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El 24 deabril 
se reunirá el plenario 

nacional del
Frente Amplio

Tras una larga década en que vio rigurosamente dificulta
das sus actividades, el .Frente Amplio, vuelve a reactivar 
todos sus órganos democráticos de decisión. Ep ese contex
to es-que anoche la Mesa Ejecutiva decidióéónvocar al 
Plenario NaciondL Pdb ?

Paran 72 horas trabajadores de ONDA

KiB®

. Ayer en el local sindical de los trabajadores de ONDA se cumplió una 
conferencia de prensa en la cual se dio a conocer la decisión gremial de ir 
al paro por término de 72 horas en vista de la falta de respuesta afirmativa 
de la patronal. El domingo al mediodía se realizará una nueva asamblea 
para determinar si se continúa con la medida de lucha en caso que no 
surjan soluciones.

Aspecto que presentaba la Plaza Libertad anoche con motivo del paro 
de 72 horas resuelto por los trabajadores de ONDA en reclamo de in
cremento salarial. La medida de obreros y administrativos afectó a la 
empresa en el día previo a la iniciación de las tradicionales vacaciones de 
turismo. Se pudieron apreciar a lo largo de toda la jomada aglomeración 
de personas reclamando la devolución de los pasajes. Más información en 
la página 16.

. Vista parcial de la mesa redonda sobre los desaparecidos 
llevada a cabo en el marco de la Semana de los Derechos 
Humanos organizada por ASCEEP. La presidenta del 
Movimiento “Abuelas de Mayo“ en momentos que 
intervenía planteando el drama de los miles de

Se acerca la hora de las definiciones; 
hoy se reúne nuevamente la Interpartidaria

Cientos de estudiantes del I.NA.DO. se 
concentraron frente a la Dirección

Pag. 10

Nota especial sobre la institución uruguaya 
de teatro EL GALPON Pág. 12

desaparecidos de su país bajo el régimen militar que asoló
Argentina entre 1976 y 1983.

A partir de hoy publicaremos 
una serie de artículos sobre el 
Programa del Frente Amplio 
a cargo del Dr. Adolfo
Aguirre González p¿g. 3
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__Creo que ya es tiempo de que 
nos conozcamos. Porque de 
lunes a viernes, desde este
altillito, tratamos de compartir 
con usted nuestras inquie
tudes. Y, somos conscientes, 
como no, de que son muchas 
las cosas que se nos escapan. 
Por eso le pedimos que nos 
escriba vecino, y nos trasmita 
sus inquietudes, las del 
barrio... Porque a este paisito 
lo vamos a reconstruir entre to
dos y, donde cada uno tiene 
que aportar lo suyo, que 
muchos pocos....

.Hay temas de los que hay 
que hablar y, de esto conversá
bamos la otra noche en un asa
do en lo del Chino López. Se 
hablaba del amanecer de este 
pueblo, plantado y firme en la 
lucha por 
democracia, 
merecemos

.Mientras 
jugaban, 

verdadera 
que nos

una
, esa 
todos, 
tanto 
los

los niños 
mirábamos

sucedido la

a quien 
hombre 

motivos.

jugar...
.Había

presentación de ADEMPU a 
su pueblo, y entre ese pueblo, 
como uno más estaba el Gral. 
Seregni.También como otro 
más, Alfredo Zitarrosa, en su 
primer encuentro como cantor, 
ante su público.

.Se estaba apagando el fuego, 
se consideraba, con inoculta 
emoción, las conquistas de 
nuestro pueblo, la vuelta de 
exiliados, de notorias li
beraciones, y de otras muchas 
que tienen que ser.

.Había motivos para estar 
contentos.

.Estaba un hombre 
quiero mucho, un 
admirable por varios 
Y lo derrotó la emolió 
dejaba llorar estrechado por un 
amigo. Mi primer impulso fue 
también apretarlo en un 
abrazo pero sentí que tampoco 
yo podría contenerme. Lloraba 
serenamente, tras sus lágrimas 
veía jugar a los niños. Miré a 
Néstor y también él tenía los 
ojos brillantes.

.Alcé a “upa” a un niño y 
busqué el cielo. Néstor me pasó 
la mano por los hombros, 
buscó algo también en ese 
cielo. El Chino echó un gran 
brazado de leña al juego 
agonizante. Sentí que por ahí, 
andaba como palmpitando una 
canción “volveremos\ los idos y 
los recién llegados] uruguayos 
nacidos en otras primaveras] 
que traen en sus ojos sus pá
jaros pintados] la certeza de 
luz] puntual] que nos espera”.

.Los niños continuaban en 
sus juegos.

JEAN CAPAGORRY

BAROUTES
Su trago amigo... 
con los amigos. 
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Luego de más de una década
Se reunirá el Plenario Nacional del Frente 

Amplio el 24 de abril
La Mesa Ejecutiva del Frente 

Amplio convocó para el próximo 
martes 24 de abril al Encuentro 
del Plenario Nacional, autoridad 
máxima y soberana de la coalición 
frénteamplista, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento de 
Organización frentista vigente.

En consecuencia, transcurridos 
casi once años consecutivos de 
inactividad, el Plenario Nacional 
del Frente Amelio volverá a 
reunirse bajo la presidencia de su

Expectante con la posición de otros partidos

El nacionalismo aún no impulsa el plebiscito
En la noche de la víspera, se 

realizó una reunión informal de la 
Mayoría Ampliada del Partido 
Nacional, en su Sede de la Casa de 
Los Lamas.

Al finalizar la misma el Presbí
tero Juan Manuel Posadas, 
consultado con respecto a los de
talles de la misma, nos comunicó 
que se había dado un informe de lo 
acontecido en la reunión multipar- 
tidaria y se habían revisado de
talles sobre la venida a Buenos 
Aires de Wilson Ferreira Alduna- 
te.

Interrogado de si el Partido 
Nacional continúa pensando que 
la salida política del país puede ser 
la convocai~ ia para derogar los

Aumento de los beneficios de la 
Banca Morgan

NUEVA YORK (AFP).— 
Uno de los mayores holding 
bancarios de Estados Unidos y 
también de los más comprometi
dos en el financiamiento de 
América Latina, el J. P. Morgan 
and Co. Inc., anunció un alza 
sustancial de sus beneficios en el 
primer trimestre del afío.

Dirigiéndose a los accionistas, el 
presidente del Holding que incluye 
entre sus filiales al quinto banco 
en importancia en EE.UU., 
anunció un beneficio de 146 
millones de dólares, 25% superior 
al del año pasado en el mismo 
período.

Mr. Lewis Preston, luego de dar 
seguridades sobre los créditos, 
concedidos en América Latina, 
indicó que la región está reestruc
turando su economía y obteniendo 
financiamiento

Indicó que 
participó con 
dólares en el 
concedido a Argentina por 500 
millones, y si se aceptó una tasa de 
interés baja, fue por la calidad de 
los otros prestamistas, pero ello no 
constituye un precedente, dijo 
Preston, y precisó: “Nosotros 
seguimos pensando que es 
necesario ser prudentes en materia 
de concesiones sobre los tipos de 
interés, ya que una evolución en 
ese campo podría retardar el día 
en que los países en desarrollo 
atraigan nuevamente, en forma 
voluntaria, los capitales privados 
extranjeros.

a largo plazo.
el Morgan Bank 
100 millones de 
último préstamo

Latinoamérica pagará 2.500 
millones más

CARACAS (AFP).— América 
Latina deberá pagar 2.500 
millones de dólares más cada año, 
por concepto de intereses, como 
consecuencia del aumento de un 

titular, Gra. Líber Seregni.
El hecho de la convocatoria 

resulta por demás significativo y 
trascendente y marca una nueva 
etapa en la vida política del Frente 
Amplio, uno de cuyos objetivos 
principales consagrados ex
presamente en su Declaración 
Constitutiva y Plataforma de 
Principios es la “acción política 
permanente y no sólo la contienda 
electoral” y, por extensión, del 
país todo cuando se ha echado a 

actos Institucionales 4 y 7, dijo que 
si bien aún no hay una definición, 

Subsiste ese pensamiento, y que el 
inicio de una campaña al respecto 
es inminente.

Agregó ■ que “esto está ligado Partido Nacional no acepta
con la resolución final que surja de 
las conversaciones entre los parti
dos políticos respecto a las 
proscripciones. Estas con
versaciones giran en el siguiente 
eje: ver si los partidos aceptan ir o 
no con proscriptos a las elecciones, 
y si están dispuestos a aceptar las 
cinco condiciones de las Fuerzas 
Armadas. Esas cinco condiciones 
son: mantener proscripciones, 
mantener el COSENA, continuar

Pérdidas en Latinoamérica 
— ganancias de los bancos

punto en las tasas de interés deci
dida por la Banca norteamericana, 
informó el Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA).

La región tiene una deuda 
externa de 335.000 millones de 
dólares y por cada medio punto 
que suban las tasas de interés, de
berá pagar 1.250 millones de 
dólares adicionales, pues los 
préstamos fueron pactados a la 
tasa de interés del mercado y los 
intereses a pagar dependen de ella.

Préstamo a Argentina, nuevas re
velaciones

WASHINGTON (AFP).— 
Argentina dio a los Bancos nor- 
teamericanos mayores garantías 
que las reveladas en un principio, 
para obtener el préstamo de 500 
millones de dólares, que le permi
tió pagar los intereses atrasados, 
antes que los Bancos nor
teamericanos tuvieran que inscri
birlas en sus pérdidas, el 31 de 
marzo pasado.

En el préstamo participaron: 
México, Venezuela, Brasil y 
Colombia, con 300 millones; la 
Banca norteamericana con 100 
millones y los restantes 100 
millones, provinieron de las 
Reservas Argentinas en Estados 
Unidos.

El Wall Street Journal y el New 
York Times, citando fuentes 
bancarias, informaron que la 
porción prestada por la Banca 
norteamericana fue garantizada 
por depósitos equivalentes que 
Argentina realizó en la Reserva 
Federal y que ésta debe da em
bolsar a los 'Bancos nor
teamericanos en caso de que 
Argentina no pague antes del 30 
de junio de este año.

Banqueros norteamericanos 
indicaron que Argentina está 
dando un trato preferencial a estos 
11 Bancos, sobre los otros 300 
Bancos acreedores de su deuda 
externa.

andar las bases para la Multiparti- 
daria.

El anuncio del Plenario para el 
día 24 de este mes, ha despertado 
extraordinaria expectación, no 
sólo en la corriente frenteamplista 
sina también en las diferentes 
vertientes políticas uruguayas, que 
siguen de cerca los pasos dados 
por la dirigencia del Frente 
Amplio, tras la liberación del Gral. 
Líber Seregni «1 pasado 19 de 
marzo.

designando los altos mandos mili
tares, mantener la primacía de la 
justicia militar sobre la civil, y las 
restricciones de las libertades indi
viduales del pueblo todo”.

¿ninguna de ellas. Lo que el 
Partido Nacional ha buscado en 
todas sus actuaciones, ha sido 
pronunciamientos concretos sobre 
estos cinco puntos”.

Finalmente, manifestó que se 
seguirá conversando con los demás 
partidos, pero que hay cierta 
urgencia, porque los plazos para 
iniciar una campaña de las magni
tudes que se prevee, son muy 
cortos.

de sus 
bancos

El New York Times dijo que el 
papel de los Estados Unidos en la 
concesión de este préstamo, fue 
mucho mayor de lo que se dijo en 
un principio, cuando se insistió en 
que fue reunido a iniciativa de 
México.

Argentina está negociando con 
el FMI y estima el Ministro 
Grispun, que el acuerdo podría 
quedar terminado en 30 días. 
Argentina espera obtener del FMI 
un crédito Stand-by de más de 
1000 millones de dólares, asi como 
un reescalonamiento 
vencimientos ante los 

t internacionales.
Grispun considera 

préstamo obtenido con cola
boración de varios países la- 
tinoamericanos, no tiene gran 
significación. En particular, no 
significa que los países en 
desarrollo hayan decidido fundar 
un frente común ante los ban
queros internacionales. “Tenemos 
todos los mismos problemas 
financieros y no es entre nosotros 
que podemos resolverlos’’, agregó 
Grispun.

que el

Ecuador, pérdidas por suba en la 
tasa de interés

QUITO (AFP).— El aumento 
en la tasa de interés por la Banca 
internacional se ha convertido en 
“una tremenda espada de 
Damocles” sobre la economía 
ecuatoriana, afirmó el Presidente 
de la Junta Monetaria, José 
Antonio Correa.

El alza de medio punto último 
significará un desembolso 
adicional de 45 millones de 
dólares. El Gerente del Banco 
Central, Abelardo Pachano, hizo 
notar que las mejores condiciones 
logradas este año para pagar la 
deuda, quedaron anuladas por la 
suba de la prime rate nor
teamericana.

Washington
Beltrán

En desacuerdo 
con la

Intersectorial
El dirigente blanco Washington 

Beltrán no está de acuerdo conia 
“intersectorial”. Según él la acción 
política es para las agrupaciones 
políticas, que en el ámbito ciuda
dano son los medios por los que se 
canaliza y expresa la opinión 
pública.

Beltrán entiende aue las 
asociaciones profesionales no 
tienen otra finalidad que la que le 
reconoce la constitución y consti
tuye su dinámica de defensa de 
intereses sectoriales.

El dirigente opina que los 
miembros de los sindicatos tienen 
derecho a pensar, a exteriorizar 
sus ideas, a juzgar y pronunciarse 
libremente y pueden hacerlo por 
diversos caminos. Menciona 
Beltrán como canales para ello la 
expresión oral, la tribuna, las 
conversaciones partidarias, el voto. 
Pero entiende que las soluciones 
políticas deben estar dadas polí
ticos.

Beltrán expresó las citadas 
frases en uno de los editoriales que 
esporádicamente escribe en el ma
tutino El País.

Deuda externa
Latinoamericana
La crisis económica inter

nacional ha golpeado con par
ticular fuerza a los países la
tinoamericanos, poniendo dramá
ticamente en evidencia su vulnera- 
vilidad externa, dijo el Secretario 
General de las Naciones Unidas 
Javier Pérez de Cuéllar.

En su discurso ante el XX perío
do de sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina 
(CEPAL), Pérez de Cuéllar mani
festó que el comercio exterior de 
América Latina se ha visto 
seriamente afectado por la 
recesión, que ha reducido el 
volumen y el valor de sus 
exportaciones.

En los últimos tres años, la 
relación de términos de intercam- 
bio, que mide la diferencia de 
precios en el comercio, ha per
judicado a Latinoamérica, 
llegando al nivel más bajo en los 
últimos treinta años.

El Secretario General indicó el 
grave problema de la deuda exter
na y las elevadas tasas de interés. 
Esta realidad negativa en los 
frentes comercial y financiero, lle
vó a poner en práctica programas 
de reajuste con efecto fuertemente 
recesivo.

Según CEPAL, el Producto por 
habitante descendió un 10% entre 
1981 y 1983, cifra alarmante, que 
muestra el enorme costo social de 
la crisis.

Pérez de Cuéllar, sin embargo, 
se mostró optimista sobre la 
recuperación de la región, 
América Latina cuenta con 
recursos para enfentrar la crisis — 
dijo. En este aspecto, resaltó la 
imporíanci? de los_ esfuerzos, 
colectivos, para asumir desafíos y 
problemas. “Vuelvo a pedir la mo
vilización de todas las voluntades 
para hacer posible un avance 
sostenido y firme hacia un nuevo 
orden económico internacional, 
sentado sobre nuevas bases.



Viernes 13 de abril de 1984 para saber lo que está pasando en política 13

Sábado, Florida 1408, hora 10
Se acerca la hora 

de las definiciones

Orígenes del movimiento obrero (II)

El Uruguay comienza a vivir el 
momento de las definiciones polí
ticas.

Si se contabiliza todo lo que 
ocurrió en materia política en los 
últimos veinte días, surge muy 
claro que se termina el tiempo de 
las lentas especulaciones porque 
los plazos se achican y hay que 
llegar a noviembre de la mejor 
manera.

Por un momento el “suceso 
Pivel” copó la atención general. 
Luego sobrevino la expectativa por 
el comunicado del Partido Colora
do en tomo al tema. Y después la 
declaración del Partido Nacional.

Y todo en el marco creado por la 
liberación del líder del Frente 
Amplio, Gral. Líber Seregni.

Y el llamado de éste a la concer- 
tación.

Al tiempo que la Multiparti- 
daria salía del balbuceo fun
dacional, para entrar en etapa de 
concreciones.

Hasta llegar a la certidumbre 
respecto a ja concertación es la 
única salida. ------_

Y que la unidad es lo primero.
Y que todo lo que apunte a la 

verdadera salida democrática debe 
pasar por la unidad.

No sólo política, sino también 
sindical y social.

Incorporando, sumando, mo
vilizando, exigiendo.

Hasta limpiar el camino hacia el 
“Noviembre Democrático’’, que el 
país exige.

En momentos, que los blancos 
aguardan el retomo de Ferreira.

Y el Frente Amplio prepara sus 
documentos para hacer públicos 
sus postulados.

Cuando los colorados trabajan 
para crear su corriente de opinión 
definitiva esclareciendo si

tuaciones internas, las definiciones 
se precipitan y esto es sano.

Vivimos un momento de 
cambios. _.

Y la madurez política será la 
encargada de hacerlos positivos.

Porque el pueblo reclama que 
así sea.

Es la hora de las realizaciones 
colectivas.

Quienes sigan impulsando acti
tudes individualistas tendrán una 
respuesta acorde.

El Uruguay comienza nue
vamente a vivir sus plurales.

Con los plurales que enmar
caron la reunión pro-multiparti- 
daria el martes pasado.

Y con los que pautarán el 
segundo encuentro que se pro
ducirá mañana sábado a las 10 
horas en el local de Florida 1408. 
Allí, convergerán por el Partido 
Colorado, los Dres. Julio María 
Sanguinetti y Enrique Tarigo; por 
el Partido Nacional, los Dres. 
Gonzalo Aguirre, Alembert Vaz y 
Guillermo García Costa; por el 
Frente Amplio, el General Líber 
Seregiri y^l Dnjosé Pedro Car- 
dozo y por la Unión Cívica, el Dr. 
Juan Vicente Chiarino y los se
ñores Humberto Ciganda y Julio 
Daverede.

Consultas realizadas por 
CINCO DIAS permitieron saber 
que más allá de la preliminaridad 
de las conversaciones; se avanzó ya 
positivamente hacia la Multiparti- 
daria.

Los próximos pasos a partir de 
mañana consistirán en la for
mación de una Comisión, la 
realización de un acto y finalmente 
la divulgación de una Declaración 
Conjunta.

Lo del principio, se acerca la 
hora de las definiciones.

La crisis de 1929 sorprendió al 
Uruguay. Las condiciones 
económicas <eran sumamente 
vulnerables: exceso de impor
taciones y consumos; estan
camiento productivo; gran Jiberta- 
d en los gastos públicos, acentuan
do aún más este desequilibrio por 
el abuso del crédito externo, que 
estaba destinado a financiar los 
planes de obras públicas y el 
creciente sector industrial, pilares 
de la estructura política del ba- 
tllismo.

La situación financiera 
comienza a tornarse insostenible. 
Disminuye el valor del peso; se 
comienzan a angostar las reservas 
del Bco. República.

Descienden las exportaciones y 
se llega a una obligada restricción 
de las importaciones; como dice 
Juan O. Oddone en “Batlle”, pag. 
327, “el deterioro se hace más gra
ve con relación a los términos de 
intercambio, operándose un doble 
proceso desfavorable con el en
carecimiento de los artículos 
importados y la pérdida de valor 
de los exportados.

El sector agroexportador, sufre 
grandes perjuicios; es castigado 
por la baja de los precios. Esto se 
agrava con la mortandad de gana
do de 1931; pero también tiene su 
aspecto favorable, pues comienza 
a absorber la tierra de los me
dianos productores y esto apunta a 
una mayor afirmación del latifun
dio.

Esta situación económica trae 
aparejado un rápido deterioro en 
las condiciones sociales y políticas 
del país. El nivel de vida cae en 
forma vertiginosa para los sectores 
fluctuantes o medios.

En la clase obrera aparece el 
desempleo y esto conduce a un 
inquietante malestar, traducido en 
una “seguidilla” de huelgas rei- 
vindicativas. Demostrando estos 
hechos, cual era la incidencia y el

peso del movimiento obrero de la 
época (1929-1933)

Al comenzar el año 1930, se 
encontraban en conflicto los 
obreros del Frigorífico Anglo. En 
febrero se declararon en huelga, 
exigiendo modificaciones en las 
condiciones de trabajo, los obreros 
de varias fábricas de baldosas y 
mosaicos. Esto trajo aparejado 
enfrentamientos con la policía, lo 
que dio lugar a detenciones yv 

clausura del local del sindicato. En 
respuesta, los obreros de la 
construcción decretaron una 
huelga general de 24 horas, en 
apoyo a los mosaiquistas.

También hubo movimientos en 
los obreros de las compañías del 
teléfono, sin participar los ad
ministrativos y telefonistas. Este 
conflicto surgió para lograr 
aumentos de salarios. También 
estallaron conflictos en el Interior 
del país. Arroceros (año 1953) de 
Treinta y Tres, por aumento de 
salarios y mejores condiciones de 
vida. Hubo conflictos con los 
obreros del cabotaje.

En medio de estas luchas reivin- 
dicativas, se produce en marzo de 
1933 el golpe de Estado del Dr. 
Gabriel Terra.

A partir de ese momento 
comienzan los ataques, 
presecusiones destierros, y encar
celamientos a dirigentes del mo
vimiento sindical, conjuntamente 
con las persecusiones a dirigentes 
políticos.

Como respuesta a esta situación 
los partidos políticos opositores a 
la dictadura y sus aliados, con
vocaron a una demostración masi
va de protesta, para el día 11 de 
agosto del año 1934. En ella iban a 
participar el batllismo, el 
nacionalismo independiente,
Partido blanco radical, el P. 
Socialista, el Partido Comunista, 
ja Federación de Estudiantes 
(FEUuj, la5 fres Centrales Sin
dicales.

Los afiches convocando a la 
concentración, decían: POR LA 
LIBERTAD Y CONTRA LA 
DICTADURA (EL DIA 22 de julio 
de 1934)

El gobierno autorizó la manifes
tación, poniéndole dos con
diciones: que fuera de día y por la 
Rambla.

Ayuí

Escribe el Dr. Adolfo Aguirre GonzálezEl programa del Frente Amplio (I)
Naturaleza de la organización frentista

Desde hoy CINCO DIAS inicia una nueva sección intitulada 
“DOCUMENTOS”. En una primera instancia y por ser plenamente 

conscientes de su importancia y proyección, se abordará el 
PROGRAMA DEL FRENTE AMPLIO, frente político unitario, 
constituido en una de las principales fuerzas políticas del Uruguay.

Con el programa frenteamplista, “DOCUMENTOS” reedita en 
forma exclusiva para CINCO DIAS una serie de trabajos del Dr. 
ADOLFO Aguirre González sobre la Declaración Constitutiva y la 
Plataforma de Principios, realizados en el contexto de la situación 
sociopolítica vivida por nuestro país en el año 1971.

En momentos que se han esbozado las bases para la recom
posición de la Multipartidaria y que los programas de los partidos 
Colorado, Nacional y Unión Cívica han sido ampliamente difundidos, 
se hace impostergable la publicación de un material que configura un 
singular aporte a la dinámica política en el año de las —quizás como 
nunca!— anheladas elecciones nacionales del próximo 25 de noviem
bre.

El Frente Amplio es “un frente 
político unitario”. Al 5 de fe
brero, fecha en que emitió su 
Declaración Constitutiva, su 
integración era la siguiente: 
Movimiento Por el Gobierno del 
Pueblo, lista 99; Partido 
Demócrata Cristiano;
Movimiento Blanco, Popular y 
Progresista; Frente Izquierda de 
Liberación; Partido Comunista; 
Partido Socialista; Partido 
Socialista (Movimiento
Socialista); Movimiento 
Herrerista, Lista 58; Grupos de 
Acción Unificadora; Partido 
Obrero Revolucionario (Tros- 
tkista); Movimiento 
Revolucionario Oriental y Comi
té Ejecutivo Provisorio de los 

ciudadanos que formularon el 
llamamiento del 7 de octubre de 
1970.

Empero, no debe creerse que 
este frente está limitado al 
conjunto de las fuerzas políticas 
y los ciudadanos independientes 
firmantes de la Declaración 
Constitutiva. Lejos de ello, por el 
contrario, “está abierto a la 
incorporación de otras fuerzas 
políticas que alienten su misma 
concepción nacional progresista 
y democrática avanzada”. En 
base a este criterio, el Plenario 
del Frente Amplio celebrado el 
15 de febrero, aceptó la in
tegración al mismo del Partido 
Unión Popular. Además, la Mesa 
Ejecutiva provisoria tiene a su 
consideración nuevas solicitudes,, 

de incorporación, las que luego 
de ser estudiadas serán remitidas 
con informe a resolución del 
Plenario.

El Frente Amplio no constituye 
una “fusión” —es decir, la 
formación de una nueva entidad 
política en la que los sectores 
componentes se disuelven y 
desaparecen— sino una 
“coalición” o “conjunción” de 
fuerzas. En consecuencia, los 
partidos o movimientos que lo 
constituyen se encuentran 
vinculados entre sí por una 
alianza, basada en el 
reconocimiento expreso a cada 
uno de ellos del “mantenimiento 
de su identidad”.

Esta situación peculiar — 
creación de órganos y 
mecanismos que garanticen el 
funcionamiento correcto del 
Frente Amplio—, corresponde 
decir que se encuentra a estudio 
de Comisiones especiales, in
tegradas por delegados de todas 
las fuerzas que lo componen—. 
Importa señalar, sin embargo, 
que las fórmulas a que lleguen 
las referidas Comisiones, de
berán ajustarse a estos requisitos 
mínimos insoslayables: a) dotar 
al Frente Amplio de “una or
ganización con núcleos de base y 
autoridades comunes, mandato 
imperativo y demás mecanismos 
de disciplina que aseguren el 
cumplimiento efectivo de los 

compromisos y postulados 
convenidos”, b) establecer 
normas que garanticen el 
compromiso de luchar por el 
programa común, “en fraternal y 
solidaria colaboración, así como 
de actuar coordinadamente en 
todos los campos de la acción 
política, sobre la base de atribuir 
al pueblo organizado democrá
ticamente el papel protagónico 
en el proceso histórico”.

coalición o conjunción de fuerzas 
que mantienen su identidad—, 
determina una doble necesidad: 
en primer lugar, la de establecer 
los elementos sustanciales — 
principios generales de orien
tación y bases programáticas—, 
que han de servir de apoyo 
ideológico a la acción unitaria de 
las corrientes políticas frentistas; 
en segundo término, la de crear 
los órganos y estructurar los 
mecanismos que aseguren el 
correcto funcionamiento de la 
organización.

Respecto al primer punto, ca
be afirmar la cuestión está 
resuelta. La Declaración Consti
tutiva del 5 de febrero, así como 
las Bases Programáticas del 17 
del mismo mes, suscriptas ambas 
por todos los componentes del 
Frente Amplio, fijan nítidamente 
su orientación ideológica general 
y precisan claramente lo que éste 

entiende que debe hacerse en las 
actuales circunstancias para 
solucionar la crisis que afecta al 
país y hacer efectivo el proceso de 
su recuperación.

En cuanto al segundo punto —

Más adelante, a medida que 
avancen los trabajos de las 
(Comisiones tendremos? 
oportunidad de referimos a los 
aspectos organizativos del Frente 
Amplio. Por ahora, sólo cabe 
decir que su estructura pro
visoria está dada por la existen
cia de dos órganos: un Plenario, 
integrado por representantes de 
todos los sectores incorporados a 
él, y una Mesa Ejecutiva.

Corresponde, pues, que en
tremos a comentar el Programa 
del Frente Amplio. No oosiante, 
desde que dicho Programa 
constituye la expresión concreta 
de las soluciones que se estiman 
como las más adecuadas al 
conjunto de problemas que 
afectan al país, se hace necesario 
proceder, previamente, a una 
exposición de las pautas o cri
terios con que el Frente Amplio 
interpreta y define la crisis 
nacional.

A esta tarea dedicaremos la 
próxima nota.
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Hebe de Bonafini, presidente de las ""Madres de Plaza de Mayo 

“Nuestros hijos se cambian por petróleo”
TAMBIEN ES NOTICIA

O Inminente aumento de la leche

En el local de la Acción Sindical 
Uruguaya (ASU), se llevó a cabo 
una charla sobre los desaparecidos 
en América Latina, en el marco de 
la semana por los Derechos 
Humanos organizada por AS- 
CEEP y que contó con la par
ticipación especial de la Sra. HE- 
BE DE BONAFINI, quien viajó 
expresamente a nuestro país ante 
la invitación cursada por la 
Asociación Social y Cultural de 
Estudiantes de Enseñanza 
Pública. Reproducimos a con
tinuación algunos conceptos verti
dos por la presidente de “Madres 
de Plaza de Mayo”.

—“Hay una Comisión trabajan
do sobre nuestro problema, pero 
hay cosas que no permitiremos. No 
aceptaremos nunca que se efectúe 
un Informe Final sobre 
Desaparecidos con apreciaciones 
sobre la subversión en el cual se 
incluya a nuestros hijos. Ellos son 
y van a seguir siendo inocentes 
hasta que no se demuestre lo 
contrario”.

—“Con las otras Comisiones y 
Grupos de Derechos Humanos de 
Argentina, realizamos con
tinuamente tareas en conjunto. A 
pesar de ello, cada uno respeta su 
línea particular y lucha por la

Voceros gubernamentales anunciaronque sería inminen el 
aumento del precio de la leche alproductor lo que recerá, 
lógicamente, en el precio del consumidor. El precio de la leche sufrió 
en enero pasado un aumento de un ocho por ciento aproximadamente 
y —según los trascendidos— continuará con su aumento galopante.

O Erwy School: sin novedades
La dirección del colegio y liceo Erwy School informó que no han 

surgido novedades en la denuncia formulada por estudiantes de ese 
instituto ante la agresión de particulares. Quizás en la jomada de hoy 
o tal vez mañana sábado, la dirección emitirá un comunicado al 
respecto y otro tanto harían los padres de los alumnos involucrados en 
la agresión ocurrida días atrás.

O Proliferación de concordatos
Las empresas Titano S.A., Domingo Basso, Dem Ltda., Sunei S.A., 

José Cedrés Collazo, Ana Ma. Seba, Asol S.A. y Carso S.R.L., 
iniciaron en el transcurso de los primeros meses de este año los trámi
tes de concordato. La cifra —cuando aún no se ha llegado a prome
diar el año— es realmente alarmante y todo hace suponer que 
aumentará considerablemente en los próximos meses.

O Flecharían la Avda. 18 de Julio
La Intendencia Municipal de Montevideo se encuentra estudiando 

la posibilidad de flechar nuestra principal avenida desde el Obelisco 
hacia la Plaza Independencia. La disposición estaría comprendida 
dentro del plan de reorganización del tránsito vehicular en la zona

misma causa desde su propio 
lugar”.

Asimismo, la Comisión por el 
Reencuentro de los Uruguayos, 
emitió un comunicado expresando 
su solidaridad con las mo
vilizaciones previstas por FEDE- 
FAM (Federación de Familiares de 
Detenidos - Desaparecidos ¿p 
América Laí’má) para el mes de 
abril.

Estas movilizaciones se inscri
ben dentro de las luchas del pue
blo uruguayo por una amnistía 
general e irrestricta, condición 
indispensable en el camino hacia 
la pacificación y reconstrucción 
del país y, por tanto, para el logro 
de un verdadero reencuentro 
nacional.

—“Antes de venir aquí a 
Montevideo, me llamaron —como 
lo hacen permanentemente— y me 
dijeron que si venía al Uruguay me 
iban a “serruchar”. Como yo estoy 
dispuesta a morir por la causa, 
vine”.

—“El aparato militar represivo 

en mi país -—Argentina— sigue 
armado. Continúan los Ford 
Falcon sin chapa paseándose por 
la capital. Luciano B. Menéndez se 
da el lujo de ir a declarar a Tri
bunales vestido con traje militar de 
gala, en un coche de esas carac- 
terísticas. acnmpañaácrpor veinte 
guardaespaldas que dan de 
puntapiés a todo quien se acer
que”.

—“Cuando la Iglesia argentina 
tuvo que elegir entre el pueblo y los 
militares se quedó con los mili
tares”.

—‘‘En las Naciones Unidas 
nuestros hijos se convierten en un 
número y una carpeta, que luego 
se cambian por trigo o petróleo”.

—“Lo que le ocurrió a nuestros 
hijos es consecuencia de la teoría 
de la Seguridad Nacional, que 
convirtió a nuestro país en un gran 
campo de concentración”.

—“Cuando se abre un poco la 
puerta, debemos poner el pie para 
que no la cierren; eso es lo que 
estamos haciendo los familiares... 
y daremos la vida si es necesario”.

céntrica de la ciudad.

O A 41 años del levantamiento del ghetto de Varsovia
El 19 de abril se cumplirán 41 años de una gesta heroica que se 

destaca con perfiles propios en la crónica uoiorosa SeTaSegunda 
Guerra Mundial. La Organización Antifascista” que operaba tras 
ros muros del Ghetto de Varsovia, produjo en condiciones imposibles, 
una sublevación armada contra los verdugos nazis. Este hecho tan so
bresaliente, es rememorado año a año por la colectividad judía 
uruguaya a través de sus instituciones. Una de ellas, la Asociación 
Cultural Israelita Dr. J. ZhitlovSky, realizará su tradicional Acto 
Rememorativo, el domingo 29 de abril a las 18 horas, en su sede de 
Durazno 1480 y en el marco de su sala Teatro ASTRAL. La men
cionada institución hace pública esta programación para 
conocimiento de sus asociados y amigos. La tribuna será ocupada en 
esa solemne ocasión, por figuras de relieve en la vida cultural, social y 
artística de nuestro país.

O Club Playa Hermosa
La Comisión Directiva del Club Playa Hermosa (Piriápolis), presi

dida por el Dr. Servando Soca, ha programado para la próxima 
semana de Turismo, una intensa actividad social y deportiva para to
dos sus asociados. Se estacan dentro de las mismas, las “Olimpíadas 
de Turismo”, diversas competencias de juego de salón, actividades 
recreativas para los niños, y guitarreadas que se realizarán los días 
domingo 15 y sábado 21, como cierre y entrega de premio de las 
olimpíadas.

ler. Encuentro Nacional de Movimientos Pro-Ayuda al paciente psiquiátrico

Nada puede ser ajeno a un ciuda
dano responsable. Los enfermos 
psiquiátricos sufren boy serios 
problemas asistenciales, y las 
perspectivas son de agravamiento 
de este déficit, si la ciudadanía no 
enfrenta el problema en una 
acción concertada y dinámica. El 
Movimiento Pro-Ayuda al 
Paciente Psiquiátrico, a través del 
Primer Encuentro Nacional, 
procura que la realidad del enfer
mo psiquiátrico sea conciencia de 
todos.

El pasado miércoles, se realizó 
en el Teatro de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, el Primer 
Encuentro Nacional de 
Movimientos Pro - Ayuda al 
Paciente Psiquiátrico, “Dr. Teo
doro Vilardebó”.

Esta Institución surge como 

profundización de ias comisiones 
de familiares que funcionaban 
desde hacía ya varias décadas. Se 
constituye como tal, solicitando la 
Personería Jurídica el 12 de oc
tubre de 1983, la cual se le es 
concedida el 31 de enero de este 
año.

Sus fines son: a) crear un órgano 
representativo de familiares y 
amigos de aquellas personas que 
padecen enfermedades psiquiá

Una de las tantas historias
Cuando finalizó la ex

posición de los penalistas, una 
señora pidió permiso para subir 
al estrado, y con expresión 

-angustiada, dijo: “Soy la madre 
del paciente Jorge Enrique 
Brian. El es el menor de seis hi
jos, que hoy están separados 
por serios problemas 
económicos. Yo me distancié 
hace muchos años de mi mari
do y, no pudiendo alimentar a 
mis hijos, me tuve que separar 
de ellos. Por sus problemas, 
Jorge fue enviado a la Colonia 
de Suárez. Allí, un compañero 
lo lastimó con una azada, por lo 
cual estuvo internado en el 
Hospital Pereira Rossell. A

Conciencia de todos
tricas, para divulgar la problemá
tica y buscar soluciones; b) promo
ver y estimular toda clase de 
iniciativas que tengan relación con 
el enfermo psiquiátrico; c) facilitar 
el contacto permanente entre el 
paciente y su núcleo familiar, 
fomentando el establecimiento de 
centros de internación en cada 
localidad, basándose en las más 
modernas premisas de la acción 
psiquiátrica, manteniendo vin

partir de entonces fue a vivir 
con el padre que, a su vez, tenía 
una concubina de 13 años que 
lo maltrataba continuamente. 
Viendo que aquella situación 
no podía continuar, procuré su 
internación en el Hospital 
Vilardebó. Allí fui asesorada 
por los técnicos y los integran
tes de esta Comisión. Mi hijo 
está muy recuperado, al punto 
que todos los fines de semana lo* 
puedo sacar a pasear, pero los 
hermanos no le quieren ver, 
sienten miedo o vergüenza... Si 
lo trasladan a la Colonia, ya no 
podré verlo, y el progreso que 
había logrado mi hijo se 
perderá”.

culación y cooperación con las 
autoridades competentes; d) 
apoyar la instrumentación de nue
vas normas de tratamiento que 
supongan una mejor atención del 
paciente, integrándolo con su 
familia; e) defender sus intereses 
materiales y morales; f) colaborar 
con las instituciones públicas y 
privadas, cultivar relaciones con 
Instituciones similares, nacionales 
o extranjeras; g) dar prioridad, en 
cuanto a la prestación de ayuda, a 
aquellos enfermos que, encontrán
dose asilados en Instituciones 
públicas, carecen de apoyo de 
familiares o económico.

El Movimiento se encuentra 
ante una difícil encrucijada: el 
traslado de pacientes del Hospital 
Dr. Teodoro Vilardebó al nuevo 
Hospital Psiquiátrico de Colón y a 
la Colonia Etchepare.

En la parte final del acto, se 
plantearon los problemas más 
urgentes buscando, en un debate 
con la participación del público, 
encontrar soluciones.

A esos efectos, se formularon 
sugerencias a la Mesa, entre las 
que se destaca una iniciativa para 
dirigir un telegrama al Presidente 
de la República, reclamando, de 
acuerdo al Artículo 30 de la 
Constitución de la República, que 
no permita el cierre del Hospital

PRO
AYUDA 
ENFERMO 
SIQUIATRICO

Vilardebó por razones humani
tarias y suspenda el traslado de 
enfermos hasta el Io de marzo de 
1985.

El Psicólogo Homero Mieres, 
sugirió la formación de una 
coordinadora de instituciones en 
apoyo a la Comisión de Ayuda al 
enfermo psiquiátrico, buscando y 
difundiendo la opinión de 
personalidades “de peso” ante 
esta problemática.

Los representantes de ASCEEP, 
sugirieron la movilización con el 
apoyo de otras instituciones, 
ofreciendo su adhesión al respecto.

Otros participantes, plantearon 
la necesidad que la Comisión 
procurara el apoyo de la 
Intersectorial, y que planteara la 
problemática a los distintos 
sectores políticos, para que in
cluyan en sus bases programáticas, 
pronunciamientos en ese sentido.

El encuentro se desarrolló en un 
clima solidario, denunciando la 
cruda realidad que sufren los 
enfermos psiquiátricos, buscando 
soluciones en el marco de su 
“slogan”: “Enfermo psiquiátrico, 
conciencia de todos”.
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Hoy en el local sindical de los bancarios
Se reúne el Comité de Apoyo a Nicaragua

Una convocatoria a una 
asamblea abierta realiza para hoy 
de noche, la Mesa Provisoria del 
Comité de Solidaridad con la 
lucha del pueblo y gobierno 
nicaragüense.

' ......... ............ ............ ............

Para formular una denuncia ante la justicia civil

Arriba hoy Enrique Rodríguez Larreta
Se aguarda para hoy el arribo a 

Montevideo del periodista 
uruguayo Enrique Rodríguez 
Larreta, quien vendría con el fin 
de presentar denuncia judicial por 
el secuestro que sufrió en Buenos 
Aires, en julio de 1976, siendo 
luego trasladado ilegalmente a 
Montevideo.

Ya a fines de la semana pasada 
el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS), organismo de de
fensa de los derechos humanos que 
respalda la denuncia del periodista 
uruguayo, realizó una conferencia 
de prensa en la cual se dieron a 
conocer detalles de lo actuado.

Lo más destacado para la 
justicia argentina de las denuncias 
de Rodríguez Larreta fue el 
reconocimiento del campo de 
concentración, denominado 
“Automotores Orletti”, como el 
lugar donde el periodista estuvo

Situación de detenidas de Punta Rieles

La reunión se cumplirá desde 
las 20 horas en la Asociación de 
Empleados Bancarios del Uruguay 
(AEBU) y está citada con el 
propósito de discutir y aprobar un 
manifiesto inicial. Asimismo que

secuestrado, interrogado y tor
turado. Asimismo adquirió gran 
importancia para la investigación 
que se viene cumpliendo en la 
vecina orilla el reconocimiento del 
General Otto Paladino, el entonces 
jefe del SIDE, Servicio de 
Inteligencia del Ejérctio y de Aní
bal Gordon como directamente 
involucrados en dicho secuestro.

De acuerdo a los informes de 
varios testigos, “Automotores 
Orletti’’ fue el lugar donde es
tuvieron secuestrados Zelmar 
Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz 
y presumiblemente León Duarte y 
otros uruguayos que luego fueron 
asesinados o pasaron a engrosar la 
lista de desaparecidos.

La semana pasada, como ya 
informara CINCO DIAS, otros 
cuatro ciudadanos uruguayos via
jaron a Buenos Aires a testimoniar 
en esta querella judicial contra 
Paladino y Gordon. Sara Méndez, 

dará formalmente constituido el 
Comité y se elegirá su Mesa 
Ejecutiva que dirigirá el conjunto 
de la actividad de este novel or
ganismo.

Es bueno acotar que el Dr. José 
Pedro Cardozo, dirigente del 
Partido Socialista, tuvo especial 
actuación en las etapas primarias 
tomando la iniciativa de los 
primeros contactos con otras 
personalidades políticas y sociales. 
En la medida que la acción de las 
bandas somocistas se incrementa 
día a día con el desembozado 
estímulo y respaldo de Estados 
Unidos por medio de apoyo 
logístico, propagandístico y 
económico, el comienzo de la acti
vidad de este Comité arriba como 
una necesidad impostergable. 
Nuestro pueblo tiene una larga 
experiencia en materia de solidari
dad con otros pueblos que han 
atravesado situaciones difíciles, de 
agresión externa. A modo de 
ejemplo se puede citar el mo
vimiento gestado en torno a la de
fensa de los ideales republicanos 
de la España agredida por la 
prepotencia del franquismo.

De ahí que prima entre los 
propulsores de esta idea un gran 
optimismo en que rápidamente el 
Comité crezca en adherentes 
erigiéndose en una herramienta 
más en la heroica lucha que los 
herederos de Sandino sostienen 
para dignificar su patria.

Ana María Quadros y oaston Zina 
procedentes de Montevideo y 
Washington Pérez quien vino 
especialmente desde Suecia, donde 
habitualmente reside.

También ellos reconocieron a 
Aníbal Gordon como figura 
principal en los diferentes 
secuestros que padecieron ciuda
danos uruguayos en el año 1976.

A su retomo a nuestra ciudad 
Sara Méndez y Gastón Zina se 
presentaron el el Regimiento Mili
tar N° 3 del Camino Maldonado, 
Km. 14 donde mensualmente de
ben concurrir desde que fueron li
berados tras el procesamiento que 
sufrieron.

Por su parte, Ana Quadros, fue 
citada al Regimiento N° 4 de 
Caballería, donde fue amonestada 
por no haber solicitado 
autorización para viajar, siendo li
berada tras cerca de 24 horas de 
detención.

Comunicado de^ la Universidad 
de la República

“Radio y T.V., métodos 
complementarios 
de la enseñanza”.

El Rectorado Interventor de la Universidad de la República hizo llegar a 
nuestra redacción un comunicado del Dpto. de Relaciones Públicas en el que 
se formulan algunas precisiones acerca de versiones aparecidas en la prensa 
con fecha 10 y 11 de abril. No obstante, disentir sustancialmente con el 
contenido del comunicado de marras, CINCO DIAS transcribe a continuación 
el texto cuya publicación se solicita, ratificando su conducta periodística de 
informar sin sectarismos, con profundo respeto sobre posiciones discrepantes.

Frente a versiones aparecidas en la 
prensa con fecha 10 y 11 de abril, se 
quiere reiterar los conceptos fun
damentales que orientan la utilización 
de la Radio y Televisión como método 
complementario de la enseñanza, 
conceptos que fueron expuestos en la 
Conferencia de Prensa del día 6 de 
abril que mantuvo el Rector y Decanos 
de las Facultades participantes en 
dicho plan ante los órganos de la 
prensa oral, escrita y televisada.

En este sentido el Rectorado desea 
precisar lo siguiente:

1) que la utilización de la Radio y 
Televisión como métodos coadyuvantes 
en la docencia ha sido decisión del go
bierno universitario tomada por las 
autoridades competentes en la ma
teria.

2) La planificación del sistema y 
puesta en marcha fue elaborada

CINCOFERTAS 
Agrupadas
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minuciosamente por docentes de gran 
experiencia de las distintas Casas de 
Estudios, apoyados por los técnicos 
especializados en audiovisuales" de’ la 

^.Universidad, t Canal.; 5\ Sodre, Enser 
> fianza Primaria, Universidad dél Tra

bajo y asesorados por técnicos extran
jeros rcorí larga experiencia en- este ' 
sistema, utilizándose la' infraestructura 
ya existente en las distintas entidades 
mencionadas.....

3) El sistema no es sustitutivo de los 
métodos tradicionales de la enseñanza. 
Tal es así que se han contratado me
diante llamados a aspirantes a los 
docentes necesarios para mantener la 
misma relación docente-estudiante que 
existía antes de la suspensión de la 
prueba de admisión. Este hecho fa
vorecerá el ingreso á la docencia de 
personal joven en formación.

4) Las clases prácticas no se verán 
afectadas en lo más mínimo por la 
adopción de los nuevos métodos y se 
realizarán como ya es habitual en las 
distintas Facultades y Escuelas.

5) El diálogo entre docentes y es
tudiantes tampoco se verá afectado 
sino que por el contrario el docente 
dispondrá de más tiempo para respon
der a las inquietudes de los estudiantes 
y aclarar sus dudas.

En lo que respecta al Decanato de la 
Facultad de Medicina en ningún 
momento se negó al diálogo, siguiendo 
en este sentido la norma que han 
adoptado las autoridades universi
tarias en cuanto a atender con la 
mayor amplitud y comprensión los 
problemas que se plantean.
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Sólo una regresó al penal CERRAJERIA

Informaciones arribadas a 
nuestra redacción establecen que 
de las cuatro detenidas políticas 
que habían sido trasladadas a 
diferentes cuarteles, que sólo dos 
aún permanecen en ellos.

Se trata de Ana María Díaz y 
Nibia López que están actualmen
te presas en los Regimientos de 
Caballería Nro. 9 y de Artillería 
Nro. 5 respectivamente.

A los familiares se les recibió 
paquetes con ropas y comestibles 
para las detenidas y se les informó 
que tendrían visita próximamente.

Por su parte Paula Laborde file

reintegrada al Penal Punta Rieles 
donde fue visitada por su hermana 
y además revisada por el Dr. 
Reyes, miembro de la Cruz Roja 
Internacional quien afirmó encon
trarla en buen estado de salud.

La cuarta detenida, que fuera 
trasladada, Elisabeth Barone, se 
supo que llevó a cabo una huelga 
de hambre en el Regimiento de 
Armas y Servicios del km. 14, en 
Cno. Maldunado. Desde allí fue 
transportada al Hospital Militar 
donde ha comenzado nuevamente 
a ingerir alimentos.
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Quien siembra vientos cosecha 
tempestades
Aumenta el aislamiento 
de la administración Reagan

El minado de los puertos nicaragüenses colocó al gobierno del 
Presidente Ronald Reagan en una situación de agudo aislamiento, 
tanto en el plano intemo como internacional, por primera vez desde 
que comenzó su controvertida “guerra secreta” contra el gobierno de 
Managua.

WASHINGTON (AFP) — 
Después del Senado, la Comisión 
de Asuntos Exteriores de la 
Cámara de Representantes de 
Estados Unidos condenó por una 
aplastante mayoría el minado de 
los puertos de Nicaragua. La 
Comisión adoptó por 33 votos a fa
vor y tres en contra una resolución 
no-obligatoria que pide que los 
fondos públicos no sean más 
empleados para esas operaciones.

A pesar de que la resolución no 
tiene fuerza de ley, la votación 
representa el primer fracaso 
importante de la política cen
troamericana de Ronald Reagan 
frente al Senado, donde su parti
do, el republicano, tiene mayoría.

Se conocen nuevas manifes
taciones de repudio

MANAGUA, (AFP) — El 
canciller de Canadá, Alian 
Maceachem, se mostró preocupa
do aquí por el minado de puertos 
en Nicaragua, al señalar que es 
“un elemento de tensión que no 
contribuye en lo más mínimo a 
solucionar la situación en Cen- 
troamérica”.

También en referencia a la pro
blemática del área, el canciller dijo 
que la situación en América 
Central “no es nada fácil”, tras 
indicar que la región “está llena de 
tensiones y dificultades”.

Maceachem realizó una visita 
oficial de tres días a Nicaragua.

El gobierno canadiense otorgó a 
Nicaragua, a través de la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo, 35 
millones de dólares, según se 
informó.

BRUSELAS, (AFP) — El go
bierno de Bélgica manifestó su 
oposición al minado de los puertos 
nicaragüenses ante la Embajada 
de Estados Unidos en Bruselas, 
indicó un vocero del Ministerio 
belga de Relaciones Exteriores.

“Bélgica se opone a cualquier 
tipo de bloqueo de puertos, porque 
tal medida es contraria a los 
principios del Derecho Inter
nacional y porque pone en peligro 
la navegación internacional”, 
explicó el vocero.

Bélgica es favorable a una 
eventual iniciativa de desminado 
de los puertos nicaragüenses, 
agregó el vocero.

El Gobierno belga sigue con 
atención la evolución de la si
tuación en Nicaragua y desea la 
restauración de la paz en América 
Central y el restablecimiento de 
Democracias pluralistas basadas 
en el consenso político, el 
desarrollo económico y la justicia 
social en la región, concluyó el 
vocero.

MOSCU, (AFP) — De “grosero 
acto de bandidismo” calificó la 
Agencia Oficial soviética Tass el 
minado de los puertos 
nicaragüenses por Estados Uni
dos, y dijo que era comparable al 

“terrorismo” practicado por 
Alemania durante el régimen de 
Adolfo Hitler.

“Esta es la primera vez, desde la 
Alemania hitleriana, que el 
terrorismo y el bandidismo arma
do son aplicados de manera tan 
flagrante y desnuda como política 
de estado”, dijo la agencia.

Tass acusó a los servicios secre
tos norteamericanos de la CIA de 
haber procedido a ese minado, que 
consideró como “un elemento de 
la política de Estados Unidos”.

La agencia subrayó que ese acto 
fue condenado incluso por los alia
dos de Estados Unidos, como 
Francia, Gran Bretaña y España.

No cabe duda que después de 
haber perparado al hombre de la 
calle en Estados Unidos a la idea 
de que una invasión a Nicaragua 
era “inevitable”, la Casa Blanca 
acelera actualmente sus preparati
vos con miras a “una nueva 
agresión calcada del modelo del 
operativo Granada”, concluyó 
Tass.
Reclamo de organizaciones 
europeas

La Asamblea General de las 
Organizaciones Europeas no 
Gubernamentales de Ayuda al 
Desarrollo (ONG), reunida en esta 
capital, reclamó el desminado de 
los puertos de Nicaragua, al cabo 
de tres días de deliberaciones, se 
supo hoy en fuente próxima a 
dicho organismo.

La asamblea que representa a 
unas 1.500 entidades europeas 
comprometidas en la ayuda al 
Tercer Mundo —400 de las cuales 
están ligadas a la Comunidad 
Económica Europea (CEE)— pi
dió a la ONG “que alerten a sus 
gobiernos para que aporten a 
Nicaragua el apoyo necesario al 
respeto de su independencia 
nacional y de sus fronteras”.

“Ello debe llevar al desminado 
de los puertos nicaragüenses, y a la 
garantía de libre acceso a los 
mismos”, indicó la moción 
adoptada.

La asamblea se manifestó en 
contra de “las campañas de prensa 
que no tienen en cuenta los es
fuerzos de ese país para 
desarrollarse en paz y justicia”, y 
llamó a la ONG a realizar “ac
ciones de solidaridad dirigidas a 
ayudar al pueblo nicaragüense para 
que logre hacer triunfar la justicia, 
dando a su población el derecho al 
pan y la libertad”.

Por otra parte, las ONG pi
dieron a la CEE que consagre 
entre el 4 y el 5 por ciento de sus 
fondos —actualmente destinados 
a ayuda alimentaria— al 
desarrollo de las producciones 
agrícolas y al refuerzo de las or
ganizaciones campesinas en los 
países en vías de desarrollo.

También pidieron que la CEE 
favorezca la compra de productos 
alimentarios en los estados del sur 
por otros estados del sur, en el 
marco de la cooperación 
“triangular”.

Una versión diferente de la “guerra sucia’
Intentos de sabotaje contra la economía cubana

Las medidas dirigidas a bloquear el comercio y las relaciones 
financieras de Cuba, se han reiterado sistemáticamente durante más 
de veinte años. Sin embargo, todas estas maniobras del capital indus
trial - armamentista multinacional no le han aportado los resultados 
esperados, ante la firmeza ejemplar del pueblo cubano y la solidari
dad mostrada por los países socialistas y diversas naciones 
progresistas de todo el mundo.
La abierta hostilidad de la 

administración Reagan contra 
Cuba, ha sido complementada con 
medidas dirigidas a bloquear el 
comercio internacional y las 
relaciones financieras de la isla.

El caso más reciente ocurrió en 
diciembre último cuando se blo
queó la venta de dos jets de pasa
jeros Boeing 7()7 a la Cubatur, 
organismo a cargo del turismo en 
Cuba. Cubatur esperaba utilizar 
los jets, que estaban siendo vendi
dos por la British Caledonian para 
vuelos charterde Cuba a Londres y 
Milán. El gobierno estadounidense 
no tuvo que ejercer ni siquiera una 
presión directa. Según la British 
Caledonian, el arreglo fracasó 
cuando un alto ejecutivo descubrió 
una cláusula en el contrato de 
venta original entre la Boeing (una 
empresa estadounidense) y la 
compañía aérea que prohibía la 
reventa de su equipo a países “no 
amigos” como Cuba. Temiendo 
que la Boeing pudiera entablar 
demanda por incumplimiento del 
contrato, la British Caledonian de
tuvo la venta.

Es probable que la precaución 
de la aerolínea británica se debiera 
a su conocimiento de los tipos de 
presión que el gobierno estadouni
dense está dispuesto a aplicar 
contra aquellos que comercian con 
Cuba. El turismo ha sido atacado 
especialmente: en 1982, la ad
ministración Reagan estableció 
sanciones por viajar a Cuba para

Regresar a la vida civily consolidar^ eZpaís.
Grupos armados de Colombia convocan a 
concertar la paz

BOGOTA, (AFP) — La 
guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), reiteraron hoy su “buena 
voluntad” para cumplir un 
acuerdo de cese el fuego firmado 
con el gobierno del Presidente 
Belisario Betancur y convocaron a 
todas las fuerzas políticas y 
sociales del país para alcanzar la 
paz interna.

En una entrevista concedida en 
la clandestinidad y difundida en 
Bogotá por la cadena radial priva
da RCN, el Comando Superior de 
las FARC, presidido por Manuel 
Marulanda Vélez (Tirofijo) y Jaco- 
bo Arenas, expresaron su deseo de 
regresar a la vida civil y consolidar 
la paz del país.

“Tirofijo”, comandante 
supremo, y Arenas, ideólogo de la 
agrupación, la más antigua y 
mayoritaria que opera en 
Colombia, consideraron que el 
pacto firmado el pasado 28 de 
marzo con la estatal Comisión de 
Paz, es el “primer paso en firme 
para la paz”.

Los jefes guerrilleros descar
taron la entrega de las armas, 
como requisito para consolidar la 
paz y explicaron que la ley de 
amnistía concedida por Betancur 
en noviembre de 1982, no plantea 
ese requerimiento.

“Las armas juegan un papel de
terminante en las manos de los 
hombres, cuando éstos están guia
dos por un fin político e 
ideológico”, dijo “Tirofijo”.

Pidieron a las fuerzas militares 
que entiendan que el problema no 

los ciudadanos norteamericanos y 
el Ministerio de Hacienda deter
minó una serie de restricciones en 
el gasto de moneda nor
teamericana en Cuba.

La administración Reagan 
también ha realizado acciones 
para obstaculizar el creciente 
comercio de níquel de Cuba. El 
verano pasado, el Ministerio de 
Hacienda norteamericano notificó 
al Japón que suspendería las 
importaciones de acero si éste 
contenía níquel cubano. Un 
funcionario del Ministerio de 
Hacienda norteamericano sugirió 
que el propósito del con
dicionamiento era presionar a 
Cuba por su apoyo a Nicaragua. El 
gobierno japonés no ha respondido 
aún. En los últimos dos años, sin 
embargo, compañías de por lo 
menos seis países industrializados 
han anulado tratos similares.

Cerca de la mitad de las expor
taciones de níquel cubano van a la 
Unión Soviética. Decidido a 
cortarle a Cuba sus ingresos por 
níquel y basándose en el Acta de 
Comercio con el Enemigo, el 
Ministerio de Hacienda estadouni
dense prohibió en noviembre de 
1983 toda importación de níquel 
soviético, al menos que los sovié
ticos garantizacen que su producto 
no contenía níquel cubano.

Los cubanos también han sido 
forzados a enfrentarse con ac
ciones punitivas de los Estados 

es de armas, “porque si se ha 
llegado a un acuerdo entre la 
guerrilla y el gobierno, los fusiles 
pierden vigencia”, explicaron.

“LO IMPORTANTE ES BUS
CAR AUTENTICAS SALIDAS”

“Lo importante es que los 
mandos militares y otros sectores 
interesados en el cese de los actos 
de violencia, se pongan de acuerdo 
para encontrar salidas sin necesi
dad de utilizar las armas”, 
agregaron.

Confiaron en que a partir del 28 
de mayo, se produzca un cese de 
hostilidades y se den las con
diciones para que después de 14 
meses del alto el fuego, “podamos 
sentarnos de nuevo con el gobierno 
o el propio Presidente Betancur, 
para firmar un tratado de paz 
democrático y duradero”.

Las FARC, se constituyó en la 
primera agrupación subversiva del 
país en firmar un pacto con el go
bierno conservador del Presidente 
Belisario Betancur, tras una 
intensa gestión, de más de un año, 
adelantada por una Comisión de 
Paz designada por el propio 
mandatario.

LAS “OSCURAS CAUSAS” DE 
QUIENES NO QUIEREN LA 
PAZ

Unidos en sus negociaciones de 
préstamos financieros con bancos 
occidentales. A principios de 1981, 
después que un consorcio de 
bancos europeos había acordado 
un préstamo rutinario de 150 
millones de marcos holandeses, el 
arreglo ' fue repentinamente 
suspendido. Más adelante se supo 
que Estados Unidos había 
presionado al banco líder, Credit 
Lyonnaise de Francia para no 
proceder con el préstamo.

A pesar de su favorable respaldo 
financiero, Cuba no ha logrado 
concertar mayores préstamos en 
moneda dura desde 1981. Los 
pagos de los préstamos anteriores 
causaron tal salida de divisas 
cubanas que para agosto de 1982, 
el país no tuvo más alternativa que 
pedir a sus acreedores la 
re programación.

Durante 1983, las negociaciones 
con un comité representante de 
bancos europeos, canadienses y 
japoneses reprogramó la mitad de 
las deudas cubanas a mediano y 
largo plazo y concertó nuevos cré
ditos a corto plazo. Sin embargo, 
el acuerdo ya listo para ser firma
do en diciembre de 1983 fue súbi
tamente rechazado por el 
American Express, que había 
comprado uno de los bancos en el 
comité, el Trade Development 
Bank de Suiza. American Express 
adujo que el préstamo cubano 
estaba sujeto a prohibición esta
dounidense de préstamos a Cuba y 
que el Departamento del Tesoro 
había rechazado su participación.

Según el Banco Nacional de 
Cuba, sin embargo, Cuba ha 
logrado re programar toda su 
deuda de 3.3 millones de dólares, 
salvo 765 millones de dólares.

Aceptaron que el pueblo 
colombiano desea la paz y 
“comienza a movilizarse por ella”, 
y elogiaron la posición de la iglesia 
católica en el proceso de paci
ficación.

Revelaron que está concretado 
un diálogo con el M-19 (Extrema 
Izquierda Nacionalista), para invi
tarlo a la pacificación e invocaron la 
unidad de todos los grupos arma
dos para llegar a una tregua de
finitiva.

Las FARC se mostraron 
preocupadas por las acciones de 
los grupos paramilitares, y que si 
no se frenan sus acciones, se po
dría ver entorpecido el cese del 
fuego acordado.

Negaron, por otra parte, que 
tengan vínculos con Unión Sovié
tica, y señalaron “que nadie nos 
dice lo que debemos hacer”.

En cambio denunciaron que 
algunos miembros de la cúpula 
militar no desean la paz, porque, 
según dijeron, “algunos de ellos 
están vinculados a oscuras 
negociaciones e incluso al narco
tráfico”.

Consideraron que los plan
teamientos del embajador nor
teamericano Lewis Tambs, con 
respecto al narcotráfico “están le
vantando una cortina para an
ticiparse en relación con esto”.

Finalmente reiteraron que el 
Comando Superior ordenó a sus 27 
frentes cesar el 28 de mayo las 
hostilidades y los secuestros, que 
consideraron no son vehículo de 
lucha, sino una agresión a la liber
tad y dignidad humana.
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Como consecuencia de la 
manifestación

Brizóla se ha convertido en 
interlocutor de peso

Por Jacques Thomet
RIO DE JANEIRO, 12 (AFP). 

— El impacto de la gigantesca 
manifestación opositora de Rio de 
Janeiro, la mayor de toda la 
historia de Brasil con un millón de 

— personas, consagró la influencia de 
su organizador, el lider social- 
demócrata Leonel Brizóla;—des
tacaron hoy los observadores.

Tribuno carismàtico, los ca
bellos ligeramente canosos, peque
ño y corpulento, con el paso de los 
afíos Brizóla moderó sus 
posiciones radicales para conver
tirse en un “socialdemócrata pro- 
occidental”.

A los 62 afíos, el actual goberna
dor de Rio de Janeiro demostró 
que conserva intacta su capacidad 
para galvanizar a grandes masas 
con sus discursos, como lo hizo en 
1964 cuando intentó oponerse 
infructuosamente al golpe de 
Estado contra el último presidente 
civil de Brasil, Joao Goulart, quien
también era su cuñado.

Fundador del Partido Democrá
tico Travalhista (PDT), heredero 
del presidente Getulio Vargas, al 
regresar en 1979 después de 15 
afíos de exilio pasados en 
Uruguay, Estados Unidos y 
Portugal, Brizóla anunció su 
“voluntad de diálogo” con el 
presidente Joao Figueiredo y su 
“falta de inspiración revanchista”.

El desarrollo totalmente pací
fico y exento de toda consigna 
extremista de la concentración 
gigante de Rio —en favor de 
elecciones directas de presidente— 
transformó al gobernador Brizóla 
en un interlocutor de peso en las 
próximas negociaciones.

Prevención de los militares

En las esferas gubernamentales 
se reconoce la “capacidad or
ganizativa” del líder de la 
izquierda y de sus posibilidades de 
vitoria en una eventual elección 
directa de presidente.

Pero a pesar de la moderación 
de Brizóla y de sus pruebas de 
buena voluntad, los militares 
temen un proceso de “argén - 
tinización”, en caso de que llegue 
al poder.

Ese temor explica la deter-

OEA - Orfila
WASHINGTON, abr. 12 (AFP). 

— El Consejo permanente de la 
OEA resolvió hoy por unanimidad 
censurar la actuación del ex secre
tario general Alejandro Orfila,, al 
haber aceptado compromisos y 
realizado actividades remuneradas 
para una empresa comercial, 
paralelamente al desempeño de 
sus funciones como secretario 
general.

La resolución aprobada indicó 
que la actuación así descrita, es 
“violatoria del artículo 124 de la 
carta de la OEA e incompatibles 
con el cargo de secretario 
general”.

El Consejo permanente de la 
OEA resolvió declinar un 
ofrecimiento de Orfila para resti

minación de la máxima jerarquía 
castrense de mantener (en 1985 las 
elecciones indirectas, a través de 
un colegio electoral dominado por 
los sectores progubernamentales.

La moderación de Brizóla sin 
duda constituye su principal apoyo 
en el contexto de efervescencia 

^política que vive Brasil desde hace 
unGs lW dias t'on una verdadera 
oleada de manifestaciones dianas 
por las “diretas ja”
(directas inmediatas).

Una consigna de huelga general 
ya fue lanzada por el comité “Pro
directas” para el próximo 25 de 
abril. En esa fecha, el Congreso — 
donde la izquierda minoritaria 
espera recibir el apoyo de disiden
tes del partido gubernamental— 
deberá pronunciarse sobre una 
enmienda de la oposición en favor 
del restablecimiento inmediato de 
las elecciones presidenciales 
directas.

Voluntad de conciliación

E1 Gobernador de Río calificó 
esa huelga de “infantilismo”. En 
cuanto al Presidente Joao 
Figueiredo, se prepara a presentar 
una enmienda idéntica, pero que 
probablemente fija para 1989 las 
elecciones directas.

Esta voluntad de conciliación 
fue mostrada hoy en el balance 
presentado por Brizóla: “La 
oposición debe reconocer que no 
estamos en posición de exigir todo 
o nada, afirmó, para luego 
pronunciarse por la negociación y 
el diálogo” que no significan “el 
abandono de nuestras posiciones”.

Esta prueba de fuerza entre la 
oposición y el oficialismo, que 
terminará dentro de dos semanas, 
sin duda estará también marcada 
por la sutileza diplomática brasile
ña, que siempre se impuso al uso 
de la fuerza en un país exento de 
revoluciones violentas en el curso 
de su historia.

El gerente de una importante 
firma brasileña resume así ese 
estado de espíritu: “antes del 
combate, los dos adversarios 
cuentan sus fuerzas respectivas. El 
que tiene un hombre de menos 
reconoce de inmediato su derrota 
sin hacer uso de sus armas”.

tuir los sueldos que recibió de la 
OEA desde el Io de enero, cuando 
empezó a cobrar sueldo en la 
empresa norteamericana de 
Relaciones Públicas Gray and 
Company, hasta el 31 de marzo 
pasados, fecha en que cesó en sus 
funciones de Secretario General de 
la OEA.

El artículo 124 de la carta de la 
OEA establece que “en cum
plimiento de sus deberes, el Secre
tario General y el personal de la 
Secretaría no solicitarán ni reci
birán instrucciones de ningún go
bierno ni de ninguna autoridad 
ajena a la organización, y se 
abstendrán de actuar en forma 
alguna que sea incompatible con 
su condición de ftincionarios.

Extraído de Noticias de Latino-América Documentos, N.59
Brisas de apertura en Paraguay
.... A los 72 años de edad y a punto de cumplir 30 años en la presi
dencia, el Presidente Alfredo Stroessner está tratando de encontrar 
una forma de transición política ordenada en medio de una grave 
crisis económica. Sus esbozos de liberación política de los últimos tres 
meses han confundido a la oposición. Y su multiplicación de tipos de 
cambio está confundiendo al mercado.

Los habitantes de Asunción vi
vieron un acontecimiento inusita
do el 17 de febrero. Por primera 
vez en décadas el gobierno 
autorizó una concentración calle
jera anti-gubernamental, 
reuniéndose unas 2.000 personas 
(según los organizadores) a pesar 
de la intimidación policial.

Había sido convocada por el 
Partido Revolucionario Febrerista 
(socialdemócrata) y el Acuerdo 
Nacional, y las consignas voceadas 
eran las de rigor: “se va a acabar, 
se va a acabar la dictadura mili
tar”, y “el pueblo unido jamás será 
vencido”.

Desde que la Conferencia 
Episcopal-—Paraguaya ofreciera 
mediar entre e¡ gobierno—y— 
Acuerdo Nacional, en noviembre 
de 1983, el gobierno ha multiplica
do los gestos conciliadores en 
dirección a la oposición.

A fin de año permitió el regreso 
al país (después de un exilio de 25 
años) a los principales dirigentes 
del Movimiento Popular Colorado 
(Mopoco), una facción disidente 
del oficialista Partido Colorado. 
Entre ellos su presidente, Miguel 
González Casabianca (que per

“Estado de emergencia"

Limitaron el derecho de reunión en Santiago
SANTIAGO, (AFP).— Las. 

autoridades militares restringieron 
hoy el derecho de reunión en 
Santiago de Chile, luego que el go
bierno del General Augusto 
Pinochet reimplantó la censura de 
prensa.

Un bando emitido por la Jefa
tura de la zona en estado de 
emergencia, en esta capital, deter
minó que los sindicatos sólo po
drán celebrar asambleas en sus 
locales gremiales, mientras que las 
organizaciones políticas deberán 
pedir autorización para reunirse, 
con 10 días de antelación.

La medida fue anunciada dos 
días antes de la reunión que 
proyectaba celebrar el Comando 
Nacional de Trabajadores (CNT), 
que preside Rodolfo Seguel, para 
acordar la fecha de una primera 
huelga general contra el régimen 
militar.

La censura previa, que afecta 
principalmente a las publicaciones 
opositoras, entró en vigencia el 
miércoles, junto con una adverten
cia oficial a todos los medios de 
comunicación para que se absten
gan de difundir informaciones que 
puedan atentar contra el orden 
público.

El estado de emergencia, que 
entrega facultades especiales a la 
autoridad para restringir las liber

Venezuela - Carestía
CARACAS, (AFP). — Unas - 

5.000 personas, en su mayoría 
amas de casa que golpeaban 
sartenes y cacerolas vacías, 
marcharon ayer por las calles de 
centro de Caracas protestando 
contra alzas reciente en el precio 
de la carne.

Ese, rubro subió en más del 50 

tenecía al bufete de abogados del 
actual Presidente de Argentina 
Raúl Alfonsín y se cuenta entre sus 
íntimos amigos), quien declaró al 
volver que retomaban para ejercer 
plenamente sus derechos ciuda
danos y partidarios para que el 
Partido Colorado vuelva a 
“recuperar su unidad interna” y 
“alcanzar la unión de todos los 
paraguayos”.

Además, el gobierno dejó en li
bertad luego de 8 meses de prisión 
a Enrique Goossen, Roberto 
Villalba y Desiderio Arzamendia, 
tres jóvenes investigadores del 
Banco Paraguayo de Datos (BDP), 
un organismo independiente de 
investigación e información inter- 
.venido en mayo.

Stroessner^ neutralizó a sus 
opositores en base a represióñTy 
ha dividido a sus partidarios impi
diendo el surgimiento de “here
deros” incontestados, por lo que 
su desaparición repentina podría 
dar lugar a desórdenes graves.

Mientras tanto, el desempleo 
abierto subió de 9,4% en 1982 a 
13% el año pasado, en tanto que 
los salarios reales bajaron por 

tades públicas, fue impuesto en 
vísperas de la jomada de protesta 
nacional que encabezó el CNT, el 
pasado 27 de marzo.

Movilización estudiantil

SANTIAGO, (AFP).— Miles de 
universitarios chilenos se aprestan 
a participar este jueves en una 
huelga nacional estudiantil para 
pedir el cese de la intervención 
militar, impuesta desde hace 10 
años en los centros académicos por 
el gobierno del General Aufusto 
Pinochet.

En vísperas de la huelga, las 
autoridades acusaron a los parti
dos opositores de utilizar a los 
estudiantes para promover un 
clima de agitación y recomendaron 
a los medios de comunicación 
omitir aquellas informaciones que 
atenten contra el orden público, 
según se indicó oficialmente.

El Presidente Pinochet, se 
reunió hoy en el Palacio guber
namental de la Moneda, con los 
rectores delegados, designados por 
el gobierno en las principales uni
versidades, que en los días 
recientes fueron escenario de 
violentos choques entre manifes
tantes y policías.

En esos incidentes, el pasado 27 
de marzo, murió el estudiante 

por ciento este mes, y fue el alza 
más explosiva de las dispuestas 
hasta ahora por el gobierno 
socialdemócrata de Jaime Lusinchi 
como parte de su plan de austeri
dad y reanimación económica.

El descontento por las medidas 
se retrató en varias de las manifes
tantes, que blandían desnudos 
huesos de res y golpeaban sar- 

segundo año consecutivo. La 
inflación, un fenómeno casi 
desconocido en Paraguay, casi se 
triplicó en 1983 alcanzando 17%.

El gobierno está tratando de 
ocultar la magnitud real de la 
contracción económica del afío 
pasado. Dada la incongruencia de 
sus cifras, las estimaciones 
preliminares de CEPAL y el Banco 
Mundial para la baja fluctúan 
entre 1,5 y 5% del PIB. Pero un 
informe reciente del Departamen
to de Comercio de Estados Unidos 
sugiere que esta caída fue aún 
mayor: -12%.

La falta de realismo guber
namental en materia cambiaría ha 
complicado aún más esta si
tuación. Mientras el dólar se cotiza 
a 340 guaraníes en el mercado 
paralelo, el gobierno insiste en 
mantener el tipo de cambio de 126 
guaraníes por dólar (vigeiífés 
desde hace más de dos décadás) 
para el pago de deudas externáis,?iy 
160 guaraníes para otras 
transacciones.

De este modo, la sub-fac- 
turación de exportaciones y la sali- 
da^Je~~^}las_del circuito oficial 
(transformándose contraban
do), dieron lugar a una baja de 
23% en las exportaciones (respecto 
de aquellas de 1982). El Banco 
Central cuenta aún con casi U$S 
600 m en reservas internacionales, 
pero éstas no durarán eternamen
te. El FMI está urgiendo una de
valuación.

Caupolicán Inostroza en la Uni
versidad de Concepción, 525 Km. 
al sur de Santiago, mientras que 
más de 50 jóvenes fueron deteni
dos la semana pasada en Val
paraíso, 140 Km. al oeste de aquí.

“Queremos rechazar la 
violencia institucionalizada por el 
régimen, que se manifiesta en la 
represión del movimiento es
tudiantil”, dijeron en un 
comunicado los organizadores de 
la huelga.

Las ocho universidades chilenas 
que existían en 1973, con más de 
100.000 alumnos, fueron inter
venidas ese año, tras el 
derrocamiento del gobierno 
izquierdista de Salvador Allende.

La paralización de actividades 
fue convocada por la Unión de 
Estudiantes Democráticos y 
dirigentes de la Democracia 
Cristiana y el izquierdista 
Movimiento Democrático Popular, 
pero fue rechazada por las directi
vas designadas en las federaciones 
estudiantiles.

En una nota remitida a los me
dios de prensa, la División 
Nacional de Comunicación Social 
(DINACOS), dependiente del go
bierno, advirtió que deberán 
abstenerse de destacar las infor
maciones relacionadas con la 
huelga.

tenes, pero lucían las mismas 
camisas con la imagen sonriente 
de Lusinchi que usaron para 
respaldarlo durante la campaña 
electoral del año pasado.

La democracia venezolana 
desconocía hasta ahora la “Mar
cha de las cacerolas”, forma de 
protesta ya arraigada en el Cono 
Sur y rebautizada en Caracas 
como “El sartenazo”.

La protesta fue convocada por 
grupos de amas de casa y una ra
dioemisora independiente de la 
capital.
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Avances en el campo de la oposición Tiro de gracia para la OEA
Fortalece salida democrática

La semana que está a punto de concluir se ha transforma
do en una de las más importantes en el proceso de confluencia 
de todas las fuerzas opositoras para decidir una dirección 
positiva en los acontecimientos políticos.

Independiente de si mañana, en la nueva reunión 
proyectada de la Multipartidaria, se aprueba algún 
documento que visualice más nítidamente los avances 
registrados, el gran paso está dado.

Los esfuerzos de los últimos días, en los cuales tuvo una 
decisiva participación el Frente Amplio a través de la firme y 
lúcida gestión de su líder, el General Líber Seregni, permi
tieron dejar atrás una etapa caracterizada por acusaciones y 
recriminaciones recíprocas entre los dirigentes de los partidos 
tradicionales.

El desconcierto de la población que veía desangrarse a las 
fuerzas opositoras en polémicas estériles quedó superado por 
actitud madura de buscar caminos de encuentro, puntos de 
coincidencia para un esfuerzo mancomunado.

El primer “encuentro" de la calle Florida resulta más que 
auspicioso porque, repetimos, marca un viraje en la conducta 
de ciertos dirigentes políticos que habían perdido de vista 
donde estaban situadas las fuerzas que impiden el tránsito 
hacia una Democracia. _ ------ -

Y ante la interrogante —aw_b¡££rpudría alguno plan
tearse— de sj^iyAá^^erdeelécciones hay temas o puntos que 

J^^éXcanfa acción concertada de todos los partidos y or
ganizaciones de contenido democrático, la respuesta no puede 
ni dilatarse ni ser dubitativa.

Toda la realidad que el país vive, da mérito y obliga a un 
decidido acuerdo para asegurar, en primer término, que sea 
realmente un año electoral, sin proscriptos, sin exclusiones, sin 
condicionamientos. Segundo porque cualquiera sea la fuerza 
política que emerja como triunfadora de los comicios de no
viembre no podrá gobernar sola y —por el contrario— deberá 
promover una acción de gobierno concertada con las demás 
organizaciones políticas y sociales realmente democráticas.

Es preciso tomar conciencia que el país no puede 
reconstruir el estilo democrático de vida sobre las bases de 
antes de junio de 1973.

El régimen democrático por el cual tanto se ha luchado, 
por el cual tanto dolor y sangre se ha derramado, no pasa por 
los carriles de la demagogia, del acomodo, de la injusticia 
enquistada en toda la organización de la sociedad.

Nuestro pueblo se manifestó con suma claridad en torno a 
la Democracia que quiere y por la cual está dispuesto a en
tregar lo mejor de sí cuantas veces sea necesario. Una 
Democracia participativa, en la cual la plena vigencia de las li
bertades esté unida y firmemente entrelazada con un nivel de 
vida decoroso de la población trabajadora. Que los Derechos 
Humanos sean algo más que una mera enunciación de buenos 
propósitos y todo habitante de la República realmente tenga 
acceso al trabajo, a la vivienda, a un servicio de salud integral, 
a una educación artiguista y vareliana y a todos los derechos 
que consagra la Carta Constitucional.

Esa Democracia que todos los uruguayos ya están 
construyendo tiene además que ser representativa de las 
fuerzas que operan en la sociedad. Y, en modo especial, los 
trabajadores, generadores de la riqueza colectiva deben 
ocupar un lugar preferencial en el campo de las decisiones 
políticas.

Quien no entienda la necesidad de un acuerdo maduro, 
responsable, amplio de todas las organizaciones políticas y 
sociales para la labor de conquistar la democracia y de 
preservarla a partir de marzo de 1985, está desde ya facilitan
do el cumplimiento de los objetivos de quienes todo lo hacen 
para impedir que se supere esta situación de hecho.

La opción, entonces, es clara e ineludible para todo 
uruguayo honesto. Sumar sus energías para lograr una 
auténtica solución de paz, libertad o justicia o ser cómplice de 
alternativas continuistas del actual régimen, carente de legi
timidad y representación popular.

La Organización de Estados Americanos no fue 
nunca un organismo bien visto por los pueblos la
tinoamericanos, por su falta de independencia, por su 
carácter inequívoco de herramienta política del 
Departamento de Estado. En alguna época llegó 
incluso a calificársele de “Ministerio de Colonias”. 
Hace dos años, su inoperancia absoluta en la guerra 
colonial que una potencia extracontinental —Gran 
Bretaña— desató contra la Argentina, mostró la 
verdadera naturaleza de la institución.

En sus comienzos, la Organización procuró ro
dearse de prestigio designando para el Cargo de 
Secretario General, a personalidades de primer nivel 
en sus países y con proyección continental. Primero 
fue Alberto Lleras ¿amargo, ex-Presidente de 
Colombia; después Galo Plaza, ex-Presidente de 
Ecuador. Luego, a medida que su prestigio fue 
decayendo —las continuas intervenciones yanquis en 
Guatemala, Cuba, República Dominicana, con el 
apoyo o pasividad de la Organización— también cayó 
la imagen de sus funcionarios. Naturalmente que 
estamos hablando de imagen política.

Pero el escándalo en que se ha visto envuelto el Sr. 
Alejandro Orfila, hasta hace pocas semanas Secre
tario General del organismo, a^^mprebaTSe^quT 
integraba una aprivada una de cuyas tareas 

jveñdcrnhagen” a las dictaduras más sangrientas
—en este caso la de Haití— pone de manifiesto la

Sobre el artículo publicado por 
CINCO DIAS referido a la 
“congelación del monto jubilatorio 
a más de 31.000 pasivos y que 
estiman en aproximadamente N$ 
4.700,00 el promedio general 
jubilatorio, hemos determinado el 
monto de las sumas indebidamen
te retenidas, expropiadas o 
secuestradas a esos miles de traba
jadores del ayer próximo.

Para comenzar a hacer la debi
da justicia a estos jubilados 
perjudicados el reajuste de 
jubilaciones a hacerse del Io de

nipocresia de las palabras que durante diez años ha 
degranado en palacios, conferencias y brindis en 
nombre de los valores de la “democracia”, para la 
credulidad de despistados o como cortina de humo 
para sus cómplices de “South América”. Muestra, 
además, el alto grado de corrupción que caracteriza la 
implementación de la política del Imperio, cada vez 
más descarada, a medida que se acelera su descom
posición. Quiérase o no, el episodio que ha pro
tagonizado el señor Orfila, completa el retrato ético 
de la Organización, ala cual ha servido en nombre de 
“valores occidentales”, cubriéndolo con una mortaja 
de lujo, ef cadáver político yacente.

Por otra parte, la venalidad se ha transformado en 
un instrumento normal de política, en la medida que 
se extiende la incompatibilidad de los intereses de los 
pueblos, con los intereses de los monopolios. En otras 
latitudes también se ha visto como funcionarios que 
aplicaron deliberadamente una política económica 
que saqueó a la comunidad —empresarios, obreros, 
funcionarios y productores rurales— trasladando 
miles de millones a las arcas bancarias extranjeras, un 
buen día dejaron su puesto —después de haber 
mentido hasta jeL-úttirn¿ momento— y se instalaron 
jcon^sucülentos sueldos en las gerencias de esos 
mismos bancos.

El comportamiento del Sr. Orfila no es atípico, y 
cuando falta la democracia, donde el pueblo vigila y 
controla, puede convertirse en norma.

Recibimos y publicamos

Pasivos precisan monto real de deuda de la DGSS

abril próximo se tendrá que hacer 
sobre el monto jubilatorio que de
berían recibir desde el mencionado 
día teniendo como base de cálculo 
la jubilación al Io de enero de 
1984 o al Io de abril con los sucesi
vos ajustes, que detallaremos.

Aumentos o reajustes jubila- 
torios habidos desde el Io de 
octubre de 1981.

Io octubre-81 adelanto de re
valuación 10%.

l°-abril-82 revaluación: 22, 10- 
10.00% 12,10%.

Io enero-83 adelanto de re- 
valuación 8,00%.

Io abril-83 revaluación 15,00- 
8,00% % 7,00%.

Io enero-84 adelanto de re
valuación 12,00%.

Tomando como base de es
timación la jubilación calculada 
promedio de N$ 4.700,00 se tiene: 
a) 4.700,00 - 10,00% - 4.700,00 - 
470,00

4.700,00 - 12,10% - 4.700,00 - 
578,70

Jubilación base 4.700,00
Debía recibir N$ 5.748,7o 
b) 5.748,70 - 8,00% - 5.748,70 - 
459,92

5.748,70 - 7,00% - 5.748,70 - 
402,41

Jubilación base 5.748,70
Debía recibir N$ 6.611,03 

c) 1.611,03 - 12,00% - 6.611,03 - 
793,32

Jubilación base 6.611,03
Debía recibir7.40435

Estimación del monto tootal re
tenido indebidamente y adecuado 
por la DGSS a una jubilación 
promedio de 4.700,00 pesos 
mesnaules.

a) del Io de abril a 31 dic. 82 van 
9 meses x 578,70 - N$ 5.208,30

b) del Io de enero 83 a 31 
mar.83 van 3 meses x 459,92 - N$ 
1.379,76.

Del Io de abril a 31 dic. 83 van 9 
meses x 402,41 - N$ 3.621,69

c)del Io enero al 31 mar. 84 van 
3 meses x 793,32 - N$ 2.379,96

TOTAL DEL MONTO 
ADEUDAO POR “CON
GELAMIENTO” AL 31 DE 
MARZO DE 1984 - N$ 12.589,71

cinco 
días
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¿Oué pasa con Blanca Gabín?

Probablemente Ud. no la 
conozca ni haya oído hablar de 
ella, pero ella es una uruguaya 
que, como cualquiera de nosotros 
notorios o ignorados, nos debemos 

el respeto y la mutua solidaridad 
de orientales que buscamos 
construir un pa país mejor, 
aunque no nos hayamos visto 
nunca ni nunca nos veamos.

Blanca Gabín es asistente social 
y fue detenida en 1977 como tantos 
otros. Hasta allí su caso no pasa de 
ser uno más de tantos que ya 
forman parte del grave historial de 
estos años. Pero su situación 
actual constituye un hecho par
ticular y arbitrario dentro del ya de 
por sí inaceptable marco de 
normas que hemos vivido; porque 
Blanca Gabín cumplió totalmente 

su condena hace más de ocho 
meses sin que, hasta el presente, se 
la pusiera en libertad y sin que, 
tampoco, hayan mediado ex
plicaciones de ninguna índole por 
parte ni de la justicia militar ni de 
las autoridades.

Es un hecho de extrema grave
dad que requiere una inmediata 
solución y la toma de conciencia 
pública.
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Ante el injustificado despido en Radio Carve

Asociación de Empleados de Radies 
(ADER), estado de alerta

La COORDINADORA DE RA
DIOS “PRO ADEER”, pone en 
conocimiento de la opinión 
pública que el jueves 29 de marzo 
ppdo. fue despedido de su cargo, 
como Informativista de CX 16 
Radio Carve, el compañero Carlos 
Castillos.

La decisión, le fue comunicada 
por el Jefe del Departamento 
Informativo Tomás Friedman y 
luego, por el Gerente de la 
Empresa Ornar Sosa, quienes 
argumentaron “razones de ser
vicio” y “reestructura del 
úepartanxste22 respectivamente.

Estos jerarcas, hicieron hincapié 
que “nunca recibieron quejas de la 
capacidad profesional del compa
ñero despedido, la que se adecuó a 
los requerimientos de la empresa”.

Como prueba de ello, exten
dieron una nota de reconocimiento 
en ese sentido, por la labor 
desarrollada durante dos años y 
tres meses en la empresa.

Curiosamente, el compañero 
Carlos Castillos, fue uno de los 
firmantes de la solicitud para la 
formación de una Asociación Pro
fesional en Radio Carve, la que 
finalmente no pudo concretarse, 
por presiones directas y personales 
de la dirección de la empresa. Los 
otros dos compañeros, impulsores 
de la asociación laboral fueron: 
despedido uno y el otro trasladado 
a Canal 10, empresa anexa de

Activa penetración de capitales extranjeros en la industria

En el sector de la alimentación se producen
despidos masivos

La intensa penetración del capi
tal extranjero que viene 
operándose en la industria —que 
se suma a la casi total extran- 
jerización de la banca— alarma a 
las fuerzas del trabajo dé nuestro 
país; por las consecuencias sobre 
la soberanía económica del país y 
por los efectos desvastadores que 
su presencia tiene sobre la estabili
dad laboral.

Como alarmante ejemplo de 
esto último, días pasados la 
Coordinadora de la Alimentación 
—que nuclea a los sindicatos 
constituidos en los sectores de la 
bebida, productos lácteos, carne, 
dulce, molinos, aceiteras, pana
derías, confiterías, pesca, gas
tronómicos y otros— elaboró un 
informe en relación a recientes 
compras de empresas uruguayas 
por multinacionales y la inmediata 
aplicación de una política de 
despidos masivos de empleados y 
obreros.

Sobre fines de febrero, “INBIC” 
—multinacional de origen nor
teamericano— adquirió por un 
monto de U$S 6.000.00 (seis

Entrevista entre trabajadores municipales e Intendente

A consideración múltiples reclamos de ADEOM
El pasado diez de abril, el 

consejo directivo de la Asociación 
de Empleados y Obreros 
Municipales (ADEOM), fue reci
bido por el Intendente capitalino 
Dr. J. Carlos Payssé. En el curso de 
la entrevista se plantearon diversos 
puntos que inquietan al fun- 
cionariado, entre ellos:

—Las sanciones a aplicarse con 
motivo de la medida del 18 de 

Kaaio Carve, por decisión directa 
del propietario Sr. Raúl Fontaina.

En consecuencia, queda 
claramente demostrado que el 
despido del compañero Carlos 
Castillos, para nada obedece a 
“razones de mejor servicio” o 
“reestructura del departamento 
Informativo” como argumenta la 
patronal, sino que el motivo 
principal es eliminar cualquier 
intento de organización de los tra
bajadores de Radio Carve, por más 
que este propósito está emnarvade- 

JJLla^-TTvnrras'vígéntes, dispuestas 
por el gobierno.

Ante este nuevo atropello a la li
bertad sindical, a los derechos de 
los trabajadores y en definitiva, a 
la libertad de expresión, LA 
COORDINADORA DE RA
DIOS “PRO ADER” señala que 
esta medida no es un hecho aisla
do, sino que se enmarca en el 
clima de persecución, represión y 
presiones de toda índole, que 
hemos soportado los trabajadores 
de los medios de comunicación, a 
lo largo de estos años.

Como ejemplo, podemos citar 
también la situación creada con 
varios compañeros en Radio 
Panamericana, donde bajo la 
fundamentación de “reestruc
turas” fueron despedidos varios 
operarios; entre ellos Nelson 
Fernández con 21 años de labor y 
Roberto García con 4 años de 
funciones como operador.

millones de dólares) tres impor
tantes plantas industriales, 
FAMOSA, ANSELMI, y 
COMPTE. A estas recientes 
adquisiciones se suman la venta ya 
consumada de FLEISCHMANN a 
las firmas STANDARD BRANDS 
y NATIONAL BISCUIT 
COMPANY (NABISCO-BRAN- 
DS, firmas estas componente de la 
“INBIC”) Entre las ventas a otras 
Multinacionales, figuran la de 
PERNIGOTTI a BEATRICE 
FOODS, la de BRACAFE a 
NESTLE y varias otras más.

“INBIC” que versiones cir
culantes, aunque no confirmadas, 
la vinculan a capitales provenien
tes de la secta Moon ha procedido 
al despido, en las tres empresas 
que adquirió, de 97 trabajadores, 
según la lista que presentamos a 
continuación.

FAMOSA Montevideo: 15.3.84 
despiden 1 supervisor, 31.3.84 
despiden 6 promotores, 1 jefe, 1 
re ponedor, 6.4.84 despiden 1 jefe 
de ventas, 9.4.84 despiden 4 
supervisores.
-FAMOSA Paysandú: 10.4.84 
despiden 60 obreros de planta.

los 
za- 
sus

enero.
—Los graves problemas de 

inseguridad en el trabajo de 
funcionarios denominados 
frales, y el contenido de 
contratos de trabajo.

—Los recortes efectuados en el 
Seguro de Salud desde 1973 a la 
fecha.

—Los problemas que se suscitan 
con los choferes de la Intendencia,

La lista de trabajadores de la ra- 
diofusión, afectados por estas si
tuaciones, durante los últimos 
años, es muy amplia, al igual que 
en los demás medios de 
comunicación. De esta forma, 
fuimos impedidos de desarrollar 
nuestra labor de informar a la po
blación, con la objetividad 
necesaria, y vimos impotentes 
además, cómo nuestros salarios, 
eran reducidos a niveles i iriso

ror lo expuesto^ seHdtamos 
J£4^¥earrestas medidas contra los 
compañeros despedidos y se les 
restituya a su lugar de trabajo.

2) Se resuelve solicitar audiencia 
a ANDEBU.

3)Solicitar entrevistas con las 
autoridades del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social.

4) Solicitar a los organismos 
respectivos de las distintas colecti
vidades políticas, la concreción en 
los hechos del compromiso que 
asumieron ante la nación en tomo 
a la defensa de la libertad de 
expresión, y el libre desarrollo de 
las actividades sindicales.

5) Esta COORDINADORA, se 
declara en estado de alerta per
manente ante la posibilidad que se 
reiteren medidas de represión 
similares, en éstas u otras em
presas del sector para ponerlo 
inmediatamente en conocimiento 
de la opinión pública y terminar de 
una vez por todas con esta larga 
serie de atropellos contra nuestros 
legítimos derechos.

en los sindicatos

A cuatro días ïëtenido

Sin noticias de De los Santos

ANSELMI y COMPTE: 15.3.84 
despiden 1 jefe, 3 repartidores. 
30.3.84 despiden 10 repartidores, 1 
supervisor. 31.3.84 despiden 8 
promotores.

A esto cabe agregar la profunda 
preocupación en medios laborales 
de Paysandú, en tomo a un posible 
cierre de la planta de FAMOSA 
instalada en esa ciudad.

Los despidos reseñados, vienen 
a sumarse a los efectuados en otras 
empresas de la alimentación — 
también propiedad de mul
tinacionales— por razones de 
carácter gremial. En FLEIS
CHMANN se despidió a un tra
bajador cuando actuaba sindical
mente promoviendo la formación 
de la asociación laboral y aunque 
el propio Ministerio de Trabajo 
entendió injustificada la medida, a 
cuatro meses de la misma, aún 
continúa fuera de su trabajo.

La COMPAÑIA COMERCIAL 
GRECO URUGUAYA, de fa
bricación de tabacos, por las 
mismas razones que en el caso 
anterior, despidió a cuatro traba
jadores.

A la redacción de CINCO DIAS llegó ayer una comunicación del 
gremio textil informando de la preocupación que se extiende en todo 
el Congreso Obrero Textil por la ausencia de explicación por la suerte 
del trabajador Hugo De los Santos.

Como recordará el lector, De los Santos fue detenido el lunes 9 de 
abril en horas de la mañana en su propio lugar de trabajo, Manos del 
Uruguay. Desde allí, esposado, fue transportado en una camioneta a 
una dependencia militar de la avenida Instrucciones.

Los dirigentes sindicales que el mismo lunes mantuvieron una 
reunión con el Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. Hugo Mermot, 
para solicitar autorización para el acto del primero de mayo, hicieron 
llegar al jerarca la preocupación de todo el movimiento sindical.

Ahora es el C.O.T. que hace un llamado a la opinión pública y 
autoridades, manifestando su inquietud por la detención del dirigente 
del gremio que “junto a los despidos arbitrarios y presiones pa
tronales están destinados a debilitar la lucha del sindicato”.

El comunicado finaliza realizando un firme reclamo por la inme
diata libertad de Hugo De los Santos.

Funcionarios del Círculo Católico

Aprueban plan de lucha

enel caso de los choques en la vía 
pública.

También se tocaron otros temas 
de interés para los funcionarios y 
la administración comunal en 
general. Sobre todos los temas el 
Sr. Intendente manifestó que 
serían estudiados a la brevedad, 
como así también la forma de 
instrumentar un diálogo fluido 
entre él y la gremial.

La Asociación de Funcionarios del Círculo Católico de Obreros de 
Montevideo (AFCCOM), reunida en Asamblea General, aprobó el 
paln de movilizaciones con el cual, junto a todo el gremio de la Salud, 
concreta y desarrolla la forma en que aplicará su apoyo a la Platafor-- 
ma Reivindicativa aprobada en la Asamblea General de la Salud el 
17.2.84

En dicho plan de actividades se preven cuatro etapas para el plazo 
inmediato. En la primera un planteamiento de aumento salarial 
inmediato ante la Cámara y la Federación de Mutualistas, por N$ 
1.500 y un sueldo básico de N$ 6.050,00. De este reclamo se informará 
a todos los asociados de la mutualista. En segunda instancia se 
promoverá la realización de actividades públicas, para que toda la 
población tome conocimiento de los graves problemas que afectan a 
todo el sector de la salud y a sus trabajadores.

Una tercera etapa implicará adoptar otras medidas gremiales en 
respaldo a los reclamos de la Asociación de Funcionarios, para 
culminar con la propuesta de convocar a una asamblea general de los 
gremios en la Comisión pro-FUS a efectos de considerar un plan de 
trabajo más intenso a partir del 3 de mayo próximo.
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Cuatrocientos estudiantes se concentraron apoyandp reclamo^

IPA: preparan gran movilización estudiantil

fundamentadas,DE LA ENTREVISTA

es-En la mañana de ayer los 
tudiantes del IPA se concentraron 
en la puerta de la Dirección del 
I.NA.DO.-Centro n, con el fin de 
acompañar a la delegación es
tudiantil que se entrevistaría con 
la Prof. Alicia Sirtori de Di Leoni.

Como ya informamos en el día 
de ayer, el motivo de la entrevista 
era presentar el reclamo de 
soluciones inmediatas a las reivin
dicaciones de: DEROGACION 
INMEDIATA 
CARACTER
DEL REGLAMENTO 
PERDIDA DE CALIDAD DE 
ESTUDIANTE, RESTITUCION 
DEL AUTENTICO TURNO 
NOCTURNO (a partir de las 20 
horas) y HABILITACION DE 
UNA CARTELERA PARA EL 
USO EXCLUSIVO DE LOS 
ESTUDIANTES Y BAJO SU 
RESPONSABILIDAD.

Y CON
RETROACTIVO

DE

LA CARTA

ante la 
‘Ante la

La carta que la delegación 
estudiantil presentó 
Dirección expresaba: 
contestación del CONAE referida 
a nuestras reivindicaciones, 
presentadas por tres veces 
consecutivas ante su dirección, con 
argumentos que nada tienen que 
ver y evaden nuestros problemas, 
sino que atañen a excusas de orden

Seleccionarían estudiantes para acto

Deben ir obligatoriamente
Aparentemente los estudiantes 

tendrán una obligación más que 
cumplir. Para ser fieles a la liber
tad de información, sería mejor 
decir que, de confirmarse la no
ticia, tendrán un derecho menos. 
Extra oficialmente, fuimos entera
dos de una disposición emergente 
del Rectorado de la Universidad 
de la República, por la cual se 
seleccionaría una cantidad de 
estudiantes universitarios, a asistir 
obligatoriamente al acto de

Dos estudiantes de Psicología detenidos

Expresan “enérgico repudio”

En momentos en que los es
tudiantes de Psicología, se mo
vilizaban por la libertad de 
compañeros detenidos por motivos 
políticos, fueron detenidos dos 
dirigentes estudiantiles de dicho 
Centro. Ante esta nueva arbi

4' <

jurídico, 
respondemos por la presente: 1) 
Las razones aducidas por la 
rectoría del CONAE están en 
abierta contradicción con lo esta
blecido por el Ministerio de 
Justicia. El CONAE establece que 
no puede recibir una carta a 
nombre de ASCEEP porque dicha 
Asociación carece de personería 
jurídica. El Ministerio, por su parte 
habilita a ASCEEP a trabajar en 
la legalidad mientras corren los 
trámites para la aprobación de la 
misma. Queda manifiesta, enton
ces, la rotunda invalidez de las 
razones esgrimidas por el CONAE.
2) Por otra parte, las evasivas con 
que responde el CONAE, desaten
diendo nuestras reivindicaciones 
no debilitará nuestros esfuerzos ni 
nuestra lucha. Por lo tanto, 
exigimos una vez más, y con 
carácter definitivo, la solución 
inmediata de las reivindicaciones 
ya planteadas. 3) Como último 
plazo para la solución de nuestras 
reivindicaciones ASCEEP-IPA 
establece el 2 de mayo. En caso de 
no obtener respuesta favorable 
agotaremos todas las formas pací
ficas de lucha que estén a nuestro 
alcance”.

LA CONCENTRACION

Mientras la delegación se entre
vistaba con la Directora, una 
concentración de alrededor 

homenaje a los caídos en la lucha 
contra la subversión, que se llevará 
a cabo el próximo sábado 14 de 
abril.

ASCEEP, enterada extra 
oficialmente, emitió un comunica
do, que en su parte resolutiva, 
expresa:

—Su más enérgico repudio ante 
la obligatoriedad asignada a dicha 
elección, en el entendido que este 
tipo de disposiciones atenta contra 

trariedad, los estudiantes de
Psicología expresaron en
comunicado de prensa, su 
“enérgico repudio”, al tiempo que 
sostienen que “el movimiento 
estudiantil, fiel a la bandera de 
AMNISTIA GENERAL E 

de 400 estudiantes, se congregaba 
frente a su despacho, en señal de 
manifiesto apoyo a las reivin
dicaciones planteadas, y a la 
espera de la respuesta de la Prof. 
Sirtori de Di Leoni. Luego de 
transcurrida media hora, los 
delegados estudiantiles salieron 
del escritorio de la Dirección, e 
informaron a los manifestantes 
que la Prof. Sirtori había recibido 
la carta, pero adelantando “que no 
estaba en sus manos” la solución 

problemas. A la vez, los 
delegados convoü2Wít-a~4odos los 
estudiantes del IPA a Asamblea 
extraordinaria, para analizar la si
tuación, y resolver las medidas a 
adoptar. Tras un estruendoso 
aplauso, la concentración se 
disolvió pacíficamente.

DIALOGO CON UN DELEGA
DO

A la salida de la entrevista con 
la Directora Prof. Alicia Sirtori de 
Di Leoni, CINCO DIAS entrevistó 
a uno de los delegados estudian
tiles, Fernando Cácereres.

El dirigente estudiantil, relató 
algunos aspectos de la con
versación. Señaló que la Directora 
había expresado su imposibilidad 
de resolver los problemas “por 
carecer de potestades para tomar 
decisiones”, explicando que ella 
responde a un aparato educativo 
que impone sus reglas.

Agregó la Prof. Sirtori, que se 
sentía consustanciada e interesada 
por las reivindicaciones estudian
tiles.

Cáceres continuó relatando a 
CINCO DIAS, que la Directora 
aconsejó a los estudiantes que la 
táctica a seguir era esperar 
tranquilamente las elecciones de 
noviembre, y que después de esto 
las soluciones vendrían solas, 
insistiendo en que no es necesario 
crear tensiones antes del cambio 
de Gobierno. “Los estudiantes, 
por el contrario sostuvo Cáceres— 
creemos que nada vamos 
conseguir gratuitamente, 
seguiremos movilizándonos”.

a 
y

la libertad individual.
—La firme convicción de 

luchar, ante la aparición de 
cualquier tipo de sanciones por la 
inasistencia a dicho acto.

—Que está en la libre voluntad 
de cada compañero la asistencia o 
no al mismo, no sólo de los arbi
trariamente seleccionados, sino de 
todos los habitantes de la 
República” termina el comunica
do.

IRRESTRICTA, no pueden dejar 
de condenar este nuevo atropello 
del régimen, en momentos que to
do el pueblo se moviliza”. Finaliza 
reclamando “amnistía para todos 
los presos políticos y el reencuen
tro con los exiliados”.

en la enseñanza
Con un balance satisfactorio

Concluye hoy semana por los
Derechos Humanos

En el día de hoy finaliza el ciclo u¿ de la semana por los
Derechos Humanos, organizada por ASCEEP, la cual ñnalkSfá en el 
día de mañana en el Palacio Peñarol con un festival de canto popular. 
Con este motivo, y convencidos que la difusión de la problemática de 
los Derechos Humanos, ayudara a que estos sean respetados en toda 
su dimensión, CINCO DIAS entrevistó a una de las organizadoras de 
dicho evento, la cual manifestó:
‘‘La comisión de Derechos 

Humanos de ASCEEP trabaja en 
conjunto con los familiares de 
Procesados por 1 la Justicia Mili
tar, las madres de Uruguayos 
Desaparecidos en la Argentina, los 
familiares de Uruguayos 
Desaparecidos en Uruguay, y los 
familiares de Exiliados.

Se elaboró un plan de trabajo 
para el mes de abril, por ser el mes 
elegido por FEDEFAM 
(Federación de Detenidos 
Desaparecidos en América Latina) 
como el mes de “La lucha por los 
desaparecidos y rehenes en el 
Uruguay”. Dentro de este plan, 
ASCEEP organizó la Semana por 
los Derechos Humanos.

Los objetivos de esta semana 
son, por ejemplo, la denuncia.

Nosotros entendemos que se han 
violado sistemáticamente los 
Derechos Humanos durante todos 
estos años, y una de las armas para 
que esas violaciones quedaran 
inmunes fue la 
Por eso creemos 
de apertura 
suponemos que 
estar informado acerca de todo lo 
que ha pasado.

Si queremos construir una nue
va democracia, debemos hacerlo 
en base a la información, y enten

desinformación, 
que si hablamos 

democrática, 
el pueblo debe

FESTIVAL DE POESIA 
Y CANTO POPULAR 

FALTA Y RESTO-FERNANDO CABRERA- RUBEN OLIVERA- ¡JULIO CALCAGNO- 
HECTOR VICENTE -JUAN CARLOS MOLINA-CANCIONES RARA NO DORMIR LA SIESTA- 

SABAD014de ABR1L20.30h& PALACIO PENAROL 
ORGANIZA ASCEEP ENTRADA N|20

demos que el tema de los Derechos 
Humanos es de los más importan
tes. La violación de sus derechos, 
ha sido lo que el pueblo uruguayo 
ha tenido que pagar durante todos 
estos años de autoritarismo. Por ’ 
lo tanto su defensa comienza por 
la denuncia. Por eso la Semana 
por los Derechos Humanos se 
encaró con charlas sobre los di
versos temas, que entendemos me
dulares, como la vigencia de la 
Carta Universal de los Derechos 
Humanos en América Latina, o la 
tragedia de los Desaparecidos y 
Rehenes.

La Semana se fue desarrollando 
con una cantidad de dificultades, 
ya que el tema de los Derechos 
Humanos, todavía, presenta di
ficultades en su tratamiento, hay 
mucha autocensura por parte de 
distintos organismos; y nosotros 
contamos con todas esas dificulta
des.

Pero, de cualquier forma, hemos 
tenido el apoyo de distintas or
ganizaciones políticas y sociales.

Por supuesto que entendemos 
que es necesario continuar con 
esta tarea, porque el tema de los 
Derechos Humanos está ligado al 
compromiso histórico que tiene el 
Movimiento Estudiantil en la 
lucha por las libertades, y la vuelta 
a la democracia de nuestro país”.
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CENTRO

AMBASSADOR. J. Herrera y Obes 
casi 18. A las 15, 17.15, 19.45, 
22.10, (sáb. 0.50): Yen ti.

ATLAS. Uruguay casi Rondeau.
15.30, 17.50, 20.10, 22.30:
Silkwood.

CALIFORNIA. Colonia casi Ejido. 
(Dom. 13.30), 16, 19, 22, (sáb. 
0.50): Edith y Marcel y los otros.

CENTRAL. Colonia y Rondeau. 
(Dom. 13.50), 16, 18.10, 20.15, 
22.30, (sáb. 0.40): Educando a Ri
ta.

18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón. 
15.20, 17.35, 20, 22.25, (sáb. 1.10): 
Verano caliente.

ESTUDIO 1. Camacuá casi J.C. 
Gómez. Hoy 18.40, 21.20: Mefisto 
(****). Sáb. 16, 18.15, 20.30, 
22.45: El tambor (*♦**); 0.55: 
Una historia inmortal (♦*). Dom. 
16, 19.20, 22.40: Música en la 
noche; 17.35, 20.55: Puerto (*).

INDEPENDENCIA. Florida casi S. 
José. 13.10, 18.10: Un extraño te 
espía. 14.45, 19.45: Marcado para 
morir. 16.20: Furia de titanes.

LUXOR. Ejido casi Colonia. 14, 
15.30, 16.50, 18.20, 19.50, 21.20, 
22.50, (sáb. 0.30): Placeres de 
mujer.

METRO. S. José y Cuareim. 14.35, 
17,19.30, 22, (sáb. 0.40): La fuerza 
del cariño.

MICROCINE. Río Branco 1374 casi 
18. Hoy 14, 16.35, 19.10, 21.45, 
0.15: Tess (**). Sáb. y dom. 14, 
15.35, 17.10: Las aventuras de los 
Parchís; 19,21.35, (sáb. 0.15): Tess 
(♦*).

MOGADOR. Andes casi S. José. 13, 
16.10, 19.20: Helado de limón. 
14.40, 17.50, 21: Confesiones de 
una azafata sueca.

PLAZA. P. Cagancha 1129. A las 
(sáb. y dom. 14), 16.10, 18.15, 
20.25, 22.30, (sáb. 0.30): Soy o no, 
soy.

TROC ADERO. 18 y Yaguarón. 
16.15, Í8.15, 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.

CORDON

ABC. Constituyente y Minas. (Dom.
14.10), 16.10, 18.10, 20.10, 22.10:

CENSA. 18 y Magallanes. 15, 17.20, 
19.50, 22.15, (sáb. 0.40): Nunca 
digas nunca jamás.

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

CORDON. 18 casi M. C. Martínez.
(Dom. 14.30), 16.15, 18.15, 20.15, 
22.15: Porky’s.

LIBÉRTYv 8 de Octubre casi 
Colonia. 13.30: El mundo mara
villoso de Heidi. 16.30, 18.25, 
20.35, 22.40: Momento de ”
decisión. Sáb. 0.50: Naranja 
mecánica (♦♦♦).

PRINCESS I. Rivera casi Requena. 
18.30, 1950, 21.15, 22.45, (sáb. 
0.40): Zelig (♦).

PRINCESS II. Rivera casi Requena. 
Hoy 17.30, 20, 22.30: Fama. Sáb. 
19.15, 21, 22.45, 0.50: Flashdance. 
Dom. 19.15, 21,22.45: Sobrevi
viendo. Sáb. y dom. 14.30, 17.30: 
Festival de los 11 premios de Walt 
Disney (♦); 16: El diablo y Max.

SALA CINEMATECA. Camelli casi 
Constituyente, (sáb. y dom. 16), 18, 
20, 22, (sáb. 0.10): Quebracho 

_ (♦**).
SALA 2. Camelli 1311. Hoy 18.30, 

21.50: Gracias tía(*); 20.30: Mesa 
redonda sobre Katina Paxinou. 
Sáb. 18.30, 20.10, 21.50: Gracias 
tía (*). Dom. 18.30, 20.30, 22.30: 
El relojero de Sain-Paul (♦♦).

GRAL. FLORES

NUEVO FLORES: Gral. Flores casi 
Serrato. Sáb. a las 14: Krull, Dos 
locos con suerte‘y Annie; 1930: 
Krull, Sahara y La laguna azul. 
Dom. 13.45: Qué linda es mi 
familia, 15.10, 18.10: Los pitufos, 
16.35: Dos locos en el aire* 19.30: 
Amor sin fronteras, Tal para cual, 
El joven Frankestein (**).

MALVIN

MARACANA. Irigoyen casi Rambla. 
Sáb. y dom. 19.30: El regreso del 
corcel negro, El puño bomba y 
Rocky 3. Sáb. a las 14: El puño 
bomba, El regreso del corcel negro 
y Rocky 3. Dom. 14: El puño 
bomba, El regreso del corcel negro 
y Los pitufos.

P. MOLINO Y BELVEDERE

BELVEDERE PALACE. C.M.
Ramírez casi Batlle Berres. 19.30: 
Los cazadores del arca perdida, 
Halcones de la noche, y La marca 
de la pantera. Sáb. y dom. a las 14: 
El super agente F86 y la bomba 
que desnuda, Los cazadores del 
arca perdida y Dos picaros con 
suerte al ataque.

COPACABANA. Juan Artigas y 
Agraciada. Sáb. a las 14: Dos locos 
en el aire, Los pitufos, y Qué linda 
es mi familia; 19.30: El joven 
Frankestein (**), Tal para cual, y 
Amor sin fronteras. Dom. 14: 
Hombre araña el reto del dragón, 
Quien encuentra un amigo en
cuentra un tesoro, y Cazador del I 
espacio (*); 19.30: Krull, Sahara y 
La laguna azul.

POCITOS

ARIZONA. Rivera casi McEachen. 
(sab. y dom. 17.10), 20.50, 22.30: 
Gabriela. Sab. y dom. 15, 17.30: 
E.T. (*).

CASAABLANCA. 21 de Setiembre y 
Ellauri. (Dom. 14.30), 18, 20, 22, 
(sab. 0.10): Porky’s.

POCITOS: Chucarro casi Av. Brasil. 
(Sab. y dom. 18.30), 20.30, 22.30: 
El graduado (*).

PUNTA GORDA Y CARRASCO

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

PUNTA GORDA. Paz y Caramurú. 
(sáb. y dom. 18), 20.30, (hoy y sáb. 
23): La fuerza del cariño. Dom. 
14.30: La dama y el vagabundo y 
El fantasma de Barba Negra.

REDUCTO

MATURANA. Millán casi Br.
Artigas. Sáb. y dom. 14: El zorro y 
el sabueso, 15.30 y 18.45: Fiesta 
mágica (♦), 17: Cupido motorizado 
y 21: Gandhi (♦).

SAYAGO

SAYAGO._Ariel casi 28 de Febrero. 
Hoy y sab. 19: La cobra satánica, - 
Asustemos a Jessica hasta morir 
(♦). Sáb. 13.30: El corcel negro (*), 
Regreso a la cámara 36 de Shao 
Lin, Un shejiff fuera de serie. 
Dom. 13.30: El picnic de los 
Campanelli, Los Parchís a Dis- 
neylandia, Qué linda es mi familia; 
19: Rocky 2 la revancha, - 
Locamente enamorado, El caver
nícola (♦).

UNION

INTERMEZZO. 8 de Octubre casi - 
Pernas. (Hoy 15.30), 19, 22.40: La 
jungla de cemento. (Hoy 17.15), 
21: La locura americana. Sáb. y 
dom. 14, 17.20: La sonrisa de 
mamá; 15.40: Locos por la música.

DPTO. DE CANELONES

AVENIDA. Las Pied;as 20.40: Los 
leones se div«^rten Hangar 18. Sá- 
b* tr.usnoche: El amor carnal, 
jjom. 14: Mi adorado Benji, Los 
leones se divierten; Hangar 18.

18 DE MAYO. Las Piedras. 20.45: 
Pesadillas diabólicas y Colegio de 
Animales. Dom. 14: El 
superagente F86 y la bomba que 
desnuda, Ahora mi nombre es Na
die, El llanero solitario.

PARQUE DEL PLATA. P. del Plata. 
Sáb. 21, 23: Nunca digas nunca 
jamás; 1: Elvestidor. Dom. 19: La 
dama y el vagabundo; 21, 23: 
Expreso de medianoche.

RODO. Canelones. Sáb. noche, dom. 
tarde y noche: Operación dragón, 
Firefox.

DPTO. DE MALDONADO

CANTEGRIL. Punta del Este. Sáb. 
18, 20.30, 23: Reencuentro.

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

CONCORDE. Punta del Este. Hoy 
19.30, 22.30: Scarface. Sáb. 19, 21, 
23: Pink Floyd.

FRAGATA. Punta del Este. Hoy 19, 
21, 23: El año que vivimos en 
peligro. Sáb. 15.30, 17.10, 18.50, 
20.30: El tesoro de las cuatro 
coronas; 22.40: Ultimo tango en 
París.

PIGALLE. Punta del Este. Sáb. - 
18.15, 20.30, 22.45: Bajo fuego 
(**). Dom. 18.30, 20.30, 22.30: 
Carmen.

LIDO. Punta del Este. Hoy 18.30, 
20.40, 23: Ultimo tango en Paris. 
Sáb. 18.30, 20.40, 23: La fuerza del 
cariño; 1.15: Historia de O.

SAN RAFAEL. Punta del Este. Sáb. 
19.20, 22: Ultimo tango en Paris.

DPTO. DE LAVALLEJA

DORE. Minas . Sáb. y dom. 21, 23: 
Porky’s. Dom. 14: Risas y más 
risas (**), El pequeño lord, El que 
ríe último ríe mejor.

DPTO. DE DURAZNO

ARTIGAS. Durazno. Hoy y sáb. 
noche: Emmanuelle amor en 
primera clase. Sáb. trasnoche y 
dbm. noche: Engracadinha. Dom. 
matinée: Bambino en Hong Kong, 
Los cuatro karatecas del 
apocalipsis, Todos los días un día.

ESPAÑOL. Durazno. Hoy y sáb. 21: 
Rambo el acorralado. Sáb. 24 y 
dom. 21: Ardiente como fruta ma
dura. Dom. 15: Adios Bruce Lee, 
Fiesta salvaje, La magia de los 
Parchís.

DPTO. DE PAYSANDU

CINE CLUB. Paysandú. NocheE: 
Policías y ladrones. Dom. tarde: 
Los caballeros de la muerte, Más 
allá del Poseidón, Policías y la
drones.

DPTO. DE ARTIGAS

ARTIGAS. Artigas. Noche: La cobra 
satánica, Gabriela. Dom. tarde: 
Charlie Chan contra la reina 
dragón, Los tuyos, los míos y los 
nuestros, El último rock.

DPTO. DE CERRO LARGO

MELO. Melo. Hoy y sáb. 21: Dónde 
está el doctor, McQuade el lobo 
solitario. Dom. 13.30: Como viene 
la mano, Dónde está el doctor, 
McQuade; 21: Cómo viene la 
mano, El shock.

TEATRO CIRCULAR. Sala 1. 
(Rondeau 1388 y Plaza Cagancha). 
Tel. 91 59 52. Hoy a las 21.30: 
“Corten!!” (El viento se los llevó). (R. 
Cossa, A. Grifero, F. Ananía, J. 
Lagsner. Dirección: Jorge Curi. Pla
teas N$ 35. Socios gratis.
Sala 2: Hoy a las 21.30: “Doña 
Ramona” de Víctor Manuel Leites. 
Dirección: Jorge Curi. Plateas N$ 35. 
Socios gratis.

TEATRO DEL CENTRO. (Plaza 
Cagancha 1168). Tel. 98 54 57. Hoy a 
las 19.30: “Ana Monte iroso de La- 
valleja” de Mil ton Schinca, con 
Estela Castro. Dirección: Laura 
Escalante. Localidades: N$ 60 
(Estudiantes y jubilados N$ 40). A las 
21.30: “Pantuflas” de Alan 
Ayckbourn. Dirección: Jorge Denevi. 
Localidades: N$ 60 (Estudiantes y 
jubilados N$ 40).

TEATRO DEL NOTARIADO. 18 de 
Julio 1730 (subsuelo). Tel. 4 36 69. 
Hoy 21.30 horas: “Telecátaplum” 
(Concierto de Humor). Con Mary Da 
Cuña, Laura Sánchez, Susana 
Sellanes, Angel Armagno, Carlos 
Aldama, Jorge Caset, Roberto Jones, 
Francisco Nàpoli y Adhemar Rubbo. 
Dirección: Jorge Denevi. Guión: 
Jorge Scheck. LocalidadesN $ 55.

EL TINGLADO. Colonia 2035. Tel. 
4 53 62. Viernes 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. Bole
tería desde las 18 horas. N$ 66.

ALIANZA FRANCESA. Soriano 
1180. Tei. 91 19 79 - 90 80 84. 21.30 
horas: “La República de la calle” de 
Washington Barale, bajo la dirección 
de Stella Santos (Floreció 1983 a la 
puesta en escena) por el elenco del 
Teatro de Todos. Entradas N$ 50 y 
N$ 25. Boletería desde las 18 horas. 
23 horas: Reunión de jazz con el Hot 
Club de Montevideo. Cafetería 
(subsuelo). Entradas N$ 25. Boletería 
desde las 18 horas.
TEATRO DEL ANGLO (Millington- 
Drake). San José 1426. Tel. 91 05 70 y 
90 84 68. Hoy a las 21.00 horas, 
“Segunda elevación”. Gustavo Hae
do en concierto acompañado por 
Daniel Escanella (saxo alto), flautas 
dulce y traversa, Ricardo Ferraro 
(piano y sintetizador), Andrés Bedó 
(teclados), Guillermo Reía (batería), 
Juan Carlos Farai (bajo eléctrico) y 
Silvia Ferraro (guitarra y coros). 
Gustavo Haedo canta y toca la gui
tarra. Los temas son de su autoría. 
Localidades N$ 50. Boletería desde 
las 17.30 horas.

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 PIBELANDIA

Candy
19.30 BODAS DE ODIO

Teleteatro
20.30 TELENOCHE 4

Periodístico
21.00 CUANDO LOS HIJOS SE 

VAN
Con Saby Kamalich, Raúl 

Ramírez, Silvia Pasquel, Ro
berto Ballesteros, Alejandro 

~~ Camacho.
22.30 TEMPLE DE ACERO

Serie policial, con Stephanie 
Zymbalist. Capítulo anuncia
do: La trampa del acero.

23.30 AL FILO DE LA ME
DIANOCHE

9.00 CLASES UNIVERSI
TARIAS

12.30 DIARIOVISION
Hasta las 14.30. Interrumpe 

su trasmisión hasta
17.00 SUCESOS
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 JAZMIN TILIN
18.30 SUPERCAN

Dibujos para niños
19.00 MUSICA DE CAMARA
20.00 AQUI JAZZ
21.00 ALTERNATIVA
22.00 SUCESOS
23.30 DE PERSONA A

PERSONA
Periodí sticocu Itu ral, 

conduce María L. Torrens.

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 DE SU MISMA SANGRE

Telenovela venezolana con 
Tatiana Capote y Tomás 
Henríquez.

19.30 TOM Y JERRY
20.00 SUBRAYADO

Periodístico
20.30 LA GRAN MENTIRA

Telenovela chilena
22.30 CABOCLA

Producción TV Globo, 
dirección de Herval Rossano, 
sobre libretos de Benedito Ruy 
Barbosa. Con Gloria Pires, 
Carlos Durval, Isis Kos- 
chloski, Fabio Junior, Milton 
Moráis y elenco.

24.00 S.W.A.T.
Policial, con Steve Forrest, 

Robert Urich, Rod Perry.

18.15 TV EDUCATIVA
18.30 LA PANTERA ROSA
19.00 EL JUEGO DE LA VIDA
20.00 TELEMUNDO 12

Periodístico
20.30 NO TOCA BOTON

Humorístico argentino, con 
Alberto Olmedo, Javier 
Portales, Susana Traverso y 
elenco.

21.30 LA HORA DEL ESPEC
TACULO

La escalera de caracol, con 
Jacqueline Bisset, Christopher 
Plummer y Joan Philip Law.

23.00 MATT HOUSTON
Serie. Con Lee Horsley, 

Pamela Hensley y John Aprea. 
Capítulo anunciado: El 
homicidio de la corista.
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Teatro: A propósito de la Muestra Internacional

La ausencia de “El Galpón”, se hace sentir 
con fuerza

A partir de la próxima semana 
tendrá lugar en Montevideo, un 
acontecimiento cultural cuya 
repercusión, sin duda alguna, 
obtendrá nivel continental. De 
aquí en más las páginas de espec
táculos de diarios y semanarios, 
tendrán como protagonistas las 
noticias provenientes de la 
Primera Muestra Internacional de 
Teatro de Montevideo. La calidad 
y nombradla de ios grupos, elencos 
y personalidades dé otras naciones 
que han dicho sí a la invitación 
cursada por la Sección Uruguaya 
de la Asociación Internacional de 
Críticos de Teatro, permite 
comprobar desde ya el respetó 
ganado por la entidad de periodis
tas y por nuestro movimiento tea
tral, incluso fuera del continente.

Hoy, esta primera muestra que 
tendrá por sede nuestro país, que 
recoge la confianza continental 
emanada, de uñ prestigioso 
quehacer nacional en el campo 
cultural, tendrá como gran 
ausente a una institución que, 
precisamente, contribuvó como 
pocas, a su forja: El Galpón. Como 
es sabido y por un decreto presi
dencial de¡ afío 1976 la institución 
teatral fue disuelta, obligando al 
exilio de sus artistas y técnicos, 
para culminar; quitándoles su 
primordial herramienta de traba
jo: la Sala 18.

EL GALPON EN EL EXILIO

Con los integrantes de El 
Galpón, actores, directores y 
técnicos, sucedió como con otros 
miles de uruguayos. Profesores en 
su mayoría, empleados públicos o 
bancarios se les cerró las puertas 
de la enseñanza, del trabajo, como 
ya se les había cerrado el teatro. 

Méjico fue el país que los acogió 
conciente de su valía y allá se 
reconstituyó el grupo apoyados por 
la Universidad Autónoma de 
Méjico, que comenzó a producir 
sus espectáculos y a facilitarle 
salas y giras. Pronto se hicieron de 
un local y comenzaron a impartir 
enseñanza teatral, prosiguiendo la 
siembra que aquí hoy nos llena de 
orgullo. Pluto de Aristófanes, en 
dirección de Rubén Yañez, consti
tuyó su primer espectáculo de un 
repertorio que pronto se haría 
conocer por todo Méjico y que, de 
inmediato suscitó la admiración y 
consiguiente invitación de otros 
países. Para atender estas invi
taciones el elenco se dividió, a la 
vez que. creaba obras para pocos 
personajes que facilitaran las giras 
y dieran muestras de la versatili
dad del teatro uruguayo. ASÍ nació 
Pedro y el capitán sobre libreto de 
Benedettí, actuados por Yañez y 
Ribeiro, pieza que pone de mani
fiesto la realidad de la represión 
totalitaria y su más cruel manifes
tación: la tortura. Pero también 
nació Comino va a la selva, un 
espectáculo de títeres de gran. 
originalidad y valor plástico, debi
da al especialista Loureiro, un 
“peligroso” titiritero que también 
debió trasponer fronteras junto 
con sus muñecos (¡). Por esta vía 
del exilio el títere uruguayo fue 
aclamado en Suecia, España, 
Italia, casi todos los países 
sudamericanos, especialmente 
aquellos más necesitados de la 
solidaridad artística internacional, 
como Bolivia y Nicaragua y hasta 
el interior de la legendaria mina 
Siglo XX, llegó El Galpón durante 
el pasado año 83 con sus espec
táculos. Ese mismo año y en 
Suecia, El Galpón fue aclamado 

en el Primer Encuentro de Teatro 
en el exilio, festival sin duda muy 
de nuestra época.

' Humbolt y Bolívar, firmada por 
el alemán Claus Hammel fue otro 
de los grandes espectáculos del 
grupo. La magnitud del esfuerzo 
está señalada por la presencia en 
escena de casi cuarenta persona
jes, para cubrir los cuales se hizo 
necesario invitar a varios actores 
de primera línea del teatro me
jicano. La puesta en escena, 
financiada por la Universidad, 
viajó a Venezuela para asistir a los 
festejos bolivarianos en 
representación de... Méjico; 
completando luego casi 200 
representaciones a lo largo y ancho 
del gran país norteño. Pero en 
estos años el teatro épico, la gran 
voz del arte escénico, a través de El 
Galpón exhibió otras manifes
taciones y una de ellas, la prin
cipal, se llama Artigas. La obra es 
una pieza de creación colectiva, 
basada en la vida de nuestro héroe, 
donde se recurre al moderno 
lenguaje expresivo del teatro para 
resaltar los valores continentales 
del gran caudillo. Yestos valores, 
basados fundamentalmente en los 
principios democráticos de Artigas 
y en la gesta que lo tuvo como pro
tagonista junto a todo un pueblo, 
hizo que también la Universidad 
de Méjico decidiera difundirlos. Y, 
ejemplarmente, produjo el espec
táculo.

OTROS TITULOS

La fama, la solvencia artística 
del grupo, como dijimos, también 
rebasó la frontera mejicana (Sara 
Laroca, por ejemplo, aunque no 
integra El Galpón al que sí contri
buyó a fundar, fue galardonada el

pasado año con la Orden de la 
Cultura Nacional Cubana) y no 
siempre, como corresponde a un 
gran conjunto, por sus serias 
realizaciones. A principios del 83 
se sumó al grupo dos grandes y 
queridos actores de nuestro medio; 
conocidos incluso por nuestra tele
visión pues fueron los grandes 
animadores de Telecataplum: 
Imilce Viña y Pepe Vázquez. El 
matrimonio a la sazón en Costa 
Rica, a donde llegaron contratados 
por el Ministerio de Cultura del 
país por el año 79, se unió a El 
Galpón en enero del 83 y adhirió 
con su propio repertorio de cafc- 
concert, cuyas hilarantes muestras 
aún son recordadas entre nosotros. 
Ah, la ciencia, finalmente, un 
“colage” con textos de Brecht, 
Kiphardt, y escenas propias del jo
ven autor mejicano Víctor Hugo 
Rascón —quien se ha convertido 
en el escritor del grupo— completa 
el repertorio que pasean estos mo
dernos y obligados teatristas 
trashumantes de El Galpón.

PRIMERA MUESTRA
A la Primera Muestra con

currirán más de 35 puestas en 
escenas en representación del tea
tro que hacemos aquí, los 
uruguayos; y elencos y
representaciones de Argentina, 
Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, 
Venezuela, Francia, Alemania y 
posiblemente se agrege alguno 
más en estos días. Todos nuestros 
teatros brillarán con sus mejores 
luces y las delegaciones extran
jeras podrán atestiguar como se 
hace teatro en el país de El Galpón 
a quien, estamos seguros, ninguna 
de ellas desconoce.

Sólo una sala tendrá las luces 
apagadas. La hoy denominada 
Sala 18 de Mayo. Y todos, tam
bién, sabrán por qué.

Queríamos recordarlo antes de 
decir, como todo el movimiento 
teatral uruguayo: viva esta 
Primera Muestra Internacional, a 
la que El Galpón también contri
buyó, y está presente. M f

Canto Popular: vocación solidaria

Cuando al fin canta otra vez nuestro pueblo
TV Un caso aislado y recomendable

Un programa de valor cultural
El Canto Popular es aquel canto 

que refleja una aspiración 
democrática.

Por eso su “nivel de aspiración” 
es el nivel de aspiración del 
conjunto o de su inmensa mayoría.

El nivel de aspiración es la pre
disposición hacia los ideales deter
minado por la autoestimación y 
autoconfianza colectivas. El nivel 
de aspiración se desplaza ante ca
da nueva situación “Crece el 
hombre cuando crecen sus moti
vos”.

Por eso el nivel de aspiración 
colectiva aumenta cuando el éxito 
aparece como posible, cuando se 
vislumbra el horizonte. Esto es lo 
que ha aparecido con la ayuda 
constante de una parte considerble 
del Canto Popular durante la 
década del 70 y más allá, luego de 
la quiebra del 73 —período de 
represión y frustración largo, pero 
que tiene que llegar a su fin.

Un momento cumbre del Canto 
Popular —como fenómeno de 
pueblo— en la actualidad un 
inmenso coro, un coro innumerable 
momento donde caben todas las 
voces, corriente donde caben todas 
las gotas, las grandes y las peque
ñas, las significantes y las 
anónimas. Y cada gota refleja su 
cielo personal, su cielo de es
peranza, después que ha atravesa
do su larga noche de cielo cerrado 
uniéndose elementalmente al 
aporte de todos.

Un momento de ese inmenso 
canto yo lo viví con la vuelta de 
Alfredo Zitarrosa y otro momento

lo viví en el Franzini. En estos dos 
momentos el canto y su sentido 
han sido para algo concreto y 
colectivo. Se expresa por el color, 
el movimiento y el sonido coral 
acompasados, cuya música y pala
bras es imposible apresar y ex
presar porque desborda la forma 
acostumbrada de cantar.

El pueblo quiere pero no es 
Benvenuto Cellini, aquel cincela
dor capaz de grabar en el diminuto 
pomo de una espada una lucha de 
titanes, sino que es la voluntad 
unida capaz de hacer en un 
momento de la historia, una ancha 
avenida de cielo luminoso. Y qué 
serenidad y alegría joven y vieja a 
la vez.

Yo sé como uruguayo, que no se 
puede vivir en exhaltación per
manente, cada minuto de cada 
día. No se puede tener permanen
temente el arco en tensión. Pero sí 

se puede alcanzar momentos de 
honda significación colectiva.

Un pueblo halla un ritmo 
colectivo que la inmensa mayoría 
sigue, siempre que el nivel de 
aspiración de sus líderes no esté 
más allá de su horizonte. El vuelo 
de los creadores de esos momentos 
no debe estar muy alejado del nivel 
de aspiración de su pueblo.

Hablo del Canto Popular y ha
blo de todas las actividades de los 
hombres, pero en este caso la 
iniciativa y concreción es de 
A.D.E.M.P.U. y el protagonista el 
pueblo multitudinario.

Todos deben sentir que el vuelo 
de ese canto se podrá tocar con la 
punta de los dedos, y así ha de ser, 
aunque sean muchos los saltitos. Y 
no debe dejar a nadie atrás, ni aún 
a aquellos a quienes no le “alcance 
un resuello a otro resuello”.

Rubén Lena

En los años sesenta existieron 
entre nosotros varias estimulantes 
propuestas relacionadas con el 
intercambio de ideas frente a las 
cámaras. La más espectacular de 
ellas fue sin duda “Conozca su 
derecho” que dirigía Reisch Sintas 
(donde algunas veces se lograba un 
buen nivel dialéctico, pero la 
costumbre era la explotación de 
personajes pintorescos y sus ideas 
excéntricas), y la más seria y 
rigurosa la que orientaba Augusto 
Bonardo en Canal 5 (en la que 
intervenía gente de la estatura 
cultural de Angel Rama y Hugo 
Alfaro, y se mantenía una calidad 
insólita en materia intelectual).

Esta buena costumbre —que 
además se realizaba en vivo, sin 
aprestos previos— se perdió en los 
últimos diez años por razones más 
que obvias. Como también se 
fueron esfumando de nuestras 
pantallas todos los programas de 
origen nacional.

En el presente queda uno — 
solitario navegante— que es un 
pálido reflejo de aquello que suce
día hace más de una década. Es 
“De persona a persona”, y va en 
Canal 5 a las 23 horas, hoy. 
Interesa en primer lugar por ser un 
producto nacional y por referirse a 
la actividad cultural. Subsi
diariamente, podemos decir que, 
habida cuenta de lo que es hoy el 
canal oficial y del régimen en 
manos del cual está, su concepción 
tiene bastante coherencia y al 
menos dignidad aceptable.

Está estructurado como un 
diálogo (que tiende casi siempre al 
monólogo), conducido por María 
Luisa Torrens. Esta también 
comenta la actualidad plástica, 
Washington Reyes Abadie habla 
sobre historia, Sanjurjo Toucon 
comenta cine, Paul Bacino y 
Marta Nardi hacen lo propio con 
libres y música respectivamente, y 
Magdalena Gerona centra su 
opinión en el teatro. Los nombres 
ya indican —al menos para el 
lector avisado— diversos grados de 
calidad en las exposiciones, pero el 
conjunto funciona con altura, 
cierta independencia de criterio y 
sin concesiones.

Muy acertada y bien realizada 
la película que sirve de iniciación 
al programa, lo que nos da la 
pauta de lo que han logrado 
nuestros técnicos televisivos. No se 
puede hablar con el mismo en
tusiasmo del trabajo de cámara 
concreto: infelices cambios de 
plano —o de persona— en medio 
de una frase significativa que 
merecía una valoración especial 
del rostro de quien habla, encua
dres que pretenden originalidad 
cuando sólo manifiestan torpeza. 
En fin, falta de imaginación y 
rapidez del director enfrentado a 
la perentoriedad de los monitores, 
lo que ya es mal endémico, aquí.

De cualquier manera, por sus 
virtudes recomendable, y en ese 
caso se puede obviar el resto.

A.D.M.
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Algunos años de Edith Piaf con el boxeador Marcel Cerdan

Nuevo foto - romance de Lelouch

Publicaciones: revista que importa 

“Hoy es Historia9’ comienza 
a hacer historia

EDITH PIAF Y MARCEL CERDAN son los personajes históricos que 
Claude Lelouch incorpora al argumento de Edith y Marcel... y los otros. 
La película se estrenó ayer en el California, como agregado de último 
momento a las novedades cinematográficas del día. Alguna expectativa 
produce: los nombres tienen notoriedad.

sus astucias.
La idea de Edith y Marcel y los 

otros surgió, según Lelouch, 
mientras trabajaba en aquella 
película. La estructura vuelve a ser 
compleja. No se trata sólo de los 
famosos protagonistas sino que el 
autor incorpora otra historia 
paralela: otro romance que se vive 
al mismo tiempo y refuerza la 
ubicación de época (la última 
guerra y la postguerra). La misma 
actriz Evelyne Bouix, que pro
tagonizaba una de las historias

LAS FRIMERAS 
INTERVENCIONES 
EUROPEAS EN EL 
RIO DE LA PIATA

ME VISTA BIMESTRAL DE HISTORIA PIÁCIOHAi

finales de Los unos y los otros, 
interpreta a Edith Piaf y a la otra 
muchacha, en esta nueva película 
donde Edith y Marcel son “los 
unos”.

UNA HISTORIA DE 
LA MASONERIA EÑ

EL URUGUAY J?

Edith Piaf (19154963) no 
necesita presentación como una de 
las mayores cancionistas populares 
francesas, que alcanzó 
de^ésde4tfficras^ficuit¿des. El 
nlm utiliza una de las etapas de su 
curiosa vida sentimental: el 
romance con el boxeador Marcel 
Cerdán. También Cerdán (francés

Rosa Alonso Eloy

LA IDEOLOGIA DE 
LOS INDUSTRIALES

EL RIO DE LA PLATA 
EN EL CORAZON 

DE ROMA

■

( i ai ir. i rieren 

et Marc©! 
(B

Tratar una historia romántica 
no es nuevo para el director 
Lelouch. Lo hizo reiteradamente 
en su carrera, sobre todo después 
del éxito de Un hombre y una 
mujer (1966). De ahí en adelante, 
Lelouch volcó sobre este tipo de 
materiales su reconocida compe
tencia como fotógrafo, y produjo 
abundancia de lindas fotos y 
veloces movimientos de cámara. 
Suele ser él mismo el camarógrafo 
de sus películas, contando con 
apoyos auxiliares para la 
iluminación. Si la competencia fo
tográfica es el rasgo más notorio 
de Lelouch, sus elecciones temá-

TEATRO 
CIRCULAR

PRESENTA: 
por tercer año consecutivo

Doña Ramona

— Seductor friso de una 
época fermental en 
nuestro país.

— Premiada con 4 FLO
RENCIOS en 1982.

— Mejor obra de autor 
nacional (V. Le ¿tes)

— Mejor dirección 
(J. Curi)

— Mejor actriz de repar
to (N. Quijano)

— Mejor vestuario 
(A. Lons)

Funciones: viernes a lunes

‘ 30 años 
al servicio del Teatro 

Independiente ”

&
ticas reúnen, a partir de aquel tí
tulo famoso, dos materiles 
principales: el romance y la 
casualidad. Todo junto, y com
binado con astucia, resulta en un 
producto emparentable con la fo- 
tonovela. Y sin embargo, sería 
injusto no reconocer a Lelouch la 
expresividad de algunos encua
dres, la utilidad sensorial de al
gunos movimientos de cámara 
(más allá del mero virtuosismo), el 
vigor dramático con que diseña 
algunas situaciones. Su película 
anterior, Los unos y los otros, era 
una desmesurada reunión de todas 
sus preferencias, sus debilidades y 

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

Una radio que quintuplica jj~| 
su poder de comunicación, ¡!| I awM 
compendiando la programación I ohhhí 
de 5 radios distintas. I || ■—* 
Mueva su inteligencia, sin 
mover el dial. Y multiplique S 
por 5, las respuestas 
a todas sus preguntas. 
Concluirá que, a decir 
verdad, sólo la 30.

de origen español, nacido en la 
Oran argelina también en 1915) 
atravesó problemas 
consagrarse como 
europeo de peso medio, cruzar a 
Estados Unidos en 1948, obtener 
el título mundial derrotando a 
Tony Zale, perderlo al año 
siguiente a manos de Jake La 
Motta, y fallecer en un accidente 
de aviación cuándo volvía a Esta
dos Unidos para la revancha. 
Como personaje cinematográfico 
Cerdán apareció brevemente en El 
toro salvaje, la biografía de La 
Motta que filmó Martin 
Scorsese con Robert De Niro.

Lelouch proyectó a Patrick 
Dewaere para el rol de Cerdán. El 
suicidio del actor derivó en contra
tar al propio hijo de Cerdán para 
interpretar a su padre. Otra 
ocurrencia de ese hábil publicista 
que es Claude Lelouch. (Apuntes 
de L.E.)

CX 30 
LA RADIO
8 la medida 

del hombre

1817: LOS EE.UU. 
INICIAN a 

CAMINO DE “LA 
FACIL CONQUISTA*

Por Juan Carlos Legido

Las revistas literarias, salvo 
excepciones como escribíamos en 
una reciente nota dedicada a la re
vista “Imágenes” (que no es una 
revista exclusivamente literaria 
sino plástica) no han gozado de 
larga vida en nuestro medio donde 
las aventuras de la cultura han si
do escamoteadas sistemáticamente 
a nivel oficial cuando no —es
pecialmente en estos últimos 
tiempos— perseguidas y censura
das, así como en otros aspectos 
han tenido que luchar contra las 
dificultades económicas, técnicas, 
de distribución y de otras especies. 
Ahora se trata de una revista de 
historia y, si la memoria no nos 
hace una mala jugada, creemos 
que es la primera vez que aparece 
canalizada la inquietud de un 
grupo de gente en esta disciplina 
(dejamos de lado, como algo 
distinto, los fascículos sobre
historia u otros temas de cultura 
que han sido editados en nuestro 
país)

Nos complacemos que algo así 
suceda en nuestro medio, y que 
suceda en un momento donde 
circuían tantas publicaciones, 
especialmente semanarios polí
ticos que, como es natural, 
cumplen su función específica de 
informar sobre el momento que sé 
viva, que sabemos es apasionante y 
fluido, pero que, al estar inmersos 
en medio de la correntada, carecen 
necesariamente de la perspectiva 
más amplia que la historia necesi
ta. Es interesante observar, en el 
caso de conservar este tipo de 
publicación —por lo general no se 
guarda— la increíble vejez que 
puede tener un número de varios 
meses atrás, para no hablar de 
varios años atrás. Tal el ver
tiginoso cambio y fluir de los 
acontecimientos que, por su 
misma razón de ser, van 
recogiendo este tipo de 
publicaciones, por no nombrar la 
prensa nuestra de cada día.

Por eso anotamos la importan
cia que puede tener una revista 
que nos permita leer un material 
con la necesaria perspectiva 

histórica, porque la historia no es 
sólo pasado sino que está presente 
en el hoy y se proyecta en el futuro.

Después de estas consi
deraciones previas parece además 
que agreguemos nuestra bienveni
da a “Hoy es Historia” que ya lleva 
dos números aparecidos en los 
meses no propiamente propicios 
del verano, deseando a su Consejo 
de Redacción formado por Alfredo 
Castellanos, Celiar Mena, Raúl 
Jacob y Carlos Marchesi encuentre 
un público que sabemos no van a 
ser multitudes pero sí un público 
más restringido aunque 
suficientemente numeroso, como 
puede surgir de un medio con pro
fundas apetencias de cultura,
como el nuestro, y de este modo 
permita seguir manteniendo la re
vista en la calle, porque entre 
algunos de sus méritos adicionales, 
“Hoy es Historia” no sólo puede 
hallarse en las librerías sino en los 
kioscos.

Este Nro. 2 en una edición 
extraordinaria de 100 páginas, 
agrupa, entre otros, un importante 
y documentado trabajo de M. 
Margariños de Meló sobre los 
“Antecedentes de las interven
ciones europeas en el Plata”; 
continúa el estudio de “la 
Masonería en el Uruguay” que ya 
había presentado en el primer 
número Adolfo Vaillant; un ar
tículo sobre “1817: Los Estados 
Unidos inician el camino de la 
fácil conquista” por Alfonso 
Fernández Cabrelli, del que sa
bemos que la aparición de esta re
vista se debe en gran parte a su 
esfuerzo: en este trabajo se 
presentan los elementos históricos 
para saber que el imperialismo 
norteamericano no es sólo 
consecuencia de una potencia 
ganadora de la Segunda Guerra 
Mundial, ni siquiera de los 
tiempos de Teodoro Roosevelt a 
comienzos del siglo actual, sino 
que ya aparece en una época tan 
temprana de nuestra historia.

Lo que deciamos al comienzo: 
una revista que nuestro medio 
estaba necesitando y que parece 
cumplir la función de iibro con un 
formato de revista.
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Marañas
SABADO 

PRIMERA CARRERA A las 13.30 
Premio ATENCION 770 metros 

(Ia de la Combitriple)
0381 1 Rayuela 57 J. García 
2989 2 Pancracia 54 A. Piñeyro 
8803 3 El Grampa 52 M. González 
2948 4 Perlina 49 C. Reyes 
5003 5 R. Carrá 49 J.C. García 
0880 6 Red Star 49 X.X.
4055 7 Beatific 47 X.X.
0468 8 Cuáquera 47 J. López 
Ntra. carta: EL GRAMPA (3)

SEGUNDA CARRERA A las 14 
Premio MADI 1.300 metros

----- ——12a d® la Combitriple)
6773 ¡ r. Sz J. Qular-te 
Ú132 2 Garabito 56 W. SGuáCcT 
2445 3 Sonajero 56 M. Rodríguez 
3262 4 P. Express 54 Taramasco 
1451 5 S. Messenger 54 Guede 
7092 6 Villa Ana 53 C. García 
5600 7.D. Víctor 51 N. Muñoz 
0412 8 Decler 50 X.X.
Ntra. carta: VILLA ANA (6)

TERCERA CARRERA A las 14.30 
Premio PAYSANDU 1.000 metros

(3a de la Combitriple) 
9776 1 Alicante 58 X.X.
3900 2 Bombay 57/54 D. Martínez 
2652 3 Estético 57 N. Techera 
086ú 4 Mac-Be 57 J. Benítez 
4655 5 Sayalero 57 J.C. García 
7054 6 Starred 57 C. Reyes 
7253 7 Stol 57 W. Guiarte 
0 8 Yagao 57 M. Heredia
5648 9 Sta. Elena 54 M. Rodr. 
Ntra. carta: ESTETICO (3)

CUARTA CARRERA A las 15
Preen io YESSI KA 1.400 metros

(!• de la Doble Central)
77uu 1 Esqutnero 58 G. Silvera 
1638 2 El Chaldn 53 L. Soria 
097 3 Tentor 53 X.X.
3869 4 Borique 51/49 D. Mart.
9081 5 Tela 50 C. Reyes 
0253 6 Insanity 49 X.X.
5142 7 Morronga 47 C. García 
Ntra. carta: INSANITY (6)

QUINTA CARRERA A las 15.30 
Premio VANY FAIR 1.200 metros

(2* de la Doble Central)
2173 1 N. Martin 57 J. Jorge
1996 2 El Rahman 56 H. Camilo 
4332 3 El Cdmodo 53 J. García 
uu27 4 Sorianense 53 H. Guede 
414 5 Generoso 51 Ant. Rodr.
4610 6 Hidalga 51 C. G6mez 
1255 7 Rayito 51 N. Techera 
Ntra. carta: NINO MARTIN (1)

SEXTA CARRERA A las 16.05 
Premio CHARINA 1.500metros 

(Ia de la Combitriple)
4080 1 Facha 57 A. Sanz 
8124 2 Don Ventura 54 Del Pino 
138 3 Mazorquero 54/52 P. Gar. 
2133 4 Tubriza 53/51 D. D. Mart. 
3547 5 Vinicius 52/51 R. Villoldo 
4410 6 A. Uruguay 49 X.X.
0888 7 Freo 49 C. Pereira 
5443 8 Landrero 49 N. Techera 
Ntra. carta: MAZORQUERO (3)

SEPTIMA CARRERA A las 16.40 
Premio PAYSANNE 1.300 metros 

(2* de la Combitriple) 
(Tiercé)

8529 1 Mortificante 57 H. Guede 
6429 2 Bumann 56 J.W. García 
090 3 Kalco 55 L. Durán 
Ú595 4 Pirruna 55 C. Pereira 
6557 5 Plamón 55 J. Del Pino 
2465 6 Compañera 54 W. Guiarte 
6394 7 M. Muski 54 J. Jorge 
0500 8 R. Royce 54 N. Muñoz 
5124 9 Extracto 53 C. Reyes 
3253 10 Pericone 48 H. Méndez 
281ú 11 Por las dudas 48 X.X. 
Ntra. carta: PERICONE (10)

OCTAVA CARRERA A las 17.15 
Premio QUIMIA 1.200 metros

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

3653 1 Alcaldía 56 N. Techera 
0124 2 F. Landa 56 J.W. García 
5323 3 J. Fleur 56 D. Durán 
12 4 La Riojana 56 M. Rodr.
3924 5 Rábida 56 N. Gasparini 
601 6 Recelosa 56/52 J. López
8657 7 Roba 56 J. Benítez 
7336 8 Tilly 56 M. González 
Ntra. carta: LA RIOJANA (4)

NOVENA CARRERA A las 17.50 
Premio ILDEFONSO 1.200 metros

(2a de la Doble Final)
8782 1 Che Vos 57 L. Aceredo
1223 2 El Canela 55 O. Taramasco
25 3 Humanista 55/54 Villoldo
3156 4 Ohio 55 F. Acosta
3265 5 El Porteño 52 W. Guiarte 
1Ú03 6 Matremi 50 J. García
5152 7 Ordago 50 X.X.
Ntra. carta: HUMANISTA (3)

DOMINGO

PRIMERA CARRERA A las 13 hs.
Premio PATAGONIA 1.000 metros

(Ia de la Combitriple)
652 1 Biònica 55 Taramasco

2 Caderina 55/54 Villoldo
42 3 Dignidad 55 J. Jorge
Ú50 4 Gardenia 55 R. Avalo 
Deb. 5 La Rondelle 55 X.X.
Deb. 6 S. Date 55 H. Méndez 
Ntra. carta: BIONICA (1)

SEGUNDA CARRERA A las 13.30 
Premio CHI PPER 1.200 metros

(2a de la Combitriple)
240 1 A. Moss 56 M. González
43 2 Bamboa 56 M. Rodríguez
576 3 Cartona 56/55 J.G. Pérez 
Ú643 4 Coima 56/52 D.D. Martínez 
9405 5 D. Star 56 O. Taramasco 
0806 6 (Dorilina 56 H. Guede 
980 6 (Miss Isolda 56 X.X.
6550 7 )P. Baby 56 J. García
8 7 JRenegonita 56 X.X.
236 8 Queen Anne 56 C. Gómez
646 9 Quitandiña 56 J. Firpo
3669 10 Reactiva 56 M. Castro 
8 11 Serena 56 X.X.
45Ú2 12 Van Tres 56/53 D. Mart. 
Ntra. carta; APRIL MOSS (1)

TERCERACARRERA A las 14.05 
Premio OTELO 770 metros

(3a déla Combitriple) 
(1a de la Cadena) 
(Pozo: N$ 99.995)

7576 1 Cortijo 56 W. Guiarte 
9050 2 Chingólo 56 Arm. Rodr.
8977 3 Donai 56 N. González 
Deb. 4 Don Salus 56 J. Rodr.

_9470 5 El Bastillo 56 X.X.
9¡800 ñachi 56 H. Guede
3436 7L?A!^55^Wco 
5500 8 Leake 56 XW^GáFCfá
8640 9 Martes 56/53 Pi García 
Deb. 10 Tembetary 56 J. Firpo
8 11 Yalotino 56 X.X.
Ntra. carta: L'AMIRAL (7)

CUARTA CARRERA A las 14.40
Premio BAUTZEN 1.400 metros

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

4466 1 Collie 56 W. Báez
3333 2 El Encopao 56 J. García
125 3 Encopao 56 M. Rodríguez
5451 4 Ermitage 56 C. García 
12Ú8 5 Farabi 56 Ant. Rodríguez 
3935 6 (Kilgoris 56 H. Guede 
Ú853 6 (Quirito 56 H. Camilo 
3136 7 Macaco 56/55 Villoldo 
4604 8 Susodicho 56 J. Jorge
6136 9 The Barón 56 J. Firpo 
Ntra. carta: ERMITAGE (4)

QUINTA CARRERA 
Pr. CONSTANTE 
TURIELLO

A las 15.15 
R. TUR-

1.200 metros
(2a de la Doble Central) 

(3a de la Cadena)
314 1 Irresistible 55 Piñeyro
22 2 Oligarca 55 J. Jorge
13 3 Realismo 55 M. González
Deb. 4 Redwood 55 M. Castro 
215 5 Retablo 55 N. Techera
Ntra. carta: RETABLO (5)

SEXTA CARRERA A las 16.50
Premio ROBLE 1.300 metros

(1a de la Combitriple) 
(Pozo: N$ 390.220) 
(4a de la Cadena)

1327 1 Corifeo 58 R. Avalo
4575 2 La Real 57 O. Taramasco
9854 3 Malinche 57 C. García
2113 4 Un Fulano 57 J. Benítez
5620 5 Resalao 56 J. Jorge
5066 6 Andaluz 55 J. Firpo
6132 7 Logroño 55 C. Gómez
8422 8 Oro Blanco 54 W. Guiarte
0150 9 Brochazo 53 X.X.
7882 10 Qué Misterio 50 C. Reyes
6705 11 Rijeka 50 J. García 
Ntra. carta: CORIFEO (1)

SEPTIMA CARRERA A las 16.40 
Premio RESEQUIM 1.300 metros

(2a de la Combitriple) 
(Tiercé) 

(5a de la Cadena)
6493 1 (El Boyero 56 X.X.
9037 1 (El Guayabo 56 J. Rodr.
2644 2 El Rey 56 C. Pereira 
0422 3 F. de Rey 56 C. Gómez 
4602 4 G. Zoldi 56/53 D. Martínez 
6790 5 Kosi in 56 Ant. Rodr.
30 6 (Legui 56 J. Jorge
06 6 (Primate 56 X.X.
3345 7 Limberg 56 L. Durán
084 8 (Little Fright 56 W. Báez
8Ú70 8 (Must Be Gord 56 G¡acosa 
0747 9 Malchucho 56 A. Piñeyro 
4070 10 Montecarlo 56 J. Firpo 
5235 11 Pilatos 56 L. Durán 
4544 12 Ripo 56 M. González 
Ntra. carta: LEGUI (6)

OCTAVA CARRERA A las 17.15
Premio CETRINO 770 metros

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

(6a de la Cadena) 
2850 1 Che Pepe 57 J. Rodríguez 
4133 2 Pentogalli 56 M. González 
0606 3 Alcalado 55 J.W. García 
120 ' 4 H. King 55 J. Rivero 
6180 5 Caris 54 J. Firpo 
9144 6 M. Noire 54/52 J. López 
3513 7 L. Reef 52 C. Gómez 
0105 8 Trufi 52 X.X. 
1707 9 Ch. d'Amour 48 C. García 
Ntra. carta: LADY REEF (7)

NOVENA CARRERA A las 17.50 
Premio METALURGICO!.000 m

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

Ú431 1 Honesto 57 W. Báez 
5Ú12 2 Hulapo 57 W. Guiarte 
4246 3 Tersa 57 N. Gasparini 
Ú514 4 El Romántico 53 Camilo 
2141 5 Lapín 53 C. Gómez 
211ú 6 Vermal 53 J. García 
2511 7 Gricel 52 O; Taramasco 
2292 8 Regresivo 50 X.X.
Ntra. carta: LAPIN (5)

Rivales de nuestra selección de básquetbol, muestran su nivel

Puerto Rico ganó ia Copa Latina demostrando 
superioridad ante Méjico, Argentina y Brasil

Estados Unidos, organizador de los Juegos Olímpicos es el único país 
del continente, clasificado, por su condición de anfitrión. Quedan tres 
lugares más, que serán disputados en el Torneo Preolímpico, entre el 
15 y24 de mayo en San Pablo. Nuestra selección, tendrá como rivales 
a Panamá, Cuba, República Dominicana, Brasil, Argentina, Méjico 
y Puerto Rico. Estos últimos acaban de triunfar en la Copa Latina, - 
demostrando un muy alto nivel de juego.

Puerto Rico en alargue

SAN JUAN, Puerto Rico, (AFP). 
— Puerto Rico ganó la segunda 
copa latina de baloncesto al vencer 
espectacularmente al Brasil, 
jugando un tiempo suplementario, 
con marcador de 85 puntos a 84, 
tras registrar un empate en el 
tiempo regular a 74 puntos.

Tres puños logrados por el 
olímpico Rubén Rodríguez, pro
ducto de un doble de campo y un 

'ÜfB-líbre^jaltando apenas ocho 
segundós^de juego ,~dl9~€HÍrunfo^ a 
los boricuas que preservaron ¡a 
victoria cuando Marcos Abdala 
logró un acierto faltando apenas

Un bi-campeón soviético opina sobre la presunta crisis

Valeri Borzov: “Los Juegos Olímpicos no son 
un estado más del país organizador**

MOSCU, (AFP) — La opinión 
pública mundial “debe hacer 
comprender a los dirigentes 
norteamericanos que los Juegos 
Olímpicos de Los Angeles no son 
un estado más de su país, y que 
por lo tanto no puede imponerle 
sus leyes”, sostuvo hoy el 
bicampeón olímpico soviético 
Valeri Borzov, ganador de 100 y 
200 metros en Munich (1972)

En un reportaje publicado por el 
periódico juvenil Komsomolvskaia 
Pravda, Borzov se declaró también 
“totalmente de acuerdo con la 
declaración emitida por el COUS

Atletismo uruguayo
Calendario 
internacional

La Confederación Atlética del 
Uruguay ha fijado su actividad 
internacional para el año 1984.

Para cada evento internacional 
va a haber pruebas selectivas que 
están fijadas dentro del calendario 
de competencias a nivel nacional.

El programa de actividades a 
realizarse en el presente año fuera 
de fronteras es el siguiente

12 y 13 de mayo - Torneo 
Internacional en Santa Fé, (Arg.); 
27 y 30 de julio - 2o Torneo 
Internacional, también en Sta. Fé. 
23 a 26 de agosto - Torneo 
Sudamericano menores. Tajira 
(Bol.); 4 al 7 de oct. Campeonato 
Sudamericano Juvenil Caracas, 
(Ven.); 27 y 28 oct. Torneo 
Internacional mayores (Chile). Io 
al 4 de dic. Torneo Atlético, 
Argentina. 31 diciembre - Mara
tón Internacional, San Pablo.

Cuba y Brasil 
en Vóleibol

LA HABANA. (AFP). — Cuba 
hizo progresos en vóleibol mas
culino, se pudo advertir al igualar 

un segundo para finalizar el juego.
Brasil obtuvo tres victorias y dos 

derrotas, estas últimas siempre a 
manos de Puerto Rico.

La Copa Latina de Baloncesto, 
se disputó en el Mets Pavilion de 
Guaynabo, ante unos diez mil 
fanáticos.

La tabla de posiciones tiene a 
Puerto Rico con 5 triunfos y 0 
derrotas, Brasil tiene 3 y 2, 
mientras Argentina y Méjico 
tienen 1 triunfo y 4 reveses.

Primer triunfo argentino

Argentina, imponerse—a
Méjico por 100 puntos a 80, por fin

(Comité Olímpico de la Unión 
Soviética)”, exigiendo una reunión 
urgente del (COI)

“Los organizadores de los 
juegos angelinos se despreocupan 
de las buenas condiciones que de
ben ofrecer a los deportistas, y por 
el contrario crean una cantidad 
de dificultades y obstáculos”, 
aseguró el atleta retirado.

Para Borzov resulta evidente 
que “los servicios especiales (de 
información) norteamericanos 
preparan una campaña de pro
vocación para los atletas del este 
europeo.

3-3 frente a Brasil, campeón 
panamericano y subcampeón 
mundial, una serie de seis encuen
tros concluido aquí con una 
victoria de la selección auriverde.

El saldo final mostró ventaja 
para Cuba en sets ganados y tantos 
anotados.

La serie bilateral formó parte de 
la preparación preolímpica de los 
equipos, cuyas aspiraciones de 
medallas en Los Angeles parecen 

’logró su primer tirunfo.
Los argentinos también 

dominaron el primer tiempo, 
cerrando a 47 puntos contra 45.

Marquinhos, figura de Brasil que no 
pudö eon Puerto Rico

El bicampeón olímpico reveló 
que “ya fui objeto de algo similar 
en Montreal, en 1976, donde reci
bía llamados telefónicos 
personales, varios por día, donde 
me amenazaban con represalias 
físicas si aparecía en las pistas”.

“La campaña tuvo también un 
capítulo protagonizado por 
emisoras canadienses y nor
teamericanas de televisión, que 
desplegaron una falsa información 
donde se pretendía que yo había 
pedido asilo político a Canadá”, 
puntualizó el atleta.

sólidas.
Cuba y Brasil dieron pareja 

impresión de capacidad de 
reacción, pues varias veces el 
equipo ganador logró el triunfo 
después de comenzarlo en desven
taja de varios tantos.

En general los brasileños 
mostraron un ataque fulminante y 
mayor precisión de saque, 
mientras los cubanos resultaron 
mejores en bloqueo.
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Nacional y Danubio, contra la altura y la tabla

Los ecuatorianos confían en sus fuerzas 
y en una tribuna adicta enfervorizada

Deporte y salud

El próximo domingo, en Ecua
dor, los representantes uruguayos 
en la Copa Libertadores de 
América, Nacional y Danubio 
disputan puntos decisivos, ante el 
9 de Octubre y el Nacional de Qui
to respectivamente. _ _

En la Copa Libertadores, cada 
punto disputado importa y mucho. 
Los enfrentamientos por este 
evento, ha ido definiendo un fútbol 
distinto, conservador, y especula
dor por excelencia.

Nacional fracasó en ese intento 
el domingo pasado, cayendo por 
un margen que deja dudas sobre 
su futuro, en la competencia y en 
lo que tiene que ver con sus 
planteos tácticos.

Danubio en cambio, si bien se 
las vio con un rival inferior, supo 
atacar para abrir el tanteador, de
fenderse luego, y volver a la ofensi
va cuando fue necesario.

Nacional no tuvo esa ductilidad, 
y ahora jugará a primera hora ante 
el 9 de Octubre, procurando dos 
puntos de enorme importancia, y 
luego esperará un triunfo o por lo 
menos un empate, en el partido de 
hoy que le baje revoluciones al 
campeón de Ecuador, y que lo 
acerque en la tabla de posiciones.

DANUBIO
Tabárez respeta al Nacional de- 

Quito. Ante el pondrá un equipo 
defensivo, pero con un ariete hábil, 
desconcertante y definidor. La 
presencia de Rubén Sosa exige 
marca especial, y en ello confía el 
técnico danubiano, aguantando 
atrás, pero contraatacando con 
posibilidades siempre.

Cartelera de fútbol

16.

El partido Bella Vista - Peñarol 
domina la atención de los aficiona
dos en el complemento de la quinta 
fecha del Campeonato Uruguayo.

Habrá dos partidos el sábado, 
dos el domingo de tarde y uno el 
domingo de mañana inaugurando 
las televisaciones en directo.

SABADO
Defensor - Wanderers.
Estadio Franzini. Hora

Jueces: Martínez Bazán, Cáceres, 
Borteiro. Precios. T. 6 de agosto N$ 
3S,caballeros, N$ 30 dama, menor, 
est. jub., N$ 65 familiar. T. Ghierra 
50, 30, 80. Platea 60, 30, 90.

Defensor tiene 4 puntos en 4 
partidos y en ascenso. Goleó en la 
fecha pasada e incorpora valores 
con experiencia. Wanderers, 3 
puntasen 4 partidos, debe mejorar.

Central Español - Progreso.
Parque Palermo. Hora 16. 

Jueces: Cardelino, Risso, Peña. 
Precios: Talud 30, 30, 60. Platea 
60, 30, 90.

Progreso viene de dos victorias 
seguidas (Defensor y Wanderers) 
Central Español sigue sumando en 
la tabla del descenso. Ambos con 4 
partidos jugados y 4 puntos.

DOMINGO
Cerro - Huracán Buceo.
Estadio Tróccoli. Hora 10.15. 

Jueces: Iguini, Errazquin,
Zagarramurdi. Precios: T. Chile 
35, 30,’ 65. T. Brasil 50, 30, 80. T. 
Argentina 60, 30, 90.

Los dos con bajo puntaje. Cerro 
empató dos y perdió dos. Huracán
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NACIONAL
Los tricolores descansaban so

bre los dos puntos ganados en su 
primer encuentro ante Danubio. 
Difíciles puntos. El domingo pasa
do, la seguridad que manifestaba 
el equipo de Mujica, se revirtió y lo 
dejó en un modesto plano.

El técnico en principio busca 
preocuparse más del ataque, 
sumando hombres capacitados en 
la creación y definición, pero sin 
resto defensivo. La necesidad de 
ganar, pueden darle en definitiva 
la delantera ideal, si atrás, el blo
que defensivo 
misión.

cumple con su

EQUIPOS

Velischco; 
Aguirregaray;

i, W. González;

NACIONAL: 
Graniolatti, 
Moreira, Perdomo,

ganó uno y perdió dos.
Bella Vista - Peñarol.
Estadio Centenario. Hora 16. 

Jueces: Da Rosa, Nieves, Alvarez. 
Precios: taludes 35, 35, 70. 
Amsterdam y Colombes 50, 40, 90. 
Olímpica 80, 50, 130. América 100,. 
60, 160. Platea América 110, 70, 
180.

Los dos punteros según como se 
mire la tabla. Bella Vista no tiene 
puntos en contra: ganó los tres 
partidos que jugó. Peñarol jugó un 
partido más y suma más puntos, 
siete en ocho. El gran enfren
tamiento y la mayor atracción. 
Para Peñarol, la mayor prueba, ya 
que ha sumado puntos pero sin 
conformar.

Para Bella Vista la posibilidad 
de quedar puntero aislado. En las 
dos fechas le esperan Danubio y 
Nacional, en difícil seguidilla.

Miramar Misiones - Rampla.
Estadio Franzini. Hora 16. Jue

ves: Roberto, Muñoz, 
Precios: igual que en 
Wanderers.

Rampla Juniors es 
Ganó cinco puntos 
disputas. Miramar Misiones perdió 
en sus tres presentaciones.

Libre: Danubio.
Nacional derrotó 2 a 1 a Sud 

América en partido adelantado.
NOTA: Los partidos de tercera 

se jugarán dos horas antes que el de 
primera, excepto en Cerro - 
Huracán que lo harán después de 
terminar el partido principal.

Modernell.
Defensor -

el favorito, 
en cuatro

Bertolio,

Vega, 
Rivero;

Aguilera, Luzardo, 
Carrasco, Villazán.

DANUBIO: Zeoli;
Moreira; Esnal, Silva, 
Yeladián, Maneiro, Sosa, Cabrera, 
Dalto.

Jueces: cuatro árbitros chilenos 
fueron designados, a saber Sergio 
Vázquez, MarioUira, Juan Silvag- 
no y Hernán Sosa.

De ellos dos serán sorteados a 
último momento para dirigir los 
encuentros.Xos restantes actuarán 
como líneas en los dos partidos.

Posiciones:
El Nacional (Quito)
Nacional (Mdeo.)
Danubio

4pts.
2

9 de Octubre

Asamblea 
en Liverpool

Hoy se realizará una asamblea 
de carácter extraordinario en Li
verpool F.C. La misma está citada 
para determinar quiénes serán los 
que conducirán los destinos de la 
entidad hasta que se expida el 
Ministerio de Justicia sobre la 
elección del 7 de abril.

La novedad es que el Cr. Fidel 
Russo y su lista se retirarían y no 
participarían en la referida 
asamblea. Por lo tanto, luego del 
comunicado que emitiera el comité 
de la lista 69 que llevara como 
candidato al Cr. Russo, le quedará 
el caminó libre a la lista que sacó 
—en el conteo inicial— un voto 
menos que los que hoy no estarán 
para la asamblea.

Fuera 
de fronteras

** Se conocen los nombres de los 
ocho equipos que jugarán los 
cuartos de final del Campeonato 
Nacional argentino.

Para el miércoles próximo se 
medirán River - Belgrano, Ferro - 
Independiente, Newell’s - San 
Lorenzo, Argentinos - Talleres. 
** Un crédito por 25 millones de 
dólares, por parte de Philips 
Internacional a la televisión me
jicana, fue firmado para satisfacer 
las necesidades de imagen y sonido 
de la Copa Mundial de Fútbol, que 
en 1986 se celebrará en ese país. 
** Reaparecen el domingo, las 
apuestas en el fútbol peruano. 
Tras un corto período de práctica, 
desaparecieron hace cuatro años 
por el desinterés del público.
** Olimpia y Luquefío juegan 
esta noche el partido desquite por 
la Copa Libertadores. Olimpia — 
con Casíelnobk de técnico- 
disputa con Independiente la clasi
ficación en tanto que Luqueñc, ya 
quedó sin chance.
** La atleta alemana Manta 
Koch, campeona mundial de 100 y 
200 metros, y 19 atletas más del 
equipo olímpico de Alemania 
Democrática, llegaron el miércoles 
a Méjico para prepararse con 
miras a los juegos olímpicos.
** El Comité Olímpico de la 
R.D.A. expresó su inquietud sobre 
el rumbo que está tomando la 
organización de los próximos 
Juegos Olímpicos, en carta envia
da a los organizadores.

El texto ratifica que la R.D.A. 
siempre manifestó su voluntad de 
estar presente pero “para eso, se 
na necesario que el Comité 
Orgahi7acior respete la carta 
olímpica.

El jogging y otros modismos

La salud es un derecho; pero todos sabemos que su 
consagración efectiva depende de ciertas condiciones 
socioeconómicas que determinan el nivel real de dicha 
consagración.

Lo mismo puede decirse del derecho a la educación física y a la 
participación activa en el deporte organizado.

Por eso es verdad que, un buen nivel de salud social se 
corresponde con un alto índice de participación en el deporte 
organizado. Y por eso, también es verdad la inversa.

No hay forma de valorar en la realidad ambos derechos si no es 
en el contexto social en que se inscriben.

Sin embargo, esto que es elemental, a fuerza de omitirlo ha sido 
casi olvidado.

En todo este tiempo es mucho lo que se ha escrito sobre deporte 
y salud, pero en otros términos. Ha habido un verdadero aluvión 
de artículos deportivos, revistas y libros que “versan” sobre esos 
temas, acompañados de distintas formas de publicidad que aluden 
a una vida saludable, sonriente y hasta linda por la práctica 
deportiva individual.

La enorme mayoría de estos textos, son de procedencia europea 
o norteamericana. Sus émulos locales (que los hay) refieren esa 
biografía. Se pueden leer entonces, largas notas sobre los bene
ficios que el deporte brinda a la salud a través del “hágalo Ud. 
mismo”; extensas reseñas sobre el jogging (que al parecer no tiene 
buena traducción); los atributos de algún tipo de gimnasia (si tiene 
nombre propio mejor); las bondades del cicloturismo (novedosa 
nominación del paseo en bicicleta), etc. etc.

A poco de profundizar dicha lectura, le advierte que el problema 
a resolver es, el famoso stress de la vida moderna; entre cuyos 
males se destacan: el sedentarismo, la contaminación ambiental, 
la desesperada carrera consumista de objetos, la locura de la 
ciudad de ritmo vertiginoso, etc., etc.
. . Nadie niega que el deporte, aún en la forma todSvidiud (no 
organizada) que se propone, puede ser en esos medios, una forma 
eficaz de combatir ios golpes que a la salud proptaa “ea forma de 
vivir”. No se trata de caer en falsas oposiciones. Lo grave es trasla
darla mecánicamente, sin más, a estas atribuladas latitudes, a tra
vés de ríos de tinta que enseñan hasta como Jane Fonda hace 
gimnasia y se mantiene tan bella, joven y sana.

Es grave porque soslaya (y por lo tanto oculta) los problemas a 
resolver de nuestra flagrante realidad (plora de necesidades 
básicas insatisfechas), y los sustituye artificiosamente, por otra 
problemática radicalmente distinta y ajena por más atendible que 
sea.

Esta falsificación de realidades, hace que la propuesta, que no 
refleja ni responde a nuestras prioridades sociales, termine 
confinando su práctica en minoritarios estratos sociales “moder
nizados”. No es casualidad que se vea hacer joggin en Pocitos y no 
en La Teja o Nuevo París.

Este traslado de técnicos del mundo desarrollado a estos países 
empobrecidos, para sobrellevar mejor “los sofocos de la vida mo
derna”, es un aspecto más del colonialismo cultural, que final
mente constituye el vehículo por el cual la gran industria de ar
tículos objetos e indumentaria deportiva alcanza su mercado.

Para los nuevos tiempos que vendrán, tendremos que acostum
brarnos a poner las cosas en su lugar, a respetar prioridades, a 
otorgar a las palabras su verdadero contenido, o mejor quizás do
tarlas de éste. De manera tal, que cuando se escriba sobre salud, y 
se refiera a esta realidad, quedé claro que primero hay que resolver 
el tema del trabajo, la vivienda, la educación y la existencia en me
dio de un plan globalizador de desarrollo.

¿Puede haber mayor stress que no tener resueltos estos pro
blemas?

De esa forma lograremos también, que cuando se escriba sobre 
íos beneficios que el deporte brinda a la salud (y que son reales) no 
se repitan machaconamente experiencias ajenas, distorsionantes 
tanto por la tergiversación de necesidades que supone, como por 
las fatuas propuestas individualistas en que concluye. Quizás sea 
el primer paso para una formulación abarcadora, social y orgánica 
del deporte que transforma el derecho de todos en una realidad 
tangible.

Dr. Isaac Ivanier
L -___________
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Ante la reiterada ausencia de respuesta satisfactoria a los múltiples reclamos

Los trabajadores de ONDA iniciaron ayer paro por 72 horas
En la jomada de ayer, a las 11 

horas, comenzó el paro de activi
dades que abarcó a todos los 
sectores de la empresa ONDA y 
que se extenderá hasta la misma 
hora del próximo domingo. 
Resuelto en una asamblea general 
del gremio de los trabajadores, el 
paro se efectúa en reclamo de un 
inmediato aumento salarial de N$ 
2.500,00. Esta decisión fue 
adoptada por unanimidad, luego 
del fracaso de las conversaciones 
mantenidas con las autoridades de 
la empresa.

Esta solicitud de aumento 
salarial debería hacerse, según la 
Asociación de Funcionarios de 
ONDA, sin trasladarlo al precio de 
los pasajes del transporte inter
departamental.

Consultado el gerente de Onda, 
el Sr. Enrique Ordóñez manifestó 
que la compañía —que como se 
sabe es la mayor empresa de 
transporte colectivo del
Uruguay— '‘no se encuentra en 
condiciones económicas -y
financieras de otorgar un aumento 
a su personal sin trasladar ese 
costo al de los pasajes”.

“En estas condiciones, añadió, 
sin que se suministre recursos 

suficientes Onda no se hará cargo 
de un aumento salarial. En esto 
somos intransigentes, para dar 
este aumento se requiere asistencia 
del Estado”.

NEGOCIACIONES DE LA 
TARDE DE AYER

El Ministerio de Trabajo 
cumplió diversas gestiones ante las 
partes de este conflicto. Se 
reunieron primero, funcionarios 
del Ministerio con las autoridades 
patronales y más tarde el Director 
de Trabajo Dr. Oscar Amorin hizo 
lo propio con integrantes de la 
mesa ejecutiva de la Asociación de 
Funcionarios de ONDA.

La empresa denunció ante el 
Ministerio la ilicitud déla huelga 
que no se ajusta, a su criterio, a la 
recientemente aprobada ley qué 
reglamenta el derecho de huelga. 
De esta interpretación se han 7 
hecho eco las propias autoridades 
ministeriales que adelantaroéa los 
delegados laborales que debería 
levantarse el conflicto ajustándose 
a los plazos y etapas fijadas por la 
ley e integrar un triburfal de 
conciliación para acercarse a úna 
solución aceptada por las partes.

Al cierre dé esta edición —que - 
por razones técnicas debe hacerse 
antes de medianoche— se encon
traban reunidos en asamblea

general los trabajadores de ONDA 
considerando las propuestas 
oficiales. Fuentes sindicales

Vista délos talleres de ONDA eñ la tarde de ayer, una^vez iniciado el paro~
consultadas manifestaron como L ningün tipo derepresalias tomada
totalmente improbable que los 
trabajadores aceptaran-un plazo 
Tan largo de * indefiniciones.

Continuarán pues, con eí paro-de 
actividades como estaba previsto, 
reiterando que no aceptarán

contra cualquier funcionario. 
Todo hace prever por 
.consiguiente, que si no surgen 
otras novedades a partir de esta 
hora proseguirán las medidas 
gremiales^ en defensa del salario y 
del trabajo. _ i

Se trataron temas de interés nacional El chileno Muñoz ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclista

Seregni se entrevistó 

con dirigentes sindicales

Llegó primero en San José, superando al 
róchense José Cardozo, en el embalaje

El mundo y la historia no deben 
haber conocido un caso similar al 
que vive el Gral. Seregni desde su 
liberación. Luego de diez años de 
estar despegado de su gente, de sus 
compañeros, del pueblo, vuelve a 
la vida pública más acompañado 
que, nunca, más reclamado y 
reconocido que nunca.

La agitada actividad que 
desempeña ya tuvo eco público con 
la cobertura noticiosa de la 
reunión informal de la multiparti- 
daria. Pero, en el mar de entrevis
tas, hay encuentros que pueden ser 
trascendentes para lograr las 
soluciones democráticas que la po
blación ansia. En horas de la tarde 
de ayer, la dirección del mo
vimiento sindical concurrió a su 
oficina de la Ciudad Vieja, siendo 
este un hecho de magnitud. 
Quisimos tener la opinión de uno 
de los dirigentes sindicales, Juan 
Carlos Pereira (de FUNSA), sa
biendo que en el centro de la 
conversación estuvo la actualidad 
del país.

‘‘Nos interesaba esta entrevista 
especialmente. Nos importaba 
hacer una evaluación, con el Gral. 
Seregni, de todo lo realizado y un 
análisis de este presente”.

Pereira comentó que habían 
tocado todos los temas de interés 
nacional “buscando una salida^T 
la actual situación ja^rrsupuesto 
el tema-deriS^concertación estuvo 
sobre la mesa”. Agregó que la 
visita al líder frenteamplista es 
parte de una serie que se han 
realizado con todos los partidos 
políticos. “Pudimos —en esta— 
confrontar el pensamiento del 
Frente Amplio con la posición de 
los trabajadores. Se analizó en que 
términos tendría que existir una 
concertación.

Se coincidió en considerarlo 
como un tema importante y que 
está enmarcado en el tema de las 
libertades. También tenemos el

mismo criterio en cuanto a conce
bir la concertación en tres perío
dos: antes del 25 de noviembre, 
dentro del 25 de noviembre y el Io 
de marzo. En cuanto a las liberta
des, si queremos reconstruir el país 
juntos es necesario tener todos los 
compañeros que están presos, li
bres, y los que están en el exilio, 
con nosotros”.

Pereira dj£o_^quése había 
convgrsadétambién sobre la 
Cuestión económica social. 
“Vamos a tener que tener planteos 
muy claros, dentro de esa concer
tación, para poder revertir todo lo 
que ha perdido el sector asalaria
do, en estos años, y que ahora 
pase, nuevamente, a los trabaja
dores”.

Por último, el sindicalista, que 
concurrió acompañado de los 
dirigentes Márquez (COT), 
Becerra (COET), Semproni (AE- 
BU) y Echevarría (UNTMRA), se
ñaló que el encuentro quedó 
cerrado con esta Teunión y que la 
agenda de *^mas a analizar recién 
Mueí!í abierta.

El chileno Roberto Muñoz, de la 
Federación trasandina, fue el 
triunfador de la primera etapa de 
la Vuelta Ciclista del Uruguay, 
corrida sobre 12 vueltas a un 
circuito en la ciudad de San José. 
Partieron 64 ciclistas que 
recorrieron un total de 61 kilóme
tros, 200 metros, con un excelente 
promedio superior a los 45 kilóme
tros horarios.

El segundo puesto correspondió 
al róchense José Cardozo, supera
do por Muñoz en el embalaje final.

EL DESENLACE

Roberto Muñoz, ganador de la 
última Vuelta Ciclista de Chile, 
provocó una salida del núcleo 
central, arrastrando tras de sí a 
nueve hombres, que en definitiva, 
participaron del embalaje decisivo, 
en el que triunfó el rutero 
trasandino.

Resultado de la etapa:
Io Roberto Muñoz (Fed. Chile): 

lh.20’58”; 2o José Cardozo 
(Artigas, Rocha); 3o Carlos Zárate 
(Fed. Uruguaya); 4o Mario Burgos 
(Belho Horizonte); 5o Juan R. 
Bonilla (El Límite); t)°_^Oscaf 
Richieri (FecL^AYgdT^7° Alfredo

Gómez (Artigas, Rocha); 8o José 
Asconegui (B. Horizonte); 9° 
Ricardo Rondán (B. Jiorizorfte); 
10° Oscar^Surtore'TPolicial); .
.^EPpéTótón central de la compe

tencia, arribó a tres minutos de los 
punteros.

Próximas 
etapas:
Hoy viernes.
Montevideo - Colonia. 182 k. 500 

mts.
Bulevar Artigas y 8 de Octubre, 

Agraciada, C. M. Ramírez, L. Ba- 
tlle Berres, hasta k. 22, a tren de 
paseo. Entrarán en carrera oficial, 
por Ruta 1, tomando Ruta 3 hasta 
San José, Ruta11 j Ruta 1 hasta 
Colonia. ~

Tercera etapa.
Sábado 14, Colonia - Mercedes. 

150 k.
A tren controlado por Ruta 21 y 

González Moreno. Largada oficial, 
por ruta 21, hasta Mercedes;—""

Dominga 15, Mercedes 
Raysañdú. 182 k.

Ruta 2, Puente del Río Negro, 
Ruta 2, Fray Bentos, Ruta 24, Ruta 
3 hasta Paysandú.

“500 millas 
del norte”

El domingo se larga ía tra
dicional “500 millas del norte”, 
Que se correrá sobre el depar
tamento de Artigas con pasajes 
por territorio brasileño. Han 
comprometido su participación 
más de 30 corredores y se anuncia 

[ el arribo de varios ciclista« anota
dos tetefónicamenVc, desde San 

I PaW w Pbrtü Aleare. La misma 
I Suaifii^rá él sábado 22 en la ciu- 
II dad jftwHtoiiya de Artigas.


