Uno de los puntos que presenta 
el Sr. Julián Safi en su acusación 
s©m fias afonnaciones de Senes so- 
bine lia ©saiostonm del hottefi de 
canco esttmdfias e® Montevideo

Sobre este tema el periodista de 
radio Centenario aclaró: “Yo hice 
un razonamiento sobre la cons
trucción de un hotel de estas 
características en nuestro país.

Para mí es imposible llevar 
adelante este tipo de proyecto ya 
que no cabe en la realidad 
nacional actual un hotel de 41 
pisos con varios miles de habi
taciones, ya que para ser rentable 
tendría que haber una afluencia de 
diez millones de turistas anuales al 
Uruguay.

Pienso que se quiere utilizar este 
proyecto —declarado de interés 
nacional— para importar a 
nuestro país material suntuario sin 
pagar aranceles aduaneros”.

Juan José Serrés afirmó que las 
denuncias del tema van a seguir 
adetote y di de
fflmusdhos y pÉbta» em
general

El vespertino “La Prensa” de 
Salto, fue clausurado por noventa 

una 
su

ediciones, a raíz de 
publicación aparecida en 
suplemento político, correspon
diente al martes 3 próximo pasa
do.

CINCO DIAS se comunicó con 
la Secretaría de Redacción de “La 
Prensa”, y su titular, José Pedro 
Cardozo, explicó que la clausura 
se produjo por un poema titulado 
“Juan Pueblo en la lona” y por el 
contenido de una tira cómica 
denominada “J. Deli”. Los autores 
de los trabajos, fueron Walter 
Fernández y Mario Perillo, respec
tivamente.

“La Prensa”, junto con “La 
Unión” de Minas, y el recien
temente clausurado “El deber 
Cívico” de Meló, es uno de los 
diarios más antiguos que se editan 
en el país.

José Pedro Cardozo expresó que 
la Dirección del diario no consi-

dera haber incurrido en delito, 
pero por lo cual no pensaban esta
blecer ningún tipo de recursos, 
pero la reacción provocada por la 
clausura —ayer se reunieron en su 
sede gran cantidad de abogados de 
todos los sectores políticos— hará 
que en las próximas horas se 
tomen decisiones al respecto.

Agregó que desde el momento 
en que se supo de la clausura, se 
reciben constantes muestras de 
solidaridad, tanto de los colegas 
locales y de todo el país, como de 
todos los sectores políticos 
sociales.

También dijo que a 
dirección de la empresa, 
preocupaba sobremanera la
tuación de los funcionarios, dado 
que allí trabajan, entre redactores, 
administrativos y personal de 
taller, alrededor de 20 personas, 
que quedarán sin ocupación hasta 
mediados de julio, fecha en que 
expirará la clausura a que 
aludimos.

y

la 
le 

si-
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Arrestado por pedir, “que se vaya...”
SANTIAGO. (AFP). — El 

periodista chileno Juan Pablo 
Cárdenas, director de la revista 
opositora “Análisis”, fue detenido 
en su oficina por agentes de la 
policía civil de investigaciones.

Cárdenas, fue arrestado cuando 
redactaba una carta denunciando 
la requisión, del último número de 
la publicación quincenal, efectua
do en las últimas horas por 
personas no identificadas.

En la edición de hoy, la revista 
publica los resultados de una 
encuesta exclusiva y titula con 
grandes caracteres “que se vaya”, 
afirmando que la mayoría 
absoluta del país pide la salida del 
presidente, general Augusto 
Pinochet.

“Análisis”, señala que la 
popularidad del régimen militar 
sigue decreciendo a pasos 
agigantados, basada en los 
resultados de un sondeo de 
opinión realizado con “rigurosa 
metodología científica”.

Según la publicación, un 57,7 
por ciento desea la renuncia inme
diata de Pinochet, en tanto que el 
36,3 se pronunció por la con
tinuación de su cargo.

La revista, de orientación centro 
izquierdista, aseguró que un 75,4 

Organización
Internacional de Café

por ciento desea el fin de la era 
Pinochet, sea en breve plazo o 
antes de 1989.

Hace siete meses, Juan Pablo 
Cárdenas permaneció encarcelado 
durante 20 días, luego que la revis
ta publicó una entrevista al ex 
ministro de Minería, Pedro Felipe 
Ramírez, en la cual se atacaba la 
gestión del régimen militar.

Por otra parte, una convocatoria 
a un Paro General en Chile 
prepara el opositor Comando 
Nacional de Trabajadores (CNT) 
para “apresurar el retorno a la 
democracia en el país y pedir la 
salida del General Augusto 
Pinochet, señalaron fuentes la
borales;

El líder sindical Rodolfo Seguel, 
presidente del CNT, dijo que la 
iniciativa se discutirá el sábado en 
una reunión ampliada de 
dirigentes de sindicatos de base de 
todo el país que se efectuará en el 
céntrico Teatro Carióla y que 
engregará a unos 2000 sindicalis
tas.

Según la instrucción del amplia
do, “en la ocasión los dirigentes 
analizarán la posición de los tra
bajadores ante la realización de un 
paro general de actividades”.

Quedó recompuesto equipo ministerial boliviano

Se consolidó la Unidad Democrática y Popular
LA PAZ, (AFP) — El repliegue 

del denominado “Grupo 
Palaciego” que dirige el asesor 
Félix Rospigliosi Nieto y el retorno 
al gobierno del Movimiento de 
Izquierda Revolucionario (MIR), 
son las características más 
salientes del nuevo gabinete 
ministerial boliviano, instalado 
anoche.

, A mhes hechos
Ambos hechos constituyen un 

triunfo del prosoviético Partido 
Comunista de Bolivia (PCB), el 
cual condicionó su permanencia en 
el gabinete a la reestructuración 
del Frente de la Unidad Democrá
tica y Popular (UDP), triunfador 
en los comicios de Í978, 1979 y 
1980.

Ese Frente, integrado por el 
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario de Izquierda 
(MNR-I), el PCB y el MIR del 
vicepresidente Jaime Paz Zamora, 
se quebró el 20 de enero de 1983, a 
raíz de duras discrepancias entre 
este último partido y el grupo 
palaciego.

El propósito de Rospigliosi 
consistía en impulsar el proceso 
político a través, si ello fuera 
necesario, de la fusión del MNR, 
dirigido por los caudillos his
tóricos, Hernán Siles Zuazo y 
Víctor Paz Estenssoro.

Pero finalmente, el PCB, el 
MIR, el sector legalista del MNR- 
I, dirigido por los actuales 
Ministros del Interior y Defensa, 
Federico Alvarez Plata y Manuel 
Cárdenas Mallo, triunfaron en su 

tesis de recomponer la UDP.
Al producirse la ruptura de la 

UDP, el Grupo Palaciego impuso 
la designación de Ministros in
dependientes, como el ex canciller 
José Ortiz Mercado, el ex Ministro 
de Energía, Carlos Miranda 
Pacheco, y de Planificación, 
Roberto Jordán Pando.

Todos ellos perdieron sus 
cargos, acusados de haber seguido 
las instrucciones del Fondo Mone
tario Internacional (FMI) y de pre
tender vender al Brasil las escasas 
reservas de gas natural que posee 
Bolivia.

El nuevo equipo

Al nuevo equipo ministerial, del 
que también forma parte el Parti
do Demócrata Cristiano (PDC), 
ingresaron, sin embargo, en virtud 
de las atribuciones presidenciales, 
otros dos independientes: el 
flamante canciller Gustavo 
Fernández Saavedra (quien ya 
ocupó este cargo en el gobierno de 
Walter Guevara Arze, 1979) y el 
Ministro de Finanzas, Flavio 
Machicado Saravia.

El PCB mantiene sus dos 
ministerios claves: Minería y Tra
bajo, con la ratificación de Carlos 
Carvajal y Horst Grebe, respecti
vamente, desde donde los 
comunistas han ido ganando un 
apreciable espacio político.

A su vez, el MNR-1 perdió el 
Ministerio de Finanzas, ocupado 
por Fernando Baptista Gumucio, 
en tanto que otro de sus dirigentes, 
ligado, al parecer, al Grupo 

Palaciego, Jorge Medina Pinedo, 
no pudo asumir el cargo de 
Ministro de Asuntos Campesinos 
por la violenta oposición de la 
Confederación de Trabajadores 
Agrarios, dirigida por Genaro 
Flores Santos.

El MIR, por su parte, al con
trolar la cartera de planeamiento 
con Ernesto Aranibar Quiroga, 
tiene a su cargo la orientación de 
la política económica del régimen 
udepista, en momentos en que se 
anuncia la promulgación de 
durísimos correctivos económicos, 
destinados a contener el galopante 
proceso inflacionario que vive el 
país.

Este mismo partido posee los 
Ministerios de Educación, 
Urbanismos y Vivienda y Secre
tario General, con los que buscará 
recuperar la influencia que perdió 
al haber estado alejado del gabine
te durante los últimos 15 meses.

Esa influencia podría ser aún 
mayor desde el momento en que 
Paz Zamora, al anunciar que se 
convertirá en estrecho colaborador 
de Siles Zuazo, estará presente en 
todas las reuniones de gabinete y 
será el nexo del regimen con el 
Congreso Nacional, cuya presiden
cia ejerce por mandato consti
tucional.

Finalmente, el PDC, con las 
Secretarías de Energía e 
Integración, trata de consolidar un 
crecimiento partidario modesto, 
pese a lo cual pretende brindar su 
aporte a la consolidación del 
proceso democrático.

Pruebas intervencionistas de los EE UU.

Colombianos ven con agrado 
incorporación de Cuba

El Frente Far abundo Martí reitera rechazo a
las elecciones

BOGOTA, (AFP) — La 
Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia (FEDECAFE), reveló 
hoy en Bogotá que Cuba ha solici
tado su ingreso oficial a la 
Organización Internacional del 
Café (OIC).

La entidad en boletín entregado 
a la AFP, informó que “de los 
países que no forman parte de la 
OIC, Cuba es el más grande pro
ductor de café” e indicó que “la 
petición está al estudio del Consejo 
de esa Organización”.

Anunció luego que 
“representantes de la OIC visi
tarán próximamente Cuba para 
estudiar su situación de produc

Práctica directa de la soberanía popular

Tranquilo y democrático 
cornicio de los pobres

Por Robert Mainard.
SAO PAULO, Brasil, abr. 10 

(AFP). — Mientras los políticos 
opositores se aprestan a librar en 
el Parlamento la gran batalla por 
la reinstauración Sel voto directo, 
7.000 habitantes de una miserable 
favela de Sao Paulo eligieron a su 
alcalde, ignorando olímpicamente 
la constitución y los poderes del 
estado.

Esta insurgencia popular sobre
viene una semana después del 
linchamiento ocurrido en otra fa
vela de la ciudad donde un tri
bunal de vecinos decidió la muerte 
a palos de un temible sujeto que 
los aterrorizaba ante la ineficacia 
de la policía y la magnanimidad de 
la justicia.

ción, consumo y existencias y con 
base en ello fijarle una cuota de 
café para venta al Mercado 
Internacional”.

La FEDECAFE sostuvo que 
“los países miembros de la OIC, 
ven con agrado esta solicitud” y 
explicó que “la OIC considera 
beneficio para la Organización el 
ingreso de los países, tanto pro- 

. ductores como consumidores”.
“Colombia ha mantenido la 

política de promover el ingreso a la 
organización del café, de los países 
que están fuera de ella y par
ticularmente de Cuba, que ahora 
ha decidido hacerlo”, concluye el 
comunicado de la FEDECAFE.

La elección del nuevo alcalde 
la favela “Vila Prudente” la más 
antigua de Sao Paulo, se realizó el 
domingo pasado en un tranquilo y 
democrático comicio al que se 
presentaron sólo dos candidatos.

El vencedor resultó Manuel 
Franco Espíndola, un patriarca de 
72 años que contaba con la 
“simpatía” del Partido del 
Movimiento Democrático Brasile
ño (PMDB) actualmente en el po
der en el estado de Sao Paulo bajo 
el gobernador Franco Montoro.

El candidato derrotado, Nelson 
Soares de Oliveira, de 60 años y 27 
de favela, recibió el apoyo del 
Partido de los Trabajadores (PT) 
que lidera el sindicalista Luis 
Ignacio Da Silva “Lula”.

SAN SALVADOR. (AFP). — La 
guerrilla salvadoreña reiteró su 
rechazo al proceso electoral y 
amenazó con profundizar sus 
combates para obstaculizar los 
comicios de segundo grado, del 
próximo 6 de mayo.

El Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (FMLN), 
insistió en que sus guerrillas no 
dejarán de combatir “ni antes, ni 
durante, ni después de las elec
ciones, porque los planes interven
cionistas de (Ronald) Reagan se 
dan igualmente antes, durante y 
después de las elecciones”.

La clandestina radio Ven
ceremos, voz oficial del FMLN, 
declaró que el proceso electoral 
“sólo está sirviendo de pretexto al 
presidente norteamericano para 
pedir más armas y enviarlas a El 
Salvador”.

El FMLN prometió intensificar 
su lucha, asegurando que las 
elecciones no son ningún proyecto 
sincero de democratización, sino 
“un plan militar más de los Esta
dos Unidos para imnukar cus 
planes intervencionistas”.

Después de las elecciones del 
pasado 25 de marzo, la guerrilla 
salvadoreña ha dado varios golpes 
fuertes al ejército, provocándole 
un elevado número de bajas.

El pasado fin de semana, fueron 
muertos 24 efectivos, incluidos dos 
oficiales, de la Quinta Brigada de 
Cojutepeque, en una emboscada 
en la zona de Suchitoto, al norte de 
la capital.

También en ciudad Barrios, en 
el oriental departamento de San 
Miguel, se produjeron fuertes 
combates, con un elevado número 
de bajas militares, cuando una 

brigada de paracaidistas fue sitia
da por columnas rebeldes.

El lunes anterior, la guerrilla 
atacó y ocupó la población de San 
Sebastián, San Vicente, región 
central del país, en una acción que 
no dejó gran número de muertos, 
pero que sí impactó a los habitan
tes de una extensa zona.

Este incremento de la actividad 
guerrillera obligó incluso a los 
altos , mandos del ejército y 
comandantes militares a reunirse 
de emergencia esta semana, para 
diseñar planes de lucha con
trainsurgente, a fin de garantizar 
el clima adecuado para las 
elecciones del 6 de mayo.

El FMLN también mantiene su 
ofensiva propagandística contra el 
proceso electoral, calificándolo de 
“farsa montada para disfrazar una 
dictadura”.

En su emisión de hoy, la Ven
ceremos sostuvo que los candidatos 
presidenciales Napoleón Duarte, 
de la Democracia Cristiana, y 
Roberto D’Aubuisson, de la 
derechista Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA), asistieron 
la semana pasada a una reunión 
en la Embajada de los Estados 
Unidos, antes de iniciar su campa
ña para la segunda ronda.

La emisora guerrillera fustigó 
fuertemente a ambos candidatos, 
calificando a Duarte de “enfermo 
de poder y traidor a su pueblo”, y 
a D’Aubuisson de “masacrador de 
su pueblo y promotor de la 
represión”.

SAN JOSE. (AFP). — La 
decisión del Departamento de 
Estado, de cancelar la visa de 
ingreso a Estados Unidos al líder 
opositor salvadoreño Guillermo 

Ungo, fue calificada por éste como 
una “acción torpe”, contraria a 
la voluntad de diálogo y negociación 
para resolver el conflicto en su 
país.

En un comunicado dado a 
conocer aquí, Ungo, de tendencia 
socialdemócrata y presidente del 
Frente Democrático 
Revolucionario (FDR) de El Salva
dor, señaló que, con tal acción, “el 
Departamento de Estado impide 
al pueblo norteamericano y a 
miembros del Congreso de Estados 
Unidos conocer nuestro punto de 
vista sobre un conflicto que nos 
concierne”.

“Restricciones a las libertades 
básicas, como la de libre tránsito y 
la libre emisión del pensamiento, 
han sido una práctica permanente 
en mi país, llevada a cabo por la 
extrema derecha, que considera 
subversiva a la verdad. Espero que 
esa coincidencia no dure mucho 
tiempo”, enfatizó.

El Departamento de Estado re
vocó la visa de ingreso a Estados 
Unidos a Ungo esgrimiendo el 
argumento de que “reunió dinero 
para las guerrillas” salvadoreñas 
en anteriores viajes a ese país.

La afirmación fue, desmentida 
por Ungo, quien señaló que sus 
visitas a Estados Unidos no han 
tenido por objeto recoger fondos, 
“sino que han tenido propósitos 
políticos: reclamar nuestro
derecho de autodeterminación, 
pedir que el gobierno de Estados 
Unidos cese su involucramiento 
militar en mi país y trabajar en fa
vor de una solución negociada del 
conflicto salvadoreño”.
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URSS - Jefe de Estado

Aparentemente sólo maquillaje

£1 presidente peruano reorganizó el Gabinete

MOSCU.— El Presidium del 
Soviet Supremo (Parlamento so
viético de 1500 diputados), designó 
a Constantin Chemenko (72), Jefe 
de Estado en sustitución del extin
to Yuri Andrópov. Chemenko se 
desempeña asimismo, como Secre
tario General del PCUS.

Los parlamentarios también 
confirmaron en sus funciones al 
Primer Ministro Nikolai Tijonov, 
quien presentará al Parlamento la 
lista del nuevo Gabinete. El go-

Argentina - Conflictos
BUENOS AIRES, 11, (AFP). — 

Una ola de protestas laborales 
mantiene en conflicto a un millón 
de trabajadores que reclaman me
jores salarios, en momentos en que 
el gobierno del presidente Raúl 
Alfonsín ha decidido un brusco 
cambio de rumbo en la economía 
argentina.

El asesor presidencial Raúl Pre- 
bisch, explicó ayer al Parlamento 
los alcances del nuevo plan 
económico, definido en un 
‘‘memorando de entendimiento” 
que firmó con el director gerente 
del Fondo Monetario Inter
nacional Jacques de Laroisiere, 
como paso previo a la “carta de 
intención” con el organismo.

Los conflictos mantienen 
paralizados a los trabajadores de 
la construcción de todo el país, que 
mañana marcharán aquí en mani
festación al Ministerio de Trabajo 
y de Economía para expresar que 
“hambre, miseria e injusticia no se

Nicaragua - CIA
WASHINGTON, (AFP).— La 

CIA interrumpió provisionalmente 
el minado de los puertos 
nicaragüenses y estudia el cese de
finitivo de tales operaciones la 
semana próxima, afirmó esta ma
ñana el Canal de televisión nor
teamericano CBS, citando altos 
responsables gubernamentales.

CBS precisó que el minado de 
los puertos será totalmente in
terrumpido la semana próxima si 
la Cámara de Representantes no 
aprueba esta semana una asisten

biemo Ge la URSS está compuesto 
de 64 ministros y 21 presidentes de 
comités estatales.

La elección de Chemenko se 
realizó a proposición de Mijail 
Gorbachev quien subrayó “la 
extraordinaria importancia para la 
política exterior” de la URSS que 
reviste la doble función de 
Chemenko al frente del Partido y 
del Estado, pues la política ex
terior es indisociable.

negocian”, dijeron voceros 
gremiales.

Los empleados de las compañías 
de seguros cumplen paros par
ciales en sus puestos de trabajo 
reclamando una recomposición 
salarial que contemple la variación 
mensual del índice del costo de vi
da.

A su vez el sindicato gráfico 
argentino ratificó el paro nacional 
por veinticuatro horas que 
cumplirán el próximo viernes, 
punto culminante de las medidas 
parciales de fuerza que viven 
desarrollando en todas las em
presas editoriales del país.

La ola de reclamos salariales y 
de paros alcanza a la Coordina
dora de Gremios Marítimos, a los 
conductores de trenes de la ciudad 
de Buenos Aires y Gran Buenos 
Aires, a la Asociación de Pilotos de 
Líneas Aéreas, al Sindicato de 
Mecánicos y a los trabajadores 
cerveceros 

cia financiera de 21 millones de 
dólares a las guerillas antisan- 
dinistas, lo que los observadores 
estiman poco probable...

El Senado, que la semana pasa
da había aprobado la ayuda, votó 
ayer por la noche por amplia 
mayoría una resolución 
oponiéndose al minado de los 
puertos nicaragüenses.

La Casa Blanca se negó esta 
mañana a comentar la eventual 
interrupción de las operaciones de 
minado.

LIMA, 11 (AFP). — El presi
dente peruano Femando Belaúnde 
cuenta desde hoy y por primera vez 
con un equipo ministerial 
homogéneo, formado por 
miembros del oficialista Acción - 
Popular, que, según dirigentes de 
la oposición, no deja lugar a la 
esperanza.

Tras la renuncia del primer 
ministro Fernando Sghwalb, por 
discrepancias sobre el manejo de 
la economía y financiero, el jefe de 
Estado confió el cargo al senador 
Sandro Mariategui, quien prestó 
juramente este mediodía, con los 
demás miembros del gabinete, tres 
nuevos y los restantes del equipo 
Schwalb.

Cuando faltan 16 
meses para la transferencia del po
der, esta resultó 'la peor crisis 
ministerial del actual régimen, 
tanto que el Partido Popular 
Cristiano, conservador, que lo 
acompañó desde su origen, hace 
tres años y ocho meses, abandonó 
sus dos carteras, cuando restaban 
cuatro meses para ello.

La crisis resuelta anoche se 
abrió a comienzos de marzo último 
con la renuncia del ministro de 
Economía y Finanzas, Carlos

Habrá una reunión con la Comunidad Económica Europea

Nueva estrategia para fortalecer el Pacto Andino
BOGOTA, 10, (AFP). — Un de

terioro del Pacto Andino por las 
restricciones económicas y el 
incumplimiento de los com
promisos entre los países 
miembros, denunció hoy aquí el 
coordinador de ese mecanismo, el 
peruano Edgar Cáceres.

Cáceres adjudicó las dificulta
des del comercio regional a las 
limitaciones, la violación de los 
acuerdos suscritos entre Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela y a las medidas cam
biarías adoptadas por algunos de 
ellos por el acelerado proceso de 
inflación.

Los miembros de la junta 
técnica del Acuerdo de Cartagena 
se entrevistaron hoy con‘el presi
dente Belisario Betáncur, en 
cumplimiento de conversaciones 
que adelantan con los gobernantes 
de los países socios encaminadas a 
determinar nuevas estrategias que 
fortalezcan el acuerdo subregional. 

“Es legítima defensa colectiva”

Rodríguez, ortodoxo y monetaris- 
ta, tras una serie de protestas y 
huelgas contra su política y 
cuando el presidente Belaúde.i 
consideró oportuno introducir 
variantes en el sector.

Acto seguido designó como 
sucesor del dimitente al ingeniero 
José Benavides, ex titular de - 
Educación y Energía, lo que se 
interpretó como que la economía 
en crisis sería dirigida por el 
propio primer mandatario, divor
ciándose un poco del Fondo 
Monetario Internacional (FMI)

Persuadido de que el país 
necesita tener estrechos nexos con 
el FMI, Schwalb optó por alejarse 
del poder, pero permaneciendo 
interesado, como habría de 
confesar, en la buena marcha de la 
nación, por ser no solo un ciuda
dano sino especialmente primer 
vicepresidente de la República.

Entre tanto, el ministro Benavi
des, que se mantiene en el nuevo 
gabinete, había asegurado que 
“maquillaría” al plan presentado 
al FMI, que la semana pasada 
pidió explicaciones sobre 
proyectos de inversión, subsidio y 
exoneración tributaria para

Cáceres, sin embargo, al tér
mino del diálogo con Betáncur, 
estimó que los logros “son eviden
tes” mediante la aplicación de las 
directrices que los presidentes 
andinos dieron a los organismos de 
integración en la reunión de 
Caracas en julio del año anterior.

Explicó que en las con
versaciones con los mandatarios se 
están examinando las “dificulta
des” y las medidas que se han 
propuesto para mejorar el de
terioro del comercio z regional, 
además de los proyectos con que se 
está celebrando el 15° aniversario 
de la firma del Acuerdo de Car
tagena.

El Pacto Andino fue creado el 
26 de mayo de 1969 en Cartagena 
(Colombia).

Reveló que para enfrentar la 
actual situeciou se Imm propuesto 
algunas estrategias, entre las 
cuales mencionó ruedas de 
negocios, contactos entre em
presarios de los países, levan

otorgar un préstamo de emergen
cia por 200.000.000 de dólares.

El presidente Belaúnde ha 
manifestado que está afinando la 
respuesta, pero indicando también 
que para crear trabajo llevará 
adelante las obras públicas previs
tas de acuerdo a su lema de 
“austeridad sin recesión” y que los 
planes sobre subsidios y 
exoneración de impuestos son del 
resorte del Parlamento.

En cuanto al nuevo premier y 
canciller, de 62 años, ha sido 
presidente del Senado y de la 
Comisión de Presupuesto, por ha
ber fallecido tempranamente su 
padre, José Carlos Mariategui, 
fundador del socialismo peruano, 
no pudo concluir sus estudios 
superiores, pero tiene vasjta cul
tura.

Los otros nuevos ministros son 
el diputado Valentín Paniagua en 
Educación y, para reemplazar a 
los representantes del Partido - 
Popular Cristiano, Max Arias 
Schreiber, ex decano ael Colegio 
de Abogados de Lima, en Justicia, 
y Alvaro Becerra, ex presidente del 
Banco Industrial (estatal), en 
Industria.

tamiento de las restricciones, 
formación de empresas comer- 
cializadoras e “incluso el trueque, 
cuando es necesario”, explicó.

Cáceres confió en que si los go
biernos en conjunto implementan 
estas medidas, se logrará frenar el 
deterioro del intercambio 
comercial entre los cinco países 
miembros del Pacto Andino.

Agregó que los tres gobernantes 
con quienes se ha entrevistado han 
mostrado actitudes favorables 
para acoger las alternativas 
planteadas y anunció una nueva 
reunión entre voceros de la \ 
cc Comunidad Económica 
Europea (CEE) y el Pacto Andino 
en octubre próximo.

No precisó, sin embargo, la sede 
de esta reunión que, según dijo, 
buscará reforzar la cooperación 
entre los dos nMoatiismos 
comerciafizadoMc que Humarai * 
hace un año un acuerdo eíVei 
puerto caribeño cok>mbia»a<^br 4Í 
Cartagena. ’ —

Brasil: democracia inmediata Estados Unidos defiende el minado de puertos^
RIO DE JANEIRO, 11 (AFP). 

— La mayor manifestación de to
da la historia del Brasil, con un 
millón de personas reunidas en 
Rio de Janeiro al llamado de >a 
oposición. eonságrÓ la ruptura 
'entre el pueblo brasileño que 
reclama una democracia total e 
inmediata, y un régimen militar 
reticente después de .20 años de; 
poder, estimaron hoy los observa
dores. .

La exigencia de que el presiden
te de Brasil sea elegido a través de 
Un sufragio universal y directo 
desde enero de 1985 —en lugar del 
Colegio Electoral vinculado al po
der— transformó a Rio en el punto 
culminante de una campaña de 
100 días de manifestaciones coti
dianas, organizadas en todo el 
Brasil por la izquierda.

“Rió es la síntesis de Brasil”, 
concluyó el líder de la oposición.'

Leon'el Brizóla, gobernador 
socialdemócrata de Rio de Janeiro, 
al término de la manifestación de 
ayer, que duró seis horas.

Iniciado en 1979 por el presi
dente Joao Figueiredo con una 
amplia amnistía política, seguida 
de elecciones libres de gobernadores 
diputados, el proceso de democra
tización entrara en una etapa 
decisiva el próximo 25 de abrí.

WASHINGTON, abr. 11 (AFP\_ 
— El subsccrcíario <le Estado 
-norteamericano,' Kenneth Dam, 
defendió hoy la legalidad del 
minado de los puertos 
nicaragüenses al calificarlo de 
“acción de legítima defensa 
colectiva”, contemplada por el 
artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas.

Interrogado por el representante 
demócrata de Maryland, Michael 
Barnes, en una audiencia del 
Comité de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Representantes, 
si en el caso de que Estados Uni
dos estuviera minando los puertos 
nicaragüenses constituiría un acto 
de guerra, Dam respondió “es 
legítima defensa colectiva”.

ES aslfasllo 51 de Ha Cairtta de Ha 
ONU establece que ““ninguna 
disposición de la presente carta 

atcnTÍrcontra el derecho natural de 
legítima defensa, individual o 
colectiva, en el caso de que un 
miembro de la ONU sea objeto de 
una agresión armada, hasta que el 
consejo de Seguridad haya 
adoptado las medidas necesarias 
para mantener la paz y la seguri
dad internacional”.

Dam, que en ningún momento 
reconoció ni rechazó explíci
tamente la responsabilidad 
norteamericana en el minado de 
los puertos nicaragüenses, fun
damentando su silencio en que 
concierne actividades de los 
servicios de inteligencia, indicó 
que el artículo 18 de la Carta de la 
OEA, firmada por Estados Uni
dos, debe interpretarse en el 
contexto más amplio del artículo 
51 de la Carta de la ONU.

El artículo 18 de la carta de la

OEA establece que “ningún Esta
do o grupos de Estados tiene 
derecho de intervenir, directa o 
indirectamente, y sea cual fuere el 
motivo, en los asuntos internos o 
externos de cualquier otro. El 
principio anterior excluye no 
solamente la fuerza armada, sino 
también cualquier otra forma de 
injerencia o de tendencia atenta
toria de la personalidad de Estado, 
de los elementos políticos, 
económicos y culturales que lo 
constituyen”.

Dam dijo que los antisandinis- 
tas nicaragüenses advirtieron a la 
comunidad internacional del 
minado y del peligro que correrían 
sus barcos en las aguas 
nicaragüenses, en particular a la 
compañía de seguros navieros 
Lloyds de Londres, y que no 
constituiría causa para acción civil 
para obtener compensaciones.



cinco
Jueves 12 de abril de 1984 rtjáS8 para saber lo que está pasando según nuestra opinión

Respetando mandato de la población

No cejar en el empeño por 
imponer una salida 
democrática

... .Es absolutamente claro que todo el país, partidos poli- 
ticos, organizaciones sociales y profesionales, estudiantes y 
juventud toda, desean cambiar la situación política, social y 
económica que impera desde hace más de una década.
. .. .La grave crisis económica, con su inmensa masa de 
desocupados, con el estrangulamiento de la industria y el 
campo, la falta de libertades y de derechos cívicos para cientos 
de miles de compatriotas, las cárceles con cerca de mil presos 
políticos, la inseguridad —todavía hoy— de la realización, el 
25 de noviembre de elecciones libres y limpias, sin personas ni 
partidos proscriptos, plantea a todos los ciudadanos la in
mensa responsabilidad de decidir el cambio ahora.
... .Lapregunta surge de inmediato: ¿Podemos? ¿Cómo? La 
respuesta certera a estas preguntas están presentes 
diariamente en la preocupación de los dirigentes políticos, en 
la prensa y en la mesa de trabajo de todas las organizaciones 
sociales. Por eso, sin necesidad de “inventar” nada, sim
plemente resumimos que:
... .7.— Es posible pasara una instancia política superior de

jando atrás la vigencia del estado de facto, institucionalizando 
una democracia auténtica, avanzada.
... .2.— Que dicho objetivo es posible alcanzarlo utilizando 
hasta el fin la inmensa fuerza que significa la presencia de un 
pueblo lúcido y firmemente unido, que está dispuesto a salir a 
la calle todas las veces que sea necesario.
... .3.— Se requieren para ello dirigentes partidarios que 
siempre apelen al pueblo y todo lo hagan interpretando su 
clara voluntad.
... .De verificarse estas premisas, los representantes del 
“proceso” no tendrán más alternativa que continuar cediendo 
posiciones, admitiendo la nueva realidad surgida del juicio 
inapelable de la población en los sucesivos hitos que jalonaron 
1983 y lo que va del corriente.
. .. .Por ello, pensamos que el tránsito a un estado superior de 
la vida política del país, con una resolución creciente de los 
innumerables problemas que sufre el Uruguay entero, es posi
ble porque existen fuerzas capaces de imponerlo. Depende de 
no alejarse del camino de lucha concertada que ha carac
terizado este período donde se ha sido capaz de anteponer la 
causa de la democracia y las libertades a diferencias reales, 
pero hoy secundarias entre los diversos grupos políticos y 
sociales que componen la nación.
... .La tarea de imponer una democracia de contenido 

popular y estable es la prioritaria. Por ello, los últimos 
acontecimientos registrados en el campo de la oposición polí
tica, no hacen más que alentar la esperanza de que predomine 
una actitud madura y firme que garantice no sólo el cum
plimiento de elecciones sin condicionamientos ni exclusiones, 
sino que asimismo echa las bases para aguardar confiados los 
difíciles primeros tiempos del primer gobierno democrático, 
enfrentado a los agudos problemas de la previsible pesada 
herencia de este régimen.

“Ha llegado el momento de decir, basta!”

Importancia de la gira del Presidente de Méjico
Nadie ignora el papel rector que ha tenido la 

diplomacia mejicana en la promoción de una América 
Latina independiente, desde la época de Lázaro 
Cárdenas. Su posición cuando el pérfido ataque 
imperialista a la Guatemala democrática, en 1954; su 
solitaria y firme postura cuando las mismas fuerzas 
—con el coro de los demás países sudamericanos— 
quisieron poner de rodillas a Cuba Revolucionaria 
Más tarde, en 1979, su batalla —junto con otros go
biernos democráticos— en el seno de la OEA para 
convencer al gobierno de Carter de que debía 
abandonar definitivamente a la sangrienta dictadura 
de Somoza; el esfuerzo permanente para crear nuevos 
puentes diplomáticos en América y en Europa para 
neutralizar los planes imperialistas y posibilitar que 
las luchas de liberación en Centroamérica encuentren 
caminos políticos de salida.

Las nuevas condiciones históricas que caracterizan 
la situación actual de América Latina —la brutalidad 
guerrerista de Reagan ejemplificada en la invasión de 
Granada y en el acoso bélico a Nicaragua, el debili
tamiento del Sistema Interamericano después de Ja 
Guerra de las Malvinas, el endeudamiento provocado 
artificialmente por los centros financieros cuyas 
palancas de mando maneja Estados Unidos, el retor
no de Argentina a la Democracia y el progreso incon
tenible de la apertura política en el Brasil— todo ello 

-ha despejado caminos para nuevas coincidencias y 
para una mayor acumulación de fuerzas indepen
dientes.

El propósito del presidente mejicano, Miguel de la

Ante el primero de mayo
Estamosa pocos días del Primero de Mayo. Y este 

de 1984 no ha de ser uno más. Debe ser trascendental, 
más allá de que desde que es celebrado el “día uni
versal de los trabajadores” esta fecha se ha constitui
do en la más importante de la humanidad, aún 
cuando no se la pueda festejar en tantas ocasiones y 
países. Y debe ser trascendental porque en este 
Uruguay que lucha y gana terreno hacia una nueva 
etapa de vida democrática los trabajadores somos la 
enorme mayoría del país y es de nosotros que depende 
fundamentalmente la conquista de una libertad cierta 
y no falseada; de nuestra capacidad de lucha, de 
entrega y de conciencia.

La historia generalmente se quiere hacer aparecer 
como protagonizada por tales o cuales individuos más 
o menos preclaros o coyunturales, pero la verdadera 
historia del hombre es la historia de las mayorías que 
trabajan y producen, autoras únicas de todo lo que 
existe, en lo intelectual y en lo concreto. Y esas 
mayorías trabajadoras son en definitiva las grandes 
destinatarias de la vida.

Pero la vida es lucha y trabajo; hay quienes se pri
vilegian del fruto mayor de ese trabajo y han de luchar 
hasta la muerte por mantener sus privilegios, aunque, 
a veces, nos hablen de colaboración y de acuerdo. Son. 
en realidad, nuestros auténticos enemigos. En el 
pasado, la lucha era más doméstica, comarcal, 
nacional en suma. Hoy se ha vuelto mundial. Nuestro 
Uruguay de hoy es una perfecta muestra de ello, 

Madrid, al realizar su reciente gira por cinco países 
latinoamericanos, fue ampliar el proyecto limitado de 
Contadora (Méjico, Venezuela, Colombia y Panamá), 
cuya gestión está dirigida específicamente a preservar 
la paz en América Central, extendiendo las coinci
dencias y la armonización de políticas a nivel con
tinental.

La identidad básica de puntos de vista del Brasil y 
de Argentina, con el enfoque del presidente mejicano, 
representa un gran paso en la afirmación de una 
conciencia inependiente latinoamericana que va a dar 
nueva jerarquía a su política externa, al concertar una 
poderosa voluntad política en torno a la solución de, 
problemas fundamentales como las relaciones 
comerciales, el financiamiento del desarrollo y la 
consolidación de la paz.

Al realizar el resumen de sus contactos, De la 
Madrid describió esa convergente voluntad alcanza
da: “Vemos los problemas con una visión análoga, 
tenemos voluntad política de cooperación recíproca y 
también coincidimos en las fórmulas concretas, en los 
mecanismos que debemos usar para darle un conteni
do real y concreto a esta actitud”.

Los países coincidentes suman el 78% del territorio 
del área, el 75% de la población y el 77% de la 
economía. También acumulan el 40% de toda la 
deuda del Tercer Mundo, consecuencia de las 
relaciones de dependencia, circunstancia que llevó al 
Presidente Figueiredo de Brasil, a exclamar 
públicamente, en presencia de su interlocutor me
jicano: “Ha llegado el momento de de decir, basta!”.

porque ni quienes ayer detentaban cierto poder y se 
beneficiaban de nuestro trabajo y vidas, ya pueden 
sentirse ni seguros ni dueños de casi nada; hoy 
nuestra tierra ha sido enajenada. Las transnacionales 
campean por ella extrayendo mejor del fruto y del 
esfuerzo común; la banca extranjerizada ha llevado al 
borde de la ruina a productores del campo y la ciudad; 
los compromisos crediticios han asfixiado a toda la 
economía y la deuda y sus intereses resultan imposi
bles de pagar; el hambre se extiende y la insalubridad 
y el deterioro cunden día a día.

Todas las leyes que en el último decenio fueron 
creadas, abrieron de par en par las puertas a los po
derosos del mundo para que extrajesen más rápi
damente y en forma cuantiosa el producto del trabajo 
general. Tal la hora. Por eso la exigencia de una 
democracia real, popular, antimperialista y sin 
restricciones DE NINGUN TIPO se ha vuelto un 
imperativo categórico de toda la población. Pero la 
parte esencial de la población, de la que ha de 
depender que la salida sea verdadera y no falsa, es la 
que forman obreros, asalariados de la ciudad y el 
campo, empleados, estudiantes y aquellos que luego 
de trabajar toda su vida nada tienen y apenas sobrevi - 
vien, los pasivos; en suma, la clase trabajadora. 
Somos, reiteremos, la inmensa mayoría. Tomemos 
conciencia de ello pues ello nos hará invencibles. Ante 
el Io de Mayo, nuestro día, apretémonos codo con co
do para el trabajo y la lucha común.

Radio Carve: un lamentable editorial

cinco 
días
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Desde hace muchos años CX 16 
Radio Carve, integrante de la 
empresa Sadrep Ltda. tiene un 
perfil muy claro en materia de 
opiniones político - sociales. Su 
proverbia! oposición a todo lo que 
sean movimientos pópüí¿u€5;— 
tenaz persecución a los fun
cionarios que han intentado 
desarrollar actividades sindicales, 
su proverbial política salarial que 
hizo que el gremio de la prensa la 
llamase en un tiempo “el palacio 
del hambre”, constituyen realida
des que hablan por sí solas y que 
desmienten sus pretendidas de
fensas de la democracia y la liber
tad. „ Sin embargo, Radio Carve 
esta vez nos desconcertó; fue 
mucho más allá de lo que 
suponíamos podía ir.

El día sábado 7, en su editorial 
tradicional “Esta es nuestra 
opinión”, CX 16 se refirió a la 
nueva democracia argentina, 
aclarando que había saludado con 
alegría la llegada al gobierno del 
Dr. Alfonsín, pero que ahora veía 

con preocupación el hecho de que 
este gobierno diera hospedaje en 
territorio argentino a un político 
uruguayo “requerido por la 
justicia militar”. Carve concretó su 
opinión argumentando que ello 

^constituía un indicio grave de 
intervéricÍ9fiisinfí_en la política 
nacional. Pero, sabedoreSde--lo 
vulnerable de su argumento, se 
adelantaron a aclarar que “este 
hecho no se puede comparar con la 
actitud del gobierno uruguayo en 
oportunidad del derrocamiento de 
Perón en 1955”.

Todos recordamos bien la 
permanente intromisión manteni
da por Carve en aquellos hechos. 
La razón que esgrime es que 
“aquel era un gobierno tiránico”, 
en cambio el actual gobierno 
uruguayo ha reconocido inter
nacionalmente su carácter de go
bierno de facto y ha prometido 
elecciones libres, por todo lo cual 
continúa atacando la hospitalidad 
argentina hacia el dirigente 
proscripto del P. Nacional y acusa 

a éste de haber realizado una 
violenta campaña internacional de 
desprestigio del país.

En realidad, creemos que no da 
ni para el asombro; es toda una 
definición más, que reitera la 
verdadera actitud política de 
ciertos sectores “demócratas” que 
siempre terminan por perder todas 
las careiáS.——

Carve es una emisora 
sumamente potente y su alcance 
cubre todo el territorio nacional; 
antiguamente ello le permitió lle
var como adeptos a sus reac: 
cionarias posiciones a 
mucha gente simple que escucha 
todo lo que se dice por ella por tra
dición; pero ahora estarnos 
tranquilos; el pueblo uruguayo ha 
madurado y aprendido mucho de 
tal tipo de engaños en estos duros 
años y quienes los prefieren van a 
ir quedando aislados en la defensa 
de causas que van contra la necesi
dad, la razón y el sentimiento 
general.
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Porla urgente^ totcd vigencia de los derechos^ libertades
Declaración de la Asociación de la Prensa 
Uruguaya (APU)

La Asociación de la Prensa 
Uruguaya, en su boletín corres
pondiente al mes de abril, ante la 
situación política y económica 
imperante en nuestro país declara:

—Que la total vigencia de los 
derechos y libertades de las 
personas sólo es posible en una 
sociedad plenamente democrática.

—Que la solución de los pro
blemas que atañen a los trabaja
dores uruguayos pasa indefecti
blemente por el urgente retorno a 
la vida democrática.

—Que sólo por esa vía podrán 
eliminarse los problemas que 
afectan al gremio periodístico, 
tales como normas restrictivas de 
las libertades de prensa, expresión, 
información y sindical ización:
amenazas, prisión y exilio; 
proscripciones sindicales y polí
ticas; remuneraciones 
insuficientes para enfrentar el ca
da vez más elevado costo de vida, 
despidos arbitrarios y desempleo;

De nuestro^ corresponsal en Chuy

Obreros y estudiantes analizan la situación 
de la localidad

En la localidad de CHUY, se 
realizó una reunión de jóvenes tra
bajadores y estudiantes, en la cual 
se sentaron las bases para la 
puesta en marcha de una serie de 
trabajos, enmarcados en los 
preparativos del Año Inter
nacional de la Juventud, a 
realizarse en 1985. _

En dicha Asamblea se realizó la 
siguiente plataforma de trabajo: 1) 
Canalizar y desarrollar necesida

Reunión^mañana en el cine Ambassador

Por un Encuentro Nacional de Jóvenes 
Campesinos

cierre temporario o definitivo de 
medios de difusión, etc.

—Que reitera su decisión irre
vocable de participar en todas 
aquellas acciones populares 
destinadas a conseguir pací
ficamente el más pronto resta
blecimiento de la democracia en el 
Uruguay.

—Que de acuerdo con ello, to
dos los trabajadores de nuestro 
país deben recuperar la plenitud 
de sus derechos, con el fin de 
lograr una institucionalidad 
representativa, a través de la cual 
se defina un régimen de conviven
cia social fundamentado en el 
respeto irrestricto de los derechos 
humanos, en los principios de la 
soberanía popular y en un estado de 
derecho que garantice la indepen
dencia de los distintos poderes que 
lo conforman.

—Que para que cuanto antes se 
allane el camino hacia la res
tauración de la democarcia, es 

des e inquietudes culturales, 
sociales, etc., 2) Incentivar la 
creación y difusión de 
Asociaciones laborales. 3) Incenti
var la creación del AIJ en todo el 
Dpto. de Rocha y demás depar
tamentos. 4) Pleno apoyo a la pla
taforma reivindicativa proclamada 
por el PIT el Io de mayo de 1983 
POR: LIBERTAD-TRAB AJO- 
SALARIO-AMNISTIA.

Paralelamente se realizó una 

imprescindible la inmediata 
derogación-de absolutamente to
das las disposiciones que entor
pecen, restringen o impiden el 
pleno ejercicio de las libertades y 
la total vigencia de los derechos 
humanos.

—Que el futuro régimen 
democrático deberá garantizar la 
libertad de expresión a partir del 
principio que establece que es un 
derecho inherente a toda persona y 
que el titular de la libertad de 
prensa es el pueblo. Por 
consiguiente, debe garantizarse su 
inalienable derecho a expresarse a 
través de los medios de difusión y a 
ser oportuna, completa y 
verazmente informado.

—Que asimismo urge la 
vigencia de normas que contri
buyan efectivamente a que los me
dios de difusión den cabida a la 
expresión de todas las corrientes 
de opinión existentes en el 
Uruguay.

encuesta, de la cual surgen estos 
datos: Sobre un promedio de edad 
de 16 a 32 años, el 65% de los tra
bajadores realiza su tarea* en el 
lado brasileño (de ese 65% el 90% 
son sub-empleados). Estos traba
jadores son somtidos a todo tipo de 
arbitrariedades como ser: 12 o 13 
horas de trabajo, no perciben 
ningún beneficio social, el salario 
es promedialmente de 55.000 
cruceiros, o sea, N$ 1.794.

en los sindicatos
De nuestro corresponsal en Maldonado

Hacen llamamiento para 
un gran Io de Mayo

Llegamos otra vez a un Io de 
Mayo que hemos celebrado en 
silencio durante once largos años.

Hemos dado el ejemplo de 
ofrecer siempre soluciones posibles 
para salir de los gravísimos pro
blemas que afectan hoy a la clase 
trabajadora.

Nuestro salario se deteriora 
constantemente y la inseguridad 
laboral nos acosa cada día.

Tratando de recuperar nuestras 
asociaciones sindicales trabajamos 
con sacrificio y organización.

El Io de Mayo de 1983 dimos a 
conocer nuestra plataforma; mani
festamos y demostramos en la calle 
con militancia pacífica el 
desamparo del trabajador 
uruguayo durante esta última 
década.

Después de todo este sacrificio 
vuelve a resonar nuestra voz: La 
voz de la clase trabajadora, nada

Asambleas y concentración en AEBU

Bancarios comienzan 
movilizaciones

estabilidad laboraL
—Restrtuciósn de despedidos, 

tanto en el sector privado como en 
el oficial.

Hoy es un día de movilización 
para el gremio bancario, en efecto 
entre las 17:30 a 17:45 se 
realizarán asambleas por Banco y 
a las 19:30 se realizará una 
concentración frente a la sede de 
su sindicato.

Estas movilizaciones se realizan 
por los siguientes puntos:

—Ajuste salarial y convenios de 

mejor que esta gloriosa fecha para 
demostrar que somos actores 
principales de la marcha del país.

Por lo tanto, conwcasnm a to
dos los trabajadores del depar
tamento, obreros, empleados, 
jubilados, amas de casa, 
comerciantes, desocupados y 
estudiantes, a celebrar um gran 1° 
de Mayo por:

-SALARIO JUSTO.
-FUENTES DE TRABAJO.
-VIVIENDA DECOROSA
-ENSEÑANZA GRATUITA.
-SALUD CON ASISTENCIA 

INTEGRAL.
-LIBERTAD SfflNTOCAL.
DESPROSCR^OON TO

TAL.
-POR DEMOCRACIA.

Mayo.

Caja de Jubilaciones Barrearías.
—Reeonocinniieiniil© de AEBU y 

demás organizacicmcs sindicales.
—Solidaridad con fes gremios 

en lucha.

Para discutir los problemas que hoy afectan a los jóvenes trabajadores de la tierra y 
llamar a un Encuentro Nacional de Jóvenes Campesinos convocan a reuzión en el cine 
Ambassador.

A iniciativa de grupos de jóvenes 
de Progreso, Canelones y Las Pie
dras se convoca a una reunión 
preparatoria de lo que sería un 
Encuentro Nacional de Jóvenes 
Campesinos a fines de este mes. La 
reunión citada tendrá lugar ma
ñana viernes a las 18 horas en el 
cine Ambassador.

Allí se discutirá la problemática 
de los jóvenes vinculados al trabajo 
de la tierra en nuestro país, sus 
problemas, necesidades y la 
búsqueda de soluciones.

“Los jóvenes campesinos del 
Uruguay no tienen ningún or- Anahí Costa, una de las iniciadoras del 

encuentro

ganismo propio donde plantear 
sus problemas y tratar de resol
verlos”, nos dijo Anahí Costa, una 
de las iniciadoras de la convoca
toria al Encuentro, “de ahí este 
llamado para encontrarnos y ver la 
forma de organizamos para 
solucionar nuestras necesidades”.

La reunión de mañana es total
mente abierta a todos los jóvenes 
interesados y allí se formarán 
comisiones para elaborar un 
memorandum sobre la situación 
de este grupo así como instrumen
tar la organización del Encuentro 
Nacional que tendría lugar el 28 de 
abril de este año.

Autorizan acto
Representantes de diversas - 

asuC’ac’ones laborales fueron 
comunicaos en la víspera por 
intermedio del Jete de Policía de - 
Canelones sobre la automación 
para realizar en la Plaza Consíí'

del Io de mayo
lución de Pando, y se dará lectura 
al manifiesto que se está elaboran
do en la capital, y a un “agregado” 
que se elaborará en Pando sobre la 
situación particular que viven 
dichos trabajadores. Consultados 
por CINCO DIAS dirigentes de

en Pando
4FUC (Asociación de Fun
cionan^ de CAAMEPA), nos se
ñalaron que tJ próximo martes 24 
en el cine Astro, ££ realizará un 
espectáculo de canto popular, con 
el fin de recaudar fondos para íá 
realización del acto.

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

Una radio que quintuplica r 
su poder de comunicación, 
compendiando la programación 
de 5 radios 
Mueva su inteligencia, sin 
mover el dial. Y multiplique 
por 5, las respuestas 
a todas sus preguntas. 
Concluirá que, a decir 
verdad, sólo la 30.

< GC30
/ a la medida

• la medida 
del hombre
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Con miras a lograr una mayor participación

Semana del estudiante de UTU
Los estudiantes de ASCEEP- 

UTU, nos informan que entre el 15 
y el 22 de abril, “Semana de 
Turismo”, se llevará a cabo su 
primer “Semana del Estudiante de 
UTU”.

En el comunicado de prensa que 
nos hicieron llegar, expresan: 
“Valorando que este 1984 es un 
año decisivo para el avance del 
movimiento popular en su lucha 
por la reconquista de sus liberta
des democráticas, el estudiantado 
de UTU, eslabón entre el mo
vimiento obrero-estudiantil, or
ganiza dicha Semana con miras a 
una mayor participación de los 
compañeros del sector y apuntan

do hacia la concreción de un gran 
l°vde mayo”.

Las actividades a realizarse 
serán las siguientes:

Domingo 15. Peña Apertura. - 
local: FUNSA (8 de Octubre 4509) 
Hora: 19.00. Actúan: Rubén Oli
vera, Luis Trochón, Maricruz 
Dias. Gabriel* Valente y 
Momolandia.

Lunes 16. Charla: Sistema 
Educativo. Local: Conventuales 
(Canelones 1164) Hora: 20.00.

Martes 17. Charla: 
Colonialismo cultural. Local: 
Conventuales. Hora: 20.00. A 
cargo: Luis Vidal.

Miércoles 18. Función de teatro.

Exigen que se atiendan sus reclamos

Obra: “Señorita Margarita”.
Local: Conventuales. Hora 21.00.

Jueves 19. Función de cine. 
Film: “Los Compañeros” con 
Marcelo Mastroiani. Local: Sala 
Cinemateca (Lorenzo Carnelli 
1311) Hora: 13.30.

Viernes20. Charla: Io de Mayo. 
Local: Conventuales. Hora: 20.00. 
A cargo de José D’Elia, Manuel 
Barrios/ Luis Gutiérrez, Juan 
Etcheverría.

Sábado 21. “UTUBAILE”. 
Local: AEBU (Camacuá 575) - 
hora: 21.00.

Domingo 22. Picnic. Hora: 9.00. 
Parque de los Gráficos (Av. Italia 
km. 21)

ASCEEP-IPA rechaza argumentos del CONAE
Se entrevistarían en la mañana de hoy con la Dirección del INA- 

DO-Centro II, acompañados por una concentración pacífica en apoyo 
a sus reivindicaciones.

Ante-la respuesta negativa que 
recibieron del CONAE en el mes 
dé enero, Los estudiantes dd IPA 
(INADO-Centro II), solicitarán en 
el día de hoy, una nueva entrevista 
con la Directora, Alicia Sirtori de 
Di Leoni. En dicha reunión, los 
estudiantes entregarán una carta, 
en la que responden a los ar
gumentos aducidos por el CONAE 
en la respuesta dada al anterior 
reclamo estudiantil. El CONAE 
negó, en esa oportunidad el peti
torio de DEROGACION INME
DIATA Y CON CARACTER RE
TROACTIVO DEL 
REGLAMENTO DE PERDIDA 
DE CALIDAD DE ESTUDIAN
TE, RESTITUCION DEL 
AUTENTICO TURNO NOC
TURNO (a partir de las 20 horas) 
Y HABILITACION DE UNA

CARTELERA PARA EL USO 
EXCLUSIVO DE LOS ES
TUDIANTES Y BAJO SU 
RESPONSABILIDAD. El ar
gumento para fundamentar la 
negativa, fue la falta de personería 
jurídica de ASCEEP, argumento 
éste que los estudiantes del IPA 
rechazan de plano.
En esta oportunidad, se pediría 

una respuesta favorable antes del 2 
de mayo, y se anuncia desde ya, 
que en caso de no obtenerse, se 
iniciará un intenso plan de mo
vilización estudiantil hasta lograr 
la solución definitiva de los pro
blemas que los afectan.

Con motivo de la entrevista, que 
se efectuaría a las 10:30 horas del 
día de hoy, ASCEEP-IPA convoca 
a todos los estudiantes del Centro, 
a acompañar a la delegación que

los representará, concentrándose 
pacíficamente, ante las puertas de 
la Dirección.

en la enseñanza
Opina dirigente estudiantil de UTU

“Somos la clase obrera 
del futuro”

Con motivo de ia próxima realización de la “Semana del Estudiante 
de UTU”, CINCO DIAS entrevistó a Roberto Callejas, integrante del 
Comité Ejecutivo de ASCEEP-UTU, con quien mantuvimos el 
siguiente diálogo:

Estudiantes

Piden qae 

detenidos 

puedan 

estudiar
Los estudiantes de ASCEEP - 

Sicología se concentrarán mañana 
viernes frente a su casa de es
tudios, ubicada en Mercedes entre 
Gaboto y Minas.

El motivo de la concentración, 
será para solicitarle al Decano, de 
dicho centro, que habilite a los 
estudiantes de Sicología, detenidos 
por razones políticas a continuar 
sus estudios. También exigirán la 
derogación de la Circular 50, que 
reglamenta la pérdida de la cali
dad de estudiante, entre otras 
cosas.

En referencia a R,s estudiantes 
detenidos, ASC^gp. Sicología los 
habría nombrado socios 
honorpj;los

La concentración se llevará a 
cabo a las 12.30 horas.

Derechos Humanos

Continúa la semana por los 
Derechos Humanos organizada 
por los estudiantes nucleados en 
torno a ASCEEP.

Como se recordará, la misma 
comenzó el domingo 8 de abril, y 
continuará durante toda esta 
semana.

Para el día_jJer hoy, está 
proyectada /¿na conferencia, que 
versea sobre un informe de 
Familiares de Procesados por la 
Justicia Militar.

A propósito de este tema, 
durante toda esta semana, está a 
disposición del público una 
exposición de trabajos realizados 
por las personas detenidas por 
motivos políticos. Entre los di
versos trabajos se encuentran

pinturas, dibujos, trabajos en 
cuero y hueso, vestimentas de 
abrigo realizadas en lana, 
muñecos, diferentes tipos de 
embarcaciones en miniatura, gui
tarras y una reproducción del 
Gijeinica de Picasso, hecha en un 
telar.

El viernes 13 de abril, la con
ferencia será sobre el Exilio, 
Repercusión sicológica y social de 
la problemática general.

Todas estas charlas, así como | 
exposición, se realizan rj, ej local 
de A.S.U. (José E. Rodó 1836) a las 
20 horas.

Pata el sábado 14 de abril, se 
proyecta realizar un espectáculo 
artístico sobre los Derechos 
Humanos, en local a confirmar.

—Cómo se produce el ingreso de los estudiantes de UTU a la 
ASCEEP y qué significado tiene para Uds.

Comenzamos a integrarnos por el mes de mayo del año pasado. 
Entendimos desde un principio a la ASCEEP como un espacio muy 
importante logrado por la lucha desarrollada a través de todos estos 
años, por parte del estudiantado y del pueblo todo.

Si bien el crecimiento no fue vertiginoso, muchos compañeros se 
fueron acercando y hoy lo siguen haciendo, buscando por este medio 
una forma más para lograr una enseñanza democrática y participati- 
va. De esta manera estamos contribuyendo a la lucha de nuestro pue
blo en la construcción de una verdadera democracia.

Debo aclarar que cuando digo enseñanza democrática, me refiero a 
una enseñanza al servicio del pueblo, sin ningún tipo de limitacionis- 
mo, en el caso nuestro, con la elevación del nivel tecnológico, la resti
tución de todos los profesores destituidos, hecho éste que hoy se sigue 
dando con la reciente destitución de casi cuarenta profesores por mo
tivos gremiales, la derogación inmediata de la ley 14.101, que afecta 
no sólo a UTU sino a toda la enseñanza media. Exigimos asimismo la 
libre agremiación estudiantil y la legalización de los gremios.

Toda esta lucha, como dije anteriormente, está inmersa en la lucha 
de nuestro pueblo por una Democracia sin exclusiones, por la resti
tución de todas las libertades, por la plena vigencia de los derechos 
humanos, por una Amnistía General e Irrestricta, por la libertad de 
todos los presos políticos, sindicales y estudiantiles.

En el caso concreto de UTU, por la liberación de las compañeras 
Virginia Michaelson y Francesca Vasselli, estudiantes de la escuela de 
Artes Aplicadas, detenidas en junio del año pasado.

—Uds. están trabajando en la preparación de la semana del es
tudiante de UTU, ¿qué objetivos buscan?

Durante el año ’83, UTU participó en todas las actividades 
desarrolladas por ASCEEP, además se llevaron adelante, actividades 
específicas del sector.

Como es sabido, fue prohibido por la Jefatura de Policía, el encuen
tro que se iba a desarrollar los primeros días de marzo.

De inmediato nos pusimos a trabajar en la preparación de la 
semana de UTU, que tiene como objetivos la movilización y or
ganización del estudiantado, para así buscar una participación en la 
discusión de la problemática que afecta al sector y las soluciones 
correspondientes.

Uno de los objetivos más importantes es el crecimiento de AS
CEEP-UTU.

Esta semana nos permitirá además, organizar nuestra par
ticipación en este Primero de Mayo, histórico, sin duda, que se acerca.

—A propósito de esto último, ¿cuál es la vinculación que tienen 
Uds. con la clase obrera?

Los estudiantes de UTU, somos la clase obrera del mañana, 
muchos lo somos hoy, de ahí nuestra estrecha vinculación con los tra
bajadores. Nuestra responsabilidad es muy grande, porque seremos 
mañana los que tomemos las banderas levantadas por nuestra clase 
obrera a través de una rica trayectoria de luchas, plasmadas en la 
CNT y el PIT.

De más está decir la significación que tiene para nosotros la unidad 
obrero-estudiantil.

Esta unidad se verá reflejada una vez más en este Primero de Mayo, 
en el cual se oirá más fuerte que nunca, la consigna acuñada en 
múltiples jornadas de lucha; OBREROS Y ESTUDIANTES, UNI
DOS Y ADELANTE.
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OFICINA CENTRAL 
PRESUPUESTO MARZO 1984

Anticipos de Pensión y 
Retenciones Judiciales 

Atrasados

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 9750
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

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. 
Estreno: Educando a Rita. 

18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón. 
Estreno: Verano caliente.

ESTUDIO 1. Camacuá casi J.C. 
Gómez. 18.40, 21.20: Mefisto

Pensiones
JUEVES 12 de 08.00 
054.501 al 066.000.

a 12.00 de

12.001
17.001
21.601

201.601
300.401
305.701
311.001

al 
al 
al 
al 
al 
al 
al

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

11
12
13
14
15
16
17

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a

11.50
12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50

Dirección de 
las Pasividades

Civiles y Escolares 
Jubilaciones Civiles

VIERNES 13 
146.701 
148.001 
149.301 
150.601 
151.701 
152.801

148.000
149.300
150.600
151.700
152.800

de 
de 
de 
de 
de

8
9

10
11
12
13.50

a 
a 
a 
a 
a

8.50
9.50

10.50
11.50
12.50

al 
al 
al 
al 
al

al final de 13 a

METRO. San José y Cuareim. 14.35, 
17, 19.30, 22: La fuerza del 
cariño.

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

PLAZA. P. Cagancha 1129. Estreno: 
Soy o no soy.

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

YORK. 18 casi Río Branco. 13, 
16.10, 19.20, 22.30: Las frías 
manos de la muerte. 14.40, 
17.50, 21: Trucos sucios.

17.000
21.600

201.600
300.400
305.700
311.000
501.200

Pensiones
VIERNES 13
501.201
704.301
708.701
713.101
717.101
720.401
723.901

al 
al 
al 
al 
al 
al 
al

704.300
708.700
713.100
717.100
720.400
723.900
727.400

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

11
12
13
14
15
16
17

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a

11.50
12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50

Anticipos de Pensiones 
Rurales y Domésticas 

Pensiones Rurales 
y Domésticas

CORDON

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

CENSA. 18 y Magallanes. Estreno: 
Nunca digas nunca jamás.

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

LIBERTY. 8 de Octubre casi 
Colonia. Hoy: Momento de 
decisión.

PRINCESS I. Rivera casi Requena. 
17.30, 21, 22.45: Xanadu.

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

SALA CINEMATECA. Camelli casi 
Constituyente. 18, 20, 22: 
Quebracho (***).

SALA 2. Camelli 1311. 18.30, 20.10, 
21.50: Gracias tía (*).

PASO MOLINO Y BELVEDERE

BELVEDERE PALACE. C.M.
Ramírez y Batlle Berres. 
19.30: Los cazadores del arca 
perdida, Halcones de la noche, 
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
20.30, 22.30: El graduado (♦)

PUNTA GORDA Y CARRASCO

CARRASCO. Costa Rica casi Rivera. 
21.15: El precio de la felicidad 
(♦*).

DPTO. DE CANELONES

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

18 DE MAYO. Las Piedras. 20.45: 
Pesadillas diabólicas, Colegio 
de animales..

DPTO. DE LAVALLEJA

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

DPTO. DE DURAZNO

ARTIGAS. Durazno. Hoy: Em- 
manuelíé, amor en primera 
clase.

DPTO. DE PAYSANDU

CINE CLUB PAYSANDU.
Paysandú. Hoy: Policías 
y ladrones.
DPTO. DE ARTIGAS

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

SUCURSAL GOES 
Pensiones

•JUEVES 
8.001

11.001
16.001
19.501

12 
al 
al 
al 
al

11.000
16.000
19.500
22.000

de 
de 
de 
de

14.30
15.30
16.30
17.30

a 
a 
a 
a

15.15
16.15
17.15
18.00

JUEVES 
736.000 
745.000 
753.000 
762.000 
770.000 
781.000 ¡

; 12 
al 
al 
al 
al 
al

al final de 17 a

744.999
752.999
761.999
769.999
780.999

de 
de 
de 
de 
de

12
13
14
15
16
17.50

a 
a 
a 
a 
a

Atrasados Jubilaciones 
VIERNES 13

al 740.999 de 12 a 
al 859.999 de 13 a 

al final de 14 a 14.50 
Atrasados Pensiones

VIERNES 13
1 al 735.999 de 15 a 

736.000 al final de 16 a 16.50

741.000
860.000

AGENCIA COLON 
(Plaza Vidiella 5658) 

r fl suchos
JUEVES 12 de 13.30 a 16.30

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50

12.50
13.50

15.50

VIERNES
22.001
25.001
28.001
31.001

Dirección de las 
Pasividades Rurales y 
del Serv. Doméstico 
Pensiones Rurales 

13 
25.000 
28.000 
31.000 
final de

al 
al 
al 
al

de 
de 
de

14.30
15.30
16.30

17.30

a 
a 
a 
a

15.15
16.15
17.15
18.00

Servicio de Retiros 
y Pensiones Policiales 

Pensiones:

JUEVES 12 de 13.00 a 16.00 
066.001 al 101.100.

horas,

VIERNES 
101.101 al
VIERNES 13 de 13.00 a 16.00 horas, -
102.501 al FINAL.

13 de 08.00 a 12.00 
102.500.

horas,

4TEATRO DE LA CANDELA. 21 de 
Setiembre 2797 esq. 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.

EL TINGLADO. Colonia 2035. Tel. 
4 53 62. A las 21.30 hs. “Muerte de 
un viajante” de Arthur Miller, dirige 
y actúa Júver Salcedo, con Lilián 
Olhagaray, Marisa Paz, Humberto 
de Vargas y elenco. Boletería desde 
las 18 horas.

ALIANZA FRANCESA. Soriano 
1180. Tel. 91 19 79 - 90 80 84. A las 
21 hs. “De víctimas y victimarios”, 
por el elenco del Teatro de la Ciudad. 
Una obra de Aaron Korz bajo la 
dirección de Antonio Baldomir. 
Entradas N$ 50 y N$ 25. Boletería 
desde las 18 horas.

DEL NOTARIADO. Av. 18 de Julio 
1730. Tel. 4 36 69. A las 21.30 hs. 
Elenco de Telecataplum, en 
“Concierto de humor”, dir. Jorge 
Denevi. Localidades N$ 44.

TEATRO DEL ANGLO (Millington- 
Drake). San José 1426. Tel. 91 05 70 y 
90 84 68. A las 17.30 cine 
documental: Cambio de la guardia” 
y “Jubilee célébrations”. A las 20.00, 
“Recital de Hugo Acosta, guitarra. 
Presenta: Centro Guitarrístico del 
Uruguay en colaboración con el 
Instituto Cultural Anglo-Uruguayo. 
Entrada libre.

18.15
18.30

19.30

20.30

21.00

TV EDUCATIVA 
PIBELANDIA 
Candy 
BODAS DE ODIO' 
Teleteatro
TELENOCHE 4 
Periodfeiico 
INFORMARIA 
La locura hedía uotída. Los

buscando la nota donde, 
cuando y cou» seul Con 
Edgardo Abatte, Robert» 
Bu&da, Luis 
otrogL

22.00 EL SHOW 
HILL

23.00 CINE

DE BENNY

M JbkH oan James 
Faanrnittnm^ Guy Stsrikwffl, 
Buril Yws. Don:;: Mnataril

UDNfflVEffiSI-11.30! CLASES
TAMAS

12.30 DIAMOWSHŒN
Hhs&s Saas 14LM.

sw ftwRtn
17.00 SUCESOS
17.45 TV EDUOOWA
18.00 JAZMIN TUN

loffia
SWEHCAN
BStójss
CANDILEJAS
TEATRO OMTO W

18.30

19.00
20.00

2030 CAFE CONJŒMT

David

argen- 
VehiL

(baí:bmk>'

powlar, vamos?

VlEU, ¿QOBTAL SI

HO1? COMEMOS AfcIEPA?

¿A que qua

Csmfemir: Luis Sffiúr- 
quez: y Düæum Whmq®. Ad- 
tuôBŒÉm dteU Tim® 
(Besnám, Osos) y y
de aartisfias inrrätta^ESu.

22.00 SUCESOS
Fmothibwir gffnttnaÆ

22.45 SUPLEMENTO DE ESTÀ- 
IMO UNO

23.00 ACTUALIDADES

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 DE SU MISMA SANGRE

Tatiana Capole y Temas 
Henríquez.

19.30 TOM Y JERRY
20.00 SUBRAYADO

Periodístico
20.30 LOS PITOFOS

Dibujos añonados de Hanna 
Barbera. Conduce Humberto 
de Vargas.

21.00 LAS RIVAROLA
22.00 GRANDES MOMENTOS

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 LA PANTERA ROSA
19.00 EL JUEGO DE LA VIDA

Telenovela chilena, con Ni
vea María.

20.00 TELEMUNDO 12
Periodístico

20.30 AGUA VIVA
Telenovela brasileña. Con 

Reginaldo Faría y elenco.
21.30 LA HORA DEL ESPEC

TACULO
Dinastía, con John Forsythe, 

Linda Eva2s? Joan Collins y 
Pamela Sue ivJartín. Ultimo 
capítulo: La cabaña.

22.30 LAS 24 HORAS 
Producción televisiva 

tina. Presenta: Luisa
23.30 SERPICO

Serie policial, con 
Birney. Capítulo anunciado:
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Paco Espinola ha vencido los malos hados

“Don Juan, el zorro”. Edit. ARCA. 1984.
Toda promesa diferida y repeti

da termina por volvernos escép
ticos. Está además el riesgo de una 
expectativa que el tiempo y la 
insistencia exagera: cuando por fin 
se hace presente, casi siempre de
frauda nuestra imaginación.

“Don Juan, el Zorro” corrió los 
dos albures, como ninguna otra 
obra literaria nacional. Desde 
1947, por lo menos, se empezó a 
prometer la novela total para “el 
año próximo”. Los comentarios, 
escritos y orales, sobre los frag
mentos conocidos alimentaban la 
expectación. Casi se convirtió en 
una entelequia de nuestra narrati
va, ineludible cita para “entera
dos”. Realmente no se puede 
concebir peores parteras para 
cualquier obra...

Y bien, por fin tenemos a “Don 
Juan, el Zorro”, aunque ya signa
da definitivamente por el rasgo de 
lo inconcluso. Lo primero que po
demos decir es que los hados ne
fastos no han podido con el autor: 
la obra, en vez de decepcionar, 
confirma que estamos frente a lo 
mejor de Espinóla, lo que es decir 
lo mejor de nuestra narrativa.

Se trata de un Espinóla diferen
te a¡ de “Raza ciega” y al de 
“Sombras sobre la tierra”, a pesar 
de que tal diferencia supone una 
cierta unidad: es la diferencia por 
enriquecimiento de poetización y 
“orquestación” (para usar un 
término predilecto suyo) de pa
drones narrativos y filosóficos que 
aparecían ya en los más antiguos 
cuentos de “Raza ciega”.

“Don Juan, el Zorro” se nos 
aparece como la culminación de

Escribir opinando sobre el canto popular uruguayo.

Nuevo intento: revista “Nueva viola”
Nos llegó a la redacción 

recientemente, el número uno de 
“NUEVA VIOLA’’, una revista 
dedicada a la difusión de la 
Música Popular. Hacemos llegar 
por intermedio de estas líneas, un 
saludó a este nuevo órgano y un 
augurio de larga vida, algo no muy 
frecuente en este tipo de im
presiones.

La nueva revista está dirigida 
por un consejo editor integrado 
por: Washington Benavides, 
Antonio Dabezies, Nelson Caula, 
Aldo Novick, Víctor Cunha y Elbio 
Rodríguez. Y tiene un equipo de 
redactores muy amplio y completo, 
respecto a nuestro medio, iñtegra- 
do por figuras viejas y nuevas de 
nuestra difusión musical: Rubén

Lena, Rubén Castillo, 
Macunaíma, Benavides, Carlos da 
Silveira, Gerardo Sotelo, 
Guillermo Baltar, Raúl Castro, 
Raúl Forlán, Fernando Condon, J. 
Ma Barrios, J. Lazaroff, Alberto 
Decarlini, Rubén Yizmeyián, Tito 
Dangiolillo, Mario Delgado, 
Alberto Silva, Gilberto Calvo, Luis 
Sosa y los ya nombrados en el 
consejo editor. También escribe 
Aquiles Fabregat. O sea: un grupo 
bastante heterogéneo en realidad, 
en donde encontramos varios 
músicos, letristas, poetas, además 
de críticos, difusores e inclasifica
bles. Este cúmulo de posibilidades, 
de opiniones, puede tornar 
súmamente interesante la lectura 
de N.V., para el lector aficionado a 
la Música Popular

Vamos a intentar un breve de
talle del prínier número, fechado 
en aJuril de 1984 (aparentemente la 
revista es mensual). 
Comenzaremos por mencionar 
una extensa nota sobre Eduardo 
Darnauchans, que si bien nada

ese esfuerzo orquestal de Espinola 
por integrar y componer diversos 
orbes artísticos y humanos en una 
unidad narrativo-poética. El logro 
está en el equilibrio armónico de 
esos componentes aparentemente 
tan disímiles y hasta excluyentes. 
Véase, por ejemplo, cómo la 
primacía de lo humano —con su 
filiación temporal a la campaña de 
fines del siglo pasado: aldo 
“martinfierresco”— no borra y, 
por el contrario, se articula con 
perfecta naturalidad al esquema 
folklórico animalistico. Los tópicos 
del mundo gauchesco martin
fierresco (escenas de género, 
temas, personajes) se alian a lo mí- 
tico-folklórico con sus personajes 
animales, en armonía total: “La 

agrega al profuso material perio
dístico aparecido sobre el notorio 
cantor montevideano, debemos 
anotarle la doble virtud de ser una 
nota concisa y completa. Úna muy 
agradable y disfrutable visión de 
Enrique Estrázulas sobre 
Zitarrosa, con fragmentos de su li
bro “El cantor de la flor en la 
boca’’ (esta nota trae una hermosa 
y muy bien escrita introducción de 
Elbio Rodríguez). Posteriormente 
Aquiles Fabregat nos demuestra 
razonablemente por qué “Murgas 
no eran las de antes’’, y W. Bena
vides ofrece una apretada pero 
muy informada biografía del dúo 
“Los Olimarefíos”.

En el rubro reportajes tenemos: 
León Gieco (acompañado de una 
semblanza a cargo de R. Castillo); 
José Morgade (director de La 
Reina de la Teja); Ringo Starr, 
(baterista de The Beatles, una 
entrevista muy jugosa). También 
tenemos un adecuado material 
informativo sobre el TUMP (Taller 
uruguayo de música popular) y el 
ler. Taller Latinoamericano de 
M.P. Dos interesantísimas reseñas 
sobre la actividad en Salto y 
Young. Una emotiva fotografía a 
doble página de Daniel Viglietti 
actuando en Buenos Aires. Una 
sección de noticias inter
nacionales, curiosamente limitada 
y bastante atrasada (curiosamente 
por tratarse de Alfonso Carbone) 
y finalmente una sección de crítica 
discogràfica de la cual no 
abriremos juicio por tratarse de un 
terreno tan opinable.

Este mismo equipo es el qUe 
fundó, un tiempo atrá^ k revista 
“Canto Popula.:’’. En su primer 
editorial se encargan de explicar el 
por ^jué del cambio de nombre y el 
por qué de la aparición de otra re

Mulita lo miraba dichosa desde su 
caparazón humilde y parda”.

Todos los indefensos de la tierra, 
animal u hombre, tienen un aire 
aire que los hermana. Y también 
los violentos y taimados; aunque 
en uno y otro caso, cuando se 
procuran dar las formas extremas 
del cariño y de la brutalidad, se los 
busca más en los fueros humanos 
que animales. La poesía de 
Espinóla corre como una devana
dora entre uno y otro extremo, 
“orquestándolos” en un solo 
acorde.

Todavía habría que agregar 
otros componentes en esa sinfonía. 
Por ejemplo, aquella “humanida- 
d” espinoliana de “Raza ciega” y 
aún de “Sombras sobre la tierra” 
que se infiltra en el mundo de 
Martín Fierro, trayendo un 
subfondo de ternura y hasta de 
angelismo aún en las más duras 
almas, matizando así la radical 
oposición blanco-negro de Her
nández. Y además la presencia, 
como trasfondo, pero indudable, 
del paisaje nuestro que envuelve a 
todos por igual, tal como el propio 
autor, en los capítulos más traba
jados, le da su ocasión y presencia 
a cada uno, incluidos los brillos 
cambiantes de las charreteras del 
comisario Tigre.

Lo extraordinario es que tan 
disímilesfactoresnosecolindanenla 
la obra. Todo aparece integrado, 
tanto en el contenido como en la 
forma. Su contenido básicamente 
es el mismo de sus libros an
teriores: la grieta qué el mal y la 
crueldad inttroducen en la 
existencia humana. En “Raza 

vista con aquél nombre.
En este mismo editorial, sobre el 

final, aparece la siguiente frase: 
“La Música Popular Uruguaya (...) 
necesita un órgano que la 
represente. Eso pretendemos que 
sea’’. (Se refiere, obviamente, a la 
revista). Queremos consignar que 
nos parece, por lo menos, discuti
ble el hecho de que “N.V.” quiera 
adjudicarse tal representatividad. 
También entendemos discutible 
una apreciación del sesudo “Punto 
Final’’ de N. Caula cuando dice: 
“Fue en el 83 —el año de las 
grandes movilizaciones obreras, 
estudiantiles y políticas— el de
finitivo final del “sobreentendido” 
y la “sutileza” (encomillado y en 
negrita en el original) como 
lenguaje de este tiempo entre el 
pueblo y los artistas que designó 
para que lo interprete. Quedarán 
ambas posibilidades como pautas 
estrictamente estéticas, antes que 
vitalmente necesarias”, (subraya
dos nuestros). Discrepamos pro
fundamente con este concepto, 
creyendo que el sobreentendido y 
lo sutil en el arte son dos elementos 
intrínsecos y que no pertenecen a 
ninguna época en especial sino a 
todas. Y que promoviendo lo 
contrario se puede caer en una 
canción grotescamente sendo- 
documental y por lo tanto perimi- 
ble.

Es altamente positiva la 
aparición en nuestro medio de esta 
revista (que también suma virtudes 
en diagíamación e impresión). Sin 
!7 más lejos, nos aporta a Vos 
responsables de esta pági’áa, una 
cantidad de materia! informativo 
de suma utilidad, que inten
taremos aprovechar para nuestra 
tarea. Reiteramos entonces el 
deseo de salud y larga vida para 
“Nueva Viola”. Fernando Cabrera 

ciega” y en “Sombras” el autor 
procuraba trascender esa grieta (¿ 
ypor qué no se ha inventado un 
nuevo “complejo”, el de Job, en 
tiendas psicoanalíticas?) por me
dio de la ternura y compasión: 
comprender era para él, perdonar, 
aunque en “Sombras” ya esto no 
le satisface por entero. En “Don 
Juan”, si bien sigue existiendo esa 
mirada cálida por todo lo humano, 
hay más exigencia, menos 
propensión a justificar hasta lo 
injustificable. Violenca e inocencia 
se distinguen más, y también el 
esfuerzo generoso, en acción, del 
Zorro. Ello no impide que siga 
funcionando el humor como una 
forma de encarar con ternura a lo 
trágico y hasta a lo mezquino y ri
dículo.

En Informal, la integración está 
asegurado por una perspectiva do- 
ble que une la narración exacta y 
hasta realista en el detalle, con la 
visión poética que proyecta todo a 
una clave de mundo entresoñado. 
De ahí el lenguaje lírico-narrativo, 
sobre la base de una lengua habla
da, muy nuestra, sin pretensión 

La torre de los panoramas^

Juegos de guerra
Estas consideraciones nada tienen que ver con el film “Juegos de 

guerra” recientemente estrenado, que no carece de interés, pues en 
este caso la “civilización de las computadoras” que parece regir cada 
vez más los usos y costumbres de los países altamente desarrollados, 
es factor determinante para que dos adolescentes a través de un ta
blero electrónico de utilización doméstica estén a punto de desenca
denar la Tercera Guerra Mundial que, como lo prevén analistas polí
ticos y futurólogos, hará estallar al mundo a medida que los misiles 
atómicos alcancen sus blancos.

A pesar de un planteamiento tan rotundo, hay en todo esto un 
flanco de ironía, que el film no deja de señalar: el hombre presa de su 
propio invento. Conocemos, sin embargo, juegos de guerra menos 
hipotéticos y más trágicos, algunos literarios que sin embargo, como 
toda literatura, traduce una verdad; otros verdaderos que no necesi
tan apoyarse en ningún texto literario, pero todos señalando el instin
to de destrucción que no vamos a discutir porque no conocemos el 
tema con suficiente profundidad, sobre si ya es innato en el niño, pero 
que el adulto, con su mal ejemplo, impone en el niño frustrando en él 
lo que suponemos debe ser más respetado: el derecho de seguir siendo 
niño, porque poco tardará en hacerse mayor y con la mayoría deidad 
lograr tantas cosas sublimes si se trata de un Beethoven o de un 
Gandhi y tanta iniquidad si se trata de un Jack el Destripador o un 
General Rapión Camps. En efecto: en la novela “Duelo en el Paraíso” 
(Ediciones Orbis, Barcelona, Í982) de Juan Goytisolo —uno de los 
narradores españoles contemporáneos más vigorosos— asistimos 
aterrados a una “guerra paralela” que desarrollan unos chiquillos los 
últimos días de la contienda civil, utilizando armas de verdad y no de 
juguete, realizando atentados con granadas y, lo que es mucho más 
siniestro, formando un “consejo de guerra” o “tribunal militar” que 
condena a ser fusilado a otro chico del grupo, como efectivamente lo 
fusilan. Por supuesto que es ocioso señalar el horror que un hecho de 
esta especie nos produce: el horror de la guerra y, aun peor, el horror 
de una guerra civil (donde por lo común no se matan a los adversarios 
sino que se “liquidan”), convertido en una trágica caricatura cuando 
se traslada de los adultos a los menores. Es que la violencia es una 
peste, como señalábamos en otra nota, que infecciona a toda una 
comunidad, y los niños no suelen poseer, como pretenden hacer creer 
las mentiras piadosas (o no piadosas) de la religión, un ángel de la 
guarda. De otra manera jamás se hubiera podido dar el caso, como lo 
demuestra una foto que recorrió el mundo, de ese niño judío del ghet
to de Varsovia levantando los brazos rodeado de esbirros nazis. Por 
eso sabemos que la vida supera siempre la ficción. Nos hemos cansado 
de ver aquellos noticiarios de la Segunda Guerra Mundial donde 
Hitler, en los últimos días del desfonde del III Reich, pasa revista en 
las afueras de su bunker a un grupo de adolescentes en riguroso uni
forme, listos para la matanza. Como si no hubieran tenido que 
soportar durante más de cuatro años las locuras de sus mayores para 
tener que participar en ella^y mejor dicho, morir por ella, a la edad de 
los juegos. Creemos h^er ieido esto de los niños-soldados también en 
una novela de! premio Nobel alemán Heinrich Boíl: “Retrato de 
Grupo co’íi Señora”. Pero parece que el horror no pertenece sólo al 
Pasado. aunque sea un pasado reciente. Hace unas semanas nos 
enteramos por la prensa que el Ayatolah Khomeini llamó a los niños 
para la movilización total en la guerra que sostiene el Irán contra su 
wEciisíio Irak. ¿Cuánto tiempo deberá pasar para que el hombre deje de 
ser no sólo el lobo del hombre sino +ambién el lobo de sus propios lo
beznos?

JuanCartesLe^do

folklorista.
En último término está el placer 

de contar y de crear un mundo 
que, con su entramado complejo, 
filtra sin embargo un mundo 
humano y nuestro reconocible. Y 
también el placer de recrear sobre 
lo consabido y revivir bajo nueva 
luz viejas tradiciones (tópicos, mi
tos, escenarios, mundo humano), 
tal como Ariosto se encantaba y 
encanta recreando al mundo épico 
clásico y al de las Novelas corteses 
medievales.

Quizás esto último explique que 
Espinóla no haya acabado su obra, 
porque más que la estructura 
argumental en sí, le interesaba 
crear ventanas a ese mundo poé
tico, “orquestado”, igual que 
Ariosto lo hace sn sus infinitas 
escenas y percances. “Don Juan”, 
como el “Orlando furioso” sería 
una obra abierta, exploración de < 
caminos poéticos, aunque en 
Espinóla siempre está más 
presente el hilo tenso que la ata a 
nuestra realidad física y humana.

Mario AJvarez
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Premiados y candidatos trepan hoy a las pantallas locales TV: Las virtudes del “compromiso“

Los actores como llamador
CUATRO PELICULAS NUEVAS aparecen en las carteleras de hoy, 
apuntando a las exhibiciones de la próxima semana de turismo. Otras 
novedades se registrarán dentro de esa misma semana (se preve para 
el jueves Como un picaro libre, el documental de Wullicher sobre la 
vuelta de Mercedes Sosa a la Argentina), después que las carteleras 
estuvieron algo pendientes del Oscar. Ese premio ayuda ahora a 
mantener a Shirley McLainé en cartel: además de Desde el jardín en 
el Arizona, desde hoy también estará en el reestreno de Momento de 
decisión en el Liberty. Sería bueno aprovechar también para una di
fusión pública de Robert Duvall, excelente aunque ignorado actor en 
varias películas de interés. Pero por ahora corresponde atender a las 
novedades del día:
♦ EDUCANDO A RITA 

(Central) propone los desvelos de 
un profesor ante una crecida 
alumna, que tiene personalidad 
para alterar rutinas y provocar 
algún interés sentimental impre
visto. Estos pasos de comedia no 
parecen muy originales, pero como 
en precedentes muestras del 
género, la atracción principal está 
en los personajes centrales y los 
actores que los componen. La Rita 
en cuestión sirve para presentar a 
Julie Waltérs, una rubia gordita de 
la que el cine no se habría 
pr ocupado antes, y que aquí 
asoma con el ímpetu suficiente 
como para llegar a las candida
turas al Oscar a mejor actriz. Y 
para confirmar que ésta es ante to
do una película de actores, ahí está 
el protagonista Michael Caine, 
también candidato al Oscar, 
paseando su experimentada figura 
por la rutina de un profesor que 
atesora sus vicios hasta que se los 
vienen a cuestionar.

♦ NUNCA DIGAS NUNCA 
JAMAS (Censa) trae dos regresos y 
alguna novedad. El regreso es el de 
James Bond, tan 007 como 
siempre batiéndose contra am
biciosos que amenazan el mundo y 
tropezando con vistosas coristas. 
El otro regreso es el de Sean 
Connery al rol que había aban
donado dos veces. El actor encarnó 
al personaje en las primeras 
películas (desde El satánico Dr. 
N°. 1962) hasta aue ganó mucho

CINCOFERTAS 
Agrupadas

MLEBLOFERTAS

Amoblamientos

Víctor
* Proyectos
* Decoración en su hogar 

o su oficina.

- Tapizados
- Reconstrucciones a nuevo
* Retapizados en general

Gral. Flores 2542

EQUIPAMIENTOS DE HOGAR 
Y OFICINAS
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tores echaron mano esporá
dicamente al australiano George 
Lazenby, y con mayor permanen
cia al inglés Rooger Moore. 
Connery volvió al rol una vez (Los 
diamantes son eternos) y no quiso 
saber más nada, hasta que una 
década después transige en pro
tagonizar Nunca digas nunca 
jamás. La novedad de esta película 
es que varía el equipo realizador 
habitual: no están los libretistas, 
ni los directores Young o Gilbert o 
Hamilton o sus compaginadores 
Hunt o Glen. Ahora el libreto es de 
Lorenzo Semple Jr., que tiene 
carrera variada aunque no mucho 
lustre; sin embargo, fue capaz de 
inyectar cierto humor irreverente 
para tratar los retornos de Batman 
o de King Kong. El director de 
Irvin Kershner, que fue una 
promesa durante su primera déca
da (desde 1957) y después se de
dicó a integrar los equipos indus
triales de Hollywood (El imperio 
contraataca) La música es de 
Michel Legrand, un exitoso que 
esta semana se llevó otro Oscar por 
una canción j en Yentl. En el 
elenco, además de Connery está la 
nicaragüense Barbara Carrera, y 
dos actores de prestigio: el sueco 
Max von Sydow, abundante en 
trabajados villanos, y el austríaco 
Klaus María Brandauer, de quien 
se conoce su fabulosa creación 
protagónica en la húngara 
Meflsto. ________

* SOY O NO SOY (Plaza) repite

cirtec
ROLE LTOA
GARCIAPEÑA 2735 
Tel. 29~H 66 • 20 11 76 

el asunto de la muy famosa Ser o 
no ser (1942), una de las mejores 
comedias realizadas por el gran 
Ernst Lubitsch, y que lograba 
hacer reír en abundancia a pesar 
de la ubicación en Polonia arrasa
da por el nazismo en aquellos 
mismos aflos. Esa primera versión 
tuvo notables brillos de diálogo, y 
un elenco seguramente inmejora
ble capitaneado por Jack Benny y 
Carole Lombard (de quien fue Fa 
última película) El proyecto de la 
segunda versión complica a Mel 
Brooks y a su esposa Anne Ban- 
croft, dos intérpretes muy conoci
dos y respetados por el ingenio 
cómico de uno y la expresividad 
dramática de la otra. El mayor 
inconveniente de Soy o no soy 
puede ser el tropiezo con un prece
dente que se recuerda como inme
jorable; desde luego, ese incon
veniente no existe para quienes 
desconozcan aquel clásica Es 
curioso que las fotos de publicidad 
de la segunda versión, hagan 
recordar a idénticos encuadres de 
la primera. Pero quizá hay una 
voluntad deliberada de reproducir 
el modelo, visible en la apariencia 
de Brooks y Bancroft en los roles 
centrales. En la competencia por 
el Oscar figuró como actor 
secundario Charles Durning, que 
repite aquí el papel de prepotente, 
atribulado y torpe oficial nazi que 
en 1942 hizo Sig Ruman.

♦ VERANO CALIENTE (18 de 
Julio) tiene un título original más 
agresivo (L’été meurtrier, verano 
asesino) para rodear la peripecia 
de una pareja dificultada por la 
personalidad de la muchacha que 
interpreta Isabelle EAdjani. El rol 
de adolescente impulsiva cuadra el 
estereotipo de la actriz, como su 
compañero aparece el cantante 
Alain Souchon. La trama per
tenece a Sébastien Japrisot, un no
velista policial de quien el cine se 
ha servido antes varias veces. El 
realizador es Jean Becker (hijo del 
valioso y ya fallecido Jacques 
Becker), titular de una carrera 
espaciada y poco notoria. La 
película fue admitida por el comité 
de selección del pasado festival de 
Cannes, aunque no logró premio. 
En cambio, cuatro “César” (el 
equivalente francés del Oscar) 
distinguieron al film en cuatro 
rubros como los mejores del afío: 
actriz (Adjani), libreto, actor 
secundario y montaje.

Cursos 
y conferencias
9 Inicia sus actividades el 

“Taller de Literatura Dramática” 
que orienta la profesora Mari 
Vázquez. Está pensado para 
aquellas personas interesadas en la 
escritura teatral que deseen 
realizar ejercicios de creación 
escénica o profundizar sus 
conocimientos de la literatura 
dramática. Se efectuará en dos 
semestres, con el siguiente 
programa: 1) Análisis y creación 
de textos; 2) Creación e introduc
ción a la práctica teatral. Por 
información e inscripciones, por el 
teléfono 49 41 90 de 10 a 15 horas.

• Ha comenzado a funcionar el 
“Taller Literario Escritura”, 
propuesta enfocada hacia todos los 
interesados cn la práctica de la li
teratura que ya u£ne dos afíos de 
existencia. El trabajo sC realiza en 
grupos reducidos, a partir oC Ios 
textos de los talleristas; también se 
profundiza en la lectura de autores 
significativos, teniendo en cuenta 
las sugerencias de los integrantes. 
Por informes e inscripciones, 
llai7?ar al 49 34 65.

Un programa que vale la pena
Dentro de los pocos programas 

de televisión que merecen la atenta 
mirada del sufrido espectador 
local, y que dejan un saldo positivo 
de reflexión y placer estético, se 
encuentra sin duda “Com
promiso”. Esta producción argen
tina, que apreciamos desde hace 
varios meses todos los lunes, a las 
22 hs. en Canal 10, se destaca por 
sobre la mayoría de sus similares 
de igual origen.

Nacida a partir de la inquietud 
de un conjunto de actores por 
interpretar algo más sustancial y 
comprometido con la realidad de 
su país que los inefables teletea
tros, se plasmó en entrega uni
tarias —que giran siempre alrede
dor de algún tema preocupante y 
de proyección social— escritas por 
gente que ha tenido trayectoria 
seria en el terreno de la dramatur
gia. Se puede asegurar que es, en 
muchos sentidos, un fruto módico 
y discreto de los cambios que tra
jeron al teatro argentino las 
fecundas experiencias del Teatro 
Abierto. Claro que no mantiene un 
permanente nivel de calidad en el 
diálogo, la solución de situaciones, 
el relato en suma. Por supuesto 
que el trabajo actoral en muchos 
casos deja que desear (a pesar de la 
garantía que significan las figuras 
de la veterana y desbordante Ana 
María Campoy, del oficio de una 
Ana María Picchio, del joven 
Ricardo Darín). Pero lo que 
importa destacar es la dignidad 
con que está hecho y la validez de 
sus objetivos, que van en el sentido 
de dignificar el medio televisivo a

Teatro

En cartelera
DE VICTIMAS Y VIC

TIMARIOS de Aaron Korz. Por 
Teatro de la Ciudad y dirección de 
A. Baldomir. Farsa por niomentos 
feroz a propósito de las relaciones 
entre clases, con algunos aciertos, 
entusiasmo y poca unidad formal, 
pero representativa de la búsqueda 
de caminos propios. Va los lunes y 
jueves en la Alianza Francesa.

LA SEÑORITA MARGARITA 
de Roberto de Athayde. Espec
táculo unipersonal a cargo de 
Pedro P. Naranjo, completado con 
once canciones a cargo de 
Maricruz Díaz y Gabriel Valente. 
De viernes a lunes en Casa del 
Teatro.

ALFONSO, UNA CUESTION 
REFLEXIVA de Jorge Sclavo. 
Elenco dirigido por Elena Zuasti y 
obra de autor nacional que habla 
de la frustración. De viernes a 
lunes. Alianza Uruguay-EE.UU.

DOÑA RAMONA de Víctor M. 
Leites sobre novela de J.P. Bellán. 
Tercera temporada consecutiva 
luego de sendos Florencio en el 82. 
De viernes a lunes en Sala II de 
Teatro Circular.

PROCESO A JUANA 
AZURDUY de A. Lizarraga. 
Florencio 83 a la mejor actriz, 
Nelly Antúnez, protagonista de 
esta obra sencilla y certera sobre 
nuestros procesos independentis- 
tas. Dirección de DÍuffau de 
viernes a lunes en La Máscara.

muerte de un viajante 
de A. NÍ3^er- Elenco Teatro La 
Gaviota dirigí00 P°r Juver Salce' 
do. Florencio al Ñ£¡or Espectáculo 
del 83 y al joven actor Pe Vargas. 

partir de buenos textos y trabajo 
actoral en seria

A riesgo de ser tediosos —pues 
esto es algo en lo que insistimos 
permanentemente— creemos que 
el defecto principal de “Com
promiso” está en la dirección de 
cámaras. Falta en general trabajo 
con la cámara, tanto sea en cuanto 
a cambio de plano como a encua
dres o movimientos (para com
prender esto mejor, piense el lector 
lo que es en tal sentido la espafíola 
“Anillos de oro**, y nos dará la 
razón). No es gratuito reiterar, 
desde una sección fe comentario 
televisivo, que la TV tiene un 
lenguaje específico y que la falla 
evidente de lo proveniente de la 
otra orilla —detectare aún en las 
buenas produecknes— es la falta 
de conciencia de esa d tratamien
to casi “teatraT' que se te da a tos 
programas, desperdiciando formi
dables recursos raptrateos.

Como es un prottcsa que 
también ha tarafe la tefcririón 
nacional feofeme tafe las cortadas 
veces en qpe se Ibg^di nnratar un 
producto» fe crafetar (tannárieo, 
que cototosfe ctw ritemzi&s rafeten- 
tes y tasrai testo iraMifeqgfflfann firir- 
visivanrente^, mra atararanos a 
aconseg^Bir tesfe aqpíí ai tos tegfea- 
dos e iháwrewfes raí di toma que 
encirafem amrikgriter cmmaBÜ,, que 
miren y rerntom senas nor- 
teamerixcaEHEras, pus tora Haas mmy 
mate eritendw» mu oficio 
impecabfe em to qpre itere qyre ver 
con lia rirtams pantíinriter fe Ite TV.

De visâmes a torra rai H Tüi^tefe.

LA WWJO ME LA 
CAELE fe W.. Jfenafe. IBe»®© Ten- 
tro fe Tofes par Sfefe
Santos, fensetocm feü ® ram esta 
obra, a pestaste fe Ite murarte fe 
Baltasar Btamt De vtenres a 
domingo en te Atonmai ftoaicesa.

PANTWLAS fe Alan 
Ayckbourn, comexfe tegtesa por 
aflatado (desco fempfe por Jorge 
Deaeri. De ricracs a lunes era Tea
tro dril Centro.

TEATRO 
CIRCULAR

PRESENTA:
por tercer arlo 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
csr .............. "■

“30 años
al servicio del Teatro 

Independiente ”
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Marañas
PRIMERA CARRERA A las 14.45 
Pr. CARLOS ALBERTO 1.200 mts. 
(Para jockeys y aprendices que no 
hayan ganado 10 carreras en Maro- 
ñas desde el 1/1/1983)

(Ia de la Combitriple)
3566 1 Mayal 57/55, J. W. López 
6Ú79 2 Superante 57, N. Muñoz 
0370 3 Elíptica 56, XX
7046 4 Quetzalcoatl 55, XX
0242 5 Colimbo 54, A. G ¡acosa 
86úú 6 Santoño 54, XX
5524 7 Tueta 51, A. Guiarte 
6565 8 Consuelo 50/48, D. Martínez 
706Ú 9 P. Cuello 50, W. Martínez 
Ntra. Carta: TUETA (7)

SEGUNDA CARRERA A las 15.15 
Premio TAYLOR 1.300 metros 

(2a de la Combitriple)
6711 1 El Nacho 57, M. Castro 
9037 2 El Guayabo 52, J. Varela 
2755 3 El Puchi 52, N. Techera 
3869 4 Borique 51750, W. Delpino 
6222 5 Comicol 47, J. G. Pérez 
2712 6 Cmplido 47, C. García 
5632 7 Emigrada 47, C. Reyes 
Ntra. Carta: EL PUCHI (3)

TERCERA CARRERA A las 15.45 
Pr. ¡NO GRITEN ! 770 metros

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

6756 1 Tusco 57, W. Bonacci 
8939 2 Doña Celia 54, O.Taram.

Ú086 3 Español 54, R. Avalo 
9578 4 Morillera 54, XX 
0832 5 Zúmbala 54, W. Guiarte 
7333 6 Cuentera 51, M. Rodríguez 
2948 7 Perlina 51, J.Varela 
6Ú50 9 Doña Limón 48, XX 
2048 10 Indita 48, J. C. García 
Ntra. Carta: PERLINA (7)

CUARTA CARRERA A las 16.15 
Pr. VIEJO VERDE 1.200 metros

(Tiercé) 
(2a de la Doble Central)

4853 1 Imaginario 57, H. Camilo 
3760 2 Orlano 56, XX
5237 8 Winca 51/49, J.López

56Ú0 4 (D. Víctor 54, N. Muñoz 
5124 4 (Extracto 54. W. Bonacci 
0412 5 Decler 53, O. Combe 
11Ú4 N. Absoluto 53, C. Reyes 
1461 7 Antinea 51/50, W. Leites 
4Ú55 8 Beatific 50, H. Méndez 
3323 9 Gafa 50, N. Techera 
281ú 10 P. las Dudas 50, Varela 
Ntra. Carta: PONY EXPRESS (3)

QUINTA CARRERA A las 16.45 
Pr. BALLENERO 1.400 metros

(Ia de la Combitriple)
7745 1 T.Pehuajó 57, Arm.Rod. 
Rodríguez
6050 2 Vespasiano 55, C. Pereira 
9069 3 Míko 54, C. Durán 
4545 4 Sin Amores 54, L. Correa 
7597 5 Encontrón 53, J. García 
7628 6 Latón 53, H. Méndez 
2989 7 Pancracia 53, A. Piñeyro 
Ú888 8 Freo 51, XX 
Ntra. Carta: SIN AMORES (4)

SEXTA CARRERA A las 17.15 
PremioONIL 1.200 metros

(2a de la Combitriple) 
(Ia de la Doble Final)

6646 1 M. Walde 57, N. Techera 
0428 2 L. Brujo 56, J. Rodríguez 
2622 3 Maldito 55, J. W. García 
0ú65 4 Locris 54, M. Rodríguez 
4375 5 Le Valseur 53, M. González 
3475 6 Rodrigo 52/50, D. Martínez 
1314 7 Lasuli 51, J. C. García 
4Ú16 8 Pinret 48, XX 
Ntra. Carta: LE VALSEUR (5)

SEPTIMA CARRERA A las 17.45 
Premio AMSTEL 1.400 metros 

(3a déla Combitriple) 
(2a de la Doble Final)

5Ú12 1 Hulapo 58, W. Guiarte 
161ú (Lorenz 56, M. González 
3274 2 (Nico 55/53, J. Figueroa 
1163 3 Lopinfan 55/ w Báez

4 Tretera 54, M. Rodríguez 
21 lú 5 Ver mal 54, J. W. García 
25Ú5 6 Guzler 49, C. Durán 
Ntra. Carta: LOPINTAN (3)

Fútbol de salón
El 28 del corriente comenzará el 

Campeonato Preparación de la 
Divisional A, jugándose en la 
primera etapa los siguientes 
encuentros: Náutico - Victoria; 
ADEP - UGAB; Montevideo 
Rowing - Nacional; Banco 
República - Girardengo; 
Bohemios - Pefíarol.

Empieza hoy en San José La Vuelta Ciclista del Uruguay

Ruteros colombianos, argentinos y chilenos,ratificaron su presencia
En el día de hoy, se inicia en la 

ciudad*; maragata, la 41a Vuelta 
Ciclista del Uruguay. La compe
tencia es organizada por el Club 
Atlético Policial y ha de contar con 
la participación de competidores 
de nuestro país, de Chile, 
Argentina y Colombia. En primer 
momento se habló de que vendría 
también una delegación de Brasil, 
pero luego la federación de ese 
país desistió. El equipo colom
biano viene representado por ocho 
ciclistas, que se dividen en dos 
cuartetas. Aquí se destaca el 
campeón nacional de ruta; Néstor 
Mora. Luego de la “Vuelta”, este 
equipo participará en competen
cias europeas, como preparación 
de los Juegos Olímpicos.

El otro equipo extranjero es el 
chileno que trae una sola cuarteta, 
donde resaltamos a Muñoz gana
dor de la “vuelta” de su país. Son 
especialistas escaladores, por lo 
accidentado de sus rutas. Llegan 
ahora a competir en el llano.

También una sola cuarteta 
presentan los argentinos. Estos son 
Luis Moyano, José Palma, Luis 
Viera y Ornar Richieri.

Por Uruguay correrán ciclistas

Temen fracaso económico en los Juegos Olímpicos

Samaranch: “La palabra boycot no existe en 
los diccionarios de la Unión Soviética”

La carta del Comité Olímpico Soviético solicitando una reunión 
urgente del C.O.I, ha creado grandes problemas entre los or
ganizadores (por primera vez en la historia de los Juegos, una 
empresa privada) temorosos de que una eventual ausencia de los 
atletas soviéticos, pueda provocar un caos económico en Los - 
Angeles. Cuatro años atrás, fueron los norteamericanos quienes 
boycotearon las Olimpíadas de Moscú. En este tiempo transcurri
do y dadas las circunstancias económicas, los puntos de vista han 
cambiado, y el presidente del Comité Organizador, Peter Ueberrot 
piensa viajar a la Unión Soviética, para pedir a las autoridades, 
que no desistan de los Juegos de Los Angeles.
Los temores sin embargo, parecen surgir por las propias medidas 
que adoptaron en estos últimos meses los norteamericanos a través 
del Departamento de Estado, con intereses opuestos al Comité - 
Olímpico.
l odos estos temores, deberían diluirse sin embargo, al escuchar 
las palabras del Presidente del Comité Olímpico Internacional, el 
español Juan Antonio Samaranch, quien ha dicho y repetido, que 
en la Unión Soviética no se mezcla política con deporte, y que la 
palabra “boycot” no existe en los diccionarios de ese país.

MOSCU, 11 (AFP). — El pedi
do de convocatoria urgente al 
Comité Ejecutivo del COI (Comité 
Olímpico Internacional) fue 
confirmado ayer por el COUS 
(Comité Olímpico de la Unión 
Soviética), que envió una carta con 
esa solicitud con el objetivo de 
examinar la preparación de los 
Juegos Olímpicos de Los Angeles.

“La carta fue enviada, no puedo 
añadir nada más”, se limitó a 
indicar un representante del 
COUS interrogado por la AFP.

El COI había negado el lunes 
pasado en Lausana la recepción de 
una carta de ese tipo, actitud que 
también asumió un día más tarde

O El Campeonato Metropolitano 
Femenino está en sus etapas de 
definición del título, mientras 
comienzan los Campeonatos 
Metropolitanos Masculinos de 1“, 
2á y 3a categoría; disputándose los 
mismos en las sedes de Hebraica 
Macabí, Hogar Húngaro 
Nacional. La categoría ,Ju\en¡ies 
fue declarada desierta.

O Fue non?,orada la delegación 
que concurrirá al 25° Campeonato 
Abierto Internacional de

Pedro Pais, un animador de la carrera más importante de nuestro medio

del Club Policial, Dep. Artigas de 
Rocha, El Límite, Montevideo, 
Tabaré, Alas Rojas, Olimpia, 
Lavalleja, Audax de Flores, 
Canelones Ciclista Club, Club 
Rivera de Flores. Se destaca con

Juan Antonio Samaranch, presi
dente español del COI.

Por su parte el COUS había 
emitido el lunes una declaración 
donde acusaba a los organizadores 
de los Juegos Olímpicos de Los 
Angeles de promover o seguir una 
campaña antisoviética.

En su contacto con la AFP el 
representante del COUS dijo 
ignorar los planes de Peter 
Ueberroth, presidente del Comité 
Organizador angelino, que 
anunció la intención de viajar a 
Moscú para pedir a las autorida
des deportivas soviéticas que no 
boycoteen las Olimpíadas de Cali
fornia.

Tenis de Mesa Fútbol
Paraguay, que se disputará en 
Asunción del 12 al 15 de mav$ 
próximo. La nómina de virantes 
es la siguiente: Ricard(fí)Ogiiotti, 
Daniel Schnai¿erm¿n. Gerard 
Mas, Rat^Y-Morlán y Jorge BlatL

Viajarán junto a la delegación 
sin integrar la misma, Gabriela y 
Silvana Soler y Susana Cyjón- 
Además concurrirá a este torneo 
para jugar por su país, el entrena
dor efiino que está trabajando 
actualmente en el Uruguay, 
Liaw Joeng - Yaw. 

posibilidades la cuarteta del 
Policial que componen Federico 
Moreira, Pedro Pais, Oscar 
Sartore y Juan Seijo; compitiendo 
fuera de la cuarteta pero para los 
mismos colores Miguel Margaleff.

Problemas Económicos
Las computadoras del Comité 

Organizador Olímpico, en 
posición de emergencia desde esta 
semana, estimaron que la ausencia 
soviética se puede traducir en una 
amputación presupuestaria de 513 
millones de dólares.

Una previsión de larga data 
permitirá, de todos modos, evitar 
el colapso al adoptarse un 
“financial Cushion” (almohadón 
financiero), que consiste en frenar 
pagos hasta el ingreso del dinero 
producido por la venta de billetes.

La preocupación esencial de los 
organizadores es ahora contener el 
gesto de pánico, que tiende a 
crecer desde que se anunció el re
tiro de los gimnastas de la URSS 
de la Copa Americana en Nueva - 
York, o la ausencia de sus boxea
dores en el festival de campeones

Para frenar la confusión, los 
organizadores subrayan los signos 
positivos, como la autorización del 
gobierno federal para que vuelos 
charter y un navio soviéticos 
llegúen al país por primera vez 
desde fines de 1981, y la presencia 
de tiradores de la URSS en las 
pruebas preolímpicas de Prado 
Recreation Park.

“Hasta el 2 de junio, día de 
cierre para las inscripciones 
olímpicas, habrá que tener nervios 
sólidos, a prueba de todo”, es la 
conclusión provisional del propio - 
Ueberroth.

amateur
La Federación Uruguaya de 

Fútbol Amateur, llama a Insti
tuciones a participar en los 
Csmopeomattos qw se disputarán en 
di ate m cursa. Por inscripriones y 
ctiwismltas,, dias uwes y

I efe 11$ a 20 hora^ en tos
irrigas. calle Canelones 

" Primer piso. Las insmpriones

Ise cierran el viernes 27 deí 
corriente.

La etapa de hoy

La primera etapa se disputará 
en circuito, en la ciudad maragata. 
Se larga en la plaza a las 19 horas, 
frente a la terminal de ómnibus 
por Gral. Artigas, Luis A. de 
Herrera, Gral. Lavalleja, Manuel 
D. Rodríguez y Gral. Artigas. Se 
disputarán 12 vueltas con un 
recorrido total de 61,200 km.

Etapas
Viernes 13 2da. Montevideo - 
Colonia: 182,500 Km.
Sábado 14 3ra. Colonia - 
Mercedes: 182,500 Km.
Domingo 15 4ta. Mercedes - 
Paysandú: 150 Km.
Lunes 16 5ta. Paysandú - Salto: 
117 Km.
Complemento 5ta. contra reloj 
(Salto): 26 Km.
Martes 17 6ta. Salto 
Tacuarembó: 118,700 Km.
Miércoles 18 7ma. Tacuarembó
- Meló: 181 Km.
Jueves 19 8va. Meló - Treinta y 
Tres: 112 Km.
Viernes 20 9na. Treinta y Tres - 
Maldon.: 197,300 Km.
Sábado 21 lOma. (contra reloj- 
Maldonado): 30 Km.
Domingo 22 12m'a. Maldonado 
- Montevideo: 190 Km.

Juvenil de ajedrez

Granda
aumentó 

sus ventajas
El Consejo Directivo de la 

Federación Uruguaya de Ajedrez, 
organiza el Torneo Nacional 
Juvenil masculino y femenino, 
denominado “75° Aniversario 
Asociación Cristiana de Jóvenes”. 
El mismo se disputará desde el sá
bado 14 hasta el miércoles 18 del 
corriente, en el local de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes, 
de la calle Colonia 1870, en cuya 
Secretaría se reciben las inscrip
ciones para este evento hasta el día 
de hoy. Podrán participar en este 
Torneo, ajedrecistas orientales, 
menores de 2o años al día 1 ° de se
tiembre de 1984, ya que del mismo 
saldrán el Campeón y la Cam
peona Juvenil del año en curso. 
Como derecho de inscripción se 
deberá abonar N$ 50 de los cuales, 
se le devolverán N$ 20 al par
ticipante que siempre asista. 
Deberán además, llevar juegos y 
relojes. Será Director del Torneo el 
árbitro internacional Sr. Silva
Nazzari.

Por el título 
mundial femenino
La soviética Irina Levitina se 

clarificó para disputar a su 
compatriota Maia Tcbiburdanid^e 

mundial de ajedrez qUe 
posee ésta.

En la final torneo de as
peantes ¡que se disputó en Sotctó, 
Lewiittnao venció a la tandnen sovié
tica Lidia Semenova por 7 puntos 
a 5.



Jueves 12 de abril de 1984 para saber lo que está pasando < ©H los deportes 15

Nacional y Danubio practican bajo clima tenso Ni autos, ni televisores, ni viajes

Mujica optó por Bertolio en la delantera 
y Oscar Tabárez reforzará el medio campo

Tenso clima se va creando en 
Quito, a medida que se acerca el 
domingo, fecha fijada para la 
disputa de los encuentros entre 
Danubio - Nacional de Quito y 
Nacional de Montevideo por la 
Copa Libertadores de América.

Bertolio titular

Para los aficionados ecua
torianos, los incidentes de la 
jornada anterior, en el partido de

En Liverpool
S Liverpool está viviendo horas 

de gran importancia para su 
futuro; De acuerdo al informe ele
vado por la Junta Electoral que 
controló las elecciones, el resulta
do de las mismas es indefinido, por 
lo cual debe anularse el acto 
eleccionario.

Ahora la actual Comisión 
Directiva, presidida por el Cdor. 
Schicke, decidió someter la 
situación al Ministerio de Justicia 
y a la Corte Electoral, a efectos de 
que dilucide la misma. También se 
cita a “Asamblea General 
Extraordinaria” con carácter de 
grave y urgente para el día viernes.

Ciudad de México, 6 de abril de 
1984.

En medios deportivos 
mexicanos se da por seguro que el 
técnico de la selección; el yugosla
vo Bora Milutinovi, será sustituido 
antes de setiembre. Los factores 
que juegan para provocar el 
cambio de timón, son muchos.

En primer lugar, la derrota ante 
Italia por 5 a 0 fue un verdadero 
golpe para el yugoslavo. Pero lo 
que más está pesando es que 
Milutinovi no es un “hombre” del 
Club América, y P°r 10 tanto no 
responde a las ‘ directiva* del 
consorcio Televisa.

Este monopolio de la TV y la ra
dio, es dueño del Club América 
que dirige el técnico chileno Carlos 
Reinoso, y del Club Necaxa donde 
juega de número 9 el delantero 
argentino Outes. Además, el pulpo 
de la TV mexicana es propietario 
del Estadio Azteca, de una impor
tante red de radioemisoras, y del 

última hora, entre los campeones 
de los dos países, reavivó recuerdos 
del Sudamericano Juvenil, donde 
los nuestros se ganaran la antipa
tía de la tribuna.

La prensa local ha echado leña 
al fuego, y se prevé un clima 
enrarecido para el próximo 
domingo.

EN NACIONAL

Ya retornaron Carlos Berrueta y 
José Luis Sosa, los dos expulsados 
y suspendidos, junto a Víctor - 
Espárrago, secretario deportivo de 
la Institución.

Gualberto Velischo será el 
golero titular, y en el banco que
dará Avelino Virfas, recién llegado 
a Quito. En la delantera mientras 
tanto, Juan Martín Mujica urgido 
de puntos, optará por la fórmula 
Aguilera, Bertolio, Villazán, con 
Luzardo a la derecha y Carrasco 
con el número diez.

Varios jugadores que par
ticiparon en la refriega, 
procurando separar, recibieron 
golpes que dejaron sus huellas. 
Entre ellos José Moreira y Rafael 
Villazán, quienes después del 
reposo, se han recuperado total
mente.

Peñarol pagó 
y el plantel 
practicó
Peñarol pagó sueldos, y él 

plantel practicó con miras al 
encuentro que deberá disputar el 
domingo ante el invicto y encum
brado Bella Vista.

Bajo las órdenes de Hugo 
Fernández y el profesor Esteban 
Gesto, se movieron los jugadores, 
con excepción de Venancio 
Ramos, que se encuentra sentido, 
y cuya participación para el 
domingo, esta7 en dudas.

Carta desde Ciudad Méjico

prestigioso museo de arte moderno 
“Rufino Tamayo”.

Ahora bien, el tema del fútbol - 
negocio presenta otro respecto 
también problemático. A partir de 
que la Federación Internacional de 
Fútbol Asociado (FIFA) designó a 
México como sede del Mundial 
1986, Televisa comenzó a preparar 
todos los detalles para tan impor
tante evento. Desde hace un mes 
que los organizadores se enfrentan 
a un nuevo problema totalmente 
inesperado. FIFA ha exigido que 
se pongan todas las localidades de 
los estudios a disposición del 
máximo órgano futbolístico 
mundial. Sin tener en cuenta que 
en el Estadio Azteca, 18 mil de las 
^0 mil localidades son de propie
dad pr i vacia.

La protesta de los dueñ?s de 
estas localidades no se ha hec/?¿? 
esperar, expresando un NO rotun
do a las exigencias del Comité 
Organizador quien sostiene que 
los dueños de los palcos y plateas 
deben pagar el precio oficial de las 
entradas.

Tabárez conservador

EN DANUBIO

Todo es tranquilidad en filas 
danubianas. Oscar Tabárez in
cluirá a Freddy Maneiro en el me
dio campo, sustituyendo a Daniel 
Martínez, mientras que Gabriel 
Esnal ocupará la plaza que deja el 
expulsado Beltrán.

Sin exagerar entusiasmo, los 
jugadores y técnicos de Danubio 
son optimistas, sobres bases sóli
das, con respecto al encuentro ante 
el Nacional de Quito, quien no 
contará con Villafuerte, su jugador 
más hábil, y tampoco con Mal- 
donado.

Tabárez poblará el medio 
campo con Silva, Maneiro, 
Cabrera y Yeladián, dejando en 
punta de lanza a Rubén Sosa y 
Dalto.

LOS JUECES

La Confederación
Sudamericana de Fútbol, designó 
a cuatro jueces chilenos para la 
doble jomada del domingo en 
Quito. Tras un sorteo, se designará 
a los árbitros de los dos partidos, 
mientras que aquellos sobre los 
que recaiga la tarea de “líneas”, 
actuarán en los dos encuentros.,

Los árbitros designados son 
Sergio Vázquez, Mario Lira, Juan 
Silvagno y Hernán Sosa.

Semejante situación se ha 
planteado también con el estadio 
Jalisco, haciendoeligrar que los dos 
estadios más importantes queden 
fuera del evento futbolístico. La 
solución parece difícil, y los 
tiempos se acortan. La FIFA 
amplió la fecha límite hasta el 26 
de abril para que el Comité - 
organizador facilite los nombres 
de los 12 estadios donde se deberá 
jugar la fase final.

De esta forma queda muy atrás 
en la historia, la época en que el 
fútbol, —el juego del hombre— 
fue un deporte.

Hoy, es u7? negocio como 
cualquier otro, aunque las geniali
dades de un Zico, un Maf«?don 4 0 
un Aguilera, nos lo hagan olvida?* 
durante 90 minutos. Algún día el 
fútbol ví°^verú ser fútbol, y por lo 
tanto una manifestación más, de la 
capacidad física e intelectual del 
ser humano. Y no es poca cosa.

Juan Borjas

El premio mayor, es el fútbol
La AUF pensó para este Campeonato Uruguayo, como modo de 

incentivar las concurrencias, otorgar premios con la adquisición de 
entradas.

Para que el aficionado tome conocimiento del referido adi
tamento, se efectúa promoción, tanto radial, televisiva y escrita.

Es decir, se trataron de tomar todas las providencias del caso, 
para que el espectador retorne al fútbol, motivado por los tele
visores color, un auto pm mes y junto a éste, dos pasajes a Río de 
Janeiro en avión.

Hasta aquí, todo bien.
Pero, ya hubo un televisor que no fue retirado, y aún no se ha 

presentado el espectador que adquirió la entrada favorecida con el 
auto 0 Km.

Sin lugar a dudas, hechos que deben hacer pensar a los 
Neutrales de la AUF.

Viendo cierto aumento que se ha generado en la asistencia de 
^público, en estas primeras cuatro etapas, y teniendo en cuenta d 
desinterés del mismo en guardar las entradas, cabe preguntarse: 
¿hay alguna razón superior para el hincha que ir a la cancha por d 
fútbol mismo?

Creemos que no.
La mayor concurrencia registrada debe buscarse en d mayor 

interés que despertó este Uruguayo, con rdadún al dd affi© pasa
do, y para que se mantenga, el nivel de juego», la rarf® 
deben ser superiores.

Por eso pensamos que el aficionado va (o w© por d ÍéM ©n 
sí, y no pensando en lograr algún premfe, por nnás qpre ©steos seam 
de valor.

La mayor satisfacción que puede recibir es presenmur mm pffltrtfr- 
do con goles, atajadas; en definitiva, con bwau íMboIL

Hoy por la Libertadores

Los colombianos
Juniors y América

En el día de hoy en la ciudad de- 
Barranquilla se enfrentan los dos 
equipos colombianos por el grupo 
3 de la Copá Libertadores. En este 
grupo lideran el Flamengo y 
América los dos con 5 puntos; aún 
cuando el primero tiene mayor 
saldo de goles. El Santos está con 2 
unidades y cierra el Júnior sin 
puntos.

Mientras tanto en el día de ma
ñana habrá actividad por el grupo 
N° 1. En Argentina se medirán 
Independiente y Estudiantes en 
cancha del primero y en Asunción 
lo harán los equipos paraguayos, 
Olimpia y Luqueño. Aquí lidera 
Olimpia con 5 puntos en 3 parti
dos; luego está Independiente, 
también con 55 puntos pero un 
partido más jugado. Estudiantes

Triunfos locales en Europa

Dominio británico 
en las semifinales

Las semifinales de las Copas 
europeas de clubes de fútbol se 
iniciaron ayer con una jornada fa
vorable a los equipos británicos. 
Sólo el Juventus ganó un punto 
siendo visitante. En la competen
cia principal —la Copa de 
Campeones— Roma cayó por 2 a 0 
en Escocia ante el Dundee United 
en tanto Liverpool, como local, 
venció al Dínamo Bucarest por 1 a

En la RecoPa’ el Juventus de 
Italia arrebato4 un yalioso Punto al 
Manchester U ni tea ¿ras empatar 1 
a 1 ante 58.000 espectadores en 
Manchester.

Los goles fueron en el primer 

disputó 4 ©nDMsnítms y 3 
puntos, nwiíitaís qjUH?
tiene el rnim$nnix® pwnnttagps qjue Itos (áte 
La Platal 5 paiirtMc».

En el gpop» 4 p»nr EU
Nacional (fe Qn¡m, jjnngjiwámn ©sstte 
domingo 9 «fe Octombre y IRfarjwmall 
de Montevideo y ES Nbufenoall « 
Danubio.

En d grapo 2, las posodonaes son 
las siguientes: Boivar 5 Umámrsi- 
dad Católica 4; Btaramg 3; y 
O’Higgins 1 punto.

El próximo partido se jugará di 
martes 24 de abril entre tes boli
vianos Blooming y cniiggtffls.

Finalmente en el 5 di 
clasificado fue la Universidad Los 
Andes de Metida, a pesar que 
existe una protesta ante la Confe
deración Sudamericana por paite 
del Sporting Cristal.

tiempo: Paolo Rossi a los 15 y 
Davies a los 36.

El Porto portugués venció 1 a 0 
al escocés Aberdeen. Jugaron en 
Oporto.

Finalmente en la Copa UEFA 
los yugoeslavos del Hajduk Spfit 
ganaron en su casa frente a los 
ingleses del Tottenham por 2 a 1. 
Goles de Falco <TJ ¿ Id 15’, 9"de,j 
y Pes|c (H) 66' y 77’.

Siguiendo con la nonna de 
triunfos locales el Pfaafagham 
Forest venció por 2 a 0 al 
Anderlecht.

Los partidos de vuelta se 
jugarán el 25 de abril.
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Unión Colorada y Batllista contraataca El Gral. Seregni habla de la reunión multipartidaria
Pachequistas confeccionan lista 

con “colaboracionistas” La cuestión consiste en defender los
En e| mediodía de ayer, la 

Unión Cól orada y Batllista realizó 
una especie de Comité Ejecutivo 
“abierto”, convocando a la prensa 
a la sesión. En la misma los pache
quistas, estimulados por los deba
tes de la última Convención y las 
sanciones aprobadas, volvieron a 
la arena política con verdadera 
vehemencia: “debate ante el pue
blo, fuera de las paredes de la 
Convención”. Anunciaron la 
designación de Raumar lude como 
Secretario General, confirmando 
entonces su reincorporación al 
nucleamiento de Pacheco Areco 
(definido como “mejor hombre de 
gobierno”). Pero, la cosa no 
terminó ahí. Ya embarcados en la 
puja electoral lanzaron

Ope Pasquet responde
Es evidente que la Unión 

Colorada y Batllista ha perdido 
el rumbo. Los varios alejamien
tos de dirigentes de importancia 
dentro del sector que ha sufrido 
en los últimos tiempos terminan 
de confirmar esta evidencia; y 
cuando se pierde el rumbo no 
sólo es necesario recibir el favor 
oficial para presentar candida
turas sino que además es 
necesario marcarse en esas acti
tudes sucias que buscan provocar 
el escándalo como las que 
asumieron algunos de sus 
representantes en la Convención 
del sábado pasado. De cualquier 
manera, esto no nos preocupa 
porque la UCB, cada día que 
pasa, es algo que pertence más al 
pasado..

Más interesante resultará al 
lector conocer su concepto sobre 
los últimos pasos dados por los 
partidos políticos.

La concertación es una necesi
dad indispensable para el país. 
Una concertación que debe 
buscar en primera instancia el 
restablecimiento democrático 
pleno. Pero una vez que se logre 
ese objetivo prioritario, sobre la 
base del éxito que ello supondrá, 
deberá prolongarse hacia lo que 
va a ser la gestión del gobierno 
constitucional, porque es eviden
te que ese gobierno recibirá al 
país en un- estado de crisis, de 
absoluta postración en todos los

Detalles de la estadía en Bs. As.

Ferreira Aldunate sería 
recibido por el Congreso

Trascendieron detalles del 
programa a cumplir por Wilson 
Ferreira Aldunate a SU regreso a 
Buenos Aíres. El líder del Partido 
Nacional estará llegando a 
Argentina el próximo 23 y será 
recibido por el Presidente Raúl 
Alfonsín.

Dos días antes arribará a la 
capital argentina, Juan Raúl 
Ferreira quien junto con su padre, 
el líder aún proscripto iniciará a 
partir del 23 una ronda de con
versaciones con la más alta 
dirigencia política del vecino país.

Wilson Ferreira será recibido 
por los bloques de los sectores yó
dica! y peronista, oportunidad 

que serán analizados temas 
inherentes a la política continen
tal.

El día 23, y como ya se anun
ciara Ferreira se reunirá con la 
mayoría del Directorio Blanco. El 
encuentro con los convencionales 
está previsto para el día 28. 

acusaciones contra la “cooperati
va” que formó la mayoría del 

partido y para muchos de sus 
integrantes. Los nombres fueron 
dados con la intención de 
equipararlos a los “cola
boracionistas” del proceso que 
fueron suspendidos.

Entre ellos, aparentemente 
por ser un funcionario público, 
nombraron (se trata de una lista 
extensa que hicieron circular) al 
Dr. Ope Pasquet, Defensor de 
Oficio y como tal, funcionario del 
Ministerio de Justicia. A propósito 
de estas alternativas, reclamamos 
la opinión al propio Pasquet que se 
mostró sorpendido pues des
conocía la noticia.

órdenes, del cual no se podrá 
salir con un sólo hombre ni con 
un sólo partido, ni con un solo 
sector social. La concertación es 
absolutamente indispensable no 
sólo para lo inmediato, el logro 
de la democracia, sino también 
para hacer hacer duradera esa 
democracia a través de una 
buena gestión de gobierno 
constitucional.

En esa concertación no sólo 
deben estar representados los 
partidos políticos, a los que 
corresponde la vanguardia de la 
lucha política, sino que deben 
estar representadas también las 
fuerzas sociales; por lo tanto, es 
indispensable la presencia de los 
trabajadores, los cuales después 
de muchos años de silencio 
forzoso, pudieron manifestarse 
en la multitudinaria concen
tración del Io de mayo del año 
pasado.

Es evidente que este Io de 
mayo representa una nueva 
instancia, producto del proceso 
político vivido el último año, 
orientado hacia un proceso de 
restablecimiento democrático, 
que a mi juicio a esta altura es 
absolutamente incontenible. Este 
1° de mayo va a \estar 
representando una consolidación 
del camino que ya se ha andado y 
un respaldo muy importante 
para la difícil empresa que 
tenemos todavía.

El mismo día habrá una cena en 
el Club Vélez Sársfíeld de la que 
participarán ciudadanos uruguayos 
y argentinos. Se prevé que a fin de 
mes, en oportunidad del levan
tamiento del receso en el Congreso 
Argentino, Wilson Ferreira sea 
recibido en sesión presidida por él 
Dr. Raúl Alfonsín.

En lo que respecta a la actitud 
de los sectores de la minoría, 
trascendió que solamente asistirá a 
Buenos Aires para dialogar con el 
líder proscripto, Luis Alberto 
Lacalle Herrera y siempre que sea 
un encuentro de trabajo. De todas 
maneras ésto supone por parte de 
Lacalle un comportamiento 
distinto al del resto de la minoría 
que resolvió no viajar a Argentina.

Este acto no está confirmado 
por cuanto el día 29, Ferreiy^ je_ 
berá viajar a Panamá. Pasión que 
será recibido por -¿j Grupo Conta
dora que le rendirá homenaje al 
dirigente uruguayo.

Son infundadas las versiones que hablan de disenso entre los partidos 
políticos. En la hora que vive el país, antes de buscar y ahondar las di
visiones, debemos atenemos estrictamente a los dichos de los pro
tagonistas, intérpretes de la voluntad del pueblo. Seregni habló así 
con la prensa:

Es importante señalar que sus 
gestiones en la reunión de ayer, 
vinieron a complementar aquellas 
que el Dr. Juan Vicente Chiarino 
estaba realizando entre los 
dirigentes de. los partidos políticos 
uruguayos, como forma de ponerse 
de acuerdo después de aquellas 
polémicas tan ásperas producidas 
en los últimos días. ¿Cómo cali
ficaría el resultado de esa reunión 
de ayer?

“En forma sucinta, yo diría que 
la reunión fue positiva y aus
piciosa. Positiva en cuanto a los 
temas y la forma como se conversó 
y auspiciosa viendo que abre 
perspectivas alentadoras para el 
futuro. En realidad como ha
bíamos planteado la invitación a 
las dirigencias de los partidos polí
ticos, se trataba de realizar una 
reunión informal entre ciudadanos 
que son dirigeñtes de esos partidos 
políticos. No obstante, por el 
carácter de informalidad de la 
conversación no concurrían a tí
tulo expreso como delegados de los 
partidos. Planteamos una reunión 
informal, una reunión entre 
amigos, a efectos de pasar revista a 
la situación nacional, con la finali
dad primordial de la recuperación 
de la democracia. Desde ese punto 
de x vista una primerísima 
preocupación era esta controversia 
surgida entre los dos partidos tra
dicionales que estaba perturbando 
el clima político y que tanto había 
preocupado a la ciudadanía en 
general.

De manera que nuestra respues
ta primera, era dar por terminado 
ese período, superarlo definiti
vamente y abocarnos todos a los 
temas fundamentales del país”.

General, los dirigentes del Par
tido Nacional habían insistido en 
las últimas semanas en la rati
ficación imprescindible de la 
Proclama del 27 de noviembre, 
como condición para reanudar la 
actividad de la Interpartidaria o de 
la Multipartidaria. ¿Cuál es su 
opinión al respecto?

“Eso ya había sido reafirmado.
por todos los partidos políticos. En 
ningún momento —que yo sepa— 
ningún partido había renunciado a 
la defensa de los postulados y al 
compromiso asumido frente al 
pueblo respecto de la Proclama 
leída el 27 de noviembre.

De manera que, en el curso de la 
conversación, quedó eso en un 
supuesto no sólo tácito sino ex
plícito a través de las manifes
taciones que las distintas fuerzas 
políticas”.

La pregunta se justifica porque 
ayer de mañana nosotros con
versamos con el Prof. Carlos Julio 
Pereyra quien insistía en esa 
charla en la ratificación del 
compromiso del 27 de noviembre.

Vuelvo a reiterar que eso es un 
supuesto básico que ya estaba 
implícita y explícitamente esta
blecido por los distinto^ partidos 
políticos”.

¿Qué van hacer entonces los 
dirigen^ que participaron de esta 
rt’unión? ¿Qué se supone que debe 
ocurrir para que se convocn¿e aI 
nuevo Encuentro?

“La conversación de ayer fue 
extensa, se abordaron con ampli
tud todos los temas que cubren no 
sólo las instancias que van hasta

postulados del 27

noviembre, sino los períodos 
posteriores. Incluso el período 
posterior a la asunción del gobier
no y del poder por quien triunfe en 
las elecciones de noviembre de este 
año.

Ello se hizo en un clima de 
extraordinaria franqueza. Se 
cambiaron ideas sobre esa temá
tica, singularmente amplia.

Por supuesto cada uno de los 
presentes quedó en llevar los 
resultados de esa conversación a 
consideración de los órganos 
dirigentes de los partidos, a fin de 
continuar en una próxima 
reunión. Profundizando esos 
aspectos se podrá alcanzar en los 
plazos más breves posibles a insti
tucionalizar el órgano de la

¡Cómo si fuera poco!...

Seregni debe pagar 
N$ 113.742,50

El líder del Frente Amplio 
Líber Seregni fue informado del 
costo económico de su período de 
privación de libertad. El informe 
recibido por el dirigente esta
blece que por concepto de alo
jamiento, vestuario y comida de
berá abonar a las autoridades la 
suma de N$ 113.742,50.

La comunicación de lo 
adeudado por “tiempo de deten
ción” ha sido un trámite 
corriente para todos aquello^ 
cmdadanos que tam pn^aJo 
penas por ratees políticas.

¥ es justamente este tipo de 
deudas, sumadas alas dificulta des 
para conseguir trabajo o seguir 
estudiando el grave problema de 
aquellos que van recobrando la 
libertad.

Multipartidaria, y a darle forma al 
compromiso asumido por todos los 
participantes respecto de la labor y 
la intervención en ese órgano”.

Por lo que Ud. dice el fun
cionamiento de la Multipartidaria, 
de ahora en adelante, tendría di
ferencias con lo que hasta ahora 
había funcionado ¿Habría un 
estatuto, algo escrito que uniría a 
los partidos?

Habría que formalizar. El 
órgano que ftmeionó hasta ahora, 
nunca tuvo formalidad expresa. Se 
entiende que para la misión a 
cumplir, debe haber no sólo una 
explicitación de los fines, sino una 
regularidad en el funcionamiento y 
normas establecidas para fun
cionar como un órgano destinado 
a cumplir una tarea específica en 
el proceso que estamos viviendo”.

¿Cuánto tiempo supone que lle
vará la concreción de esa tarea?

“Quizás sean necesarias una o 
más reuniones informales, para 
poder dar formalidad a ese 
presupuesto. A partir de ese 
momento específico, se podrá 
crear el órgano, darle partida de 
nacimiento legal”.

Sabemos que las reuniones que 
ha estado manteniendo con otros 
dirigentes del Frente Amplio han 
estado orientadas también, hacia 
la reorganización de la coalición. 
¿Qué se puede conocer a propósito 
de esas gestiones?

“Por la situación en que es
tamos y el tiempo pasado, es 
absolutamente necesario ac
tualizar programas, en lo que tiene 
que ver con el enfoque de la si
tuación que vive el país.

Las reuniones que se han 
mantenido han sido, 
precisamente, para actualizar toda 
la documentación del Frente al día 
de hoy sobre la base que ha habido 
cambios muy importantes a nivel 
mundial y especialmente en 
nuestro país, lo que hace necesario 
un “aggiornamiento” de todos los 
programas y de todos los enfoques 
hechos tanto en materia 
económica, como social y política. 
En relación con estos temas es que 
se ha estado conversando, para 
actualizar a las fechas, todo el 
pensamiento y acción del Frente - 
Amplio”.

El costo por día de prisión, era 
en 1973 de 10 pesos, pasando en 
1984 a 100 nuevos pesos diarios.

Una vez recuperada la libertad 
los detenidos políticos tienen 
treinta días para el pago de la 
deuda. Vencido ese plazo de
berán abonar un recargo 
automático del 20 por ciento y se 
procederá a la aplicación ¿e 
intereses del mensuai hasta 

¡a deuda sea cancelada.
Toda deuda de este tipo reviste 

carácter compulsivo y los ex de
tenidos sufren embargo genérico. 
Esto implica que si proceden a 
vender una propiedad, por 
ejemplo, se les cobra en forma 
automática lo adeudado por 
tiempo de prisión.


